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Señores miembros del jurado: 
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Políticas, de conformidad con el Reglamento de Elaboración y Evaluación de 

Tesis para obtener el Título de Abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas-Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, 

presentamos a su consideración la tesis titulada: “DISPOSICIÓN DE UN BIEN 
INMUEBLE DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES POR UN SOLO 
CÓNYUGE: ¿RELATIVIDAD DEL REMEDIO-SANCIÓN A EMPLEAR?”, con la 

finalidad de optar el TÍTULO DE ABOGADO de esta prestigiosa casa de 
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satisfaga las expectativas de su ilustrado criterio y de quienes tengan a bien 

consultarlo. 

Al finalizar nuestra investigación, nos sentimos en la capacidad de 

diferenciar y arribar al remedio-sanción aplicable ante la disposición de un bien 

inmueble que forma parte de la sociedad de gananciales por un solo cónyuge, 

analizando, eso sí, caso por caso y, sistematizando el ordenamiento jurídico civil. 

 

Esperamos que vuestro jurado sepa comprender el esfuerzo realizado y 
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De mi especial consideración: 

 

Es grato dirigirme a Usted, en mi calidad de Asesor del Bachiller en 

Derecho, JOSÉ LUIS CASUSOL MURGA, en la tesis titulada: “DISPOSICIÓN 

DE INMUEBLE DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES POR UN SOLO 

CÓNYUGE: ¿RELATIVIDAD DEL REMEDIO-SANCIÓN A EMPLEAR?”. 

 

Luego, de haber orientado, asesorado y supervisado adecuadamente al 

citado bachiller de acuerdo con el Reglamento para la Elaboración y Evaluación 

de la Tesis para Obtener el Título Profesional de Abogado, que establece 

específicamente en su art. 12: “El graduando presentará solicitud dirigida al 

Decano adjuntando cuatro ejemplares de la tesis”. Asimismo, en su inciso c) del 

artículo precitado prescribe: “Se incluirá en los preliminares el informe del 

profesor sobre el cumplimiento del plan de trabajo y de las limitaciones 

confrontadas durante el desarrollo de su asesoría (…)”. Es así que, en 

cumplimiento de lo ut supra, dispongo emitir el presente informe respecto de la 

elaboración de la tesis señalada precedentemente, con la finalidad de obtener el 

TÍTULO DE ABOGADO, que ha sido elaborada bajo mi asesoría de conformidad 

con lo prescrito en el art. 11 del reglamento precisando que para la elaboración 
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de la presente tesis se ha realizado: a) El planteamiento del problema 

conjuntamente con su hipótesis, asimismo, las variables, objetivos y el marco 

teórico; b) El acopio de la información necesaria, para logro procesarla e, 

interpretarla de acuerdo con las técnicas de la investigación científica aplicable 

sobre la materia y; c) Que debo señalar que la elaboración de la presente tesis 

es el resultado del esfuerzo y dedicación del tesista para lograr arribar al 

remedio-sanción aplicable ante la disposición de un bien inmueble de la sociedad 

de gananciales por un solo cónyuge. 

 

Por lo que, informo que la presente tesis se ha realizado en cumplimiento 

del Reglamento para la Elaboración y Evaluación de la Tesis para Obtener el 

Título Profesional de Abogado, asimismo, de la investigación científica en la 

misma que se evidencia los objetivos planteados en el proyecto de tesis, por lo 

que, la presente, se encuentra expedita para ser sustentada, salvo mejor 

parecer. 

 

Trujillo, 15 de diciembre de 2017 

 

 

 

 

 

MG. WILLIAM ALFREDO MATTA BERRIOS 
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LIMITACIONES CONFRONTADAS 

En el desarrollo de la presente investigación se tuvo que enfrentar las 

siguientes limitaciones: 

a) La escasa bibliografía especializada en el tema objeto de nuestra 

investigación, ya que, es mínima en nuestro ámbito local y nacional, 

debiéndose recurrir a fuentes bibliográficas extranjeras.  

b) El sistema de bibliotecas cerradas que no permite el acceso y contacto 

directo con la bibliografía a solicitar. Teniendo que recurrir a bibliotecas 

de derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP-Lima) y; Universidad 

Privada Antenor Orrego (UPAO) y; 

c) Finalmente, el tiempo es también una limitación para la presente 

investigación. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se trata de arribar a un remedio-

sanción aplicable ante la disposición de un bien inmueble de la sociedad de 

gananciales por un solo cónyuge ya sea la nulidad; ineficacia; anulabilidad; entre 

otras. Para ello, se realizará, primero, un estudio de los requisitos de validez de 

todo negocio jurídico; segundo, diferenciar categorías jurídicas fundamentales 

para abordar tal problemática como: invalidez; ineficacia; revocación; rescisión; 

resolución y; rescilación o mutuo disenso; tercero, las diversas posiciones de los 

juristas nacionales respecto al tema materia de tesis; cuarto, las jurisprudencias 

emitidas por las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia de la Republica 

sobre la posición que se ha adoptado en éstas; quinto, un análisis de los plenos 

jurisdiccionales Distritales, Regionales y Nacionales que, a pesar de no ser 

vinculantes son lineamientos y generan unanimidad en el lugar donde se 

realizan; sexto, cual es la naturaleza jurídica del régimen patrimonial de 

matrimonio y, su importancia; séptimo, una mirada breve sobre la legislación 

comparada latinoamericana y europea y; finalmente, analizar cuáles son los 

diversos supuestos que podrían darse en el tema materia de investigación.  

De este modo con la presente tesis se busca generar no uniformidad 

robotizada, sino, una predictibilidad jurídica objetiva donde bajo ningún punto de 

vista jurídico y extrajurídico se limite o vulnera toda expectativa de los justiciables 

respecto a la resolución de sus casos concretos.  
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ABSTRACT 

In the present work of investigation it is a question of arriving at an applicable 

remedy - sanction before the disposition of a property of the company of joint 

property for an alone spouse already it is the nullity; inefficiency; voidability; 

between others. For it, a study of the requirements will be realized, first, for the 

validity of any juridical business; I come second, of differentiating juridical 

fundamental categories to approach such problematics as invalidity; inefficiency; 

repeal; rescission; resolution and; rescilación or mutual dissent; third party, the 

diverse positions of the national jurists with regard to the topic matter of thesis; 

quarter, the jurisprudences issued by the Civil Rooms of the Supreme Court of 

Justice of the Republic on the position that has been adopted to level of 

cassations; I conscript, an analysis of the plenary sessions jurisdictional 

Distritales, Regional and National that, in spite of not being binding are limits and 

to generate unanimity in the place where they are realized; sixth, which is the 

juridical nature of the patrimonial regime of marriage and, his importance; 

seventh, a brief look on the compared Latin-American and European legislation 

and; finally, analyze which are the diverse suppositions that might give him in the 

topic matter of investigation. 

Thus with the present thesis one seeks to generate not automated uniformity, 

but, a juridical objective predictability where under no juridical and outside the law 

point of view it limits itself or damages any expectation of the actionable ones 

with regard to the resolution of his concrete cases. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia han venido expidiendo 

ejecutorias supremas respecto al remedio-sanción aplicable ante la disposición 

de un bien inmueble de la sociedad de gananciales por un solo cónyuge, lo cierto 

es que, estos pronunciamientos no han tenido uniformidad mucho menos 

predictibilidad toda vez que, en algunos casos, era la nulidad y, en otros casos, 

la ineficacia.  

En el año 2015 a raíz de la CASACIÓN Nº 3006-2015-JUNIN, sobre 

nulidad del acto jurídico, sobre el supuesto fáctico a investigar se CONVOCO a 

los integrantes de las Sala Civil Permanente y Transitoria de la Corte Suprema 

de Justicia de la Republica para un PLENO CASATORIO en aplicación del art. 

400 del C.P.C. con la finalidad de unificar y uniformizar criterios, el mismo que 

se llevó a cabo el día martes 22 de Diciembre del año 2015 en el cual los amicus 

curiae dieron como vencedor a la ineficacia (4) contra la nulidad (1).  

Sin embargo, a la fecha aún no hay pronunciamiento alguno sobre los 

precedentes vinculantes por lo que, la presente investigación intenta esclarecer 

a partir de la doctrina, legislación comparada, análisis sistemático y exegético de 

las normas, jurisprudencia, etc.; cual debería ser el remedio sanción aplicable 

ante el supuesto el fáctico a investigar. 
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1.1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS: 

La importancia de la presente investigación radica en poder 

establecer cuál es la naturaleza jurídica-patrimonial de la sociedad de 

gananciales, asimismo, establecer cuál es el mecanismo o remedio 

sanción aplicable ante la disposición de un bien inmueble que forma parte 

de la sociedad de gananciales, por uno de los cónyuges. En la práctica 

los operadores jurídicos: abogados, jueces y demás; han interpretado de 

manera relativa, sin uniformidad alguna, cuál sería el remedio sanción a 

emplear para el supuesto de hecho señalado ut supra. Similar sentido 

pasa con la jurisprudencia del más alto rango: Corte Suprema de Justicia, 

que tiene posiciones contradictorias. La Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema tiene sentencias con pronunciamiento fáctico y jurídico sobre la 

nulidad, mientras, que la Sala Civil Transitoria se alinea hacia la ineficacia.  

Es por ello que importara en principio, realizar un estudio riguroso 

sobre los alcances del negocio jurídico, sus elementos, sus requisitos de 

validez, la representación del negocio jurídico, el régimen jurídico-

patrimonial del matrimonio. Aunado, a la jurisprudencia vigente que 

maneja nuestra Corte Suprema de Justicia, asimismo, se hará un marco 

jurídico comparativo latinoamericano y europeo para denotar las 

semejanzas o; diferencias con nuestro ordenamiento jurídico civil 

peruano, sin dejar de tener en cuenta los comentarios y aportes de los 

juristas nacionales en la actualidad, para finalmente arribar a una solución 

que sacie no solo la presente investigación, sino, coadyuve a la solución 

de los diferentes conflictos de intereses con relevancia jurídica que se 
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presenten en nuestro Poder Judicial –en todas las instancias y órganos 

jurisdiccionales– y, que, el justiciable no pierda toda expectativa sobre el 

aseguramiento, vigencia, tutela de derechos, y, sobre todo, predictibilidad, 

no en la solución uniforme y rígida de los casos, sino, que los justiciables 

puedan avizorar un determinado pronunciamiento del órgano 

jurisdiccional que conoce la causa, teniendo éste toda la potestad y el 

deber de motivar fáctica y jurídicamente las diferencias entre uno y otro 

caso, pero, jamás contradecirse, porque, sería una manera no sutil, sino, 

abusiva de vulnerar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Las Salas Civiles (Transitoria y Permanente) de la Corte Suprema 

de Justicia de la Republica, se han contradicho, se contradicen y todo 

apunta a que lo sigan haciendo, no solo, porque tienen teorías sin 

coherencia lógica y sistemática que intentan relativizar categorías 

jurídicas cuando se trata de amiguismo, cuestiones políticas, económicas, 

entre otras, sino, porque los jueces supremos no han internalizado la 

verdadera responsabilidad social-académica-jurídica que tienen con el 

país. El no tomarse las cosas en serio justifica porque los órganos 

judiciales inferiores acostumbran a justificar sus razonamientos fácticos y 

jurídicos señalando (citando) sentencias de la Sala Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, y, como no, si, por un lado, si no toman en cuenta 

las ejecutorias supremas, se vulnera lo dispuesto por los superiores 

jerárquicos en jurisprudencia anterior y son sancionados (¿independencia 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

La disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge 

 

 17 

judicial?) y; por el otro lado, si se aplica estas jurisprudencias se seguiría 

fundamentando e interpretando de forma errónea y/o ambigua las 

categorías jurídicas. Todo lo expuesto precedentemente sucede con el 

problema actual de no saber qué remedio-sanción aplicar cuando un solo 

cónyuge dispone un bien inmueble de la sociedad de gananciales sin la 

autorización del otro. Se fundamenta la NULIDAD en la CAS. Nº 835- 

2014-LIMA NORTE señalando que: “(…) el acto jurídico cuestionado 

deviene en nulo, por la falta de intervención de la demandante en su 

celebración, pues el citado bien inmueble pertenecía a la sociedad 

conyugal conformada por la demandante Tadea Toledo Oviedo de 

Velásquez y el codemandado, Caciano Velásquez Libón, es decir, se trata 

de un bien social que solo podía ser enajenado por intervención de ambos 

cónyuges (…)”. Luego, en otra ejecutoria suprema se fundamenta la 

INEFICACIA en la CAS. Nº 2893-2013-LIMA señalando que: “(…) Sin 

embargo, el acto jurídico debidamente constituido presenta un defecto 

extrínseco relevante, eso es, la ausencia de legitimación para contratar 

que ostenta el cónyuge celebrante respecto al bien social, porque la 

legitimación para disponer del bien es de la sociedad de gananciales 

como patrimonio autónomo y no de determinado cónyuge (…)”. Ergo, 

tenemos sentencias contradictorias bajo un mismo supuesto fáctico, lo 

que nos da a conocer dos mensajes: 1) La inseguridad jurídica en la 

solución de controversias en el supuesto fáctico establecido en el art. 315, 

primer párrafo, del Código Civil por parte de nuestras Salas Civiles de la 

Corte Suprema de Justicia y; 2) Vulneración a toda expectativa que pueda 
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tener un justiciable ex ante del proceso o, durante el mismo, sobre el 

supuesto ut supra.  

En las idas y venidas con las ejecutorias supremas (del tema a 

investigar) de nuestras Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia hace 

más de dos años a raíz de la CASACIÓN Nº 3006-2015-JUNIN sobre 

nulidad del acto jurídico ante el supuesto fáctico de la disposición de un 

bien inmueble de la sociedad de gananciales por uno de los cónyuges y 

haciendo uso del art. 400 del C.P.C. se CONVOCO a los integrantes de 

las Sala Civil Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 

de la Republica para el PLENO CASATORIO que se realizó el día martes 

22 de Diciembre del año 2015. Los amicus curiae dieron como vencedor 

a la ineficacia (4) contra la nulidad (1), empero, a la fecha no contamos –

y así contáramos–  con un pronunciamiento y los precedentes vinculantes 

que debería emitir nuestra Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de 

la Republica, sin luces ni sombras de la predictibilidad, sin supuestos 

fácticos que ilustren tentativamente la fundabilidad o no de la demanda a 

iniciar, sin absolutamente nada. 

En la misma línea de contradicción esta la doctrina civil nacional 

que, por un lado, ha señalado que el remedio sanción ante el problema 

de la disposición de un bien inmueble de la sociedad de gananciales por 

un solo cónyuge, debería ser la nulidad. Estableciendo que el primer 

párrafo del art. 315 C.C. es clara y explícita al establecer que para 

disponer los bienes sociales se requiere la participación e intervención 

conjunta del marido como de la mujer, es decir, que la validez del negocio 
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jurídico se dará en la medida que ambos manifiesten su voluntad de 

enajenar y disponer (oneroso o gratuitamente) un bien inmueble de su 

esfera patrimonial matrimonial. Luego, que la falta de la intervención de 

uno de los cónyuges en el negocio jurídico celebrado adolecería de vicios 

insubsanables en los elementos estructurales del acto mismo, 

subsumiéndose en la nulidad por: falta de manifestación de voluntad en 

uno de los cónyuges, fin ilícito, objeto jurídicamente imposible y, por existir 

una vulneración al art. V del Título Preliminar del Código Civil. Por otro 

lado, cierta doctrina mayoritaria ha señalado que el remedio sanción 

debería ser la ineficacia del negocio jurídico. Arguyen que, el segundo 

párrafo del art. 315 del C.C. permite que un cónyuge delegue poder a otro 

para realizar la disposición del bien inmueble, pero, ante la omisión del 

poder a uno de los cónyuges el otro podría disponer sin inconveniente 

alguno, porque, no hay una afectación en los elementos estructurales del 

negocio jurídico, sino, problemas en la “legitimidad” que son elementos 

externos al acto mismo, por lo que, son susceptibles de subsanar 

mediante la ratificación, pero, jamás nulidificar el negocio. Por lo que, ante 

el supuesto de la disposición de un bien inmueble de la sociedad de 

gananciales por un solo cónyuge se subsumiría en el remedio-sanción 

que establece el art. 161 C.C. segundo párrafo: “(…) También es ineficaz 

ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que 

no tiene la representación que se atribuye”. Asimismo, esta doctrina 

señala que determinar como remedio sanción la nulidad del negocio 

jurídico supone una paralización al trafico económico-comercial.  
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Ergo, la presente investigación intenta esclarecer a partir de la 

doctrina, legislación comparada, análisis sistemático y exegético de las 

normas, jurisprudencia, etc.; cual debería ser el remedio sanción 

aplicable.  

 

1.3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

La dificultad de determinar el remedio-sanción frente a la 

disposición de un bien inmueble de la sociedad de gananciales por uno 

de los cónyuges, no comienza ni se gesta contemporáneamente, sino, 

hace bastantes décadas. Partiendo como principal problema la forma o 

manera de lo regulado por nuestro ordenamiento jurídico nacional. Es 

decir, el remedio-sanción finalmente será una consecuencia de lo que 

tipifique la disposición jurídica para luego, determinar su nulidad; 

anulabilidad; ineficacia o; el remedio-sanción que fuere. 

1.3.1. ANTECEDENTES DOGMÁTICOS: 

a) Fernando VIDAL RAMÍREZ: “(…) Como premisa de lo previsto en 

el artículo 315, que somete la celebración de los actos de 

disposición o de gravamen al requisito de la intervención del 

marido y la mujer”. “Por ello, la realización de un acto de 

disposición por solo uno de los cónyuges puede considerarse, 

analógicamente, como uno de los actos previstos en el artículo 

161, también con ineficacia ab initio y en espera de lo que 

decida el cónyuge preterido, ya sea para resolver el acto así 
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celebrado o para ratificarlo, conforme a la solución prevista por 

el artículo 162”. 

“La solución más adecuada del acto de disposición o de 

gravamen celebrado por solo uno de los cónyuges sobre un 

bien de la sociedad de gananciales es su calificación como acto 

ineficaz pero no nulo”. “El cónyuge preterido podrá evaluar la 

conveniencia o no del acto realizado por el otro cónyuge y, si lo 

encuentra ventajoso para la sociedad de gananciales, lo podrá 

ratificar” (VIDAL: 2015: 15).  

b) Aníbal TORRES VÁSQUEZ: “(…) la sociedad de gananciales está 

representada por ambos cónyuges, careciendo uno solo de 

ellos de legitimación para disponer o gravar bienes que lo 

integran”. “El contrato de disposición o gravamen de bienes 

sociales realizado por uno de los cónyuges es inoponible al otro 

(ineficacia relativa), quien puede ratificarlo”. “Se confirma un 

acto jurídico en cual se ha sido parte en su celebración, y se 

ratifica un acto en el cual no se ha intervenido, como es el caso 

del cónyuge que no ha participado en la celebración del contrato 

de disposición del bien social” (TORRES VÁSQUEZ: 2015: 19-20). 

c) Rómulo MORALES HERVÍAS: La legitimidad “es una 

característica del sujeto se ubica en la producción de los efectos 

jurídicos y no en el momento de la celebración del contrato”. 

“(…) Por ello no es sorprendente afirmar que la falta de 

legitimidad es una causal de ineficacia en sentido estricto (…)”. 
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“(…) el titular del derecho (tercero respecto del contrato 

celebrado-cónyuge preterido) tiene el derecho potestativo de 

ejercer la pretensión de inoponibilidad del contrato celebrado 

entre el sujeto ilegitimo y el co-contratante”. “Esta es la regla 

general”. “Adicionalmente y solo en algunos casos concretos, el 

titular del derecho no solo tiene el derecho potestativo de 

solicitar judicialmente la inoponibilidad, sino también tiene el 

derecho potestativo de ratificar el contrato celebrado para que 

los efectos del contrato se trasladen de la posición del sujeto 

ilegitimo al sujeto legitimo (…)” (MORALES HERVÍAS: 2015: 24).  

d) Fort NINAMANCCO CÓRDOVA: El autor hace una diferenciación 

cuando la disposición del cónyuge es a nombre ajeno y a 

nombre propio. “Si el cónyuge celebrante actúa irrogándose 

poder especial del otro, que en realidad no tiene, ciertamente 

estamos ante un supuesto de representación defectuosa”. “En 

cambio, si el cónyuge celebrante actúa en nombre propio, el 

caso es diferente, nada tiene que hacer la representación aquí, 

sino las reglas de contratos sobre bienes ajenos”. “El primer 

supuesto se somete a lo estipulado en el artículo 315 del código 

civil, precepto que regula la representación conjunta de la 

sociedad de gananciales”. “El segundo supuesto en cambio, no 

guarda relación con esta norma, ya que no implica 

representación de ninguna clase. El primer supuesto produce la 

ineficacia de acuerdo a lo previsto en el artículo 161 del código 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

La disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge 

 

 23 

civil”. “El segundo supuesto produce también ineficacia, pero 

por aplicación del llamado principio de relatividad del contrato 

consagrado en el artículo 1363 del código civil, al resultar un 

contrato indistinto para la sociedad de gananciales” 

(NINAMANCCO: 2015: 66). 

e) Eric PALACIOS MARTÍNEZ: Señala que “está de acuerdo en que 

cuando el cónyuge sin asentimiento del otro dispone de un bien 

social de la sociedad de gananciales nos encontramos frente a 

un supuesto de carencia de legitimidad para contratar por 

cuanto el disponente no es titular del derecho sobre dicho bien 

y, por lo tanto, no puede transferirlo o gravarlo; así el acto de 

disposición no afectara jurídicamente al titular del derecho, es 

decir, a la sociedad de gananciales”. “El acto de disposición es 

subjetivamente ineficaz-inoponible al no producir efectos 

jurídicos en el verdadero titular del derecho: la sociedad de 

gananciales” (PALACIOS: 2015: 79). 

f) Oreste G. ROCA MENDOZA: En principio ROCA señala que 

“siendo la sociedad conyugal o ganancial distinta a la de sus 

miembros, quien tiene la facultad de otorgar parte o todo el 

poder de administración a un cónyuge o a otra persona es la 

misma sociedad, no uno de sus integrantes”. Prosigue, de un 

lado, “si se parte de que cada cónyuge es representante de la 

sociedad conyugal (art. 292) y que se requiere una participación 

(representación) conjunta para la administración de los bienes 
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sociales, como, por ejemplo, disponer de ellos (arts. 313 y 315), 

y a su vez que puede recaer en un solo cónyuge dicha 

disposición previo otorgamiento de poder especial; entonces, si 

faltara tal poder (como aluden los artículos mencionados), ello 

conlleva indefectiblemente a que ocurra un negocio jurídico de 

disposición sin poder, o sea, en ausencia de legitimidad 

representativa; en consecuencia, dicho acto seria ineficaz 

respecto al representado (la sociedad conyugal, titular de los 

bienes sociales) (…)”. De otro lado, si se parte que “el cónyuge 

dispone de bienes sociales como si fueran propios (ocultando la 

condición de bienes sociales), entonces no puede establecerse 

una falta de representación, porque ninguna norma presume 

que la disposición de bienes de parte del cónyuge se reputa que 

fueran bienes sociales y, por ende, actúa en representación”. 

“En tal escenario, no hay falsus procurator, sino venta de un 

bien ajeno, porque dicho bien le pertenece a la sociedad 

conyugal” (ROCA: 2015: 90). 

g) Ana M. MELLA BALDOVINO: “Se debe recordar y tener en claro 

que la naturaleza sui generis de la sociedad conyugal, a efectos 

de no confundir a uno de los cónyuges (como personal natural) 

con la sociedad per se, toda vez que la sociedad conyugal está 

legalmente representada –por mandato de la ley– por ambos 

cónyuges y no por uno de ellos”. “Son ambos los que pueden 

manifestar o no la voluntad de la sociedad y, por tanto, es recién 
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ahí que podemos considerar realizada la manifestación, 

voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir 

relaciones jurídicas; siendo que, en ausencia de ella, 

estaríamos incurriendo inefablemente en causal de nulidad 

según lo prevé el inciso 1) del artículo 219 del Código Civil, en 

concordancia con el inciso 8) del mismo cuerpo normativo (…)” 

(MELLA: 2015: 106). 

h) Claudia CANALES TORRES: Señala que “el acto de disposición 

unilateral de los bienes de la sociedad de gananciales por uno 

de los cónyuges es un acto jurídico ineficaz por falta de 

legitimidad” (CANALES: 2015: 107). Asimismo, considera que “la 

aplicación de la nulidad implicaría para la transferencia de la 

titularidad de la propiedad, altos costos de transacción, en la 

medida en que obligaría a los adquirentes a informarse sobre la 

real titularidad del bien para no ver frustrada su adquisición, en 

otras palabras, deberán verificar si el bien es propio o es social 

para determinar si para la celebración del acto jurídico, se 

requiere o no la manifestación de voluntad de ambos 

cónyuges”. “Esto es contrario a los postulados de la seguridad 

del tráfico” (CANALES: 2015: 114). 

i) Enrique VARSI ROSPIGLIOSI & Marco A. TORRES MALDONADO: 

“(…) La disposición de los bienes sociales por un solo cónyuge 

es un negocio válido, pues la declaración de voluntad del 

cónyuge en sí es íntegra, el consentimiento se ha formado y 
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concurren una causa y los otros requisitos previstos en el 

artículo 140; sin embargo, resulta un negocio ineficaz o, con 

más precisión, un negocio con eficacia suspendida pues, en 

todo caso, se atribuye al interesado un derecho de ratificación 

(…)” (VARSI & TORRES: 2016: 116). 

j) Cesar MORENO MORE: “(…) solo aplicando un método analítico 

se puede llegar a poner en evidencia la solución correcta al 

problema, que en este caso giraba en torno a la interpretación 

del artículo 315 y a su reformulación normativa”. “La 

determinación exacta del supuesto de hecho, como uno de 

insuficiencia o carencia de poderes (art. 161 C.C.), descarta de 

plano la aplicación del régimen de la compraventa de bien 

ajeno, que no supone la intervención de uno de los cónyuges 

por cuenta ajena, sino solo y exclusivamente, al servirse de las 

circunstancias fácticas y jurídicas (publicidad registral, en 

algunos casos), su intervención en nombre propio” (MORENO: 

2016: 31). 

k) Erick M. AYRON CAMARENA: Señala que “la falta de legitimidad 

como anomalía extrínseca del negocio, se concluye que la 

ineficacia en sentido estricto a través de la inoponibilidad, 

indefectiblemente, es el remedio jurídico que ayuda a resolver 

la consecuencia jurídica del art. 315 y coadyuva a la coherencia 

sistemática que se puede pretender de nuestro C.C.” 

(CAMARENA: 2016: 31). 
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l) Milushka F. ROJAS ULLOA & Marco A. BONETT HERMOZA: “El 

artículo 315 del C.C. precisa que para disponer o gravar un bien 

social se requiere la intervención de ambos cónyuges, supuesto 

que no quita la posibilidad de que uno de ellos pueda entregar 

poder al otro, y supuesto que a su vez nos lleva a colegir que la 

presencia de ambos cónyuges en una acto de disposición o 

gravamen de bienes inmuebles no supone un requisito de 

validez del acto jurídico sino más bien supone una adecuada 

legitimidad para contratar, vale decir, supone dar cumplimiento 

a un requisito de eficacia denominado por la doctrina como una 

adecuada legitimidad para contratar, situación que implica el 

poder de disposición o gravamen que tiene el sujeto en relación 

a una determinada situación jurídica” (ROJAS & BONETT: 2013: 

119). 

m) José ALMEIDA BRICEÑO: “(…) considera que la opción que debe 

optar el legislador nacional es la anulabilidad de los actos de 

disposición arbitraria del patrimonio social. Ello encajaría en 

nuestro ordenamiento legal, en la medida que, de acuerdo con 

éste, el acto de disposición arbitrario del patrimonio social 

contiene los elementos esenciales de todo acto jurídico; sin 

embargo, por contradecir una norma imperativa como lo es el 

art. 315 del C.C., sería nulo (art. 219, inc. 8 C.C.)”. 

“Para evitar esta interpretación, se hace necesario incluir 

en nuestro Código Civil, como causal de anulabilidad, la falta de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

La disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge 

 

 28 

asentimiento del cónyuge no interviniente en los actos de 

disposición arbitraria del patrimonio social; ya que, como 

sabemos, la anulabilidad solo tiene carácter expreso y no puede 

ser invocado en forma virtual”. “De esta manera, no se negará 

al cónyuge no interviniente la posibilidad de acudir al órgano 

jurisdiccional a solicitar la anulación del acto realizado por su 

consorte, el mismo que tendrá efecto a partir de la sentencia 

que lo declare; como tampoco se le impedirá otorgar su 

asentimiento con posterioridad a la celebración del acto de 

disposición arbitrario del patrimonio social, mediante la 

confirmación (art. 230 C.C.), como mecanismo sanatorio del 

mismo”. “Es pertinente indicar que el acto también quedara 

confirmado si el cónyuge no interviniente, conociendo la causal, 

lo hubiese ejecutado en forma total o parcial, o si existiesen 

hechos que inequívocamente pongan de manifiesto la intención 

de renunciar a la acción de anulabilidad (art. 231 C.C.)”. 

“Ergo, la acción de anulabilidad del acto de disposición 

arbitrario del patrimonio social será facultad exclusiva del 

cónyuge no interviniente o de sus herederos, legitimados por el 

desmedro ocasionado en el patrimonio social, y no d cualquiera 

que manifieste intereses o del Ministerio Púbico, como sería en 

el caso de conservarse la solución jurisprudencial por la nulidad 

del acto”. “Asimismo, el plazo de prescripción sería de dos años 

(art. 2001, inc. 4 C.C.) y se admitiría que el juez evalué la 
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posibilidad de indagar los motivos de la pretensión del cónyuge 

no interviniente, las particularidades del negocio y su incidencia 

patrimonial; elementos valiosos dentro de los conflictos de los 

intereses derivados de las relaciones entre los cónyuges y 

terceros (…)” (ALMEIDA: 2008: 216-217). 

n) Benjamín AGUILAR LLANOS: “Según el numeral 315 del Código 

Civil se exige la intervención de ambos cónyuges (…), es decir, 

contiene un mandato, una orden y por ello resulta imperativa, 

en consecuencia el cónyuge que dispone de un bien social sin 

la intervención de su consorte tal disposición resulta nula; sobre 

el particular resulta ilustrativo la CAS. Nº 513-96, la misma que 

señala el carácter obligatorio del artículo 315 del Código Civil, 

porque impide que cualquiera de los cónyuges pueda disponer 

de los bienes sociales sin la intervención del otro o sin poder 

especial de éste”. “La violación de la norma sobre disposición 

conjunta ha creado varias interpretaciones (…), sin embargo, la 

nulidad es la que debe proceder en caso de contravención a la 

disposición conjunta de los bienes sociales, y además porque 

se trata de un acto (la disposición) que va contra una norma 

imperativa, en tanto que ordena que ante la eventualidad de 

gravar o disponer de bienes sociales deben concurrir ambos 

cónyuges (…)” (AGUILAR: 2013: 159-160). 

o) Giovanni PRIORI POSADA: En su exposición como amicus curiae 

del VIII Pleno Casatorio en materia civil ha precisado que “La 
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institución jurídica que esta atrás del art. 315 C.C. es la 

legitimación, el problema está en que el ordenamiento jurídico 

no señala a la legitimación como un presupuesto de eficacia del 

acto jurídico”. “Los supuestos de ausencia de representación, 

representación insuficiente y compra-venta de bien ajeno son 

todos supuestos de falta de legitimación en la celebración de un 

acto jurídico y, este problema es el que exactamente tiene el art. 

315 C.C. y, en consecuencia, la solución debe ser la establecida 

por la legislación civil a casi todos los supuestos de falta de 

legitimación, es decir, la ineficacia del acto jurídico”.  

p) Alex PLÁCIDO VILCACHAGUA: En su exposición como amicus 

curiae del VIII Pleno Casatorio en materia civil ha precisado que 

“La disposición de un bien inmueble de la sociedad de 

gananciales por un solo cónyuge es nulo por falta de 

manifestación de voluntad por dos razones, la primera, porque 

el cónyuge preterido no ha manifestado su voluntad o su 

voluntad de declarar y, segundo, porque no se ha reparado en 

el art. 315 C.C. establece la actuación conjunta de la sociedad 

conyugal la cual responde a los fines del instituto civil y esa 

imperatividad es un límite a la autonomía privada de los 

cónyuges para que cada uno realice actos por solitario”. 

q) Gastón FERNÁNDEZ CRUZ: En su exposición como amicus 

curiae del VIII Pleno Casatorio en materia civil ha precisado que 

“Dentro del art. 315 del C.C. se da un problema de titularidad, 
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por tanto, solo puede generar la ineficacia de los actos de 

disposición”. “Los supuestos del art. 315 del C.C. son dos: 1) 

Que, uno de los cónyuges actué a nombre ajeno y haya 

ausencia de poder especial para ello, por tanto, sería un 

supuesto de falsus procurator, ya que se estaría atribuyendo 

una representación que no tiene y; 2) Que, uno de los cónyuges 

actúa en nombre propio irrogándose la titularidad de un bien que 

pertenece a la sociedad conyugal, el código civil tiene una 

solución que son las normas de compra-venta de bien ajeno y 

es el remedio-sanción de la rescisión que es un supuesto de 

ineficacia, art. 1541 C.C.”. 

r) Héctor CAMPOS GARCÍA: “En principio importa precisar que hay 

un vicio en el contrato de disposición en el cual no participa uno 

de los cónyuges, que es la ineficacia la cual lo reconduce no a 

un tema de validez, sino, un tema de eficacia porque se 

considera que hay un elemento particular que no está presente 

al momento de realizar estos actos de disposición: la 

legitimación”. “Entendida como la aptitud de disponer en una 

determinada situación jurídica, es por ello que en la disposición 

de un bien que forma parte de la sociedad conyugal es la 

participación conjunta del marido y la mujer y, en caso de 

participar uno de ellos y la ejercita solo uno hay un defecto en 

aquella legitimación”. “Por tanto, nos encontramos ante un 

supuesto de ineficacia del acto jurídico”. 
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s) Gunther GONZALES BARRÓN: En una ponencia expuesta en el 

Congreso Nacional de Derecho Privado 2017 señalo que 

“Cuando hay una disposición de un bien que forma parte de la 

sociedad de gananciales no hay nulidad, ni ineficacia, sino, el 

quid del asunto versa si se concretó o no el acto de transferencia 

mediante un contrato derivado (compra-venta)”. “El hecho de no 

transferir la propiedad no hace nulo o ineficaz a un acto, si 

queremos usar la ineficacia tipo moda debemos decirlo en su 

justo contexto y, seria en ineficacia de la transmisión del 

derecho, pero, no del acto jurídico en sí”. “Es por ello, que la 

compra-venta de bien ajeno; si un cónyuge se olvidó de otro en 

la participación, ninguno de esos supuestos es de ineficacia”. 

“Sostener la nulidad, como la ineficacia del acto jurídico en el 

supuesto del VIII Pleno Casatorio es contraproducente, porque 

cuando un cónyuge acude al órgano jurisdiccional lo que pide 

no es la nulidad o ineficacia, sino, que se le siga reconociendo 

como propietario a él y que no ha perdido la propiedad por el 

simple hecho que él siendo el titular y no lo ha dispuesto, 

consecuentemente la pretensión debería ser una “acción real 

declarativa o de dominio” donde se señale que la titularidad no 

ha cambiado de manos lo cual tendría mayor ventaja en el 

proceso”.  
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En todas las investigaciones realizadas sobre el remedio-sanción 

que debe regir para el supuesto de hecho establecido en el primer párrafo 

del artículo 315 del Código Civil se intenta demostrar soluciones absolutas 

con falta de coherencia sistemática, exegética y teleológica por el 

ordenamiento jurídico civil, es por ello que en el presente trabajo se intenta 

elaborar un análisis riguroso que sirva, no solo para los jueces, al 

momento de resolver un caso concreto, sino, para los abogados, ya sea 

al momento de plantear una demanda o contestación de la misma, y, a 

todos los operadores jurídicos en general.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN: 

1.4.1. Justificación jurídica; teoría y práctica: 

El presente proyecto de investigación se justifica 

jurídicamente en la necesidad de establecer ciertos criterios de 

interpretación exegética, sistemática, doctrinaria, jurisprudencial y 

legislación comparada, de nuestro ordenamiento jurídico civil. Es 

decir, interpretar las disposiciones de manera global con el 

ordenamiento jurídico, no aisladamente una de otra, porque, 

generara soluciones dudosas, ambiguas y/o confusas, la 

sistematicidad nos llevara indefectiblemente al sentido teleológico 

de nuestro código civil de 1984, determinando así cual es la 

solución aplicable a un hecho jurídicamente relevante. 

Es así que el art. 315 de nuestro código civil no señala 

explícitamente un remedio sanción frente al supuesto fáctico de: “la 
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disposición de un bien inmueble de la sociedad de gananciales por 

uno de los cónyuges”, no facilitándonos una solución legislativa 

para los justiciables, quedando solo en la discrecionalidad y, en las 

máximas experiencias del órgano jurisdiccional (muchas veces 

contradictorias); en la fundamentación jurídica y fáctica que pueda 

realizar los justiciables para generar convicción en el juez; entre 

otras. Es así que, el autor cree que a pesar de no haber una 

solución legislativa basta con realizar un estudio riguroso de las 

categorías jurídicas, determinando así la naturaleza de éstas y 

arribar a un remedio-sanción.  

El abordamiento teórico y el enfoque sistemático y exegético 

en las leyes encontraremos no solo una solución judicial práctica, 

sino, múltiples soluciones que terminaran por ilustrar a los distintos 

operadores jurídicos, ya sea, como abogado defensor (en la defensa 

de un caso concreto) o; como jueces (al momento de desestimar o 

no la demanda). 

Finalmente, el ímpetu e impulso del presente trabajo es no 

generar una uniformidad o predictibilidad a ciegas, sino, la 

rigurosidad y análisis de cada caso, para evitar contradicciones en 

la solución de controversias con relevancia jurídica.  

1.4.2. Justificación social: 

Según la RAE la palabra “EXPECTATIVA” significa: 1) 

Esperanza de realizar o conseguir algo; 2) Posibilidad razonable 

que algo suceda y; 3) Posibilidad de conseguir un derecho, una 
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herencia, un empleo u otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé. 

Esa expectativa es aquella que tiene todo justiciable al momento 

de acceder al órgano jurisdiccional avizora que su pedido va a ser 

atendido no solo en el tiempo previsto por ley y en un debido 

proceso, sino, dándole fundabilidad a su pedido. Aquella que se ve 

atropellada y mellada por las antagónicas, contradictorias y 

opuestas jurisprudencias que emiten nuestras “Salas Civiles de la 

Corte Suprema de Justicia”, generando un sin sabor en la 

sociedad, no solo, en el procedimiento mismo de la causa, sino, ex 

ante al proceso, por la duda como plantear la demanda (o 

defenderla –contestando–) peticionando ¿la nulidad o ineficacia del 

acto jurídico? del supuesto fáctico materia de investigación.  

Asimismo, la presente investigación coadyuvará a establecer 

criterios y lineamientos respecto a algunas categorías jurídicas que 

deben ser interpretadas en pro de la sociedad y específicamente 

de la familia y el matrimonio, máxime, si estas engloban aspectos 

económicos, sociales, culturales, políticos y un régimen patrimonial 

proveniente del mismo matrimonio que merecen protección 

jurídica. Todo lo dicho, guarda relación directa con lo establecido 

en el art. 4 de la Constitución en su segundo párrafo: “(…) también 

protegen a la familia y promueven el matrimonio (…)”.  

1.4.3. Justificación académico-científica: 

La relevancia académica-científica permitirá, por un lado, el 

análisis, interpretación, investigación y sistematicidad del 
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investigador, y, por otro lado, la convicción, entusiasmo y 

optimismo de poder cambiar en los operadores jurídicos criterios 

desfasados ya que, hacen mucho daño y la tutela jurisdiccional 

termina por ser algo utópico y etéreo sin aterrizajes concretos. Es 

así que, el presente autor busca contribuir en la ciencia jurídica no 

para la aplicación a ciegas de las leyes y/o disposiciones y, la 

sumisión a estás, sino, tener la capacidad de someterlos a un rigor 

conceptual, exegético, jurisprudencial, doctrinario y con legislación 

comparada pensando siempre en la mejoría y adecuación (a la par) 

de las disposiciones normativas acorde a nuestro contexto social, 

que con sus encantos y desencantos estamos en la obligación de 

generar progresivamente un país más justo y equitativo.  

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el remedio-sanción aplicable ante la disposición de un 

bien inmueble de la sociedad de gananciales por un solo cónyuge? 

 

1.6. HIPÓTESIS: 

El remedio-sanción aplicable ante la disposición de un bien 

inmueble de la sociedad de gananciales por un solo cónyuge es nulo por 

falta de manifestación de voluntad, por objeto jurídicamente imposible, por 

fin ilícito, porque no reviste la forma prescrita bajo sanción de nulidad y; 

porque se vulnera el artículo V del título preliminar del código civil.  
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1.7. VARIABLES: 

1.7.1. Variable independiente: Es nulo por falta de manifestación de 

voluntad, por objeto jurídicamente imposible, por fin ilícito, porque no 

reviste la forma prescrita bajo sanción de nulidad y; porque se 

vulnera el artículo V del título preliminar del código civil. 

1.7.2. Variable dependiente: El remedio-sanción aplicable ante la 

disposición de un bien de la sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge. 

 

1.8. OBJETIVOS: 

1.8.1. Objetivos generales: 

- Establecer los fundamentos sistemáticos, exegéticos, 

jurisprudenciales, doctrinales –nacionales y extranjeros– y, 

legislación comparada latinoamericana y europea. Todo ello 

para determinar el remedio sanción frente a la disposición de un 

bien inmueble de la sociedad de gananciales por uno de los 

cónyuges. 

1.8.2. Objetivos específicos: 

- Precisar y describir los requisitos de validez del negocio 

jurídico, asimismo, sus elementos, a fin de determinar la 

exigencia normativa que tiene nuestro ordenamiento jurídico 

civil frente a los negocios jurídicos.  
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- Explicar las diferencias entre nulidad, anulabilidad, ineficacia, 

resolución, rescisión, revocación y rescilación o mutuo disenso 

en nuestro ordenamiento jurídico civil. 

- Explicar el régimen patrimonial del matrimonio a la luz de 

nuestro ordenamiento jurídico civil para determinar su 

naturaleza jurídica.  

- Identificar en la doctrina nacional argumentos y posiciones 

sobre el remedio-sanción aplicable ante la disposición de un 

bien inmueble de la sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge.  

- Analizar la jurisprudencia de nuestra Sala Civil Transitoria y 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema 

materia de investigación. 

- Realizar un breve repaso a los ordenamientos jurídicos civiles 

latinoamericanos y europeos para determinar el remedio-

sanción aplicable ante la disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo cónyuge.   

- Analizar los plenos jurisdiccionales del año 1997 y 2015 sobre 

el tema materia de investigación. 

- Identificar los diversos supuestos de disposición de bien 

inmueble social sin la intervención de uno los cónyuges.  
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1.9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

1.9.1. MATERIAL DE ESTUDIO-ACADÉMICO: 

- Doctrina nacional respecto a las categorías o figuras jurídicas 

civiles como el negocio jurídico; la teoría de la invalidez y sus 

diferencias con conceptos como la ineficacia, rescisión, 

revocación, resolución y, rescilación; régimen patrimonial del 

matrimonio; entre otros. 

- Doctrina nacional y extranjera, referida al remedio sanción que 

se aplica ante el supuesto fáctico de la disposición de un bien 

inmueble de la sociedad de gananciales por uno de los 

cónyuges. 

- Legislación comparada tanto latinoamericana como europea, 

referida a la manera en que sus ordenamientos jurídicos civiles 

regulan el régimen patrimonial del matrimonio y su sanción 

frente a los incumplimientos de disposición de un bien inmueble 

de la sociedad de gananciales por uno de los cónyuges. 

- Jurisprudencia nacional, tanto de la Sala Civil Permanente 

como de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia concerniente al remedio sanción aplicable a la 

disposición de un bien inmueble de la sociedad de gananciales 

por uno de los cónyuges. 

- Plenos jurisdiccionales nacionales, regionales y distritales de 

todas las instancias jurisdiccionales que se han debatido sobre 

el remedio sanción aplicable a la disposición de un bien 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

La disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge 

 

 40 

inmueble de la sociedad de gananciales por uno de los 

cónyuges. 

1.9.2. MÉTODOS DE ESTUDIO: 

La investigación será desarrollada a través del método 

científico, entendiendo por éste al conjunto de procedimientos 

destinados a verificar o refutar hipótesis proposiciones sobre 

hechos o estructuras de la naturaleza.  

Para la recolección de información se aplican los siguientes 

métodos: 

1.9.2.1. Método hermenéutico-jurídico: Usado en la interpretación 

de los textos legales con la finalidad de esclarecer el 

significado de las normas jurídicas.  

1.9.2.2. Método sintético-analítico: El investigador ha empleado el 

método analítico cuando ha seleccionado a través del análisis 

de las fuentes de investigación, la información documental 

que ha servido de sustento para el marco teórico, y el método 

sintético, cuando una vez tenida la información disgregada, 

aquella seleccionada ha sido reunida o sintetizada para que 

se constituya en el marco teórico del presente informe de 

investigación. 

1.9.2.3. Método inductivo-deductivo: El método deductivo será 

empleado cuando el investigador proceda a la recolección de 

información partiendo de las ideas más generales a las 
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particulares, y en base a esto se elaborará la sistemática del 

marco teórico, y el análisis de los casos planteados.  

1.9.2.4. Método dogmático-doctrinario: Se ha empleará este 

método cuando el investigador seleccione la información que 

formará parte de sus bases doctrinarias, es decir, la 

recolección de información tiene como fuente principal la 

doctrina elaborada por estudiosos nacionales y extranjeros. 

1.9.2.5. Método analítico-sintético: Aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos ha 

permitido analizar la bibliografía necesaria y posteriormente 

sintetizar el tema materia del presente proyecto. 

1.9.2.6. Método exegético: Constituye el estudio lineal de las 

disposiciones del texto legislativo, para lo cual se ha revisado 

las diferentes legislaciones latinoamericanas y europeas que 

contengan prescripciones normativas, en las cuales, se hayan 

regulado el régimen patrimonial del matrimonio y su remedio 

sanción ante la disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo cónyuges. 

1.9.2.7. Método sistemático: Utilizado este método para poder 

entender que las disposiciones no son elementos aislados 

que flotan en el espacio jurídico regulando aspectos 

individuales; sino que, cada disposición pertenece a un 

sistema mayor que permite la convivencia armónica de 

nuestra sociedad; la ambigüedad, oscuridad, o contradicción 
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de una disposición trae consecuencias para todas las demás 

normas y al ordenamiento jurídico en general. 

1.9.2.8. Método comparativo: Nos ha permitido analizar la 

conformación de las diferentes familias ordenamientos 

jurídicos, sobre la base de sus principales influencias 

sociales, culturales, económicas, antroponímicas y 

económicas. 

1.9.3. TÉCNICAS: 

1.9.3.1. Técnicas e instrumentos de recolección: 

- Técnica de fichaje: Utilizada en la recolección de datos 

bibliográficos. 

- Técnica de acopio documental: Se ha aplicado para la 

obtención de la información doctrinaria y legislativa. 

- Técnica del Internet: Esta técnica será constantemente 

empleada, ya que el investigador consultará fuentes 

virtuales durante todo el desarrollo del informe de 

investigación, a través del instrumento páginas Web, las 

cuales son los sitios de Internet en los que se haya la 

información.  

1.9.3.2. Técnicas de procesamiento:  

- Técnica comparativa: Se necesita cuadros 

comparativos del conjunto de leyes y/o convenios 

colectivos, decretos supremos o legislativos de los 

ordenamientos jurídicos civiles latinoamericanos y 
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europeos respecto al tratamiento régimen económico-

patrimonial de la sociedad conyugal. 

1.9.3.3. Técnica jurisprudencial: Es el análisis de la jurisprudencia 

que nos permite, entre otros, la evaluación de casos que 

constituye uno de los instrumentos principales para toda la 

investigación. A fin de terminar, sobre todo, el sentido 

interpretativo de nuestras Cortes de Justicia del Perú sobre 

materias específicas. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

La disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge 

 

 45 

CAPÍTULO I: EL HECHO Y NEGOCIO 

JURÍDICO, LA AUTONOMIA DE LA 

VOLUNTAD Y LA ESTRUCTURA DEL 

NEGOCIO JURÍDICO 
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1. SUB CAPÍTULO I: EL HECHO Y EL NEGOCIO JURÍDICO 

1.1. LOS HECHOS: 

1.1.1. Los hechos naturales: “Los hechos naturales son los hechos 

que se producen independientemente de la voluntad humana, 

cuya causa radica en fenómenos de la naturaleza, pero, 

cuyos efectos deben ser jurídicamente considerados para la 

calificación del hecho como jurídico” (VIDAL: 2013: 98). 

Aquellos podrían ser “los hechos naturales –jurídicos– 

pueden ser positivos (nacimiento de una persona) o negativos 

(el fallecimiento)” (LOHMANN: 1994: 26). En su defecto, se 

trataría de “hechos naturales jurídicamente irrelevantes (por 

ejemplo, la caída de una estrella, un crepúsculo, las 

variaciones de la temperatura y similares)” (MESSINEO: 1979: 

322). 

1.1.2. Los hechos humanos: “Los hechos humanos son los 

hechos que se producen por intervención de la voluntad 

humana y que, por ello le son dependientes” (VIDAL: 2013: 39). 

“Los hechos humanos o internos son aquellos que provienen 

de la conducta de las personas”. “Ejemplo: un contrato, un 

testamento, un homicidio, el cambio del cauce de un rio por 

un demente, la muerte de una persona causada por un menor 

carente de discernimiento, el enriquecimiento sin causa, la 

confección de una estatua, de una pintura, la posesión de un 

bien que no tiene dueño con el ánimo de convertirse en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

La disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge 

 

 47 

propietario, el matrimonio, el reconocimiento de un hijo, etc.” 

(TORRES VÁSQUEZ: 2013: 44).  

 

1.2. LOS HECHOS JURÍDICOS: 

“Por hechos jurídicos se entienden aquellos acontecimientos 

o aquellas situaciones (o estados) que produzcan una modificación 

de la realidad jurídica, o sea, un efecto jurídico, y que por eso son 

jurídicamente relevantes”. “Los hechos jurídicos son los 

antecedentes necesarios (aunque no siempre suficientes) para que 

se produzca un efecto, cualquiera que sea, en el mundo jurídico: sin 

hechos jurídicos (relevantes), el ordenamiento jurídico permanece 

inerte y no nacen efectos jurídicos” (MESSINEO: 1979: 321). 

1.2.1. Los hechos jurídicos voluntarios: “Los hechos jurídicos 

voluntarios, a diferencia de los involuntarios, son atribuibles al 

sujeto con sus consecuencias y que esta atribución encuentra 

su fundamento en que el sujeto lo ha querido, lo que supone 

que ha estado en condiciones de valorar el alcance de su 

acción (discernimiento); que ha tenido el propósito de 

realizarlo tal y conforme lo llevó a cabo (intención); y que lo 

ha realizado libre de presiones internas (libertad)” (BREBBIA: 

1979: 40). 

1.2.1.1. Los hechos jurídicos voluntarios lícitos: Son 

aquellos hechos jurídicos que dependen de la 

voluntad humana, pero, a su vez está acorde con 
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el ordenamiento jurídico. “(…) los cuales, per se, 

originan consecuencias jurídicas licitas” (VIDAL: 

2013: 40). 

1.2.1.2. Los hechos jurídicos voluntarios ilícitos: Son 

aquellos hechos jurídicos que dependen de la 

voluntad humana, pero, vulneran el ordenamiento 

jurídico. “(…) Por ejemplo, la inejecución de una 

obligación convencional y dar lugar a una 

responsabilidad contractual; o la sola conducción 

de un automóvil que plantea una responsabilidad 

por riesgo (…)” (VIDAL: 2013: 40). 

1.2.2. Los hechos jurídicos involuntarios: “Son los sucesos o 

acaecimientos, cuyos resultados o producción no depende de 

la voluntad humana, sino, de causas o de fuentes extrañas”. 

“Así, por ejemplo, un terremoto, un incendio, el nacimiento, la 

muerte, una enfermedad, entre otros”. “Todos los hechos 

fortuitos o de fuerza mayor constituyen por definición un 

hecho involuntario”. 

En el campo jurídico son innumerables los hechos 

jurídicos involuntarios; tal como la accesión natural, que 

permite al propietario de la cosa principal adquirir la accesoria; 

el mero transcurso del tiempo señalado expresamente en la 

ley da lugar a la usucapión (prescripción adquisitiva de 

dominio) y a la prescripción liberatoria (extintiva). 
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1.3. LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD:  

Según ALBALADEJO la manifestación de voluntad “(…) es la 

conducta por la que el sujeto exterioriza lo querido”. “Cualquier 

medio es apto para realizarla –la palabra, el escrito, signos, gestos– 

con tal de que sirva para hacer patente exteriormente la voluntad 

negocial interna” (ALBALADEJO: 1992: 160). Asimismo, BETTI señala 

que “no hay acto jurídico sin un hecho que exteriorice su voluntad 

para que pueda tener repercusión en la vida social” (BETTI: 1959: 

57).  

“Con la manifestación, la voluntad deja de ser un hecho 

psicológico para devenir en un hecho social relevante para el 

Derecho, puesto que a través de ella las personas establecen sus 

relaciones jurídicas”. “Para que sea generadora de relaciones 

jurídicas, la voluntad debe ser verdadera y seria no puede constituir 

manifestación de voluntad una declaración hecha con fines 

académicos, en broma, por jactancia, pedantería, en juego, en afán 

de publicidad, etc.”. “La declaración debe aparecer seriamente 

orienta a producir efectos prácticos, sociales o económicos, que se 

quiere alcanzar” (BIGLIAZZI, LUNA, BUSNELLI & Ugo NATOLI: 1992: 593). 

A continuación, se dará una clasificación de las teorías de la 

manifestación de la voluntad según MESSINEO (MESSINEO: 1979: 

363). 

1.3.1. Teoría de la voluntad: (…) la falta de la correspondiente 

voluntad, la declaración no debería tener ningún valor o 
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significado para el mundo jurídico, con el inseparable corolario 

de que el autor de la declaración no debería sufrir las 

consecuencias que normalmente estarían a cargo de él 

(obligaciones, derivadas de las declaraciones) (…). 

1.3.2. Teoría de la declaración: Según otro punto de vista, opuesto 

al primero, y que se preocupa de la certeza en las relaciones 

jurídicas y de la tutela de la buena fe del destinatario de la 

declaración, la declaración debería tener valor jurídico y 

deberían producirse los efectos que le son connaturales, 

aunque faltara la voluntad; salvo que el destinario conociese, 

o bien, haciendo uso de la normal diligencia, estuviese en 

situación de conocer, la falta de voluntad en el otro declarante.  

1.3.3. Teoría de la responsabilidad: (…) el declarante debería 

sufrir las consecuencias que derivan de la declaración, en 

todos aquellos casos en que la divergencia (o sea, la falta de 

voluntad) pueda atribuirse a culpa suya; de aquí, la doctrina, 

ya antes patrocinada por algunos, según la cual el error 

inexcusable es irrelevante, porque se debe a culpa. 

1.3.4. Teoría de la confianza: (o, como podría llamarse también, de 

la legitima expectativa), la voluntad declarada prevalece sobre 

la voluntad efectiva, o hace las veces de la voluntad 

inexistente, cuando, con la declaración, se haya suscitado en 

el destinatario de ella una legitima expectativa, de manera que 

haya tenido razón para pensar –habida cuenta de todas las 
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circunstancias objetivas- que la declaración que se le ha 

hecho llegar era normal y, por consiguiente, haya tenido razón 

para contar con ella y con sus efectos, comportándose en 

consecuencia. 

 

1.4. EL CONCEPTO DE NEGOCIO JURÍDICO:  

ENNECCERUS-KIPP-WOLFF señalan que el negocio jurídico “(…) 

es un supuesto de hecho que contiene una o varias declaraciones 

de voluntad y que el ordenamiento jurídico reconoce como base para 

producir el efecto jurídico calificado de efecto querido” (ENNECCERUS-

KIPP-WOLFF: 1981: 64). MESSINEO, por su lado, señala, que “el 

negocio jurídico (el termino deriva de negotium) jurídico es un 

instrumento práctico, ofrecido por el ordenamiento jurídico, mediante 

el cual el sujeto provee, dentro de los límites de lo lícito, a determinar 

efectos que se refieren a sus intereses (o, excepcionalmente, que se 

refieren también a los otros sujetos), en el campo de las relaciones 

jurídicas, de los derechos subjetivos y de los status (constitución, 

transferencia, modificación, extinción): de este modo, se aclara el 

nexo lógico (de instrumentalidad) entre el negocio jurídico, de una 

parte, y las relaciones jurídicas, los derechos subjetivos, etc., de la 

otra” (MESSINEO: 1979: 339-340). Sin embargo, BETTI señala que no 

debemos perder de vista el problema práctico que la autonomía 

privada y su reconocimiento jurídico solucionan”. “La institución del 

negocio jurídico no consagra la facultad de [querer] en el vacío como 
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place afirmar cierto individualismo que no ha sido aún extirpado de 

la dogmática actual”. “Más bien, se trata de garantizar y proteger la 

autonomía privada, en la vida de relación, en cuanto se dirige a 

ordenar intereses dignos de tutela en las relaciones que los afectan”. 

“Afirmando esto, es fácil llegar a definir el negocio jurídico según sus 

caracteres genéticos y esenciales: “Es el acto con el cual el individuo 

regula por sí los intereses propios en las relaciones con otros (acto 

de autonomía privada), y al que el Derecho enlaza los efectos más 

conformes a la función económico-social que caracteriza su tipo (…)” 

(BETTI: 2000: 57). 
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2. SUB CAPÍTULO II: LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD 

2.1. EL CONCEPTO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD: 

Según SCOGNAMIGLIO señala que la autonomía de la voluntad 

“es la aptitud del individuo, en cierto sentido connatural a él, para dar 

regla, por sí mismo, a sus propios intereses; el ordenamiento, en sus 

disposiciones sobre los negocios, afronta y regula este fenómeno de 

la autonomía, el cual pasa a constituir, así, el substrato material de 

tales normas (…)” (SCOGNAMIGLIO: 2004: 106).  

Dando énfasis a la manifestación de voluntad ALBALADEJO 

señala que “la primera y más evidente regla que debe sentarse es la 

de que la voluntad solo vale en cuanto que el negocio reúna los 

requisitos prescritos por la ley (así, capacidad del sujeto, forma de la 

declaración, aptitud del objeto, etc.)”. “O sea, al sujeto, para regular 

sus relaciones (jurídicas), según su voluntad, la ley le facilita un 

instrumento –negocio– que aquel ha de utilizar tal como se le da 

configurado, sin que él pueda, según esa voluntad (porque ahora 

dicha voluntad es inoperante), cambiar la estructura o los requisitos 

o el modo de ser del negocio que utiliza” (ALBALADEJO: 1992: 138). 

Prosigue ALBALADEJO, “aplicando el principio de autonomía de la 

voluntad, la ley permite, a los particulares, crear negocios nuevos no 

regulados especialmente en ella (siempre –se entiende– que, al 

crearlos, observen las normas dictadas para el tipo genérico de 

negocio a que el creado pertenezca) y modificar los efectos de un 

negocio singular regulado por ella (…) pero, en ciertas ocasiones, se 
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limita a poner a disposición de aquellos, negocios preestablecidos, 

dotados de efectos inalterables en todo o en parte”. “Tal suele 

ocurrir, frecuentemente, en el Derecho de familia”. “Es posible 

casarse o no, y los efectos del matrimonio –que libremente se elige– 

se producen porque queridos; pero en este campo, no hay mas tipo 

posible de unión (se entiende, que no sea de mero hecho) que el 

matrimonio, cuyos efectos personales no pueden pactarse 

libremente”. “La autonomía de la voluntad llega en estos casos a su 

grado mínimo” (ALBALADEJO: 1992: 138). 

 

2.2. EL PROBLEMA DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD: 

BETTI señala que “toda comunidad de personas, al ordenar las 

relaciones que han de producirse entre sus miembros, se encuentra 

ante el problema practico de si tales relaciones deben ser en cada 

caso reguladas desde arriba, por ministerio de una autoridad 

superior, o deben, en cambio, ser reguladas directamente por los 

mismos interesados según su libre juicio”. “Ciertamente que ningún 

ordenamiento social puede desconocer esta simple verdad: que la 

vida se mueve y exige una perenne renovación de las posiciones de 

los individuos, miembros sociales, respecto a los bienes y, en 

general, respecto a los valores económicos y sociales existentes”. 

“No basta haber declarado a quién corresponden los bienes, 

reconocido la propiedad colectiva o individual de ellos, y sometido 

aquellos de importancia social a un régimen especial; se precisa 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

La disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge 

 

 55 

también hacer posible su circulación y facilitar el turno de los 

individuos en su aprovechamiento”. “No podría durar mucho una 

sociedad en la que permaneciese invariable la distribución de los 

bienes existentes en un cierto momento” (…). “Constituye, por tanto, 

una necesidad fundamental de la vida de relación el proveer a ello, 

según los ordenamientos, o con una renovada asignación de bienes 

y tareas por ministerio de la autoridad, o con el reconocimiento de la 

autonomía privada. 

“Las diversas alternativas en la vida de los respectivos 

detentadores harían desaparecer la primitiva proporción entre los 

bienes y la capacidad de someterlos a aprovechamiento; faltarían 

por un lado las fuerzas de trabajo que por otro resultarían 

superabundantes y, dada la imposibilidad de un cambio, se 

ofrecerían estridentes desigualdades en la distribución de bienes” 

(BETTI: 2000: 49-50).  
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3. SUB CAPÍTULO III: LA ESTRUCTURA DEL NEGOCIO JURÍDICO 

(VIDAL: 2013: 89) 

3.1. LOS ELEMENTOS ESENCIALES:  

“(…) los essentiala negotii, son los componentes 

imprescindibles que le dan carácter definitorio al acto jurídico, o sea, 

que han de estar presentes para que el acto jurídico alcance 

existencia jurídica, sin que la autonomía de voluntad puede 

soslayarlos o enervarlos”. “Todo acto jurídico los necesita como 

requisitos para su validez y eficacia”. “Pero, es necesaria la 

presencia de otros elementos que son también esenciales, en 

relación a cada acto jurídico en particular”.  

“De lo expuesto, deben distinguirse dos clases de elementos 

esenciales: 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” (cursiva es nuestra). 

 

3.2. LOS ELEMENTOS NATURALES:  

“(…) los naturalia negotii, son los que están insertos en la 

naturaleza de un acto concreto y determinado (…) con prescindencia 

de la voluntad de las partes es lo que los hace elementos naturales, 

esto, es que sean correspondientes a la naturaleza de un acto 
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jurídico, como ocurre con las obligaciones de saneamiento que, 

según el código civil, son inherentes a los contratos relativos a la 

transferencia de la propiedad, la posesión o el uso de un bien 

(artículo 1484), o, con los intereses, que son inherentes a los 

contratos de mutuo dinerario (artículo 1663)”. (cursiva y subrayado 

es nuestro). 

 

3.3. LOS ELEMENTOS ACCIDENTALES:  

“(…) los accidentalia negotii, son incorporados al acto jurídico 

por voluntad de las partes, en ejercicio de su autonomía, pero, 

siempre que no se desvirtué la esencia o naturaleza del acto y no 

exista prohibición de la ley”. “Por eso, los actos jurídicos a los cuales 

se pueden incorporar estos elementos vienen a ser actos modales”.  

“Los elementos accidentales se diferencian tanto de los 

elementos esenciales como de los elementos naturales, 

precisamente porque son ajenos al acto jurídico, tanto por no 

requerirlos para su existencia y validez (…)”. “A los elementos 

accidentales el código civil los denomina modalidades y considera 

como tales a la condición, al plazo y al cargo (…)”.  

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

La disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge 

 

 58 

CAPÍTULO II: LOS REQUISITOS DE 

VALIDEZ DEL NEGOCIO JURÍDICO 
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1. SUB CAPÍTULO I: LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD 

“La voluntad constituye la esencia misma del acto jurídico, pero, 

solo por la manifestación el sujeto la hace conocer”. “La conjunción de la 

voluntad y su manifestación es el resultado de un proceso que va de lo 

subjetivo a lo objetivo, de la voluntad interna a la voluntad exteriorizada, 

esto es, a la manifestación de voluntad” (VIDAL: 2013: 96). De ahí que, sea 

“el elemento central del acto jurídico, por medio del cual los particulares 

regulan sus propios intereses” (TORRES VÁSQUEZ: 2012: 119).  

 

1.1. LA FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD INTERNA:  

Según VIDAL señala que “en la etapa subjetiva del proceso 

formativo de la voluntad jurídica se toman en consideración los 

siguientes factores” (VIDAL: 2013: 97):  

1.1.1. El discernimiento: Es la aptitud para percibir o distinguir las 

diferencias con relación a aquello que guarda conformidad 

con nuestra conveniencia o sentido moral, (…) de lo que nos 

hace actuar con entendimiento y desarrollar nuestra 

inteligencia. 

1.1.2. La intención: Es la decisión orientada a la consecución de 

una finalidad prevista por el sujeto, esto es, el propósito 

deliberado de celebrar el acto jurídico y producir sus efectos. 

1.1.3. La libertad: Es la espontaneidad que debe existir para tomar 

la decisión de celebrar el acto jurídico. Es la determinación, la 
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facultad de elección, como consecuencia del discernimiento y 

de la intención. 

 

1.2. LA EXTERIORIZACIÓN DE LA VOLUNTAD INTERNA:  

“La voluntad interna, una vez formada, debe exteriorizarse y 

por eso viene a ser el sustrato de la manifestación”. “La voluntad 

interna, también llamada voluntad real, aun cuando esté conjuga con 

el discernimiento, la intención y la libertad, no es suficiente para la 

formación de la voluntad jurídica y darle validez al acto jurídico que 

se quiere celebrar, pues este requiere la exteriorización de la 

voluntad interna mediante la manifestación” (VIDAL: 2013: 99). 

 

1.3. DIVERGENCIAS ENTRE VOLUNTAD Y DECLARACIÓN: 

1.3.1. Las manifestaciones de voluntad no serias o llamadas 

informales: “(…) es cuando se hace una declaración con 

espíritu de broma o sin entender obligarse, como, por 

ejemplo, las palabras pronunciadas en una representación 

teatral (...)” (BORDA: 2003: 77). También son llamadas animus 

jocandi, es decir, hecha o realizada en burla, broma y/o 

sarcasmo. 

1.3.2. La reserva mental: “La reservatio mentalis, es un hecho 

puramente psíquico con el cual el declarante se propone no-

querer lo que, sin embargo, declara: quiere la declaración; no 

el contenido, o todo el contenido de ella”. “Es, bajo otro 
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aspecto, un nuevo caso de declaración no-seria; solo que 

aquí, a causa de la no-recognoscibilidad de su carácter no-

serio, la declaración es jurídicamente vinculante, como si no 

estuviese neutralizada por la reserva mental; si ésta fuese 

recognoscible o conocida, la declaración seria vinculante” 

(MESSINEO: 1979: 366). 

 

1.4. CLASES DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD:  

“Ningún acto puede tener el carácter de voluntario sin un 

hecho exterior en que la voluntad se manifieste”. “El Derecho no es 

psicología, no es una investigación agnóstica en el campo de la 

conciencia”. “El Derecho fundamentalmente mira hacia el lado 

externo, hacia la conducta exteriorizada por el agente”. “Por eso es 

indispensable detenerse en la manifestación de la voluntad en 

cuanto generadora del acto jurídico” (BARANDIARAN: 1999: 64). 

“La primera distinción que debe hacerse (…), acerca de cómo 

se manifiesta la voluntad de obligarse, es la de una expresión 

(positiva o tacita) de la voluntad o la ejecución de un hecho material, 

consumado o simplemente comenzado”. “En cuanto a la expresión 

de voluntad puede ser positiva o tacita de un lado, o puede ser 

inducida por una presunción de la ley, de otro lado” (BARANDIARAN: 

1999: 64). A continuación, las dos clases de manifestación de 

voluntad recogidas en nuestro ordenamiento jurídico civil: 
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1.4.1. La manifestación expresa: “La manifestación de voluntad 

expresa puede ser formulada directamente por la persona 

interesada o por su representante legal o convencional”. “La 

manifestación expresa (denominada también positiva o 

directa o inmediata) está orientada, de forma directa e 

inmediata, a hacer conocer la voluntad interna (el designio 

negocial), siendo intrascendente el mecanismo o vehículo de 

exteriorización”: “por medio de la palabra oral o escrita, o a 

través de cualquier medio directo, manual (signos 

inequívocos, gestos indicativos, lenguaje mímico), mecánico 

(v.gr., usando una máquina de escribir), electrónico, 

informático o telemático, como la manifestación hecho por 

teléfono, fax, beeper, correo electrónico (e-mail), o mediante 

grabaciones en casettes, videos” (RUIZ: 1998: 27).  

1.4.2. La manifestación tácita: “La manifestación tácita o implícita 

(llamada también actuación de la voluntad, comportamiento 

de hecho, declaración indirecta o mediata, comportamiento 

concluyente) es la realizada con signos no lingüísticos, sino 

se infiere de actos u observancia de ciertas conductas 

positivas (acciones) o negativas (omisiones) del sujeto, que 

aunque no estén dirigidos principal y directamente a hacer 

conocer la voluntad interna (el ánimo negocial), permiten 

deducir su existencia sin lugar a dudas” (Véase la CAS. Nº 

1383-08-LIMA). 
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A estas actitudes o comportamientos positivos o 

negativos reveladores de la voluntad interna se les denomina 

facta concludentia (hechos concluyentes).  

 

1.5. EL SILENCIO:  

“El silencio carece de significación jurídica; el silencio es 

inercia, ausencia de expresión y de comunicación de la voluntad”. 

“No constituye manifestación de voluntad, sino solamente cuando la 

ley o el convenio entre las partes le atribuyen ese significado”. “El 

silencio desprovisto de toda otra circunstancia tiene una significación 

equivoca, por lo que en la duda no puede suponer ni una negación 

ni una aceptación”. “Al silente no le es de aplicación el aforismo qui 

tacit consentiré videtur (quien calla, otorga)”. “El silencio produce los 

efectos de una manifestación de voluntad siempre que existe una ley 

o un convenio que disponga que importa una manifestación de 

voluntad” (TORRES VÁSQUEZ: 2012: 169). 

“El silencio no es manifestación de voluntad ni expresa ni 

tacita; no expresa voluntad alguna”. “La única voluntad que 

exterioriza el que calla es la de guardar silencio y no tomar resolución 

alguna” (TORRES VÁSQUEZ: 2012: 169). “Distinto es el caso de la 

voluntad tacita en que hay acciones, hechos positivos o negativos 

que demuestren inequívocamente la manifestación de voluntad” 

(LEÓN: 1952: 53). 
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Es por ello, que MESSINEO razonadamente señala “que, en los 

casos excepcionales, el silencio tiene valor de negación”. Porque 

“hay quienes conciben el silencio como subespecie de la declaración 

expresa y no como subespecie de la declaración táctica (como lo 

hace la doctrina corriente); no me parece que pueda aceptarse tal 

subsunción; esto, por el hecho de que, aun en los casos en que no 

hable el sujeto sobre el cual incumbía la carga de hablar, no se debe 

excluir que él se abstenga de hablar por error de derecho o por otra 

razón (olvido, ausencia, imposibilidad de hecho y similares)”. “En 

otras palabras, el silencio puede también ser involuntario; la 

declaración expresa, en cambio, es siempre voluntaria y consciente; 

y del hecho de que, a un silencio, la ley atribuya –en determinados 

casos– el valor de declaración, porque así lo exigen las 

circunstancias que acompañan a dicho silencio, no se puede inferir 

que el mismo haya equipararse a la declaración expresa”. 

“En los casos en que al silencio se le da relevancia por la ley, 

el efecto que ésta vincula al mismo no depende de postular la 

existencia de una voluntad no-expresa; sino que se pone a cargo del 

sujeto una consecuencia, casi como sanción por haber callado 

(siendo así que tenía interés en expresar alguna voluntad); esto, en 

tutela de la confianza del tercero” (MESSINEO: 1979: 362). 
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2. SUB CAPÍTULO II: LA CAPACIDAD 

2.1. LA CAPACIDAD DE GOCE –JURÍDICA– Y LA CAPACIDAD DE 

EJERCICIO –PARA OBRAR–(VIDAL: 2013: 119):  

2.1.1. La capacidad de goce o jurídica de la persona humana: 

“La persona humana es sujeto de derecho desde que nace y 

aun desde la concepción, antes de nacer, siéndole la 

capacidad de goce inherente a su condición humana, sin que 

constituya un derecho subjetivo, sino que viene a ser el 

antecedente de todos los derechos subjetivos. 

2.1.2. La capacidad de goce o jurídica de la persona jurídica: 

“Su personalidad no puede identificarse plenamente con su 

capacidad de goce”. “En ella, su existencia inicia, si se trata 

de la de Derecho Público, por imperativo de la ley de su 

creación conforme al artículo 76 del Código Civil, y, si se trata 

de la de Derecho Privado, desde su inscripción en el registro 

respectivo, aunque se pueden retrotraer los efectos de la 

inscripción a los actos jurídicos anteriormente celebrados en 

su nombre, conforme al artículo 77 del mismo código”. 

2.1.3. La capacidad de ejercicio o para obrar de la persona 

humana: “La capacidad de ejercicio es la aptitud de la 

persona humana para celebrar sus actos jurídicos por sí 

misma, de actuar como un sui iuris. Es la capacidad que le 

permite adquirir y ejercitar con su propia voluntad derechos 
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subjetivos, o de asumir, con su propia voluntad, deberes 

jurídicos, mediante los actos jurídicos que celebra”.  

2.1.4. La capacidad de ejercicio o para obrar de la persona 

jurídica: “La capacidad de ejercicio en relación con la 

persona jurídica es cuestión asaz controvertida en la doctrina, 

no habiendo la legislación tomado partido”. “Para un sector de 

la doctrina la persona jurídica, por ser un ente abstracto, no 

está dotada de capacidad de ejercicio y su falta la suple 

mediante la representación”: “El otro sector, la persona 

jurídica forma una voluntad propia y esta puede ser expresada 

mediante sus órganos y, en consecuencia, tiene capacidad 

de ejercicio”. 

 

A manera de síntesis: “La capacidad de obrar es la aptitud de la 

persona para dar vida a las relaciones jurídicas que han de afectarle activa 

y pasivamente”. “Es la posibilidad de realizar actos a los que la ley atribuye 

eficacia jurídica”. La capacidad jurídica y capacidad de obrar pueden 

coincidir o no, y por ello son conceptos que han diferenciarlos”. “La ley 

presume la capacidad de obrar en todas las personas que han alcanzado 

la mayoría de edad, que en la actualidad es a los dieciocho años 

cumplimos (…)”. “Por tanto, la regla general es que en las personas 

mayores de edad coinciden la capacidad jurídica y capacidad de obrar” 

(PUIG: 1987: 180).  
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3. SUB CAPÍTULO III: EL OBJETO 

3.1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL:  

“La palabra objeto procede del latín ob-iectus, que significa lo 

que esta opuesto al sujeto, de igual modo que la palabra alemana 

que significa objeto, Gegenstand, expresa la misma idea: gegen-

stand, lo contrapuesto”. “(…) Por objeto de derecho se entiende, por 

tanto, algo diferente a la persona, pero que de algún modo está 

disponible para ella, sometido a la determinación de su voluntad” 

(PUIG: 1987: 295). Este objeto puede ser material o inmaterial, si es 

la primera, será fácil de detectar o percibir por el sentido humano 

(autos, libros, etc.), sin embargo, la segunda, son abstractos 

(patentes, marcas, etc.) pero, ello no los limita al comercio jurídico. 

Este objeto, sea material o inmaterial, del acto o negocio jurídico “son 

los derechos y deberes u obligaciones que se integran a la relación 

jurídica que el acto crea, regula, modifica o extingue” (VIDAL: 2013: 

128). 

 

3.2. CARACTERES DEL OBJETO (BORDA: 2003: 117): 

3.2.1. Debe ser determinado: “puesto que no sería posible 

constreñir al deudor al pago de una cosa o un hecho si no se 

puede precisar cuál es la cosa o hecho debido”.  

“A veces el objeto debe ser determinado en su 

individualidad; en tal caso la obligación tiene por objeto un 

cuerpo cierto”. “En cambio, cuando se trata de cosas 
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fungibles, basta la determinación de la cantidad y calidad”. 

Así, por ejemplo, no se concebiría un contrato de 

compraventa que versare sobre “un inmueble” sin precisar de 

qué inmueble se trata”. “En cambio, la venta de cereales, 

vinos, aceites, etc. se hace especificando el género, la calidad 

y la calidad”.  

3.2.2. Debe ser posible: “En efecto, nadie puede ser obligado a 

pagar o hacer algo imposible”. “Pero la imposibilidad que 

anula la obligación debe ser absoluta”. “No basta, por 

consiguiente, que el objeto resulte imposible para un deudor 

determinado, ya sea por falta de aptitudes o capacidad 

personales, o por otras razones circunstanciales”. “Es 

necesaria una total imposibilidad, sea física o jurídica”. “Si una 

persona que carece de condiciones artísticas se obliga a 

realizar un retrato o una escultura, no podrá alegar más tarde 

la ineficacia de la obligación por su imposibilidad de cumplir 

con la tarea para la cual se ha comprometido, puesto que, en 

términos absolutos, hacer una escultura o un cuadro es 

perfectamente posible; en tal hipótesis la obligación deberá 

resolverse en daños y perjuicios”. 

3.2.3. Físicamente: “La posibilidad física está referida a la 

factibilidad de existir, con adecuación a las leyes de la 

naturaleza”. “Se trata de la existencia o posibilidad de existir 

de los derechos y deberes u obligaciones integrados a la 
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relación jurídica que vincula a los sujetos en relaciones con 

los bienes materiales o inmateriales sobre los que recaen”. 

3.2.4. Jurídicamente: “La posibilidad jurídica está referida a la 

conformidad con el ordenamiento jurídico de los derechos y 

deberes u obligaciones integrados a la relación jurídica 

generada por el acto jurídico” (VIDAL: 2013: 130).  
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4. SUB CAPÍTULO IV: LA FINALIDAD 

4.1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL:  

“El vocablo causa en derecho, tiene diversas acepciones, 

seguramente como reflejo de lo que se considera por tal en el 

lenguaje corriente, en el que, de acuerdo con lo que enseña el 

diccionario, se entiende por causa lo que se considera como 

fundamento u origen de algo, o bien, el motivo o razón para obrar”. 

“Tales acepciones corresponden a lo que en el campo jurídico se 

denomina como causa-fuente y causa-fin”.  

“Sobre este último concepto de causa-fin, a su vez, la doctrina 

nacional y extranjera ha distinguido en el curso de la evolución de la 

teoría, dos distintos tipos de causa en el derecho negocial: la causa-

fin abstracta u objetiva y la causa-fin medita o subjetiva”. “La primera, 

es el propósito típico y general que cumple el negocio, idéntico en 

todos los negocios de la misma especie”. Mientras, “la segunda, está 

constituida por los móviles particulares de las partes que las 

condujeron a realizar el acto” (BREBBIA: 1995: 133). 

 

4.2. EL ENTENDIMIENTO DE LA CAUSA SEGÚN FEDERICO 

CASTRO Y BRAVO (CASTRO Y BRAVO: 1985: 191-192)  

Es “la función que nuestro Derecho atribuye a la causa, diciendo 

que es: la valoración de cada negocio, hecha atendiendo al resultado 

que con él se busca o se hayan propuesto quien o quienes hagan la o 

las declaraciones negóciales”. “Vista la causa desde el ángulo 
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subjetivo (supuesto de hecho) será: lo que se pretende conseguir 

como resultado social y para lo que se busca o espera (no se ha querido 

excluir) el amparo jurídico”. “Desde el ángulo objetivo o de la norma 

jurídica, la causa servirá como: el metro o metros con los que se mide 

el resultado real buscado con la regla negocial establecida por la 

voluntad privada, y conforme al que se determinará la validez o 

invalidez del negocio y el tipo de eficacia que le corresponda” (cursiva 

y negrita es nuestra). 

 

4.3. RELACIÓN ENTRE EL MOTIVO Y LA CAUSA SEGÚN MESSINEO 

(MESSINEO: 1979: 379)  

Según el autor Italiano señalaba: “(…) el sujeto puede, 

mediante el negocio, perseguir finalidades mediatas, que van más 

allá de la inmediata (causa en sentido estricto); también las ulteriores 

finalidades se llaman –por la mayoría– motivos particularmente 

importantes para el sujeto”. “Ahora bien, mientras en general los 

motivos son indiferentes, por el contrario, los que consisten en 

finalidades mediatas, cuando sean deducidos en el negocio, o sea, 

manifestados por el sujeto, adquieren relevancia; y, si no se 

consiguen, pueden dar lugar a una reacción en favor del sujeto, por 

analogía de lo que ocurre con la causa no-realizada”. 

“Las finalidades mediatas, pues, aun permaneciendo 

distintas, se aproximan a la causa del negocio, porque 

(excepcionalmente) son relevantes”. 
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“Dentro de estos límites restringidos, puede aceptarse la 

opinión según la cual también la causa en sentido subjetivo seria 

causa en sentido técnico”. “Como causa secundaria o remota, o sea, 

como causa en sentido subjetivo, la misma opera, indudablemente, 

como si fuere causa objetiva; pero desde el punto de vista de la 

esencia, la causa remota no pierde su naturaleza o motivo”. 

“De ordinario, los motivos son jurídicamente irrelevantes, 

sobre todo porque no son deducidos en negocio, o sea, porque el 

declarante no hace depender de la realización del motivo del cual él 

ha partido, la eficacia del negocio; ni, por otra parte, del motivo 

silenciado pueden ser conocedores los terceros”. 

 

4.4. EL FIN O FINALIDAD LÍCITA COMO REQUISITO DE VALIDEZ 

SEGÚN VIDAL (VIDAL: 2013: 138)  

“El código civil peruano exige que la finalidad sea licita, esto 

es, que el motivo determinante de la celebración del acto jurídico, 

aunque subjetivo, no sea contrario a las normas de orden público ni 

a las buenas costumbres a fin de que, exteriorizado con la 

manifestación de voluntad, los efectos queridos y producidos puedan 

tener el amparo del ordenamiento jurídico”.  

“La causa está presente, pues, como requisito de validez del 

acto jurídico y su presencia se ha insertado como causa subjetiva y 

finalista, porque debe traducirse en el resultado alcanzado”. “Por 

ello, creemos que puede considerarse una finalidad inicial, que es la 
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motivación, lo querido por el sujeto, y, una finalidad final, que es el 

propósito logrado, el resultado práctico alcanzado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

La disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge 

 

 74 

5. SUB CAPÍTULO V: LA FORMA 

“Como todo negocio jurídico descansa sobre una declaración o una 

manifestación de voluntad, necesita de alguna forma para esta 

exteriorización de la voluntad”. “Y en esta materia caben dos soluciones: 

o el interesado puede elegir libremente la forma de manifestar su voluntad, 

o existe una forma determinada, únicamente a la cual reconoce el 

ordenamiento jurídica eficacia como manifestación de voluntad”. “En el 

primer caso, se dice que el negocio es no solemne, y en el segundo, se 

habla de negocios formales o solemnes” (OERTMANN: 1933: 219-220). 

 

5.1. LA FORMA Y LA FORMALIDAD: 

Señala el profesor OERTMANN que “así como hay negocios 

para su perfección no requieren el cumplimiento de ninguna 

formalidad, otros –según su tipo, cuantía o importancia– necesitan, 

por disposición legal o convencional, cumplir ciertas formalidades 

para que sean tenidos como válidos y puedan desplegar su plena 

eficacia dispositiva”. “Formalidades que de ordinario suelen consistir 

en el modo de emitir la declaración de voluntad, o de documentarla 

o de hacerla notoria ante otras personas”. “La forma (en cuanto 

solemnidad), por lo tanto, no es un requisito para la validez del 

negocio jurídico como concepto, sino requisito de algunos negocios 

jurídicos y en ellos resulta más apropiado referirse a su formalidad 

que a su forma”. “La forma solo es la manera de dar a conocer una 

declaración, aunque las partes o la ley no hayan instituido ciertas 
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formalidades”. “Es claro que todo negocio tiene una forma, un modo 

que lo compone, una figura que se exterioriza y se hace social y 

jurídicamente relevante de una manera cierta”. “Si la declaración no 

tuviera forma no sería reconocible”. “En ese sentido, forma es todo 

aquello que sirve de vehículo a la exteriorización de la voluntad y el 

silencio puede valor como voluntad en cuanto la ley o las partes 

atribuyan a la no exteriorización una cierta voluntad”. “Pero no es 

exacto que todo negocio está sujeto a ciertas formalidades, 

consideradas como particulares exigencias adicionales a la 

exteriorización normal de la voluntad”. 

“En síntesis: toda declaración requiere de una forma externa 

(o sabida ausencia de ella) que refleje la voluntad; pero no todo 

negocio reclama formalidad”. “Dicho de otro modo: toda voluntad con 

existencia jurídica requiere una estructura que la evidencie”. “Pero 

esa estructura no siempre debe tener ritos especiales” (LOHMANN: 

1994: 132-133). 

 

5.2. FUNCIÓN DE LAS FORMALIDADES SEGÚN GULLÓN 

BALLESTEROS (BALLESTEROS: 1969: 67), SECUNDADO POR PUIG 

BRUTAU (PUIG: 1959: 174) 

Según Ballesteros las formalidades contribuyen a los 

siguientes propósitos:  

a) Evitar que las partes actúen y se obliguen impremeditadamente, 

por lo que se constituye en protección contra la precipitación de 
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los declarantes y garantiza madurez en la decisión. A lo cual se 

agrega la virtud de la forma de separar las conversaciones 

preliminares y actos preparatorios, de dela declaración y actos 

definitivos.  

b) Complemento de lo anterior es que las formalidades facilitan la 

interpretación y ejecución del negocio, al existir una 

manifestación sensible de la voluntad y de su contenido 

completo.  

c) Al existir huellas de la celebración del negocio y de la voluntad 

expresada, se reducen las dificultades probatorias disminuyendo 

los litigios. 

d) También como consecuencia de la formalidad, el negocio 

adquiere visibilidad ante terceros, por lo que en favor de ellos 

cumple una función de publicidad y de seguridad. 

e) Por último, en cierto tipo de negocios, la formalidad 

predeterminada obedece la necesidad de incorporar el derecho 

en un documento que permita su circulación. 

 

5.3. LIBERTAD FORMA: 

“El derecho concede libertad para hacer notoria la declaración 

del modo que se quiere (con las limitaciones ya vistas); es decir, 

utilizar los medios o formas de emitir la declaración que el declarante 

considere conveniente a la vista de los efectos que se desean”. 
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“Conjuntamente al medio (expreso o tácito, directo o indirecto) 

o forma de la declaración, los interesados pueden estimar 

conveniente que su voluntad negocial quede patente, que no se 

cuestione que efectivamente se quiso celebrar tal negocio ni 

tampoco se discuta el contenido del precepto que dispone”. “A tal fin, 

como apunta el art. 143, si la ley y, por lógica, el pacto previo de las 

partes nada imponen, ellas pueden utilizar la formalidad que les 

parezca conveniente para probar tal declaración y tal contenido y, 

eventualmente, señalar que el negocio carecerá de valor si no se 

cumplen ciertas formalidades”. “Así, por ejemplo, si las partes 

acuerdan que un tercero decida el precio en una compra-venta y le 

requieren para que su dictamen lo emita con firma legalizada”. “Las 

partes, que han de asumir dicho dictamen para integrarlo en su 

voluntad y en el mandato negocial, no le atribuirán valor si viene el 

dictamen emitido de otro modo” (LOHMANN: 1994: 134-135). 

 

5.4. FORMALIDAD AD SOLEMNITATEM Y AD PROBATIONEM: 

De un lado, la formalidad ad solemnitatem en los negocios 

jurídicos está encaminada a dar cumplimiento a un requisito de 

validez del negocio, de ahí que su incumplimiento acarrea la nulidad 

absoluta del negocio mismo. Sin embargo, es necesario precisar 

que, un acto jurídico tendrá formalidad ad solemnitatem en la medida 

que la ley establezca una determinada formalidad, asimismo, que su 

incumplimiento sea sancionado con la nulidad. Es así que, cuando 
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la forma negocial esta predeterminado por ley, pero, no es 

sancionada por nulidad o; si se deja a la libertad de las partes de 

convenirla, jamás tendrá la formalidad ad solemnitatem y, como es 

obvio, no será un requisito estructural del negocio mismo. En 

cambio, la forma probatoria (ad probationem) según ALBADADEJO “es 

una forma, no exigida para la validez del negocio, que no es invalido 

si no la observa, sino establecida con el fin de permitir que el negocio 

pueda ser probado únicamente a través de la forma prescrita (ad 

probationem)”. “Se establece pues, no a efectos formales, sino con 

fines probatorios” (ALBALADEJO: 1958: 311). 
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CAPÍTULO III: LA TEORÍA DE LA INVALIDEZ 

DEL NEGOCIO JURÍDICO Y LAS 

DIFERENCIAS CON LA INEFICACIA, 

RESCISIÓN, RESOLUCIÓN, REVOCACIÓN Y 

LA RESCILACIÓN DE LOS NEGOCIOS 

JURÍDICOS 
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1. SUB CAPÍTULO I: LA NULIDAD ABSOLUTA 

VIDAL señala que “(…) el acto jurídico para llegar a ser tal debe 

formarse con la concurrencia de sus elementos esenciales, que se 

constituyen en sus requisitos de validez, y que la voluntad, a su vez, debe 

haberse formado sin vicios que la afecten y que su manifestación sea su 

fiel expresión, sin distorsiones ni perturbaciones conscientes ni 

inconscientes”. “La nulidad viene a ser, entonces, una sanción legal, la 

máxima sanción civil, cuando el acto jurídico se celebra sin sus requisitos 

de validez, o cuando se celebra con perturbaciones o distorsiones, puesto 

que lo priva de su existencia, validez y eficacia” (VIDAL: 2013: 527-528). 

De ahí que se realice usualmente la clasificación de los actos jurídicos con 

defectos intrínsecos y/o estructurales del negocio y; los defectos 

extrínsecos y/o ajenos al negocio mismo. En los primeros, afecta 

directamente a los requisitos de validez establecidos en el art. 140 del 

C.C., mientras, que los segundos, son vicios ajenos a la estructura del 

acto jurídico y, tiene efectos diferentes a la invalidez. 

 

1.1. POR FALTA DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD: 

El profesor español DIEZ-PICAZO señala que “en un sentido 

vulgar consentimiento es la acción de consentir y consentir es 

permitir o tolerar algo, es decir, dar aquiescencia o aprobación a 

algo”. “En otro sentido, quizá más técnico, consentir (de cum-sentire) 

puede considerar como el común sentimiento o la común voluntad 

de dos o más personas”.  “Asimismo, señala que dentro del 
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fenómeno del consentimiento es posible distinguir y matizar las 

siguientes zonas”: 

a) “La voluntad interna individual de cada uno de los contratantes. 

Como voluntad interna individual puede valorarse el querer de 

cada uno de los sujetos y el propósito o motivación que guía a 

ese querer”. 

b) “La declaración que cada uno de los contratantes emite, que es 

la comunicación exterior a través de la cual su voluntad interna 

es conocida o introducida tanto por el otro contratante como por 

las demás personas o terceros”.  

c) “Lo que puede llamarse la voluntad común o la intención común, 

es decir, aquella zona donde las dos voluntades, manifestadas a 

través de las dos declaraciones coinciden”. “Es evidente que el 

contrato supone esa zona de coincidencia, que es precisamente 

donde tiene su más profunda base, pues si tanto las voluntades 

como las declaraciones no coincidiesen en un punto o zona, 

habría disensión o desacuerdo, pero no contrato” (DIEZ-PICAZO: 

2007: 147-148).  

 

Es así que ESPINOZA acota que “dentro de este supuesto se 

encuentran todas aquellas declaraciones que no tienen efectos 

vinculantes relativo a la declaración de voluntad como las 

declaraciones hechas en broma, escénicas, realizadas con fines 

didácticos o por cortesía, o sea, aquellas en las cuales el agente no 
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desea vincularse jurídicamente y dentro del contexto en el cual se 

dan, es notorio y evidente que es así” (ESPINOZA: 2008: 25). 

Consecuentemente, cuando el agente no haya manifestado su 

voluntad por encontrarse de forma inconsciente sea bajo el dominio 

de sustancias alucinógenas u otras circunstancias similares el 

negocio jurídico no tendrá validez y/o efecto alguno. De igual forma 

ocurre cuando se ha fraguado la firma del agente es imposible que 

este negocio sea amparado jurídicamente, por tanto, adolece de 

manifestación de voluntad y deviene en nulo el acto jurídico 

realizado. 

 

1.2. POR INCAPACIDAD ABSOLUTA: 

DIEZ-PICAZO señala que “la capacidad para contratar es el de 

la existencia de una prohibición legal que impide a determinadas 

personas celebrar determinados tipos de contratos”. “La capacidad 

o incapacidad se encuentra siempre en función de las condiciones 

personales (estado civil, etc.) del contratante”. “Las prohibiciones, 

en cambio, se fundan en razones objetivas de conveniencia o 

inconveniencia de la celebración del tipo de contrato a que en 

cada caso la ley se refiere”. “Como consecuencia de ello, las 

incapacidades se refieren, en general, a toda clase de contratos 

mientras que las prohibiciones se refieren solo a tipos y supuestos 

determinados” (DIEZ-PICAZO: 2007: 147) (cursiva y negrita es 

nuestra). De ahí que esta causal se encuentra conectada de manera 
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sistemática con el art. 43 del C.C. que establece supuestos cuando 

son absolutamente incapaces: 1) Los menores de 16 años, salvo 

aquellos actos determinados por la ley y; 2) Los que por cualquier 

causa se encuentren privados de discernimiento. 

 

1.3. POR LA IMPOSIBILIDAD FÍSICA O JURÍDICA DEL OBJETO: 

Este supuesto nos da dos clausulas, la primera, que el objeto 

negocial sea un imposible físicamente debido a causas naturales 

esto es, que no haya indeterminabilidad y/o identificación del objeto. 

Esta imposibilidad física es o tiene como efecto la nulidad del acto 

jurídico cuando a la fecha de la celebración del negocio es imposible 

su determinabilidad, ya que, cuando a la celebración de un contrato 

sea susceptible su determinación es perfectamente válido el contrato 

celebrado, cotidianamente sucede con la compra-venta de las 

cosechas de maíz, papas, camotes, etc., la cual se encuentra 

prescrito en el art. 1532 del C.C. que señala: “Pueden venderse los 

bienes existentes o que pueden existir, siempre que sean 

determinados o susceptibles de determinación y cuya enajenación 

no esté prohibida por ley”. La segunda clausula se configura cuando 

el objeto es jurídicamente imposible, esto es cuando la disposición 

jurídica no lo permite por contravenir una prohibición legal, de ahí 

que se da solo en casos previstos por ley. Es el caso de la decisión 

unánime del bien común para disponer, gravar y/o arrendar cuando 

haya dos o más copropietarios tal como lo señala el art. 971 del C.C.  
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1.4. POR FIN ILÍCITO: 

Esta finalidad ilícita es determinada cuando en la celebración 

del contrato se dirige a la producción de efectos contrarios al 

ordenamiento jurídico, por ejemplo, los contratos de compra-venta 

de pasta básica de cocaína, prostitución, marcaje, sicariato y/o 

diversas modalidades delictivas que no son permitidas. 

Consecuentemente, causal afecta directamente al inc. 3 del art. 140 

C.C., ya que, se requiere que los efectos se encuentren amparados 

por lo permitido y, no contraria, a las normas jurídicas en su totalidad. 

 

1.5. POR SIMULACIÓN ABSOLUTA: 

Según CASTRO Y BRAVO señala que “la simulación negocial 

existe cuando se oculta bajo la apariencia de un negocio normal otro 

propósito negocial, ya sea contrario a la existencia misma 

(simulación absoluta) o, ya sea por otro tipo de negocio (simulación 

relativa)”. “La causal sub examine es cuando la declaración falsa no 

encubre otra cosa que la carencia de causa”. “Por ejemplo, A vende 

a B una finca ante un Notario confesando A haber recibido su precio; 

en realidad, no hay entrega del precio y A y B están de acuerdo en 

que B aparezca como adquirente y en qué A siga siendo el dueño”. 

“La cual se puede hacer constar en otro documento, declaración 

ocultada o contra-documento” (CASTRO Y BRAVO: 1985: 334) 

En suma, “en la simulación absoluta, pues, no se ha dado 

existencia a un acto jurídico, sino a una apariencia de acto, ya que, 
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en realidad, el acto simulado no es querido por las partes ni es real 

ni es verdadero, simplemente no existe, como cuando los sujetos 

para simular un contrato de compraventa declaran vender sin querer 

vender y comprar sin querer comprar” (VIDAL: 2013: 535). 

 

1.6. POR NO REVESTIR LA FORMA PRESCRITA BAJO SANCIÓN DE 

NULIDAD: 

Esta formalidad es conocida como ad solemnitatem es un 

requisito sine qua non previsto en el inc. 4) del art. 140 del C.C. la 

cual tiene como finalidad la observancia de una formalidad exigida 

por ley y, siempre que su omisión sea sancionada bajo sanción de 

nulidad. Es decir, no solo basta que el ordenamiento jurídico 

disponga una formalidad específica, sino que su omisión implique la 

nulidad del acto negocial para que pueda configurarse esta causal. 

Son los casos de la formalidad en la cesión de derechos art. 1207, 

donación de bienes muebles cuando excede el 25 % de la UIT art. 

1624, la donación de bienes inmuebles art. 1625, la formalidad en el 

contrato de fianza art. 1871, la formalidad en la renta vitalicia art. 

1925, entre otros supuestos previstos en el ordenamiento jurídico 

civil.  

 

1.7. PORQUE LA LEY LO DECLARA NULO: 

Según VIDAL esta causal “se trata de una potestad del 

Legislador, pero que tiene que ponerla de manifiesto en los textos 
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legales”. “Solo si el acto celebrado queda comprendido en la norma 

que ha previsto la nulidad, se produce esta”. “Desde luego, debe de 

tratarse de una norma ya vigente al momento de celebrarse el acto 

y no de una norma legal que se dicta especialmente para declararlo 

nulo, ya que la potestad de declarar la nulidad corresponde 

exclusivamente a los órganos jurisdiccionales”. “Por ello, la causal 

debe interpretarse en el sentido de que se trata de una nulidad 

expresamente prevista por norma legal preexistente al acto jurídico 

que se celebra, no obstante, estar prohibido y sancionado como 

nulidad” (VIDAL: 2013: 535). 

 

1.8. POR VULNERAR EL ARTÍCULO V DEL TÍTULO PRELIMINAR 

DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO VIGENTE: 

STOLFI acota que “para que haya nulidad no es necesario 

que sea declarada casa por caso, ya que viene impuesta como 

sanción con la que la ley castiga en general la inobservancia de 

una norma coactiva”. “Por eso, precisa el autor italiano, que la 

nulidad puede ser expresa o tácita, o bien, textual o virtual”. “La 

primera supone que el legislador la establezca expresamente”. “La 

segunda, en cambio, deriva lógicamente de la ley cuando se 

colisiona con una de carácter imperativo” (STOLFI: 1959: 536).  
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2. SUB CAPÍTULO II: LA NULIDAD RELATIVA O ANULABILIDAD 

PUIG PEÑA manifiesta que, “así como la nulidad no produce los 

efectos propios deseados por las partes, el negocio jurídico afectado de 

anulabilidad produce ciertamente el efecto a que se dirige, ya que de 

momento contiene todos los elementos constitutivos indispensables solo 

que, en virtud de estar afectados algunos de estos elementos por un vicio 

fundamental, puede ser impugnado y, en consecuencia, destruido” (PUIG: 

1958: 551). Asimismo, ESPÍN “señala que mientras no sea impugnado y 

anulado, el negocio anulable es válido pero que, como es impugnable, su 

eficacia definitiva depende de que se invoque su invalidez ya que, 

trascurrido el tiempo hábil para el ejercicio de ese derecho, no hay 

diferencia con el negocio valido, ya que el negocio anulable se convalida 

y su eficacia es definitiva” (ESPIN: 1982: 545). 

 

2.1. POR INCAPACIDAD RELATIVA DEL AGENTE: 

Esta causal de anulabilidad está conectada de manera 

sistemática con el art. 44 del C.C. la cual prescribe quienes son las 

personas que son incapaces relativos como: los mayores de 16 y 

menores de 18 años, los retardados mentales, los que adolecen de 

deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, entre 

otros. 

Esta causal está relacionada con la necesidad de la 

capacidad jurídica que tiene que tener un sujeto para celebrar 

determinados actos jurídicos y, de no cumplir con tal requisito –
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capacidad–, el acto jurídico es perfectamente anulable a solicitud del 

perjudicado. Sin embargo, una excepción es el supuesto previsto en 

el primer párrafo del art. 46 del C.C. que refiere a la emancipación 

cuando un mayor de 16 años ha contraído matrimonio o, ha obtenido 

un título oficial que le autorice una profesión u oficio.  

 

2.2. POR ERROR: 

Según LOHMANN el error “es la falsa representación mental de 

un objeto de conocimiento por ignorancia o por falta de conocimiento 

pleno sobre un objeto (en cuanto toda realidad externa al sujeto), o 

por falta o defecto de raciocinio respecto de tal objeto, difieren sobre 

la relevancia jurídica de tal estado mental que perturba la correcta 

aprehensión o descripción de la realidad”. “El error no solo proviene 

de un defecto o insuficiencia de conocimiento, sino en un 

razonamiento o juicio equivocado, que cree como cierto aquello que 

no es tal”. “En materia de prueba de error no se trata de convencer 

al Juez de la existencia de un error, sino, de demostrarle primero que 

es lo verdadero, valido o correcto, y solo a continuación demostrarle 

el error, esto es, la falta de concordancia entre lo declarado y 

verdadero” (LOHMANN: 1994: 448).   

El error solo será causal de anulación cuando sea esencial y 

conocible por la otra parte. Es así que cuando se produzca error en 

el cálculo, cantidad, motivo no adolecerá de anulabilidad y, se 

procederá a la adecuación negocial por las partes intervinientes. 
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2.3. POR DOLO: 

DIEZ-PICAZO “el dolo es todo complejo de malas artes, 

contrario a las leyes de la honestidad e idóneo para sorprender la 

buena fe ajena, generalmente en propio beneficio”. “Desde este 

punto de vista, el dolo se asimila a la mala fe y se contrapone a la 

noción ética de buena fe”. “Para la existencia del dolo no es 

necesaria una específica intención de causar a otro un daño o un 

perjuicio”. “Basta que se infrinja, de una manera consciente y 

voluntaria, un deber jurídico que pesa sobre el que actúa”. “En este 

sentido genérico, la idea de dolo pertenece no solo al Derecho Civil, 

sino, también al Derecho Penal y constituye una de las formas que 

reviste la culpabilidad, entendida como valoración que merece un 

acto antijurídico o un acto realizado con infracción del ordenamiento 

jurídico”. “El dolo es la realización consciente y voluntaria de un acto 

antijurídico” (DIEZ PICAZO: 2007: 170).  

 

2.4. POR VIOLENCIA: 

Según VIDAL “la violencia entendida como violencia física 

también llamada violencia absoluta, consiste en una fuerza 

irresistible, apabullante, incontenible, por la cual, físicamente, se 

doblega al sujeto de manera tal que, en realidad, se elimina su 

voluntad”. “Esta idea de vis absoluta como excluyente del 

consentimiento destructora de la voluntad, no fue receptada del todo 

en la codificación civil” (VIDAL: 2013: 233). Los MAZEAUD “distinguen 
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a la violencia física como la que consistiría en llevar la manera de la 

persona que escribe, forzándola, o en hacerle cumplir un acto bajo 

el imperio de la hipnosis o de la embriaguez total” (MAZEUD: 1976: 

219). Para AGUIAR “la violencia física es la que se ejerce 

materialmente sobre el agente, por constreñimiento corpóreo, 

suprimiendo la libertad al obligarlo a hacer lo que no quiere hacer, o 

al impedirle que haga lo que quiere hacer: suprimida de este modo 

la libertad y reducido el hombre al mero papel de instrumento del 

acto, pierde el carácter de agente del mismo: nom agit sed agitur” 

(AGUIAR: 1950: 203).  

 

2.5. POR INTIMIDACIÓN: 

Es una conducta antijurídica –acto ilícito–, que consiste en 

influir sobre el fuero interno del agente causándole miedo o temor, 

amenazándolo con un mal futuro que debe ser inminente y grave”. 

“De esta manera, presionando la voluntad o el ánimo del agente, es 

decir, el aspecto psíquico del mismo, se logra que declare algo de 

una manera distinta a la querida, o al declarar que quiere, cuando 

nunca ha querido así ni de otra manera”. “Características” (LOHMANN: 

1994: 506-507): 

a) “La existencia de una amenaza que cause miedo o temor. No 

basta cualquier temor: debe existir una relación razonable entre 

el miedo y el mal posible. De aquí que se insista que el temor 

tenga que ser racional y fundado”.  
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b) “El mal en que consiste la amenaza debe ser inminente y 

grave. Inminente es sinónimo de futuro, pero próximo, aunque 

no creemos que tenga que ser inmediato. Si una persona recibe 

amenazas de que será secuestrado un miembro de su familia 

antes de que pasen 30 días, el mal será próximo, pero no 

inmediato, y sin embargo la intimidación es evidente”.  

c) “El mal puede recaer sobre la persona o bienes de la víctima 

o los parientes”. 

 

2.6. POR SIMULACIÓN RELATIVA: 

“En la simulación relativa existe cuando hay voluntad real de 

celebrar un acto jurídico para ocultarlo y presentar a los demás un 

acto aparente. De este modo, se produce una dualidad de actos: uno 

oculto o disimulado, que contiene la verdadera voluntad de las 

partes; y otro aparente o simulado, que es el que instrumentalizan 

las partes con el propósito de engañar” (VIDAL: 2013: 466). MESSINEO 

señala que “la simulación relativa indicando que cuando las partes, 

en lugar de la voluntad que expresan, que es una voluntad ficticia, 

tienen otra que no revelan al exterior, pero que es la verdadera, 

como cuando se declara vender y, respectivamente, comprar, 

cuando en realidad, según establecen las contradeclaraciones, se 

dona y, respectivamente, se recibe a título de donación, se configura 

simulación denominada relativa, por la cual coexisten un negocio 

aparente, simulado o fingido, y un negocio efectivo, pero secreto, 
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esto es, oculto o disimulado” (MESSINEO: 1979: 448). Esta simulación 

relativa puede darse de forma total o parcial. La primera, se dará 

cuando abarca todo el negocio jurídico, es decir, todo el acto 

aparente es totalmente ficticio, sin embargo, en la segunda, se 

modifica solo algunos datos en las cláusulas contractuales. 

 

2.7. CUANDO LA LEY LO DECLARA ANULABLE: 

Al igual que la norma imperativa prescrita en el inc. 8) del art. 

219 –nulidad absoluta– se necesita taxativamente la previsión legal 

que califique como anulable a un determinado acto jurídico. 
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3. SUB CAPÍTULO III: DIFERENCIAS CON LA INEFICACIA, RESCISIÓN, 

RESOLUCIÓN, REVOCACIÓN Y RESCILACIÓN O MUTUO DISCENSO 

3.1. CON LA INEFICACIA: 

CASTRO Y BRAVO califica de eficaz “el negocio apto para 

producir los efectos que le corresponden según la regla negocial y; 

correlativamente, se considera negocio ineficaz aquel al que 

cualquier obstáculo o defecto impide que despliegue sus naturales 

consecuencias” (CASTRO Y BRAVO: 1985: 462). En la misma lógica, 

MORALES citando a BIANCA señala que la “validez indica la 

regularidad del contrato”. Agregando así que “el contrato válido es el 

contrato que responde a las prescripciones legales”. Prosigue 

señalando que, “por el contrario la eficacia del contrato se refiere a 

la producción de sus efectos”. Y, “de esta diversidad de nociones se 

concluye que la validez no implica necesariamente la eficacia del 

negocio” (MORALES: 2006: 528). Prosigue señalando que “la eficacia 

indica la productividad de los efectos jurídicos”. “El contrato es eficaz 

cuando produce sus efectos jurídicos”. “En general el efecto jurídico 

es una mutación jurídica, es decir el cambio de una situación de 

derecho” (MORALES: 2006: 528). 

De manera clara y precisa DIEZ-PICAZO señala que “la 

invalidez viene determinada por el carácter defectuoso del supuesto 

de hecho contractual”. “Por el contrario, se llama ineficaz en sentido 

estricto a un contrato en el cual están en regla los elementos 

esenciales y los presupuestos exigidos por el ordenamiento jurídico, 
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pero en el cual impide la eficacia de una circunstancia extrínseca a 

él y normalmente sobrevenida”. “Por decirlo con una imagen gráfica, 

el contrato invalido sería un contrato que nace muerto o que nace 

con un vicio teratológico o con una tara congénita que impide su 

viabilidad, mientras que el contrato ineficaz en sentido estricto es un 

contrato que nace sano, pero que pierde su vitalidad merced a un 

accidente exterior”. 

De lo expuesto, se dirá que a la ineficacia se le conoce 

también como ineficacia funcional en la medida que afecta en sí no 

es la estructura del acto o negocio jurídico, sino, sus efectos. Es 

decir, cumple con todos los requisitos de validez previstos en el art. 

140 del C.C., es por ello que los defectos son extrínsecos. Los casos 

típicos se dan en los negocios accidentales los cuales están sujetos 

a las modalidades del negocio jurídico como son: la condición, el 

plazo, modo o cargo.  

Es así que la ineficacia funcional se diferencia de la invalidez 

ya que, esta última afecta a los elementos estructurales del negocio 

jurídico, de ahí que se le conoce contemporáneamente como 

ineficacia estructural porque es contrario a los requisitos intrínsecos 

que sirven para la formación del negocio jurídico. Por tanto, ante la 

omisión de defectos intrínsecos el acto jurídico no surtirá efecto 

alguno, diferencia fundamental con la ineficacia porque se enmarca 

dentro de un contrato perfectamente válido. 
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3.2. CON LA RESCISIÓN: 

En el Exp. Nº 353-2001-Lima se ha precisado que “la rescisión 

contractual es un remedio jurídico que se aplica a los contratos 

válidamente celebrados, dejándolos sin efecto por causales 

existentes al momento de su celebración y no obedece a alguna 

irregularidad en la formación del contrato, sino al hecho que el 

contrato regularmente celebrado contribuye a obtener un resultado 

injusto o contrario al derecho, por lo que afecta al contrato mismo”. 

Para ello es necesario que la parte perjudicada lo impugne 

judicialmente con la finalidad de que sus efectos retrotraigan al 

momento de la celebración del contrato, de allí que se señale que 

sus efectos son ab initio. En la misma idea el DIEZ-PICAZO señala que 

“el efecto de la rescisión es determinar la ineficacia del contrato 

rescindible con efectos a partir del momento de la rescisión”. “Por 

consiguiente, rescindido el contrato, deberá procederse a la 

restitución de las prestaciones operadas en virtud de él, con sus 

frutos e intereses”. “Si la restitución no es posible in natura, debe 

hacerse mediante entrega del equivalente pecuniario”. “La rescisión 

no alcanza nunca a los terceros sus adquirentes, que hubiesen 

llevado a cabo su adquisición de buena fe” (DIEZ-PICAZO: 2007: 508). 
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3.2.1. SUPUESTOS DE RESCISIÓN ESTABLECIDOS POR 

NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL: 

3.2.1.1. Rescisión por lesión: El art. 1447 del C.C. 

prescribe que: La acción rescisoria por lesión solo 

puede ejercitarse cuando la desproporción entre 

las prestaciones al momento de celebrarse el 

contrato es mayor de las dos quintas partes y 

siempre que tal desproporción resulte del 

aprovechamiento por uno de los contratantes 

de la necesidad apremiante del otro. Procede 

también en los contratos aleatorios, cuando se 

produzca la desproporción por causas extrañas al 

riesgo propio de ellos. (cursiva y negrita es 

nuestra). 

3.2.1.2. Rescisión por venta de bien ajeno: El art. 1539 

del C.C. prescribe que: 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. (cursiva es nuestra). 

3.2.1.3. Rescisión por venta por extensión o cabida: El 

art. 1574 del C.C. prescribe que: En la 

compraventa de un bien con la indicación de su 

extensión o cabida y por un precio en razón de un 
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tanto por cada unidad de extensión o cabida, el 

vendedor está obligado a entregar al comprador la 

cantidad indicada en el contrato. Si ello no fuese 

posible, el comprador está obligado a pagar lo que 

se halle de más, y el vendedor a devolver el precio 

correspondiente a lo que se halle de menos. 

(cursiva es nuestra). 

 

Como bien se ha precisado mientras la anulabilidad y nulidad 

se enmarcan adolecen de vicios y/o defectos en los requisitos 

estructurales para la formación del negocio jurídico, la rescisión, en 

cambio, se trata de un contrato perfectamente válido con anomalías 

en el momento de la celebración del contrato. De ahí que uno sea 

causal de invalidez y, el otro no. Asimismo, la invalidez tiene como 

finalidad inmediata dejar sin efecto y anular el contrato celebrado, en 

tanto, que la rescisión busca paralizar los efectos del mismo a fin de 

exigir el cumplimiento de la prestación a la parte beneficiada y, 

eventualmente, solicitar una indemnización por daños y perjuicios. 

 

3.3. CON LA RESOLUCIÓN: 

Una ejecutoria suprema contenida en la CAS. Nº 1867-98-

Lambayeque ha precisado que “la resolución presupone un acto por 

el cual el contrato queda sin efecto debido a la concurrencia de 

circunstancias sobrevinientes; la relación contractual nace 
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químicamente pura y solo después que se presentan 

acontecimientos que determinan la pérdida de su eficacia”. Es así 

que el art. 1371 del C.C prescribe: La resolución deja sin efecto un 

contrato valido por causal sobreviniente a su celebración. (cursiva 

es nuestra). Al respecto cabe preguntarse, ¿a qué causal 

sobreviniente se refiere? Como es sabido estas causales de 

resolución de contrato se encuentran plasmadas en la fuente de las 

relaciones obligacionales: el contrato. Lo que vendrían hacer 

resoluciones convencionales siempre que no vulneren normas 

imperativas por el ordenamiento jurídico, asimismo, hay 

resoluciones que se encuentran prescritas en la ley (resoluciones 

legales) y, no es necesario su incorporación para hacer uso de ellas. 

Ejemplo: art. 1697 del C.C. causales de resolución del contrato de 

arrendamiento. Esta resolución como mecanismo de tutela puede 

alegarse judicial o extrajudicialmente y los efectos se retrotraerán al 

momento de producida la causal. 

 

Finalmente, la resolución (igual que la rescisión) trata de dejar 

sin efecto un contrato perfectamente válido y, que debido a causas 

sobrevinientes (convenciones o legales) implica la extinción del 

contrato. En tanto, que las causales de la invalidez son defectos o 

anomalías intrínsecas al negocio jurídico que adolecen en el preciso 

momento de su celebración ab initio a su vez vulneran normas 

imperativas destinadas y relacionadas con la formación valida de un 
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negocio jurídico. Otra gran diferencia seria en que la resolución 

puede extinguir un contrato de forma extrajudicial en tanto, que la 

invalidez tiene que realizarse judicialmente. 

 

3.4. CON LA REVOCACIÓN: 

El profesor TORRES señala que “la revocación (del latín 

revocatio) es la disolución del acto jurídico valido por voluntad 

unilateral de una de las partes otorgantes, en los casos que la ley lo 

permite” (TORRES: 2012: 945). Supuestos concretos de revocación 

es la del testamento, revocación del poder, revocación del mandato, 

revocación de la oferta del mandato, revocación de la donación, 

entre otros. 

 

La diferencia entre la invalidez y la revocación es que, la 

primera, tiene vicio estructural en el negocio jurídico, mientras, la 

segunda, no tiene ningún vicio o defecto, sino, que por decisión 

unilateral la parte desea dejar sin efecto un negocio jurídico. La 

invalidez necesita un pronunciamiento judicial en tanto, que la 

revocación se realiza unilateralmente vía extrajudicial.  

 

3.5. CON LA RESCILACIÓN O MUTUO DISENSO: 

Es una forma de conclusión del contrato mediante el cual de 

forma espontánea y voluntaria las partes que participaron en un acto 
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jurídico deciden culminar sus efectos y, dar por finalizado las 

cláusulas contractuales estipuladas. 

Es así que el art. 1313 del C.C. prescribe: “Por el 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”. Nótese que, un requisito para la procedencia de la 

rescilación implica que en el término negocial no afecte derechos de 

terceros y, si esto ocurre el mutuo disenso no surtirá efectos bajo 

ningún punto de vista legal. 

 

Esta forma de conclusión de los contratos se diferencia 

porque se enmarca dentro de la licitud de los actos jurídicos 

realizados, asimismo, fueron dejados sin efecto por la voluntad de 

las partes, sin embargo, en la nulidad no se puede dejar sin efecto 

algo que nació muerto, esto es que jamás tuvo efecto alguno. 
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CAPÍTULO IV: LA 

REPRESENTACIÓN EN LOS 

NEGOCIOS JURÍDICOS Y LA 

LEGITIMIDAD PARA CONTRATAR 
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1. SUB CAPÍTULO I: LA REPRESENTACIÓN EN LOS NEGOCIOS 

JURÍDICOS 

1.1. PREMISA: 

Según ALBADADEJO señala que “en la celebración del negocio 

jurídico puede actuar el propio interesado (sobre el que recaerán los 

efectos) u otra persona, en nombre y por cuenta de aquél”. “Cuando 

esto ocurre se dice que hay representación”. “Denominándose 

representante –y también apoderado, procurador, etc.– a quien obra 

por otro; representado –o dominus negotii o principal– a aquel por 

quien se obra; y negocio representativo, al verificado así”. Prosigue, 

“la actuación del representante vale como si fuese del representado, 

atribuyéndosele a éste, en cuya cabeza se producen todos sus 

efectos”. “Es, evidentemente, distinto el obrar en nombre de otro que 

el obrar bajo el nombre de otro”. “En un caso hay representación; en 

el otro, falsificación o suplantación”. Finalmente, el español señala 

que “el termino representación, además de la acción de representar 

(cuya consecuencia es la realización del negocio representativo), se 

designa a la figura o institución jurídica –acogida en nuestro 

Derecho– en cuya virtud es posible que una persona obre en nombre 

y por cuenta de otra”. “Y, también, se habla de conferir la 

representación, u ostentarla, etc. para significar que se concede 

poder de representación, o que se tiene tal poder” (ALBALADEJO: 

1958: 343-344).  
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1.2. CLASES DE REPRESENTACIÓN: 

1.2.1. REPRESENTACIÓN LEGAL: 

El profesor VIDAL señala que “la representación legal, 

también llamada necesaria, no se genera en un acto jurídico 

que de creación a una relación jurídica entre el representante 

y el representado, como ocurre en la representación 

voluntaria, por cuanto tiene su origen en la ley, pues así lo 

precisa el artículo 145 del Código Civil cuando, en su segundo 

párrafo, hace referencia a la facultad de representación que 

confiere la ley”. “La referencia responde al intento de dar a la 

representación un tratamiento integral y unitario que no tiene 

antecedente en el Código Civil de 1936 ni en el de 1852” 

(VIDAL: 2013: 293). 

1.2.2. REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA: 

Según VIDAL la representación voluntaria “requiere, 

necesariamente, de una manifestación de voluntad emitida 

por un sujeto con capacidad de ejercicio que la otorga, pues 

a su esfera jurídica se van a dirigir los efectos del acto que 

celebre su representante”. “Por eso, tiene como sustento la 

autonomía de la voluntad, pues como observa STOLFI, el 

adjetivo de voluntaria se adopta para indicar que la 

representación depende únicamente de la voluntad del 

interesado, el cual es arbitro para decidir, en primer lugar, si 

concertar o no el acto por medio de otra persona y, luego, para 
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escoger a la persona que le haya de sustituir en la celebración 

del negocio” (VIDAL: 2013: 306). 

1.2.2.1. Representación directa: El profesor español 

señala que “hay representación directa cuando el 

representante obra en nombre y por cuenta del 

representado”.  Sigue, pensemos en que “A ha 

conferido a B poder de representación para que le 

compre inmuebles, y éste usando de tal poder y 

declarando al vendedor comprar para A, acepta 

una oferta de venta que le hace C” (ALBALADEJO: 

1958: 347). 

1.2.2.1.1. Representación directa con poder: El 

art. 164 del C.C. prescribe: El 

representante está obligado a expresar 

en todos los actos que celebre que 

procede a nombre de su representado y, 

si fuera requerido, a acreditar sus 

facultades”. (cursiva es nuestra). Esta 

representación es la más usual, en donde 

el representante actúa con facultades 

generales o específicas que recaen en la 

esfera jurídica patrimonial o 

extrapatrimonial del representado. 
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1.2.2.1.2. Representación directa sin poder: 

Establece el profesor alemán OERTMANN 

“que sin ese poder el negocio no puede 

ser eficaz en relación con el 

representado, es evidente cuando se 

trata de actos de enajenación y de actos 

constitutivos de obligación”. “Pero puede 

decirse lo mismo también de los actos de 

adquisición y de los actos liberatorios de 

deuda”. “Es verdad que cualquier tercero 

puede pagar eficazmente mis deudas sin 

poder mío; pero el negocio, en tal caso, 

será negocio suyo, no mío, y a él 

corresponderá igualmente la 

contraprestación que pueda existir” 

(OERTMANN: 1933: 309). 

Según el profesor GALGANO al 

referirse al falsus procurator señala que 

“puede suceder que un sujeto contrate 

como representante de otro sin poder 

(Ticio, por ejemplo, compra o vende en 

nombre de Cayo, pero éste no le había 

concedido poder alguno para comprar o 

para vender); puede incluso suceder que 
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un sujeto, aun investido de poder de 

representación, exceda los límites de 

este poder (el poder atribuido, por 

ejemplo, le autorizaba a comprar hasta un 

precio determinado, pero compra por un 

precio superior, o bien le autorizaba a 

vender al contado y vende a crédito): se 

habla, en ambos casos, de falsus 

procurator”. “¿Qué suerte correrá el 

contrato en estos casos?” “El falso 

representante ha actuado en nombre de 

otro: por ello, el contrato no puede 

producir efecto en su ámbito, no puede 

hacerle adquirir los derechos y asumir las 

obligaciones que derivan del contrato (ni 

el otro contratante tendría interés en que 

el contrato produjera efectos respecto de 

aquél, al haber contratado sobre el 

presupuesto de que con el contrato 

adquiría derechos frente a la persona 

cuyo nombre ha sido utilizado por el falso 

representante)” (GALGANO: 1992: 367).  
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Nuestro ordenamiento jurídico civil 

regula el falsus procurator y, el profesor 

VIDAL (VIDAL: 2013: 333-334) advierte tres 

supuestos en el art. 161 que se detalla 

que se explica sucintamente a 

continuación: 

1.2.2.1.2.1. Exceso en los límites de 

las facultades: El exceso 

implica sobrepasar los 

límites de los poderes en 

sentido cuantitativo, como 

cuando el representado ha 

recibido poderes para 

actuar en ejercicio de la 

representación hasta 

determinada fecha y, no 

obstante, continúa 

ejerciéndola. 

1.2.2.1.2.2. La violación de las 

facultades: La violación es 

obrar en disconformidad 

con tales poderes en 

sentido cualitativo, esto es, 

en cuando a su contenido.  
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1.2.2.1.2.3. Atribución indebida de las 

facultades: El segundo 

párrafo, legisla sobre el 

caso de que alguien se 

atribuya una representación 

que no tiene, sea porque se 

ha extinguido la relación 

representativa, porque el 

apoderamiento ha sido 

revocado o porque nunca 

se le otorgo la 

representación ni los 

poderes. 

 

1.2.2.2. Representación indirecta: “Hay representación 

indirecta, cuando obra, por cuenta de éste, pero en 

nombre propio”. Sigue, pensemos “A, sin conocer 

poder para que obre en su nombre, encarga a B 

que le compre inmuebles, y B, cumpliendo el 

encargo, pero sin declarar que, en definitiva, no es 

para sí, compra una casa C, con destino a A” 

(VIDAL: 2013: 333-334). 
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1.3. LA RATIFICACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO: 

Según el profesor ALBALADEJO “la ratificación es la declaración 

unilateral de voluntad recepticia del representado, de querer para si 

el negocio que se celebró en su nombre sin poder”. “Constituye un 

negocio jurídico accesorio del que se ratifica”. Sigue, “tiene sobre 

aquél la ventaja de que el dominus conoce exactamente, a la vista 

del negocio representativo, a qué se obliga y qué derechos adquiere; 

mientras que el poder deja siempre en manos del representante 

facultades de decidir”. “Ofrece, pues –desde el punto de vista del 

dominus- las conveniencias de la representación, y no tiene 

inconvenientes del apoderamiento”. “Mas, ciertamente, que –desde 

los puntos de vista del represente y del tercero– es preferible aquél, 

ya que asegura que el negocio será del dominus, mientras que la 

ratificación deja inseguro este extremo, hasta que se otorga” 

(ALBALADEJO: 1958: 387-388).  

 

Es así que nuestro ordenamiento jurídico civil prescribe en su 

art. 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 la indemnización que corresponda. 

La facultad de ratificar se tramite a los herederos”. 
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Es así que la Cas. Nº Nº 3584-00-Lima señala: “De ahí que la 

forma del acto ratificatoria no es propia, es decir, que el ratificante 

no puede adoptar la que estime conveniente, sino que queda 

obligado a ratificar mediante la misma formalidad prescrita para el 

acto representativo anómalo celebrado”. 
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2. SUB CAPÍTULO II: LA LEGITIMIDAD PARA CONTRATAR 

2.1. LA LEGITIMIDAD 

Según el profesor BETTI “la legitimación, a diferencia de la 

capacidad, depende de una particular relación del sujeto con el 

objeto del negocio”. Sigue, “conviene dar una definición más precisa 

de ella”. “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”. “Problema de legitimación es el de considerar 

quien, y frente a quien, 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”. 

“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”. En ese orden 

de ideas reflexiona BETTI “en que consiste esta especifica posición 

de las partes, ha de exponerse que la regla fundamental en este 

tema de la legitimación es la identificación o 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”. “En esta coincidencia estriba la que podría 

llamarse legitimación ordinaria o normal”. “Y así se descubre como 
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la teoría de la legitimación tiene sus raíces en el concepto dominante 

de toda esta materia: el concepto de autonomía privada” (BETTI: 

2000: 203-204). 

Es así que el profesor MORALES acota que “la legitimidad no 

se imputa al contrato sino al sujeto”. “El sujeto o es legítimo o es 

ilegitimo cuando celebra un negocio jurídico”. “La legitimidad del 

sujeto proviene de ser titular de situaciones jurídicas subjetivas”. “Es 

el caso de la legitimidad originaria o directa”. “Por ejemplo, un 

sujeto que es titular de un derecho de propiedad está legitimado para 

transferir dicho derecho a un adquirente o un sujeto que es titular de 

un derecho de crédito está legitimado para desistir un contrato con 

arras confirmatorias”. “También la legitimidad es derivada o 

indirecta”. “Así, un representante está legitimado para celebrar 

contratos en nombre, por su cuenta y dentro de los límites del 

apoderamiento de su representado por cuanto ha sido autorizado 

por este”. “Lo mismo sucede con un copropietario autorizado por los 

demás copropietarios para arrendar el bien en copropiedad”. 

Concluyendo el profesor: “la legitimidad es una calidad del sujeto y 

la ilegitimidad es la ausencia de dicha cualidad” (MORALES: 2015: 

24). (cursiva y negrita es nuestra). 
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CAPÍTULO V: RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL 

MATRIMONIO Y EL REMEDIO-SANCIÓN 

QUE DEBERIA APLICARSE ANTE EL 

SUPUESTO FÁCTICO (PRIMER PARRÁFO) 

DEL ARTÍCULO 315 DEL CÓDIGO CIVIL; LA 

DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE 

FORMAN PARTE DE LA SOCIEDAD DE 

GANANCIALES POR UN SOLO CÓNYUGE 
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NOTAS PREVIAS 

Según el profesor AGUILAR señala que el régimen patrimonial es “uno de 

los efectos más importantes de matrimonio es dar lugar a una sociedad conyugal 

generadora de deberes y derechos recíprocos entre ambos cónyuges, y de estos 

con la prole que sobreviene”. “Los deberes y derechos que nacen a propósito del 

matrimonio son de orden personal y económico, destacando entre los primeros 

los deberes de fidelidad, cohabitación y asistencia, y su regulación responde a 

lograr el fin del matrimonio, esto es, la plena comunidad de vida”. “Sin embargo, 

no podemos quedarnos solo en el plano de las relaciones personales y dejar de 

tratar un tema fundamental, consistente en el soporte económico que garantice 

la estabilidad y permanencia de la familia, en donde también se dan relación de 

orden económico, pues cada uno de los cónyuges tiene la posibilidad de llevar 

al matrimonio el patrimonio que tenía cuando era soltero e, incluso, la sociedad 

dentro del matrimonio adquirirá bienes y contraerá obligaciones, entonces 

resulta necesario y conveniente regular estas relaciones con contenido 

patrimonial, que no solo le interesan a los cónyuges, sino también a los terceros 

que contraten con la sociedad (…)”(AGUILAR: 2013: 135). 
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1. SUB CAPÍTULO I: EL REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 

Según el profesor VARSI “el régimen de bienes del matrimonio se 

refiere a los efectos patrimoniales del vínculo patrimonial”. “La gran 

mayoría de tales efectos están contemplados legalmente”. Prosigue 

precisando que “el patrimonio está formado por un conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones, deudas y acreencias que son valorables 

económicamente y que tienen un titular”. “La familia no está exenta de 

patrimonio, se compone de él, en razón que tiene una actividad 

económica, y se comporta como una unidad de producción”. Es así que 

VARSI define al régimen patrimonial “como el conjunto de reglas que 

regulan la relación patrimonial entre los cónyuges y de estos frente a 

terceros, es la regulación jurídica que regula el aspecto económico de la 

familia”. “El patrimonio de la familia está constituido por todos los bienes 

corporales e incorporales; es decir, todos los derechos y acciones, cargas 

y obligaciones correspondientes a la familia”. “Forman un tipo de sociedad 

sui generis en la que, en similitud a cualquier forma societaria, existe un 

activo y un pasivo”. “El activo lo constituyen los bienes, derechos y 

acciones, todo aquello capaz de producir beneficio económico en favor de 

la familia”. “El pasivo está constituido por cargas, gravámenes y 

obligaciones, por todo lo que pueda significar compromisos económicos 

para la familia; sin embargo, existe complejidad respecto a la pertenencia 

de los bienes, encontrándose bienes propios del marido, bienes propios 

de la mujer y bienes comunes a ambos” (VARSI: 2012: 43).  
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El profesor AGUILAR señala que “el Código Civil de 1984 utiliza el 

termino sociedad de gananciales, y lo hace más por costumbre o tradición 

jurídica, ya que en puridad el régimen no da lugar a una sociedad, sino 

a un régimen de corte comunitario, por lo que lo correcto sería 

denominarlo comunidad de gananciales” (AGUILAR: 2013: 145) (negrita y 

cursiva es nuestra). 

DIFERENCIAS 

ITEM 
COMUNIDAD DE 
GANANCIALES 

SOCIEDAD PROPIAMENTE 
DICHA 

Personería 
jurídica 

 No adopta ninguna forma 

societaria. 

 Tiene la calidad de 

personería jurídica. 

Aportación 
patrimonial 

 Los cónyuges no 

necesitan patrimonio para 

formar una comunidad de 

gananciales. 

 Para ingresar a una 

sociedad necesitas una 

aportación patrimonial ya 

sea en dinero o en especies 

(de acuerdo al objeto 

social). 

Una vez realizado 

adquirieren la titularidad de 

la sociedad misma. 

Socios 
 No se comportan como 

socios. 

 Se comportan como socios, 

el número de ellos está en 

función de la sociedad 

creada, de igual  manera los 

cargos en ella. 

Pacto social  No tiene pacto social. 

 Goza de un pacto social, en 

la misma que se integra el 

estatuto. 
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Acciones 

 No tiene acciones, ya que, 

los cónyuges son titulares 

un patrimonio autónomo, 

salvo las excepciones 

determinadas por ley. 

 Los socios tienen acciones 

las mismas que 

representan partes 

alícuotas del capital, todas 

tienen el mismo valor 

nominal y dan derecho a un 

voto. 

Órganos 
 No goza de órganos la 

comunidad de bienes. 

 Cuenta con una junta 

general de accionistas, 

administradores (directorio, 

gerencia) 

Finalidad 

 Está dirigido a una 

armonía conyugal 

primando el interés 

familiar y solventar la 

economía del hogar. 

 Depende. Hay sociedades 

que persiguen fines 

lucrativos y otros no 

(asociación, fundación y 

comité) 

 

1.1. CLASES DE RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO EN 

NUESTRO CODIGO CIVIL PERUANO DE 1984 

1.1.1. SOCIEDAD DE GANANCIALES: 

Según la Cas. Nº 145-2001-Huánuco citada por el 

profesor VARSI señala que “el matrimonio implica la unión de 

dos personas que se da en el plano espiritual y material”. “La 

sociedad de gananciales está adaptada a este concepto y la 

finalidad básica del matrimonio es la de compartir”. “Compartir 

los bienes, propios y comunes, que conformen un patrimonio 

especial, presentándose como un mecanismo de regulación” 

(VARSI: 2013: 142-143). Finalmente señala, “la sociedad de 
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gananciales es una comunidad de bienes aplicable al 

matrimonio compuesta por aquellos que son adquiridos a 

título oneroso por los cónyuges, por los frutos y productos de 

los bienes propios, correspondiéndoles a cada uno la gestión 

de su patrimonio y a ambos la del patrimonio social con base 

en el interés familiar”. En la misma lógica el profesor CORNEJO 

señala que “el régimen de comunidad universal de 

patrimonios halla su fundamento en la idea de que la unidad 

de vida que entraña el casamiento no puede ser circunscrita 

a la esfera puramente afectiva o moral, sino que abarca la 

totalidad de los aspectos en que se manifiesta la actividad 

socio-jurídica de los cónyuges” (CORNEJO: 1999: 254).  

1.1.2. RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES: 

Según el profesor VARSI este régimen “es mediante el cual cada 

cónyuge conserva la titularidad de sus bienes”. “Promueve una 

absoluta diáspora patrimonial impidiendo la comunión de los bienes 

adquiridos por los cónyuges antes o después del matrimonio, sea de 

forma gratuita o a título oneroso”. “Este régimen ofrece a cada 

consorte una total independencia respecto de sus bienes y 

obligaciones, en el presente y en el futuro”. Es así que este régimen a 

diferencia del anterior, según CORNEJO, “consiste en que las relaciones 

patrimoniales 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 
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matrimonial no afecta necesariamente 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 terceros”. Prosigue el profesor señalando que este 

régimen “elimina la ambición del pretendiente pobre y la suspicacia del 

cónyuge afortunado; respeta los intereses de éste y no ofende los 

sentimientos y dignidad de aquel; impide, en suma, que mezquinas 

consideraciones de orden económico originen matrimonios 

interesados u obstaculicen la realización de uniones basadas en la 

comunidad de ideas y afectos” (CORNEJO: 1999: 254-255).  
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2. SUB CAPÍTULO II: REPRESENTACIÓN EN EL RÉGIMEN 

PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 

2.1. REPRESENTACIÓN INDISTINTA 

Esta tipología de representación supone que la administración 

y/o conservación la realiza de manera indistinta cada uno de los 

cónyuges que conforman la sociedad conyugal. Esto es, tanto el 

marido como la mujer, tienen la responsabilidad de administrar el 

patrimonio social. Esta es una regla general que establece el art. 

313, primer párrafo, del C.C. Toda vez que, de manera excepcional, 

cualquiera de ellos podría administrar de forma total o parcial el 

patrimonio siempre que se delegue las facultades para ello. 

Asimismo, cabe precisar que no solo es necesario otorgar poder o 

delegar facultades para la administración total o parcial de uno de 

los cónyuges, ya que, es posible, por mandato jurisdiccional se 

atribuya la representación total o parcial a uno de los cónyuges por 

encontrarse, el otro (cónyuge), impedido absoluta o relativamente de 

su capacidad.  

 

2.2. REPRESENTACIÓN UNILATERAL 

Se da en el régimen de separación de patrimonios, es aquí 

donde cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad, 

administración y disposición de sus bienes presentes y futuros y le 

corresponden los frutos y productos de dichos bienes. Es así que el 

art. 292 del C.C., en su tercer párrafo, señala: “Para las necesidades 
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ordinarias del hogar y actos de administración y conservación, la 

sociedad es representada indistintamente por cualquiera de sus 

cónyuges”. El profesor VARSI señala tres supuestos donde se puede 

notar la representación unilateral de los cónyuges (VARSI: 2013: 96): 

a) Para los casos de cumplimiento de las necesidades y actos de 

administración o conversación ordinarios del hogar –potestad 

domestica- (art. 292 C.C., parte in fine); b) Si uno de los cónyuges 

delega al otro poder, total o parcial (art. 292 C.C., segundo párrafo) 

y; c) Si uno de los cónyuges es interdicto o tiene otro impedimento 

(privado de su libertad, internado en un hospital, militares en estado 

de inamovilidad), se ignora su paradero (desaparecido, art. 47 C.C.) 

o se encuentra en lugar remoto o si el otro cónyuge abandono el 

hogar (art. 294 C.C.). 

 

2.3. REPRESENTACIÓN CONJUNTA 

El art. 292, primer párrafo, del C.C. señala: “La representación 

de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los 

cónyuges, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Procesal Civil”. 

Este principio encuentra su fundamento la igualdad que tienen que 

tener el marido como la mujer, el mismo que el profesor VARSI que 

precisa cuales son los deberes y derechos que cada uno de ellos 

tiene (VARSI: 2013: 64-65): 

- Participar en el gobierno, administración y dirección del hogar y 

de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo, según sus 
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posibilidades y capacidades (art. 290 del C.C.), housekeeping 

como lo denomina la doctrina inglesa. 

- Fijar y mudar el domicilio conyugal (art. 290 del C.C.) 

- Decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar (art. 

290 del C.C.) 

 

Asimismo, señala la igualdad interconyugal en el ejercicio 

conjunto de las relaciones patrimoniales que son: 

- Paridad en las relaciones jurídicas hogareñas (art. 234 del C.C.) 

- Representar legalmente a la sociedad conyugal (art. 292 del 

C.C.) 

- Coadministración de los cónyuges del patrimonio social (art. 313 

del C.C.) 

- Intervención conjunta de los cónyuges para disponer de bienes 

sociales (art. 315 del C.C.) 

- Asunción paritaria de deudas sociales (art. 317 del C.C.) 
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3. SUB CAPÍTULO III: EL REMEDIO-SANCIÓN QUE DEBERIA 

APLICARSE AL SUPUESTO FÁCTICO (PRIMER PARRÁFO) DEL 

ARTÍCULO 315 DEL CODIGO CIVIL PERUANO VIGENTE; LA 

DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE FORMAN PARTE DE LA 

SOCIEDAD DE GANANCIALES POR UN SOLO CÓNYUGE 

3.1. POSICIONES DE JURISTAS NACIONALES: 

3.1.1. Posición de Fernando VIDAL RAMÍREZ: “(…) Como premisa 

de lo previsto en el artículo 315, que somete la celebración de 

los actos de disposición o de gravamen al requisito de la 

intervención del marido y la mujer”. “Por ello, la realización de 

un acto de disposición por solo uno de los cónyuges puede 

considerarse, analógicamente, como uno de los actos 

previstos en el artículo 161, también con ineficacia ab initio y 

en espera de lo que decida el cónyuge preterido, ya sea para 

resolver el acto así celebrado o para ratificarlo, conforme a la 

solución prevista por el artículo 162”. 

“La solución más adecuada del acto de disposición o 

de gravamen celebrado por solo uno de los cónyuges sobre 

un bien de la sociedad de gananciales es su calificación como 

acto ineficaz pero no nulo”. “El cónyuge preterido podrá 

evaluar la conveniencia o no del acto realizado por el otro 

cónyuge y, si lo encuentra ventajoso para la sociedad de 

gananciales, lo podrá ratificar” (VIDAL: 2015: 15).  
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3.1.2. Posición de Aníbal TORRES VÁSQUEZ: “(…) la sociedad de 

gananciales está representada por ambos cónyuges, 

careciendo uno solo de ellos de legitimación para disponer o 

gravar bienes que lo integran”. “El contrato de disposición o 

gravamen de bienes sociales realizado por uno de los 

cónyuges es inoponible al otro (ineficacia relativa), quien 

puede ratificarlo”. “Se confirma un acto jurídico en cual se ha 

sido parte en su celebración, y se ratifica un acto en el cual no 

se ha intervenido, como es el caso del cónyuge que no ha 

participado en la celebración del contrato de disposición del 

bien social” (TORRES: 2015: 19-20). 

3.1.3. Posición de Rómulo MORALES HERVÍAS: La legitimidad “es 

una característica del sujeto se ubica en la producción de los 

efectos jurídicos y no en el momento de la celebración del 

contrato”. “(…) Por ello no es sorprendente afirmar que la falta 

de legitimidad es una causal de ineficacia en sentido estricto 

(…)”. “(…) el titular del derecho (tercero respecto del contrato 

celebrado-cónyuge preterido) tiene el derecho potestativo de 

ejercer la pretensión de inoponibilidad del contrato celebrado 

entre el sujeto ilegitimo y el co-contratante”. “Esta es la regla 

general”. “Adicionalmente y solo en algunos casos concretos, 

el titular del derecho no solo tiene el derecho potestativo de 

solicitar judicialmente la inoponibilidad, sino también tiene el 

derecho potestativo de ratificar el contrato celebrado para que 
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los efectos del contrato se trasladen de la posición del sujeto 

ilegitimo al sujeto legitimo (…)” (MORALES: 2015: 24).  

3.1.4. Posición de Cesar MORENO MORE: “(…) solo aplicando un 

método analítico se puede llegar a poner en evidencia la 

solución correcta al problema, que en este caso giraba en 

torno a la interpretación del artículo 315 y a su reformulación 

normativa. La determinación exacta del supuesto de hecho, 

como uno de insuficiencia o carencia de poderes (art. 161 

C.C.), descarta de plano la aplicación del régimen de la 

compraventa de bien ajeno, que no supone la intervención de 

uno de los cónyuges por cuenta ajena, sino solo y 

exclusivamente, al servirse de las circunstancias fácticas y 

jurídicas (publicidad registral, en algunos casos), su 

intervención en nombre propio” (MORENO: 2016: 103). 

3.1.5. Posición de Gastón FERNÁNDEZ CRUZ: En su exposición 

como amicus curiae en el VIII Pleno Casatorio en materia civil 

ha precisado que “Dentro del art. 315 del C.C. se da un 

problema de titularidad, por tanto, solo puede generar la 

ineficacia de los actos de disposición”. “Los supuestos del art. 

315 del C.C. son dos: 1) Que, uno de los cónyuges actué a 

nombre ajeno y haya ausencia de poder especial para ello, 

por tanto, sería un supuesto de falsus procurator, ya que se 

estaría atribuyendo una representación que no tiene y; 2) 

Que, uno de los cónyuges actúa en nombre propio 
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arrogándose la titularidad de un bien que pertenece a la 

sociedad conyugal, el código civil tiene una solución que son 

las normas de compra-venta de bien ajeno y es el remedio-

sanción de la rescisión que es un supuesto de ineficacia, art. 

1541 C.C.”. “Consecuentemente, el remedio-sanción siempre 

será la ineficacia, pero, bajo supuestos distintos”. 

3.1.6. Posición de Fort NINAMANCCO CÓRDOVA: El autor hace una 

diferenciación cuando la disposición del cónyuge es a nombre 

ajeno y a nombre propio. “Si el cónyuge celebrante actúa 

irrogándose poder especial del otro, que en realidad no tiene, 

ciertamente estamos ante un supuesto de representación 

defectuosa”. “En cambio, si el cónyuge celebrante actúa en 

nombre propio, el caso es diferente, nada tiene que hacer la 

representación aquí, sino las reglas de contratos sobre bienes 

ajenos”. “El primer supuesto se somete a lo estipulado en el 

artículo 315 del código civil, precepto que regula la 

representación conjunta de la sociedad de gananciales”. “El 

segundo supuesto en cambio, no guarda relación con esta 

norma, ya que no implica representación de ninguna clase. El 

primer supuesto produce la ineficacia de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 161 del código civil”. “El segundo supuesto 

produce también ineficacia, pero por aplicación del llamado 

principio de relatividad del contrato consagrado en el artículo 
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1363 del código civil, al resultar un contrato indistinto para la 

sociedad de gananciales” (NINAMANCCO: 2015: 66). 

3.1.7. Posición de Milushka ROJAS ULLOA y Marco BONETT 

HERMOZA: “El artículo 315 del C.C. precisa que para disponer 

o gravar un bien social se requiere la intervención de ambos 

cónyuges, supuesto que no quita la posibilidad de que uno de 

ellos pueda entregar poder al otro, y supuesto que a su vez 

nos lleva a colegir que la presencia de ambos cónyuges en 

una acto de disposición o gravamen de bienes inmuebles no 

supone un requisito de validez del acto jurídico sino más bien 

supone una adecuada legitimidad para contratar, vale decir, 

supone dar cumplimiento a un requisito de eficacia 

denominado por la doctrina como una adecuada legitimidad 

para contratar, situación que implica el poder de disposición o 

gravamen que tiene el sujeto en relación a una determinada 

situación jurídica” (ROJAS & BONETT: 2013: 119). 

3.1.8. Posición de Giovanni PRIORI POSADA: En su exposición 

como amicus curiae en el VIII Pleno Casatorio en materia civil 

ha precisado que “La institución jurídica que esta atrás del art. 

315 C.C. es la legitimación, el problema está en que el 

ordenamiento jurídico no señala a la legitimación como un 

presupuesto de eficacia del acto jurídico”. “Los supuestos de 

ausencia de representación, representación insuficiente y 

compra-venta de bien ajeno son todos supuestos de falta de 
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legitimación en la celebración de un acto jurídico y, este 

problema es el que exactamente tiene el art. 315 C.C. y, en 

consecuencia, la solución debe ser la establecida por la 

legislación civil a casi todos los supuestos de falta de 

legitimación, es decir, la ineficacia del acto jurídico”. 

3.1.9. Posición de Alex PLACIDO VILCACHAGUA: En su exposición 

como amicus curiae en el VIII Pleno Casatorio en materia civil 

ha precisado que “La disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo cónyuge es nulo por falta 

de manifestación de voluntad por dos razones, la primera, 

porque el cónyuge preterido no ha manifestado su voluntad o 

su voluntad de declarar y, segundo, porque no se ha reparado 

en el art. 315 C.C. establece la actuación conjunta de la 

sociedad conyugal la cual responde a los fines del instituto 

civil y esa imperatividad es un límite a la autonomía privada 

de los cónyuges para que cada uno realice actos por solitario”. 

3.1.10. Posición de Eric PALACIOS MARTÍNEZ: Señala que “está de 

acuerdo en que cuando el cónyuge sin asentimiento del otro 

dispone de un bien social de la sociedad de gananciales nos 

encontramos frente a un supuesto de carencia de legitimidad 

para contratar por cuanto el disponente no es titular del 

derecho sobre dicho bien y, por lo tanto, no puede transferirlo 

o gravarlo; así el acto de disposición no afectara jurídicamente 

al titular del derecho, es decir, a la sociedad de gananciales”. 
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“El acto de disposición es subjetivamente ineficaz-inoponible 

al no producir efectos jurídicos en el verdadero titular del 

derecho: la sociedad de gananciales” (PALACIOS: 2015: 79). 

3.1.11. Posición de Oreste G. ROCA MENDOZA: En principio ROCA 

señala que “siendo la sociedad conyugal o ganancial distinta 

a la de sus miembros, quien tiene la facultad de otorgar parte 

o todo el poder de administración a un cónyuge o a otra 

persona es la misma sociedad, no uno de sus integrantes”. 

Prosigue, de un lado, “si se parte de que cada cónyuge es 

representante de la sociedad conyugal (art. 292) y que se 

requiere una participación (representación) conjunta para la 

administración de los bienes sociales, como, por ejemplo, 

disponer de ellos (arts. 313 y 315), y a su vez que puede 

recaer en un solo cónyuge dicha disposición previo 

otorgamiento de poder especial; entonces, si faltara tal poder 

(como aluden los artículos mencionados), ello conlleva 

indefectiblemente a que ocurra un negocio jurídico de 

disposición sin poder, o sea, en ausencia de legitimidad 

representativa; en consecuencia, dicho acto seria ineficaz 

respecto al representado (la sociedad conyugal, titular de los 

bienes sociales) (…)”. De otro lado, si se parte que “el 

cónyuge dispone de bienes sociales como si fueran propios 

(ocultando la condición de bienes sociales), entonces no 

puede establecerse una falta de representación, porque 
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ninguna norma presume que la disposición de bienes de parte 

del cónyuge se reputa que fueran bienes sociales y, por ende, 

actúa en representación”. “En tal escenario, no hay falsus 

procurator, sino venta de un bien ajeno, porque dicho bien le 

pertenece a la sociedad conyugal” (ROCA: 2015: 90). 

3.1.12. Posición de Ana M. MELLA BALDOVINO: “Se debe recordar 

y tener en claro que la naturaleza sui generis de la sociedad 

conyugal, a efectos de no confundir a uno de los cónyuges 

(como personal natural) con la sociedad per se, toda vez que 

la sociedad conyugal está legalmente representada –por 

mandato de la ley– por ambos cónyuges y no por uno de 

ellos”. “Son ambos los que pueden manifestar o no la voluntad 

de la sociedad y, por tanto, es recién ahí que podemos 

considerar realizada la manifestación, voluntad destinada a 

crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas; 

siendo que en ausencia de ella, estaríamos incurriendo 

inefablemente en causal de nulidad según lo prevé el inciso 

1) del artículo 219 del Código Civil, en concordancia con el 

inciso 8) del mismo cuerpo normativo (…)” (MELLA: 2015: 

106). 

3.1.13. Posición de Claudia CANALES TORRES: Señala que “el acto 

de disposición unilateral de los bienes de la sociedad de 

gananciales por uno de los cónyuges es un acto jurídico 

ineficaz por falta de legitimidad” (CANALES: 2015: 107). 
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Asimismo, considera que “la aplicación de la nulidad 

implicaría para la transferencia de la titularidad de la 

propiedad, altos costos de transacción, en la medida en que 

obligaría a los adquirentes a informarse sobre la real 

titularidad del bien para no ver frustrada su adquisición, en 

otras palabras, deberán verificar si el bien es propio o es 

social para determinar si para la celebración del acto jurídico, 

se requiere o no la manifestación de voluntad de ambos 

cónyuges”. “Esto es contrario a los postulados de la seguridad 

del tráfico” (CANALES: 2015: 114).  

3.1.14. Posición de Enrique VARSI ROSPIGLIOSI y Marco TORRES 

MALDONADO: “(…) La disposición de los bienes sociales por 

un solo cónyuge es un negocio válido, pues la declaración de 

voluntad del cónyuge en sí es íntegra, el consentimiento se 

ha formado y concurren una causa y los otros requisitos 

previstos en el artículo 140; sin embargo, resulta un negocio 

ineficaz o, con más precisión, un negocio con eficacia 

suspendida pues, en todo caso, se atribuye al interesado un 

derecho de ratificación (…)” (VARSI & TORRES: 2016: 116). 

3.1.15. Posición de Erick M. AYRON CAMARENA: Señala que “la 

falta de legitimidad como anomalía extrínseca del negocio, se 

concluye que la ineficacia en sentido estricto a través de la 

inoponibilidad, indefectiblemente, es el remedio jurídico que 

ayuda a resolver la consecuencia jurídica del art. 315 y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

La disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge 

 

 132 

coadyuva a la coherencia sistemática que se puede pretender 

de nuestro C.C.” (AYRON: 2015: 31). 

3.1.16. Posición de Benjamín AGUILAR LLANOS: “Según el numeral 

315 del Código Civil se exige la intervención de ambos 

cónyuges (…), es decir, contiene un mandato, una orden y por 

ello resulta imperativa, en consecuencia, el cónyuge que 

dispone de un bien social sin la intervención de su consorte 

tal disposición resulta nula; sobre el particular resulta 

ilustrativo la CAS. Nº 513-96, la misma que señala el carácter 

obligatorio del artículo 315 del Código Civil, porque impide 

que cualquiera de los cónyuges pueda disponer de los bienes 

sociales sin la intervención del otro o sin poder especial de 

éste. La violación de la norma sobre disposición conjunta ha 

creado varias interpretaciones (…), sin embargo, la nulidad es 

la que debe proceder en caso de contravención a la 

disposición conjunta de los bienes sociales, y además porque 

se trata de un acto (la disposición) que va contra una norma 

imperativa, en tanto que ordena que ante la eventualidad de 

gravar o disponer de bienes sociales deben concurrir ambos 

cónyuges (…)” (AGUILAR: 2013: 159-160). 

3.1.17. Posición de José Almeida Briceño: “(…) considera que la 

opción que debe optar el legislador nacional es la anulabilidad 

de los actos de disposición arbitraria del patrimonio social. 

Ello encajaría en nuestro ordenamiento legal, en la medida 
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que, de acuerdo con éste, el acto de disposición arbitrario del 

patrimonio social contiene los elementos esenciales de todo 

acto jurídico; sin embargo, por contradecir una norma 

imperativa como lo es el art. 315 del C.C., sería nulo (art. 219, 

inc. 8 C.C.). 

Para evitar esta interpretación, se hace necesario 

incluir en nuestro Código Civil, como causal de anulabilidad, 

la falta de asentimiento del cónyuge no interviniente en los 

actos de disposición arbitraria del patrimonio social; ya que, 

como sabemos, la anulabilidad solo tiene carácter expreso y 

no puede ser invocado en forma virtual. De esta manera, no 

se negará al cónyuge no interviniente la posibilidad de acudir 

al órgano jurisdiccional a solicitar la anulación del acto 

realizado por su consorte, el mismo que tendrá efecto a partir 

de la sentencia que lo declare; como tampoco se le impedirá 

otorgar su asentimiento con posterioridad a la celebración del 

acto de disposición arbitrario del patrimonio social, mediante 

la confirmación (art. 230 CC), como mecanismo sanatorio del 

mismo. Es pertinente indicar que el acto también quedara 

confirmado si el cónyuge no interviniente, conociendo la 

causal, lo hubiese ejecutado en forma total o parcial, o si 

existiesen hechos que inequívocamente pongan de 

manifiesto la intención de renunciar a la acción de 

anulabilidad (art. 231 C.C.). 
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Ergo, la acción de anulabilidad del acto de disposición 

arbitrario del patrimonio social será facultad exclusiva del 

cónyuge no interviniente o de sus herederos, legitimados 

por el desmedro ocasionado en el patrimonio social, y no d 

cualquiera que manifieste intereses o del Ministerio Púbico, 

como sería en el caso de conservarse la solución 

jurisprudencial por la nulidad del acto. Asimismo, el plazo 

de prescripción sería de dos años (art. 2001, inc. 4 C.C.) y 

se admitiría que el juez evalué la posibilidad de indagar los 

motivos de la pretensión del cónyuge no interviniente, las 

particularidades del negocio y su incidencia patrimonial; 

elementos valiosos dentro de los conflictos de los intereses 

derivados de las relaciones entre los cónyuges y terceros 

(…)” (ALMEIDA: 2008: 216-217). 

3.1.18. Posición de Héctor CAMPOS GARCÍA: “En principio importa 

precisar que hay un vicio en el contrato de disposición en el 

cual no participa uno de los cónyuges, que es la ineficacia la 

cual lo reconduce no a un tema de validez, sino, un tema de 

eficacia porque se considera que hay un elemento particular 

que no está presente al momento de realizar estos actos de 

disposición: la legitimación”. “Entendida como la aptitud de 

disponer en una determinada situación jurídica, es por ello 

que en la disposición de un bien que forma parte de la 

sociedad conyugal es la participación conjunta del marido y la 
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mujer y, en caso de participar uno de ellos y la ejercita solo 

uno hay un defecto en aquella legitimación”. “Por tanto, nos 

encontramos ante un supuesto de ineficacia del acto jurídico”. 

3.1.19. Posición de Gunther GONZALES BARRÓN: En una ponencia 

expuesta en el Congreso Nacional de Derecho Privado 2017 

señalo que “Cuando hay una disposición de un bien que forma 

parte de la sociedad de gananciales no hay nulidad, ni 

ineficacia, sino, el quid del asunto versa si se concretó o no el 

acto de transferencia mediante un contrato derivado (compra-

venta)”. “El hecho de no transferir la propiedad no hace nulo 

o ineficaz a un acto, si queremos usar la ineficacia tipo moda 

debemos decirlo en su justo contexto y, seria en ineficacia de 

la transmisión del derecho, pero, no del acto jurídico en sí”. 

“Es por ello, que la compra-venta de bien ajeno; si un cónyuge 

se olvidó de otro en la participación, ninguno de esos 

supuestos es de ineficacia”. “Sostener la nulidad, como la 

ineficacia del acto jurídico en el supuesto del VIII Pleno 

Casatorio es contraproducente, porque cuando un cónyuge 

acude al órgano jurisdiccional lo que pide no es la nulidad o 

ineficacia, sino, que se le siga reconociendo como propietario 

a él y que no ha perdido la propiedad por el simple hecho que 

él siendo el titular y no lo ha dispuesto, consecuentemente la 

pretensión debería ser una “acción real declarativa o de 
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dominio” donde se señale que la titularidad no ha cambiado 

de manos lo cual tendría mayor ventaja en el proceso”. 
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CAPÍTULO VI: UNA BREVE MIRADA A LA 

LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE EL 

REMEDIO-SANCIÓN APLICABLE ANTE LA 

DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE 

FORMAN PARTE DE LA SOCIEDAD DE 

GANANCIALES POR UN SOLO CÓNYUGE 
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1. SUB CAPÍTULO I: PAISES LATINOAMERICANOS 

1.1. CHILE 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 1749 

El marido es jefe de la sociedad conyugal, y como tal administra los bienes sociales 

y los de su mujer; sujeto, empero, a las obligaciones y limitaciones que por el 

presente Título se le imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones 

matrimoniales. 

Como administrador de la sociedad conyugal, el marido ejercerá los derechos de 

la mujer que siendo socia de una sociedad civil o comercial se casare, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 150. 

El marido no podrá enajenar o gravar voluntariamente ni prometer enajenar 
o gravar los bienes raíces sociales ni los derechos hereditarios de la mujer, 
sin autorización de ésta. 
(…) 

ARTÍCULO 1759 

La mujer que tenga la administración de la sociedad, administrará con iguales 

facultades que el marido. 

No obstante, sin autorización judicial, previo conocimiento de causa, no podrá 
enajenar o gravar voluntariamente ni prometer enajenar o gravar los bienes 
raíces sociales. 

No podrá tampoco, sin dicha autorización, disponer entre vivos a título gratuito de 

los bienes sociales, salvo el caso del artículo 1735. 

Todo acto en contravención a este artículo será nulo relativamente. La acción 

corresponderá al marido, sus herederos o cesionarios y el cuadrienio para pedir la 

declaración de nulidad se contará desde que cese el hecho que motivó la 

curaduría. 

(…) 
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1.2. COLOMBIA 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 1815 ARTÍCULO 1741 

La mujer que tenga la administración de la 

sociedad, administrará con iguales 

facultades que el marido, y podrá, 

además, ejecutar por sí sola los actos para 

cuya legalidad es necesario al marido el 

consentimiento de la mujer; obteniendo 

autorización especial del juez o prefecto 

en los casos en que el marido hubiera 

estado obligado a solicitarla. 

Pero no podrá sin autorización especial 
de la justicia, previo conocimiento de 
causa, enajenar los bienes raíces de su 
marido, ni gravarlos con hipotecas o 

censos, ni hacer subrogaciones en ellos, 

ni aceptar, sino con beneficio de 

inventario, una herencia deferida a su 

marido. 

Todo acto en contravención a estas 
restricciones será nulo, y la hará 

responsable en sus bienes, de la misma 

manera que el marido lo sería en los suyos 

abusando de sus facultades 

administrativas. 

La nulidad producida por un objeto o 

causa ilícita, y la nulidad producida 

por la omisión de algún requisito o 

formalidad que las leyes prescriben 

para el valor de ciertos actos o 

contratos en consideración a la 

naturaleza de ellos, y no a la calidad o 

estado de las personas que los 

ejecutan o acuerdan, son nulidades 
absolutas. 

Hay asimismo nulidad absoluta en los 

actos y contratos de personas 

absolutamente incapaces. 

Cualquiera otra especie de vicio 

produce nulidad relativa, y da derecho 

a la rescisión del acto o contrato. 
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1.3. CUBA  

ORDENAMIENTO JURÍDICO FAMILIAR ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO SUPUESTO FÁCTICO 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 37 ARTÍCULO 1741 

En todo lo no previsto en este Código, la 

comunidad matrimonial de bienes se 

regirá por las disposiciones generales 
que regulan la comunidad de bienes. 

1. Las partes o cuotas de los 

copropietarios sobre el valor del 

bien indiviso, se presumen iguales. 

2. Cada uno de los copropietarios 

tiene derechos y obligaciones en 

proporción a su respectiva cuota y 

puede disponer de su parte sin 
el consentimiento de los demás, 
con las limitaciones que la ley 
establece. 

 

DETALLE: El ordenamiento jurídico Cubano tiene disposiciones especiales para 

la materia familiar, sin embargo, cuando nos remitimos a ella no señala 

absolutamente nada sobre el régimen patrimonial del matrimonio. No obstante, 

nos remite a la comunidad de bienes de las disposiciones generales del código 

civil Cubano, donde a su vez, nos remite a la copropiedad mediante cuotas. 
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1.4. ECUADOR 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 181 ARTÍCULO 1697 

El cónyuge a cuyo cargo está la 

administración ordinaria de los bienes 
sociales necesitará de la autorización 
expresa del otro cónyuge para 
realizar actos de disposición, 

limitación, constitución de gravámenes 

de los bienes inmuebles, de vehículos a 

motor y de las acciones y 

participaciones mercantiles que 

pertenezcan a la sociedad conyugal. 

En caso de que el cónyuge cuyo 

consentimiento fuere necesario para 

celebrar estos contratos se encontrare 

imposibilitado de expresarlo, el 

administrador de los bienes sociales 

deberá contar con la correspondiente 

autorización de un juez competente del 

domicilio del cónyuge imposibilitado. 

Para conceder la autorización, el juez 

procederá sumariamente, con 

conocimiento de causa y previa la 

determinación de la utilidad, 

conveniencia o necesidad de realizar el 

acto o contrato. 

Es nulo todo acto o contrato a que 

falta alguno de los requisitos que la 

ley prescribe para el valor del 

mismo acto o contrato, según su 

especie y la calidad o estado de las 

partes. 

La nulidad puede ser absoluta o 

relativa. 
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La omisión del consentimiento expreso 
del cónyuge que no administre los 
bienes sociales o de la autorización del 
juez, en su caso, será causa de nulidad 
relativa del acto o contrato. 
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1.5. PANAMÁ 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 1193 (Por medio del Fallo de 27 

de octubre de 1994, el Pleno de la Corte Suprema 

de Justicia declaró que este artículo es 

Inconstitucional) 

ARTÍCULO 1141 

Además de las facultades que tiene el 

marido como administrador, podrá 
enajenar y obligar, a título oneroso, los 
bienes de la sociedad de gananciales 
sin el consentimiento de la mujer. 

Sin embargo, toda enajenación o 

convenio que sobre dichos bienes haga el 

marido, en contravención a este Código, o 

en fraude de la mujer, no perjudicará a 

ésta ni a los herederos. 

 

Hay nulidad absoluta en los actos o 

contratos: 

1. Cuando falta alguna de las 

condiciones esenciales para su 

formación o para su existencia; 

2. Cuando falta algún requisito o 

formalidad que la ley exige para el 

valor de ciertos actos o contratos, 

en consideración a la naturaleza del 

acto o contrato y no a la calidad o 

estado de la persona que en ellos 

interviene; 

3. Cuando se ejecuten o celebren por 

personas absolutamente incapaces, 

entendiéndose únicamente por 

tales, los dementes, los 

sordomudos que no pueden darse a 

entender por escrito y los menores 

impúberes. 
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1.6. PARAGUAY 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 197 ARTÍCULO 357 

El marido no podrá, sin la conformidad 
expresa de la esposa; 
a) Enajenar los bienes propios de ella o 

de la comunidad que deban ser 
inscriptos en Registros Públicos, o 

constituir derechos reales sobre los 

mismos; 

b) Prestar fianza comprometiendo bienes 

propios de la esposa o de la 

comunidad; y 

c) Hacer donaciones, salvo que sean de 

escaso valor o remuneratorias de 

servicios a cargo de la comunidad. 

 

Si la esposa negare su conformidad, o 
no pudiere manifestarla, el esposo 
podrá ser autorizado judicialmente, si 

así lo requiere el interés de la familia. 

Es nulo el acto jurídico: 

a) cuando lo hubiere realizado un 

incapaz por falta de discernimiento; 

b) si el acto o su objeto fueren ilícitos 

o imposibles; 

c) en caso de no revestir la forma 

prescripta por la ley; 

d) si dependiendo su validez de la 

forma instrumental, fuese nulo el 

instrumento respectivo; y 

e) cuando el agente procediese con 

simulación o fraude presumidos por 

la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

La disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge 

 

 145 

1.7. REPUBLICA DE ARGENTINA 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 1277 ARTÍCULO 1043 

Es necesario el consentimiento de 
ambos cónyuges para disponer o 
gravar los bienes gananciales cuando 
se trate de inmuebles, derechos o bienes 

muebles cuyo registro han impuesto las 

leyes en forma obligatoria, aportes de 

dominio o uso de dichos bienes a 

sociedades, y tratándose de sociedades 

de personas, la transformación y fusión de 

éstas. Si alguno de los cónyuges negare 

sin justa causa su consentimiento para 

otorgar el acto, el juez podrá autorizarlo 

previa audiencia de las partes. 

 

También será necesario el consentimiento 

de ambos cónyuges para disponer del 

inmueble propio de uno de ellos, en que 

está radicado el hogar conyugal si hubiere 

hijos menores o incapaces. Esta 

disposición se aplica aun después de 

disuelta la sociedad conyugal, trátese en 

este caso de bien propio o ganancial. 

 

El juez podrá autorizar la disposición del 

bien si fuere prescindible y el interés 

familiar no resulte comprometido. 

Son igualmente nulos los actos 

otorgados por personas, a quienes por 

este Código se prohíbe el ejercicio del 

acto de que se tratare. 
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1.8. VENEZUELA 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 168 

Cada uno de los cónyuges podrá administrar por sí solo los bienes de la comunidad 

que hubiere adquirido con su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo; la 

legitimación en juicio, para los actos relativos a la misma corresponderá al que los 

haya realizado. Se requerirá del consentimiento de ambos para enajenar a título 
gratuito u oneroso o para gravar los bienes gananciales, cuando se trata de 
inmuebles, derechos o bienes muebles sometidos a régimen de publicidad, 

acciones, obligaciones y cuotas de compañías, fondos de comercio, así como 

aportes de dichos bienes a sociedades. En estos casos la legitimación en juicio para 

las respectivas acciones corresponderá a los dos en forma conjunta.  

 

El Juez podrá autorizar a uno de los cónyuges para que realice por sí solo, sobre 

bienes de la comunidad, alguno de los actos para cuya validez se requiere el 

consentimiento del otro, cuando éste se encuentre imposibilitado para manifestar su 

voluntad y los intereses del matrimonio y de la familia así lo impongan. Igualmente, 

el Juez podrá acordar que el acto lo realice uno de los cónyuges cuando la negativa 

del otro fuere injustificada y los mismos intereses matrimoniales y familiares así lo 

exijan. En estos casos el Juez decidirá con conocimiento de causa y previa 

audiencia del otro cónyuge, si éste no estuviere imposibilitado, tomando en 

consideración la inversión que haya de darse a los fondos provenientes de dichos 

actos. 

ARTÍCULO 170 

Los actos cumplidos por el cónyuge sin el necesario consentimiento del otro y no 

convalidados por éste, son anulables cuando quien haya participado en algún 
acto de disposición con el cónyuge actuante tuviere motivo para conocer que 
los bienes afectados por dichos actos pertenecían a la comunidad conyugal. 
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Quedan a salvo los derechos de los terceros de buena fe que, no habiendo 

participado en el acto realizado con el cónyuge, hubiesen registrado su título con 

anterioridad al registro de la demanda de nulidad. 

En caso de bienes inmuebles se procederá a estampar en el protocolo 

correspondiente la nota marginal referente a la demanda de nulidad; en los otros 

casos, se tomarán las providencias que garanticen la protección de los terceros de 

buena fe. 

La acción corresponde al cónyuge cuyo consentimiento era necesario y caducará a 

los cinco (5) años de la inscripción del acto en los registros correspondientes o en 

los libros de las sociedades si se trata de acciones, obligaciones o cuotas de 

participación. Esta acción se transmitirá a los herederos del cónyuge legitimado si 

éste fallece dentro del lapso útil para intentarla. 

Cuando no procede la nulidad el cónyuge afectado sólo tendrá acción contra el otro 

por los daños y perjuicios que le hubiere causado. Esta acción caducará al año de 

la fecha en que ha tenido conocimiento del acto y, en todo caso, al año después de 

la disolución de la comunidad conyugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

La disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge 

 

 148 

1.9. COSTA RICA 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

 

El ordenamiento jurídico civil costarriquense no prescribe absolutamente nada de 

la disposición de bienes inmuebles que forman parte de la sociedad de 

gananciales por un solo cónyuge. 
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1.10. REPUBLICA DOMINICANA 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 1421 (Modificado por la Ley 
189-01) 

ARTÍCULO 1108 

El marido y la mujer son los 

administradores de los bienes de la 

comunidad. Puede venderlos, 
enajenarlos o hipotecarlos con el 
consentimiento de ambos. 

 

Cuatro condiciones son esenciales 

para la validez de una convención: 

El consentimiento de la parte que se 

obliga; 

Su capacidad para contratar; 

Un objeto cierto que forme la materia 

del compromiso; 

Una causa lícita en la obligación. 

 

ARTÍCUO 1131 

La obligación sin causa, o la que se 

funda sobre causa falsa o ilícita, no 

puede tener efecto alguno. 
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1.11. MEXICO 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 183 ARTICULO 2225 

La sociedad conyugal se regirá por las 

capitulaciones matrimoniales que la 

constituyan, y en lo que no estuviere 

expresamente estipulado, por las 
disposiciones relativas al contrato de 
sociedad. 

La ilicitud en el objeto, en el fin o en la 

condición del acto produce su nulidad, 

ya absoluta, ya relativa, según lo 

disponga la ley. 

ARTÍCULO 2712 ARTÍCULO 2228 

Los socios administradores ejercerán las 

facultades que fueren necesarias al giro y 

desarrollo de los negocios que formen el 

objeto de la sociedad; pero salvo convenio 

en contrario, necesitan autorización 
expresa de los otros socios: 

- Para enajenar las cosas de la 
sociedad, si ésta no se ha 
constituido, con ese objeto; 

- Para empeñarlas, hipotecarlas o 

gravarlas con cualquier otro 

derecho real; 

- Para tomar capitales prestados. 

La falta de forma establecida por la ley, 

si no se trata de actos solemnes, así 

como el error, el dolo, la violencia, la 

lesión, y la incapacidad de cualquiera 

de los autores del acto, produce la 

nulidad relativa del mismo. 
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1.12. URUGUAY 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 1971 ARTÍCULO 1560 

Los inmuebles de carácter ganancial 

adquiridos a nombre de uno de los 

cónyuges o de la comunidad, no podrán 
ser enajenados ni afectados por 
derechos reales sin la conformidad 
expresa de ambos cónyuges. Esta 

misma conformidad deberá expresarse 

cuando se trate de enajenar una casa de 

comercio, un establecimiento agrícola o 

ganadero o una explotación industrial o 

fabril, de carácter ganancial. Cuando esa 

conformidad se otorgue por mandatario, 

éste deberá actuar con facultad expresa 

para ese género de operaciones. 

La nulidad producida por un objeto o 

causa ilícita y la producida por la 

omisión de algún requisito o formalidad 

que las leyes prescriben para el valor 

de ciertos actos o contratos, en 

consideración a su naturaleza y no a la 

calidad o estado de las personas que 

en ellos intervienen, son nulidades 
absolutas.  

Hay asimismo nulidad absoluta en los 

actos y contratos de personas 

absolutamente incapaces.  

Cualquiera otra especie de vicio 

produce nulidad relativa y da derecho a 

la anulación del acto o contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

La disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge 

 

 152 

1.13. HONDURAS 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

 

El ordenamiento jurídico civil hondureño no prescribe absolutamente nada de la 

disposición de bienes inmuebles que forman parte de la sociedad de gananciales 

por un solo cónyuge. 
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1.14. PUERTO RICO 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 91 

Ambos cónyuges serán los administradores de los bienes de la sociedad conyugal, 

salvo estipulación en contrario, en cuyo caso uno de los cónyuges otorgará mandato 

para que el otro actúe como administrador de la sociedad.  

 

Las compras que con dichos bienes haga cualquiera de los cónyuges serán válidas 

cuando se refieran a cosas destinadas al uso de la familia o personales de acuerdo 

con la posición social y económica de ésta. Disponiéndose que cualquiera de los 

cónyuges podrá efectuar dichas compras en efectivo o a crédito.  

 

Los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán ser enajenados o 
gravados, bajo pena de nulidad, sino mediante el consentimiento escrito de 
ambos cónyuges. Nada de lo antes dispuesto se interpretará a los efectos de limitar 

la libertad de los futuros cónyuges de otorgar capitulaciones matrimoniales. 
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1.15. PERÚ 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL DE 1852 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 1971 ARTÍCULO 1560 

La mujer no puede dar, enajenar, 
hipotecar, ni adquirir a título gratuito u 
onerosos, sin intervención del marido, 
o sin su consentimiento por escrito. 

La nulidad, por defecto de autorización, 

no puede alegarse si no por la misma 

mujer, por su marido o por sus 

respectivos herederos. 

 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL DE 1936 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 188 [texto originario] ARTÍCULO 1123 

El marido es el administrador de los 

bienes comunes, y además de las 

facultades que tiene como tal, puede 

disponer de ellos a título oneroso. 

 

El acto jurídico es nulo: 

1. Cuando se ha practicado por 

persona absolutamente incapaz; 

2. Cuando su objeto fuese ilícito o 

imposible; 

3. Cuando no revistiese la forma 

prescrita por la ley, salvo que ésta 

establezca una sanción diversa; 

4. Cuando la ley lo declare nulo. 

ARTICULO 188 [Modificado por el 
Decreto Legislativo Nº 17838 

publicada el 30/09/69 –después de 33 
años–] 

El marido es el administrador de los 

bienes comunes con las facultades que le 

confiere la Ley requiriéndose la 
intervención de la mujer cuando se 
trate de disponer o gravar bienes 
comunes a título gratuito u oneroso. 
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MATERIA DE LA PRESENTE TESIS 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL DE 1984 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 315 ARTÍCULO 219 

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. 

 

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. 

El acto jurídico es nulo: 

1. Cuando falta la manifestación de 
voluntad del agente. 

2. Cuando se haya practicado por 

persona absolutamente incapaz, 

salvo lo dispuesto en el artículo 

1358. 

3. Cuando su objeto es física o 

jurídicamente imposible o cuando 

sea indeterminable. 

4. Cuando su fin sea ilícito. 

5. Cuando adolezca de simulación 

absoluta. 

6. Cuando no revista la forma prescrita 

bajo sanción de nulidad. 

7. Cuando la ley lo declara nulo. 

8. En el caso del artículo V del Título 

Preliminar, salvo que la ley 

establezca sanción diversa. 
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2. SUB CAPÍTULO II: PAISES EUROPEOS 

2.1. ITALIA 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTICOLO 169 

Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si 
possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo 
patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli 

minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in 

camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente. 

TRADUCCIÓN LIBRE 

ARTÍCULO 169 

Si no ha sido permitido expresamente en el acto de constitución, no se pueden 

enajenar, hipotecar, dar en prenda o en todo caso vincular bienes del fondo 
patrimonial si no con el consentimiento de ambos cónyuges y, si hay hijos 

menores, con la autorización concedida por el juez, con medida emitida en 

habitación de consejo, en los solos casos de necesidad o utilidad evidente. 
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2.2. ESPAÑA 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 1377 ARTÍCULO 1261 

Para realizar actos de disposición a 
título oneroso sobre bienes 
gananciales se requerirá el 
consentimiento de ambos cónyuges. 

Si uno lo negare o estuviere impedido para 

prestarlo, podrá el Juez autorizar uno o 

varios actos dispositivos cuando lo 

considere de interés para la familia. 

Excepcionalmente acordará las 

limitaciones o cautelas que estime 

convenientes. 

No hay contrato sino cuando concurren 

los requisitos siguientes: 

1. Consentimiento de los contratantes. 

2. Objeto cierto que sea materia del 

contrato. 

3. Causa de la obligación que se 

establezca. 

ARTÍCULO 1378 ARTÍCULO 1275 

Serán nulos los actos a título gratuito 

si no concurre el consentimiento de 

ambos cónyuges. Sin embargo, podrá 

cada uno de ellos realizar con los bienes 

gananciales liberalidades de uso. 

Los contratos sin causa, o con causa 
ilícita, no producen efecto alguno. Es 
ilícita la causa cuando se opone a las 
leyes o a la moral. 

ARTÍCULO 1301 

La acción de nulidad sólo durará cuatro 

años. Este tiempo empezará a correr: 

(…) 

Si la acción se dirigiese a invalidar 
actos o contratos realizados por uno 
de los cónyuges sin consentimiento 
del otro, cuando este 
consentimiento fuere necesario, 
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desde el día de la disolución de la 

sociedad conyugal o del matrimonio 

salvo que antes hubiese tenido 

conocimiento suficiente de dicho acto o 

contrato. 
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2.3. FRANCIA 

ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

SUPUESTO FÁCTICO CAUSAL DE NULIDAD 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

ARTICLE 215 

Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. 

La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. 

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est 
assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui 
des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander 
l’annulation: I’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu 

connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais etre intentée plus d’un an après que le 

régime matrimonial s’est dissous. 

TRADUCCIÓN (NUÑEZ: 2005: 129-130) 

ARTÍCULO 215  

Los cónyuges se obligan mutuamente a una comunidad de vida.  

La residencia de la familia estará en el lugar que ellos escojan de común acuerdo. 

Los cónyuges no pueden disponer, el uno sin el otro, de los derechos que 
garantizar la vivienda familiar, ni del mobiliario del que está provista. El cónyuge 
que no haya prestado consentimiento al acto puede instar su nulidad; pudiendo 

ejercer la acción correspondiente dentro del año siguiente al día en que tuvo 

conocimiento del acto, y nunca más de un año después de la disolución del régimen 

económico matrimonial. 

ARTICLE 1108 ARTICLE 1131 
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Quatre conditions sont essentielles pour la 

validité d’une convention: 

- Le consentement de la partie qui’s 

oblige; 

- Sa capacité de contracter; 

- Un objet certain qui forme la matière de 

l’engagement; 

- Une cause licite dans l’obligation. 

L’ obligation sans cause, ou sur une 

fausse cause, ou sur une cause illicite, 

ne peut avoir aucun effet. 

TRADUCCIÓN LIBRE (NUÑEZ: 2005: 524-531) 

ARTÍCULO 1108  ARTÍCULO 1131 

Cuatro requisitos son esenciales para la 

validez de un contrato: 

- El consentimiento de la parte que se 

obliga. 

- Su capacidad para contratar. 

- Un objeto cierto que sea la materia del 

compromiso. 

- Una causa lícita en la obligación. 

La obligación sin causa, o con una 

causa falsa o ilícita, no puede tener 
efecto alguno. 
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CAPÍTULO VII: DIVERSOS SUPUESTOS DE 

DISPOSICIÓN DE BIEN INMUEBLE SOCIAL 

SIN LA INTERVENCIÓN DE UNO DE LOS 

CÓNYUGES 
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1. SUB CAPÍTULO I: CUANDO UNO DE LOS CÓNYUGES ADUCE QUE 

TIENE LA REPRESENTACIÓN Y DISPONE 

1.1. CUANDO LA DISPOSICIÓN ES A TÍTULO ONEROSO: 

a) Cuando uno de los cónyuges, de buena fe, dispone un bien 

inmueble social a título oneroso a un tercero de buena fe. 

b) Cuando uno de los cónyuges, de buena fe, dispone un bien 

inmueble social a título oneroso a un tercero de mala fe. 

c) Cuando uno de los cónyuges, de mala fe, dispone un bien 

inmueble social a título oneroso a un tercero de buena fe. 

d) Cuando uno de los cónyuges, de mala fe, dispone un bien 

inmueble social a título oneroso a un tercero de mala fe. 

1.2. CUANDO LA DISPOSICIÓN ES A TÍTULO GRATUITO: 

a) Cuando uno de los cónyuges, de buena fe, dispone un bien 

inmueble social a título gratuito a un tercero de buena fe. 

b) Cuando uno de los cónyuges, de buena fe, dispone un bien 

inmueble social a título gratuito a un tercero de mala fe. 

c) Cuando uno de los cónyuges, de mala fe, dispone un bien 

inmueble social a título gratuito a un tercero de buena fe. 

d) Cuando uno de los cónyuges, de mala fe, dispone un bien 

inmueble social a título gratuito a un tercero de mala fe. 
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2. SUB CAPÍTULO II: CUANDO UNO DE LOS CÓNYUGES SE IRROGA 

LA ÚNICA TITULARIDAD DEL BIEN INMUEBLE CONYUGAL Y 

DISPONE 

2.1. CUANDO LA DISPOSICIÓN ES A TÍTULO ONEROSO: 

a) Cuando uno de los cónyuges, de buena fe, dispone un bien 

inmueble social a título oneroso a un tercero de buena fe. 

b) Cuando uno de los cónyuges, de buena fe, dispone un bien 

inmueble social a título oneroso a un tercero de mala fe. 

c) Cuando uno de los cónyuges, de mala fe, dispone un bien 

inmueble social a título oneroso a un tercero de buena fe. 

d) Cuando uno de los cónyuges, de mala fe, dispone un bien 

inmueble social a título oneroso a un tercero de mala fe. 

2.2. CUANDO LA DISPOSICIÓN ES A TÍTULO GRATUITO: 

a) Cuando uno de los cónyuges, de buena fe, dispone un bien 

inmueble social a título gratuito a un tercero de buena fe. 

b) Cuando uno de los cónyuges, de buena fe, dispone un bien 

inmueble social a título gratuito a un tercero de mala fe. 

c) Cuando uno de los cónyuges, de mala fe, dispone un bien 

inmueble social a título gratuito a un tercero de buena fe. 

d) Cuando uno de los cónyuges, de mala fe, dispone un bien 

inmueble social a título gratuito a un tercero de mala fe. 
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3. SUB CAPÍTULO III: CUANDO UNO DE LOS CÓNYUGES OTORGA UN 

PODER ESPECIAL PARA DISPONER UN BIEN INMUEBLE 

CONYUGAL, PERO, EXCEDE EL LÍMITE OTORGADO 

3.1. CUANDO LA DISPOSICIÓN ES A TÍTULO ONEROSO: 

a) Cuando uno de los cónyuges, de buena fe, dispone un bien 

inmueble social a título oneroso a un tercero de buena fe. 

b) Cuando uno de los cónyuges, de buena fe, dispone un bien 

inmueble social a título oneroso a un tercero de mala fe. 

c) Cuando uno de los cónyuges, de mala fe, dispone un bien 

inmueble social a título oneroso a un tercero de buena fe. 

d) Cuando uno de los cónyuges, de mala fe, dispone un bien 

inmueble social a título oneroso a un tercero de mala fe. 

3.2. CUANDO LA DISPOSICIÓN ES A TÍTULO GRATUITO: 

a) Cuando uno de los cónyuges, de buena fe, dispone un bien 

inmueble social a título gratuito a un tercero de buena fe. 

b) Cuando uno de los cónyuges, de buena fe, dispone un bien 

inmueble social a título gratuito a un tercero de mala fe. 

c) Cuando uno de los cónyuges, de mala fe, dispone un bien 

inmueble social a título gratuito a un tercero de buena fe. 

d) Cuando uno de los cónyuges, de mala fe, dispone un bien 

inmueble social a título gratuito a un tercero de mala fe. 
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III. RESULTADOS 
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- RESULTADO 01:  

DE LAS POSICIONES DE LOS JURISTAS NACIONALES 

 

 

 

  : 1) Fernando VIDAL RAMÍREZ; 2) Aníbal TORRES VÁSQUEZ; 3) 

Rómulo MORALES HERVÍAS; 4) Cesar MORENO MORE; 5) Gastón FERNÁNDEZ CRUZ; 

6) Fort NINAMANCCO CÓRDOVA; 7) Héctor CAMPOS GARCÍA; 8) Milushka ROJAS 

ULLOA & Marco BONETT HERMOZA; 9) Giovanni PRIORI POSADA; 10) Eric PALACIOS 

MARTÍNEZ; 11) Oreste G. ROCA MENDOZA; 12) Claudia CANALES TORRES; 13) 

Enrique VARSI ROSPIGLIOSI & Marco TORRES MALDONADO y; 14) Erick M. AYRON 

CAMARENA. 
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  : 1) Alex PLACIDO VILCACHAGUA; 2) Ana M. MELLA BALDOVINO y; 3) 

Benjamín AGUILAR LLANOS. 

 

  : 1) José ALMEIDA BRICEÑO. 

 

  : 1) Gunther GONZALES BARRÓN. 
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- RESULTADO 02 

DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA: EN LATINOAMERICA 

 

 

 

  : 1) Colombia; 2) Cuba; 3) Panamá; 4) Paraguay; 5) República de 

Argentina; 6) Republica Dominicana; 7) México; 8) Uruguay y; 9) Puerto Rico. 

 

  : 1) Chile; 2) Ecuador y; 3) Venezuela. 

 

  : 1) Costa Rica y; 2) Honduras. 
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- RESULTADO 03 

DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA: EUROPEA 

 

 

 

  : 1) Italia; 2) España y; 3) Francia. 

  

  :   -------- 

 

  :  -------- 
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- RESULTADO 04: 

DE LA JURISPRUDENCIA NACIONAL RESPECTO AL 

REMEDIO-SANCIÓN APLICABLE ANTE LA DISPOSICIÓN DE 

UN BIEN INMUEBLE DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES 

POR UN SOLO CÓNYUGE 

A) NULIDAD COMO REMEDIO-SANCIÓN 

CAS. Nº 835-
2014-LIMA 

CONSIDERANDO DÉCIMO CUARTO: (…) estando a lo 

señalado y teniendo en cuenta que el mencionado vendedor se 

encontraba casado con la demandante desde el diecisiete de 

setiembre de mil novecientos setenta, conforme se verifica del 

certificado de matrimonio de fojas tres, el acto jurídico 

cuestionado devienen en nulo, por la falta de intervención de la 

demandante en su celebración, pues el citado bien inmueble 

pertenece a la sociedad conyugal conformada por la demandante 

(…) y el co-demandado (…), es decir, se trataba de un bien 
social que solo podía ser enajenado con la intervención de 
ambos cónyuges; por lo tanto, al no haberse celebrado el 

contrato privado de compraventa de fecha dieciséis de mayo de 

dos mil con la intervención de ambos cónyuges, conforme lo 

dispones el artículo 315 de Código Civil, dicho acto jurídico es 

nulo. 

CAS. Nº 341-
2011-

AREQUIPA 

CONSIDERANDO CUARTO: Que, en tal virtud, para disponer de 

bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido 

y la mujer, salvo que uno de ellos dé poder al otro para ese efecto 

de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 292 y 315 del acotado 

Código, por lo que están prohibidos los actos de disposición 

unilateral de bienes inmuebles o los bienes muebles registrables 

sin intervención de ambos cónyuges; de tal modo que si, 

contraviniendo dichas normas, se práctica actos de disposición de 
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bienes sociales por uno solo de los cónyuges se incurrirá en la 

causal de nulidad absoluta prescrita en el artículo 219 incisos 1, 4 

y 6 del Código Civil, por falta de manifestación de voluntad, fin 

ilícito y cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de 

nulidad. 

CAS. Nº 1316-
1996-LIMA 

“Tal como lo ha establecido la Sala Suprema en reiteradas 

ejecutorias es nulo el acto de disposición de bienes sociales 

efectuado por uno de los cónyuges”. 

CAS. Nº 1375-
2015-PUNO 

CONSIDERANDO CATORCE: En este sentido, se determina que 

en los autos no solo se ha probado que el acto jurídico 

cuestionado en la demanda fue celebrado en términos 

incompatibles con la regla de legitimación contenida en el artículo 

315 del Código Civil, pues fue celebrado por quien carecía de tal 

calidad para vender –por lo menos para hacerlo en forma 

exclusiva–, sino también que fue celebrado con la intención de 

burlar lo previsto en dicho artículo, por lo que se determina que, 

en este caso específico, la voluntad de las partes estuvo 

claramente encaminada por un interés contrario al ordenamiento 

jurídico, configurando así la causal de nulidad prevista en el 

artículo 219, inciso 4, del Código Civil (cuando su fin sea ilícito). 

CAS. Nº 2167-
2015-PUNO 

“(…) el artículo 315 del Código Civil es una norma de orden 

público, por lo que su vulneración acarrea la declaración de 

nulidad ex artículo 219 inciso 8 del Código Civil concordado con 

el artículo V del Título Preliminar del mismo cuerpo legal (…)”. 

CAS. Nº 1687-
2003-LORETO 

CONSIDERANDO QUINTO: Que, en tal virtud, para disponer de 

bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido 

y la mujer, salvo que uno de ellos dé poder al otro para ese efecto, 

de acuerdo al artículo 315 del Código material, por lo que están 

prohibidos actos de disposición unilateral de bienes inmuebles o 

bienes muebles registrales sin la intervención de ambos 

cónyuges; de modo tal que sí, contraviniendo dicha norma, se 

práctica actos de disposición de bienes sociales por uno solo de 
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los cónyuges se incurrirá en la causal de nulidad absoluta del acto 

jurídico prevista en el artículo 219 inciso 1º del Código Civil, por 

falta de manifestación de voluntad de ambos titulares del dominio 

del bien (…). 

 

 

 

B) INEFICACIA COMO REMEDIO-SANCIÓN 

CAS. Nº 2893-
2013-LIMA 

SUMILLA: El acto jurídico de disposición de un bien social por 

uno de los cónyuges sin autorización del otro es ineficaz por 

ausencia de facultades de representación respecto de la 

sociedad de gananciales y por falta de legitimación para contratar 

del cónyuge celebrante; por tanto, la demanda de nulidad de 

dicho acto jurídico es infundada. 

CAS. Nº 381-
2015-LIMA 

NORTE 

 
SUMILLA: La disposición de bienes sociales sin la intervención 

de uno de los cónyuges es un supuesto de ineficacia y no de 

nulidad del acto jurídico, ello en virtud, que posee los elementos 

esenciales y presupuestos de validez, pero no llega a producir 

sus efectos. 

 

CAS. Nº 111-
2006-

LAMBAYEQUE 

CONSIDERANDO QUINTO: Es decir, la intervención de ambos 

cónyuges supone dar cumplimiento a un requisito de eficacia 

denominado legitimidad para contratar, el cual implica el “poder 

de disposición que tiene el sujeto en relación a una determinada 

situación jurídica” (Massimo Blanca. “Diritto Civile”. Tomo tres. II 

Contralto. Giuffré Editore. Milán, mil novecientos noventa y ocho. 

Páginas sesenta y cinco sesenta y seis). Tal supuesto resulta 

plenamente reconocido por nuestro sistema jurídico, ya que el 

mismo puede ser encontrado también en el artículo 161 del 
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Código Civil, a propósito de los efectos realizados por el 

denominado falsus procurator (…). 

CAS. Nº 907-
2008-

AREQUIPA 

CONSIDERANDO 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 

(…) 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. 
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C) TERCERO DE BUENA FE PRESCRITO EN EL ART. 2014 DEL 
C.C. PREVALECE SOBRE LA PROTECCIÓN DEL RÉGIMEN 

PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO PRESCRITO EN EL ART. 315 
C.C. 

CAS. Nº 5865-
2013-SAN 
MARTÍN 

CONSIDERANDO OCTAVO: En dicho contexto, no es correcta la 

aplicación del artículo 315 del Código Civil, que aunque inspirado 

en el concepto de familiar como núcleo básico de la sociedad y 

que por tanto debe estar respaldado materialmente por una 

sociedad de gananciales, no puede prevalecer respecto de la 

aplicación del artículo 2014 del mismo cuerpo legal, inspirado más 

bien en el principio – valor de la seguridad jurídica, que debe 

irradiar a todo el ordenamiento jurídico en vigencia y en especial 

al que rige a la propiedad y a los Registros Públicos, entendida 

aquélla además como un derecho fundamental previsto en el 

artículo 70 e inciso 16 del artículo 2 de la Constitución Política del 

Estado. Noveno: En consecuencia, no habiéndose acreditado los 

argumentos impugnatorios expuestos en el recurso de casación, 

tras evidenciarse que al no haberse demostrado la mala fe del 

tercero adquirente que se ha basado en la información registral, 

la norma que debe prevalecer es la del artículo 2014 del Código 

Civil, y por ende que la aplicación del artículo 315 del mismo 

cuerpo legal no tiene lugar, es evidente que el recurso de 

casación debe ser desestimado. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERANDO OCTAVO: Que, en tal virtud, armonizando 

ahora las disposiciones de Derecho de familia y registrales 

precitadas se concluye: i) que aun cuando el terreno o la fábrica 

o ambos hayan sido de propiedad de una sociedad conyugal si en 

los Registros Públicos aparece inscrito solo a nombre de uno de 

los cónyuges con estado civil de soltero, el adquiriente de algún 

derecho respecto del referido bien o bienes de parte de la referida 

persona, conserva su derecho una vez que inscriba este así se 
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CAS. Nº 336-
2006-LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

anule, rescinda o resuelva el del otorgante, lo que significa que 

con mayor razón el título del adquiriente no puede ser objeto de 

nulidad ni de cualquier declaración de Ineficacia; ii) que la 

precitada conservación de derechos del adquiriente desaparece 

si se acredita, ya sea por la misma información que aparece en 

los Registros o cualquier otro medio válido, que dicho adquiriente 

tomó conocimiento o se encontró en la aptitud de conocer sobre 

el real estado civil del otorgante y de la naturaleza del bien o 

bienes que aparecen a su nombre, haciéndose acreedor el título 

del tercero de la declaración de nulidad y en la extensión que 

corresponda conforme a los artículos doscientos diecinueve y 

doscientos veinticuatro del Código Civil. 

 

 

D) FALTA DE VOLUNTAD DE UNO DE LOS CÓNYUGES PARA 
GRAVAR UN BIEN DEVIENE EN NULIDAD INSALVABLE PESE A 

LA CONFIRMACIÓN DEL POSTERIOR ACTO 

CAS. Nº 602-
2012-

AREQUIPA 

CONSIDERANDO SEXTO: Que, conforme a los criterios jurídicos 

establecidos en los considerandos precedentes, el presente acto 

jurídico de constitución de garantía hipotecaria efectuada por uno 

solo de los cónyuges sobre un inmueble de la sociedad conyugal, 

sito en la calle Tacna y Arica numero ciento veinte, Distrito del 

Cercado, Provincia de Arequipa, adolecería de nulidad absoluta 

por falta de manifestación de voluntad de la cónyuge; causal 

prevista, como ya se indicó, en el artículo doscientos diecinueve 

inciso primero del Código sustantivo, concordado con el articulo 

mil noventa y nueve inciso primero del mismo Código; por tanto, 

siguiente con dicha hipótesis, al resultar, aparentemente, la citada 

hipoteca un acto jurídico nulo, este, por mandato expreso de la 

Ley no podría ser subsanada por la confirmación (…). 
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E) LOS CONCUBINOS DECLARADOS JUDICIALMENTE SE RIGEN 
POR LO DISPUESTO EN EL ART. 315 DEL C.C., 

CONSECUENTEMENTE PUEDEN CUESTIONAR LA VALIDEZ DE 
LA DISPOSICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE QUE FORMA PARTE 

DEL PATRIMONIO CONCUBINAL 

CAS. Nº 1717-
2014-SAN 
MARTÍN 

SUMILLA: Declarada judicialmente la existencia de la unión de 

hecho, la casacionista tiene legitimidad para cuestionar la validez 

de los actos jurídicos en los que no ha intervenido, por cuanto los 

bienes de los contratos cuestionados tienen la calidad de sociales 

por haber sido adquiridos durante la vigencia de la unión de 

hecho. 
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  : 1) CAS. Nº 835-2014-LIMA; 2) CAS. Nº 1316-1996-LIMA; 3) CAS. 

Nº 341-2011-AREQUIPA; 4) CAS. Nº 1375-2015-PUNO; 5) CAS. Nº 2167-2015-

PUNO y; 6) CAS. Nº 1687-2003-LORETO. 

 

  : 1) CAS. Nº 2893-2013-LIMA; 2) CAS. Nº 381-2015-LIMA NORTE; 

3) CAS. Nº 111-2006-LAMBAYEQUE y; 4) CAS. Nº 907-2008-AREQUIPA. 

 

  : 1) CAS. Nº 5865-2013-SAN MARTIN y; 2) CAS. Nº 336-2006-

LIMA. 

 

  : 1) CAS. Nº 602-2012-AREQUIPA. 

 

  : 1) CAS. Nº 1717-2014-SAN MARTÍN. 
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NULIDAD

INEFICACIA

TERCERO DE BUENA FE REGISTRAL

FALTA DE UNO DE LOS CONYUGES PARA GRAVAR

UN BIEN INMUEBLE SOCIAL DEVIENE EN NULO PESE

A LA CONFIRMACIÓN DEL CONYUGE PRETERIDO

CONCUBINO PUEDE CUESTIONAR LA VALIDEZ DEL

ACTO JURIDICO CUANDO SE DISPONE UN BIEN

INMUEBLE CONCUBINAL
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- RESULTADO 05 

PLENOS JURISDICCIONALES 

PLENO JURISDICCIONAL DE 
FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 
1997 EN LA CIUDAD DE LIMA 

PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL DE 
CIVIL Y PROCESAL CIVIL DE FECHA 16 Y 
17 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD 

DE AREQUIPA 

SEGUNDO TEMA: Los actos de 

disposición de uno de los cónyuges 

sobre bienes sociales. 

SEGUNDO TEMA: En el caso de un acto de 

disposición de un bien de la sociedad de 

gananciales (bien social), por uno de los 

cónyuges sin la intervención del otro ¿El acto 

jurídico es nulo o ineficaz? 

UNAMINIDAD: Que el acto jurídico 

por el que uno de los cónyuges 

dispone de bienes sociales sin la 

participación del otro, es nulo por no 

cumplir con los requisitos de validez 

del acto jurídico que exige el código 

civil. Específicamente, el de falta de 

manifestación de voluntad regulado 

en el art. 219 inc. 1). 

MAYORÍA: Es nulo. En los actos jurídicos en 

los que uno de los cónyuges dispone de 

bienes de la sociedad de gananciales sin la 

intervención del otro se advierte la falta del 

requisito de la manifestación de voluntad del 

cónyuge preterido en la celebración del acto, 

siendo la manifestación de voluntad un 

elemento primordial para su validez (artículo 

219 inciso 1° del Código Civil). El objeto del 

acto es jurídicamente imposible, toda vez que 

la ley establece que para disponer de bienes 

de la sociedad de gananciales se necesita el 

consentimiento de ambos cónyuges (artículo 

315 del Código Civil). Finalmente, el acto 

jurídico podría contener un fin ilícito, pues 

existiría la voluntad de engañar y perjudicar al 

cónyuge que no interviene en dicho acto 

jurídico". 
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- RESULTADO 06  

EL NEGOCIO JURÍDICO Y SUS REQUISITOS DE VALIDEZ 

EL NEGOCIO JURÍDICO 

- El negocio jurídico (el termino deriva de negotium) jurídico es un 

instrumento práctico, ofrecido por el ordenamiento jurídico, mediante el 

cual el sujeto provee, dentro de los límites de lo lícito, a determinar 

efectos que se refieren a sus intereses (o, excepcionalmente, que se 

refieren también a los otros sujetos), en el campo de las relaciones 

jurídicas, de los derechos subjetivos y de los status (constitución, 

transferencia, modificación, extinción): de este modo, se aclara el nexo 

lógico (de instrumentalidad) entre el negocio jurídico, de una parte, y las 

relaciones jurídicas, los derechos subjetivos, etc., de la otra. 

REQUISITOS DE VALIDEZ 

1) Manifestación de voluntad. 2) Agente capaz 

3) Objeto física y jurídicamente 

posible 
4) Fin lícito 

5) Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad 
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- RESULTADO 07 

DIFERENCIA ENTRE LA INVALIDEZ CON LA INEFICACIA, 

RESOLUCIÓN, RESCISIÓN, REVOCACIÓN Y RESCILACIÓN 

INVALIDEZ 

- Nulidad absoluta: La nulidad viene a ser, entonces, una 

sanción legal, la máxima sanción civil, cuando el acto jurídico 

se celebra sin sus requisitos de validez, o cuando se celebra 

con perturbaciones o distorsiones, puesto que lo priva de su 

existencia, validez y eficacia 

- Nulidad relativa: El negocio jurídico afectado de anulabilidad 

produce ciertamente el efecto a que se dirige, ya que de 

momento contiene todos los elementos constitutivos 

indispensables solo que, en virtud de estar afectados algunos 

de estos elementos por un vicio fundamental, puede ser 

impugnado y, en consecuencia, destruido 

INEFICACIA 

- Por el contrario, se llama ineficaz en sentido estricto a un 

contrato en el cual están en regla los elementos esenciales y 

los presupuestos exigidos por el ordenamiento jurídico, pero 

en el cual impide la eficacia de una circunstancia extrínseca a 

él y normalmente sobrevenida 

RESOLUCIÓN 

- La resolución presupone un acto por el cual el contrato queda 

sin efecto debido a la concurrencia de circunstancias 

sobrevinientes; la relación contractual nace químicamente 

pura y solo después que se presentan acontecimientos que 

determinan la pérdida de su eficacia 

RESCISIÓN 

- La rescisión contractual es un remedio jurídico que se aplica a 

los contratos válidamente celebrados, dejándolos sin efecto 

por causales existentes al momento de su celebración y no 

obedece a alguna irregularidad en la formación del contrato, 

sino al hecho que el contrato regularmente celebrado 
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contribuye a obtener un resultado injusto o contrario al 

derecho, por lo que afecta al contrato mismo. 

REVOCACIÓN 
- La revocación (del latín revocatio) es la disolución del acto 

jurídico valido por voluntad unilateral de una de las partes 

otorgantes, en los casos que la ley lo permite. 

RESCILACIÓN 

- Es una forma de conclusión del contrato mediante el cual de 

forma espontánea y voluntaria las partes que participaron en 

un acto jurídico deciden culminar sus efectos y, dar por 

finalizado las cláusulas contractuales estipuladas. 
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- RESULTADO 08 

EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO EN EL 

CÓDIGO CIVIL PERUANO DE 1984 

EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 

- Es el conjunto de reglas que regulan la relación patrimonial entre los cónyuges 

y de estos frente a terceros, es la regulación jurídica que regula el aspecto 

económico de la familia”. “El patrimonio de la familia está constituido por todos 

los bienes corporales e incorporales; es decir, todos los derechos y acciones, 

cargas y obligaciones correspondientes a la familia”. 

SOCIEDAD DE GANANCIALES 
RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE 

BIENES 

- Este régimen haya su fundamento 

en la idea de que la unidad de vida 

que entraña el casamiento no puede 

ser circunscrita a la esfera 

puramente afectiva o moral, sino que 

abarca la totalidad de los aspectos 

en que se manifiesta la actividad 

socio-jurídica de los cónyuges 

- Este sistema se funda en que el 

vínculo matrimonial no afecta 

necesariamente 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 terceros 
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- RESULTADO 09 

LOS DIVERSOS SUPUESTOS DE DISPOSICIÓN DE BIEN 

INMUEBLE SOCIAL SIN LA INTERVENCIÓN DE UNO LOS 

CÓNYUGES 

CUANDO UNO DE 
LOS CÓNYUGES 

ADUCE QUE TIENE 
LA 

REPRESENTACIÓN Y 
DISPONE 

CUANDO UNO DE LOS 
CÓNYUGES SE 

IRROGA LA ÚNICA 
TITULARIDAD DEL 
BIEN INMUEBLE 

CONYUGAL Y 
DISPONE 

CUANDO UNO DE LOS 
CÓNYUGES OTORGA 
UN PODER ESPECIAL 
PARA DISPONER UN 

BIEN INMUEBLE 
CONYUGAL, PERO, 
EXCEDE EL LÍMITE 

OTORGADO 

SEA ONEROSO SEA GRATUITO 

a) Cuando uno de los cónyuges, de buena fe, dispone un bien inmueble 

social a título oneroso (o gratuito) a un tercero de buena fe. 
b) Cuando uno de los cónyuges, de buena fe, dispone un bien inmueble 

social a título oneroso (o gratuito) a un tercero de mala fe. 
c) Cuando uno de los cónyuges, de mala fe, dispone un bien inmueble 

social a título oneroso (o gratuito) a un tercero de buena fe. 
d) Cuando uno de los cónyuges, de mala fe, dispone un bien inmueble 

social a título oneroso (o gratuito) a un tercero de mala fe. 
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IV. DISCUSIÓN DE        
RESULTADOS 
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- DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 01: 

De las diecinueve posiciones (19) respecto al remedio-sanción 

aplicable ante la disposición de un bien inmueble de la sociedad de 

gananciales por un solo cónyuge tenemos que: catorce (14) optan por la 

ineficacia; tres (03) por la nulidad; uno (01) por la anulabilidad y; uno (01) 

inaplicabilidad de nulidad e, ineficacia, sino, se postula que debería ser 

una “acción real declarativa o de dominio” donde se señale que la 

titularidad no ha cambiado de manos para el cónyuge no-participante. 

Los que se adhieren por la ineficacia lo hacen fundamentalmente 

porque: a) Cuando un solo cónyuge dispone un bien inmueble –social–, 

lo hace careciendo de legitimidad (vicio extrínseco), toda vez, que no tiene 

competencia para alcanzar o soportar los efectos jurídicos y, no porque 

se encuentre con algún defecto, vicio estructural y/o intrínseco del acto 

jurídico; b) Es un supuesto que ya se encuentra regulado en el art. 161 

del C.C., falsus procurator, segundo párrafo, que prescribe: “También es 

ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por 

persona que no tiene la representación que se atribuye”. Sin embargo, 

algunos autores (NINAMANCCO, FERNÁNDEZ por ejemplo) han precisado 

que el art. 161 C.C. sería aplicable en la medida que el cónyuge que 

dispuso se atribuya una representación –defectuosa o inexistente– que no 

la tiene, de ahí que cuando el cónyuge se irrogue la única titularidad del 

bien inmueble y disponga el supuesto concreto será una venta de bien 

ajeno y, por ende, rescindible por el comprador y, finalmente; c) El 

remedio-sanción de ineficacia contraviene y perjudica el tráfico jurídico 
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inmobiliario, habida cuenta que ésta puede ser ratificada por el cónyuge 

preterido.  

Al respecto el autor de la presente tesis cree que los autores que 

adoptan la ineficacia y el supuesto de venta de bien ajeno son equivocas 

por cuatro motivos:  

1) Cuando un cónyuge dispone un bien inmueble que forma parte de la 

sociedad de gananciales lo realiza vulnerando una norma imperativa y 

de orden público regulada en el art. V del Título Preliminar del C.C. 

que refiere: el acto jurídico será nulo cuando sea contrario al orden 

público y a las buenas costumbres. La misma que se conecta de 

manera sistemática con el remedio-sanción establecido en el art. 219 

inc. 8) del C.C. que prescribe: Sera nulo “en el caso del artículo V del 

Título Preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa”. Toda 

vez que, el art. 315, primer párrafo, del C.C. regula de manera 

imperativa y obligatoria la participación conjunta del marido y de la 

mujer (salvo que uno de los cónyuges otorgue poder especial al otro –

art. 315, segundo párrafo– del C.C.) para disponer y/o gravar bienes 

sociales, es decir, no supone encontrar la literalidad de la sanción de 

nulidad en el art. 315 del C.C. sino, que de manera sistemática podría 

interpretarse y/o arribarse en ese sentido. Autores tratando de 

sistematizar el artículo ut supra han realizado subsunciones aduciendo 

que se trataría de un supuesto establecido en el segundo párrafo del 

art. 161 del C.C. que señala: “También es ineficaz ante el supuesto 

representado el acto jurídico celebrado por persona que no tiene 
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representación que se atribuye”. Es decir, el acto jurídico carece de 

sus efectos, por tanto, es ineficaz, pero, cumple con todos los 

requisitos de validez exigidos por ley. De igual forma, se trata de 

sistematizar con lo dispuesto en el art. 1669 del C.C. que prescribe: 

“El copropietario de un bien indiviso no puede arrendarlo sin 

consentimiento de los demás participes. Sin embargo, si lo hace, el 

arrendatario es válido si los demás copropietarios lo ratifican expresa 

o tácitamente”. Véase que, por un lado, se confunde el supuesto del 

falsus procurator y lo dispuesto, específicamente, en el art. 161 C.C., 

segundo párrafo, porque entender la atribución de una representación 

-que no tiene-  sobre actos de disposición contraviene 

flagrantemente el art. 156 del C.C. que establece: “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”. Esta disposición normativa establece la 

formalidad ad solemnitatem, ya que, para disponer o gravar se debe 

contar con el encargo de forma indubitable (principio de literalidad) y, 

por escritura pública (documento público), bajo sanción de declararse 

o decretarse su nulidad, consecuentemente, se incurre en la causal 

prevista en el art. 219 inc. 6) del C.C. Ergo, ¿La disposición de un bien 

social por uno de los cónyuges que no tiene representación o poder 

especial para hacerlo vulnera la disposición prescrita en el art. 156 del 

C.C.? En efecto y, por ende, la vulneración a uno de los requisitos 

intrínsecos del acto jurídico recogido en el art. 140 C.C. (inc. 4). Y, por 
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otro lado, el art. 1669 del C.C. posibilita que uno de los copropietarios 

que no participo en el contrato de arrendamiento pueda ratificarlo para 

darle validez al mismo. Nótese que se trata de actos de uso, de 

administración y, no de disposición, de ahí su flexibilidad para que se 

pueda ratificar. Si se quisiera hacer un símil y/o analogía ¿porque no 

se realiza con actos de disposición en la copropiedad? Sencillamente 

porque estos actos necesitan la unanimidad de todos los 

copropietarios para su validez, articulado que se encuentra prescrito 

en el art. 971 inc. 1) del C.C. Si bien es cierto, en la cláusula descrita 

precedentemente se establece la unanimidad para “disponer, gravar, 

arrendar el bien o; darlo en comodato o introducir modificaciones en 

él” y, a pesar de decir unanimidad el o los copropietarios que no 

participaron podrían ratificarlo de manera excepcional y especial para 

el arrendamiento (art. 1699 del C.C.), no podríamos hacer una 

analogía “arrendar” con disponer, gravar o introducir modificaciones en 

él (inmueble) toda vez que se trata de actos de administración en uno 

y, actos de disposición en otros. Ya el Tribunal Registral en la RES. 

Nº 445-2000-ORLC/TR, del 15-12-2000 ha señalado: “En el formulario 

de declaratoria de fábrica deben intervenir todos los copropietarios, así 

como los cónyuges, salvo que se tenga poder especial, conforme se 

desprende de los artículos 971º inciso 1) y 315 del Código Civil, en 

razón a que mediante aquella se formaliza un acto de disposición y no 

de administración, por cuanto a través de la construcción de una 

edificación se está modificando sustancialmente la composición del 
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inmueble, acto que implica un egreso anormal del patrimonio”. Si esto 

es así, la finalidad teleológica de la disposición normativa (art. 971 inc. 

1 C.C.) se trata arrendamiento en donde no participaron todos los 

copropietarios preteridos podrían ratificarlo expresa o tácitamente para 

darle validez, sin embargo, cuando se trate de actos de disposición 

indudablemente se requiere la unanimidad de los copropietarios, por 

lo que, intentar forzar una analogía entre uno y otro termina 

vulnerándose flagrantemente el art. 977 C.C. que refiere al principio de 

proporcionalidad y autonomía privada que tienen los copropietarios; 

2) Adoptar la ineficacia como remedio-sanción es limitar al cónyuge 

preterido o no-participante a interponer su demanda de inoponibilidad 

dentro de los dos años contados desde la celebración del contrato. A 

pesar que el art. 2001 del C.C. no establece un plazo previsto 

taxativamente para la ineficacia, la Sala Civil de la Corte Suprema de 

Justicia de la Republica ha precisado en la CAS. Nº 1227-2012-LIMA, 

en el considerando décimo, lo siguiente: “Siendo ello así, este Tribunal 

estima que la relación de semejanza que debe establecerse es la que 

existe entre la ineficacia del acto jurídico y la señalada en el artículo 

2001 inciso 4º del Código Civil, ya que hay una identidad de razón 

entre el caso no regulado y el caso normado, que atiende: (I) A que allí 

se regula un supuesto de ineficacia (el de acción pauliana o 

revocatoria) y no hay razón para considerar que los otros supuestos 

de ineficacia deban regirse por plazo prescriptorio distinto; y, II) A que 

allí se regula la anulabilidad del acto jurídico que puede confirmarse 
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tal como la ineficacia puede ratificarse. Es verdad que no cabe 

confundir confirmación con ratificación, pero no es menos cierto que 

ambos tienen el mismo fin: conservación del acto jurídico”.  

Ahora bien, pongámonos en el escenario que el cónyuge no-

participante del acto negocial se encuentra de viaje; se encuentra 

impedido jurídicamente por incapacidad relativa o absoluta; se 

encuentra desaparecido; ausente; etc. El cónyuge capaz asume la 

dirección y representación de la sociedad tal y como lo establece el 

art. 294 del C.C. (1. si uno de ellos se encuentra impedido por 

interdicción u otra causa; 2. si se ignora el paradero del otro o éste se 

encuentra en lugar remoto y; 3. si el otro ha abandonado el lugar), 

articulado que se conecta de manera sistemática con el art. 314 del 

C.C. que prescribe: “La administración de los bienes de la sociedad y 

de los propios de uno de los cónyuges corresponde al otro en los casos 

del artículo 294º, incisos 1 y 2 (…)”, sin embargo, hay que tener en 

cuenta que para considerar interdicto a otro se necesita un proceso 

que así lo declare, de igual forma, cuando se ignore el paradero del 

otro cónyuge o éste se encuentre en algún lugar remoto necesita de 

un proceso que declare su desaparición y/o ausencia. Es decir, no 

porque subjetivamente –el cónyuge capaz– crea que su cónyuge se 

encuentra en incapacidad relativa, absoluta, etc. rápidamente asume 

la administración de los bienes de la sociedad y de los bienes propios 

del cónyuge incapaz o ausente, si esto fuera así no habría ninguna 

garantía legal que pueda proteger al cónyuge perjudicado. 
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Consecuentemente, un cónyuge podría ser administrador de los 

bienes sociales y propios del cónyuge incapaz; desaparecido o 

ausente, en la medida que se declare su situación jurídica en un 

proceso judicial, ya que, en éstos procesos el órgano jurisdiccional 

podría perfectamente designar o nombrar un administrador judicial por 

mandato legal (art. 55 del C.C.), el mismo que tendrá que tener una 

autorización para poder disponer y/o gravar bienes del ausente 

siempre que se realicen en el marco de necesidad y utilidad de los 

mismos (art. 56 del C.C.). 

Por otro lado, si en los casos expuestos ut supra el cónyuge 

regresa; se rehabilita; luego, de los dos años, simple y llanamente su 

plazo para alegar la inoponibilidad judicialmente ya prescribió. Sin 

embargo, el art. 1994 inc. 2) del C.C. prescribe: Se suspende la 

prescripción “entre los cónyuges, durante la vigencia de la sociedad 

de gananciales”, nótese que se establece que se suspenderá siempre 

que los cónyuges se encuentren durante la vigencia de la sociedad de 

gananciales, contrario sensu, si se encuentran en un régimen de 

separación de patrimonios no se suspendería el mismo. De una u otra 

forma el corto tiempo es una limitación para el cónyuge-no participante 

y, el latente perjuicio a la propiedad de éste. 

3) Algunos autores señalan que la nulidad como remedio-sanción ante la 

disposición de un bien inmueble de la sociedad de gananciales por un 

solo cónyuge perjudica el trafico inmobiliario toda vez que no cabría 

posibilidad alguna de ratificación del acto negocial por parte del 
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cónyuge preterido. Al respecto, el investigador cree que es no es así, 

habida cuenta que, si hay predisposición e interés por la celebración 

conjunta de la sociedad de gananciales (marido y mujer) con el 

comprador (persona natural y/o jurídica) no surgirá ninguna limitación. 

Es decir, si el cónyuge que fue preterido cree que respecto del bien 

social que forma parte de tu patrimonio se está pagando el precio real, 

comercial y actualizado ¡excelente! ¿de qué forma perjudicaría esto al 

trafico inmobiliario? Imaginemos que el cónyuge que dispuso 

unilateralmente el bien social era el único bien inmueble donde vivía 

con el cónyuge preterido y éste ahora desea venderlo porque necesita 

dinero para irse de viaje al extranjero a una mejor vida. Véase que, el 

único interés del vendedor es viajar al extranjero por eso dispone 

unilateralmente, por contra el cónyuge preterido se quedaría 

totalmente perjudicado y, sin lugar alguno donde habitar, máxime, si 

en el peor de los casos, tuvieran hijos. Ergo, la sanción civil de la 

nulidad no perjudica el trafico inmobiliario y, si la cónyuge que fue 

preterida no se encuentra en el país podrá celebrar el contrato en la 

medida que esté de acuerdo con enajenar y/o disponer el bien social, 

para ello podrá extender un poder especial y, no optar por lo sencillo y 

fácil que es dejar de lado al cónyuge imposibilitado por el tiempo, el 

espacio, la capacidad, etc. de no poder manifestar su voluntad de 

desear celebrar o no el contrato, porque sería una vulneración no solo 

al régimen patrimonial del matrimonio, sino, a la finalidad teleológica 

de la sociedad de gananciales y; 
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4) Finalmente, se señala que el cónyuge que dispone unilateralmente 

irrogándose la única titularidad del bien inmueble no es un falsus 

procurator, sino, un supuesto de venta de bien ajeno. En primer lugar, 

la venta de bien ajeno está permitido por el ordenamiento jurídico civil 

específicamente en el art. 1409 inc. 2) prescribe: La prestación materia 

de la obligación creada por el contrato puede versar sobre: “bienes 

ajenos (…)”. La misma que se conecta de manera sistemática con el 

art. 1539 del C.C. que señala: “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. Finalmente, las consecuencias de la rescisión traen como 

efectos que el vendedor: a) Restituya al comprador el precio recibido; 

b) Pague al comprador una indemnización por daños y perjuicios; c) 

Reembolse los gastos, intereses y tributos del contrato efectivamente 

fueron pagados por el comprador y; d) Que reembolse las mejoras 

introducidas en el bien. En segundo lugar, centrándonos en el tema 

materia de tesis y de lo expuesto precedentemente, se colige que 

cuando uno de los cónyuges dispone unilateralmente un bien social 

irrogándose la única titularidad sería una venta de bien ajeno el único 

que podría rescindir, en consecuencia, concluir o extinguir el contrato 

seria el comprador. Ergo, ¿dónde queda el cónyuge preterido? ¿De 

qué forma podría oponerse a la disposición de su patrimonio? Se dirá, 

seguramente, el cónyuge preterido podrá probar que el comprador 

conocía y/o sabía que el bien formaba parte de la sociedad de 
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gananciales, ya que, el comprador era vecino por más de diez años; 

asimismo fue testigo de la boda; fue quien les recomendó en un primer 

momento que compren aquel inmueble; es el mejor amigo de uno de 

los cónyuges; entre otros ejemplos sin sentido. Se Seguirá 

argumentando que el cónyuge preterido puede recuperar aún su bien 

porque nos encontramos ante causal de nulidad por fin ilícito o por 

contravención al art. V del TPCC, pero, justo acude a registros públicos 

a sacar la copia literal para acreditar que fue “Juan” el comprador que 

conocía de que el bien era social, ahora en registros figura “Miguel” 

como nuevo propietario. Ante ello su abogado defensor no le queda 

más que decir que se ha configurado lo dispuesto en el art. 2014 del 

C.C. que prescribe: “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 (…)”. Véase y 

reflexionemos juntos que adoptar esta posición si es gravísimo no solo 

porque dificulta la recuperación del bien social al cónyuge preterido, 

sino, porque la tutela es solo para el comprador y, no al cónyuge 

perjudicado, consecuentemente, queda evidenciado, de manera 

notoria que este remedio-sanción no podría ser de ninguna forma la 

solución a unos de los tantos supuestos de disposición social. Sin 

embargo, el comprador tiene la posibilidad de iniciar los mecanismos 
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legales correspondientes contra el cónyuge que le vendió el inmueble 

para que éste repita el dinero entregado, se le indemnice, etc. La idea 

es realizar un equilibrio entre el comprador de buena fe y, el cónyuge 

que ha sido preterido, toda vez que, así como el comprador de buena 

fe no tiene absolutamente nada de culpa y/o negligencia, el cónyuge 

preterido tampoco, habida cuenta que se ha enajenado su patrimonio 

sin el consentimiento de éste.  

 

Ahora bien, hay una posición que establece el profesor 

GONZALES precisando que el remedio-sanción ante la disposición de 

un bien inmueble de la sociedad de gananciales por un solo cónyuge 

no es la nulidad, ni la ineficacia, sino, una acción declarativa dominio 

del cónyuge preterido. Parte, de que el acto ineficaz es aquel que 

afecta absolutamente todo el acto y no parte de éste (v.gr. condición 

suspensiva) si esto es así los casos de venta de bien ajeno o, del 

cónyuge que dispone unilateralmente un bien social no son supuestos 

de ineficacia, lo que está ocurriendo es que no se está produciendo la 

transferencia de la propiedad, ya que, quien dispuso no era propietario. 

Consecuentemente, señala el profesor que el hecho que no se 

transfiera la propiedad no hace ineficaz y menos nulo un acto. Optar 

por uno de estos remedios (nulidad e ineficacia) impide: a) Se impide 

la usucapión ordinaria; b) Se impide la indemnización contractual 

porque jamás hubo contrato; c) Se impide la utilización de las reglas 

por evicción y; d) Se impide poner en “entredicho o contradicción” las 
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reglas registrales que presuponen un contrato válido (publicidad 

registral). Concluye señalando que, el cónyuge preterido cuando 

acude al órgano jurisdiccional no pide la nulidad y/o la ineficacia del 

acto, sino, que le digan que él sigue siendo propietario porque al no 

haber dispuesto el titular no puede transferirse el dominio, de ahí que 

estos pedidos de nulidad o ineficacia se puede reemplazar con una 

acción declarativa dominio. 

 

Al respecto nos parece una posición novedosa, persuasiva y/o 

convincente el hecho que el cónyuge preterido no le importe si el acto 

es nulo o ineficaz porque lo único que éste desea es que el órgano 

jurisdiccional resuelva señalando: “TÚ, CÓNYUGE PRETERIDO, 

SIGUES SIENDO TITULAR PORQUE NO DISPUSISTE DE TU 

PATRIMONIO” mediante una acción declarativa de dominio. Algunos 

se preguntarán ¿qué pasa con el contrato de compra-venta celebrado 

por el cónyuge-vendedor y el comprador? el profesor nos dice que 

ellos se entenderán y realizaran los mecanismos legales que deseen, 

el comprador solicitara una indemnización por daños y perjuicios, 

exigirá la devolución del dinero cancelado, solicitaría las reglas 

saneamiento de la evicción (siempre que este pactado), entre otras. 

De lo expuesto anteriormente, se podría interpretar dos puntos 

totalmente distintos entre sí: 1) GONZALES dejaría aparentemente 

vigente el contrato celebrado entre el cónyuge vendedor y comprador 

y éstos a su vez se entenderán de acuerdo a sus intereses o; 2) Que 
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GONZALES entiende que la pretensión de declaración de dominio que 

inicie el cónyuge preterido lo dirija contra el cónyuge vendedor y el 

comprador para que se declare la titularidad de éste en un solo 

proceso sin declarar la nulidad, ineficacia u otro remedio, sino, algo 

fundamentalmente declarativo de la propiedad para el cónyuge 

preterido. Luego, en un proceso aparte el cónyuge vendedor y 

comprador podrán iniciar los mecanismos legales que crean 

pertinentes para salvaguardar sus derechos. Ésta última 

interpretación, a mi modo, es como entiende el profesor GONZALES a 

la declaración de dominio, de no ser así y solo se dirija aquella acción 

en contra del cónyuge vendedor deja la posibilidad a que el comprador 

eventualmente pueda disponer y/o enajenar a un tercero, quien sería 

el nuevo adquirente y éste está protegido por las reglas registrales, 

específicamente por el principio de publicidad y principio de buena fe 

pública registral en tanto y en cuanto cumpla con los requisitos 

previstos en el art. 2014 del C.C. 

 

Ahora bien, no compartimos la idea del profesor en la parte 

donde se señala que la nulidad o ineficacia impide la utilización de las 

reglas por evicción, ya que, al tener la libertad los contratantes podrán 

considerar la cláusula que les convenga (cónyuge que dispone y 

comprador) y, una de ellas puede ser la cláusula prevista en el art. 

1491 del C.C. De ahí que, el comprador en el proceso de saneamiento 

por evicción dirigido contra el cónyuge-vendedor tendrá que probar en 
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juicio: a) Haber sido privado total o parcialmente del derecho a la 

propiedad (extensible al uso o posesión); b) Que la privación sea 

mediante una resolución judicial firme (como la sentencia declarativa 

de dominio que señala GONZALES) y; c) Que, la razón sea 

fundamentado en un derecho de un tercero anterior a la transferencia 

(cónyuge preterido). Una vez probados los tres requisitos de manera 

copulativa, el comprador tendrá derecho a solicitar al transferente 

(cónyuge-vendedor) –art. 1495 C.C.–: 1) El valor del bien al momento 

de la evicción; 2) Los intereses legales desde que se produce la 

evicción; 3) Los frutos devengados; 4) Las tributos y gastos del 

contrato; 5) Todas las mejoras realizadas (necesarias y útiles); 6) 

Costas y costos del proceso y; 7) Una indemnización por los daños y 

perjuicios, siempre que se pruebe el dolo o la culpa del cónyuge al 

celebrar el contrato. En la misma lógica el profesor RODRÍGUEZ MORATA 

(RODRÍGUEZ MORATA: 1990: 209-210) ha señalado: “En concreto, ese 

resarcimiento de los daños sufridos por el comprador encuentra su 

ratio en que se tratan, en su mayor parte, de gastos o desembolsos 

originados directamente por la evicción, o de gastos o desembolsos 

hechos con fundamento de la confianza de haber realizado una 

adquisición perfecta”. “Así, respecto de los primeros cabe pensar en 

los gastos litigiosos y los frutos o rendimiento (beneficio neto) 

previamente reembolsados al verdadero dueño; entre los segundos, 

destacan todo tipo de gastos hechos por el comprador en la res evicta 

(mejoras útiles, necesarias e incluso voluptuarias) y los gastos 
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contractuales”. Prosigue, “Con todo, lo verdaderamente relevante es 

que el deber de resarcimiento del vendedor y su responsabilidad, en 

cuanto a algunos posibles desembolsos típicos (…), funcionan 

objetivamente, con total independencia de la buena o mala fe y de la 

diligencia o negligencia con que el vendedor hubiese actuado”. 

Consecuentemente, queda claro que la nulidad o ineficacia no impide 

el saneamiento por evicción para el comprador perjudicado. 

Además, estamos en desacuerdo con el profesor GONZALES 

cuando señala que el comprador no puede solicitar y/o pretender una 

indemnización por daños y perjuicios en sede judicial. Por un lado, los 

que postulan la nulidad de los actos dispuestos por un solo cónyuge 

señalan que se ha vulnerado el art. 1362 del C.C. que prescribe: Los 

contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas 

de la buena fe y común intención de las partes. Es decir, que la 

sentencia que declara la nulidad del acto jurídico trae como 

consecuencia –en teoría– que no hayan surtido efectos del negocio 

jurídico (si es que adoptamos procesalmente el efecto declarativo y no 

constitutivo, de lo contrario el negocio jurídico surtió efectos hasta la 

fundabilidad de la sentencia anulatoria, asimismo, que goce de la 

calidad de firme –consentida o ejecutoriada–) por lo que, no cabría una 

responsabilidad civil contractual, sino, una responsabilidad civil pre 

contractual, la misma que se fundamenta en la falta a la lealtad, buena 

fe en las negociaciones como una situación jurídica precedente o 

anterior al contrato definitivo. Algunos doctrinarios nacionales lo han 
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considerado como una especificidad de la responsabilidad civil 

extracontractual, ya que, la afectación en las negociaciones y el 

quebrantamiento de la buena fe se subsume en el art. 1969 del C.C. 

que señala: Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está 

obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa 

corresponde a su autor. Ahora bien, hay tener cuidado porque la 

responsabilidad civil extracontractual necesita dilucidar ex ante una 

cuestión prejudicial, para decirlo de manera sintética: se necesita el 

pronunciamiento válido de un órgano jurisdiccional que declare 

nulo el negocio jurídico, toda vez que, si no se realiza la 

prejudicialidad de la pretensión anulatoria no podría haber una 

responsabilidad civil extracontractual sino contractual en el 

negocio jurídico, no olvidemos que estamos en el contexto de 

procesos iniciados por indemnización por daños y perjuicios (inter 

partes). En la misma lógica, pero, complicando el asunto, 

preguntémonos procesalmente ¿qué sucedería si en un proceso de 

nulidad de acto jurídico se acumula objetiva y originariamente la 

pretensión de responsabilidad civil? ¿ésta segunda pretensión 

principal –indemnizatoria– seria de naturaleza contractual o 

extracontractual? La respuesta es depende. Sí, depende de qué 

posición tenga el órgano jurisdiccional que conozca la causa ya que, 

podría decidir ir por la contractual o extracontractual. Y, por otro lado, 

si adoptamos el remedio-sanción de la ineficacia traería consigo la 

responsabilidad civil contractual por el interés positivo, es decir, que el 
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comprador tenga la confianza y expectativa de que pueda recibir 

aquello que hubiera obtenido si el contrato hubiera sido eficaz. 

Ahora bien, en cualquier sea el caso nótese que hay una 

indemnización por daños y perjuicios para el comprador y el remedio-

sanción influye de manera directa en la aplicabilidad de que naturaleza 

jurídica emplear de la responsabilidad civil, extracontractual –genero– 

(especie: precontractual) o contractual. Asimismo, precisar que la 

aplicación entre una y otra responsabilidad –contractual y 

extracontractual– y su ejercicio procesal tiene incidencia directa con la 

prescripción. Ya que, para una, es de diez años y para la otra, de dos 

años. Ergo, mientras dilucidas en un órgano jurisdiccional la nulidad 

del negocio jurídico para luego, solicitar la responsabilidad civil 

extracontractual es posible que la acción haya prescrito es por ello que 

es de suma importancia emplear una estrategia procesal.  

Finalmente, a pesar de no haber ningún caso donde se haya 

solicitado tal pretensión (declaración de dominio) es remedio-sanción 

que tiene que ir madurando a nivel de la Corte Suprema de Justicia, 

en cuanto a sus alcances, sus efectos, límites y/o excepciones, 

asimismo, los operadores jurídicos, específicamente los abogados, 

tendrán que familiarizarse y emplearla en el uso práctico a fin de crear 

una cultura jurídica distinta a la nulidad o ineficacia como únicos 

remedios ante la disposición de un bien social por uno de los 

cónyuges. 
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- DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 02: 

De los catorce (14) países latinoamericanos (sin contar nuestro 

país –Perú–) y, su regulación respecto al remedio-sanción aplicable ante 

la disposición de un bien inmueble que forma parte de la sociedad de 

gananciales por un solo cónyuge, tenemos que: nueve (09) países han 

optado por la nulidad; tres (03) países por la anulabilidad y; dos (02) 

países no tienen disposición alguna en su ordenamiento jurídico. 

Los países latinoamericanos que optan por la nulidad lo regulan 

fundamentalmente por: a) Vulneración al consentimiento y/o 

participación de ambos cónyuges en la celebración del contrato y; b) Ser 

un acto jurídico ilícito. 

De otro lado, tenemos a los países que establecen la anulabilidad 

como remedio-sanción del supuesto fáctico materia de investigación, a 

pesar de no contar con una autorización judicial y/o poder especial de su 

cónyuge, dando así preponderancia no a la participación conjunta y/o 

rígida del marido y la mujer, sino, a la administración que tiene cada uno 

de éstos sobre los bienes que forman parte de la sociedad conyugal, 

pudiendo decidir lo que es mejor para la familia y los bienes de éstos. 

Y, finalmente, Costa Rica y Honduras que no regulan un remedio 

previsto en su ordenamiento jurídico nacional. 
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- DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 03:  

De los tres (03) países europeos y, su regulación respecto al 

remedio-sanción aplicable ante la disposición de un bien inmueble que 

forma parte de la sociedad de gananciales por un solo cónyuge, tenemos 

por unanimidad que éstos optan por la nulidad fundamentalmente 

porque en sus ordenamientos jurídicos regulan que para “disponer” 

necesitas indudablemente el consentimiento de ambos cónyuges. 

Nótese la importancia o el realce que se le da no solo a la participación 

conjunta de la sociedad, sino, a la protección del patrimonio matrimonial, 

toda vez que, éste bien inmueble podría, en el peor de los casos, ser el 

único lugar donde habiten los cónyuges, sus hijos menores de edad, etc.  
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- DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 04: 

De las ejecutorias de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, 

tenemos que: seis (06) optan por la nulidad; cuatro (04) optan por la 

ineficacia; dos (02) que ante un conflicto entre el art. 315 y 2014 –

ambas– del C.C. optan por éste último, es decir el tercero de buena fe 

registral; una (01) que ante la falta de uno de los cónyuges para gravar 

un bien inmueble deviene en nulo pese a la confirmación del cónyuge 

preterido y; finalmente una (01) que permite al concubino cuestionar la 

validez del acto jurídico cuando se dispone un bien inmueble concubinal. 

De las ejecutorias que optan por la nulidad, se fundamentan 

en que el art. 315 del C.C. regula la participación conjunta del marido y 

mujer, ergo, la participación de uno de los cónyuges no supone un 

defecto de falta de legitimidad para contratar, sino, una vulneración al 

art. 219 inc. 1) del C.C., asimismo, hace ilícito al negocio, toda vez que, 

se perjudica indefectiblemente a un tercero (cónyuge preterido). En la 

misma lógica de lo expuesto, la sociedad de gananciales es conformada 

a raíz del matrimonio la cual no solo tiene una protección jurídica en el 

código civil, sino, constitucional, ya que en su art. 4 prescribe que se 

tiene una especial protección la “familia”, por lo que, es necesario la 

participación de ambos cónyuges para disponer un bien inmueble que 

pertenece a la sociedad de gananciales. 

De las ejecutorias que optan por la ineficacia, se fundamentan 

que el cónyuge-vendedor lo realizo sin autorización de facultades para 

contratar y, por tanto, es un defecto de legitimación y no de nulidad del 
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negocio jurídico. El remedio-sanción que presupone que el cónyuge 

preterido tenga necesariamente que ratificarlo o, en su defecto iniciar un 

proceso de inoponibilidad la cual prescribe a los dos años, es decir, 

superado tal plazo habría prescrito tal acción no pudiendo cuestionarla 

por ningún mecanismo legal. Por lo que, tal remedio-sanción es 

inadecuado para la solución del supuesto fáctico materia de tesis.  

De las ejecutorias que ante un conflicto entre el tercero de 

buena fe registral (art. 2014 C.C.) y, la necesaria participación 

conjunta del marido y la mujer al disponer un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales (art. 315 del C.C.) prefieren la primera, tal 

conflicto se contextualiza al momento que el cónyuge-vendedor dispone 

el bien social a una persona cualesquiera y, ésta a su vez, vuelve a 

enajenarlo (obviamente a otra persona), éste último comprador se 

convierte no solo en adquirente del bien que alguna vez fue social sino 

en un tercero de buena fe registral y, a pesar, de que el cónyuge 

preterido logre la nulidad o el remedio-sanción que fuere siempre el 

tercero de buena fe mantendrá su adquisición, en la medida que cumpla 

los requisitos previstos por ley. Tales ejecutorias se fundamentan en que, 

si bien el artículo 315 se encuentra inspirado en el concepto familiar 

como núcleo básico de la sociedad y, por tanto, debe estar respaldado 

por la sociedad de gananciales, no puede prevalecer respecto de la 

aplicación del artículo 2014 el cual se encuentra inspirado más bien en 

el principio de la seguridad jurídica y, como derecho fundamental 

previsto en el art. 70 y, art. 2 inc. 16) de la Constitución Política del Perú. 
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Lo cual no solo es absurdo e ilógico, toda vez que, este tercero de buena 

fe también podría en un futuro no muy lejano verse inmiscuido en 

problemas de tal magnitud y, que se determinara, indefectiblemente, en 

la pérdida de su propiedad. En otras palabras, quien mantuvo su 

propiedad como tercero de buena fe registral en otro momento podría 

perderlo, tal y como lo señala el profesor GONZALES el art. 2014 del C.C. 

considera que el derecho nace en el Registro, lo cual es imposible 

porque tenemos un sistema declarativo y, no constitutivo de 

transferencia de propiedad, asimismo, porque el tercero de buena fe 

registral nada le garantiza que luego, sea despojado de su bien, como 

alguna vez paso con el cónyuge-preterido. De allí que, no importa optar 

por la aplicación dispositiva más sencilla, sino, por lo que es justo y 

equitativo, no puede ser posible que una persona que vive 20, 30 o 40 

años sea despojado por un comprador de buena fe y este cónyuge 

pierda en cuestión de días o meses lo trabajado en años. Por lo que, es 

necesario reafirmar la protección familiar no solo a nivel legal sino 

constitucional y, sobre la base de ello establecer un remedio-sanción 

acorde con lo jurídico y, sociológico.  

De la ejecutoria que ante la falta de uno de los cónyuges para 

gravar un bien inmueble social deviene en nulo pese a la 

confirmación del cónyuge preterido, como bien sabemos el art. 315 

del C.C. señala que tanto para disponer como para gravar bienes 

inmuebles sociales se requiere la participación y/o intervención conjunta 

del marido y la mujer. Es decir, que el remedio-sanción para “gravar” y 
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“disponer” deberá ser lógicamente el mismo, no podría así preverse o 

interpretarse una sanción diversa para cada supuesto que se encuentra 

en un mismo contexto. Por lo que, si la Corte Suprema de Justicia se ha 

pronunciado en el sentido de que, si no se tiene la participación conjunta 

al gravar el bien inmueble social deviene en nulo por falta de 

manifestación de voluntad sin importar en la confirmación posterior del 

cónyuge preterido o no participante en la celebración negocial, tal 

remedio-sanción por su logicidad, sistematicidad y finalidad teleológica 

deberá aplicarse al supuesto fáctico materia de investigación. 

De la ejecutoria donde un concubino puede cuestionar la 

validez del acto jurídico cuando se dispone un bien inmueble 

concubinal, en principio tendremos que precisar que los bienes 

inmuebles adquiridos durante la vigencia del concubinato (propio) 

registrado o, declarado judicialmente tienen la calidad de bienes 

sociales, es decir, son idénticos a la sociedad de gananciales en un 

matrimonio. Es así que, tal jurisprudencia ha establecido que el 

concubino preterido tiene legitimidad para cuestionar la validez del acto 

jurídico donde no tuvo participación y, como es lógico, no presto su 

consentimiento para la disposición del bien inmueble concubinal, por lo 

que, si el concubino es legítimo para cuestionar la validez porque no 

podría hacerlo el cónyuge preterido ¿?, no habría razón de hacer o 

realizar una distinción donde el ordenamiento jurídico no lo hace.  
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- DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 05 Y 06: 

En ambos plenos jurisdiccionales tanto el de Lima 1997, como el 

de Arequipa 2015, concluyen en que la disposición unilateral de un bien 

inmueble que pertenece a la sociedad de gananciales es sancionable 

con la nulidad. El primer pleno, señala que su nulidad es porque el art. 

315 del C.C. establece de manera imperativa la participación conjunta 

del marido y la mujer y, al no hacerlo (uno de ellos) deviene en la causal 

de nulidad por falta de manifestación de voluntad, en cambio, el segundo 

pleno, señala además de la causal precedente, que tal supuesto fáctico 

es jurídicamente imposible, asimismo, que su finalidad es ilícita, habida 

cuenta que se está perjudicando, engañando y sorprendiendo al 

cónyuge preterido. Al respecto, el autor cree que las conclusiones de 

ambos plenos evidencian la imperatividad de lo dispuesto en el art. 315 

C.C. y, la protección constitucional al cónyuge preterido y al concepto 

familiar como núcleo básico de la sociedad. 
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- DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 07: 

De las categorías jurídicas invalidez, ineficacia, resolución, 

rescisión, revocación y rescilación, lo importante de entender sus límites, 

sus presupuestos, cuando se aplica, sus efectos, quien es legitimado 

para la acción y contra quien, de allí podremos saber qué remedio-

sanción resulta aplicable ante la disposición unilateral por un solo 

cónyuge de un bien inmueble que pertenece a la sociedad de 

gananciales. 

El investigador cree que se debe proteger tanto al cónyuge-

preterido como al comprador que actúa de buena fe, ya que, éste último 

casi siempre se guía de lo que establece o aparece en los Registros 

Públicos y, no habría forma de suponer que era un bien social. De ahí 

que, no se podría interpretar la buena fe del tercero, si este es amigo 

íntimo, vecino u otra persona que pueda llegar a saber y/o conocer que 

el bien era social. 

Finalmente, cada categoría jurídica debe analizarse y aplicarse de 

manera sistemática no solo con otras disposiciones sino, con el 

ordenamiento jurídico en general porque si esto no es así se estaría 

estableciendo un remedio-sanción que colisiona con otras disposiciones 

normativas. 
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- DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 08: 

Del régimen patrimonial del matrimonio tenemos dos grandes 

regímenes, uno que es la sociedad de gananciales y, el otro, la 

separación de patrimonios. Para el tema materia de tesis importa reparar 

la gran importancia que tiene el primer régimen, entendida como la 

unidad patrimonial que une tanto al marido como para la mujer y, que 

abarca absolutamente todos los aspectos económicos después de 

casados. Existe pues actos en donde no será necesario la participación 

conjunta, fundamentalmente son los actos de administración donde los 

cónyuges pueden actuar indistintamente uno u otro sin vulnerar o atentar 

con el régimen mismo. Pensemos en las mejoras necesarias o útiles que 

tengan que hacerse para mantener en buen estado el inmueble donde 

conviven, los quehaceres domésticos, etc. Sin embargo, hay otros actos 

que debido a su importancia e incidencia directa con el patrimonio social 

necesita la participación conjunta del marido y de la mujer, como por 

ejemplo para disponer y/o gravar bienes muebles e inmuebles que 

pertenecen a la sociedad, entre otros. Si esto es así queda clarísimo que 

el art. 315 del C.C. regula en su primer párrafo actos de disposición y, a 

su vez necesita la participación del marido y la mujer (conjunta) por una 

cuestión fundamental esto es: PROTECCIÓN AL PATRIMONIO 

SOCIAL. 
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- DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 09:  

Como clasificación de los diversos supuestos fácticos tenemos: a) 

Cuando el cónyuge aduce que tiene la representación y dispone; b) 

Cuando uno de los cónyuges se irroga la única titularidad del bien 

inmueble conyugal y dispone y; c) Cuando uno de los cónyuges otorga 

un poder especial para disponer un bien inmueble conyugal, pero, 

excede el limite otorgado. En cada supuesto (a,b y,c) podría darse los 

siguientes casos concretos: 1) Cuando uno de los cónyuges, de buena 

fe, dispone un bien inmueble social a título oneroso (o gratuito) a un 

tercero de buena fe; 2) Cuando uno de los cónyuges, de buena fe, 

dispone un bien inmueble social a título oneroso (o gratuito) a un tercero 

de mala fe; 3) Cuando uno de los cónyuges, de mala fe, dispone un bien 

inmueble social a título oneroso (o gratuito) a un tercero de buena fe y; 

4) Cuando uno de los cónyuges, de mala fe, dispone un bien inmueble 

social a título oneroso (o gratuito) a un tercero de mala fe. 

De la primera clasificación, la mayoría de los comentarios de los 

juristas nacionales y la jurisprudencia –no uniforme– han señalado que 

cuando un cónyuge se atribuye una representación que no tiene, nos 

encontramos ante la parte infine del art. 161 del C.C. que prescribe: 

“También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico 

celebrado por persona que no tiene la representación que se atribuye”. 

Esta posición no ha tenido en cuenta si las celebraciones son de buena 

o de mala fe, si hubo un contubernio entre el cónyuge-vendedor y, el 

comprador para perjudicar al cónyuge preterido o no participante, es así 
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que, lo único que han señalado es que el remedio-sanción en aquellos 

casos es la ineficacia. Lo cual nos parece incorrecto, toda vez que, se 

deja de lado el art. 156 del C.C. que prescribe: “Para disponer de la 

propiedad del representado o gravar sus bienes, se requiere el encargo 

conste en forma indubitable y por escritura pública, bajo sanción de 

nulidad”. Esta formalidad ad solemnitatem es clara y precisa que no 

permite la disposición si no está literalmente el encargo en una escritura 

pública, bajo sanción de nulidad. Asimismo, no se toma en cuenta que 

el art. 315 del C.C. es una disposición imperativa que necesita la 

participación conjunta del marido y mujer para enajenar y/o gravar, por 

lo que, no cumplir el artículo en mención acarrea la nulidad prevista en 

el art. 219 inc. 8) del C.C. De otro lado, tenemos que si hay una mala fe 

por parte de los contratantes (cónyuge-vendedor o comprador) 

inequívocamente se produce un perjuicio al cónyuge-preterido, la misma 

que incumple lo dispuesto en el art. 140 inc. 3) del C.C., es decir, la 

finalidad licita. Consecuentemente, nos encontraríamos ante otro 

supuesto de nulidad previsto en el art. 219 inc. 4 del C.C. Finalmente, 

también nos encontraríamos ante la disposición de un objeto (inmueble) 

de la sociedad conyugal jurídicamente imposible, toda vez que, el 

ordenamiento jurídico civil no lo permite y, por el contrario, establece de 

manera sistemática el remedio-sanción de la nulidad, por ende, también 

nos encontraríamos ante otro supuesto de nulidad previsto en el art. 219 

inc. 3) del C.C. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

La disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge 

 

 213 

De la segunda clasificación, cuando uno de los cónyuges se irroga 

la única titularidad del bien inmueble conyugal y dispone un bien social, 

señalan gran parte de los juristas nacionales que no nos encontramos 

ante un falsus procurator, sino, a una venta de bien ajeno prevista en el 

art. 1409 inc. 2) del C.C. La misma que se conecta de manera 

sistemática con el art. 1539 del C.C. Adoptar tal remedio-sanción es decir 

de manera sencilla que: “El comprador es el único que podría rescindir 

el contrato”, cabe entonces preguntarnos ¿Qué disposición normativa 

protege al cónyuge-preterido?, ¿Cómo solicita la recuperación del bien 

inmueble enajenado sin su consentimiento y vulnerando la disposición 

prevista en el art. 315 del C.C.? La idea tampoco no es imponer un 

remedio-sanción mediante el cual se proteja solo al cónyuge-preterido y 

no al comprador, sino, que tendrá que hacerse un equilibrio. Por un lado, 

el acto jurídico realizado vulnera de igual forma lo previsto en el art. 156 

y 315 del C.C. Asimismo, al igual que la anterior clasificación nos 

encontramos ante una nulidad regulada en el art. 219 inc. 3, 4, 6 y 8 del 

C.C. 

Y, finalmente, de la tercera clasificación, es posible que uno de 

los cónyuges otorgue poder especial al otro para disponer su patrimonio 

conyugal, específicamente un inmueble, sin embargo, importara hacer 

algunas precisiones. Como bien se sabe, el poder especial rige el 

principio de literalidad de las facultades otorgadas, sin más, ni menos 

que aquellas. Qué pasaría si el cónyuge enajena el inmueble por un 

monto menor al acordado o, se arrienda, se sede en uso, comodato, 
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entre otras excediendo las facultades. En los casos descritos 

precedentemente, nos encontramos perfectamente ante un acto ineficaz 

previsto en el segundo párrafo del art. 161 del C.C. En consecuencia, 

podrá ser ratificado por el cónyuge preterido.  

Sin embargo, diferente sentido habría si solo se otorgó poder 

especial para disponer uno de los dos inmuebles que formaban parte de 

la sociedad conyugal, pero, éste dispuso los dos ¿el acto jurídico 

seguiría siendo ineficaz? La respuesta es NO, toda vez que, se infringe 

nuevamente el art. 156 del C.C. porque se necesita que el encargo 

conste en forma indubitable en una escritura pública, bajo sanción de 

nulidad, asimismo, se vulnera nuevamente el art. 315 C.C. Y, al igual que 

la primera y la segunda clasificación nos encontramos ante una nulidad 

regulada en el art. 219 inc. 3, 4, 6 y 8 del C.C. 
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V. CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

La disposición de un bien inmueble de la 

sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge 

 

 216 

1. Se concluye que ante la disposición de un bien inmueble de la sociedad 

de gananciales por un solo cónyuge el remedio-sanción es la nulidad del 

acto jurídico bajo las causales de: 1) Falta de manifestación de voluntad 

de ambos cónyuges, 2) Objeto jurídicamente imposible y, 3) Fin ilícito, las 

cuales se encuentran previstas en el art. 219 inc. 1, 3 y 4) del código civil 

respectivamente. 

2. De la investigación realizada se arriba que no es posible adoptar la 

ineficacia del acto jurídico u otro remedio-sanción toda vez que, la 

contravención de la disposición normativa prevista en el primer párrafo del 

art. 315 del código civil no es susceptible de ratificación o, confirmación, 

por ser nulo de pleno derecho. 

3. La finalidad teleológica de la sociedad de gananciales es distinta a la 

institución jurídica de la copropiedad, representación y otras, por lo que, 

su aplicación sistemática, jurisprudencial y exegética debe ser prudente y 

reflexiva, protegiendo en todo momento a la familia y los bienes 

conformados por ésta. 

4. La sociedad de gananciales al ser sui generis tiene una protección 

especial no solo en el ordenamiento jurídico civil sino en la Constitución 

Política del Perú, ya que, se inspira en el concepto familiar y matrimonial 

como núcleo básico de la sociedad.  
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VI. RECOMENDACIONES 
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1. En los órganos jurisdiccionales que encuentren discutiendo el remedio-

sanción aplicable ante el supuesto fáctico materia de investigación, se 

deberá analizar rigurosamente el caso concreto, con la posibilidad de 

redireccionarlo en base al principio de iura novit curia, siempre que éste 

suponga un cambio al derecho y no a los hechos porque si no sería una 

vulneración al principio de congruencia procesal. 

2. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) como 

Organismo Autónomo del Estado debe realizar una actualización general 

de su data, con la finalidad que los DNI’s figuren el estado civil vigente al 

momento de realizar algún acto jurídico de disposición –y de cualquier 

otro– de un bien inmueble de la sociedad de gananciales por un solo 

cónyuge y, así reducir conflictos jurídicos posteriores. 

3. Los Notarios deben tener suma diligencia al momento de elaborar 

documentos privados, dar fe de éstos o, elevar a escrituras públicas, 

cuando en ellos se disponga bienes inmuebles de la sociedad de 

gananciales. Para tal efecto, se necesitará siempre la participación 

conjunta del marido y de la mujer –salvo poder especial u otro documento 

donde conste la manifestación de voluntad de cualesquiera de los 

cónyuges–. 

4. Ante la multiplicidad de los supuestos fácticos dados en la materia de 

investigación, los jueces deberán analizar cada caso concreto y, así 

arribar a la adecuada aplicación del remedio-sanción acorde a la 

sistematicidad y finalidad teleológica de nuestro ordenamiento jurídico 

civil y la Constitución Política del Perú. 
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