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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por objetivo desentrañar y exponer las características y 

naturaleza del contrato de compraventa de bien ajeno, a partir de la regulación 

que merece en nuestro Código Civil vigente. 

También, a fin de comprender mejor la figura, se ha creído conveniente analizar 

las categorías operativas de acto, negocio y contrato, a fin de percatarnos de 

cuáles son los límites que el ordenamiento impone a la voluntad privada, cuyo 

traspaso es sancionado con la declaración de nulidad (privación de efectos). 

Precisamente, la declaración de nulidad es la opción que de manera continua 

toma la jurisprudencia casatoria frente a reclamos planteados por propietarios 

que impugnan diversos contratos de compraventa de sus propiedades 

celebrados por terceras personas. Justamente, la perplejidad que causa el hecho 

de no encontrar explicación coherente en la jurisprudencia que permita explicar 

por qué se sanciona con la nulidad a un contrato nominado, cuando a lo mucho 

se le podría declarar ineficaz, es lo que motivó la redacción del Proyecto de Tesis 

inicial, ahora convertido en Informe de Tesis. 

Finalmente, se ha examinado la legislación comparada y nacional a fin de 

encontrar cuáles son los medios impugnatorios que corresponde interponer 

frente a un contrato de compraventa de bien ajeno. Debemos precisar que en 

esta tarea resultó trascendental distinguir entre los diversos modos de 

transmisión de la propiedad y la diversa calidad de bienes objeto del contrato. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to unravel and expose the characteristics and nature of 

the contract for the sale of property belonging to others, based on the regulations 

that it deserves in our current Civil Code. 

Also, in order to better understand the figure, it has been considered convenient 

to analyze the operative categories of business and contract, in order to be aware 

of the limits that the order imposes on the private will, whose transfer is 

sanctioned with the declaration of nullity (deprivation of effects). 

Precisely the declaration of nullity is the option that perennially takes casatoria 

jurisprudence against claims raised by owners who challenge various contracts 

of sale of their properties held by third parties. Precisely, the perplexity caused 

by the fact that no coherent explanation can be found in the jurisprudence to 

explain why a nominated contract is sanctioned with nullity, when at the most it 

could be declared ineffective, is what motivated the drafting of the Project. Initial 

thesis, now converted into a Thesis Report. 

Finally, comparative and national legislation has been examined in order to find 

out which are the impugning means that must be filed against a contract for the 

sale of property of others. We must point out that in this task it was transcendental 

to distinguish between the different modes of transmission of property and the 

diverse quality of goods that are the object of the contract. 
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INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad se ha logrado alcanzar niveles de comercialización de bienes 

y/o servicios nunca antes vistos, debido a que, existe un gran desarrollo de la 

tecnología que ha originado nuevas tendencias mercantiles y comerciales de las 

cuales ha surgido la necesidad de regular, tanto en el ámbito jurídico como legal, 

todo lo que respecta al comercio con la finalidad de brindar mayores facilidades 

y, sobre todo, seguridad a las personas que deciden comprar, vender u ofrecer 

sus bienes y/o servicios.  

Es así que, en base a dicho contexto, surge el contrato como instrumento legal 

de comercio por excelencia para generar relaciones jurídicas que contienen una 

obligación de carácter enteramente patrimonial, es decir, cualquier tipo de 

relación que un sin número de personas pueden iniciar, a fin de satisfacer sus 

necesidades o intereses, siguiendo los requisitos formales que la ley imponga.  

Sin embargo, a lo largo del tiempo, surgieron diferentes formas y modos de 

celebrar un contrato, lo que conllevó a la necesidad de clasificar la figura del 

contrato de acuerdo a las distintas modalidades en las que era celebrado, 

originándose la posibilidad de celebrar un contrato de compraventa sobre bienes 

ajenos, lo que trajo consigo el estudio y desarrollo de una regulación para esta 

figura, generando que el contrato de compraventa de bien ajeno sea materia de 

regulación por distintos ordenamientos jurídicos, desde el derecho romano hasta 

el día de hoy; no obstante, esta figura jurídica ha generado diferentes opiniones 

respecto su tratamiento; muchos juristas mostraron un gran rechazo por la 

aplicación de la invalidez; sin embargo, dicha aplicación, ha sido ampliamente 

aceptada tanto en diversos momentos históricos como entre diversos 
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ordenamientos vigentes y doctrinas jurisprudenciales que siguen siendo 

aplicadas en la actualidad. 

En base a dichas contradicciones, surge la idea de investigar, respecto a los 

contratos de compraventa de bien ajeno y los mecanismos que se emplean para 

impugnar dicho contrato, debido a la contradictoria doctrina que existe en torno 

a ese tema, además de la falta de profundización en esta importante figura y la 

poca literatura existente que no es uniforme en cuanto a la naturaleza de dicha 

figura tal y como lo muestra la abierta contradicción que existe entre los autores 

que se han revisado e incluso en la jurisprudencia peruana que, en muchas 

ocasiones, ha sancionado esta figura con  la nulidad del acto, sin tomar en cuenta 

los mecanismos de impugnación regulados en nuestro ordenamiento y que son 

aplicables a estos casos. 

La presente investigación tiene como finalidad, principalmente, llevar a cabo un 

estudio detallado de los antecedentes de la figura, así como su tratamiento tanto 

en el derecho nacional y el derecho comparado, a fin de otorgar nuevas luces al 

estudio del derecho positivo mediante el análisis de su evolución histórica, 

conceptual y el tratamiento que, en estos tiempos, nuestra normativa le da a esta 

importante figura. 

Finalmente, se analizará las prácticas realizadas por las diversas cortes 

judiciales en torno a la figura del contrato de compraventa del bien ajeno que, 

como se mencionó, en muchas ocasiones se ha aplicado erróneamente criterios 

de la nulidad del acto jurídico, sin tener en cuenta que es un contrato válido y 

que el tratamiento para este tipo de contrato está regulado en el Código Civil 

Peruano. 
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MARCO METODOLÓGICO 

1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

La importante comprensión del derecho positivo, la división en sus principios más 

básicos y su interpretación conforme al estado de evolución social de la 

comunidad en la cual rige, le exige al jurista tener el conocimiento honorable y 

profundo de las instituciones jurídicas.  

Los tiempos actuales, en los que el conocimiento ha alcanzado un grado de 

desarrollo superlativo y en los que la rapidez con la cual la información es 

generada y comunicada, exige que el profesional del derecho adopte una postura 

genuinamente científica y, por tanto, sumamente crítica no sólo con el estado de 

conocimientos actuales sino con la forma en la cual este conjunto de saberes es 

llevado a la práctica en el ámbito social (entiéndase: en el foro, en los tribunales 

y en todos aquellos espacios en los que el derecho se hace vida). 

Bajo este camino, la presente tesis tiene como objetivo analizar un instituto 

jurídico iusprivatístico que, como se verá, genera aún perplejidades entre los 

juristas tanto teóricos como prácticos; por tal razón, se debe acometer el 

problema tanto en el plano del devenir histórico como en el estado actual del 

derecho positivo a fin de poder comprender los conceptos, principios y reglas 

existentes, así como efectuar una propuesta concreta y que sea fruto del método 

científico aplicado al derecho. 

El contrato de compraventa de bien ajeno ha sido objeto de regulación por 

diversos ordenamientos jurídicos, desde el derecho romano hasta la actualidad, 

siendo objeto tanto de un abierto rechazo por inválido como de una plena 
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aceptación tanto en diversos momentos históricos como entre diversos 

ordenamientos vigentes en la actualidad. 

La doctrina actual, citando, entre ellos, a Mario Castillo Freyre en sede nacional 

y a María del Carmen Fernández de Villavicencio o Tomás Rubio Garrido a nivel 

internacional, se dividen en diversas opiniones que difieren tanto en sus efectos 

como en su naturaleza jurídica; asimismo, la jurisprudencia casatoria de nuestro 

país no ha resuelto esta supuesta contradicción, puesto que, a través de sus 

pronunciamientos lleva a cabo interpretaciones contra legem, además de 

contradictorias entre sí. 

Una figura así, se convierte en un reto para el investigador, quien debe asumir 

su estudio con seriedad y objetividad, recogiendo las posturas existentes tanto 

en la doctrina como en la jurisprudencia y emitiendo una crítica guiada por la 

coherencia y profundidad de análisis.  

En ese sentido, la elaboración de una investigación que tenga como objeto de 

estudio el régimen jurídico del contrato de compraventa de bien ajeno en nuestro 

derecho nacional no será suficientemente terminada sin llevar a cabo un estudio 

de las raíces de la figura como su tratamiento en el derecho comparado y 

nacional. 

Creemos, finalmente, que la presente investigación brindará nuevas luces al 

estudio del derecho positivo, al ser fruto del análisis histórico y comparado de 

este instituto, contraponiendo las diversas reglas aplicables y los principios 

generales a la evolución histórica y a la práctica de los tribunales en torno a esta 

figura del derecho de los contratos.  
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Es así que, en el primer capítulo de la investigación nos centraremos en la 

descripción de las principales categorías iusprivatísticas (partiendo del concepto 

de hecho jurídico y descendiendo en niveles de abstracción: hecho jurídico, acto 

jurídico, negocio jurídico, etc.). En el segundo capítulo, expondremos 

ampliamente evolución histórica del contrato en general; en el tercer capítulo, 

nos abocaremos al análisis de la institución del contrato de compraventa en 

general y, en el cuarto capítulo, nos ocuparemos del contrato de compraventa 

de bien ajeno a fin de poder estudiar con suficiencia y rigor técnico la naturaleza 

jurídica de esta figura central de nuestra investigación. Finalmente, abordaremos 

en el quinto capítulo la manera de cómo el contrato se ve afectado por las 

categorías de invalidez y de ineficacia existentes en nuestro ordenamiento 

(patologías contractuales), así como los supuestos específicos de resolución y 

rescisión contractual del contrato de compraventa de bien ajeno y si son o no, 

aplicados en la jurisprudencia.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Realidad Problemática 

La doctrina que analiza la normativa vigente sobre contrato de 

compraventa de bien ajeno es escasa, lo que revela la falta de 

profundización en esta importante figura; y la poca literatura existente no 

es uniforme en cuanto a la naturaleza de dicha figura, como lo muestra 

la abierta contradicción que existe entre los autores que se han revisado. 

La jurisprudencia casatoria ha venido pronunciándose uniformemente 

respecto del contrato de compraventa de bien ajeno afirmando que es 
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nulo, pudiendo demandarse la declaración de nulidad por parte del 

propietario del bien objeto de compraventa. 

Este criterio jurisprudencial contradice abiertamente lo expresamente 

establecido por el legislador el cual ha creído conveniente dotar de plena 

validez al contrato de compraventa de bien ajeno; asimismo, tampoco se 

analiza de forma coherente los diversos mecanismos que el derecho 

contractual ofrece para cuestionar la referida figura, tales como la 

resolución y la rescisión contractual, pese a que una interpretación 

sistemática de las normas pertinentes así lo aconseja. 

Ésta abierta contradicción, a su vez, impide que el Derecho, como 

sistema ordenador de conductas, logre una de sus funciones principales, 

el cual es que las personas tengan seguridad en el tráfico jurídico. 

 

2.2. Antecedentes 

i. Dogmático 

En nuestro país, las obras dedicadas al estudio de esta figura no son 

muchas, en realidad, al momento de revisar la literatura jurídica 

pertinente nos encontramos con tan sólo una obra dedicada 

exclusivamente al estudio del contrato de compraventa de bien 

ajeno, el cual está a cargo del profesor Mario Castillo Freire (“Los 

contratos sobre bienes ajenos”). Por lo demás, sólo existen algunos 

breves comentarios expuestos en artículos, como el caso de los 

profesores Luciana Barchi Velaochaga, Hugo Forno Flores y 

Edgardo Mosqueira Medina. A esto debemos agregar que la doctrina 
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citada no es unánime, lo cual dificulta el estudio de la figura en 

nuestro país. 

A nivel de doctrina comparada, encontramos antecedentes 

doctrinales referidos al derecho contractual español; nos referimos a 

las obras de los profesores María del Carmen Álvarez Villavicencio 

Álvarez-Ossorio (“Compraventa de cosa ajena”) y Tomás Rubio 

Garrido (“La doble venta y la doble disposición”), quienes efectúan 

un agudo y bastante documentado análisis de la figura en su país. 

 

ii. Legal 

A nivel legislativo, se han revisado los documentos normativos 

correspondientes al Código Civil vigente, incluyendo su “Exposición 

de Motivos”; así como los Códigos Civiles derogados y otros 

documentos relevantes (Código Civil de Santa Cruz, el Proyecto 

Vidaurre, el Código Echenique –Código Civil de 1852–, el Proyecto de 

Código Civil de 1887 y el Código Civil de 1936). 

 

De otro lado, se han revisado los Códigos Civiles de diferentes países 

de la tradición romano germánica del Civil Law (Códigos Civiles de 

Francia, Italia, Alemania, España, Argentina, México, Chile Colombia 

y Bolivia) a fin de efectuar una comparación con nuestro derecho. 

 

iii. Jurisprudencial 

Se han revisado diversos pronunciamientos de las Salas Civiles de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, por ser el Tribunal de más 
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alta jerarquía en nuestro país con competencia para resolver 

controversias de índole privado tales como las demandas de nulidad 

de contratos de compraventa de bien ajeno. 

Al respecto, nos permitimos señalar brevemente que la revisión de la 

jurisprudencia casatoria nos causó gran sorpresa al encontrar que los 

tribunales consideran, unánimemente, al contrato de compraventa de 

bien ajeno, un contrato nulo; pese a que el mismo Código Civil 

prescribe su validez contractual. 

 

2.3. Justificación  

El contrato de compraventa de bien ajeno ha sido objeto de regulación 

por diversos ordenamientos jurídicos, desde el derecho romano hasta la 

actualidad, siendo objeto tanto de un abierto rechazo por inválido como 

de una plena aceptación tanto en diversos momentos históricos como 

entre diversos ordenamientos vigentes en la actualidad. 

La doctrina actual, citando, entre ellos, a Mario Castillo Freyre en sede 

nacional y a María del Carmen Fernandez de Villavicencio o Tomás 

Rubio Garrido a nivel internacional, se divide en diversas opiniones, que 

difieren tanto sus efectos como su naturaleza jurídica, asimismo, la 

jurisprudencia casatoria de nuestro país no ha resuelto esta aparente 

contradicción puesto que, a través de sus pronunciamientos lleva a cabo 

interpretaciones contra legem y contradictorias entre sí. 

Una figura así se convierte en un reto para el investigador, quien debe 

asumir el estudio del instituto con seriedad y objetividad, recogiendo las 
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posturas existentes tanto en la doctrina como en la jurisprudencia y 

emitiendo una crítica guiada por la coherencia y profundidad de análisis.  

De esta manera, la elaboración de una investigación que tenga como 

objeto de estudio el régimen jurídico del contrato de compraventa de bien 

ajeno en nuestro derecho nacional no será suficientemente terminada sin 

llevar a cabo un estudio de las raíces de la figura como su tratamiento en 

el derecho comparado y nacional. 

Creemos, finalmente, que la presente investigación brindará nuevas 

luces al estudio del derecho positivo, al ser fruto del análisis histórico y 

comparado de este instituto, contraponiendo las diversas reglas 

aplicables y los principios generales a la evolución histórica y a la práctica 

de los tribunales en torno a esta figura del derecho de los contratos.  

 

2.4. Formulación del problema 

¿Cuáles son los mecanismos legales de impugnación aplicable al contrato 

de compraventa de bien ajeno y qué mecanismo es el que cuestiona la 

validez del contrato compraventa de bien ajeno en el derecho peruano? 

 

a. Hipótesis 

Los mecanismos legales de impugnación aplicables a un contrato de 

compraventa de bien ajeno son: la resolución y la rescisión contractual. El 

contrato de compraventa de bien ajeno es un contrato válido reconocido 

por nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no debe aplicarse ningún 

mecanismo que cuestione su validez; no obstante, sí puede cuestionarse 

su eficacia mediante los mecanismos legales citados. 
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b. Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Los mecanismos legales de impugnación 

del contrato de compraventa de bien ajeno regulados por el derecho 

peruano. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

- La rescisión y la resolución contractual aplicables al contrato de 

compraventa de bien ajeno. 

- La expedición de sentencias judiciales en las que se aplica la nulidad 

de acto jurídico en los contratos de compraventa de bien ajeno al 

determinar que dicho contrato es inválido, a pesar de ser un contrato 

válido regulado por el Código Civil Peruano. 

 

c. Objetivos 

c.1. OBJETIVO GENERAL: Ampliar el conocimiento y la discusión 

sobre el contrato de compraventa de bien ajeno a fin de determinar 

qué mecanismos de impugnación previstos en la normativa 

peruana son aplicables a este tipo de contrato.  

c.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Establecer, el desarrollo histórico del concepto de “contrato”, 

“contrato de compraventa” y el “contrato de compraventa de bien 

ajeno” y sus definiciones legales y doctrinarias. 

2. Reconocer cuales son los mecanismos y circunstancias que 

afectan la validez y eficacia del contrato de compraventa de bien 

ajeno. 
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3. Demostrar que el contrato de compraventa de bien ajeno es 

válido, por tal motivo no es aplicable la figura de la nulidad. 

4. Demostrar que no debe cuestionarse la validez sino la eficacia del 

contrato de bien ajeno mediante los mecanismos impugnatorios 

de rescisión y resolución. 

5. Evidenciar que, la doctrina jurisprudencial peruana revisada no 

aplica correctamente la normativa para impugnar un contrato de 

bien ajeno. 

d. Limitaciones 

- La principal limitación encontrada al momento de afrontar la resolución 

del problema de investigación fue la exigua bibliografía en nuestro 

medio que permitan resolver el problema; como se evidencia con la 

bibliografía citada, en nuestro país sólo se ha publicado un libro (de 

Mario Castillo Freyre) dedicado a la compraventa de la cosa ajena, 

cantidad ínfima si la comparamos con el número de volúmenes que se 

dedican a temas ampliamente tratados como el acto jurídico, derechos 

reales o la responsabilidad civil, motivo por el cual nos obliga a analizar 

la doctrina de otros países que han desarrollado ampliamente el citado 

tema. 

- Una segunda limitación fue el no encontrar en la jurisprudencia un 

análisis coherente y respetuoso de la ley. Así, el presente trabajo tuvo 

la limitación y, quizás, el mérito de haberse logrado pese a la ausencia 

de antecedentes directos que sirvan para resolver el problema 

planteado. 
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- Una tercera limitación fue el continuo e inevitable traslado que debía 

hacer desde Trujillo hacia La Capital, lugar en donde trabajo 

actualmente, pese a lo cual he cumplido con presentar el presente 

Informe de Tesis dentro del plazo otorgado. 

 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Material de Estudio 

a. POBLACIÓN UNIVERSAL: Las fuentes jurídicas pertinentes 

(normas, doctrina y jurisprudencia) nacionales y extranjeras. 

b. POBLACIÓN MUESTRAL: Sentencias casatorias de la Corte 

Suprema de Justicia de la República. 

c. CASO PRÁCTICO: Casación N° 226-2011-La Libertad. 

 

3.2. Metodología, Técnicas e Instrumentos de Estudio 

3.2.1. Métodos 

a.  Método inductivo-deductivo: Se ha utilizado para conocer las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

b. Método exegético: Se realizó el estudio lineal de las normas del 

texto legislativo. Para la presente investigación se revisará toda la 

legislación nacional en materia de responsabilidad civil 

extracontractual y contractual. 

c. Método analítico-comparativo: Se recurrió al estudio de las 

fuentes de derecho comparado, tanto a fuentes normativas como a 

doctrina y jurisprudencia relevante. 
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d. Método histórico-hermenéutico: Ha sido usado en la 

interpretación de los textos legales con la finalidad de esclarecer el 

significado de las normas jurídicas. 

e. Método analítico-sintético: Ha sido aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos permitirá 

analizar la bibliografía necesaria y, posteriormente, sintetizar el 

tema materia del presente proyecto. 

f. Método estructural: Se ha tenido en cuenta el Derecho como 

orden normativo dentro del cual descansan categorías 

estructuralmente jerarquizadas; asimismo, se requirió que las 

normas se adecuen a la sociedad a la que se dirige, así como la 

época en que se aplican. 

g. Método sistemático: Se ha logrado ser conscientes de que el 

ordenamiento jurídico es un sistema que parte de una norma 

fundamental que le dota de sentido a todo el sistema, tal norma 

fundamental es la hipótesis que permite a la ciencia jurídica 

considerar al Derecho como un sistema de normas válidas.  

3.2.2. Técnicas 

a. Técnica de Acopio Documental: Se aplicó la compilación de 

información doctrinaria, legislativa y jurisdiccional, ello mediante el 

acopio de información y/o compilación de datos, materiales de 

lectura y documentos de internet. 

b. Técnica de Fichaje: Se utilizó en la recopilación de información 

necesaria sobre el tema de estudio, empleando para ello fichas 

bibliográficas, textuales y de resumen. 
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c. Técnica de Encuesta: Se utilizó para averiguar cuál es la opinión 

o sentir que tienen todos los operadores jurídicos (jueces, 

profesores y abogados) respecto de la causalidad y la imputación 

objetiva en la responsabilidad civil. 

d. Técnica de Traducción de Textos: Se empleó para extraer datos 

informantes de bibliografía extranjera respecto a la doctrina y 

legislación que utilizan un idioma diferente al español. 

3.2.3. Instrumentos 

a. FICHAS 

a.1. FICHAS DE REGISTRO 

- FICHA BILIOGRÁFICA: Se refieren al autor y a su obra. 

- FICHA HEMEROGRÁFICA: Para el registro de revistas y 

periódicos. 

a.2. FICHAS DE INVESTIGACIÓN 

- FICHA TEXTUAL: Para la trascripción literal de un 

pensamiento o idea. 

- FICHA DE RESUMEN: Presentan la información esencial y 

básica en forma condensada. 

- FICHA DE COMENTARIO: Representa el aporte del lector 

y pone de manifiesto su creatividad. Es la más valiosa para 

el estudio y, sobretodo, para la redacción del trabajo 

- FICHA COMBINADA O MIXTA: Son fichas textuales más el 

resumen y ficha textual más comentario. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Es necesario empezar el desarrollo de la presente tesis a partir de la 

exposición sucinta de las principales figuras del derecho de los contratos, 

las nociones de hecho jurídico, acto jurídico, negocio jurídico y contrato. 

La necesidad de esta exposición previa tiene un doble fundamento, 

primero, la doctrina nacional no se halla de acuerdo a la clasificación de 

estas figuras, incluso cuando todas ellas compartan la idea de que, entre 

todas, existe una relación de género a especie y, segundo, el análisis de 

la figura del contrato de compraventa de bien ajeno requiere de un 

tratamiento metodológico serio y riguroso, puesto que, como veremos 

más adelante, la falta de rigurosidad y coherencia es una de las causas 

por las que la impugnación del contrato de compraventa de bien ajeno 

constituye, actualmente, una materia sumamente problemática. 

 

1.1. Hecho jurídico. –  

 La clasificación de José León Barandiarán 

José León Barandiarán fue el principal comentador del Código Civil de 

1936. Para el insigne profesor lambayecano los hechos jurídicos pueden 

clasificarse del siguiente modo: 
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 I)Involuntario 

    

     1) Ilícito  

Hecho jurídico        

II) Voluntario     a) Sin declaración de voluntad      

           2)Lícito         

   b) Con declaración de voluntad 

     

Según este autor, la categoría general de hechos jurídicos se dividen 

entre hechos jurídicos involuntarios y voluntarios, debiendo entenderse 

los primeros no como hechos jurídicos cometidos de forma negligente (en 

los que participa, no obstante, la actividad del hombre) sino como hechos 

jurídicos que acaecen independientemente de la voluntad humana (el 

nacimiento, muerte, transcurso del tiempo originante de prescripción, 

contigüidad de inmuebles, estado de minoría o mayoría de edad, estado 

mental generador de incapacidad, acción natural, caso fortuito y fuerza 

mayor, etc.) y que, por tanto, no son lícitos ni ilícitos. En la clase de hechos 

voluntarios ilícitos encontramos los hechos que devienen en delitos y 

responsabilidad aquiliana (aquí no entran los supuestos de 

responsabilidad contractual puesto que no son intrínsecamente ilícitos).  

Finalmente, serán hechos jurídicos lícitos sin declaración de voluntad: el 

hallazgo, la invención, la ocupación, la especificación, la conmixtión, la accesión 

industrial, la constitución y el abandono de domicilio (por el simple hecho de la 
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residencia), la edificación, la plantación, en cierto modo la gestión de negocios, 

la posesión bajo ciertas condiciones y nosotros incorporamos aquí el 

enriquecimiento sin causa cuando no consistiendo él mismo en un hecho 

meramente causal, sino dependiente de la voluntad del empobrecido o del 

enriquecido, acarrea el efecto jurídico pertinente de dar lugar a la repetición. 

 La clasificación de Aníbal Torres Vásquez 

La clasificación de este autor cajamarquino puede resumirse en el 

siguiente cuadro: 

 

       Natural o externo 

 

Hecho jurídico        Lícito 

      Voluntario 

       Humano o interno     Ilícito 

       

Involuntario 

 

 La clasificación de Juan Espinoza Espinoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos jurídicos 

Hechos naturales 

Hechos legales 

Voluntarios 

Involuntarios 

Hechos humanos 

Ilícitos 

Lícitos 
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Luego de revisar las clasificaciones que hace la doctrina nacional a fin de 

demostrar la falta de uniformidad y sin detenernos a la respectiva crítica 

por no ser materia del presente trabajo, expondremos los principales 

conceptos ya mencionados según la metodología más rigurosa del autor 

brasileño Marcos BERNARDES DE MELLO1, quien –a mi entender– 

desarrolla una teoría suficientemente coherente y completa acerca de 

estas figuras. En nuestro país, esta clasificación es seguida por Rómulo 

MORALES HERVIAS. 

En primer lugar, empezaremos señalando que un hecho jurídico, antes de 

ser tal, es principalmente un hecho social; ahora bien, un hecho social 

adquiere juridicidad desde el momento en que el derecho, como 

ordenamiento de conductas, lo toma en cuenta en la prescripción de sus 

normas. En este sentido, haremos una primera distinción: 

a. Hay, por un lado, hechos que coinciden con las prescripciones 

expresas o tácitas del ordenamiento vigente, esto es, que no las 

contravienen directa ni indirectamente, estos se llaman hechos 

jurídicos lícitos.  

b. De otro lado, existen otra clase de hechos jurídicos cuya 

ocurrencia supone una contravención al ordenamiento (esto es, a 

las normas expresas y a los principios jurídicos generales) a los 

cuales denominaremos hechos jurídicos ilícitos.  

En segundo lugar, existen un tipo especial de hechos jurídicos que reúnen 

tres características especiales, que son: voluntad (una conducta que 

                                                           
1 BERNARDES DE MELLO, Marcos, 1988, Teoria do fato jurídico, Saraiva, São Paulo, p. 111 y 
ss. 
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representa una exteriorización de la voluntad, mediante simples 

manifestaciones o declaraciones conforme a su especie, que constituye 

una conducta jurídicamente relevante y, por eso, prevista como realidad 

[soporte fáctico] de la norma jurídica), consciencia (la manifestación o 

declaración de voluntad se hace con la intención de realizar aquella 

conducta jurídicamente relevante) y finalidad (ese acto sea posible y se 

dirija a la obtención de un resultado que sea protegido o, por lo menos, 

permitido por el derecho). Así, llamaremos a esta especie de hechos 

jurídicos, actos jurídicos (en sentido amplio). 

A partir de esta breve clasificación y a fin de exponerla de forma más 

esquemática, graficaremos la misma del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dejando de lado los hechos jurídicos ilícitos, y antes de hablar de los actos 

jurídicos y sus especies acto jurídico en sentido estricto y negocio jurídico, 

Hecho 
jurídico en 
sentido 
amplio 

Hecho lícito 

Hecho ilícito 

Hecho jurídico 
stricto sensu 

Acto jurídico 

Acto jurídico 
stricto sensu 

Negocio jurídico 

Acto 
ilícito 

Actos anulables 

Actos nulos 
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es necesario completar el esquema refiriéndonos brevemente al concepto 

de hecho jurídico en sentido estricto, en esta figura se incluyen 

acontecimientos naturales (hechos naturales) o comportamientos 

humanos (hechos humanos), porque no es relevante el querer y el 

conocer el comportamiento mismo. La norma jurídica solo valora los 

hechos naturales o humanos sin considerar la voluntad del 

comportamiento. 

Un hecho jurídico tiene, esencialmente, dos elementos: por un lado, un 

soporte fáctico, o también podemos llamarles requisitos de hecho; y, de 

otro, un efecto jurídico. Más a fondo, un hecho jurídico es la conjunción 

de: 

- Un hecho, es decir, un acontecimiento positivo o negativo de cualquier 

clase. Estos hechos, por sí mismos, o en conjunción con su resultado 

fáctico, son la base fáctica o causa a partir de la cual se configuran los 

hechos jurídicos. 

- Una declaración del ordenamiento jurídico que liga al hecho con un 

efecto jurídico.  

Debemos reparar, también, que los contratos como los negocios jurídicos 

también son hechos jurídicos, lo que se deduce que, un hecho jurídico 

puede estar constituido por un único hecho jurídico como por varios; así, 

el primero sería el otorgamiento de un testamento y el segundo, un 

contrato de compraventa. 
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Los hechos jurídicos más importantes son los creados por los seres 

humanos, los mismos que se clasifican en hechos lícitos y hechos ilícitos; 

criterio para esta clasificación es la conformidad del hecho de acuerdo al 

ordenamiento jurídico. La conducta ilícita, en todo caso, produce efectos 

en perjuicio de quien obra contrariando al ordenamiento, pero no porque 

éste quiera que tales efectos se produzcan en su perjuicio sino porque el 

ordenamiento lo dispone así. Pero también existen los hechos jurídicos 

que suceden sin la participación del hombre; estos son, por ejemplo, el 

nacimiento, la muerte, el transcurso del tiempo o hasta el estatus familiar 

(patria potestad, paternidad y filiación, etc.2). 

Conforme a una doctrina francesa, dentro del campo del derecho 

(relaciones tanto patrimoniales como extrapatrimoniales) y dependiendo 

de los sujetos de derecho que intervengan, la creación de una situación 

jurídica y la previsión de sus efectos (derechos subjetivos), puede darse 

a partir de dos procedimientos: los actos y los hechos jurídicos, en el 

primero, la voluntad de los sujetos es la que crea la situación jurídica y 

determina –si lo permite el conjunto de reglas objetivas– los efectos; 

mientras que, para el hecho jurídico, el hecho es creado 

independientemente de la intervención de la voluntad de los sujetos de 

derecho. Asimismo, tanto como pueden crear situaciones jurídicas, los 

actos y los hechos jurídicos pueden transmitir dichas situaciones y 

                                                           
2 OERTMANN, Paul, 1933, Introducción al Derecho Civil, trad. de Luis Sancho Seral, Labor, 
Buenos Aires, pp. 173 y ss. 

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 

37 

 

extinguirlas (piénsese, por ejemplo, en los contratos de compraventa o en 

el hecho mismo de la muerte)3. 

Para esta doctrina, el acto jurídico es un acto de voluntad que tiene por 

finalidad la creación, transmisión o extinción de situaciones jurídicas; de 

forma negativa, toda situación jurídica que no es creada por un acto 

jurídico, es creada por un hecho jurídico por lo que éste será todo evento 

natural o humano en el que no interviene la voluntad con el objetivo de 

crear una situación jurídica.4 

Corresponde ahora desarrollar los conceptos de acto jurídico en sentido 

estricto y de negocio jurídico. El primero, por ser una figura no 

desarrollada suficientemente en nuestro medio y el segundo, por ser la 

categoría inmediatamente más general respecto del contrato. 

1.2. Acto jurídico en sentido estricto. –  

En estos, los efectos jurídicos derivan de la mera configuración del 

supuesto normativo independientemente de la voluntad (el dato de que 

los efectos concuerden con la voluntad es meramente circunstancial). El 

descubrimiento de un tesoro en terreno ajeno no cercado ni sembrado es 

un acto real y la promesa recíproca de contraer matrimonio es un acto 

cuasi-negocial. En ese sentido, podemos afirmar que, en los actos 

jurídicos en sentido estricto, el derecho recibe estos hechos en un sentido 

determinado, asignándoles efectos preestablecidos e inalterables 

                                                           
3 LARROUMET, Christian, 2006 Derecho civil. Introducción al estudio del derecho privado, trad. 
Viviana Díaz Perilla, Legis, Bogotá, pp. 376 y ss. 
4 LARROUMET, Christian, 2006, Derecho civil. Introducción al estudio del derecho privado, trad. 
Viviana Díaz Perilla, Legis, Bogotá, pp. 380 y 381. 
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mediante las declaraciones de voluntad de los agentes que las emiten, 

aunque esta se limita a la función de componer el soporte fáctico de cierta 

categoría jurídica. 

Sin embargo, incluso cuando para que se lleve a cabo este tipo de actos 

jurídicos se requiera una simple manifestación de voluntad, esto no 

implica que existan actos jurídicos stricto sensu aun en presencia de 

manifestaciones de voluntad cualificadas, esto es, ante declaraciones de 

voluntad. Así, a modo de ejemplo, el reconocimiento de paternidad es un 

acto jurídico en sentido estricto que no se sustenta en una simple 

manifestación de voluntad sino en una declaración de voluntad. 

Por tanto, no es la manera en la que se exterioriza la voluntad lo que 

caracteriza a los actos jurídicos en sentido estricto, sino la imposibilidad a 

la que se ven sometidos los particulares para escoger entre las diversas 

figuras jurídicas que el derecho ha creado a fin de regular los intereses. 

En ese sentido, podemos definir al acto jurídico en sentido estricto como 

un hecho jurídico cuyo elemento nuclear de su soporte fáctico lo 

constituye una manifestación o declaración de voluntad cuyos efectos 

jurídicos son fijados anteladamente por la norma e invariables, de modo 

tal que los sujetos se encuentran impedidos de escoger las diversas 

categorías jurídicas que el ordenamiento otorga relevancia jurídica y de 

modificar la estructura y contenido de las relaciones jurídicas que de ellos 

nazcan. 

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 

39 

 

Para LARENZ5, si bien un negocio jurídico contiene (de forma exclusiva o 

conjuntamente con otros requisitos) al menos una declaración de voluntad 

que se dirige a causar cierto efecto jurídico; existen también otro tipo de 

actos jurídicos que no se basan en declaraciones de voluntad (en el 

sentido de declaraciones con el significado de manifestación) sino en 

simples actuaciones de la voluntad. Así, este tipo especial de acto jurídico 

se denomina actuación de voluntad y es lo que otros teóricos denominan 

actos jurídicos en sentido estricto; para LARENZ, una actuación de la 

voluntad es un acto que no está dirigido a poner en vigor un efecto jurídico 

por la comunicación de la voluntad de producir tal efecto, sino que se 

propone producir el efecto jurídico pretendido por el actuante de forma 

que se cree la situación de hecho correspondiente a ese efecto jurídico. 

Por tanto, no es una declaración de voluntad sino un “mero acto de 

ejecución”, incluyendo dentro de esta categoría los clásicos ejemplos de 

la apropiación (así, la voluntad de constituir la posesión civil incluye la 

voluntad de producir un efecto jurídico), entre otros. Insistiendo más en 

esto, dicho autor precisa que, aun cuando en estos casos se busque 

determinado efecto jurídico con esta actuación de voluntad no se declara 

nada ni se busca declarar algo a otra persona.  

                                                           

5 LARENZ, Karl ,1989, Allgemeiner Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Beck, 7ª edición, p. 
319 [Parte general del Derecho civil].  

Cabe señalar que, este autor también distingue entre los negocios jurídicos formales 
(formbedürftige) y los no formales (formfreie), negocios jurídicos condicionados (bedingte) e 
incondicionados (unbedingte), negocios jurídicos inter vivos y negocios jurídicos mortis causa. 
En los negocios jurídicos que contienen una atribución el autor distingue entre los negocios 
jurídicos abstractos y los causales, así como los negocios jurídicos gratuitos (unentgeltliche) y 
los onerosos (entgeltliche).   
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Además, LEÓN6 afirma que la importancia del conocimiento de los 

orígenes históricos y dogmáticos de la categoría de los actos en sentido 

estricto, puede ser apreciada en dos planos: 

a) En la confirmación del aporte de la dogmática jurídica en la ordenación 

conceptual de la realidad con miras a la solución de problemas 

concretos, de regulación legislativa y de aplicación de reglas 

codificadas, en otros ordenamientos. 

Al respecto, debe apuntarse que la construcción de la doctrina de los 

actos jurídicos en sentido estricto no debe limitarse a ser un eco de 

los avances logrados en otros sistemas, antes bien es deseable que 

ella obedezca a requerimientos específicos de la praxis y de la 

coherencia sistemática. Por tanto, existirán problemas foráneos que 

no merecerán la atención que se les prodiga en otras realidades; así, 

siempre siguiendo a LEÓN, la cuestión de la naturaleza del pago no 

debería plantearse en el ordenamiento peruano –como sí se hace en 

Alemania e Italia– por carecer de relevancia; asimismo, carece de 

objeto discutir acerca de la capacidad negocial, capacidad jurídica y 

capacidad para obrar. En lugar de ello, se debería razonar en función 

a capacidad de ejercicio e incapacidad, tanto relativa como absoluta. 

Volviendo al punto de los actos jurídicos en sentido estricto, debemos 

ver que, verbigracia, las participaciones son un claro ejemplo de ellos; 

así, estas no hacen más que transmitir a otro un conocimiento o la 

                                                           
6 LEÓN HILARIO, Leysser, 2004, “Los actos jurídicos en sentido estricto”; en, Freddy ESCOBAR 
ROZAS y otros (dir.), Negocio jurídico y responsabilidad civil. Estudios en memoria del Profesor 
Lizardo Taboada Córdova, Grijley, Lima, pp. 110 y ss. 
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realización de un hecho, son actos declarativos, pero no son actos 

negociales. Del mismo modo, la comunicación que el huésped debe 

comunicar al hospedante respecto de la sustracción, pérdida o 

deterioro de los bienes introducidos en el establecimiento, requisito 

relativo a la procedencia de una posterior demanda por daños, no 

consiste, en sí, en un acto negocial: su relevancia para el derecho está 

fuera de discusión, pero su falta de conexión con la definición de acto 

jurídico del artículo 140° Código Civil7,es evidente. 

La misma característica se advierte en otro tipo de actos 

contemplados en el C.C., por ejemplo, la autorización mediante la cual 

una persona “dispone altruistamente de todo o parte de su cuerpo” 

(primer párrafo del artículo 8° del C.C.)8 o el asentimiento que deben 

dar los padres para el matrimonio de sus hijos menores de 18 años, 

todas estas figuras entran en el concepto de acto jurídico en sentido 

estricto y que, por tanto, deberían ser materia de análisis en estudios 

posteriores.  

                                                           
7 Código Civil Peruano, promulgado por el Decreto Legislativo N° 295: 
(...) 
Artículo 140°. - El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, 
modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: 
1.- Agente capaz. 
2.- Objeto física y jurídicamente posible. 
3.- Fin lícito. 
4.- Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad 
 
8 Código Civil Peruano, promulgado por el Decreto Legislativo N° 295: 
(...) 
Artículo 8°. - Es válido el acto por el cual una persona dispone altruistamente de todo o parte 
de su cuerpo para que sea utilizado, después de su muerte, con fines de interés social o para 
la prolongación de la vida humana.  
(…) 
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b) En la conveniencia de no renunciar por consigna, como se ha hecho 

común en nuestro tiempo, a las verdades que encierra, de todas 

maneras, el llamado “dogma de la voluntad”.  

Sin embargo, el así llamado dogma de la voluntad no pasa de ser un 

expediente dialéctico al cual frecuentemente recurren algunos 

estudiosos para defender sus teorías de aquellas con las que 

pretenden polemizar. Esta técnica, a través de la cual se termina 

atribuyendo a las afirmaciones del interlocutor un significado y alcance 

extremistas y, por tanto, un sentido que, si se aprecian bien las 

pretensiones del propio autor9, jamás habría querido tener. 

1.3. Negocio jurídico. –  

A diferencia de los actos jurídicos en sentido estricto, en los negocios 

jurídicos, los efectos jurídicos no vienen predeterminados por la ley, sino 

que son creados a partir de la declaración de voluntad. Por tanto, es un 

acto jurídico cuya esencia es la voluntad del particular y, cuyo fin, es la 

creación de efectos jurídicos.  

Las relaciones entre particulares se encuentran dominadas por el principio 

de autonomía de la voluntad (autonomía privada), esto es, la voluntaria y 

libre regulación de las relaciones con lo demás; para ello, el ordenamiento 

pone a disposición de los sujetos de derecho, el negocio jurídico y ,en 

particular, al contrato10. El concepto de negocio jurídico (Rechtsgeschäft) 

es uno de los más importantes de la moderna ciencia del Derecho; para 

                                                           
9 FERRI, Giovanni Battista, 2002, El negocio jurídico, trad. de Leysser León, Ara, Lima, p. 98. 
10 LEHMANN, Heinrich, 1956, Tratado de Derecho Civil Vol. I. Parte general, trad. de José María 
Navas, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, pp. 210 y ss. 
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determinarlo debemos precisar si por él entendemos un elemento de 

hecho productor de efectos jurídicos o las consecuencias jurídicas 

derivadas de ese elemento de hecho, de estas dos alternativas, es la 

primera, la definición que aparece tanto en el BGB11 como en el Código 

Civil peruano vigente. Por tanto, el negocio jurídico será el hecho 

producido dentro del ordenamiento jurídico que, con arreglo a la voluntad 

de los interesados, manifestada en él, debe provocar tales o cuales 

efectos jurídicos; así, el elemento vivificador, la fuerza dominante del 

contenido del negocio jurídico reside en la actividad volitiva de los 

particulares.  

Como define el artículo 140° del C.C., el acto (negocio) jurídico tiene por 

finalidad crear una determinada situación jurídica; a partir de esta 

afirmación, con mucho sentido, una doctrina señala que, cuando decimos 

esto, no sólo entendemos que el negocio jurídico está destinado a producir 

efectos jurídicos porque el ordenamiento enlaza este efecto a la 

declaración de voluntad sino, principalmente, porque el sujeto de derecho 

que emite la declaración de voluntad lo dese así. Los efectos jurídicos 

creados son de tal índole a causa de los efectos de tipo económico que el 

sujeto agente se propone, pero esto no nos debe inducir a pensar que el 

sujeto de derecho solo se propone a crear resultados económicos, sino 

que, al buscar esos resultados económicos, también desea crear 

(modificar o extinguir) las reformas de una determinada situación jurídica. 

                                                           
11 Código Civil de Alemania (en alemán Bürgerliches Gesetzbuch o BGB) 

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 

44 

 

El núcleo de la actividad volitiva es la declaración de voluntad, la misma 

que puede ser definida como la declaración de una parte en el sentido de 

querer un efecto jurídico; pero hay que tener en cuenta que ambas no se 

confunden, ya que no toda declaración de voluntad es negocio jurídico, no 

obstante, existen negocios jurídicos que se componen de más de una 

declaración de voluntad12; además, para que una declaración de voluntad 

surta efectos jurídicos, se requiere que –conjuntamente– con los 

requisitos de la declaración de voluntad (capacidad, forma, etc.) concurran 

otros presupuestos de validez, denominados conditio iuris (en 

contraposición a las condiciones establecidas por las partes), solo cuando 

concurren estos presupuestos y requisitos, se puede hablar de negocio 

jurídico, en ese sentido, el negocio jurídico puede ser también definido 

como “supuesto de hecho cuya parte constitutiva esencial está integrada 

por una o más declaraciones de voluntad y cuyos efectos se determinan 

de acuerdo con el contenido de estas declaraciones”13.  

Sin perjuicio a lo mencionado, es preciso indicar que existen dos tipos de 

declaraciones de voluntad:  

a) Las declaraciones de voluntad en sentido propio, en las que la voluntad 

se exterioriza por una conducta que, según la costumbre del tráfico o de 

acuerdo con lo convenido, está al servicio del fin que consiste en dar a 

conocer la voluntad encaminada a producir una consecuencia jurídica; y,  

                                                           
12 OERTMANN, Paul, 1933, Introducción al Derecho Civil, trad. de Luis Sancho Seral, Labor, 
Buenos Aires, pp. 193 y ss. 
13 LEHMANN, Heinrich, 1956, Tratado de Derecho Civil Vol. I. Parte general, trad. de José María 
Navas, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, p. 216-217. 
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b) Las exteriorizaciones de voluntad que, sin servir a los fines de 

comunicación, se dirigen de modo inmediato a la realización de la voluntad 

y en las que, la conducta en que se pone de manifiesto la voluntad no es 

un medio de declaración sino simplemente un indicio de la voluntad. 

Ahora bien, debemos precisar que los efectos del negocio jurídico se 

determinan por el ordenamiento jurídico de acuerdo con la voluntad de 

obtener el resultado; sin embargo, la más detenida configuración de los 

efectos jurídicos incumbe al ordenamiento jurídico y, cuando falte, le 

incumbe al Juez, para esto, no resulta determinante la designación del 

negocio jurídico elegida por las partes (a veces errónea), sino los efectos 

que resultan de la configuración jurídica adecuada a los resultados 

económicos perseguidos.14 

Debemos precisar que el poder jurídicamente creador de la voluntad no 

es ilimitado, sino únicamente reconocido en principio por el ordenamiento 

jurídico y solo dentro de los límites trazados por éste; así, podemos afirmar 

que la voluntad de las partes puede producir únicamente los efectos que 

el ordenamiento jurídico reconoce y estos solamente cuando cumpla los 

presupuestos que aquel impone para un acuerdo social válido. 

En algunos casos, el ordenamiento jurídico pone a disposición de las 

partes determinados tipos de negocio jurídico previstos, total o 

parcialmente y con consecuencias jurídicas inalterables. En materia de 

derechos reales, por ejemplo, el ordenamiento prevé un limitado número 

                                                           
14 LEHMANN, Heinrich, 1956, Tratado de Derecho Civil Vol. I. Parte general, trad. de José María 
Navas, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, pp. 210 y ss. 
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de formas jurídicas, de forma semejante en el derecho familiar o 

hereditario. 

En materia de derecho de obligaciones, se concede a las partes mayor 

libertad de configuración y, aun cuando en nuestro país, el ordenamiento 

también ha previsto un determinado número de contratos tipo, estos no 

rigen de forma exclusiva el derecho obligacional, así, si el contenido típico 

de un determinado contrato se modifica, el negocio no devendrá nulo, sino 

que se someterá a otro tipo o se regulará por las reglas generales 

previstas por la ley. 

Una consecuencia ulterior de este reconocimiento de los efectos jurídicos 

creados por las partes es la prohibición de que las partes puedan derogar 

los preceptos legales que establecen los requisitos para la conclusión 

válida de un negocio. 

El papel que tradicionalmente se le da a la autonomía de la voluntad 

(autonomía contractual) ya no puede ser considerada como un poder que, 

por sí mismo, es capaz de crear derechos y obligaciones entre particulares 

tal y como lo señala la doctrina moderna; el concepto de contrato 

establecido en el C.C., es expresión de un modelo abstracto de autonomía 

contractual que presupone la paridad formal entre los contratantes, 

especialmente en el momento en el que les brinda la posibilidad de 

determinar el contenido del contrato y de celebrar contratos que no 

pertenecen a las tipologías ya reguladas. Sin embargo, la regla 

contractual no emana exclusivamente de la autonomía de los 

contratantes; esta emana también de la intervención heterónoma de las 
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fuentes de integración del contrato a través de las que la ley brinda las 

reglas contractuales de las que carezca el acuerdo con el fin de su 

correcto funcionamiento (aplicación supletoria de reglas contractuales –

por ejemplo, cuando la ley establece la obligación de garantizar la 

idoneidad del producto – y prescripción de reglas vinculantes, por ejemplo, 

cuando se fijan límites de duración de determinado tipo de contratos).15 

LARENZ define al negocio jurídico como un acto o una pluralidad de actos 

entre sí relacionados, de los cuales al menos un acto es una declaración 

de voluntad o actuación de voluntad dirigida a la producción de un 

determinado efecto jurídico. Y, declaración de voluntad es un acto dirigido 

a manifestar a otros –o a una persona determinada– una determinada 

voluntad del actuante de producir un efecto jurídico, y por simple actuación 

de voluntad, un acto sin el carácter de manifestación, pero que igualmente 

está destinada a producir un efecto jurídico. Finalmente, la declaración de 

voluntad es, al mismo tiempo, manifestación de voluntad y actuación de 

voluntad dirigida a la producción del efecto jurídico, la simple actuación de 

voluntad, en cambio, es un mero acto de ejecución16. 

Para LARENZ es preciso distinguir entre los casos en que el negocio 

jurídico exige, además de las declaraciones de voluntad de las partes, una 

determinada modalidad de su actuación (la forma) o un acto de ejecución 

que aquellas deban realizar, y aquellos otros en que el negocio jurídico 

                                                           
15 CAPOBIANCO, Ernesto, 2017, Lecciones sobre el contrato, trad. de César Moreno More, Zela, 
Lima, pp. 184 y ss. 
16 LARENZ, Karl, 1978, Derecho Civil. Parte General, trad. de Miguel Izquierdo y Macías-Picavea, 
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, pp. 427-428. 
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necesita un requisito ulterior que se halla fuera del acto negocial 

propiamente dicho a fin de ser válido. En este último grupo de casos, nos 

encontraremos ante un requisito de validez, el cual puede ser –a su vez– 

otro negocio jurídico, el acto de una autoridad competente, una inscripción 

registral, o un suceso natural. De este modo, un negocio jurídico no toma 

efecto hasta el momento en que existan, no sólo el mismo acto jurídico-

negocial, sino también todas sus condiciones de validez, pues el acto 

celebrado por el actuante o los actuantes en el negocio y sus “requisitos 

de validez” forman conjuntamente el “supuesto de hecho” al que la ley 

enlaza el efecto jurídico. La distinción –según LARENZ– tiene únicamente 

el sentido de hacer aparecer más claramente, dentro de ese supuesto de 

hecho total, la actuación finalista de las partes en cuanto elemento 

primordial del sentido de ésta, al separarse mediante tal distinción todo 

aquello que aún ha de añadirse a la actuación de las partes a fin de que 

sea válido el efecto jurídico. 

En principio, para comprender el fenómeno del negocio jurídico, tal y como 

fue definido por la escuela alemana pandectística (denominada así por su 

estudio profundo de los textos romanos, entre otros, las Pandectas). 

En el siglo XIX, esta escuela tomó el concepto de acto jurídico creado por 

los iusnaturalistas y, teniendo como contexto las ideas liberales en las 

cuales la voluntad tenía un papel descollante, convirtieron el concepto 

denominado Rechtgeschaft17 e imbuyeron el poder de autorregularse a la 

                                                           
17 Rechtgeschaft: Expresión alemana para el término de negocio jurídico. 
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voluntad privada, creando la figura de la ein rechtliches Geschaft18. Así, el 

negocio jurídico era un acto de autonomía de la voluntad, y tendría 

características muy particulares: 

1. La voluntad determina los efectos de los negocios jurídicos 

2. La voluntad es la esencia del negocio jurídico, el negocio jurídico es 

creación de la voluntad. 

Superada la escuela pandectística, debemos citar a la teoría kelseniana, 

de raigambre normativista, acentuando el carácter normativo de las 

normas privadas (autonomía: autorregulación y normatividad de la propia 

voluntad). 

Sin embargo, es con las teorías realistas que se desciende del cielo de 

los conceptos, señalando que “el derecho está hecho para la vida y no la 

vida para el Derecho” (frase de Miguel Reale19). Sin embargo, el negocio 

jurídico siempre ha mantenido a la voluntad humana como el centro de su 

estructura, como no puede ser de otro modo. La diferencia es que se ha 

tomado conciencia que la voluntad por sí misma no puede crear normas 

sin tomar en cuenta el ordenamiento vigente; así, se tiene que el negocio 

jurídico tendrá efectos siempre y cuando tenga soporte en alguna norma 

jurídica. 

1.4. Límites de la voluntad negocial. - 

                                                           
18 ein rechtliches Geschaft: Frase alemana de la figura jurídica denominada negocio jurídico. 
19 Miguel Reale fue jurista, filósofo, académico y político brasileño, considerado el principal arquitecto del 
actual Código Civil de Brasil. 
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El derecho vigente determinará qué tipo de voluntades puede producir 

efectos jurídicos, a través de las normas positivas, el ordenamiento 

permite la creación de negocios jurídicos dentro de un amplio marco de 

libertad. En ese sentido, el ordenamiento es el primer límite al papel de la 

voluntad en el negocio jurídico. 

Asimismo, aun cuando dichos efectos hayan sido aprobados por el 

ordenamiento como válidos y dignos de tutela, el ejercicio de los derechos 

nacidos de la declaración de voluntad, y la amplitud de los efectos 

jurídicos no puede quedar al libre arbitrio de los particulares, puesto que 

siempre estarán más o menos limitados por el ámbito de acción de las 

normas imperativas que en cada caso particular imponga el 

ordenamiento. 

Una vez dicho esto, será negocio jurídico el hecho jurídico cuyo núcleo es 

la declaración de voluntad, en relación a la cual el ordenamiento jurídico 

faculta a las personas para autorregular sus intereses dentro de límites 

predeterminados. 

1.5. Contrato. - 

Así como la voluntad no es suficiente para la configuración de un negocio 

jurídico, la declaración de voluntad por lo general no es suficiente para 

que se originen los efectos jurídicos, sino que requieren para ello las 

declaraciones concordantes de varias personas que se obligan 

conjuntamente a lo que han declarado, esto es, un contrato. En este caso, 

se designa como negocio jurídico no a la declaración de voluntad aislada, 

esto es, la del comprador o la del vendedor, cada una por separado, sino 
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la actuación correlativa de ambos contratantes, formada por ambas 

declaraciones, pues solo mediante esa actuación concordante de ambos, 

que es precisamente el contrato, se produce el efecto jurídico. En ese 

sentido, por ejemplo, para que tenga lugar la transferencia de dominio 

(efecto jurídico) de un bien mueble se requiere, además de la declaración 

de voluntad, la traditio20. De igual forma, en el sistema de transferencia de 

la propiedad alemán, la transferencia de dominio de un bien inmueble 

requiere, además de la declaración de voluntad de los contratantes, la 

inscripción del registrador en el registro correspondiente. 

El contrato es, asimismo, algo más que la mera suma de dos 

declaraciones de voluntad; pues, como afirma LARENZ, “dado que éstas 

se hallan relacionadas entre sí conforme a un sentido, el contrato es una 

totalidad dotada de sentido”21. 

El artículo 1351° del C.C., establece que el contrato es el acuerdo de 

voluntades para crear, regular, modificar y extinguir relaciones jurídicas22. 

Esta definición, sin embargo, es meramente nominal, y una repetición de 

la definición del artículo 140 del C.C. Siendo así, el contrato, de entre 

todas las figuras del ordenamiento jurídico civil, es aquella en la cual las 

voluntades pueden crear relaciones jurídicas y disponer sus intereses de 

                                                           
20 Traditio: Voz latina que significa entrega de la cosa que constituye objeto de un contrato. Se 
dice también tradición.(Fuente: Enciclopedia Jurídica Online) 
21 LARENZ, Karl, 1978, Derecho Civil. Parte General, trad. de Miguel Izquierdo y Macías-Picavea, 
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, pp. 423 y ss. 

22 Código Civil Peruano, promulgado por el Decreto Legislativo N° 295: 
(...) 
Artículo 1351°. - El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o 
extinguir una relación jurídica patrimonial. 
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la mejor manera posible, dentro de los límites que las normas imperativas 

fijan. Para ello, ambas partes llevan a cabo una etapa preliminar 

denominada negociación; etapa importantísima pero que, en la época 

contemporánea, ha venido decayendo en su definición clásica ante el 

avance de los contratos en masa y contratos con cláusulas predispuestas. 

Para ello, el Estado interviene para regular el amplio poder de negociación 

de las empresas frente al poder de negociación ínfimo y casi inexistente 

de los particulares, estableciendo normas supletorias y de carácter 

imperativo, a fin de proteger los intereses de los particulares, llegando a 

sancionar los abusos con la nulidad. El derecho del consumo es, pues, el 

resultado de esta actividad del Estado a fin de regular el poder de 

negociación de los particulares. 

Una de las características de los contratos es que requieren más de una 

voluntad para que pueda existir, siendo que por lo general son dos partes 

las que intervienen en su conformación; cada una de las partes puede 

estar integrada por uno o más personas naturales o jurídicas. Por tanto, 

se debe entender “parte” como el “centro de interés” en el cual recaen los 

efectos que se busca satisfacer mediante la celebración del contrato.  

Otra de las características del contrato es que los intereses de las partes 

conformantes no pueden ser idénticos, aun cuando sí complementarios, 

pero nunca iguales ya que por sí solos no podrían dar lugar al fin práctico 

querido por cada uno de ellos, como es el caso del contrato de sociedad 

en el cada una de las partes tiene un interés igual al de las demás. 
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Otro de los aspectos esenciales del contrato es el relativo a su función. Al 

respecto, como se mencionó líneas arriba, el artículo 1351 del C.C., 

establece que sirve para crear, regular, modificar o extinguir una relación 

jurídica patrimonial, en tal sentido, es preciso analizar cada uno de estos 

posibles efectos: 

- Creación de una relación jurídica: En este caso las partes 

libremente determinan el contenido de los contratos, siempre que 

no sean contrarios a normas imperativas. 

- Regulación de una relación jurídica: En este caso las partes 

conservan la relación jurídica ya existente y lo único que se hace 

es precisar los alcances de la relación jurídica creada por una 

fuente de obligaciones, especialmente por un contrato previo, ya 

sea interpretando la fuente o estableciendo reglas de detalle que 

no constituyan una modificación. 

- Modificación de una relación jurídica: En este caso las partes 

buscan alterar el contenido de la relación jurídica, dejando 

subsistentes y determinadas disposiciones contractuales; esto es, 

a pesar de las modificaciones, la relación jurídica sigue siendo la 

misma.  

- Extinción de una relación jurídica: En este caso las partes 

desean desvincularse de la relación jurídica preexistente 
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definitivamente o para dar lugar a una nueva. También se conoce 

técnicamente con el nombre: distracto23. 

Ahora bien, por relación jurídica debemos entender una relación subjetiva, 

esto es, el nexo jurídico establecido entre dos o más personas, la misma 

que en el caso de los contratos debe tener contenido patrimonial, por lo 

que su objeto sólo pueden ser bienes o intereses que tengan contenido 

económico, por tanto, posibles de ser valorizados en moneda. 

CAPÍTULO 2: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE CONTRATO 

Previamente a la descripción de las figuras del contrato en general, del contrato 

de compraventa y del contrato de compraventa de bien ajeno, considero 

pertinente hacer un recuento del desarrollo histórico del concepto de contrato. 

Esta perspectiva de análisis nos permitirá enfocar la institución como el resultado 

de una evolución histórica, a fin de percatarnos cuál es el desarrollo de la figura 

que es materia de esta tesis, comparando el tratamiento que recibió a lo largo de 

los siglos a fin de evitar regresar a estadios anteriores de la ciencia jurídica, ya 

superados por la labor de los doctrinarios. Caso contrario, limitándonos al 

tratamiento meramente exegético de las normas vigentes (cosa que 

desarrollaremos más adelante) no podríamos aprovechar el conocimiento 

heredado por tantos cultores de la ciencia jurídica, encasillándonos en el 

desentrañamiento de la voluntad del legislador, como si los valores o ideas 

expuestas por la doctrina actual fueran eternos.  

                                                           
23 Distracto: Tecnicismo anticuado que quiere decir disolución del contrato por voluntad de los 
mismos contratantes. Equivale a mutuo disenso.(Fuente: Enciclopedia Jurídica Online) 
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Así, rechazamos los postulados del positivismo legalista y del iusnaturalismo. 

De otro lado, la perspectiva histórica nos permite proyectarnos al futuro, puesto 

que el derecho no es un producto acabado, sino que se encuentra siempre en 

transformación; así, la perspectiva histórica concibe al Derecho como una 

reglamentación de vida que parte de la misma realidad, combinándose o 

interrelacionándose con otros sistemas de normas (religiosas, morales, etc.) en 

su función común de resolver los conflictos sociales y de dar cohesión al todo 

social24 . 

2.1. El contrato en las fuentes latinas. -  

El derecho romano antiguo solo reconocía algunas especies de 

obligaciones contractuales, ya que el mundo en esa época se limitaba a 

diversos clanes familiares gobernadas por los pater familias25, 

centrándose en ellas mismas, y limitando la generación de vínculos 

económicos entre ellas26. 

Las Institutas de Justiniano describen al contrato del siguiente modo: 

Obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstringimur ali cujus 

solvendae rei, secundum nostrae civitatis jura, esto es, contrato es el lazo 

de derecho que nos obliga a pagar alguna cosa conforme a lo establecido 

en el Derecho de nuestra ciudad. 

                                                           
24 HESPANHA, Antonio Manuel, 1982, História das Instituições. Épocas medieval e moderna, 
Almedina, Coimbra, pp. 11 y ss. 

25 Pater familias: En la antigua roma, se le denominaba a aquella persona o individuo que tenía 
la potestad y dominio legal del hogar y de cada uno de los miembros que la componían. (Fuente: 
enciclopedia Jurídica Online) 
26 VILLEY, Michel, 1991, Direito Romano, tradução de Fernando Couto, Res Juridica, Porto, 
1991, p. 151. 
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De esta definición extraemos, los siguientes elementos:27 

a) Un sujeto activo, el acreedor: Puede haber uno o varios. Al acreedor 

le pertenece el derecho de exigir del deudor la prestación que es 

objeto de la obligación. 

b) Un sujeto pasivo, el deudor: Es la persona que está obligada a 

procurar al acreedor el objeto de la obligación. Puede haber en ella 

uno o varios deudores, como uno o varios acreedores;  

c) Un objeto: El objeto de la obligación consiste siempre en un acto que 

el deudor debe realizar en provecho del acreedor, y los jurisconsultos 

romanos lo expresan perfectamente por medio de un verbo: facere, 

cuyo sentido es muy amplio, que comprende aun la abstención. 

Una definición más detallada es la siguiente, dada por Paulo28: 

Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut 

servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis adstringat ad dandum 

aliquid, vel faciendum, vel praestandum, esto quiere decir que, la 

sustancia de las obligaciones no consiste en hacer nuestra una cosa o 

una servidumbre, sino en que alguien está constreñido a darnos, hacernos 

o garantizarnos una cosa.29 

El jurisconsulto romano Gayo estableció, magistralmente, la tripartición 

del objeto del contrato, el cual fue recogido en las Institutas de Justiniano: 

                                                           
27 PETIT, Eugene, 2007, Tratado Elemental de Derecho Romano, traducción de José Ferrandez 
González, 27ª edición, Porrú, México D.F, pp. 313-314. 
28 Julius Paulus Prudentissimus fue uno de los más influyentes y distinguidos juristas romanos. 
Es también conocido como Paulo. 
29D. 44,7, 3 pr. 
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In persona mactio est, qua agimus quo tiens (litigamus) cum aliquo, qui 

nobisvel ex contracta vel ex delicto obligatus est, id est cuminendi 

musdare, facere, praestare oportere (Hay acción personal cuando 

actuamos -o litigamos- frente a alguien que se encuentra obligado para 

con nosotros por contrato o por delito, esto es, cuando pretendemos que 

dé, haga o garantice lo que le corresponde). 

El objeto del contrato, esto es, la obligación, puede ser de dar, hacer o de 

prestar. La primera de ellas (dare), para los romanos, importa tres posibles 

variables: 

- Transferir la propiedad. 

- Que se trate de propiedad plena, no destinada a cesar por causa de 

una condición ni ser que la cosa pueda ser sustituida por terceros. 

- Otorgar la posesión. 

En el hacer (facere) también se encuentra el no hacer (non facere), esto 

es, la abstención, que implica, sobre todo, la obtención de un resultado 

jurídico y que abarca los comportamientos positivos o negativos más 

variados. 

El significado de prestar (praestare) es, sin embargo, más difícil de 

precisar; se ha dicho que importa un significado inherente de garantía y 

que, posteriormente, llegó a designar la prestación en general. Sin 

embargo, a fin de atenernos a su significado en Roma, cuando era 

enunciado conjuntamente con dare y facere, hemos de convenir que 

implica sólo la garantía de la obtención del resultado querido, esto es, no 
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se vinculaba con el dare o el facere, sino que constituye la obligación 

paralela a estas. 

En la época clásica, existían tres grandes grupos de contratos, los que, 

a su vez daban lugar a ciertas acciones:  

a. Los que se formaban a partir de las palabras (verbis), en los que la 

obligación nacía, y su validez dependía, de las palabras solemnes 

pronunciadas por las partes (v. gr. la stipulatio, la dictio dotis –la 

obligación hecha al marido de constituir una dote–, y la jus jurandum 

liberti –la obligación del manumitido de prestarle ciertos servicios a su 

patrono–).  

b. Aquellos que nacen de las letras (litteris), en los que las 

obligaciones nacían de las inscripciones (nomina transcriptia) que se 

hacían siguiendo ciertas formalidades en los libros del pater familias 

(codex). Este tipo de contratos, conjuntamente con el verbis, podrían 

llamarse, más bien, maneras de contratar; sin embargo, a diferencia de 

estos (particularmente, de la stipulatio) los contratos litteris cayeron en 

desuso en su forma típica, aun cuando en tiempos de Justiniano 

sobrevivían las formas empleadas en los chirographae y syngraphae. 

c. Los que se forman a partir de la entrega de la cosa (in res), en los 

que la validez del contrato no se seguía del consentimiento de las 

partes sino de la consiguiente entrega de un bien importante (dinero u 

otros bienes) y que da lugar a su restitución. Son cuatro: de un lado el 

mutuum (mutuo) que es un contrato unilateral que transfiere la 
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propiedad (derivado del nexum), y de otro, sinalagmáticos, imperfectos 

y de buena fe (que versan sobre lo que ahora llamamos “derechos 

reales limitados”), comodato, depósito y pignus (prenda). 

d. Finalmente, aquellos que se forman a partir del consentimiento, se 

incluyen aquí a la compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el 

mandato (el único contrato imperfecto de los cuatro). En estos casos 

no existe formalidad alguna requerida para la validez de los contratos 

y la exigibilidad de las obligaciones nacidas de ellos 

En el Bajo Imperio Romano aparece un resumen de contratos 

sinalagmáticos, esto es, aquellos que consisten en prestaciones 

recíprocas entre los contratantes30: 

- Do ut des (doy para que des), en el que doy una cosa para que se me 

dé otra. 

- Do ut facias (doy para que hagas), en el que doy para que la contraparte 

se obligue a efectuar un acto, por ejemplo, un trabajo. 

- Facio ut des (hago para que des), en el que efectúo un factum, esto es, 

un acto, para que se me dé algo. 

- Facio ut facias (hago para que hagas), en el que llevo a cabo un acto 

para que mi contraparte haga otra cosa. 

Cabe recordar que, aquí se acoge la idea que el jurista romano Labeón 

había propuesto acerca del contrato expresado como ultro citroque 

                                                           
30 VILLEY, Michel, op. cit., 154-159. 
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obligatio, es decir, como una relación obligacionalmente bilateral, lo que 

debemos entender más, a propósito de las acciones que de las 

obligaciones mismas, en este sentido: dada una cierta relación, cualquiera 

de ambos sujetos intervinientes está legitimado para demandar al otro, 

merced a una acción con nombre propio (ex emplo - ex vendito en la 

relación de compraventa y ex locato - ex conducto en la de arrendamiento) 

o con un solo nombre (pro socio) o con el mismo nombre, pero en diversas 

funciones (actio fiduciae, actio depositi, actio mandati, actio negotium 

gestorum. actiotutelae, todas en función directa y en función contraria). No 

es decisivo que, en algunas relaciones siempre haya reciprocidad de 

obligaciones (compraventa, arrendamiento: sociedad, que ahora 

llamamos "contratos sinalagmáticos perfectos”) y que en otras solo la 

haya eventualmente (fiducia, depósito, mandato, gestión, tutela), porque 

ello es algo que solo se viene a saber con posterioridad, según que la 

demanda tenga o no éxito; mientras que en una relación derivada de 

estipulación o dación, de antemano se conoce que no puede haber una 

reciprocidad obligacional, por lo que, no existe una acción en sentido 

contrario. 

2.2. La codificación napoleónica. - 

El Code Napoleón, llamado así por haberse dictado por decreto de 

Napoleón Bonaparte (conocida es la frase de Portalis quien, al ser 

preguntado por el Código Civil francés respondía que él no conocía el 

Código Civil francés, sino que solo conocía el Code Napoleón) divide las 
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fuentes de las obligaciones en cinco grupos, conforme lo enseñaban 

ilustres romanistas como Pothier o Heineccio: 

 El contrato. - Definido en el artículo 1101 del Código Civil francés 

(Libro III, Título III) como “un convenio por el cual una o varias personas 

se obligan, frente a una u otras varias, a dar, hacer o no hacer algo”. 

 El cuasi contrato. - Que no es un contrato, pero que tiene como 

punto de partida ciertos actos voluntarios que son aceptados por las 

partes, sin que, entre ambas, exista un acuerdo de voluntades. 

 El delito. - Son las acciones humanas contra legem31 cometidas 

dolosamente. 

 El cuasidelito. - Son las acciones humanas contra legem cometidas 

culposamente. 

 La ley. 

El artículo 1370 del referido Código (Libro III, Título IV) alude a las cuatro 

últimas fuentes de las obligaciones, señalando que: 

“Ciertas obligaciones se forman sin que intervenga ningún convenio, ni 

por parte de aquel que se obliga, ni por parte de aquel hacia el cual está 

obligado. Unas resultan de la autoridad de la ley; las otras nacen de un 

hecho personal de quien se encuentra obligado. Las primeras, son las 

obligaciones adquiridas involuntariamente tales como las adquiridas entre 

propietarios vecinos, o las de los tutores y otros administradores que no 

                                                           
31 Contra legem: Tipo de costumbre, también denominada derogatoria, que no es aceptada en 
nuestro ordenamiento por ir contra lo dispuesto en las leyes.(Fuente: Enciclopedia Jurídica 
Online). 
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pueden rehusar la función que les ha sido encomendada. Las 

obligaciones que nacen de un hecho personal de quien se encuentra 

obligado, resultan de los cuasicontratos, o de los delitos o cuasidelitos; 

constituyen la materia del presente título.” 

Debemos tener presente que el derecho romano no tomaba en cuenta a 

la ley como fuente de obligaciones, puesto que solo tenían en cuenta las 

cuatro fuentes clásicas establecidas en las Institutas de Justiniano (Libro 

III, Título XIII, Párrafo 2): contratos, cuasi contratos, delitos y cuasi delitos. 

No es, sino hasta la obra de los glosadores que se incluyó a la ley como 

fuentes de obligaciones a partir de un pasaje del Digesto (Libro XLIV, 

Título VII, Párrafo 52), donde se cita al jurista romano Modestino (Reglas, 

Libro II) quien expresa: “Nos obligamos o por una cosa, o con la palabra, 

o al mismo tiempo por ambas, o por el consentimiento, o por la ley, o por 

el derecho honorario, o por necesidad, o por delito”. 

Retomando el concepto de contrato del artículo 1101 del Código Civil 

francés, debemos precisar que los términos convenio y contrato son 

sinónimos, tal y como se desprende del artículo 1382 del referido código:  

“Cualquier hecho de la persona que cause a otra un daño, obligará a 

aquella por cuya culpa se causó, a repararlo.” 

De otro lado, el artículo 1108 del mismo cuerpo legal, establece los 

requisitos de validez de los contratos: 

“Cuatro requisitos son esenciales para la validez de un contrato: El 

consentimiento de la parte que se obliga; su capacidad de contratar; 
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un objeto cierto que forme la materia del compromiso y una causa 

lícita en la obligación”. 

 Proyectos de modificación del Code Napoleón en materia de 

contratos 

El código napoleónico tiene una antigüedad de más de doscientos años, 

a lo largo de los cuales sus disposiciones han sido objeto de 

interpretaciones correctoras, a cargo de la jurisprudencia de la Corte de 

Casación y de modificaciones legislativas a cargo de legislación especial. 

Al momento de efectuarse la reforma (que entró en vigencia el 1° de 

octubre de 2016), el derecho francés encuentra su prestigio mermado en 

tanto muchas de las legislaciones en las que anteriormente había influido, 

sin embargo, han ido abandonando poco a poco sus postulados, 

abrazando legislaciones más modernas tales como la italiana o la 

alemana; asimismo, el otro golpe que asestó a la civilística francesa fue el 

Informe del Banco Mundial del año 2004 (conocido como: Doing 

Bussiness in 2004: Understanding Regulation), en el cual el deficiente 

desempeño de ciertos índices económicos se vinculaba a la pertenencia 

del sistema jurídico del país en cuestión a la tradición francesa. 

 El anteproyecto Catala.- El primer proyecto de reforma estuvo a cargo 

del profesor Pierre Catala, por lo que se denominó el “Avant-project 

Catala” o, completamente, “Avant-projet de réforme du droit des 
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obligations et de la prescription” 32, que tenía como objeto la reforma de 

las normas sobre derecho de obligaciones y de prescripción extintiva. 

Dicho proyecto fue largamente debatido en los ambientes académicos 

europeos, dada la incidencia que naturalmente alcanzaría cualquier 

modificación del texto originario del Code Napoleón. Sin embargo, no fue 

sometido a debate en el Parlamento francés.  

En cuanto al contenido del mismo, mantiene como elemento esencial del 

contrato la causa, no toma en cuenta principios y reglas ya aceptadas por 

la legislación comparada, tales como la buena fe contractual, la doctrina 

de la imprevisión, la anticipatory breach o duty, entre otras, por lo que ha 

sido considerado como un proyecto sumamente conservador. 

Sin embargo, sí toma en cuenta diversas reglas sobre justicia sustantiva 

en materia contractual, estableciendo deberes de información y lealtad 

(v.gr., arts. 1104, 1110, 1120 del Código civil francés) y velando por el 

equilibrio contractual (v.gr., arts. 1114-3, 1122-2 y 1135-1 del Código civil 

francés), el papel de la buena fe y del juez frente a los contratantes es 

fortalecido, etc. 

 El proyecto de la Chancillerie. - Dicho proyecto fue presentado por el 

Ministerio de Justicia y contaba con el prestigio de la reconocida profesora 

de derecho civil Benedicte Fauvarque-Cosson, entre otros.  

                                                           
32 AA. VV., Del contrato, de las obligaciones y de la prescripción. Ante-Proyecto de Reforma del 
Código Civil francés (trad. a cargo de Fernando Hinestrosa), Universidad Externado de Colombia, 
pp. 11 y ss. 
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En cuanto a su contenido, dicho proyecto comparte muchas de las 

disposiciones propuestas por el proyecto Catala, aunque puede calificarse 

como un poco más audaz en tanto suprime a la causa y lo reemplaza por 

el concepto de interés.  

Asimismo, establece tres principios generales en materia de contratación: 

 Libertad de contratación,  

 Fuerza vinculante de los contratos y  

 Buena fe. 

Finalmente, aun cuando contaba con el apoyo del Colegio de Abogados 

de París y la Cámara de Comercio, no prosperó. 

 El Project Terré. - El último de los proyectos presentados para modificar 

el Code Napoleón, fue llamado proyecto Terré, por contar con la dirección 

de Francois Terré, presidente de la Academia de Ciencias Morales y 

Políticas. 

Este proyecto es sumamente audaz, suprime el concepto de causa de la 

figura del contrato, sin ser reemplazada por ningún concepto equivalente, 

como sí lo hizo el proyecto de la Chancillerie. 

De otro lado, se sancionan de forma clara los contratos lesivos en los que 

se haya obtenido una clara ventaja en virtud al estado de necesidad o 

vulnerabilidad de la parte contraria, otorgando al Juez la facultad de 

modificar el contrato (artículo 66 del proyecto) y para el caso de 

imprevisión, se concede derechamente al juez la facultad de adaptar el 
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contrato o de ponerle término en las condiciones que estime convenientes 

(art. 92). 

 Modificaciones al Code Napoleón. - Dictada la modificación, podemos 

dividir a las nuevas normas en: i) innovaciones legislativas, es decir, 

aquellos cambios que han sido insertados de manera novedosa en el 

Proyecto de Reforma del Code Civil; y, ii) consagraciones 

jurisprudenciales, es decir, aquellos cambios que ya habían sido 

materializados por la jurisprudencia y que –con la Reforma– han sido 

elevados a nivel legislativo. 

En cuanto a las primeras tenemos, por ejemplo, el nuevo artículo 1128 y 

la supresión de la causa como elemento esencial del contrato. El nuevo 

artículo 1162, sin embargo, sigue haciendo referencia a “un fin que no 

puede ir contra el Orden Público”; además, se dispone en el artículo 1169 

que “es nulo el contrato cuando la contrapartida pactada sea ilusoria o 

irrisoria”. Asimismo, se han recogido de manera novedosa el concepto 

de violencia económica en el nuevo artículo 1143. Es decir que, a partir 

de la fecha se sancionará con nulidad los casos en los cuales una de las 

partes, abusando del estado de la dependencia de su contraparte, logra 

que esta se comprometa a realizar un contrato, tomando en consideración 

que de no existir esta situación de desequilibrio la vinculación no habría 

tenido lugar. Del mismo modo, el artículo 1304 es toda una novedad pues 

rompe con la tradición consagrada en el antiguo 1179 del Código Civil 

francés de 1804, puesto que en materia de obligaciones 

condicionales (que en Perú estudiamos bajo el tópico de modalidades 
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del negocio jurídico) se señala que las obligaciones bajo condición 

suspensiva ya no operarán retroactivamente, salvo pacto en contrario. 

En cuanto a las segundas, tenemos que se regula en el nuevo artículo 

1112 la posibilidad de romper las negociaciones pre 

contractuales siempre que se haya actuado de buena fe, precisándose 

que no se repararán las ventajas esperadas por el contrato que no se llegó 

a celebrar. Además, se consagra el deber de información pre contractual, 

teniéndose que si una de las partes conoce de una información que sea 

determinante para que su contraparte celebre el contrato, la parte 

conocedora se encuentra en el deber de hacerlo saber a su contraparte. 

Se precisa adicionalmente que este deber de información no recaerá 

sobre la estimación del valor de la prestación. De otro lado, en materia 

de resolución contractual no puede dejar de mencionarse que en el 

nuevo artículo 1226 se concede a la parte fiel del contrato la posibilidad 

de resolver unilateralmente el contrato remitiendo, para ello, una 

notificación a su contraparte.33 

2.3. El Codice Civile italiano de 1942.- 

El código de 1942 sustituye la contraposición “contratos nominados –

innominados”, con la otra “contratos pertenecientes– no pertenecientes a 

los tipos que tienen una disciplina particular” y que “el cambio de 

terminología crea una posibilidad de equívoco”; por otro lado, hablar de 

“tipicidad” como característica de la causa, según una elaboración 

                                                           
33 MOMBERG URIBE, Rodrigo, 2005, La reforma al derecho de Obligaciones y Contratos en 
Francia: Un análisis preliminar; en, Revista chilena de derecho privado N° 24, Universidad Diego 
Portales, Santiago de Chile, pp. 121 y ss. 
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desarrollada por una parte de los intérpretes, “puede hacer creer a los 

desprevenidos que la asonancia de las palabras lleve consigo un 

paralelismo de los conceptos”. Esta doctrina nos advierte, además, que 

“cuando se habla de “contrato típico” se quiere decir, “contrato que encaja 

en una figura que tiene una disciplina particular”; cuando hablamos de 

“régimen de la tipicidad de los contratos” nos referimos a un régimen en 

el cual el acuerdo no produce efecto si no encaja en las figuras 

especialmente admitidas por el ordenamiento; cuando, en cambio, se dice 

que la causa del negocio es su función “típica”, refiriéndose a que la causa 

del negocio no se reduce ya a las cien funciones, variables y subjetivas, a 

las cuales las partes pueden plegar los efectos negociales queridos, sino 

simplemente a aquella función que aparece inseparable de los efectos de 

aquel singular negocio individual”. 

El artículo 1322 del Codice Civile establece dos principios fundamentales 

para los sujetos privados: la posibilidad de variar el contenido de los 

contratos típicos y la posibilidad de concluir contratos no pertenecientes a 

tipos que poseen una disciplina particular, siempre que se dirijan a realizar 

intereses meritorios de tutela según el ordenamiento jurídico. 

En efecto, antes de la modificación del Código Civil italiano de 1942, el 

ordenamiento jurídico italiano, admitía que la tipicidad de un contrato 

condicionaba limitaba los efectos que las partes querían conseguir, a 

través de dicho contrato. Para los casos en los que las partes celebraban 

contratos atípicos, se aceptaba que el contrato sea asimilado a la figura 

del contrato mixto. 
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Como se dijo anteriormente, a partir de que la tipicidad de los contratos 

perdió carácter vinculante, la anterior exigencia ya no tiene razón de ser, 

prefiriéndose ahora más bien “sustituir la tipicidad del contrato con la 

tipicidad de las prestaciones; esto es, la tendencia a valorizar la sustancia 

de la operación económica, cualquiera sea el contrato que la determine”. 

Es que, en realidad, la limitación que imponía la tipicidad contractual 

aceptada por la mayoría de la doctrina, se diluía en el sentido de que todo 

fenómeno contractual (contratos mixtos, fiduciarios, indirectos, 

coligamientos negociales, etc.) no inmediatamente adscribible a un tipo 

legal fuera, en todo caso, trasladado mediante un análisis más o menos 

complejo del contenido del supuesto de hecho, con el fin de llevar el 

contrato atípico a la disciplina de aquel cotrato típico al cual correspondía 

la prestación principal.   

Por otro lado, si bien en el Derecho francés, el Código Civil ha sido objeto 

de sucesivas modificaciones expresas, en el caso del Código Civil italiano, 

las modificaciones han estado a cargo de numerosas y relevantes 

directivas comunitarias, así como de profundas y significativas 

intervenciones legislativas que, en razón de su fuente comunitaria han 

interesado a muchos ordenamientos y que, por tanto, por su incidencia 

transnacional, por cuanto superan la dimensión de los ordenamientos 

particulares, inducen actualmente a la creación de un nuevo derecho de 

los contratos. 
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Tales modificaciones, así como aquellas debidas a la influencia que la lex 

mercatoria34 ejercita sobre el derecho de los negocios han determinado, 

por parte de muchos, la denuncia de “una crisis dela categoría del 

contrato”, como figura y disciplina general. 

 Los momentos de crisis del Código Civil italiano en cuanto a derecho 

contractual. - En primer término, debemos precisar que las razones de la 

crisis serían numerosas, por lo que sería correcto limitarlos 

cronológicamente. Así, en un primer momento, tiene lugar en la década 

de 1980 y que puede identificarse con la denunciada pérdida de 

centralidad de la disciplina, y de la figura del contrato en general, con la 

consiguiente pérdida de relieve, en el derecho de los contratos, de la 

distinción entre parte general y parte especial. 

La idea así bosquejada, de declinación del contrato como categoría 

general, ha sido enfáticamente rechazada, con convincente firmeza, por 

una importante parte de la doctrina, la cual ha reafirmado la utilidad y el 

valor de un esquema unitario abstracto, como el proporcionado por la 

figura general del contrato, que, como categoría lógica y formal, mantiene 

aún hoy día un rol central en el cuadro de los actos de autonomía privada. 

En segundo lugar, más cerca temporalmente, se presenta como 

consecuencia de las modificaciones de carácter comunitario, y de la 

ampliación de ramas del derecho como el del derecho del consumo. El 

                                                           
34 Lex mercatoria: Denominación (por referencia histórica del origen del Derecho Mercantil) del 
Derecho de producción autonómica de las empresas para la regulación de sus operaciones en 
el ámbito internacional.(Fuente: Enciclopedia Jurídica Online). 
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contrato, conforme fue enseñado en las décadas anteriores, ha sido 

modificado por dichas nuevas fuentes; sin embargo, se advierte que dicho 

paradigma contractual no está aun totalmente definido, ya que refleja, 

sobre todo, una realidad magmática en estado naciente. 

El contrato del tercer milenio sufre, en efecto, condicionamientos y 

dependencias ulteriores respecto a las enunciadas por las partes, de 

modo que, a menudo, a fin de hacer lo más transparente posible el 

mercado de los intercambios, y de predisponer técnicas de tutela de las 

posiciones débiles que operan en el mercado; los ordenamientos 

singulares, por un lado, califican los supuestos de hecho no sólo en 

función del acto, sino también en consideración de la diversa calidad 

subjetiva de una de las partes contratantes (como en los contratos de los 

consumidores), por el otro, las legislaciones nacionales imponen límites 

de naturaleza cuantitativa a determinadas prestaciones, o bien sancionan 

las hipótesis en las cuales un contrato que por su función es 

necesariamente unitario, lo que resulta artificialmente fraccionado en una 

pluralidad de operaciones negociales a las que se da vida voluntariamente 

para eludir la aplicación de una disciplina específica. 

Corresponde, sobre todo en la perspectiva de las posibles patologías del 

acto, mirar el reglamento negocial desde aquello que en forma bastante 

eficaz ha sido definido como “el denominado punto de vista externo al 

contrato, o sea, la situación global de la cual el contrato singular es directa 

expresión o en cuyo contexto el mismo está destinado a interactuar”, 
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puesto que tal situación “tiene valor constitutivo”, no solamente 

hermenéutico, de la organización reglamentaria del contrato”. 

2.4. El Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemán). - 

En los siglos XVI y XVII en los muchos y diversos territorios que 

conformaban el imperio germánico, se impartía justicia a través del 

derecho romano, traducido por los flosadores y que era enseñado en 

algunas universidades, así como en el oeste de Alemania e inclusive era 

de exclusiva y preferente aplicación inmediatamente antes de la dación 

del Código civil alemán. 

Esta situación cambió al inicio del siglo XX, fecha en la cual entró en 

vigencia el Código Civil alemán (Bürgerliches Gesetzbuch). La 

culminación con la expedición del cuerpo normativo in comento fue 

duramente criticada por el jurista alemán THIBAUT en su panfleto “Über 

die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für 

Deutschland” (“Sobre la necesidad de un Código Civil General para 

Alemania"), en el cual exponía la necesidad de que el país germano 

siguiera el ejemplo francés y adoptara un único código que unifique su 

derecho civil. Contra esta opinión se mostró el gran jurista SAVIGNY, 

quien arremetió con el texto “Berufunserer Zeitfür Gesetzgebungund 

Rechtswissenschaft” (“Sobre la vocación de nuestro tiempo por la 

legislación y la ciencia jurídica”), en el cual sostenía que aún no era 
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momento para la promulgación de un Código Civil, el cual no debería 

promulgarse hasta que su dación fuese, en retrospectiva, inevitable35. 

Pese a la influencia del Code Napoleón, el Código Civil alemán, también 

conocido como BGB, no debe casi nada a dicho importante antecedente. 

Por ejemplo, a diferencia de la exposición de los Libros del Code 

Napoleón, que sigue a Gayo, el BGB contiene cinco libros (Parte General, 

Obligaciones, Propiedad, Familia y Sucesiones) el primero de ellos es 

herencia directa de la pandectística, la cual contiene las reglas generales 

y comunes al derecho privado, dejando para los restantes libros aquellas 

que son particulares de las diversas instituciones. 

La distribución de las instituciones en el BGB no es aleatoria, es evidencia 

de la naturaleza científica de los pandectistas alemanes, contrastante con 

la diáfana practicidad de los juristas franceses. En el caso del BGB, se 

evidencian reglas generales y comunes al derecho privado, dejando los 

restantes libros para aquellas ramas del derecho de diversa índole. 

Ahora bien, entrando de lleno al tópico del tratamiento del contrato en el 

BGB, de entrada, diremos que dicho cuerpo legal entiende por contrato a 

cuatro aspectos:  

a. Declaración de voluntad (Willenserklärung) 

b. Transacción legal (Rechtsgeschäft) 

c. Contrato en sentido estricto (Vertrag) 

                                                           
35 Al respecto: THIBAUT y SAVIGNY, 1970, La codificación. Una controversia programática 
basada en sus obras, introducción y selección de textos a cargo de Jacques Stern, Aguilar. 
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d. Relación obligacional contractual (Vertragliches Schuldverhältnis) 

Sin embargo, de todos ellos solo el último (relación obligacional 

contractual) es el que se asemeja al concepto de contrato de nuestro 

Código Civil. 

Respecto a las obligaciones, el BGB considera las obligaciones con origen 

en la ley: 

a. Acto ilícito: artículo 823 

b. Enriquecimiento injusto: artículo 823 

c. Gestión de negocios: artículo 677 

Asimismo, también toma en cuenta las obligaciones nacidas del contrato. 

Entonces, una vez celebrado un contrato (Vertrag, en alemán), nace la 

relación obligacional (Vertragliches Schuldverhältnis) que se rige por lo 

acordado por las partes, esto es, el principio pacta sunt servanda36, la 

fuerza vinculante de los contratos. De otro lado, cada transacción legal 

(Rechtsgeschäft) contiene al menos una declaración de voluntad 

(Willenserklärung), por ejemplo, la rescisión (artículo 143) sólo exige una, 

mientras que la transferencia de propiedad (artículo 929), requiere dos. 

Finalmente, en cuanto nos interesa, debemos agregar la distinción entre 

el principio de separación y el principio de abstracción; el primero de ellos 

distingue entre el contrato y la transferencia, por lo que la relación 

                                                           
36 Pacta sunt servanda: Locución de origen latín que proclama el principio según el cual los 
tratados y, más en general, los contratos deben ser respetados por las partes que los han 
concluido. (Fuente: Enciclopedia Jurídica Online). 
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obligacional no tiene como consecuencia la traslación de la propiedad, lo 

que ocurre en mérito de la transferencia misma y el segundo de los 

principios (abstracción) supone que la validez tanto de la relación 

obligacional como de la transferencia son independientes una de otra. 

Evidentemente, existen causales que privan de efecto a ambas 

relaciones; por ejemplo, la falta de capacidad (artículo 104) priva de 

efectos tanto a la relación obligacional (artículo 433) como a la 

transferencia (artículo 929); igual sucede en el caso de la transferencia de 

bienes robados (artículo 123). Con todo, uno de los principales efectos de 

estos principios es la protección del tercero de buena fe, que mantiene su 

adquisición aun cuando la transferencia y la relación obligacional que la 

sostiene, sea declarada inválida37. 

CAPÍTULO 3: EL CONTRATO DE COMPRAVENTA EN EL DERECHO 

POSITIVO COMPARADO Y NACIONAL 

Esta parte de la tesis es sumamente relevante, puesto que, nos permite 

evidenciar las distintas nociones existentes en el derecho comparado, nacidas 

del análisis de los textos de derecho positivo, sin perder de vista cuáles son los 

antecedentes normativos de nuestro derecho vigente. 

Justamente, se sabe que uno de los Códigos más influyentes en materia de 

contratos es el Código civil italiano; no obstante, es evidente que la definición de 

contrato de dicho cuerpo normativo y el peruano son distintos: 

                                                           
37 Sir Basil MARKESINIS, Hannes UNBERATH, Angus JOHNSTON, 2006, The German Law of 
Contracts. A comparative treatise, 2nd edition, Hart publishing, Oxford, pp. 6 and ss. 
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“El contrato es el acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o 

extinguir una relación jurídica patrimonial entre ellas38”. 

“El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar 

o extinguir una relación jurídica patrimonial39”. 

La primera distinción que encontramos es que en la definición del código civil 

italiano no se hace distinción entre regulación y modificación de una relación 

jurídica; esto es así porque en el derecho italiano la regulación es una especie 

de la modificación40. Otra diferencia es que la definición de contrato en la 

legislación italiana considera al contrato como el acuerdo entre dos partes para 

constituir, en lugar de crear una relación jurídica, como se señala en el citado 

artículo del Código Civil peruano, lo cual guarda coherencia con el artículo 1376° 

del Codice Civile: 

“En los contratos que tengan por objeto la transferencia de la propiedad de 

una cosa determinada, la constitución o la transferencia de un derecho real 

o la transferencia de otro derecho, la propiedad o el derecho se trasmiten y 

se adquieren por efecto del consenso legítimamente manifestado de las 

partes”41. 

                                                           
38Art. 1321 Nozione (Codice Civile): “Il contratto è l'accordo di due opiùparti per costituire, regolare 
o estingue retra loro un rapporto giuridico patrimoniale.” 
39 Artículo 1351° del Código Civil peruano vigente. 
40 Al respecto, cfr. Pietro PERLINGERI, El derecho civil en la legalidad constitucional. Según el 
sistema ítalo-comunitario de las fuentes (trad. del original en italiano por Agustín Luna Serrano y 
Carlos Maluquer de Motes y Bernet), Dykinson, Madrid, 2008, pp. 679-681. 
41 Art. 1376 Contratto con effettireali (Codice Civile): “Neicontratti che hanno per oggetto il 
trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o iltrasferimento di un diritto 
reale ovvero il trasferimento di un altrodiritto, la proprietà o ildiritto si trasmettono e si acquistano 
per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.” 
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Dicho esto, nos ocuparemos del tratamiento legislativo del contrato de 

compraventa en diversos ordenamientos 

3.1. España. - 

Respecto al contrato, el Código Civil Español en su artículo 1254 menciona lo 

siguiente: 

“El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, 

respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.” 

Como precisa Díez-Picazo42, para hallar una definición de contrato en el 

ordenamiento jurídico español se hace necesaria una interpretación sistemática 

entre los artículos 1089° y 1091° del mencionado Código, los mismos que, 

respectivamente, prescriben: 

“Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y casi contratos, y de los actos 

y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.” 

“Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos.” 

En ese orden de ideas, el contrato, en el derecho español, sería la conjunción de 

los consentimientos de dos o más personas con la finalidad de ser fuente de 

obligaciones entre ellas. No obstante, siendo más específicos y limitándonos al 

ámbito meramente iusprivatístico, el contrato sería el negocio jurídico patrimonial 

                                                           
42 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, 1992, Sistema de Derecho Civil. Volumen II: El 
contrato en general, la relación obligatoria. Contratos en especial. Cuasicontratos. 
Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual, 6ª edición, Tecnos, Madrid, pp. 29 
y ss. 
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de carácter bilateral cuyo efecto consiste en constituir, modificar o extinguir una 

relación jurídica patrimonial. 

Los elementos esenciales del contrato se encuentran sancionados en el artículo 

1261 del Código Civil español: 

 “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” 

Agregando a los anteriores, el requisito de la formalidad ad solemnitatem, como 

para el caso de la hipoteca (artículo 1875 del Código Civil español43). 

Curiosamente, pese a que el contrato en sí mismo no es definido por el legislador 

español, sí se ha definido al contrato de compra y venta; así, el artículo 1445 

sanciona: 

Artículo 1445. - “Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se 

obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio 

cierto, en dinero o signo que lo represente.” 

                                                           
43 Código Civil Español: 
(…) 
Artículo 1875. - Además de los requisitos exigidos en el artículo 1.857, es indispensable, para 
que la hipoteca quede válidamente constituida, que el documento en que se constituya sea 
inscrito en el Registro de la Propiedad. 
Las personas a cuyo favor establece hipoteca la ley no tienen otro derecho que el de exigir el 
otorgamiento e inscripción del documento en que haya de formalizarse la hipoteca, salvo lo que 
dispone la Ley Hipotecaria en favor del Estado, las provincias y los pueblos, por el importe de la 
última anualidad de los tributos, así como de los aseguradores por el premio del seguro. 
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Tal y como lo es en nuestro derecho, en el derecho positivo español los 

elementos esenciales del contrato de compraventa son la entrega del bien y el 

pago de precio en dinero. Asimismo, en ambos ordenamientos, el contrato de 

compraventa es un consensual y de formalidad ad probationem. 

Sin embargo, conforme al artículo 609 del Código Civil español el dominio del 

bien objeto de compraventa nace a partir de la entrega del bien (traditio): 

“Artículo 609. - La propiedad se adquiere por la ocupación.  

La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y 

transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada, y por 

consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Pueden también 

adquirirse por medio de la prescripción”. 

3.2. Brasil. - 

Al igual que en España, en Brasil no existe una definición de contrato, aun 

cuando la doctrina señala respecto al contrato lo siguiente: 

“É todo acordo de vontades entre pessoas de Direito Privado, amparado pelo 

ordenamento legal e realizado em função de necessidades, que gera, 

resguarda, transfere, conserva, modifica ou extingue direitos e deveres, 

visualizados no dinamismo de uma relação jurídica44”. 

                                                           
44 FIUZA, César, 2003, Direito Civil, 6ª edição, Revista dos Tribunais, São Paulo, pp. 293: “Es 
todo acuerdo de voluntades de personas de derecho privado, amparado por el ordenamiento 
legal y realizado en función de necesidades que genera, resguarda, transfiere, conserva, 
modifica o extingue derechos y deberes, desplegados en el dinamismo de una relación jurídica” 
(traducción libre). 
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Un aspecto relevante del derecho brasileño es el énfasis que se le da al carácter 

dinámico del contrato, pues se advierte que los contratos son fuente de 

obligaciones que no permanecen estáticas, sino que se encuentran en constante 

movimiento, transformándose en el tiempo y en el espacio. 

Nuevamente, al igual que en España, el Código Civil brasileño cuenta con una 

definición de contrato de compraventa, la que es comentada por la doctrina 

como: 

“É contrato pelo qual uma pessoa se obriga a transferir a propriedade de certo 

objeto a outra, mediante recebimento de soma em dinheiro, denominada 

preço45”. 

Como también lo reconoce la doctrina española, la doctrina brasileña asume que 

el efecto traslaticio de la propiedad no surge del contrato sino de la traditio, 

tratándose de bienes muebles, y de la inscripción registral, tratándose de bienes 

inmuebles. por lo que su sistema de transferencia se asemeja bastante al 

sistema germano de transmisión de la propiedad. En esta línea, es una 

característica de la transmisión de propiedad en el derecho brasileño que esta 

se produzca en el lugar en el que se celebra el contrato, salvo pacto en contrario. 

3.3. Argentina. - 

El legislador argentino sanciona la compraventa en su artículo 1123°, de la 

siguiente manera: 

                                                           
45Op. cit., p. 385: “[La compraventa] es el contrato por el cual una persona se obliga a transferir 
la propiedad de cierto objeto a otra, mediante el pago de una suma en dinero, denominada 
precio.” [traducción libre] 
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“Artículo 1123°.- Definición: 

Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una 

cosa y la otra a pagar un precio en dinero.” 

Aquí también se reconoce con suma claridad que los elementos esenciales del 

contrato de compraventa son la entrega del bien y el pago del precio. 

Un aspecto peculiar del derecho argentino es que por mandato expreso de su 

artículo 1017°, la compraventa de bienes inmuebles es formal, esto es, requiere 

la suscripción de una Escritura Pública: 

“Artículo 1017°. Escritura Pública  

Deben ser otorgados por escritura pública: 

a) Los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción 

de derechos reales sobre inmuebles.” 

Para que pueda ser objeto de compraventa el bien debe ser lícito, posible jurídica 

y físicamente, existente y cierto (determinado o determinable). 

3.4. Chile. - 

La definición de compraventa en el derecho chileno es bastante larga, en un 

esfuerzo por lograr la mayor claridad en su exposición: 

“Artículo 1793: La compraventa es un contrato en que una de las partes se 

obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y 

ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida, se llama 

precio.” 
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Como sucede en el resto de ordenamientos, el contrato de compraventa en Chile 

exige tanto la entrega del bien como el pago del dinero, precisándose que, si el 

pago se divide una parte en dinero y otra en otro bien, al superar la cantidad de 

éste la de aquel, el contrato se regulará por las reglas de la permuta. 

Tal como en los derechos argentino y brasileño, el Código Civil chileno requiere 

que la venta de bienes inmuebles se realice mediante Escritura Pública para su 

validez: 

“Artículo 1801°. - La venta se reputa perfecta desde que las partes han 

convenido en la cosa y en el precio; salvo las excepciones siguientes. La venta 

de los bienes raíces, servidumbre y censos, y la de una sucesión hereditaria, 

no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura 

pública.” 

Asimismo, el objeto del contrato de compraventa debe ser lícito, en este punto, 

el Código Civil chileno prescribe una regla general de ilicitud (Art. 1462. Hay un 

objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno), así como los 

casos de ilicitud en los supuestos de enajenación de bienes. Mencionando lo 

siguiente: 

“Artículo 1464. - Hay un objeto ilícito en la enajenación: 

1º De las cosas que no están en el comercio; 

2º De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona; 

3º De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo 

autorice o el acreedor consienta en ello; 
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4º De especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce en 

el litigio.” 

Por lo demás, para ser objeto del contrato, el bien tiene que reunir las 

características de existencia, posibilidad y certeza: 

“Artículo 1461. – 

 No sólo las cosas que existen pueden ser objetos de una declaración de 

voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester que las unas 

y las otras sean comerciables, y que estén determinadas, a lo menos, en 

cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o 

contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Si el objeto 

es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente 

imposible el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el 

prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden 

público.” 

3.5. Colombia. - 

La definición de compraventa en el derecho colombiano es idéntica a la chilena, 

tal y como se advierte del artículo 1849 del Código Civil de Colombia: 

“Artículo 1849.- La compraventa es un contrato en que una de las partes se 

obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y 

ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama 

precio.” 
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Asimismo, existe la misma previsión en torno al precio “mixto”, al considerar 

como permuta el contrato en el que la contraprestación a cargo del demandado 

se encuentra constituida, en su mayor parte, por la entrega de una cosa: 

“Artículo 1850.- Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, 

se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero; y venta en el caso 

contrario.” 

Igualmente, se requiere suscripción de escritura pública para el 

perfeccionamiento del contrato de compraventa, siempre que tenga como objeto, 

entre otros, bienes raíces (inmuebles): 

“Artículo 1857. - La venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una 

sucesión hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha 

otorgado escritura pública.” 

Objeto de la compraventa serán las cosas existentes o futuras, siempre que sean 

física y jurídicamente posibles: 

“Artículo 1518.- No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una 

declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester 

que las unas y las otras sean comerciales y que estén determinadas, a lo 

menos, en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el 

acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Si 

el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es 

físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza, y moralmente 

imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al 

orden público.” 
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3.6. México. - 

La definición de compraventa en México es invariable respecto de las 

anteriormente estudiadas: 

“Artículo 2248°. - Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se 

obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez 

se obliga a pagar por ellos un precio cierto yen dinero.” 

Se advierte del siguiente dispositivo legal la naturaleza consensual del contrato 

de compraventa: 

“Artículo 2249°. - Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para 

las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la 

primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho.” 

Y también se hace la advertencia en torno a la consideración de permuta del 

contrato traslaticio de propiedad cuyo precio consiste mayormente mediante la 

entrega de una cosa: 

“Artículo 2250°. - Si el precio de la cosa vendida se ha de pagar parte en 

dinero y parte con el valor de otra cosa, el contrato será de venta cuando la 

parte de numerario sea igual o mayor que la que se pague con el valor de 

otra cosa. Si la parte en numerario fuere inferior, el contrato será permuta.” 

3.7. Perú. - 

3.7.1. El contrato de compraventa en el derecho peruano. 

El contrato de compraventa en nuestro país viene definido en el artículo 1529° 

del Código Civil, que reza lo siguiente: 
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“Por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al 

comprador y éste a pagar su precio en dinero.” 

Como se advierte, es un contrato sin formalidad prescrita por la ley, y que tiene 

como elementos esenciales la entrega del bien y el pago de dinero. 

Sus características son: 

- Es un contrato nominado. - Desde el primer cuerpo jurídico que rigió en 

nuestro país, se ha regulado el contrato de compraventa, el que ha estado 

relacionado desde siempre a las obligaciones recíprocas de entrega del 

bien y pago del dinero. 

- Es un contrato típico. - En tanto es la ley la que individualiza a este tipo 

de contrato a través de una serie de elementos y datos peculiares, y al 

conjunto, así descrito, lo valora y le atribuye una concreta regulación 

jurídica unitaria. 

- Es un contrato simple. - Da lugar a una sola relación jurídica, consistente 

en la obligación del vendedor de transferir la propiedad del bien, y la del 

comprador de pagar el precio en dinero o signo que lo represente. 

- Es un contrato principal. - Ya que no depende de ningún otro contrato y 

así ha sido desde que se reguló la compraventa en el Código de Santa 

Cruz en 1836, hasta el Código Civil vigente. 

- Es un contrato consensual. - Ya que se celebra con el solo consentimiento 

de las partes, y toda formalidad que se desee seguir será porque las 

partes decidan imponérsela, pero no porque la ley lo exija. 
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- Es un contrato de ejecución inmediata. - De conformidad con el artículo 

1552, el vendedor está obligado a entregar el bien inmediatamente 

después de celebrado el contrato y el comprador tiene, en virtud del 

artículo 1558, la obligación de pagar el precio al contado al momento de 

la entrega del bien. Pero también puede tratarse de un contrato de 

ejecución diferida, si las partes así lo han pactado, ya que las normas 

mencionadas son de carácter dispositivo y no imperativo. 

- Es un contrato de ejecución instantánea. - Las prestaciones deben 

cumplirse en un sólo momento, aun si las partes pactaran prorrogar 

alguna de las prestaciones, es decir, no puede convertírsele mediante 

acuerdo de partes en un contrato de duración, salvo en lo que respecta a 

la ejecución del pago del precio a plazos. 

- Es un contrato de cambio y de disposición. - Su principal función es la 

circulación de la riqueza; asimismo, es de disposición porque el vendedor 

tiene la obligación de transferir la propiedad del bien al comprador, 

obteniendo a cambio la correspondiente contraprestación. 

- Es un contrato constitutivo. - Constituye una relación jurídica, aunque 

puede ser modificativo, pero nunca uno extintivo. 

- Es un contrato individual. – Las obligaciones creadas por él, afectan 

únicamente a las partes que lo celebran. 

- Es un contrato bilateral. - También llamado sinalagmático, o con 

prestaciones recíprocas, ya que ambas partes quedan recíprocamente 

obligadas. 
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- Es un contrato oneroso. - Por cuanto se realiza mediante un pago de 

dinero. 

- Es un contrato conmutativo. - La existencia y cuantía de las prestaciones 

que deben cumplir las partes son ciertas, en el sentido de conocerse de 

antemano. 

- Es un contrato de efectos obligacionales. - Las obligaciones nacidas del 

contrato consistirán en transferir la propiedad de un bien y en el pago de 

un precio, nunca podríamos asignar al contrato (al menos dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico) un objeto distinto que las obligaciones, 

cuya ejecución consistirá en la actividad humana de dar, hacer o no hacer 

(la prestación propiamente dicha). 

3.7.2. Los elementos del contrato de compraventa.  

- El precio. - Es la prestación consistente en una cantidad de dinero, que 

debe pagar una de las partes contratantes a otra, la que se obliga a realizar 

determinadas prestaciones de dar, de hacer o de no hacer. 

La existencia del precio es imprescindible para la propia existencia del 

contrato de compraventa, ya que constituye el objeto de la principal 

prestación de una de las partes: el comprador, tal como el bien cuya 

propiedad se va a transferir, constituye el objeto de la principal prestación 

del vendedor, siendo un elemento esencial-especial del acto. 

El Código Civil Peruano vigente otorga al precio el carácter de principal 

prestación del comprador de un bien, señalando además que el mismo 

debe pagarse en dinero o en signo que lo represente. 
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En ese sentido, el precio debe tener las siguientes características: 

a. El precio debe consistir en dinero o en signo que lo represente 

toda vez que el consistir en dinero de la prestación de uno de los 

contratantes, el elemento que distingue al contrato de 

compraventa del contrato de permuta. Sin embargo, el dinero, 

dada la importancia que crecientemente alcanzan los títulos 

valores, también puede hacerse entrega a través de un título 

valor. Así, en la inmensa mayoría de casos, el precio estará 

pactado en dinero, pero se hará efectivo, ya sea en dinero, ya 

sea en títulos valores, lo que a nuestro entender no representará 

una dación en pago ni mucho menos un caso de novación 

objetiva, sino la simple ejecución de la prestación del comprador, 

ya que este último podrá cancelar su deuda en dinero o signo que 

lo represente. Asimismo, el precio deberá ser cierto, esto es, 

determinado o determinable, de no existir un precio que revista 

alguna de estas dos características, el contrato será nulo (hecha 

la salvedad del supuesto en el cual, no habiendo fijado las partes 

el precio, deba entenderse como tal el habitual de venta por parte 

del vendedor). 

b. El precio debe ser cierto. - Es decir, que en realidad los 

contratantes hayan pactado un precio, y que ese precio señalado 

sea el realmente convenido por ellos, vale decir, que todo precio 

cuya existencia real no concuerde con lo expresado en el 

contrato, dejará de ser un precio verdadero o real, para 

convertirse en uno disimulado o ficticio. 
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c. El precio debe ser serio. - Esto es, que los contrayentes tengan 

la real intención de pagarlo y de percibirlo. 

- El bien. - El inciso 2) del artículo 140 del Código Civil establece que el 

objeto del acto jurídico debe ser “física y jurídicamente posible”; esta 

prescripción se encuentra íntimamente relacionada con el objeto de la 

prestación del contrato de compraventa; en ese sentido, podemos afirmar 

que el objeto de la prestación (de dar) materia del contrato de compraventa 

debe ser física o jurídicamente posible. El bien objeto de compraventa debe 

reunir, por tanto, las siguientes características: 

a. Debe ser determinable. - Es decir, que el bien que es materia de 

la prestación de una de las obligaciones derivadas del contrato, 

sea perfectamente identificable, es decir, determinado. Lo ideal es 

que dicho bien esté determinado, sin embargo, basta con que sea 

susceptible de determinación, es decir, con que en el contrato se 

establezcan las reglas necesarias y suficientes para que, con 

posterioridad al momento de la celebración del contrato, las partes 

o un tercero puedan determinar, identificar el bien que una de ellas 

se ha obligado a entregar. Esto es, esté determinado en cuanto a 

su especie y que esté determinado o sea determinable en cuanto 

a su cantidad. 

b. Debe ser comerciable. - Esto es, que quienes estén contratando 

sobre el mismo, puedan hacerlo respecto 'de aquél; en otras 

palabras, que no exista nada que prohíba o impida su 

contratación. los bienes, ya sean éstos aparentemente de la 

condición que sean, no puede hablarse que estén absolutamente 
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fuera del comercio de los hombres, ya que cualquier restricción o 

prohibición, al fin de cuentas, resulta relativa, a menos que la ley 

exprese firmemente y de manera explícita que no se puede 

celebrar indefinidamente ningún acto o contrato sobre 

determinados bienes. Pero, aun así, si bien esta prohibición 

resultaría aparentemente definitiva y del todo amplia, no lo sería 

en el ámbito temporal necesariamente, ya que con otra ley similar 

se podría levantar dicha prohibición. 

c. Debe ser posible. – En el inciso 2 del artículo 140°, y en el 

segundo párrafo del artículo 1403° del Código Civil vigente, 

establecen este requisito para los bienes que son objeto de 

prestaciones derivadas de obligaciones contractuales: el bien 

debe existir al momento de la celebración del contrato o tener la 

posibilidad de existencia, es decir, ser susceptible de existir, 

puede ser presente o futuro. 

 

CAPÍTULO 4: EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN AJENO. 

ANTECEDENTES Y DERECHO COMPARADO 

4.1. Roma. -  

La configuración del contrato de compraventa en Roma lleva a la posibilidad de 

vender cosa ajena porque el contrato sólo "obliga a", pero no produce por sí solo 

efecto real alguno; asimismo, permite consumar el contrato de compraventa con 

la entrega de la cosa que en ese momento sigue siendo ajena, dado que no 

forma parte del contenido del contrato la transmisión del dominio de la cosa 
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vendida, delo que podemos afirmar que se permite dar acceso a la venta a quien 

el Derecho niega que pueda ser propietario. 

Sin embargo, para los romanos, la entrega de la cosa ajena, aun cuando sirve 

para dar cumplimiento al contrato y permite al vendedor exigir el pago del precio., 

no sirve para transmitir válidamente la propiedad. Como consecuencia, se tiene 

la inseguridad jurídica de la adquisición del comprador, amenazado siempre por 

la acción reivindicatoria del propietario legítimo.  

A favor del comprador se crean diversos remedios, entre ellos: la exceptio doli y, 

luego, la exceptio reivenditae et traditae, ambas basadas en la doctrina del venire 

contra factum propium non valet; asimismo, a cargo del vendedor, demandado 

por el propietario, nace la obligación de evicción, esta última nacida de pacto 

primero y -luego- se tiene como puesta en los contratos de compraventa. 

Finalmente, a favor del adquirente se tiene la usucapión con plazos de 1 año 

(bienes muebles) y 2 años (bienes inmuebles). 

4.2. El Código de las Siete Partidas. - 

Conforme señala FERNÁNDEZ, a partir del siglo IV, el progresivo abandono del 

principio clásico del derecho romano es abandonado paulatinamente, 

presuntamente por la desaparición de las causas de validez de la compraventa 

de bien ajeno, llegándose al rechazo tajante de una tal venta y a considera al 

vendedor y, en algún caso, también al comprador, merecedor de sanción. 

El proceso de vulgarización del derecho romano, en cuanto al tema que nos 

atañe, trajo consigo que se asocie la compraventa de cosa ajena con la idea de 

inmoralidad, inclusive de furtum. Se aprecia, pues, a la compraventa de cosa 

ajena desde la perspectiva traslativa y no desde la perspectiva inter partes 

(creadora de derechos y obligaciones), se atiende por tanto a la situación del 
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dueño y a que la compraventa celebrada así pueda llevar a un inadmisible 

despojo al dueño, lo que explica perfectamente la sanción impuesta. 

Sin embargo, en las Siete Partidas estas últimas ideas fueron abandonadas, 

conforme consta en la Partida 5, Título V, Ley XIX, la cual establece la validez 

de la compraventa de cosa ajena, con independencia si el comprador conozca o 

no de la ajenidad de la cosa; curiosamente, este contrato es ineficaz para 

transmitir la propiedad, pero sí es suficiente para dar cumplimiento al contrato, 

de modo que el comprador deberá conformarse y soportar el riesgo de la 

evicción, de frustrarse la transferencia; sin embargo, el adquirente podrá adquirir 

posteriormente la cosa si es que el vendedor adquiere la propiedad de la cosa 

entonces ajena, y también por usucapión si es que actuó de buena fe (que 

consiste en la ignorancia de la ajenidad de la cosa). 

4.3. Code Napoleón. -  

El Code Napoleón, en su artículo 1599 sanciona con la nulidad la compraventa 

de cosa ajena., norma que contraría la mayor parte de normativa que, en dicha 

época, admitía su validez. Por eso, quizás, la doctrina actual reconoce los 

problemas que dicha norma plantea. 

Las dificultades de su interpretación, además, vienen originadas desde su 

sanción puesto que no se entienden cuáles fueron las razones que inclinaron al 

legislador a proscribir dicha compraventa. Un intento de explicación tiene en 

consideración el moderno sistema traslativo, del solo consensus. Es decir, el 

contrato no es solamente generador de obligaciones inter partes como en el 

derecho romano, sino que también transmite la propiedad, sin necesidad de 

ningún otro acuerdo o acto ejecutivo; en este sistema, la legitimada para 

disponer, es requisito específico sólo de la entrega, por lo que constituye un 
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requisito sine qua non del contrato de compraventa, debido a lo cual, si al 

momento de efectuar la traslación, el vendedor no es dueño de la cosa, esta 

devendrá en nula.46 

La disposición general relativa al sistema transmisivo del Code se encuentra en 

el artículo 711° del Code 

"La propiété des bienes s'acquiert et se transmet... por l'effect des 

obligations." 

Como se ve, pues, en el Código Napoleónico no se hace siquiera mención a la 

traditio. 

De igual manera, resulta importante resaltar el artículo 1138° del mismo cuerpo 

legal, que viene a establecer el sistema de transmisión por solo consensus 

anunciado en el artículo 711°: 

"L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des 

praties contractantes." 

Conforme al artículo 1599° del Code, la nulidad se refiere al propio acuerdo, el 

mismo que es inseparable del efecto real.  

Sin embargo, no solamente el sistema del solo consensus fue el único motivo 

para establecer la nulidad de la venta de cosa ajena. También debemos advertir 

que en esa época persistía la idea traída del Derecho romano vulgar, sobre que 

el contrato de compraventa de cosa ajena era un contrato absurdo, anormal, 

contra la razón y contra la buena fe; por lo que la nulidad cumpliría un papel de 

sanción contra dicha conducta antijurídica, dirigida a despojar de una cosa a su 

verdadero propietario. 

                                                           
46 CAPITANT, Henri, 1955, Curso elemental de derecho civil, Tomo IV, 3a edición, Madrid. 
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Sin embargo, conforme a FERNANDEZ, todas estas razones venían reforzadas 

por la incomprensión del derecho romano, que admitía la validez de la figura, 

optando los legisladores por plantear una solución que les parecía más 

conveniente. 

La doctrina y la jurisprudencia han morigerado el cariz radical de la nulidad 

sancionada por el legislador. La crítica a la nulidad radical se sostiene en que la 

misma, dadas las características del tráfico moderno, resulta inviable. La práctica 

ha demostrado que no es insólita la venta de una cosa sobre la cual se tiene la 

esperanza de adquirir; ergo, sancionar con la invalidez dichas transferencias 

volverían lentas y costosas dichas transacciones, recordando un primitivismo al 

cual no se debe volver. Además, la sanción del artículo 1599° haría difícil su 

interpretación sistemática con los artículos del saneamiento por evicción.  

Las posibles soluciones que se han planteado oscilan entre la atenuación de la 

ineficacia, la limitación de su ámbito de aplicación o por ambas cosas a la vez. 

Por ejemplo, se dice que el citado 1599 no resulta aplicable a aquellos contratos 

que no tienen por objeto el traslado inmediato del dominio. Se dice, también, que 

la nulidad no se origina en las consideraciones que tuvo el legislador histórico 

(interpretación evolutiva), sino que se trataría de una nulidad relativa por cuanto 

el origen de la misma sería el error del comprador sobre la sustancia o sobre la 

persona, determinando la sanción propia de la ineficacia del acto jurídico 

anulable. Sin embargo, esta solución ignora que el artículo 1599 no solamente 

sanciona con la nulidad el supuesto en el cual el comprador ignora la ajenidad 

del bien sino también aquel supuesto en el cual el comprador conoce dicha 

circunstancia. 
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Al respecto, los MAZEAUD solucionan el problema de forma peculiar, afirmando 

que el artículo 1599 es aplicable siempre y cuando el comprador haya incurrido 

en error por causa del vendedor, siendo así la nulidad sólo procedería mas no 

así la indemnización por daños, puesto que la procedencia de este derecho 

depende de las reglas generales de responsabilidad civil, las mismas que 

señalan que procede indemnización si se prueba que el vendedor actuó dolosa 

o culposamente haciendo incurrir en error al comprador. 

Existen otras interpretaciones que buscan aliviar la sanción radical de nulidad 

prevista en el artículo 1599, mas, todas ellas chocan con el tenor literal del 

artículo in comento. Mas, una interpretación correctiva puede ser factible; así, 

podemos convenir en que la nulidad prevista en él no es absoluta y que sólo 

puede ser invocada por el comprador, siempre y cuando este no haya adquirido 

aun la propiedad del bien, ya que al ocurrir esto se considera satisfecho su 

interés.  

Los artículos 1582 y 1583 del Código Civil vigente establecen el sistema del solo 

consensus como modo de transmisión del derecho de propiedad a través del 

contrato: 

Artículo 1582 

La venta es un acuerdo por el cual uno se obliga a entregar una cosa y la 

otra a pagar. 

Puede hacerse mediante acto auténtico o escritura privada47. traducción 

libre. 

                                                           
47Article 1528.- La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre 
à la payer. 
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé 
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Artículo 1583 

La venta es perfecta entre las partes, y la propiedad es adquirida de 

derecho desde el comprador hacia el vendedor, desde que son convenidos 

la cosa y el precio, aunque la cosa no haya sido aún entregada o el precio 

pagado.traducción libre48 

Dicha norma es explícita al señalar que el bien se transmite desde el momento 

en el que se llega a determinar el bien, y el precio; aun cuando aún no se hayan 

efectivizado las prestaciones estipuladas. Así, mediante compraventa se 

transmite el derecho de propiedad del bien, por lo que no puede producirse el 

contrato de compraventa de bien ajeno tal y como es entendido en nuestro 

derecho, conforme al cual la transmisión de propiedad del bien se produce luego 

de la celebración del contrato a través de alguna de las modalidades pertinentes. 

Lo anterior guarda relevancia con el artículo 1599 del Code: 

Artículo 1599 

La venta de la propiedad de otro es nula: puede dar lugar a la producción 

de daños y perjuicios cuando el comprador ignoró que la cosa pertenecía 

a otro. traducción libre49 

La norma está referida al acuerdo en sí, el cual es nulo, por lo que, al estar 

el acuerdo inescindiblemente ligado al momento de la transferencia, en 

virtud del artículo 1583 antes citado, resulta que la venta del bien ajeno 

deviene nula.  

                                                           
48Article 1583.- Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur 
à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas 
encore été livrée ni le prix payé. 
49Article 1599.- La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-
intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. 
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Por tanto, bajo el sistema del solo consensus, esto es, siempre que la 

transferencia del derecho de propiedad ocurra de forma inmediata al acuerdo de 

voluntades, lo que se debe, obviamente, a que el vendedor no es propietario de 

la cosa que vende. Es por ello que el artículo 1599 se encuentra en el grupo de 

disposiciones de bienes que no pueden ser objeto de compraventa. 

Finalmente, sólo cabe agregar que, siempre que el comprador adquiera 

legítimamente la propiedad del bien, el contrato se convalida por cuanto el 

comprador no puede revertir la adquisición. Asimismo, el resarcimiento se regula 

por reglas generales de responsabilidad civil por culpa y dolo. 

4.4 El Codice Civile. - 

El Codice Civile de 1942 regula expresamente la compraventa de cosa ajena. 

Este ordenamiento, sigue la corriente francesa, regulando la transferencia de 

propiedad según el sistema del solo consensus; así, el artículo 922 hace 

referencia a los contratos sin exigir requisito alguno adicional. Igualmente, el 

artículo 1376° del también llamado Codice dispone que el solo consensus solo 

resulta aplicable a los contratos abocados a la transmisión del dominio de una 

cosa. 

El artículo 1479 permite al comprador que ignora la ajenidad del contrato concluir 

el contrato y solicitar la inmediata resolución del mismo. La doctrina ha ensayado 

diversas explicaciones acerca del fundamento de dicha potestad. Se ha dicho, 

en ese sentido, que nos encontraríamos ante un supuesto de incumplimiento, 

esto explicaría la posibilidad del comprador de resolver el contrato y la 

posibilidad, también, del vendedor del cumplimiento tardío del contrato50. De otro 

                                                           
50Francesco MESSINEO, 1956, Manual de derecho civil y comercial, Tomo II, trad. de Santiago 
Sentís Melendo, Ediar, Buenos Aires, p. 96. 
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lado, se afirma que la resolución supone una sanción por una conducta 

abiertamente ilícita51. 

Surge también la duda de si la obligación puede considerarse cumplida cuando 

el comprador adquiere la propiedad, no por obra del vendedor, sino por causa 

diversa: por el juego de la protección al adquirente de buena fe, por su usucapión 

o por haberla recibido directamente del propietario a título oneroso. Sin embargo, 

este supuesto debe descartarse como un posible cumplimiento del contrato, 

puesto que, de adquirir la propiedad por diversa causa, el dinero pagado por el 

comprador quedaría sin causa, acarreando la nulidad del contrato. En síntesis, 

cualquier cumplimiento del contrato por causa distinta a la ejecución del 

vendedor, importaría un incumplimiento; de otro lado, al desaparecer el perjuicio 

del comprador al adquirir la propiedad, se cierra toda posible reclamación frente 

al vendedor. 

Respecto al saneamiento por evicción, el artículo 1476 establece la obligación 

de sanear a cargo del vendedor, a diferencia del Código Civil francés, el Código 

italiano afirma la validez de la compraventa del bien ajeno, por lo cual en este 

caso no se podría acusar la incompatibilidad que sí existe en el caso francés. 

Finalmente, la doctrina italiana sostiene el fundamento del saneamiento en la 

obligación del vendedor de hacer adquirir la propiedad al comprador y el 

consiguiente incumplimiento de la misma. 

El Código Civil italiano es tributario del sistema francés de transmisión de 

propiedad, sobretodo, en materia contractual. Así, el artículo 1376 de dicho 

cuerpo normativo prescribe los efectos reales de la compraventa: 

                                                           
51MENGONI, Luigui , 1949, "Risolubilitá della vendita di cosa altrui e ocquisio a non domino"; en 
Riv. Dir. Comm, pp. 279.  
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Artículo 1376. - 

En los contratos que tengan por objeto la transferencia de la propiedad de 

una cosa dada, la creación o transmisión de derechos reales o 

transferencia de otro derecho, la propiedad o el derecho se transmiten y se 

pueden adquirir como resultado del consentimiento de las partes, 

legítimamente manifiestan. traducción libre52 

Así, tal y como en el Code Napoleón, en el derecho italiano la transmisión de 

propiedad se produce una vez alcanzado el consenso entre las partes respecto 

de los elementos esenciales del contrato: el bien y el precio. 

Existe una posibilidad en la cual las partes acuerden que la determinación del 

bien es dejada a un momento posterior, por lo cual el acuerdo de voluntades sólo 

genera un derecho de crédito a favor del comprador, esto es, en este caso del 

contrato únicamente se generarían –hasta dicho momento–obligaciones 

patrimoniales entre las partes, por lo cual el acto posterior de determinación y 

entrega del bien materia del contrato, si bien no constituye un acto causal a partir 

del cual nacerían los efectos reales sino el acto a través del cual se efectivizan 

el acuerdo anteriormente celebrado entre las partes contratantes, llega a 

completar los efectos reales del contrato de compraventa. 

El artículo pertinente en dicho cuerpo legal es el siguiente: 

Artículo 1478 

                                                           
52Art. 1376 Contratto con effetti reali 
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la 
costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la 
proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti 
legittimamente manifestato. 
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Si al momento del contrato, la cosa no era de propiedad del vendedor, 

éste se encuentra obligado a procurar la adquisición al vendedor. 

El comprador deviene en propietario desde el momento en el que el 

vendedor adquiere la propiedad del titular de ésta.traducción libre53 

Este artículo, dentro del esquema de compraventa consensual seguido por el 

Código Civil italiano, constituye una excepción cuya fuente es el Código Civil de 

1942, en tanto en este caso, pese a que el transferente carece de la legitimidad 

para disponer el bien (en tanto éste no forma parte presente o futura de su 

patrimonio) el contrato no deviene nulo sino plenamente válido.  

En tal sentido, el artículo citado sanciona que, en mérito al contrato de 

compraventa de bien ajeno, el vendedor se encuentra obligado a procurar la 

adquisición del comprador, por lo que el efecto traslativo de la compraventa se 

producirá una vez que el vendedor logre que el tercero titular del bien transfiera 

el mismo al comprador o se convierta, dicho vendedor en titular, con lo que se 

produciría, por fuerza de ley, la inmediata transferencia de dicha titularidad a 

favor del comprador. 

Ahora bien, el plazo debe estar fijado en el contrato, no obstante, ante ausencia 

de plazo, éste vencerá según los usos y costumbres o la naturaleza del bien 

objeto del contrato. Una vez vencido dicho plazo sin que la prestación a cargo 

del vendedor haya sido cumplida, recién allí el comprador podrá ejercer la 

pretensión de resolución por incumplimiento. 

                                                           
53Artículo 1478. - Vendita di cosa altrui: 
Se al momento del contratto (1326) la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è 
obbligato a procurarnel'acquisto al compratore. Il compratore di venta proprietarion il momento in 
cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa. 
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Sin embargo, el artículo 1479 del mismo Código Civil establece que el comprador 

que no sabía acerca de la ajenidad del bien puede demandar la resolución del 

contrato una vez tome conocimiento de dicha circunstancia: 

Artículo 1479.- Buena fe del comprador 

El comprador puede deducir la resolución del contrato si, al momento de 

celebrarlo, ignoraba que la cosa era de propiedad del vendedor, salvo que 

este haya llegado a adquirir la propiedad. 

En este caso encontramos una ulterior causal de incumplimiento, ya que desde 

un inicio el vendedor está incumpliendo su obligación de transmitir la propiedad 

del bien, aunque se le concede a dicho vendedor la posibilidad de cumplir con 

su prestación adquiriendo la propiedad del bien o logrando que el tercero titular 

transfiera el mismo al comprador. 

4.5 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB o Código Civil alemán). - 

En Alemania, el tratamiento de la compraventa de la cosa ajena en el derecho 

alemán importa doblemente por cuanto no solo es un ordenamiento de notable 

influencia, sino que, además, cuenta con un sistema de transmisión abstracta, 

distinto al francés e italiano. 

El sistema alemán se aparta tanto de la teoría del título y el modo como del 

sistema consensualista francés, este último por considerarlo atentatorio de la 

seguridad jurídica e ilógico jurídicamente. Como alternativa, el derecho alemán 

creó un tercer sistema, caracterizado por su abstracción y formalismo. 

El sistema alemán distingue entre negocios de obligación y negocios de 

disposición54, reconociendo a estos últimos una eficacia jurídica independiente y 

                                                           
54 Ludwig ENNECERUS y otros, Tratado de Derecho Civil, Tomo I, Vol. II, 1° parte, pp. 42-43. 
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abstracta respecto de la base jurídica que la motiva (contrato de disposición). De 

esta manera, siempre que el negocio real se haya perfeccionado de la forma 

legalmente establecida, será válido y eficaz y no se verá afectado por las 

vicisitudes del negocio obligatorio causal, además tiene eficacia solo inter partes. 

Dicha abstracción se advierte en las normas relativas a la transmisión de bienes 

(artículos 873 y 925, sobre bienes inmuebles, y artículo 929 respecto de bienes 

muebles), dado que, en la lista de requisitos para su validez, no se hace mención 

alguna al contrato consensual al que dicha transmisión corresponde en el 

sistema francés. Contrariamente, se requiere del acuerdo transmisivo (Einigunf), 

completado con la inscripción registral (Eintragung in das Grudbuch) tratándose 

de inmuebles y de la entrega (Uebergabe) en caso de bienes muebles.  

Dicho acuerdo consiste en un acuerdo de contenido distinto al obligacional, 

consistente en mutuas declaraciones de voluntad entre el adquirente y el 

transferente con la finalidad de transmitir la propiedad. Dicho negocio jurídico 

traslativo recibe el antiguo nombre de Auflassung cuando se trata de la 

transmisión de una finca, de lo que se deriva que esta se efectúe ante ciertas 

autoridades (artículo 925). Tal negocio es esencialmente formal, por lo que el 

incumplimiento de la formalidad establecida determina la invalidez del contrato y 

la no vinculación de las partes. 

La subsecuente entrega e inscripción son requisitos tendientes a brindar 

publicidad de la transmisión de propiedad y no tiene por finalidad la traslación de 

propiedad. Sin embargo, tratándose de bienes muebles la entrega no siempre 

es requisito de validez, siendo suavizada por la admisión de otras formas. en 

cambio, tratándose de bienes inmuebles, la entrega del inmueble no basta, 
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puesto que se hace necesaria la inscripción registral (inscripción constitutiva) 

para que recién allí se produzca la traslación de propiedad.  

La regulación de la compraventa en el BGB se ocupa con bastante detalle del 

contrato de compraventa, siendo regulado este contrato en los artículos 433° a 

514°, regulándolo simplemente como un contrato meramente productor de 

obligaciones inter partes55. Dicho contrato no produce sin embargo el efecto 

traslativo de propiedad, sino que únicamente se limita a prepararla, requiriendo 

de un negocio posterior traslativo, distinto al obligatorio, cuyo único contenido es 

la transmisión de propiedad. Ahora bien, la realización de dicho negocio corre a 

cargo del vendedor, por mandato del negocio obligacional que así lo establece; 

de no hacerlo, pues, incurriría en inejecución de obligaciones, resultando 

aplicables las normas relativas a contratos sinalagmáticos. 

En estricto, respecto de la compraventa de la cosa ajena, a pesar del silencio del 

BGB en este punto, no plantea problema alguno para su admisibilidad, puesto 

que el carácter meramente obligacional del contrato primero: esto es así, porque 

el poder de disposición (la titularidad del vendedor respecto del bien objeto de 

venta) es exigible únicamente al momento de transmitir la propiedad, en 

ejecución del primer contrato obligacional. En consecuencia, prima facie, 

cualquier persona con capacidad de ejercicio podría vender no solamente su 

propiedad sino también la propiedad ajena56. Ahora bien, si al momento de la 

transmisión, el vendedor se ha hecho propietario del bien inmueble, se producirá 

                                                           
55 Artículo 433° del BGB: 
"... el vendedor se obliga a entregar la cosa al comprador y a proporcionar la propiedad de la 
misma. El comprador está obligado a pagar al vendedor el precio pactado y a recibir la cosa 
comprada”. (traductor libre) 
56 LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones. Tomo II, trad. de Jaime Santos Briz, Revista de 
Derecho Privado, Madrid, p. 16. 
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la traslación; en cambio, si no se ha hecho propietario del bien, incurrirá en 

incumplimiento, con las consecuencias jurídicas que la ley dispone. 

En el BGB, al ser un sistema distinto al francés, en el sistema de transferencia 

alemán se aprecia el apartamiento total del sistema romano clásico de 

transmisión y autonomiza la entrega, desligándola de su causa, esto es, del 

negocio obligacional precedente que tradicionalmente sirve de base y en 

ejecución del cual normalmente se realiza la transmisión de propiedad en los 

demás ordenamientos.  

Sin embargo, el sistema alemán tiene gran influencia por ser producto de la obra 

de los pandectistas del Siglo XIX y por ser una obra sumamente técnica y 

dogmática. 

En efecto, los artículos 873 y 925 –con relación a los bienes inmuebles– y 929 –

con relación a los bienes muebles–, al enumerarse los requisitos para la 

transmisión válida de bienes, no toman en cuenta el contrato obligacional. 

En realidad, lo que el sistema alemán exige es el acuerdo transmisivo –Einigung– 

que se completa, necesariamente y bajo sanción de nulidad, con la inscripción 

en el Registro de Propiedad –Einagung in das Grudbuch– tratándose de bienes 

inmuebles y a través de la entrega –Uebergabe– tratándose de bienes muebles. 

Así las cosas, que la propiedad de una causa resulte válida en el sistema alemán 

deben concurrir tanto acuerdo como tradición o tanto acuerdo como inscripción; 

en ese sentido, el conjunto de ambos actos configura negocios de disposición 

contractual, real, puesto que tienen como objeto la constitución, modificación o 

extinción de un derecho real, así como también es abstracto. Ahora bien, el 

negocio de disposición exige como único requisito específico la facultad o poder 

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 

106 

 

de disposición del enajenante, requisito con el que no cuenta el vendedor que no 

es propietario de la cosa ajena. 

Dicho negocio de disposición contiene, asimismo, obligaciones inter partes entre 

comprador y vendedor que se traducen tanto en el pago del precio y la entrega 

del bien y procuración de transferir la propiedad del mismo (artículo 433); 

precisamente, a raíz de la obligación de procurar la adquisición de la propiedad, 

el contrato de compraventa se complementa con un negocio posterior, distinto 

de este obligacional, cuyo único objeto es la transmisión de propiedad. 

Este último negocio es celebrado por el vendedor como parte de las obligaciones 

nacidas de la compraventa bajo apercibimiento de incurrir en incumplimiento de 

contrato. 

Ahora bien, pese a que el BGB no prevé ninguna norma acerca de la 

compraventa de bien ajeno, siendo la naturaleza meramente obligacional del 

contrato de compraventa, su objeto bien puede consistir en un bien ajeno mueble 

o inmueble; ahora bien, el negocio de disposición a través del cual se lleva a 

cabo la transmisión de propiedad debe celebrarse por el propietario (quien 

ostenta el poder de disposición expresamente exigido como requisito para la 

transmisión), motivo por el cual, si al momento de celebrarse el negocio 

transmisión de propiedad, abstracto y real, el vendedor no tiene la propiedad de 

la cosa, incurrirá en incumplimiento de contrato, con las consecuencias que la 

ley prevé para dicha situación jurídica. 

En tal sentido, pese a contar con un sistema de transmisión de la propiedad 

distinto al de los demás ordenamientos, en el derecho alemán cualquiera 

persona capaz, con independencia de si se trata de un bien propio o ajeno, 

puede celebrar un contrato de compraventa. 
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4.6. España. - 

En el derecho español existe la obligación del vendedor de transmitir la 

propiedad, por lo que el cumplimiento de la obligación pasa porque este adquiera 

la propiedad del bien previamente a la adquisición del comprador. Aun cuando 

esta obligación no se encuentra prevista por la ley, es acogida tanto por la 

doctrina57 como por la jurisprudencia58. 

Respecto a este tipo de contrato, la doctrina se pregunta si se trata de una 

obligación de resultado; así, DÍEZ-PICAZO señala que el objeto de la obligación 

de hacer es claramente de resultado, mas -puntualiza- cuando dicho resultado 

es demasiado aleatorio, las partes consideran como objeto de la obligación tan 

sólo la actividad que es medio para la obtención de dicho resultado59. En ese 

sentido, si bien es cierto el comprador asume que la compraventa importa la 

previa adquisición del bien por parte del vendedor, al ser el objeto del contrato 

un bien ajeno, ambas partes son conscientes de la dificultad del logro de dicho 

fin; por tanto, poner al vendedor en posición de que cumpla, sin importar las 

dificultades, con la obligación de adquirir y transmitir la propiedad, supone dejarla 

en situación de evidente desventaja frente al comprador. Siendo así, la doctrina 

aquí seguida propone que, cuando el comprador conozca la ajenidad del bien, la 

obligación de adquirir la propiedad del bien constituya una obligación de medios, 

consistente en que el vendedor cumpla con intentar diligentemente hacerse con 

la cosa, aunque no la consiga.  

                                                           
57 FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO, María del Carmen, Compraventa de cosa ajena, Bosch, 
Barcelona, p 160. 
58 Sentencias del Tribunal Supremo del 5 de mayo de 1983, del 5 de julio de 1958, del 1 de julio 
de 1987. 
59 DÍEZ PICAZO, Luis, Fundamentos de derecho civil patrimonial, Tomo I, Civitas, pp. 454 a 455. 
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Más importante aún es determinar cuándo se libera el deudor de la obligación; 

al respecto, en virtud del artículo 1156 del Código Civil español60 (cumplimiento 

de la obligación) o del artículo 118461 (imposibilidad de cumplimiento), la 

compraventa de bien ajeno cuando el comprador conoce esta circunstancia, 

libera al vendedor cuando este cumple diligentemente con su obligación de 

intentar adquirir la propiedad y transmitirla al comprador. Distinta situación se 

presenta cuando el comprador desconoce la ajenidad del bien, puesto que aquí 

opera la buena fe, en virtud de la cual se impide al vendedor liberarse con el 

mero intento de adquirir la propiedad, por lo que, ante la imposibilidad de 

transferir la propiedad, se verá obligado a cumplir con el equivalente en dinero 

(indemnización conforme lo establecido en los artículos 1096 y 1101 del Código 

Civil español62). 

4.7. Argentina. - 

                                                           
60 Código Civil español: 
(..) 
Artículo 1156. - Las obligaciones se extinguen: 
Por el pago o cumplimiento. (…) 
 
61Código Civil español: 
(...) 
 Artículo 1184. - 
También quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación 
resultare legal o físicamente imposible. 
  
62Código Civil español: 
(...) 
 Artículo 1096.- 
Cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor, independientemente del 
derecho que le otorga el artículo 1.101, puede compeler al deudor a que realice la entrega. 
(…) 
Artículo 1101. - 
Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento 
de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo 
contravinieren al tenor de aquéllas. 
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En el Código Civil argentino, la compra venta de bien ajeno está regulada de la 

siguiente manera: 

Artículo 1132.- Cosa ajena: 

 La venta de la cosa total o parcialmente ajena es válida, en los términos del 

artículo 1008. El vendedor se obliga a transmitir o hacer transmitir su dominio 

al comprador. 

Asimismo, el Artículo 1008 indica lo siguiente: 

Artículo 1008. - Bienes ajenos: 

Los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Si el que promete 

transmitirlos no ha garantizado el éxito de la promesa, sólo está obligado a 

emplear los medios necesarios para que la prestación se realice y, si por su 

culpa, el bien no se transmite, debe reparar los daños causados. Debe 

también indemnizarlos cuando ha garantizado la promesa y ésta no se 

cumple. 

El que ha contratado sobre bienes ajenos como propios es responsable de 

los daños si no hace entrega de ellos. 

El contrato de compraventa en el derecho argentino sí es válido, estableciendo 

la sanción de pago de indemnización por daños y perjuicios en caso de que el 

bien no llegue a transmitirse a favor del comprador. Se entiende que, en este 

caso se habría producido el incumplimiento de su parte, dando lugar a la 

resolución del contrato. 

4.8. Bolivia. - 

El Código Civil de Bolivia, regula el contrato de compra venta de la siguiente 

manera: 
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Artículo 595.- (venta de cosa ajena). - 

I. Cuando se vende una cosa ajena, el vendedor queda obligado a procurar 

la adquisición de dicha cosa en favor del comprador. 

II. El comprador pasa a ser propietario en el momento en que el vendedor 

adquiere la cosa del titular. 

Así, resulta que, el derecho boliviano admite pacíficamente la validez de la venta 

de bien ajeno, teniendo como objeto del contrato la obligación del vendedor de 

procurar la adquisición de la cosa en favor del acreedor, el que se convierte en 

propietario a partir de que el deudor adquiera la cosa del anterior titular. Esto es, 

el vendedor únicamente que el titular le transfiera la propiedad del bien e, ipso 

iure, la transferencia patrimonial objeto del primer contrato, operaría a favor del 

adquirente. 

Asimismo, regula los casos en los que el comprador desconocía la ajenidad del 

bien, estableciendo como sanción, en este caso, la resolución del contrato; 

también, los casos de inejecución del contrato con o sin culpa del vendedor: 

Artículo 596. - (Resolución de la venta de cosa ajena) 

I. Si el comprador a tiempo de la venta ignoraba que la cosa era ajena, puede 

pedir la resolución del contrato, a menos que el vendedor antes de la demanda 

le hubiese hecho adquirir la propiedad. 

II. Si el incumplimiento a la obligación de procurar la propiedad es por culpa 

del vendedor, éste queda obligado a resarcir el daño en la forma que señala 

el artículo 344; más si el incumplimiento no es dependiente de culpa del 

vendedor éste debe restituir al adquirente el precio pagado, aun cuando la 

cosa disminuya de valor o se deteriore, así como los gastos del contrato. 
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III. El vendedor debe rembolsar además los gastos útiles y necesarios hechos 

en la cosa, y si era de mala fe, aun los gastos hechos en mejoras suntuarias. 

4.9. Chile. - 

El artículo 1815 del Código Civil chileno, establece la validez del contrato de 

compraventa de bien ajeno, agregando que el mismo no impide el ejercicio de 

los derechos reales del propietario sobre la cosa: 

El artículo 1818, indica que, la venta de cosa ajena, ratificada después por el 

dueño, confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta. 

Esto es así, porque la eficacia del contrato requiere la posterior ratificación por 

parte del dueño de la cosa vendida. 

Como muestra del detalle con el que fueron regulados diversos supuestos, 

también se encuentra regulado aquel referido a la concurrencia de acreedores 

respecto del bien ajeno, cuando se trate del comprador y del vendedor: 

El artículo 1819, señala que, vendida y entregada a otro una cosa ajena, si el 

vendedor adquiere después el dominio de ella, se mirará al comprador como 

verdadero dueño desde la fecha de la tradición.  

Por consiguiente, si el vendedor la vendiere a otra persona después de adquirido 

el dominio, subsistirá el dominio de ella en el primer comprador. 

4.10. Colombia. - 

En este cuerpo legal rige la siguiente prescripción: 

Artículo 752.  <tradición de cosa ajena>. Si el tradente no es el verdadero 

dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por 

medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo 

tradente sobre la cosa entregada. 

Del mismo modo se establece lo siguiente: 
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Artículo 1871.  <venta de cosa ajena>. La venta de cosa ajena vale, sin 

perjuicios de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se 

extingan por el lapso de tiempo. 

Por tanto, el contrato de compraventa de bien ajeno es válido en el derecho 

colombiano, el cual no extingue los derechos que tenga el dueño sobre el bien 

los que desaparecerán, una vez efectuada la ratificación, precisando que las 

facultades que tenga el adquirente sobre el bien ajeno no será mayores a las 

que tenga el vendedor al momento de recibirlas del titular, conforme se aprecia 

del siguiente artículo: 

Artículo 1874. <ratificación de la venta de cosa ajena>. La venta de cosa 

ajena, ratificada después por el dueño, confiere al comprador los derechos 

de tal desde la fecha de la venta. 

4.11. México. - 

A diferencia de todos los otros cuerpos legislativos revisados, incluido el 

peruano, se puede colegir de los artículos 2269 y 2270 del Código Civil 

mexicano, que la venta de todo bien ajeno en México es nula, dado que no se 

puede dar la venta del objeto que no es de propiedad del titular, por la causal de 

imposibilidad jurídica del bien, recogiéndose así el viejo adagio romano “Nemo 

plus juris ad alium transfer repotest quam ipse haberet” (Nadie puede trasferir a 

otro más derecho que el que él mismo posee): 

Artículo 2269: Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad.  

Artículo 2270: La venta de cosa ajena es nula y, el vendedor es responsable 

de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe, debiendo tenerse en 

cuenta lo que se dispone en el titulo relativo al Registro Público para los 

adquirientes de buena fe.  
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Siguiendo con este supuesto, si antes de que un tercero reclamara la titularidad 

del bien, el vendedor adquiere, por cualquier título legítimo, la propiedad de la 

cosa vendida.  

Artículo 2271: El contrato quedara revalidado, si antes de que tenga lugar la 

evicción, adquiere el vendedor, la propiedad de la cosa vendida.  

Los siguientes artículos van en concordancia con los citados al inicio de la 

presente legislación, en cuanto a las cualidades del objeto del contrato, 

señalando específicamente su imposibilidad por el objeto jurídico que es materia 

del contrato.  

Artículo 1827: El hecho positivo o negativo, objeto del contrato, debe ser:  

i. Posible. 

ii. Licito.  

Artículo 1828: Es imposible el hecho que no puede existir porque es 

incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que 

debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable 

para su realización.  

El artículo 3009 del Código Civil Federal de México, protege, a su vez, los 

derechos de los terceros que se adquieren de buena fe, estableciendo lo 

siguiente: 

Artículo 3009: El Registro protege los derechos adquiridos por tercero de 

buena fe una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho 

del otorgante, excepto cuando la causa de la nulidad resulte claramente del 

mismo registro. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los contratos 

gratuitos, ni a actos o contratos que se ejecuten u otorguen violando la ley. 

4.12. Perú. - 
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4.12.1. Código de Santa Cruz: 

El Código Civil del Estado Norperuano, del año 1836 tuvo una vida muy corta; 

no obstante, se encontraba enormemente influido por la doctrina francesa (ya 

veremos más adelante cuál es la regulación en el Code Napoleón, artículo 1599), 

el contrato de compraventa de bien ajeno se regulaba en el artículo 1017 (Libro 

III, De las Diferentes Maneras de adquirir la Propiedad, Título I, De la Venta, 

Capítulo III, De las Cosas que pueden Venderse): 

“Artículo 1017.- Es nula la venta de cosa ajena, y puede dar lugar a los daños e 

intereses, aun cuando el comprador ignore que era ajena.” 

Como se aprecia, los elementos del contrato de compraventa de cosa ajena son 

los siguientes: 

- Un contrato de compraventa 

- Un bien materia de dicho contrato, que es de propiedad de un tercero 

- Dicho contrato da lugar al pago de daños y perjuicios, con 

prescindencia de si el vendedor conocía o desconocía la calidad de 

ajeno del bien objeto del contrato. 

Este contrato es fiel reflejo de su antecedente francés; no obstante, podríamos 

afirmar que, inclusive, agrava sus defectos, toda vez que, por un error de 

traducción, al traducir la palabra francesa interets (cuya traducción al español 

sería perjuicios), se le tradujo como intereses, de tal manera que, en lugar de 

prescribir el pago de daños y perjuicios que se hubiesen causado, el legislador 

de 1836 terminó por dictar que se debía pagar los daños e intereses. 

4.12.2. El Proyecto “Vidaurre”: 

Aunque nunca llegó a concretarse como ley, el Proyecto para Código Civil 

elaborado por el abogado Manuel Lorenzo de Vidaurre debe ser señalado por la 
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valía del intento; dicho documento si bien no contenía disposición alguna en 

torno a la compraventa de bien ajeno, sí recogía en su Título 17 lo siguiente, en 

torno a la validez de un contrato de compraventa: 

“Artículo 12.- Toda cosa puede ser vendida si el que la vende tiene facultad de 

venderla. En algunos casos exigen solemnidades particulares.” 

Interpretando a contrario sensu la primera parte de la norma ("toda cosa puede 

ser vendida si el que la vende tiene facultad de venderla”), podemos inferir que, 

quien no sea dueño de la cosa, evidentemente, no tendrá facultad para disponer 

de ella; en tal sentido, pese a no contar con una disposición expresa en torno a 

la validez del contrato de compraventa de bien ajeno, del Proyecto Vidaurre de 

Código Civil sí podía deducirse una regulación del contrato de compraventa que 

sigue mostrando la gran influencia que por ese entonces ejercía el Código Civil 

francés.  

4.12.3. El Código Echenique: 

El Código Civil de 1852, promulgado durante el gobierno del general José Rufino 

Echenique, siguió la regulación que ya antes había dicado el Código Civil del 

Estado Norperuano (1836) y el Proyecto Vidaurre; esto es, conforme a la 

disposición normativa del Code Napoleón, consideraba a la compraventa de bien 

ajeno como un acto nulo: 

“Artículo 1326.- No hay venta de lo ajeno ni compra de lo propio.” 

Respecto a tal norma hemos de considerar que, debido a su brevedad, no 

precisa de forma alguna si la nulidad a la que se refiere es absoluta o relativa, o 

si de ella se derivan daños y perjuicios; tampoco se precisa si la nulidad se 

predica de aquellas compraventas en las que el comprador conocía de la 

ajenidad del bien, o no. Asimismo, resulta del artículo 1327 que la venta de la 
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cosa ajena no genera únicamente el status de invalidez del contrato sino, 

además, la condición de poseedor o mero tenedor del adquirente de la cosa 

ajena: 

“Artículo 1327.- Si se vende lo ajeno, el comprador no adquiere el dominio, 

sino la posesión, o la mera tenencia de que hubiere gozado el comprador” 

Finalmente, queremos precisar la aparente equivocación en la parte in fine del 

citado artículo, puesto que adquiere sentido únicamente cuando reemplazamos 

“comprador” por "vendedor”. 

4.12.4.  El Proyecto de Código Civil de 1887 

El 28 de setiembre de 1887, la Comisión formada por los abogados Juan Luna 

(Presidente), Simón Gregorio Paredes, José Jorge Loayza, Manuel Santos 

Pasapera y Francisco M. Fernández, terminó de redactar un Proyecto de Código 

Civil peruano. 

Dicho Proyecto contenía disposiciones acerca de cosas que no podían ser objeto 

de compraventa y, entre ellas, mencionaba en su artículo 1707, inciso 5), a “los 

bienes ajenos, sin poder especial o autorización del dueño”. 

No obstante, la prescripción más exacta contenida en dicho cuerpo legal es la 

contenida en el artículo 1708: 

Artículo. - 1708.- Si se vende una cosa ajena, el comprador no adquiere 

dominio sobre ella, sino la posesión o la mera tenencia de que gozaba el 

vendedor, y puede pedir que se declare la nulidad de la venta, probando 

que la cosa no era del vendedor.” 

Asimismo, se establecía que “(…) el término para interponer esa demanda es de 

30 días, contados desde que el comprador sepa que la cosa es ajena” y que “el 

dueño conserva su acción reivindicatoria de la cosa, mientras no la haya perdido 
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por prescripción. Si el comprador ignoraba que la cosa era ajena, tiene derecho 

para exigir del vendedor indemnización de daños y perjuicios, en favor del dueño, 

mancomunadamente con el vendedor.” 

Sin embargo, lo más interesante resulta de lo dispuesto en el artículo 1709, en 

tanto se precisa que “no hay acción para pedir que se anule la venta de cosa 

ajena, si la ratifica el propietario de ella”; asimismo, se precisa que dicha venta 

subsiste si “antes de declararse nula, el vendedor llega a ser sucesor universal 

del propietario de la cosa vendida, o la adquiere del mismo a título gratuito, o de 

sucesión particular”. Así, pese a que el artículo 1707 prescribe literalmente que 

no pueden ser objeto de compraventa los bienes ajenos, la regulación expuesta 

en los artículos siguientes nos indicaría que dicho negocio encierra únicamente 

un vicio de nulidad relativa, en tanto dicho el mismo puede llegar a surtir todos 

sus efectos. 

4.12.5. El Código Civil de 1936: 

Los Anteproyectos primero y segundo del Libro Quinto del Código Civil de 1936, 

autoría del abogado Manuel Augusto Olaechea, sancionaba con nulidad la 

compraventa de bien ajeno, por lo que podemos considerar que estos 

Anteproyectos mantenían la misma prescripción que sancionaban los Códigos 

Civiles anteriores a él. 

Posteriormente, el Proyecto de Código Civil del 7 de marzo de 1936, incluía una 

norma relativa al contrato de compraventa de bien ajeno que prescribía una 

consecuencia jurídica totalmente distinta: 

“Artículo 1383.- La venta de la cosa ajena es anulable a solicitud del 

comprador, salvo que éste hubiese sabido que la cosa no pertenecía al 
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vendedor. Si el comprador ignoró que la cosa era ajena, puede demandar 

al vendedor la restitución del precio y el pago de los daños y perjuicios.” 

El texto definitivo del Código Civil de 1936 contenía una norma expresa que 

regulaba la compraventa de bien ajeno: 

“Artículo 1394.- La venta de cosa ajena es anulable a solicitud del 

comprador, salvo que éste hubiese sabido que la cosa no pertenecía al 

vendedor. Puede además demandar al vendedor la restitución del precio y 

el pago de los daños y perjuicios.” 

 

CAPÍTULO 5: TRATAMIENTO ACTUAL DE LA COMPRAVENTA DE LA COSA 

AJENA 

Preliminar: Sistema de la separación del contrato. - 

La escuela pandectística sometió a revisión la teoría del título y el modo. 

Partiendo de la doble acepción que podría tener la traditio en el derecho romano, 

tanto como causa –según la cual además del animus dominii63 requería de un 

acto jurídico previo, esto es, la iusta causa64- como abstracción , según la cual 

sólo requería del animus ya que el negocio jurídico sólo exterioriza la causa que 

es la traditio65. 

                                                           
63 Animus dominii: Término o definición latina que consiste en la voluntad de disponer de hecho 
de una cosa para sí, conservándola con un fin especial, como lo haría el propietario y sin 
reconocer el derecho de dominio en otro. (Fuente: Enciclopedia Jurídica Online) 

64 Iusta Causa: Definición latina que se refiere a la causa conforme a derecho exigible para la 
justificación de un acto jurídico. (Fuente: Enciclopedia Jurídica Online) 

65 FLUME, Werner, 1998, El negocio jurídico, trad. de José María Miquel González y Esther 
Gómez Calle, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, p. 218. 
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La figura de SAVIGNY aparece como una propuesta reaccionaria frente a las 

teorías del título y del modo, espiritualizadas a partir de la dación del Code 

Napoleón. Según este autor, los textos romanos no trataban a la traditio como 

simplemente la ejecución del negocio obligacional. En realidad, sostenía 

SAVIGNY, la traditio misma era el negocio mediante el cual se transfería la 

propiedad. Para esto, propuso el ejemplo del mendigo, según el cual la mera 

entrega de la moneda haría a este último propietario de ella, sin que pudiera 

considerarse que aquella sería la solutio de alguna iusta causa –esto es, un 

contrario previo– que, por lo demás, nunca existió entre ellos. 

Para SAVIGNY, además, la iusta causa solamente servía para identificar el 

animus transferendi et accipiendi dominii66 presente en la entrega de la cosa, 

pero que de modo alguno le sustentaba, ya que naturalmente las personas no 

se ponían a pensar teóricamente en cuanto al animus cada vez que llevaban a 

cabo una transacción, desde las más simples a las más complejas.  

Esta tesis fue defendida también por el ilustre jurista alemán IHERING, quien 

sostuvo que mantener la teoría del título y el modo importaba inseguridad jurídica 

ya que la invalidez del negocio jurídico podría acarrear la invalidez de la 

transferencia de propiedad, con la consiguiente afectación a terceros. 

Siendo así, el legislador del BGB, alejándose de sus pares austriaco bávaro y 

prusiano estableció un sistema distinto al del título y el modo; según el Código 

Civil alemán, el negocio obligacional única y exclusivamente sirve de base a la 

                                                           

66 Animus transferendi et accipiendi dominii: Voz latina que se refiere a la voluntad respectiva 
de transmitir y adquirir el dominio. [traducción libre] 
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transferencia de propiedad, pero no la causan, en cambio, la transferencia de 

propiedad inmueble (conjuntamente con la inscripción) y mueble (entrega) 

producían la transferencia de propiedad. 

A decir de LARENZ, el sistema de división del contrato, consiste en dos negocios 

jurídicos y una ejecución; los dos primeros consisten en un negocio jurídico que 

contiene la voluntad de las partes para crear un vínculo a partir del cual se 

obligan a celebrar un vínculo en virtud del cual una de ellas se encuentre 

obligada a transferir la propiedad del bien, justamente este segundo negocio 

contiene la voluntad de las partes de efectivamente transferir el bien. Finalmente, 

existe un acto de transferencia (acto ejecutivo) constituido por la tradición o la 

inscripción registral.67 

El Sistema de transferencia de propiedad del Código Civil peruano de 

1984.- 

Los artículos del Código Civil peruano que regulan la transferencia de propiedad 

son el 947 y el 949: 

Respecto a la transferencia de propiedad de bien mueble establece lo siguiente: 

Artículo 947.- La transferencia de propiedad de una cosa mueble 

determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, salvo disposición 

legal diferente. 

Respecto a la transferencia de propiedad de bien inmueble, regula lo siguiente: 

                                                           
67 LARENZ, Karl, 1957, Derecho de obligaciones, trad. de Jaime Santos Briz, Revista de Derecho 
Privado, Madrid, pp. 19 y 20. 
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Artículo 949.- La sola obligación de enajenar un inmueble determinado 

hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto 

en contrario. 

Concordándolo con el artículo 1403 del citado código, según el cual el contrato 

tiene como objeto crear, regular, modificar y extinguir obligaciones, muchos 

autores han concluido que el contrato de compraventa no tiene efectos reales68. 

Sin embargo, algunos autores discrepan de esta opinión mayoritaria69. Aun 

cuando asumen diversos puntos de vista que podríamos agrupar den dos 

vertientes (la realista y la obligacionista) trataremos de resumirlos a continuación: 

La vertiente realista. - 

El planteamiento de BIGIO70 consiste en que la propiedad se transmite por el 

solo consenso de las partes; así, asegura que, en el caso del Código Civil 

peruano, el contrato es, al mismo tiempo, título y modo.  No obstante, esta última 

aseveración complica un poco su planteamiento dado que al inicio BIGIO señala 

que el solo consensus perfecciona la transferencia de propiedad. 

Esta posición no puede ser compartida toda vez que desnaturaliza la teoría del 

título y el modo; en principio mientras la teoría del título y el modo considera que 

el contrato sólo crea la obligación de transferir la propiedad, BIGIO considera 

que el contrato transfiere directamente la propiedad, además, mientras la teoría 

                                                           
68 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, 1987, El contrato en general, Tomo III, PUCP, 1991, 
Lima, p. 443; Max ARIAS SCHREIBER-PEZET, Exégesis, Tomo I, Studium, Lima, p. 155; entre 
otros. 
69 BULLARD, Alfredo, 1991, Un mundo sin propiedad. Análisis del sistema de transferencia de la 
propiedad inmueble; en Derecho N° 45, PUCP, p. 147. 

70 Jack BIGIO CHREM: Miembro de la Comisión Revisora del Código Civil de 1984 y coautor del 
Proyecto del Libro de Registros Públicos del Código Civil. 
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del título y el modo hace descansar en dos hechos jurídicos distintos la operación 

de transferencia de propiedad, BIGIO solo refiere un hecho jurídico.  

Por otro lado, Guillermo Lohmann Luca de Tena71, señala que la transferencia 

de propiedad opera en base al mero consenso. Para sustentar su posición, 

realiza una interpretación sistemática entre el principio del solo consensus y el 

requisito de tradición previsto en el artículo 947 del Código Civil.  

En su argumentación, LOHMANN señala que el artículo 1549 del Código Civil 

establece que el vendedor debe perfeccionar la transferencia de propiedad, mas 

no provocarla; es decir, para LOHMANN la cuestión supone que la transferencia 

de propiedad, mueble o inmueble, opera como efecto natural del contrato de 

compraventa, de modo que al vendedor sólo le resta culminar dicha 

transferencia. En cuanto a la transferencia de propiedad mueble (artículo 947 del 

Código Civil) opina que opera la tradición ficta, por cambio de título posesorio, lo 

cual da lugar a una transferencia imperfecta, cuyo perfeccionamiento opera 

cuando el vendedor hace entrega física del bien o del título o notifica al tercero 

poseedor que la transferencia tuvo lugar72. 

Esta tesis no puede ser compartida, puesto que, contraviene el artículo 947 del 

Código Civil e interpreta erróneamente el artículo 1549 del mismo cuerpo legal; 

como se ha visto, dicho autor afirma que con la sola celebración del contrato 

opera la tradición ficta, sin embargo, la tradición ficta opera de dos formas: a 

                                                           
71 Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena, fue miembro de la Comisión de reforma de la 
administración de justicia. Actualmente lo es de la Comisión reformadora del Código Civil y de la 
junta directiva de la Academia Peruana de Derecho. 
72 LOHAMNN LUCA DE TENA, Guillermo, 1991, “Notas polémicas sobre la regulación de la 
reserva de propiedad”; en, temas de Derecho civil, Universidad de Lima, pp. 234 y ss. 
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través del constitutum possessorium73 y a través de la traditio brevi manu74, 

siendo que –según sostiene LOHAMNN aunque no expresamente- se produciría 

la constitutum possessorium, mas, para que esto se produzca se necesitan dos 

negocios jurídicos, pese a lo cual LOHAMNN no da cuenta de estos requisitos.  

La vertiente obligacionista. - 

El jurista peruano, Miguel Torres Méndez, sostiene que la transferencia de 

propiedad sea mueble o inmueble, no opera como consecuencia directa del 

contrato sino como consecuencia de la entrega del bien realizada en 

cumplimiento de un título válido75. 

Este autor parte de la idea de que, existe un conflicto entre los artículos 949 

(sistema contractualista puro) y lo dispuesto en el artículo 1529 (yuxtaposición 

de unidad y tradición) del mismo código. Así, propone que la solución de dicho 

conflicto pasa por asumir que la norma contenida en el artículo 947 es 

perfectamente coherente con el sistema del título y el modo, siendo que la norma 

que origina el conflicto es la sancionada en el artículo 949 del Código Civil, por 

lo que debería ser eliminada. Asimismo, señala que, una vez eliminada la norma 

contenida en el artículo 949 del Código Civil, la regulación de la transmisión de 

la propiedad inmueble vendría regulada por el artículo 947 del Código Civil.  

                                                           
73Constitutum possessorium: Es aquella especie de "traditio ficta" o entrega ficticia de la cosa, en 
la que el transmitente (vendedor) continúa poseyendo la cosa como arrendatario, depositario. 
(Enciclopedia Jurídica Online) 

74 Traditio brevi manu: voz latina que se refiere a una tradición resultante del solo consentimiento 
del enajenante de transmitir el dominio de la cosa al actual poseedor. (Enciclopedia Jurídica 
Online) 

75 TORRES MENDEZ, Miguel, 1993, Estudios sobre el contrato de compraventa, Gaceta Jurídica, 
Lima, pp. 143 y ss. 
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Esta tesis no puede ser compartida, por cuanto no es cierto que la regla 

contenida en el artículo 1529 del Código Civil regule, a manera de una excepción 

a la regla general prevista en el artículo 949 del mismo cuerpo legal, ya que entre 

ambas normas no existe una relación de excepción a regla, ya que el primero de 

ellos no regula ningún sistema de transferencia de propiedad, siendo su papel 

únicamente el de definir el contrato.  

Manuel de la Puente y Lavalle76, señala que el Anteproyecto del Código Civil de 

1984, elaborado por la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936 

sancionaba únicamente el sistema del título y el modo, siendo que preveía dos 

únicas formas de transmisión de propiedad: la inscripción para bienes 

registrados y la entrega para bienes no registrados. 

DE LA PUENTE sostiene que el artículo 1529 vendría a ser el título, por cuanto 

la ley no le otorga al contrato efectos reales sino meramente obligacionales. De 

otro lado, el modo, para los bienes muebles sería la tradición y, para los 

inmuebles, el artículo 949. Puntualiza en ese sentido que el modo puede ser 

perfectamente una norma y no solo un acto jurídico. 

Esta tesis no se puede compartir, por cuanto trastorna lo que en realidad 

significan el título y el modo; si se recuerda, el sistema del título y el modo 

descompuso los elementos espiritual y material de la traditio, dividiéndose en el 

contrato y la entrega de la cosa. Si bien en otros ordenamientos el modo no 

solamente es la entrega de la cosa sino también la inscripción registral, se debe 

                                                           
76 Manuel de la Puente y Lavalle, fue miembro de la Comisión que tuvo a su cargo el estudio y 
revisión del Código Civil de 1936, Presidente Honorario y miembro de la Comisión Especial 
Encargada de Elaborar el Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Civil de 1984. 
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admitir que ambos constituyen hechos jurídicos; mas, esta condición no la 

comparte el artículo 949 del Código Civil, esto es, convierte un hecho social en 

un hecho jurídico al ser meramente una norma y no un hecho jurídico. 

La vertiente ecléctica. - 

El abogado Hugo Forno Flórez, considera que el artículo 947° del Código Civil 

permite la transferencia de propiedad únicamente a través de la traditio, siendo 

que en estos casos no basta el mero consenso. En el caso del artículo 949 del 

mismo código, afirma que, conforme al artículo 1351 del Código Civil, el contrato 

es susceptible de crear relaciones jurídicas, siendo que la única relación jurídica 

existente en la compraventa es el mismo contrato, y no una falsa “obligación de 

enajenar”77. 

De otro lado, el abogado Freddy Escobar Rozas, en distintos artículos de su 

autoría, señala que en el Código Civil conviven ambos sistemas. Así, empieza 

dicho autor por recordar que el artículo 947° del Código Civil establece que "La 

transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa con la 

tradición a su acreedor, salvo disposición legal diferente."; siendo así, cuando 

dicha norma emplea el término "acreedor" supone la preexistencia de una 

obligación anterior que fundamenta y da origen a dicha transferencia de 

propiedad. Por tanto, ya que dicho artículo exige una causa remota (contrato 

obligacional) y de una causa próxima (acto de entrega), podemos afirmar que el 

Código Civil exige, para la transferencia de propiedad mueble, la teoría del título 

y el modo. Se precisa, en cuanto a este tipo de bien objeto de contrato, que la 

                                                           
77 FORNO FLOREZ, Hugo, 1999, “El contrato con efectos reales”; en, Ius et veritas, Año IV, N° 
7, Lima, 3pp. 77 y ss. 
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teoría del título y el modo es aplicable únicamente en caso de que la 

transferencia de propiedad mueble se perfeccione con la tradición, mientras que 

en los casos de los bienes muebles en los que no exista entrega real (ficción 

legal) como en la consitutio possessorium y la traditio brevi manu, el efecto 

jurídico debe atribuirse directamente al contrato. 

En cuanto al artículo 949 del Código Civil, el mismo establece que "La sola 

obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de 

él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario.". Para estos casos, a 

diferencia de la compraventa de bienes muebles, el citado autor señala que la 

ley le otorga al contrato el efecto real respectivo, transmitiendo directamente la 

propiedad.  

Finalmente, debemos señalar que OSTERLING y FREYRE78 señalan que, la 

fuente a partir de la cual se produce la transmisión de propiedad no es el contrato 

sino la "obligación de enajenar" citada en el artículo glosado. Al respecto, se 

debe precisar que dicha obligación de enajenar no contiene prestación alguna; 

y, siendo que la sustancia de toda obligación es la prestación, técnicamente, la 

mencionada "obligación de enajenar" no existe. 

5.1. Naturaleza jurídica. - 

El contrato de compraventa de bien ajeno, en estricto, es aquel que reúne los 

siguientes elementos: 

- Ambas partes son conscientes de que están celebrando un contrato de 

compraventa;  

                                                           
78 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario, 1994, Tratado de las obligaciones, 
Primera Parte, Tomo I, PUCP. Lia, p. 425. 
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- Ambas partes son conscientes de que el objeto de la prestación de dar 

materia de la obligación contenida en este contrato y a cargo del vendedor, 

es un bien que no pertenece, en el momento de la celebración del contrato, 

al patrimonio del vendedor (ni del comprador, pues estaríamos frente a un 

caso de compra de bien propio);  

- En razón a lo anotado, ambas partes son conscientes de que están 

contratando en el sentido que, una, el vendedor, se está obligando a 

transferir la propiedad de ese bien ajeno al comprador y éste, a pagar un 

precio como contraprestación. 

El primer elemento denota que los sujetos intervinientes deben tener plena 

conciencia de estar celebrando un contrato de compraventa, es decir, un contrato 

de cambio y no uno de medios, relacionado con la gestión o representación. Esta 

conciencia de estar celebrando un contrato donde el objeto de la obligación es 

una prestación de dar, implica un proceder con capacidad de ejercicio, esto es, 

aptitud, suficiencia e idoneidad para contratar, consecuentemente, ser sujeto 

activo o pasivo de una relación jurídica obligacional. Se entiende al 

discernimiento como la capacidad natural que tienen las personas para distinguir 

una cosa de otra, ser conscientes de la responsabilidad a asumir, saber lo que 

les conviene y no les conviene, etc., en el caso de la compraventa de bien ajeno, 

capacidad para saber la naturaleza especial del contrato, así como la obligación 

y el riesgo a asumir.  

El segundo elemento del contrato de compraventa de bien ajeno denota que las 

partes intervinientes en su celebración sean conscientes de que el objeto del 

contrato es la obligación de dar un bien ajeno, es decir, la obligación de entregar 

o transferir un bien sobre el cual, el vendedor, no tiene poder de disposición ni 
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autorización, al momento de celebrarse el contrato. En términos generales, los 

bienes, sean muebles o inmuebles, se constituyen en contenidos de una 

prestación de dar, esto último que a su vez es objeto de la obligación contractual, 

el mismo que en este caso tiene como causa o fuente al contrato de compraventa 

de bien ajeno, sólo que no es de propiedad o titularidad del vendedor, es decir, 

el bien no atribuye a quien se obliga a transferir el poder de disponer, por el 

momento, hasta que suceda algún supuesto de convalidación.    

Es necesario aclarar que la compraventa como acto o norma jurídica no exige 

como presupuesto que el vendedor sea propietario del bien al momento de 

celebrarse el contrato, pero si para cuando se cumpla la prestación, esto es, la 

entrega del bien, o determinación de la cosa, para su posterior cumplimiento, en 

el supuesto de tratarse de un bien incierto. Sobre el tema, COLIN y CAPITANT, 

sostienen que “es necesario siempre que el vendedor tenga la propiedad de la 

cosa vendida. Verdad es que no siempre se requiere que la tenga precisamente 

en el momento de la venta”.  

El tercer y último elemento denota que las partes contratantes son conscientes 

de los derechos y obligaciones que asumen siendo, el contrato de compraventa 

de bien ajeno, una de prestaciones recíprocas, por supuesto, supeditado al 

hecho futuro e incierto de la convalidación. Por un lado, el vendedor se obliga a 

transferir la propiedad de un bien sobre el cual no tiene poder de disposición o 

autorización, al momento de celebrarse el contrato, con el derecho a recibir el 

precio del comprador, por el cumplimiento de la obligación; por el otro, en calidad 

de contraprestación, el comprador se obliga a pagar un precio, a cambio del 

derecho de recibir el bien del vendedor. De la explicación de este último 

elemento, podemos extraer dos categorías jurídicas importantes que intervienen 
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en la celebración del contrato de compraventa de bien ajeno: el bien y el precio. 

Respecto del primero nos remitidos a lo ya explicado en el segundo elemento 

del contrato de compraventa de bien ajeno, y con lo que respecta al precio, 

podemos señalar en términos generales que, el precio es la contraprestación 

por la entrega o tradición del bien. Dicha contraprestación se representa en una 

suma o cantidad de dinero que el comprador debe entregar al vendedor, como 

equivalente de la cosa vendida. Al respecto, la enciclopedia jurídica OMEBA 

señala que “En la compraventa, que inicialmente aparece en el Derecho romano 

confundida con el trueque, el precio es la cosa que hace de contraprestación. 

Posteriormente, el precio debe ser en dinero, y hoy casi todas las legislaciones 

lo establecen en este contrato, aun cuando en la locación el Derecho alemán 

admite que por el uso o disfrute de una cosa se puede pagar un precio o efectuar 

en compensación otra prestación que no sea en dinero”. 

5.2. Definición. - 

La venta del bien ajeno constituye un contrato de compraventa mediante el cual 

el vendedor se obliga a transmitir la propiedad de un bien al comprador.  

La única particularidad de este contrato radica en que el bien en materia de la 

transferencia no pertenece al vendedor al momento de la celebración del 

contrato. Siendo  así, un acto jurídico, bilateral, valido, sancionado con la 

ineficacia, no produce la inmediata transferencia de  propiedad, por medio del 

cual, el vendedor  se obliga a transferir la propiedad de un bien, del que no es 

propietario al momento de celebrarse el contrato, a favor de otra, llamada 

comprador, quien conoce o no de la ajenidad del mismo, a cambio de una 

contraprestación, el precio, de manera diferida, a un plazo determinado o 
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indeterminado, hasta que suceda  algún supuesto de convalidación, momento 

en el cual adquiere todos los efectos jurídicos de una compraventa común y 

corriente.  

5.3. Patologías contractuales: Nulidad, anulabilidad, inexistencia, rescisión 

y resolución. - 

En cada régimen, la ausencia de uno de los elementos esenciales del acto 

jurídico (partes, el acuerdo, la causa, el objeto y la formalidad obligatoria) da 

lugar a una sanción distinta: nulidad, anulabilidad o inexistencia. Por ejemplo, en 

el Codice Civile, la ausencia de acuerdo, causa, objeto y formalidad obligatoria 

dan lugar a la nulidad del acto; en nuestro país, esto se produce en la ausencia 

de manifestación de voluntad y, en materia contractual, la ausencia de acuerdo 

da lugar a la inexistencia (artículo 135979). 

5.3.1 Nulidad, anulabilidad e inexistencia 

Una doctrina nacional80 ha señalado que existen dos categorías de ineficacia, la 

ineficacia estructural (o invalidez) e ineficacia funcional; la primera se caracteriza 

porque la causa de ineficacia se encuentra presente al momento de celebrar el 

contrato; mientras que, en la segunda, la causa aparece posteriormente a dicho 

momento.  

En otros términos, una autorizada doctrina italiana ha señalado que hay invalidez 

del negocio cuando el acto de autonomía, considerado en concreto, presenta 

una o varias anomalías con respecto del modelo legal, de modo que provocan 

una valoración negativa de parte del ordenamiento. Sin embargo, hemos de 

                                                           
79 MORALES HERVIAS, Rómulo, 2014, Quinto pleno casatorio en Diálogo con la jurisprudencia 
N° 192, Gaceta Jurídica, Lima, pp. 17 y ss. 
80 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, 2013, Acto jurídico, negocio jurídico y contrato, 2ª edición, 
Grijley, pp. 81 y ss. 
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notar que el ordenamiento no ha previsto la sanción de invalidez para todos los 

casos en los que se presente dicha discordancia, puesto que, en determinados 

casos, se prefieren salvaguardar algunas exigencias práctico-económicas y de 

justicia sustantiva. Así, tenemos las categorías de nulidad y de anulabilidad. 

Existe, no obstante, una posición doctrinaria que apunta a una tercera situación 

negativa, la inexistencia, aunque esta no sólo puede predicarse de los negocios 

y contratos sino de cualquier hecho jurídico (relevancia del hecho). 

Hemos de convenir, con lo expuesto en el inciso 1) del artículo 137 del 

Anteproyecto del Código Europeo de los Contratos en cuanto señala que, no hay 

contrato cuando no existe un hecho, un acto, una declaración o una situación 

que puedan ser reconocidos exteriormente y reconducidos a la noción social de 

contrato. La doctrina calificaba de negocios jurídicos inexistentes cuando ni 

siquiera existe el hecho externo de un negocio jurídico, es decir, ni siquiera su 

apariencia. Así por ejemplo el artículo 1386° del Código Civil peruano, establece 

que se considera inexistente la aceptación si antes de ella o junto con ella llega 

a conocimiento del oferente la retractación del aceptante81. Esto quiere decir que, 

si la aceptación es retirada por otra declaración se consideraría inexistente, 

asimismo, si solo hay una oferta sin aceptación estamos en una hipótesis de 

inexistencia del contrato. Así podemos constatar que el negocio jurídico –y en 

particular el contrato-todavía no existe si no se ha completado su procedimiento 

de formación; entonces, un negocio jurídico –y un contrato por antonomasia- es 

                                                           
81 Código Civil peruano, promulgado por el Decreto Legislativo N° 295: 
(...) 
Revocación de la aceptación 
Artículo 1386°. -Se considera inexistente la aceptación si antes de ella o junto con ella llega a 
conocimiento del oferente la retractación del aceptante. 
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inexistente si no se hallan sus propios elementos de identificación productos del 

nombre que lo designa. Lo cierto, en todo caso, es que al juicio de inexistencia 

no puede aplicarse el principio de conservación de los actos de los que 

hablábamos anteriormente, puesto que en este caso el acto o hecho jurídico ni 

siquiera existe.   

La irrelevancia ha sido interpretada al igual que la inexistencia como la nada. Se 

ha dicho que la irrelevancia es la negación lógica de la relevancia porque el 

hecho no es adecuado al tipo legal y no entra en su ámbito. El hecho, negado 

para el derecho, no es un hecho jurídico negativo, sino un hecho no jurídico, o, 

mejor, un no-hecho, si hecho para el derecho, equivale el hecho jurídico. La 

fórmula “hecho irrelevante” constata la imposibilidad de un juicio jurídico. Ella no 

designa un hecho jurídico negativo sino la ausencia de un hecho jurídico. Por el 

contrario, consideramos que se puede hablar perfectamente de un hecho jurídico 

irrelevante desde el plano de la inexistencia jurídica. Con las precisiones 

indicadas, el contrato será existente si ha sido previsto normativamente e 

inexistente si no se formó conforme a la normativa. La ausencia de los elementos 

del contrato o su formación incompleta son las causales de inexistencia. También 

se puede utilizar indistintamente las expresiones “relevancia” o “irrelevancia” 

jurídicas dependiendo si el contrato es relevante o no para la normativa prevista 

hipotéticamente. 

Se dice que un acto (contrato) es nulo cuando le falta algún elemento, 

presupuesto o requisito o contraviene el orden público o normas imperativas (fin 

ilícito); la nulidad es la sanción más radical del acto (existente). Entonces, la 

validez indica la regularidad del contrato. El contrato válido es el contrato que 

responde a las prescripciones legales. Por el contrario, la eficacia del contrato 
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se refiere a la producción de sus efectos. De esta diversidad de nociones se 

concluye que la validez no implica necesariamente la eficacia del negocio. El 

concepto de validez no se contrapone al de eficacia. La eficacia supone validez 

del contrato, pero no solamente validez, sino, además, idoneidad de producir 

consecuencias jurídicas. 

La eficacia del contrato es la productividad de los efectos jurídicos (cambios de 

situaciones jurídicas subjetivas). La eficacia indica la productividad de las 

consecuencias jurídicas. 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. 

El acto de autonomía privada será plenamente eficaz no solo cuando configura 

idóneamente una situación jurídica subjetiva, sino, además, cuando la situación 

jurídica subjetiva, idóneamente constituida, realiza plenamente las finalidades de 

las partes. Entonces, la normalidad es que un acto de autonomía privada 

produzca efectos jurídicos, pero sucede en muchos casos que no logra en ningún 

caso producir efectos jurídicos o ya no produce efectos jurídicos 

retroactivamente o, porque los efectos jurídicos que se han producido 

inicialmente llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración de los 

mismos o por incumplimiento de algún requisito legal. En estas hipótesis 

estamos dentro de lo que se denomina en doctrina “ineficacia” del acto de 

autonomía privada. Consecuentemente, la categoría genérica que describe 

todos los supuestos en los cuales los actos de autonomía privada no son 

eficaces, por no haber producido efectos jurídicos, o deja de producir 

retroactivamente los efectos jurídicos o por desaparecer posteriormente los 

efectos jurídicos producidos inicialmente, recibe el nombre genérico de 
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ineficacia. El acto de autonomía privada nulo y el acto de autonomía privada 

viciado son patologías del acto de autonomía privada en su constitución. 

Las causales de nulidad se pueden dividir en las siguientes: 

a) Nulidad por falta de un elemento estructural: 

En este caso, en el que podemos advertir que se refieren en general a una falta 

sustancial de “sentido” práctico de la operación contractual, tenemos los 

siguientes supuestos: 

- Nulidad por falta de manifestación de voluntad. 

- Nulidad por imposibilidad (física o jurídica) del objeto del contrato. 

- Nulidad por ausencia de causa. 

- Nulidad por ausencia de adopción de forma preestablecida por la ley 

como elemento esencial. 

b) Nulidad por ilicitud de la causa (objeto) o fin: 

En este caso el contrato es nulo porque los efectos queridos contravienen 

normas imperativas, salvo prescripción contraria de la ley. 

Podemos advertir que, las causales de nulidad se refieren a una valoración 

negativa del contenido del reglamento negocial, tal y como se ubica en relación 

con lo previsto en la ley o a las normas imperativas; por tanto, se reafirma lo 

dicho al inicio en cuanto la nulidad importa la existencia de un vicio que aparece 

en la celebración del acto y no la de un vicio que acontece con posterioridad a 

esta. 

La nulidad reúne las siguientes características: 

- Ineficacia total y original del acto. - El negocio nulo si bien no puede ser 

privado de su relevancia, no puede producir modificaciones en la 

realidad jurídica en vista de las anomalías que presenta 
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- Naturaleza declarativa de la sentencia judicial. - El Juez se limita a 

reconocer la existencia del vicio nulificante y a declararla 

retroactivamente 

- Absolutismo de la legitimidad para obrar. - En efecto, la alegación de la 

nulidad puede ser demandada por cualquier persona (con legítimo 

interés) 

- Declaración de oficio por el Juez. - A fines de emitir una sentencia de 

fondo, el ordenamiento permite al Juez declarar de oficio la nulidad  

- Insaneabilidad. - Quien dio lugar a la nulidad se encuentra 

imposibilitado para subsanar el vicio, ya sea mediante una declaración 

expresa y posterior o mediante la ejecución del contrato. 

- Prescripción. - La pretensión de nulidad prescribe a los 10 años. 

Un aspecto importante es la aparente contradicción existente entre la nulidad 

absoluta y radical del contrato nulo, y la posibilidad de que algunos de sus 

efectos respecto de terceros sí sean amparados por el ordenamiento, como en 

el caso por demás típico del tercero adquirente a título oneroso que adquiere de 

buena fe a un non domino que sin embargo tiene derecho inscrito. Al respecto, 

esto constituye una excepción que el ordenamiento considera necesaria hacer 

por razones de economía y seguridad jurídica, siempre que se tutele la buena fe 

del adquirente y la onerosidad de su adquisición. 

De otro lado, cuando el vicio del contrato no está referido a la ausencia de uno 

de sus elementos estructurales, sino a un defecto en su conformación, la sanción 

prevista por el ordenamiento es la anulabilidad o nulidad relativa, que es una 

sanción menos grave que la nulidad. La anulabilidad, por tanto, es consecuencia 

de un defecto de la capacidad de actuar o de otra alteración del proceso 
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formativo del contrato o de otras causas dirigidas a proteger el interés de una 

parte de naturaleza disponible. El contrato viciado o anulable es aquel contrato 

carente de las condiciones de libertad y de conocimiento a fin de lograr 

consolidar la prohibición del abuso de una situación de disminución de la 

voluntad en los casos de incapacidad natural relativa, de incapacidad de obrar 

relativa, de error, de dolo, de violencia moral o intimidación y de otra causal 

establecida taxativamente por la ley según nuestro código civil. 

Las características de la anulabilidad son las siguientes: 

- Se trata de un defecto menor, no radical. 

- Se sustenta en la protección del interés individual, sirve para 

salvaguardar fundamentalmente el libre ejercicio de la autonomía 

privada, a diferencia del instituto de la nulidad que sirve para hacer 

respetar los límites impuestos por la ley a la autonomía privada. 

- La legitimidad la ostenta únicamente quien se ve perjudicada con el 

vicio y no cualquier persona. 

- No puede ser declarada de oficio por el Juez. 

- Pueden ser convalidados, esto es, sus efectos se mantienen si son 

confirmados. 

- La sentencia que declara la anulabilidad no es retroactiva, sino que el 

contrato únicamente deja de producir efectos jurídicos. 

- La sentencia que declara la anulabilidad no es declarativa, sino 

constitutiva, en tanto la anulabilidad no opera ipso iure o de pleno 

derecho. 

- A diferencia de la nulidad que puede ser deducida (nulidad virtual), la 

causal de anulabilidad siempre debe se expresa o textual. 
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- Prescribe a los dos años. 

5.3.2. Rescisión contractual 

Sobre la rescisión, existe gran disparidad de criterios doctrinales, señalaremos a 

continuación la opinión de algunos de ellos: 

- Es la privación de los efectos de un contrato mediante un nuevo acuerdo 

entre las partes (Ripert y Boulanger, Borda, López de Zavalia) 

- Es la extinción del vínculo contractual (Miquel, Salvat) 

- Supresión de los efectos del contrato válidamente celebrado por causas 

injustas y perjudiciales (Puig Brutau, Larenz) 

Para nosotros, la rescisión es la privación de los efectos del contrato por 

causales existentes al momento de su celebración, de conformidad con el 

artículo 1370° del Código Civil82. De lo cual surgen algunas características: 

- No es un supuesto de invalidez en estricto, sino de ineficacia 

- Sus efectos son provisoriamente válidos, pero sujetos a la declaración 

judicial de ineficacia por rescisión contractual 

- La declaración judicial de ineficacia sólo procede por causales existentes 

al momento de la celebración del contrato  

- La rescisión opera por mandato de la ley, la cual establece las causales 

- La pretensión de rescisión es principal, y no está sujeta a ninguna 

condición y no es subsidiaria 

                                                           
82 Código Civil peruano, promulgado por el Decreto Legislativo N° 295: 
(...) 
Rescisión 
Artículo 1370°. - La rescisión deja sin efecto un contrato por causal existente al momento de 
celebrarlo. 
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- Es un remedio contractual únicamente prescrito para los contratos 

Ahora bien, esta definición se asemeja bastante a la definición de anulabilidad 

del contrato, ya tratada anteriormente, por lo que creemos conveniente citar las 

diferencias existentes entre ambas figuras, de acuerdo a la posición de DE LA 

PUENTE83: 

 

DIFERENCIAS 

ANULABILIDAD RESCISIÓN 

1. Nace de los elementos estructurales 

del contrato. 
2. Tiene el carácter de sanción. 

3. La pretensión de anulación sólo 

exigirá acreditar el defecto en la 

conformación del contrato. 

4. La pretensión de anulabilidad no 

puede ser corregida mediante un 

resarcimiento. 

5. Puede ser objeto de confirmación, a 

fin de preservar sus efectos. 

6. Los efectos de la anulación del 

contrato pueden extenderse a 

terceros. 

1. Obedece a causas ulteriores o 

exteriores del contrato. 
2. Es un remedio para evitar un perjuicio 

para las partes, se podría considerar 

que tiene carácter de excepción. 

3. Para sustentar la rescisión deberá 

acreditarse el perjuicio que se quiere 

evitar a través de ella. 

4. La pretensión de la rescisión sí puede 

ser corregida mediante un 

resarcimiento. 

5. No puede ser objeto de confirmación. 

6. Los efectos solo alcanzan a las partes 

celebrantes. 

 

5.3.2.1. Causales de rescisión  

Los únicos casos de rescisión regulados en el Código Civil Peruano son: la 

rescisión por lesión (acción por lesión o acción resarcitoria por lesión), la 

                                                           
83 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, 2007, El contrato en general. Tomo I, Palestra, Lima, 
pp. 441 y ss. 
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rescisión del compromiso de venta de bien ajeno y la rescisión en la compraventa 

por extensión y cabida. 

Ahora bien, es preciso analizar los casos antes mencionados; en ese sentido, 

empezaremos por la rescisión por lesión, acción por lesión o también llamada 

acción resarcitoria por lesión, el cual está regulado expresamente en nuestro 

Código Civil de la siguiente manera: 

Acción por Lesión 

Artículo 1447°. - La acción rescisoria por lesión sólo 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. 

Presunción de aprovechamiento 

Artículo 1448°. - En el caso del artículo 1447°, si la desproporción fuera 

igual o superior a las dos terceras partes, se presume el 

aprovechamiento por el lesionante de la necesidad apremiante del 

lesionado. 

De los artículos citados anteriormente, se infiere que, para la aplicación de la 

rescisión en el caso de la acción por lesión, es necesario que concurran los 

siguientes presupuestos: 

1. Que en el momento de la celebración del contrato exista una excesiva 

desproporción en las prestaciones;  
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2. Que el lesionado se haya encontrado en estado de necesidad y; 

3. Que el lesionante, conociendo el estado de necesidad, se haya 

aprovechado de ella. 

Otro de los casos de rescisión contractual previsto en el Código Civil es el de 

rescisión por compromiso de venta de bien ajeno, el cual está regulado en el 

artículo 1539° del Código Sustantivo y se prevé lo siguiente: 

Rescisión del compromiso de venta de bien ajeno 

Artículo 1539°. - La venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del 

comprador, salvo que hubiese sabido que no pertenecía al vendedor o 

cuando éste adquiera el bien, antes de la citación con la demanda 

El efecto que producirá la rescisión en este caso, está establecido en el artículo 

1541°, el cual indica lo siguiente: 

Artículo 1541°. - En los casos de rescisión a que se refieren los artículos 

1539° y 1540°, el vendedor debe restituir al comprador el precio recibido, y 

pagar la indemnización de daños y perjuicios sufridos. Debe reembolsar 

igualmente los gastos, intereses y tributos del contrato efectivamente 

pagados por el comprador y todas las mejoras introducidas por éste. 

En ese sentido, la rescisión operará en los supuestos en los que el comprador 

desconozca la ajenidad del bien objeto de la prestación del vendedor, pudiendo 

interponer la correspondiente pretensión procesal al conocer de dicha 

circunstancia y hasta que el vendedor adquiera el bien de parte de su titular; 

asimismo, las consecuencias previstas incluyen tanto la indemnización por los 

daños causados, gastos, intereses, tributos pagados por el comprador.  
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Es preciso señalar también que, en caso de que el bien sea parcialmente ajeno, 

el comprador puede optar entre la rescisión y la reducción del precio pagado en 

forma proporcional a la parte del bien que sea ajena, este caso está regulado en 

el artículo 1540° de la siguiente manera: 

Compra-venta de bien parcialmente ajeno 

Artículo 1540°. - En el caso del artículo 1539, si el bien es parcialmente 

ajeno, el comprador puede optar entre solicitar la rescisión del contrato o la 

reducción del precio. 

Finalmente, el último caso de rescisión es el que se produce en la compraventa 

por extensión y cabida está regulado expresamente en el artículo 1575 del 

Código Civil de la siguiente manera: 

Rescisión de la compraventa sobre medida 

Artículo 1575°. - Si el exceso o falta en la extensión o cabida del bien 

vendido es mayor que un décimo de la indicada en el contrato, el comprador 

puede optar por su rescisión. 

Aquí, la rescisión opera en virtud de la diferencia de más del 10% de la extensión 

o cabida señalada en el contrato y la extensión o cabida que realmente tiene el 

bien existe una diferencia. La acción únicamente puede ser deducida por el 

comprador. 

5.3.3. Resolución Contractual 

Es necesario empezar diciendo que, si bien un contrato se celebra con la 

finalidad de que los contratantes alcancen determinados fines, no siempre se 

llega a obtenerlos en razón de circunstancias posteriores que impiden o 

perjudican la ejecución de las prestaciones, dado  a que suceden este tipo de 

casos, nuestro ordenamiento jurídico nos otorga un remedio jurídico para 
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oponerse a la continuidad del vínculo contractual por eventos sobrevivientes que 

alteran el nexo de correspectividad entre las prestaciones generadas de un 

contrato con prestaciones correspectivas(o conocidos también como contratos 

sinalagmáticos84) denominado como resolución contractual. 

En función al artículo 1371° del Código Civil peruano, se infiere que la resolución 

contractual es un remedio jurídico que se empleará para dejar sin efecto ya sea, 

judicial o extrajudicialmente, un contrato válido por alguna causal sobreviniente 

a su celebración que impedirá que se cumpla la finalidad por la que fue 

celebrado85.  

Dicho lo anterior, la resolución contractual operará en tres supuestos: ante el 

incumplimiento de una de las partes, ante la imposibilidad sobrevenida de 

ejecutar la prestación, y ante la excesiva onerosidad de la prestación, debida a 

eventos extraordinarios e imprevisibles. 

No obstante, el Código Civil regula dos tipos de resolución contractual: 

- La resolución judicial, que extingue el contrato con una sentencia 

constitutiva y la resolución de derecho, extingue el contrato 

automáticamente al verificarse los presupuestos establecidos por el 

legislador en la cláusula resolutoria expresa y en la intimación para 

cumplir. Cuando la parte incumple cuestiona judicial o arbitralmente el 

                                                           
84 Contratos sinalagmáticos: Son los contratos en los que cada parte es acreedora y a la vez 
deudora de la otra parte, como sucede en la compraventa. El sinalagma contractual radica en 
que cada contratante asume una obligación bilateral. Por ello, se denominan también contratos 
bilaterales. Estos se contraponen a los contratos unilaterales, en los cuales la prestación es 
debida por una sola de las partes; es decir, dan lugar a una obligación unilateral que recae sobre 
una de las partes contratantes, como sucede en la donación. Si el contrato bilateral es casi 
siempre oneroso, el unilateral suele ser gratuito. (Fuente: Enciclopedia Jurídica Online) 
85 Código Civil Peruano, promulgado por el Decreto Legislativo N° 295: 
(…) 
Artículo 1371.-  
La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración.  
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ejercicio del derecho de resolución, el juez siempre podrá verificar los 

presupuestos legales de la resolución, pero en este caso la sentencia 

tendrá naturaleza meramente declarativa. 

- Resolución por incumplimiento de uno de las partes contratantes 

debido al comportamiento culposo de uno de los contratantes en 

perjuicio de su contraparte. Produce efectos retroactivos al momento 

de su celebración, esto es, ex tunc, extinguiendo el que fue ejecutado 

y obligando a las restituciones recíprocas, así como al pago por los 

daños y perjuicios.  Para que la resolución proceda se necesita que el 

incumplimiento se deba a causa imputable al deudor, y que el 

contratante que se vale de ella, no esté incurso en igual imputabilidad. 

Respecto a los efectos de la condición resolutoria se plantea la cuestión de si 

ella debe operar retroactivamente y, en caso afirmativo, hasta qué punto opera 

en tal sentido. La cuestión debe remitirse a las reglas generales referentes a la 

trascendencia que se reconozca a las resoluciones. Si ellas operan ex tunc, 

desharán todos los efectos anteriores. Pero si se distingue entre el carácter 

personal y real de tales resoluciones, entonces se resolverán las obligaciones 

ocurridas entre las partes (obligatio ad restituendum in integrum), pero los 

derechos adquiridos por terceros no se resolverán. Este temperamento es el más 

recomendable. Se garantiza así los derechos de terceros. Razones de orden 

económico, consistentes en la seguridad de los negocios, aconsejan no dar a la 

resolución efecto rei persecutorio86. Pero la limitación en los efectos de la 

                                                           
86 Rei persecutorio: facultad restitutoria, privilegiada e inmediata, de la que gozan los titulares de 
los derechos reales, sobre los bienes objeto de los mismos, que les permite exigir el uso o el 
disfrute, que el derecho real comporte como carácter jurídico natural propio, cualquiera que fuera 
el poseedor y allí donde estuvieran los bienes.(Fuente: Enciclopedia Jurídica Online) 
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resolución puede quedar sin aplicación, si en el contrato de adquisición por el 

tercero se previno que la misma quedaría sujeta a tales efectos. 

5.3.3.1. Supuesto de hecho 

El primer aspecto a delimitar en este punto central de la investigación es el 

supuesto de hecho del que habla el artículo 1537 del Código Civil: 

Compromiso de venta de bien ajeno 

Artículo 1537.- El contrato por el cual una de las partes se compromete a 

obtener que la otra adquiera la propiedad de un bien que ambas saben que 

es ajeno, se rige por los artículos 1470, 1471 y 1472. 

En primer lugar, queda claro que nos encontramos ante una especie del contrato 

de compraventa, por lo cual asumimos que la finalidad del mismo es la 

transmisión de propiedad a favor del acreedor de un bien de propiedad de un 

tercero, esto es, de un bien ajeno, lo que es permitido por disposición expresa 

del artículo 1409 del Código Civil: 

Bienes objeto de la prestación 

Artículo 1409.- La prestación materia de la obligación creada por el contrato 

puede versar sobre:  

(…) 

Bienes ajenos o afectados en garantía o embargados o sujetos a litigio por 

cualquier otra causa. 

En ese sentido, desbrozaremos cada uno de los elementos que conforman este 

supuesto de hecho: 

5.4. Compraventa y promesa de hecho de tercero. - 
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En principio, tenemos una compraventa de bien ajeno cuando un sujeto, 

vendedor, se obliga a transferir la propiedad de un bien a otro sujeto, comprador, 

y éste se obliga a pagar un precio en dinero. La nota característica este particular 

tipo de compraventa consiste en que el vendedor no tiene el de derecho de 

propiedad sobre el bien al momento de la celebración del contrato. 

En ese sentido, en el presente caso no se ha regulado la transmisión de la 

propiedad sino la obligación de procurar que el titular del bien transfiera al 

comprador el inmueble ajeno. Así, se ha dicho lo siguiente: 

“La obligación del «deudor» es una de «obtener que su acreedor adquiera», 

obligación que no tiene el mismo contenido de la obligación del vendedor en una 

compraventa, consistente en «transmitir la propiedad» de un bien conforme a lo 

establecido en el artículo 1529 del código. «Obtener que otro adquiera» y 

«transmitir la propiedad» expresan contenidos diferentes y maneras de cumplir 

distintas, razón por el cual el «deudor» del contrato contemplado en el artículo 

1537 no es el vendedor de la compraventa, por lo que el artículo 1537 no 

contempla un contrato de compraventa, sino un contrato innominado87”. 

En ese sentido, el artículo 1537 no regula un supuesto de contrato de 

compraventa stricto sensu, ya que se asemeja más a un supuesto de promesa 

de la obligación o del hecho de un tercero, por lo que, coincidente con lo regulado 

por el citado dispositivo legal, resultan de aplicación las reglas sobre promesa de 

hecho de tercero: 

Promesa de la obligación o del hecho de un tercero 

                                                           
87 MOSQUEIRA MEDINA, Edgardo, 1987,"La venta de bien ajeno en el código civil peruano"; en: 
Thémis, Revista de Derecho. Segunda Época, No. 8, p. 76. 
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Artículo 1470°. - Se puede prometer la obligación o el hecho de un tercero, 

con cargo de que el promitente quede obligado a indemnizar al otro 

contratante si el tercero no asume la obligación o no cumple el hecho 

prometido, respectivamente. 

La indemnización como prestación sustitutoria 

Artículo 1471.- En cualquiera de los casos del artículo 1470, la 

indemnización a cargo del promitente tiene el carácter de prestación 

sustitutoria de la obligación o del hecho del tercero. 

Pacto anticipado de indemnización 

Artículo 1472.- Puede pactarse anticipadamente el monto de la 

indemnización. 

En ese sentido, en una primera lectura, hay una diferencia entre los 

supuestos de hecho de los artículos 1537 y 1470 del Código Civil: el primero 

se refiere a un compromiso de que la otra parte adquiera un derecho ajeno, 

mientras que el segundo se refiere a la promesa de que un tercero observe 

cierta conducta. No hay, pues, una identidad plena. 

No obstante, el cumplimiento del compromiso de que otro adquiera el derecho 

de propiedad de un bien ajeno, presupone prometer que el propietario observe 

una conducta orientada a la transmisión de propiedad a favor de la otra parte, de 

tal suerte que, a la larga, aunque las redacciones de los artículos 1537 y 1470 

no sea idénticas, los supuestos resultan ser los mismos en el plano de práctica. 

Por lo tanto, la diferencia entre ambas figuras se diluye en el plano práctico. 

5.5. Ajenidad del bien. - 

Se entiende que la ajenidad implica que el bien no se encuentre en el patrimonio 

de la persona, esto es, que el vendedor no tenga derechos dominiales sobre 
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éste; así, diremos que será bien ajeno aquel que no forma parte del patrimonio, 

presente o futuro, de una persona.  

También es necesario precisar que la calidad de ajeno del bien debe presentarse 

al momento de celebrar el contrato; de otro modo no se entendería que sea 

posible aplicar la rescisión a este tipo de contrato, toda vez que la rescisión es 

un supuesto de ineficacia contractual que se deriva de la existencia de un vicio 

al momento de celebrarse el contrato, conforme al artículo 1370 del Código Civil: 

Rescisión 

Artículo 1370.- La rescisión deja sin efecto un contrato por causal existente 

al momento de celebrarlo. 

Rescisión del compromiso de venta de bien ajeno 

Artículo 1539.- La venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del 

comprador, salvo que hubiese sabido que no pertenecía al vendedor o 

cuando éste adquiera el bien, antes de la citación con la demanda. 

No está de más precisar que, los bienes de los que trata este tipo de contratos 

son bienes determinados. 

5.5.1. Conocimiento sobre la ajenidad del bien. - 

La importancia de este punto redunda en que, de presentarse o no al momento 

de celebrar el contrato, se derivarán distintas consecuencias jurídicas. 

Así, en ambos casos, tanto en el caso de que el comprador conoce la ajenidad 

del bien como en el que no, se trataría de un contrato de compraventa de bien 

ajeno, aun cuando de este se desprendería una eficacia distinta en cada caso. 

Entonces, ¿qué sucede cuando el comprador no conoce la ajenidad del bien que 

va a adquirir? Pues nos encontraríamos ante el supuesto típico del contrato de 
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compraventa de bien ajeno estableciéndose uno de los supuestos de rescisión 

contractual ex artículo 1539 del Código Civil: 

Rescisión del compromiso de venta de bien ajeno 

Artículo 1539.- La venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del 

comprador, salvo que hubiese sabido que no pertenecía al vendedor o 

cuando éste adquiera el bien, antes de la citación con la demanda. 

Asimismo, evidentemente, nos encontramos ante un contrato perfectamente 

válido; sin embargo, la sanción de rescisión no es el único remedio contractual a 

favor del comprador tratándose de bienes muebles, nos explicamos: 

5.6. Compraventa de bien mueble ajeno. - 

Conforme al artículo 948 del Código Civil, el adquirente “a non domino” de un 

bien mueble que recibe la posesión del mismo, adquiere el dominio, esto es, la 

propiedad del bien objeto de transferencia; esto es, aquí opera la traditio como 

mecanismo de transmisión de la propiedad: 

Adquisición a “non dominus” de bien mueble 

Artículo 948.- Quien de buena fe y como propietario recibe de otro la 

posesión de una cosa mueble, adquiere el dominio, aunque el enajenante 

de la posesión carezca de facultad para hacerlo. Se exceptúan de esta 

regla los bienes perdidos y los adquiridos con infracción de la ley penal. 

Ahora bien, una vez celebrado el contrato de compraventa de bien ajeno (en el 

cual el comprador no sabe de la ajenidad del bien), y sin que se transfiera la 

posesión del bien mueble, el comprador aun no es dueño del mismo, por lo que, 

de no transferirse el bien a su propiedad en la fecha acordada, nos 

encontraríamos ante un supuesto de incumplimiento de contrato, por lo que en 

este caso no operaría la rescisión sino la resolución contractual. 

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 

149 

 

En síntesis, ante un contrato de compraventa de bien mueble ajeno, en el cual 

el comprador desconoce la ajenidad del bien y, además, se incumpla la entrega 

de éste al comprador, será, en base a los conceptos anteriormente señalados, 

causal de resolución una vez vencido el plazo para efectuar la traditio; 

asimismo, en el caso de que la compraventa de bien mueble ajeno aun no haya 

alcanzado el vencimiento del plazo, el contrato es rescindible por imperio del 

propio artículo 1538 del Código Civil ya citado, una vez que el comprador 

conozca de la ajenidad del bien. 

5.7. Compraventa de bien inmueble ajeno. - 

De otro lado, tratándose de bienes inmuebles, la cuestión se bifurca en bienes 

inmatriculados o no inmatriculados. En el primer supuesto, el comprador 

adquiere el bien inmueble ajeno desde el momento de la suscripción del contrato 

y su adquisición es oponible frente a terceros (inclusive frente al titular) siempre 

y cuando se presente el presupuesto del artículo 2014 del Código Civil, esto es, 

buena fe y onerosidad: 

Artículo 2014. Principio de buena fe pública registral 

El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de 

persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene 

su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, 

rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no 

consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan.  

La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la 

inexactitud del registro. 

En el segundo supuesto, de bienes inmuebles no registrados, es aplicable la 

rescisión del contrato en toda regla. Así, si la parte compradora advierte la 
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ajenidad del bien, después de celebrarse el contrato, pero hasta antes de que el 

vendedor adquiera el bien, el comprador puede demandar la rescisión del 

contrato. 

No obstante, ¿qué sucede en los casos en los cuales el comprador conoce que 

el bien es ajeno? El Código Civil no establece expresamente la consecuencia o 

la facultad que posea el comprador para hacer valer su derecho; no obstante, en 

tanto se trataría de un contrato válido y este no se cumpla por incumplimiento 

del vendedor el mismo puede ser resuelto por incumplimiento.  

En tal sentido, de lo anterior podemos concluir que, no siendo nulo ni anulable el 

contrato de compraventa de bien ajeno en el que el comprador conoce la 

ajenidad del bien este puede ser, o rescindido una vez conocida la ajenidad del 

bien, o resuelto ante el incumplimiento del vendedor. 

En segundo lugar, el incumplimiento del contrato de compraventa de bien ajeno 

en el supuesto en el que ambas partes conocen, al momento de su celebración, 

la ajenidad del bien, da lugar a que el riesgo de incumplimiento de la prestación 

a cargo del vendedor nazca desde el momento en el que se celebra el contrato, 

por lo cual el comprador no podrá deducir la facultad de caducidad del plazo 

prevista en el artículo 1427 del Código Civil: 

Caducidad del plazo 

Artículo 1427.-  Si después de concluido un contrato con prestaciones 

recíprocas sobreviniese el riesgo de que la parte que debe cumplir en 

segundo lugar no pueda hacerlo, la que debe efectuar la prestación en 

primer lugar puede suspender su ejecución, hasta que aquélla satisfaga la 

que le concierne o garantice su cumplimiento. 
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Así, teniendo un contrato válido, no creemos que pueda alegarse aquí causal de 

nulidad ni anulabilidad alguna, sin embargo, ante el incumplimiento de la 

prestación de parte del vendedor en el plazo fijado por ambas en el contrato el 

comprador puede ejercer la acción de resolución por incumplimiento prevista en 

el artículo 1371 del Código Civil: 

Resolución 

Artículo 1371.-  La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal 

sobreviniente a su celebración. 

Asimismo, el vendedor no podrá acogerse a la prescripción prevista en el artículo 

1317 del Código Civil en tanto al asumir la obligación de transferir un bien que 

no se encuentra dentro de su patrimonio, asume también el riesgo de no poder 

cumplir con la prestación a su cargo: 

Daños y perjuicios por inejecución no imputable 

Artículo 1317.- El deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes 

de la inejecución de la obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso, por causas no imputables, salvo que lo contrario esté previsto 

expresamente por la ley o por el título de la obligación. 

Asimismo, de incumplirse la prestación por parte del vendedor, el comprador 

podrá solicitar la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios 

causados en su contra: 

Resolución por incumplimiento 

Artículo 1428.- En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando 

alguna de las partes falta al cumplimiento de su prestación, la otra parte 

puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato y, en uno u otro 

caso, la indemnización de daños y perjuicios. 
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A partir de la fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte 

demandada queda impedida de cumplir su prestación. 

5.8. Contenido de la prestación. - 

El contrato de compraventa de bien ajeno despliega entre las partes no 

solamente una obligación (de que el comprador adquiera el bien de propiedad 

ajena) sino también importa un riesgo y, por tanto, una garantía a favor del 

comprador. Veamos: 

Los artículos 1529 y 1549 del Código Civil establecen que, del contrato de 

compraventa de bien ajeno nacen obligaciones para ambas partes, por lo que 

nos encontramos ante una relación jurídica de carácter obligacional: 

Definición 

Artículo 1529.- Por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la 

propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. 

Perfeccionamiento de transferencia 

Artículo 1549.- Es obligación esencial del vendedor perfeccionar la 

transferencia de la propiedad del bien. 

Una vez cumplida la prestación a cargo del comprador, esto es, el pago del 

precio, la obligación más problemática, la del vendedor puede cumplirse, en 

palabras simples, hasta de dos maneras: 

1. Que el bien salga del patrimonio del dueño y pase al patrimonio del 

comprador 

2. Que el bien salga del patrimonio del dueño y pase al patrimonio del 

vendedor a fin de que este, transfiera el bien a su comprador en virtud 
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del contrato ante descrito, y de conformidad con el artículo 1549 del 

Código Civil: 

Perfeccionamiento de transferencia 

Artículo 1549.- Es obligación esencial del vendedor perfeccionar la 

transferencia de la propiedad del bien. 

En segundo lugar, el compromiso de garantizar una determinada prestación es 

también parte del objeto de la prestación de que trata este contrato específico, 

la misma es impuesta por la ajenidad del bien y la adecuada tutela que merece 

el comprador frente a tal ajenidad. En ese sentido, atendiendo a la aplicación de 

las reglas de la promesa de hecho de tercero, podemos citar las siguientes 

líneas: 

“(…) contra un riesgo la defensa puede ser doble: o la adopción de medidas (o 

precauciones) que valgan para reducir las probabilidades del siniestro, o bien 

derivar sus consecuencias sobre otro. El primer supuesto se logra mediante la 

creación de un deber de prestación de hacer común y corriente. Por ejemplo, el 

promitente simplemente se obliga a gestionar frente al tercero que éste asuma 

la obligación o ejecute el hecho. El segundo supuesto se consigue estipulando 

el desplazamiento del riesgo que pesa sobre el promisario hacia el promitente 

de manera que éste, al asumirlo, garantiza al promisario que, de verificarse el 

evento temido (que consiste en que el tercero no asume la obligación o no 

ejecuta el hecho) aquel lo mantendrá indemne mediante el pago de una suma 

de dinero (indemnización) que elimine el daño sufrido.”88 

                                                           
88 FORNO FLÓREZ, Hugo, 2004, Precisiones conceptuales en torno a la promesa de hecho 
ajeno; en, AA. VV. Negocio jurídico y responsabilidad civil. Estudios en memoria del Profesor 
Lizardo Taboada Córdova, Lima, Grijley, p. 537. 

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 

154 

 

5.9. Consecuencia jurídica. – 

A continuación, es necesario sintetizar los principales supuestos de compraventa 

de bien ajeno y determinar las consecuencias pertinentes, precisando aquellas 

que deben aplicarse en cada supuesto de compra venta de bien ajeno. 

Como se puede verificar, los mecanismos que se deben aplicar a esta figura 

jurídica son la resolución y la rescisión contractual, toda vez que sea ya se haya 

celebrado el contrato, por lo que es erróneo tomar en cuenta la invalidez y 

sancionar con la nulidad cuando el contrato de compraventa de bien ajeno es 

válido y se encuentra regulado en los artículos 1537 y siguientes del Código Civil 

Peruano.  

Clase de bien objeto 

del contrato 

El comprador advierte 

la ajenidad del bien 

después de celebrar el 

contrato, pero antes de 

adquirir el bien 

El comprador no conoce la 

ajenidad del bien (o lo 

conoce pero aun así lleva a 

cabo la celebración del 

contrato) 

Bien mueble Rescisión contractual 

Resolución contractual (Se 

aplicaría si el vendedor 

incumple lo establecido en el 

contrato) 

Bien inmueble Rescisión contractual 

Resolución contractual (Se 

aplicaría si el vendedor 

incumple lo establecido en el 

contrato) 
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RESULTADOS 

1. La declaración de voluntad es el núcleo del negocio jurídico; esta última 

figura, creación de la escuela pandectística del Siglo XIX, constituye la 

institución iusprivatística más importante en cuanto permite a las personas 

autorregular nuestros intereses dentro de los límites que el ordenamiento 

permite, calificando las diversas declaraciones de voluntad como dignas 

o no de tutela. Precisamente, el negocio jurídico sirve de base para la 

construcción más específica de contrato. 

2. La evolución histórica del concepto de contrato, desde sus orígenes 

rudimentarios en la Roma antigua hasta nuestros días, nos demuestra 

que el concepto no siempre ha sido el mismo, así como tampoco ha sido 

el mismo concepto de negocio jurídico ni los principios y reglas que lo 

regulan. Asimismo, las legislaciones que, dentro del movimiento 

codificador fueron dictadas entre 1800 y 2000 han ido modificándose con 

el tiempo. Es decir, tanto los principios, las reglas y las instituciones se 

van modificando a lo largo del tiempo y atendiendo a particulares 

condiciones de desarrollo social. 

3. El estudio de los principales Códigos Civiles (francés, italiano y alemán), 

así como el de los países iberoamericanos, con quienes compartimos la 

misma tradición jurídica, evidencia que el contrato siempre es definido 

como un acuerdo de voluntades del cual nacen obligaciones de carácter 

patrimonial para ambas partes. Igualmente, y dejando de lado el 

acogimiento a uno u otro sistema de transferencia de propiedad, el 

contrato de compraventa es definido como aquel acuerdo de voluntades 
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cuya finalidad es la transmisión de la propiedad a cambio del pago de un 

precio. 

4. Del estudio de los principales Códigos Civiles, podemos advertir que la 

gran mayoría otorga validez al contrato de compraventa de bien ajeno 

(con excepción de México y Francia, que la sancionan con nulidad). Se le 

define como un contrato consensual, mediante el cual el vendedor se 

obliga a transferir la propiedad de un bien del que no es propietario al 

momento de celebrarse el contrato, a favor de otra persona, llamada 

comprador, quien puede o no conocer de la ajenidad del bien, a cambio 

de una contraprestación denominada precio, el cual puede ser por un 

plazo determinado o indeterminado. 

5. Ahora bien, respecto a las circunstancias que afectan la validez o eficacia 

de los contratos en general, con la investigación realizada se ha 

determinado que son las siguientes: nulidad, anulabilidad, rescisión y 

resolución; todas ellas atienden a causales distintas y protegen intereses 

distintos; no obstante, respecto al contrato de compraventa de bien ajeno, 

en base al análisis de la doctrina y normativa existente, se ha llegado a 

determinar que es un contrato válido reconocido por nuestro 

ordenamiento jurídico, en el cual el vendedor se compromete a que el 

comprador adquiera la propiedad de un bien del que es propietario un 

tercero, independientemente a que el comprador conozca o no de la 

ajenidad del bien, asimismo, es válido también en los casos de 

compraventa de bienes muebles e inmuebles y de los casos en el que el 

comprador conoce o no la ajenidad del bien, en consecuencia, al ser un 

contrato válido solo podrá cuestionarse la eficacia de estos, siendo 
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aplicables, en estos casos, únicamente los mecanismos de rescisión y 

resolución contractual. 

6. La jurisprudencia casatoria, en general, ha venido realizando una 

interpretación incorrecta de la normativa vigente, pues ninguna de ellas 

aplica en estricto la regulación de la figura del contrato de compraventa 

de bien ajeno, decantándose siempre por amparar la nulidad del acto 

jurídico. Específicamente, de las sentencias casatorias revisadas se 

puede verificar que, ha venido realizando una interpretación contra legem 

de la normativa vigente y pertinente, en una de ellas el contrato de 

compraventa de bien ajeno es un contrato nulo por ser física o 

jurídicamente imposible o indeterminable (Casación N° 1332-2009-

Cajamarca) y en otras dos, se considera que el contrato es nulo por la 

causal de nulidad virtual por afectación al orden público y las buenas 

costumbres (Casación N° 1709-2005- Huánuco y Casación N° 3098-

2011-Lima). 

7. Respecto al caso práctico, el cual también es una sentencia casatoria que 

también es erróneamente declarada nula, pues no se ha tomado en 

cuenta lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, ya que según 

el criterio judicial, el contrato de compraventa del bien ajeno puede 

considerarse un contrato rescindible para el comprador, pero anulable si 

es a solicitud del verdadero propietario, en el caso en particular, la nulidad 

de dicho contrato fue solicitado por el verdadero propietario por tanto, se 

declaró nulo, porque según los fundamentos del juzgador, la transferencia 

del bien ajeno es jurídicamente imposible por no contar con la 

manifestación de voluntad del propietario y porque no se puede transferir 
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un bien del que no se es propietario, del mismo modo, es un acto contrario 

al orden público y las buenas costumbres transgrediendo, incluso, un 

ilícito penal. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Del resultado 1.- La voluntad de los particulares no es ilimitada, el Derecho ha 

ido variando en cuanto a las libertades otorgadas a los particulares; así, ha 

pasado de las teorías individualistas del Siglo XIX a las teorías normativistas que 

someten la libertad individual a ciertos principios y normas imperativas. En ese 

sentido, por ejemplo, los contratos de compraventa no pueden tener por objeto 

bienes que se encuentren fuera del comercio, ni las condiciones contractuales 

pueden ser tan opresivas que supongan un abuso de la parte débil de la relación 

contractual. Siendo así, el único límite de las convenciones contractuales 

establecidas entre las partes serán las normas imperativas (tanto legales como 

constitucionales); en ese sentido, bajo una interpretación sistemática, no podría 

aplicarse las normas imperativas sobre nulidad de acto jurídico a un supuesto de 

negocio o contrato válido como lo es el contrato de compraventa de bien ajeno. 

Del resultado 2.- El estudio de la evolución histórica de las instituciones de 

derecho privado permite conocer en profundidad el sustrato de las mismas, 

ampliando la perspectiva respecto de otros métodos de análisis, como el 

exegético o inclusive el dogmático. En el presente caso, la exposición del 

desarrollo histórico del contrato civil, de la compraventa y de la compraventa de 

bien ajeno, nos demuestran que ésta última fue permitida y empleada 

continuamente desde la época del derecho romano clásico; lamentablemente, 
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en la edad media esta figura fue injustamente marginada y relegada en base a 

ideas equivocadas que la tildaban de ilícita y absurda. Con el movimiento 

codificador, dicha figura recuperó la validez de la que gozaba inicialmente, salvo 

contadas excepciones (que en sus respectivos sistemas generan dudas y 

perplejidades) siendo hoy en día comúnmente aceptada como una especie de 

contrato nominado y válido. 

Del resultado 3.- El estudio de los diversos ordenamientos nos permite advertir 

que el contrato de compraventa siempre tiene por objeto la transferencia de 

propiedad, y varían solo en cuanto la transferencia de propiedad opera en virtud 

del contrato o de la tradición. Esta distinción es sumamente relevante puesto que 

determina qué tipo de prestación (conseguir que el comprador adquiera el bien 

o adquirirlo y transferirle posteriormente) se obliga el vendedor, qué tipo de 

obligación es la que asume (de medios o de resultados), y con qué hecho jurídico 

se tiene por cumplida su obligación (entrega u obligación de transferir). 

Del resultado 4.- Como se dijo anteriormente (Discusión de resultado 2) el 

contrato de compraventa de bien ajeno es plenamente válido, habiendo sido 

admitido como contrato nominado desde la época del derecho romano. Siendo 

así, es labor de la doctrina nacional conciliar la eficacia de dicha figura y no 

confundirla con la nulidad de acto jurídico.   

Del resultado 5.- Es importante conocer cuáles son los supuestos patológicos 

que afectan a los contratos civiles; cada uno de ellos atiende a diversas causas 

y tiene diversos efectos tanto en el plano objetivo como subjetivo, la investigación 

realizada nos ha permitido demostrar que existen diferencias notorias entre ellas. 

En el caso de la compraventa de bien ajeno se advierte que es pasible de ser 

cuestionado a través de la resolución (por incumplimiento) y de la rescisión 
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contractuales (esta última cuando el comprador advierte la ajenidad del bien al 

momento de celebrar el contrato), ambas intentadas por el comprador, al tratarse 

de típicos mecanismos contractuales. Debemos insistir, por tanto, en que la 

compraventa de bien ajeno no requiere ser cuestionada en su validez, porque es 

un contrato válido legalmente reconocido por nuestro ordenamiento, al cual 

puede aplicarse algún remedio jurídico (rescisión o resolución contractual 

dependiendo del supuesto de hecho) si los efectos de dicho contrato no 

satisfacen los intereses de las partes. 

Del resultado 6.- El estudio de la jurisprudencia casatoria nacional nos permite 

afirmar que la totalidad de los casos que llegan a los tribunales responden a 

compraventa a non domino sobre bienes inmuebles, contratos consensuales que 

se perfeccionan con el solus consensus. Debe tenerse presente, asimismo, que 

el contrato de compraventa de bien ajeno no es inválido ni siquiera por las 

normas penales, puesto que estas no tienen por finalidad dictar la invalidez 

negocial, ni tampoco por el artículo 219, inciso 8), del Código Civil, ya que 

inclusive los negocios jurídicos que contravienen normas de orden público 

pueden ser "salvados". Siendo así, debe sostenerse que el contrato de 

compraventa de bien ajeno es plenamente válido y eficaz cuando ambas partes 

conocen de la ajenidad del bien y puede resolverse si los efectos del contrato no 

satisfacen los intereses de las partes; del mismo modo, cuando el comprador 

desconoce esta circunstancia, puede rescindir el contrato, lo que tampoco 

supone invalidez sino únicamente ineficacia del contrato. 

Del resultado 7. - Finalmente, es necesario ser bastante críticos frente a la 

incorrecta postura de la sentencia casatoria analizada en el caso práctico, la cual 
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plantea que el contrato de compraventa de bien ajeno es nulo, aplicando 

erróneamente las categorías de nulidad, considerando que el contrato es nulo si 

es a solicitud del propietario, debido a que la transferencia de un bien ajeno es 

jurídicamente imposible, por no contar con la manifestación de voluntad del 

propietario y porque no se puede transferir un bien del que no es propietario y 

porque dicha venta es un acto contrario al orden público y las buenas costumbres 

transgrediendo, incluso, un ilícito penal; sin embargo, es claro que en su criterio 

no toma en cuenta que el artículo 1537 y siguientes del Código Civil peruano que 

regula la venta del bien ajeno, por lo que no hay razón alguna para afirmar que 

la venta de bien ajeno constituye un imposible jurídico y que, por ende deba 

declararse nula; asimismo, es erróneo considerar que el contrato afecta a las 

leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres ya que el solo 

hecho de admitir la validez de la venta de la cosa ajena implica aceptar un 

contrato en virtud del cual el interés del comprador al adquirir determinado bien 

está siendo garantizado por una persona distinta al propietario, pese a que la 

transferencia dependa del propietario. Finalmente, el solo hecho de afirmar que 

un contrato de compraventa de bien ajeno es rescindible a solicitud del 

comprador, implica reconocer que sí se trata de un contrato válido, lo que es 

contradictorio al mismo tiempo afirmar que el bien ajeno es pasible de ser 

declarado nulo si esta nulidad es solicitada por el verdadero propietario del bien. 

En consecuencia, queda claro que un contrato no puede ser rescindible para una 

persona y nulo para otra al mismo tiempo; por lo que, lo correcto hubiese sido 

afirmar que, la venta de bien ajeno es solo rescindible a solicitud del comprador 

y no puede ser declarada nula a solicitud del verdadero propietario, salvo, claro 
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está, que se presente algún defecto, establecido expresamente por ley, que la 

vicie de nulidad. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a todo lo desarrollado en el presente trabajo, se ha podido concluir 

lo siguiente: 

PRIMERA. - El contrato de compra venta de bien ajeno es un contrato 

plenamente válido y eficaz que constituye un acuerdo de voluntades de 

naturaleza patrimonial mediante el cual el vendedor se obliga a transferir al 

comprador la propiedad de un bien que al momento de la celebración del contrato 

no es de su propiedad. En consecuencia, ante la celebración del mismo, la 

propiedad del bien objeto de la compraventa se mantiene a favor del tercero. 

SEGUNDA. - Cuando el comprador no conoce la ajenidad del bien al momento 

de celebrar un contrato de compraventa de bien ajeno, pero después de 

celebrado advierte la ajenidad del bien, la figura jurídica idónea para cuestionar 

la eficacia de tal acuerdo patrimonial no es la nulidad o anulabilidad, sino la 

correspondiente a la rescisión contractual en los términos expuestos 

precedentemente. 

TERCERA. - Si el comprador no conoce la ajenidad del bien objeto del contrato 

de compraventa de bien ajeno al momento de su celebración o conoce la 

ajenidad del bien, pero aun así lleva a cabo la celebración del contrato, puede 

cuestionar la eficacia del mismo mediante la figura de la resolución contractual 

siempre que se verifique el incumplimiento del acuerdo por parte del vendedor. 

CUARTA. – Queda claro que, el contrato de compraventa de bien ajeno es un 

contrato válido regulado específicamente por el artículo 1537 del Código Civil 
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Peruano, que puede ser impugnado por resultar ineficaz, por lo que resulta 

errado e indebido que en las jurisprudencias revisadas se hayan aplicado las 

categorías de invalidez o se haya sancionado con nulidad de acto jurídico a un 

contrato legalmente válido que solo puede ser cuestionado por su ineficacia 

mediante los mecanismos impugnatorios de rescisión y resolución contractual. 

QUINTA. – Respecto del sentencia casatoria analizada se concluye que, al 

admitir la validez de este tipo de contratos no significa que en la realidad el 

vendedor esté disponiendo de bienes que no son suyos, pues la eficacia real de 

estos, está condicionada a que el verdadero propietario disponga de los bienes 

ya sea en favor del vendedor o del comprador; en ese sentido, no nos 

encontramos ante un contrato contrario al orden público o las buenas 

costumbres, ni mucho menos jurídicamente imposible. Asimismo, resulta un total 

contrasentido afirmar que la venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del 

comprador -cuando este no conocía la ajenidad del bien- y a la vez pasible de 

ser declarada nula a solicitud de propietario; toda vez que la nulidad determina 

que el negocio no produjo efectos jurídicos y puede ser solicitada por cualquier 

sujeto, mientras que la rescisión importa que el negocio es válido y puede ser 

solicitada sólo por los contratantes. La venta de bien ajeno, por ende, es sólo 

rescindible a solicitud del comprador y no puede (ni debería) ser declarada nula 

a solicitud del verdadero propietario. 

SEXTA. – Finalmente, no está demás decir que, el hecho de que la 

jurisprudencia venga considerando nulo este tipo de contratos no está 

protegiendo ningún derecho ni patrimonio de algún propietario de un bien, por el 

contrario, puede incentivar a que más jueces lo apliquen, lo que causará que se 

empiece a desincentivar su celebración y, en consecuencia, se tenga efectos 
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negativos para la eficiencia en los mercados. Por todo lo expuesto, considero 

que la jurisprudencia nacional debe abandonar dicho criterio interpretativo que 

ha venido manejando respecto a los contratos de compraventa de bien ajeno. 

 

RECOMENDACIONES 

En vista de que existe una errónea interpretación reincidente por parte de la 

jurisprudencia asimilándose que el contrato de compraventa de cosa ajena a la 

invalidez del acto jurídico en abierta contradicción con la normativa prevista en 

los artículos 1537 y siguientes del Código Civil Peruano; y en vista de que en los 

artículos pertinentes no establecen explícitamente que el contrato de 

compraventa de bien ajeno es válido y eficaz, se recomienda modificar los 

Artículos 1537° y 1539 del Código Civil, los cuales están establecidos de la 

siguiente manera: 

“Artículo 1537º.-  

El contrato por el cual una de las partes se compromete a obtener que la otra 

adquiera la propiedad de un bien que ambas saben que es ajeno, se rige por los 

Artículos 1470º, 1471º y 1472º.” 

Con la modificación de este artículo, deberá decir lo siguiente: 

“Artículo 1537º.-  

El contrato por el cual una de las partes se compromete a obtener que la otra 

adquiera la propiedad de un bien que ambas saben que es ajeno se entiende 

válido y eficaz, que se rige por los Artículos 1470º, 1471º y 1472º” 
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Respecto al mecanismo de impugnación de este contrato, el artículo 1539° 

establece lo siguiente: 

“Rescisión del compromiso de venta de bien ajeno  

Artículo 1539º.-  

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.” 

Con la modificación de este artículo, deberá decir lo siguiente: 

“Rescisión y resolución del contrato de compraventa de bien ajeno  

Artículo 1539º.-  

El contrato de compraventa de bien ajeno es rescindible a solicitud del 

comprador, si este advierte la ajenidad del bien antes de adquirirlo. 

En los demás casos, el comprador podrá impugnar el contrato mediante la 

resolución por alguna causal sobreviniente a su celebración conforme lo 

señala el artículo 1371°.” 
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ANEXOS 

ANEXO 1.A.: JURISPRUDENCIAS CASATORIAS 

 Casación N° 1332-2009/CAJAMARCA  

“Al respecto, debe precisarse que las instancias de mérito sobre el extremo 

denunciado precedentemente han resuelto la controversia de manera 

congruente conforme a la pretensión de nulidad contenida en la demanda, esto 

es, sobre la base de la causal de nulidad consistente en la imposibilidad jurídica 

del objeto prevista en el artículo 219, inciso 3 del Código Civil, que en el presente 

caso se traduce en la imposibilidad de que la codemandada Filomena 

RODRÍGUEZ TERRONES, que aparece como vendedora en el contrato de 

compraventa materia de nulidad, atribuyéndosela calidad de propietaria sin serlo 

legalmente conforme al tracto sucesivo y la valoración probatoria efectuada en 

autos, transfiera la propiedad del inmueble sin contar con derecho alguno a favor 

de los hermanos codemandados SALVADOR CÁRDENAS, lo que excluye la 

aplicación al presente caso de lo dispuesto en el artículo 161 del Código Civil, 

que presupone no solo un sustento fáctico distinto, sino que dicha pretensión 

haya sido solicitada expresamente en la demanda, lo que no ha ocurrido en el 

caso de autos”. 

Casación N° 1709-2005/HUANUCO  

“Con respecto a la validez de la venta de bienes ajenos y la posición que asume 

nuestro sistema jurídico sobre el particular, es preciso dejar claramente 

establecido que en el tráfico jurídico de bienes pueden presentarse dos 

situaciones distintas: a) Que a la celebración del contrato, el vendedor y 

comprador conocen que el bien objeto de la venta es ajeno, en cuyo caso la 
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venta es válida, en tanto implica la obligación del vendedor de procurar que el 

bien sea adquirido por el comprador, conforme lo prescribe el artículo 1537º del 

Código Civil vigente, concordante con el inciso 2 del artículo 1409º del mismo 

cuerpo de leyes; y b) Que el vendedor venda como propio, un bien que es ajeno, 

en cuyo caso la venta no puede ser válida, y por el contrario incurre en nulidad 

virtual, ya que, si bien este acto jurídico no está específicamente sancionado con 

nulidad, la conducta del vendedor sí tipifica como delito previsto y penado en el 

artículo 197º inciso4 del Código Penal vigente, por tanto se trata de un acto nulo 

por ser contrario al orden público”. 

Casación N° 3098-2011/LIMA  

“Que, en relación a la venta de bien ajeno conviene hacer presente que conforme 

ha sostenido esta Sala Suprema en reiteradas ocasiones en la denominada 

venta de bien ajeno deben distinguirse claramente dos situaciones específicas: 

a) cuando el vendedor hace presente que se trata de cosa ajena lo que es lícito 

e importa la obligación del vendedor de procurar la transferencia del bien a favor 

del comprador como prescribe el artículo 1537 del Código Civil concordante con 

el artículo 1409 inciso 2 del mencionado Código; y, b) cuando se vende como 

propio lo que es ajeno en este último caso el acto no puede reputarse válido y 

eficaz puesto que nadie puede disponer sobre mayor derecho del que realmente 

tiene además porque la venta de bien ajeno está tipificada como delito 

perseguible de oficio en el artículo 197 inciso 4 del Código Penal por tanto en 

este último caso estamos ante un acto o negocio jurídico con causa ilícita por ser 

contrario a las normas que interesan al orden público”. 
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ANEXO 1.B.: JURISPRUDENCIA ANALIZADA – CASO PRÁCTICO 

Casación N° 226-2011/LA LIBERTAD 

Dieciséis de enero, del año dos mil doce. - 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA; vista la causa número doscientos veintiséis de dos mil once, en 

Audiencia Pública de la fecha, y producida la votac4ión con arreglo a ley, emite 

la siguiente sentencia. 

MATERIA DEL RECURSO 

Se trata del recurso de casación interpuesto por M.D.R., apoderado de C.M.J.G. 

mediante escrito obrante a fojas mil quinientos treinta y dos del expediente 

principal, contra la sentencia de vista emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, obrante a fojas novecientos cincuenta y 

nueve del mismo expediente, su fecha diecinueve de octubre del año dos mil 

diez, que confirma la sentencia apelada obrante a fojas ochocientos cuarenta y 

tres de dicho expediente, que declara infundada la demanda interpuesta. 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

Que, el recurso de casación fue declarado procedente por resolución de fecha 

catorce de abril del año dos mil once, por la causal de infracción normativa 

prevista en el artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, en 

virtud de lo cual el recurrente denuncia: a) Se infringe el artículo sexto del Título 

Preliminar del Código Civil, porque se atenta contra el interés para obrar de la 

parte demandante; lo que concuerda con el artículo sétimo del mencionado Título 
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Preliminar, pues en virtud al principio iura novit curia el Juez debió aplicar la 

norma jurídica pertinente, ya que si se solicita la nulidad absoluta de los actos 

jurídicos que ostentan los demandados, el juez no tiene ningún derecho para 

variar la pretensión con la de mejor derecho de propiedad; en tal sentido, 

debieron aplicarse los artículos doscientos diecinueve incisos tercero, cuarto y 

sétimo del Código Civil, concordante con el artículo doscientos veinte del mismo 

cuerpo de leyes, que determinan que la venta de lo ajeno constituye un acto 

ilícito -delito de estelionato-, lo que puede ser invocado por la persona afectada 

o de oficio por el juez cuando la nulidad es absoluta y manifiesta; en cambio, la 

rescisión de un contrato al amparo de los artículos mil quinientos treinta y nueve 

y mil quinientos cuarenta del Código Civil, es una facultad exclusiva del 

comprador interviniente en el negocio jurídico; b) Se violan los artículos primero 

y tercero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, porque no se ha 

protegido la tutela jurisdiccional del demandante y no se ha resuelto el conflicto 

de interés, y por el contrario se pretende sugerir una vía distinta que no es la 

reivindicación sino el mejor derecho de propiedad, en razón a que ambas partes 

detentan título, olvidándose que este criterio ya ha sido superado por la Corte 

Suprema de Justicia de la República, en el sentido de que el mejor derecho de 

propiedad no es una acción aparte e independiente de la reivindicatoria, sino que 

está incursa dentro de ella; y en el caso de autos se ha acreditado que el título 

que detenta el actor data por tracto sucesivo inscrito desde el año mil 

ochocientos noventa y nueve, comenzando por la señora F.L. de Acharán, luego 

pasa al señor W.O.S. en el año mil novecientos treinta y seis, y finalmente en el 

año mil novecientos ochenta y cuatro pasa a manos de sus herederos, entre ellos 

el padre del demandante M.D.J.S., tal como obra en el Asiento Registral número 
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veintiuno, folio doscientos sesenta y siete, Tomo setenta y tres del Registro de 

Propiedad Inmueble, hoy Partida Registral número cero tres cero seis cuatro 

siete ocho uno, mientras que los documentos que detentan los demandados 

carecen de antecedente dominial; c) No se ha tenido en cuenta lo normado en el 

artículo ciento ochenta y ocho del Texto Único Concordado del Decreto Ley 

número diecisiete mil setecientos dieciséis, según el cual los feudatarios podían 

convertirse en propietarios siempre y cuando hubieran sido calificados como 

beneficiarios de tierras afectadas y expropiadas para la reforma agraria; sin 

embargo, los primigenios vendedores V.O.C.G. y M.F.C. de C., jamás fueron 

calificados como beneficiarios, y la Sala Constitucional y Social de la Corte 

Suprema de Justicia puso fin al pretendido proceso expropiatorio seguido por la 

ex Dirección de Reforma Agraria, volviendo el Fundo Monserrate a sus legítimos 

propietarios, todo lo cual consta en el expediente autenticado de afectación que 

obra incorporado en autos; d) Se vulnera el principio Nemo plus iuris ad alium 

transfere potest, quam ipse haberet, según el cual nadie puede transferir a otro 

más derecho que el que tuviera, y en autos los esposos Cerna-Flores no podían 

transferir el inmueble sub litis porque no eran propietarios del mismo; e) Se 

infringe el principio de declaración asimilada previsto en el artículo doscientos 

veintiuno del Código Procesal Civil, toda vez que a lo largo del proceso la parte 

emplazada ha venido admitiendo que los esposos Cerna-Flores contaban con 

un certificado de posesión que los legitimaba para vender, no obstante que dicho 

certificado no constituye título de propiedad para enajenar bienes; y, 

CONSIDERANDO 
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Primero. - Que, conforme aparece de autos, C.M.J.G. interpone demanda para 

efectos de que se declare la nulidad de los siguientes actos jurídicos: 1) Del acto 

jurídico contenido en la Escritura Pública de Compra Venta de fecha quince de 

marzo del año mil novecientos noventa y cuatro, mediante el cual los esposos 

P.S.S.U. y G.V.S. de S. venden a los esposos D.R.R. y M.C.S.M. de R., el terreno 

sito en la avenida América Sur número tres mil quinientos cuarenta, distrito y 

provincia de Trujillo, de dos mil metros cuadrados de extensión; así como la 

nulidad de su correspondiente inscripción registral; 2) De los actos jurídicos 

contenidos en la Escritura Pública de Compra Venta de fecha treinta y uno de 

agosto del año mil novecientos noventa y cuatro, mediante los cuales M.F.C. de 

Cerna vende a los esposos P.S.S.U. y G.V.S. de Salinas el mismo terreno citado 

en el numeral anterior, y éstos a su vez lo venden a los esposos D.R.R. y 

M.C.S.M. de R.; así como la nulidad de su correspondiente inscripción registral. 

Accesoriamente, solicita: 1) Se declare la mala fe de la construcción existente 

dentro del predio, para proceder a su demolición; 2) Reivindicación y entrega del 

inmueble; 3) Pago de frutos y sus correspondientes intereses legales hasta el 

quince de marzo del año mil novecientos noventa y cuatro, cuyo monto deberá 

ser estimado pericialmente. Sostiene que es heredero universal de M.D.J.S., 

quien fue copropietario - a título de coheredero de la Sucesión de W.O.S.- del 

Fundo M. o Nuestra Señora de M. que originariamente tenía una extensión de 

ciento sesenta y ocho hectáreas. Es el caso que en los años setenta, el citado 

F. fue afectado por Reforma Agraria, permaneciendo cautivo el derecho de 

propiedad de los coherederos de la Testamentaria Olguín por más de veintidós 

años, hasta que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, 

mediante ejecutoria de fecha veintisiete de noviembre del año mil novecientos 
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noventa y dos, declaró inafecto al citado F. por encontrarse dentro del área de 

expansión urbana de la ciudad de Trujillo; en consecuencia, la propiedad revirtió 

a favor de la Testamentaria de W.O.S.. Agrega que durante la intervención de 

Reforma Agraria, se reconocieron como feudatarios-poseedores, entre otros, a 

V.O.C.G. y su esposa M.F.C. de C., quienes detentaban la posesión de la 

fracción de terreno del inmueble de mayor extensión, el cual se ha venido a 

numerar en la actualidad como avenida América Sur número tres mil quinientos 

cuarenta; y valiéndose precisamente del Certificado de Posesión número 

doscientos setenta y dos, la demandada M.F.C. de Cerna vende a los esposos 

P.S.S.U. y G.V.S. de Salinas el terreno sub litis, y dichos esposos Salinas-Vallejo 

venden a su vez el mismo terreno a D.R.R., tal como aparece descrito en la 

Escritura Pública de Compra Venta de fecha treinta y uno de agosto del año mil 

novecientos noventa y cuatro, no obstante que los esposos Cerna-Flores son 

simples poseedores que ingresaron al terreno en virtud a un proceso iniciado por 

Reforma Agraria, que finalmente fue declarado ineficaz por la Corte Suprema de 

Justicia. En consecuencia, sostiene que el acto jurídico es nulo cuando su objeto 

es jurídicamente imposible, y en el caso de autos la venta de los dos mil metros 

cuadrados constituye una venta de lo ajeno, además que atenta contra el orden 

público y las buenas costumbres; y es claro que el acto jurídico persigue un fin 

ilícito, al pretender lucrar u obtener un provecho a costa de la venta de lo ajeno, 

y asimismo se atenta contra las formalidades establecidas en la Ley del 

Notariado, al no calificarse debidamente que la vendedora M.F. sólo era 

poseedora mas no propietaria del inmueble, siendo que quien vende la propiedad 

debe estar necesariamente premunido de un título ordinario o supletorio de 

propiedad que acredite su derecho sobre el bien sub litis, a lo que se acota que 
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todas las partes intervinientes han tenido pleno conocimiento de la posesión 

ilegítima detentada por M.F.C. de C. y su esposo, por lo que las construcciones 

existentes y las que se construyan con posterioridad a la presentación de esta 

demanda devienen en construcciones de mala fe. 

Segundo. - Que, al contestar la demanda, D.R.R. ha señalado que su adquisición 

es legítima, toda vez que tanto los esposos Salinas-Vallejo como la señora M.F. 

de C. acreditaron su posesión legítima con la certificación otorgada en su 

momento por la Reforma Agraria, mientras que el demandante no tiene ningún 

derecho inscrito a su favor. Tampoco aparece en los Registros Públicos el tracto 

sucesivo que alude el demandante para legitimarlo y, en tal sentido, si el 

inmueble no tenía ningún propietario inscrito, pueden concluir que la sola 

posesión que detentaban P.S.U. y su cónyuge era legítima y, por tanto, tenían la 

posibilidad de vender el inmueble, ya que dicha posesión les fue otorgada 

oportunamente por el Estado. A ello, se agrega que la norma civil no contempla 

el mecanismo de la nulidad para dejar sin efecto la venta de un bien ajeno, pues 

en tales casos sólo procede la rescisión. 

Tercero. - Que, habiéndose declarado la rebeldía de los demás codemandados 

mediante resolución obrante a fojas ciento treinta y ocho del expediente principal, 

y tramitada la causa conforme a su naturaleza, la Juez de la causa expide 

sentencia a fojas ochocientos cuarenta y tres del mismo expediente, declarando 

infundada la demanda interpuesta, por cuanto: i) El artículo mil quinientos treinta 

y nueve del Código Civil, establece que la venta de un bien ajeno es rescindible 

a solicitud del comprador; por lo tanto, mientras éste no lo solicite, el contrato es 

válido y no podríamos ubicarlo dentro de la causal de fin ilícito, pues ambas 
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partes han consentido en su celebración y han sido éstas las que libremente 

acuden a un notario para la suscripción bajo la forma convenida por las partes, 

por lo que tampoco se enmarca en la causal de no revestir la forma prevista en 

la ley; ii) Con respecto a la reivindicación que se solicita, los demandados 

detentan un título de propiedad al igual que los demandantes, por tanto, la 

presente no resulta ser la vía idónea para recuperar su predio, sino que debe ser 

por la vía del mejor derecho de propiedad, en donde se puedan confrontar los 

títulos de ambas partes; iii) Habiéndose determinado que el acto jurídico 

contenido en las Escrituras Públicas del quince de marzo y treinta y uno de 

agosto del año mil novecientos noventa y cuatro no adolece de invalidez, las 

inscripciones registrales no pueden ser declaradas nulas por tratarse de actos 

jurídicos válidos y con todos sus efectos, no habiendo sido desvirtuado por el 

demandante. Siendo así, con respecto a las demás pretensiones accesorias, 

aquéllas no pueden ser dilucidadas hasta que no se determine en el proceso de 

mejor derecho de propiedad la prevalencia de los títulos. 

Cuarto. - Que, apelada que fuera esta decisión, la Sala Superior la confirma, por 

cuanto: i) Si bien es cierto fluye de los testimonios de Escrituras Públicas del 

quince de marzo y treinta y uno de agosto del año mil novecientos noventa y 

cuatro que M.F.C. de C., al realizar la transferencia, contaba únicamente con 

certificado de posesión, ello no resulta determinante para amparar la pretensión 

de nulidad de acto jurídico por las causales invocadas, pues según nuestra 

legislación civil la transferencia de propiedad puede recaer sobre bienes ajenos, 

conforme se ha establecido en los artículos mil quinientos treinta y siete y 

siguientes del Código Civil. De ello se colige que, la venta de un bien ajeno no 
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constituye un objeto jurídicamente imposible, como sostiene el actor, ya que se 

encuentra regulado en nuestra normatividad civil, por tanto, tampoco constituye 

un fin ilícito ni se contravienen leyes que interesan al orden público o las buenas 

costumbres; ii) Asimismo, como bien ha señalado el A quo, de conformidad con 

el artículo mil quinientos treinta y nueve del Código Civil la venta de un bien ajeno 

es rescindible a solicitud del comprador, de lo que se infiere que no procede la 

nulidad del acto jurídico, por lo que no corresponde amparar la pretensión de 

nulidad por las causales invocadas, como tampoco las pretensiones accesorias 

de invalidez de las inscripciones registrales, las que se desestiman por aplicación 

contrariu sensu de lo dispuesto en la parte in fine del artículo ochenta y siete del 

Código Procesal Civil; iii) En cuanto a la pretensión de reivindicación, cabe 

señalar que la acción reivindicatoria es la que corresponde ejercitar al propietario 

no poseedor contra el poseedor no propietario con el objeto de recuperar la 

posesión de un bien determinado, debiendo acreditarse de modo fehaciente el 

derecho de propiedad absoluto que se invoca sobre el bien sub materia con la 

presentación de títulos suficientes e indiscutibles. En el caso de autos, ambas 

partes han acreditado fehacientemente contar con título justificatorio de 

propiedad del inmueble cuya restitución se pretende, pues el demandante ha 

acreditado su propiedad con las documentales obrantes de fojas dos a dieciséis 

del expediente principal, así como la declaratoria de herederos de fojas treinta y 

tres a treinta y cinco de dicho expediente y copia registral del asiento obrante a 

fojas treinta y nueve, mientras que el derecho de los demandados esposos 

Salinas-Vallejo y esposos Rodríguez-Salaverry se encuentra acreditado con los 

Testimonios de las Escrituras Públicas de Compra Venta de fecha quince de 

marzo y treinta y uno de agosto del año mil novecientos noventa y cuatro. Siendo 
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así, no es en el proceso de reivindicación donde debe definirse cuál de las partes 

tiene el mejor derecho de propiedad; debiendo dejar claramente establecido 

respecto a la posibilidad de que en un proceso de reivindicación se pueda 

dilucidar el mejor derecho de propiedad, resulta contrario al principio de 

congruencia y al derecho al debido proceso, así como la seguridad jurídica, por 

cuanto se trata de un tema que no ha sido postulado en la demanda o vía 

reconvención. 

Quinto. - Que, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que el objeto de un acto 

jurídico es posible o viable cuando no es repudiado por el ordenamiento jurídico 

o, dicho de otra forma, cuando la ley ampara su celebración. V. gratia, tratándose 

de la celebración de una compra venta, se entiende que la parte que actúa como 

vendedor de un bien interviene en su calidad de propietario del mismo; esto es, 

vendemos lo que se encuentra incorporado a nuestra esfera de dominio, eso es 

lo legal; tal es así que la venta de un bien ajeno está tipificada como delito de 

estelionato en el inciso cuarto del artículo ciento noventa y siete del Código 

Penal. En ese orden de ideas, la imposibilidad jurídica del objeto se identifica, a 

su vez, con la ilicitud del objeto y esto, de igual forma, determina la nulidad del 

acto jurídico conforme a lo normado en el artículo quinto del Título Preliminar del 

Código Civil, en razón a que el acto celebrado está prohibido por las leyes o 

porque es contrario al orden público o a las buenas costumbres, lo que equivale 

a la ilicitud del acto, de allí que la distinción entre fin ilícito y objeto jurídicamente 

imposible sea falsa y no tiene ninguna utilidad práctica -Cfr. T.V., A.. Acto 

Jurídico. Tercera Edición, Lima, IDEMSA, dos mil ocho; páginas doscientos 

sesenta y cuatro y siguientes-. En igual sentido, se ha pronunciado 
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reiteradamente esta Sala Civil Transitoria en las Casaciones números mil 

trescientos setenta y seis, mil novecientos noventa y nueve – Huánuco -, cuatro 

mil cuatrocientos diez, dos mil seis -La Libertad-, y mil setecientos cuarenta y 

ocho, dos mil nueve -Cusco- y cuatrocientos sesenta y ocho, dos mil diez -La 

Libertad-, entre otras, en las que ha dejado claramente establecido que la venta 

de un bien ajeno constituye un objeto jurídicamente imposible por ser contrario 

al ordenamiento jurídico. 

Sexto. - Que, es cierto que nuestro ordenamiento civil no prohíbe que pueda 

venderse un bien que no pertenece al vendedor -un bien ajeno-, pues así lo deja 

entrever el legislador al regular la existencia de esta clase de venta en los 

artículos mil cuatrocientos nueve inciso segundo y mil quinientos treinta y nueve 

del Código Civil; sin embargo, tampoco puede afirmarse que abiertamente lo 

autorice o permita, desde que sólo concibe su existencia relativa siempre que el 

comprador no hubiera conocido que el bien fuera ajeno -es decir, sólo en caso 

de ausencia de dolo-, ni impide que el verdadero propietario -tercero en dicha 

transferencia y cuya participación no se contempla en ninguno de los supuestos 

de los artículos mencionados- pueda ejercitar las acciones pertinentes para 

obtener la nulidad del acto jurídico así celebrado, en detrimento de su patrimonio. 

Ello porque volvemos a repetir que la venta de un bien ajeno está prevista como 

un ilícito sancionado por la ley penal y sólo se concibe su existencia en el ámbito 

civil bajo especiales características y particularidades que deben ser analizadas 

en cada caso concreto, pero la regulación de esta figura jurídica en el Código 

Civil no puede ser esgrimida como una autorización abierta que permita a los 
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magistrados convalidar la vigencia de actos jurídicos afectados de nulidad 

intrínseca. 

Sétimo. - Que, en el caso concreto, el tercero no participante en los contratos, 

alegando interés y legitimidad para obrar, demanda la nulidad de los actos 

jurídicos mediante los cuales se transfirió un bien que no era de propiedad de los 

vendedores y que, por el contrario, pertenecía al citado tercero por efecto del 

tracto sucesorio de los derechos que correspondían a su señor padre. En este 

supuesto, no resulta aplicable la figura descrita en el artículo mil quinientos 

treinta y nueve del Código Civil, como erróneamente concluyen las instancias de 

mérito, pues no es el comprador quien pretende cuestionar los contratos 

suscritos, sino un tercero ajeno a dicha relación material, y conforme a lo 

normado en el artículo doscientos veinte del Código Civil, la nulidad a que se 

refiere el artículo doscientos diecinueve del mismo cuerpo normativo, puede ser 

alegada por quienes tengan interés o por el Ministerio Público, pudiendo ser 

declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta, siendo que el interés 

que se alega puede ser de carácter económico o moral, tal como lo informa el 

artículo sexto del Título Preliminar del acotado Código. 

Octavo. - Que, habiéndose establecido, entonces, la posibilidad de que un 

tercero que no ha participado en la celebración de un acto jurídico sobre venta 

de un bien ajeno, pueda demandar la nulidad del mismo en aplicación de lo 

normado en los artículos sexto del Título Preliminar y doscientos veinte del 

Código Civil, concordado con el artículo mil quinientos treinta y nueve del mismo 

cuerpo normativo, no habría mayor cuestionamiento respecto a la procedencia 

de la pretensión reivindicatoria planteada accesoriamente en la demanda, toda 
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vez que al declararse la nulidad de los actos jurídicos, los demandados 

carecerían de título para oponer al demandante y; por tanto, éste, en su calidad 

de propietario no poseedor, podría requerir la restitución del inmueble para 

efectos de ejercer plenamente los atributos inherentes a su alegada calidad de 

propietario. Sin embargo, este Supremo Tribunal, atendiendo a las posturas 

asumidas por ambas instancias respecto a la imposibilidad de que en una 

pretensión de reivindicación pueda debatirse el mejor derecho de propiedad, 

estima necesario precisar que en reiterada y uniforme jurisprudencia casatoria, 

así también en doctrina sobre derechos reales, se ha establecido que la 

reivindicación es la pretensión real por excelencia, pues protege el derecho real 

más completo, que es la propiedad; en tal sentido, nada impide que a través de 

esta demanda -que se tramita en la vía del proceso de conocimiento- pueda 

dilucidarse el concurso de derechos reales cuando dos o más personas alegan 

derecho de propiedad respecto de un mismo inmueble y, en tal sentido, 

establecer si la actora detenta o no el derecho a reivindicar el predio sub litis. En 

esa línea de pensamiento se ha pronunciado esta Sala Civil Transitoria en la 

Casación número mil doscientos cuarenta y dos mil cuatro -Tacna- del uno de 

setiembre del año dos mil cinco, y así también lo ha establecido la Sala Civil 

Permanente en la Casación número mil ochocientos tres - dos mil cuatro -Loreto- 

del veinticinco de agosto del año dos mil cinco, y la Sala Constitucional y Social 

Permanente en las Casaciones números dos mil doscientos noventa y tres - dos 

mil seis -Lima Norte- y dos mil trescientos veinte de dos mil seis -La Libertad- 

ambas del ocho de mayo del año dos mil siete. 
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Noveno. - Que, estando a los fundamentos expuestos en los considerandos 

precedentes, resulta claro que tanto el primer como el segundo extremo de los 

fundamentos del recurso de casación -acápites a y b- deben ser amparados, 

toda vez que las instancias de mérito no han tenido en consideración que el 

demandante se encuentra premunido de interés y legitimidad para promover la 

demanda de nulidad de los actos jurídicos en cuya celebración no ha intervenido, 

además de que sí resulta factible que el Órgano Jurisdiccional se pronuncie 

declarando el mejor derecho de propiedad al resolver una pretensión 

reivindicatoria. Sin embargo, en cuanto a las infracciones normativas detalladas 

en los acápites c), d) y e), se tiene que las mismas no pueden ser atendidas al 

resolver este recurso, toda vez que aquéllas giran en torno al análisis de los 

hechos y las pruebas que acreditarían la fundabilidad de la demanda interpuesta, 

y no propiamente sobre cuestiones de iure o de derecho. En tal sentido, 

advirtiéndose que el amparo del recurso de casación dará lugar a que las 

instancias de mérito corrijan las consideraciones jurídicas por las cuales 

estimaban que no procedía la demanda de nulidad de acto jurídico ni la 

pretensión reivindicatoria, y que, como consecuencia de ello, se pronuncien 

nuevamente dilucidando el conflicto de intereses planteado, corresponderá a 

dichas instancias sobre la base de la valoración conjunta y razonada de los 

hechos y las pruebas determinar si asiste al actor el derecho que reclama en su 

demanda. 

Décimo. - Que, siendo así, al configurarse la causal de infracción normativa de 

carácter procesal, el recurso de casación debe ser amparado, debiendo proceder 

conforme a lo normado en el artículo trescientos noventa y seis inciso tercero del 
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Código Procesal Civil. Por las razones expuestas, declararon: FUNDADO el 

recurso de casación interpuesto por M.D.R., apoderado de C.M.J.G. mediante 

escrito obrante a fojas mil quinientos treinta y dos del expediente principal; 

CASARON la resolución impugnada, en consecuencia, NULA la sentencia de 

vista obrante a fojas novecientos cincuenta y nueve del mismo expediente, su 

fecha diecinueve de octubre del año dos mil diez, E INSUBSISTENTE la 

sentencia apelada de fecha veintidós de abril del año dos mil diez, obrante a 

fojas ochocientos cuarenta y tres del expediente principal; MANDARON a que el 

J. de la causa expida nuevo fallo, con arreglo a derecho y a lo actuado; 

DISPUSIERON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El 

Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por C.M.J.G. contra D.R.R. y 

otros, sobre Nulidad de Acto Jurídico y otros; y los devolvieron. Ponente S.T.P., 

Juez Supremo. - 

S.S. 

TICONA POSTIGO 

PONCE DE MIER 

VALCÁRCEL SALDAÑA 

MIRANDA MOLINA 

CALDERÓN CASTILLO 

LQF/DRO 

Corte Suprema de Justicia de la República 
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Sala Civil Transitoria 

ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO 

El caso práctico analizado recae en el proceso sobre nulidad de acto jurídico 

incoado por Carlos Manuel Jara García contra Manuel Rodríguez Risco y otros 

a fin de que se declare la nulidad de la Escritura Pública de compraventa 

celebrada entre Pedro Santiago Salinas Utrilla y Giovanna Vallejo Salomón de 

Salinas a favor de Daniel Rodríguez Risco y María Cecilia Salaverry Manucci de 

Rodríguez, respecto del bien inmueble ubicado en Avenida América Sur N° 3540, 

distrito y Provincia de Trujillo, así como la nulidad de la Escritura Pública de 

compraventa celebrada entre Margarita Flores Capellán de Cerna a favor de 

Pedro Santiago Salinas Utrilla y Giovanna Vallejo Salomón de Salinas respecto 

del terreno citado, se declare la mala fe de la construcción existente en dicho 

terreno, se ordene la reivindicación y entrega del bien y el pago de frutos e 

intereses legales. 

Dicha demanda fue declarada infundada en primera instancia, y esta sentencia 

fue confirmada por la Tercera Sala Civil. En sede casatoria, la Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el 

recurso de casación y declaró nula la sentencia de segunda instancia e 

insubsistente la apelada; todo ello sobre la base de la siguiente ratio decidendi: 

“Que, es cierto que nuestro ordenamiento civil no prohíbe que pueda 

venderse un bien que no pertenece al vendedor-un bien ajeno-, pues 

así lo deja entrever el legislador al regular la existencia de esta clase 

de venta en los artículos 1409 inciso 2 y 1539 del Código Civil; sin 
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embargo, tampoco puede afirmarse que abiertamente lo autorice o 

permita, desde que solo concibe su existencia relativa siempre que el 

comprador no hubiera desconocido que el bien fuera ajeno-es decir, 

solo en caso de ausencia de dolo-, ni impide que el verdadero 

propietario-tercero en dicha transferencia y cuya participación no se 

contempla en ninguno de los supuestos de los artículos mencionados- 

pueda ejercitar las acciones pertinentes para obtener la nulidad del 

acto jurídico así celebrado, en detrimento de su patrimonio.” 

Como se puede observar, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia, considera que, si el propietario lo cree conveniente puede solicitar la 

nulidad sobre una venta de bien ajeno, sin embargo, es rescindible si es a 

solicitud del comprador, esta afirmación claramente resulta contradictora puesto 

que, no es posible señalar que el contrato es inválido para uno y válido para otro, 

más aún si nuestro ordenamiento jurídico establece expresamente en sus 

artículos que el contrato de compraventa de bien ajeno es un contrato válido, por 

lo tanto, al considerarse un contrato válido ya no puede operar la nulidad en este 

supuesto, salvo que se presente algún defecto establecido expresamente por ley 

que vicie la nulidad, lo que no sucede en este caso, por consiguiente, se debió 

resolver en base a los efectos que estaría produciendo la venta del bien ajeno, 

siempre y cuando la solicitud haya sido realizada por el comprador. La primera y 

segunda instancia judicial no se equivocó al determinar que el contrato era válido 

por lo que no podía declararse la nulidad, sin embargo, este criterio no fue 

recogido por la Corte Suprema, al declarar la nulidad del acto; se entiende que 

la interpretación de una norma puede ser diferente si es analizada sobre distintos 
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puntos de vista; sin embargo, se debe tener en cuenta que estos criterios no 

pueden contravenir a lo que está regulado por ley.  

Por otro lado, en la presente sentencia casatoria materia de análisis, se alega 

que la transferencia del bien ajeno es jurídicamente imposible, por no contar la 

manifestación de voluntad del propietario, por lo que no se puede transferir un 

bien del que no se es propietario; respecto a este criterio, el legislador se olvida 

que la imposibilidad jurídica consiste en la incompatibilidad de un acuerdo con la 

configuración de las instituciones jurídicas reguladas por la ley; es decir si el 

contrato de compraventa está regulado expresamente por los artículos 1537 y 

siguientes del Código Civil peruano, no existe razón alguna para afirmar que la 

venta del bien ajeno constituye un imposible jurídico y que en razón a ello deba 

declararse la nulidad de la misma. Finalmente, la Corte Suprema, señala entre 

sus fundamentos que, la venta del bien ajeno es “contrario a las normas que 

regulan el orden público y las buenas costumbres”, con lo mencionado es claro 

que el legislador deduce que admitir la validez de este tipo de contratos implica 

el aceptar que este contrato afectará el patrimonio y también los derechos de un 

tercero (para ser precisa, del verdadero propietario del bien), concepto errado 

puesto que, conforme lo han desarrollado muchos doctrinarios, admitir la validez 

de este tipo de contratos implica simplemente el aceptar un contrato en razón al 

interés del comprador en adquirir un determinado bien, el cual es garantizado 

por una persona distinta al propietario, pese a que no sea ella de quien, 

finalmente, dependa la transferencia sino más bien del propietario en sí; no 

obstante, cabe señalar que existen casos en los cuales el supuesto vendedor 

tiene la posesión del bien, pudiendo operar la transferencia bien por efecto de 
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una prescripción adquisitiva, figura jurídica que está regulada por el Código Civil 

o, también, pudiendo operar por la adquisición a non domino, regulado también 

por nuestro Código, sin embargo, para este tipo de efectos se requiere el 

cumplimiento determinados requisitos; por ende declarar la nulidad en este tipo 

de contratos no significa por ninguna razón la protección de los bienes e incluso 

derechos del propietario. Y, si existiera el caso de que la celebración y/o los 

efectos del mencionado contrato infrinja normas penales, seguramente la 

conducta deberá ser sancionada penalmente, pero ello no significa por ningún 

motivo que el contrato devendrá en nulo. 
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