
CÓDIGO CIVIL  
Decreto Legislativo N° 295 

 

TITULO PRELIMINAR 

  

Art. I.- Abrogación de la ley 

La ley se deroga solo por otra ley. 

La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la 

nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente regulada por 

aquélla. 

Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 102,103, 204; CT: Art. VI. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La cuestión, a juicio del tribunal, debe examinarse efectuando una distinción 

entre las categorías de vigencia, derogación, validez e inconstitucionalidad de 

las normas jurídicas. Una norma se encuentra vigente desde el día siguiente al 

de su publicación, salvo disposición contraria de la misma norma que 

postergue su vigencia en todo o en parte (artículo 109 de la Constitución), y 

pierde vigencia con su derogación; empero, cabe señalar que las normas 

derogadas, de conformidad con la dogmática jurídica relativa a la aplicación de 

la ley en el tiempo, puede tener efectos ultractivos. La validez en materia de 

justicia constitucional, en cambio, es una categoría relacionada con el principio 

de jerarquía normativa, conforme al cual la norma inferior (v.g. una norma con 

rango de ley) será válida sólo en la medida en que sea compatible formal y 

materialmente con la norma superior (v.g. la Constitución). Constatada la 

Invalidez de la ley, por su incompatibilidad con la Carta Fundamental, 

corresponderá declarar su inconstitucionalidad, cesando sus efectos a partir del 

día siguiente al de la publicación de la sentencia de este tribunal que así lo 

declarase (artículo 204 de la Constitución), quedando Impedida su aplicación a 

los hechos iniciados mientras tuvo efecto, siempre que estos no hubiesen 

concluido, y, en su caso, podrá permitirse la revisión de procesos fenecidos en 

los que fue aplicada la norma, si es que ésta versaba sobre materia penal o 

tributaria (artículos 36 y 40 de la Ley N° 26435 - Orgánica del Tribunal 

Constitucional). En suma, la declaración de inconstitucionalidad, a diferencia de 

la derogación, anula por completo la capacidad regulativa de las normas 

declaradas inconstitucionales». EXP N° 0004-2004-AI/TC. FJ.1. § 1, 21-

09-2004.  



2. «El orden jurídico es un sistema orgánico, coherente e integrado 

jerárquicamente por normas de distinto nivel que se encuentran 

interconectadas por su origen, es decir, que unas normas se fundan en otras o 

son consecuencia de ellas. El ordenamiento jurídico se conceptualiza como una 

pluralidad de normas aplicables en un espacio y tiempo determinados, y se 

caracteriza por constituir una normatividad sistémica, y por su plenitud 

hermética. 

En puridad, una norma jurídica sólo adquiere valor de tal, por su adscripción a 

un orden. Portal consideración, cada norma está condicionada sistémicamente 

por otras. Ello debido a que el orden es la consecuencia de una previa 

construcción teórico-instrumental. 

Al percibirse el derecho concreto aplicable, en un lugar y tiempo determinados, 

como un orden regulador, se acredita la constitución de una totalidad 

normativa unitaria, coherente y organizadora de la vida coexistencia. (...) Esta 

normatividad sistémica se rige bajo el criterio de la unidad, dado que se 

encuentra constituida sobre la base de un escalonamiento jerárquico, tanto en 

la producción como en la aplicación de sus determinaciones regulatorias». EXP. 

N° 005-2003- AI/TC. FJ. 3, 03-10-2004. 

 

Art. II.- Ejercicio abusivo del derecho  

La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar 

indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas 

cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 103; CC: Art. 195, 292, 297, 329, 632 inc. 4), 923, 924, 961, 962,1021 inc. 

6), 1076, 1079, 1176,1179,1738 inc. 2), 1794, 1954, 1969,1971, 2060, 2064; 

CPC: Art. 685. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Existen indicios y presunciones judiciales [derivadas de la lógica y experiencia], 

suficientes y coherentes para concluir que la demandada abusando del lazo 

que la une con la demandante, adquirió un poder amplio para disponer de los 

bienes de su progenitora, utilizándolo con la única finalidad de apropiarse de la 

mayor cantidad posible de los derechos y acciones que le correspondían a ésta 

respecto a los In-muebles transferidos, es decir, con el objeto de causar daño 

al patrimonio de la poderdante, resultando evidente que la demandada no ha 

actuado de buena fe y con arreglo a las buenas costumbres, en ninguno de los 

actos jurídicos. CAS. Nº 1554-2015 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 15va, p. 

78841. 



2. La Constitución ni la ley, amparan el ejercicio abusivo de un derecho, el cual se 

configura cuando se excede los límites de la buena fe o la finalidad para la cual 

fue conferido, convirtiéndose su ejercicio en un acto antisocial e injusto. 

CAS. Nº 1554-2015 Lima, El Peruano, 30-06-2016, p. 78839. 

3. Entrando al análisis de las causales materiales, la parte recurrente denuncia 

infracción del artículo II del Título Preliminar del CC, alegando un ejercicio 

abusivo de un derecho, al haberse pronunciado la Sala Superior sobre una 

partida electrónica (N° 11003542) que se encontraba cerrada desde el trece de 

setiembre de dos mil once, y que a la fecha de la demanda y auto admisorio ya 

no existía la Parcela N° 19 - Recuerdo I. Al respecto, si bien la parte 

recurrente, a través de la presente causal hace referencia también a una 

infracción al debido proceso por los mismos fundamentos, al tratarse de una 

norma de derecho material, corresponde que se analice de acuerdo a la 

naturaleza de la misma; pues, no resulta pertinente el análisis del debido 

proceso a través de una causal material. Ahora, a efectos de absolver los 

fundamentos de la causal; resultan pertinentes los argumentos esbozados en 

el décimo séptimo considerando, pues el cierre de la partida se realizó antes de 

concluido el plazo concedido por el artículo 8 del Decreto Supremo N° 130-

2001-EF para la oposición judicial; por tanto, no se aprecia un ejercicio abusivo 

de la parte demandante; deviniendo la causal en infundada. 

CAS. N° 14049-2014 Junín, El Peruano, 30-06-2016, C 20va, 21va, 

22va, p. 78936. 

4. Que, en lo atinente a la vulneración del artículo II del Título Preliminar del 

Código Civil es menester resaltar que dicho precepto legal establece que la ley 

no ampara el ejercicio ni la omisión abusiva de un derecho agregando que al 

demandar indemnización u otra pretensión el interesado puede solicitar las 

medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el 

abuso siendo del caso señalar asimismo que nuestro ordenamiento procesal 

exige que el recurso de casación contenga por su carácter formal y excepcional 

una fundamentación clara y precisa respecto a la vulneración del derecho que 

se alega por lo que la Corte Suprema no está facultada para suplir dichas 

deficiencias en tal sentido de los fundamentos expuestos por la recurrente no 

se advierte en qué consistiría el abuso del derecho de parte de la demandada 

pues ha quedado acreditado que ésta sólo exige el cumplimiento de una 

obligación pendiente de pago habiendo tenido la impugnante la posibilidad de 

rebatir lo alegado por la parte adora en el decurso del proceso no logrando 

desvirtuar la pretensión incoada por lo que mal hace en señalar que se habría 

vulnerado su derecho correspondiendo en este extremo que el recurso se 

declare infundado. 

CAS. N° 3341-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016, C. 8va, p. 79759. 



5. «... El ejercicio abusivo del derecho es una figura por la cual, se ejerce un 

derecho fuera de la finalidad económica social para la que fue concebido, 

atropellando un interés legítimo, aún no protegido jurídicamente. Cuando el 

titular de un derecho lo ejercita con el fin de dañar a otro, no con el fin de 

beneficiarse. [...] El nombre de la figura está mal dado, ya que el derecho no 

abusa, sino el abuso se configura por su ejercicio abusivo. Por lo tanto, la 

norma está hecha para regular la conducta humana; pero existen otros 

preceptos reguladores: la buena fe, la moral, la equidad. Lo que se configura 

es un actuar conforme a un precepto escrito, pero ajeno a sus bases...». 

CAS. N° 2182-2006 Santa, El Peruano, 03-07-2007, pp. 19859-19860. 

6. «... El ejercicio abusivo del derecho Implica el ejercicio de un derecho subjetivo 

(en este caso, surgido a raíz de un contrato) que externamente se presenta 

como de acuerdo a ley, actuándose dentro de los límites objetivos de la norma, 

pero debiendo ajustarse a la finalidad económica o social para lo cual fue 

atribuido a su titular, se produce una desviación, originando con ello un 

supuesto de ejercicio abusivo del derecho...». 

CAS. N° 37-2006 Lima, El Peruano, 03-10-2006, pp. 17256-17257. 

7. «... El abuso del derecho o ejercicio abusivo del derecho supone el ejercicio de 

un derecho subjetivo para la satisfacción del interés propio en perjuicio de 

tercero...». 

CAS. N° 1705-2008 Piura, El Peruano, 02-12-2008, pp. 23415-23418. 

8. «... El artículo II del Título Preliminar del Código Civil, señala que, la ley no 

ampara el ejercicio ni la omisión abusiva de un derecho. Del tenor de la norma 

se infiere que la norma se refiere al ejercicio abusivo que puede realizar una 

de las partes intervinientes en el proceso. De ningún modo se refiere a la 

actuación del Juez, que como Director del proceso y al amparo del artículo VII 

del Título Preliminar del Código Procesal Civil, esta [sic -léase está-] facultado a 

aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado 

por las partes o lo haya sido erróneamente...». CAS. N° 2831-06 Amazonas, El 

Peruano, 01-10-2007, pp. 20455-20456. 

 

Art. III .- Aplicación de la ley en el tiempo  

La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las 

excepciones previstas en la Constitución Política del Perú. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 24.d), 103, 204; CC: Art. 2047, 2050, 2060, 2115, 2116, 2120, 2121; 

CP: Art. 6, 7; Ley 27444: Art V; Ley 28611: Art. 143. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. Los argumentos esgrimidos por el actor, respecto a la intención de los co-

demandados de perjudicar sus derechos sucesorios, se adecuaría más a la 

causal de nulidad cuando su fi n sea ilícito, prevista en el inciso 3 del artículo 

219 del Código Civil; por lo que, en aplicación del articulo III del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil, se debió cumplir con la finalidad del 

proceso al resolver el conflicto de intereses, cuidando de no afectar los 

derechos de las partes. 

CAS. N° 3369-2014 La Libertad, El Peruano, 02-05-2016, C. 7mo, p. 

76139. 

2. «... Las normas constitucionales relativas al efecto de las leyes en el tiempo ha 

servido [sic -léase han servido-] para plasmar, entre otros, el llamado principio 

de irretroactividad que puede conceptualizarse como el principio de derecho 

según el cual las disposiciones contenidas en las normas jurídicas no deben ser 

aplicadas a los hechos que se realizaron antes de la entrada en vigencia de 

dichas normas; definición que se encuentra reflejada en el artículo ciento tres 

de la Carta Política del Estado en cuanto establece que: 'Ninguna ley tiene 

fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorece al reo'; 

de lo que podemos extraer que la ley no se aplicará a los hechos que se 

hubieren producido con anterioridad a su entrada en vigor, con excepción de 

aquellos preceptos con contenido penal en cuanto sea lo más favorable al reo; 

principio que [...] tiene como fundamento el darle estabilidad y seguridad al 

ordenamiento jurídico...». CAS. N° 1534-2005 Santa, El Peruano. 01-12-

2006, pp. 18040-18041. 

3. «... La consecuencia de un hecho, situación o relación jurídica, es el efecto 

jurídicamente derivado de la norma jurídica, atribuido en razón de la 

verificación del supuesto de hecho ocurrido en la realidad; mientras que éste 

último [sic -léase este último-] (fattispecie, hipótesis de hecho o hecho jurídico 

hipotético) es la hipótesis que recoge la norma y que tiene que suceder en la 

realidad para que se genere la necesaria consecuencia. En conclusión, si el 

hecho y la consecuencia ocurrieron durante la vigencia de la ley anterior, ésta 

será la aplicable, pero si el hecho ocurrió con la ley derogada pero la 

consecuencia recién se produce con la nueva ley, será ésta y no aquella la 

aplicable al caso concreto. [...] Que, en consecuencia, lo dispuesto en una 

determinada ley debe ser aplicado a las consecuencias de las relaciones y 

situaciones jurídicas que se presenten a partir de la fecha en que ésta entra en 

vigencia (al día siguiente de su publicación, salvo disposición contraria de la 

misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte, conforme al articulo 

109 de la Norma Fundamental) mientras que a aquellas consecuencias 

ocurridas con anterioridad a dicho suceso, le serán aplicables las disposiciones 

de la norma legal derogada...».  



CAS. N° 3911-2006 Cajamarca, El Peruano, 01-02-2007, pp. 18863-

18864. 

4. «... La concepción correspondiente a la teoría de los hechos cumplidos, indica 

que la nueva norma tiene aplicación inmediata a las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes al momento en que ella entra en vigencia...». 

CAS. N° 2070-2007 Lima, El Peruano, 02-09-2008, pp. 22767-22769. 

5. «... En aplicación de la teoría de los hechos cumplidos, según la cual, la ley se 

aplica a las consecuencia [sic -léase consecuencias-] de las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes, la misma que inspira el régimen de aplicación 

de la ley en el tiempo en nuestro ordenamiento jurídico...». CAS. N° 2794-

2007 Lima Norte, El Peruano, 30-09-2008, p. 23141. 

6. «... Nuestro Código Sustantivo, ha asumido como principio general que la ley 

se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes 

y no tiene fuerza ni efecto retroactivo salvo la excepción prevista en nuestra 

Carta Política; de este modo, los artículos III del Título Pre-liminar y 2121 del 

citado Código Sustantivo, consagran el principio de la aplicación inmediata de 

la Ley y se conoce con el nombre de la teoría de los hechos cumplidos...». 

CAS. N° 1081-2008 Arequipa, El Peruano, 03-09-2008, pp. 22844-

22845. 

7. «... La teoría de los derechos adquiridos (...) sostiene que, establecido un 

derecho, él se sigue rigiendo por la legislación del momento en que nació y 

que la legislación posterior no puede modificarlo...». 

CAS. N° 5855-2007 Lima, El Peruano, 01-12-2008, p. 23363. 

 

Art. IV. - Aplicación analógica de la ley 

La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por 

analogía. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 139 Inc. 9); CP: Art. III. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La interpretación extensiva o analógica de la norma consiste en la aplicación 

de un supuesto legal a otros casos además de los expresados en su texto, 

dicha interpretación no es posible en nuestro ordenamiento por no permitirlo el 

Articulo IV del Título Preliminar del Código Civil». 

CAS. N° 2368-98 Lima, El Peruano, 15-08-1999, p. 3179. 

2. «La interpretación contrario sensu no está prohibida por el Artículo IV del 

Título Preliminar del Código Civil y además es una herramienta de 

hermenéutica jurídica distinta a la analogía, pues la primera supone la 



existencia de una norma, mientras que se recurre a la segunda como 

mecanismo de integración ante el defecto o deficiencia de la ley». 

CAS. N° 461-97 Lima, El Peruano, 05-08-1998, p. 1519. 

 

Art. V.- Orden público, buenas costumbres y nulidad de acto jurídico 

Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden 

público o a las buenas costumbres. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 Inc. 3), 14); CC: Art. 6, 13, 96,104 Inc. 9), 120,140 inc. 3), 189, 219 inc. 

8), 738, 1328, 1697 Inc. 3), 2049, 2050,2060; CPC: Art. 332 inc. 4), 337, 361; 

CNA: Art. 53; LOMP: Art. 1, 89 inc. 3); LGS: Art. 2, 33, 38, 138, 150; D. Leg. 

1049: Art. 123. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Las leyes de orden público son aquellas en las que están interesadas de 

una manera muy inmediata y directa, la paz y la seguridad sociales, las buenas 

costumbres, un sentido primario de la justicia y la moral. Dicho en otras 

palabras, las leyes fundamentales y básicas que forman el núcleo sobre el que 

está estructurada la organización social...». 

CAS. N° 3537-2007 Lima, El Peruano, 04-09-2008, p. 22985. 

2. «... El Orden Público [...] está constituido por el conjunto de normas positivas 

absolutamente obligatorias, donde no cabe transigencia ni tolerancia, por 

afectar principios fundamentales de la sociedad o las garantías de su 

existencia. En forzoso concluir [sic -léase es forzoso concluir-] que toda 

conducta que incurre en un ilícito penal, afecta el orden público...». 

CAS. N° 1657-2006 Lima, El Peruano, 30-11-2006, pp. 17847-17848. 

 

Art. VI.- Interés para obrar Para ejercitar o contestar una acción es 

necesario tener legítimo interés económico o moral.  

El interés moral autoriza la acción sólo cuando se refiere directamente al 

agente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 28, 49, 127, 178,193, 253, 275, 278, 279, 351, 366 al 369, 

399,407,414,460,508, 512, 559,587,598, 599,622,656,956,979, 1219,1222, 1461, 

1984; CPC: Art. I, IV, 62, 81, 82, 97, 98,101, 427, 827, 830; CNA: Art. 89; LGS: 

Art. 35, 140, 150; LGSC: Art. VII; Ley 27444: Art. 51. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. Considerar que no existe Interés para obrar, para cuestionar un acto jurídico, 

por el solo hecho de no participar en el mismo, constituye afectación al 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Para determinar dicha condición de 

la acción debe analizarse los autos en atención a los artículos VI del Título 

Preliminar y 219 y 220 del Código Civil. 

CAS. N° 2513-2013 Lambayeque, El Peruano, 30-12-2014, p. 59104. 

2. «La legitimidad activa o la denominada 'legitimatio ad causam' es un requisito 

esencial para el ejercicio de la acción; en cuya virtud debe mediar una 

coincidencia entre las personas que actúan en el proceso y la personas a las 

cuales la ley habilita para pretender (legitimación activa) y para contradecir 

(legitimación pasiva) respecto de la materia que sobre la cual versa el proceso; 

por tanto dicha legitimación de las partes corresponde a la cualidad que les 

asiste para accionar y que los habilita legalmente para asumir su posición 

procesal; en ese sentido según Devis Echandía '(.,.) esa condición o cualidad 

que constituye la legitimación en la causa, se refiere a la relación sustancial 

que se pretende que existe entre las partes del proceso y el interés sustancial 

en litigio o que es el objeto de la decisión reclamada. Se puede tener la 

legitimación en la causa, pero no el derecho sustancial pretendido'. (Devis 

Echandía: 'Teoría general del proceso', Editorial Universidad Buenos Aires, 

Tomo I, página doscientos noventa y seis, mil novecientos ochenta y cuatro). 

(...) en doctrina se aprecian dos corrientes opuestas: a) unos que sostienen 

que hay legitimidad para accionar cuando hay coincidencia con la titularidad 

del derecho sustancial, y b) otros que aceptan que pueda existir la primera sin 

que exista la segunda, de tal manera que la existencia del derecho sustancial 

no es condición de la acción, sino del éxito de la pretensión. (...) el primer 

criterio obedece al concepto romano que consideraba a la acción como el 

derecho sustancial en actividad o como un elemento del mismo. De la 'legis 

actio sacramento', que era la forma general para hacer valer en juicio los 

derechos propios. (...). El segundo criterio considera que la comprobación al 

inicio del proceso de coincidencia de la relación jurídica procesal con la relación 

de derecho sustantivo no es condición ni presupuesto de la acción, pues eso 

sólo se establecerá en el momento en que se pronuncie la sentencia; y que 

estar legitimado en la causa significa tener derecho a exigir que se resuelva 

sobre las peticiones propuestas en la demanda, que es la corriente que acepta 

este tribunal supremo. (...) el derecho a poner en actividad la jurisdicción y a 

acceder a la sentencia que resuelva en el fondo sobre las pretensiones 

incoadas no debe estimarse que incumbe sólo al titular del derecho sustancial, 

porque, en fin, la legitimación no deviene en presupuesto procesal ni en 

condición de la acción, sino, más propiamente, en requisito del éxito de la 

pretensión, de manera que, una apreciación contraria a lo expuesto, además 



de contravenir las normas adjetivas invocadas por la entidad recurrente, 

resultaría vulnerando las normas de rango constitucional que las sustenta». 

CAS. N° 2581-2007 Arequipa, El Peruano, 30-05-2008. 

3. «La legitimidad para obrar o 'legitimatio ad causam' es la cualidad emanada de 

la ley para requerir una sentencia favorable respecto del objeto litigioso, 

situación que debe coincidir con la titularidad de la relación jurídico – 

sustancial (…). 

La causal del Inciso tercero del articulo trescientos ochentiséis del Código 

Procesal Civil permite apreciar el proceso; que los demandantes de nulidad de 

cosa juzgada fraudulenta poseen el interés para obrar a que alude el artículo 

sexto del Título Preliminar del Código Civil si del tenor de la demanda se 

advierte que de modo razonado cuestionan, entre otros sucesos, el que se 

hayan declarado Inadmisible e improcedente, respectivamente, los sendos 

recursos de apelación que interpusieron contra la sentencia de primera 

instancia, lo que ha de merecer pronunciamiento oportuno por las Instancias 

de mérito; y que, el hecho de haber los actores demandado el pago de 

mejoras en fecha anterior a la Interposición de la acción de nulidad de cosa 

juzgada fraudulenta, no les hace perder su 'legitimatio ad causaní, si se tiene 

en cuenta además de lo anotado el hecho de que en dicho proceso de 

reivindicación en que se declaró fundada la demanda en contra suya, fueron 

condenados no sólo a desocupar el Inmueble, sino a pagar sumas de dinero 

tanto por concepto de frutos naturales como por concepto de indemnización 

por lucro cesante». CAS. N° 2493-02 Lima, El Peruano, 05-09-2003. 

4. «La excepción de falta de legitimidad para obrar nació en la antigua Roma con 

el nombre de «Legitimatio ad Causan», señalando Alsina que la «La acción 

debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada»; la 

falta de legitimidad para obrar en el demandante o demandado es un 

presupuesto procesal que garantiza la existencia de una relación jurídica 

procesal válida». 

CAS. N° 2204-2001 Lima, El Peruano, 02-05-2002, p. 865B. 

5. «La norma contenida en el Artículo VI del Titulo Preliminar del Código Civil, no 

obstante su ubicación en el citado código, por su contenido se trata de una 

norma de carácter procesal y no material, por tanto no es susceptible de 

Invocarse bajo una causal in iudicando». 

CAS. N° 1522-2000 lea, El Peruano, 30-10-2000, p. 6404. 

6. «La legitimatio ad causan está ligada al legítimo interés económico y moral que 

exige el Artículo sexto del Título Preliminar del Código civil para poder ejercitar 

una acción, la cual a su vez, activa el derecho a la tutela judicial para que se 

resuelva el conflicto jurídico generado entre las partes». 

CAS. N° 492-96 La Libertad, El Peruano, 04-01-2000, p. 4496. 

 



Art. VII.-El principio del (dura novit curia»  

Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, 

aunque no haya sido invocada en la demanda. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 139 inc. 8); CC: Art. 1992, 2047, 2048, 2049, 2051; CPC: Art. III, VII, VIII; 

CNA: Art. VIII; LOPJ: Art. 184 Inc. 2), 3); LGSC: Art. IX; Ley 27444: Art. IV. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Entrando al análisis de fondo del recurso de su propósito, como se ha 

precisado, la recurrente ha alegado que la Sala de mérito de oficio declara la 

ineficacia de los contratos cuestionados, sin considerar el documento de 

división y partición del inmueble sub Litis y soslayando las pretensiones 

demandadas, en contravención a los derechos funda-mentales a un debido 

proceso y a la prueba, reconocidos por el artículo 139 numeral 3 de la 

Constitución Política del Estado. Al respecto, efectivamente esta Sala Suprema 

verifica que la Sala de mérito ha vulnerado los derechos fundamentales 

invocados, por cuanto como se corrobora del escrito postulatoria, la actora 

precisó como pretensiones de su demanda: i) se declare la nulidad de la 

escritura imperfecta de compraventa del lote de terreno con plantaciones de 

eucaliptos ubicado en el paraje "Meza Pata" del Barrio San Pablo, distrito de 

Supallanga, de fecha tres de octubre de dos mil ocho; ii) se declare la nulidad 

de la minuta N° 1008 y de la escritura de ratificación de compraventa, 

realizada ante el Notarlo Público Octavio Dionisio Sedaño Castañeda, con fecha 

nueve de octubre de dos mil ocho; y iii) la reivindicación de la propiedad y 

entrega del lote de terreno materia de la venta cuestionada; invocando como 

sustento jurídico las causales de la nulidad contenidas en los artículos 140 y 

219 numerales 1, 3, 4 y 6 del Código Civil; no obstante, La Sala de mérito 

declara la ineficacia de los contratos sub materia, invocando el principio "iura 

novit curia". En efecto, los fundamentos de la sentencia de vista contravienen 

los derechos fundamentales a un debido proceso y a la prueba, al señalar que 

en la aplicación del principio iura novit curia los hechos detallados por ambas 

partes se subsumen en el supuesto normativo del artículo 978 del Código Civil 

correspondiendo declarar ineficaces los contratos sub materia; cuando lo 

realmente pretendido por la demandante conforme al escrito postulatoria, fue 

la nulidad de los contratos por adolecer de las causales de nulidad de falta de 

manifestación del agente, objeto física o jurídicamente imposible, fin ilícito y 

falta de requisitos formales. Cabe añadir, que el principio iura novit curia según 

el cual es juez conoce el derecho aplicable, sirve para que las partes se limiten 

a probar los hechos, y no los fundamentos de derecho aplicables al caso en 

controversia; lo cual de ninguna manera implica sustituir las pretensiones 



demandadas, es decir el Juez no puede reemplazar o agregar pretensiones no 

contenidas en la demanda, por el contrario conforme al derecho fundamental a 

un debido proceso debe limitarse a resolver sobre lo peticionado en la etapa 

postulatoria; razones por todas las cuales el recurso de casación deviene en 

fundado, en consecuencia nula la sentencia de vista, debiendo la Sala Superior 

expedir nueva sentencia, y resolver conforme a las directivas de esta sentencia 

y conforme 

CAS. N° 15462-2013 Junín, El Peruano, 30-06-2016, C. 10ma, 11 va, 

p. 79647. 

2. No es posible que en sede casatoria se pretenda la modificación del debate 

procesal llevado a cabo en las Instancias de mérito. 

CAS. N° 4251-2014 Lambayeque, El Peruano, 30-05-2016, p. 77898. 

3. La sentencia recurrida se encuentra incursa en causal de nulidad pues al 

confirmar la apelada transgrede el debido proceso específicamente los artículos 

VII del Título Preliminar y 197 del Código Procesal Civil pues si bien desestima 

la contradicción incoada por la parte ejecutada sin embargo no advierte que 

los fundamentos en los que basa su decisión ya han sido materia de 

pronunciamiento en el Proceso número 489-2007 recaído en la misma 

pretensión habiendo el Juez declarado fundada la contradicción sobre 

inexigibilidad de la obligación. 

CAS. N° 1281-2014 Callao, El Peruano, 30-11-2015, p. 70946. 

4. Conforme lo dispone el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil, los 

Jueces tienen la obligación jurídica de aplicar la norma pertinente, aunque no 

haya sido invocada en la demanda; por ello, cuando la demandante solicita la 

nulidad de los acuerdos societarios alegando la transgresión de normas 

legales, circunscribe su petitorio a lo normado en el artículo 92 del Código Civil, 

por lo tanto en virtud al principio de especialidad es esta norma la que debió 

aplicarse para resolver el caso concreto. 

CAS. Nº 408-2014 Lima Norte, El Peruano, 02-03-2015, p. 60812. 

5. La resolución recurrida adolece de nulidad al revocar la apelada y reformándola 

amparar la demanda por cuanto vulnera el debido proceso -articulo VII del 

Título Preliminar del Código Procesal Civil- pues si bien consigna como 

fundamentos de su decisión que existe un proceso sobre alimentos en el cual 

el superior jerárquico confirma la resolución de primera instancia por la que se 

ordenó que el demandado cumpla con pasar una pensión de alimentos de 

doscientos nuevos soles (S/.200.00) a favor de la demandante y por tanto su 

reducción, exoneración o aumento debe ser tramitada en dicha causa también 

lo es que en el caso concreto dispone que se extinga dicha obligación sin 

considerar que la misma no ha sido materia de pretensión en la demanda. 

CAS. N° 1463-2014 Lambayeque, El Peruano 30-11-2015, p. 70954. 



6. El Ad quem acorde a lo establecido por el artículo VII del Título Preliminar  

concordante con la norma contenida en los artículos 50 inciso 6, 122 inciso 4 y 

358 del Código Procesal Civil al resolver la Impugnación debe: i) Pronunciarse 

sobre el agravio postulado por el impugnante, y ii) Abstenerse de error 

pronunciamiento sobre agravios, vicio o error no propuestos por el apelante así 

como sobre los extremos de la silencia que quedaron consentidos. 

CAS. N° 700-2014 Arequipa, El Peruana, 30-10-2015, p. 69306.  

7. “Ante la ausencia de reglamentación acerca de los intereses colectivos 

(situación que en alguna medida se estaría induciendo en la presente causa), 

no se puede dejar de administrar justicia constitucional, pues ello supondría 

violentar el derecho al debido proceso y específicamente la previsión 

constitucional contenida en el inciso 8) del artículo 139 de la Constitución 

Política del Estado, lo que incluso se agravaría, cuando por exigirse el 

cumplimiento de ritualismos formales respecto de algunos de los demandantes, 

se estaría desnaturalizando la tutela judicial efectiva como derecho de acceso a 

los tribunales, igualmente contemplada en el Inciso 3) del artículo 139 de la 

misma norma fundamental.» 

EXP. Nº 1277-99-AC/TC Lima, FJ. 3, 13-07-2002. 

8. «El artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil señala que los 

jueces en virtud del principio iura novit curia " tiene la obligación de aplicar la 

norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda; Que 

a tal efecto, el demandante expone los hechos y el juez pone el derecho (...). 

El aludido artículo del Título Preliminar del código adjetivo señala que los 

errores de calificación del derecho pueden ser enmendados por el juez y 

adecuarlos al que corresponda, no evidenciándose por ende la contravención al 

debido proceso alegado por la recurrente».  

CAS. N° 854-2002 Lima, 09-12-2002. 

 

Art. VIII.- Obligación de suplir los defectos o deficiencias de la ley 

Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o 

deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios 

generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho 

peruano. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 139 inc.8); CPC: Art. III, 50; CP: Art. 422; CNA: Art. VII; CT: Art IX; LOPJ: 

Art. 184 inc.3); LOMP: Art. 4; Ley 28301: Art. 5; Ley 27444: Art. VIII. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Existe un conflicto de normas cuando dos o más normas regulan 

simultáneamente el mismo hecho, de modo incompatible entre sí; en esta 



medida, entre los métodos o criterios de solución de las antinomias, [.,.] 

suelen enumerarse tres criterios: a) el jerárquico, en virtud del cual en caso de 

conflicto entre normas jerárquicamente diferentes, la norma jerárquicamente 

inferior no debe aplicarse; b) el de especialidad, en virtud del cual la norma 

especial deroga a la norma general, y c) el temporal, en virtud del cual, en 

caso de existir conflicto entre normas jerárquicamente equiparadas, la norma 

posterior en el tiempo deroga a la anterior o primera en el tiempo...». 

CAS. Nº 703-2008 Lima, El Peruano, 01-12-2008, pp. 23302-23304. 

2. «... Atendiendo al principio de especialidad, ante una determinada situación 

jurídica, su regulación se encontrará a cargo de la norma especial sobre la 

norma general...». 

CAS. N° 4317-2007 Lima, El Peruano, 31-03-2008, p. 21734. 

 

Art IX.- Aplicación supletoria del Código Civil  

Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las 

relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que 

no sean incompatibles con su naturaleza. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 95, 103, 134, 511, 928, 954, 958, 1087, 1521, 1566, 1677, 

1712,1853,1947, 2009, 2026, 2093; CNA: Art VII; C.Co: Art 2, 50; LGS: Art. 

2,38,45, 139, 150; LMV: Art. 9. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La división y partición tiene por objeto la individualización material de un bien 

en la parte que le corresponde a cada propietario, estableciendo al respecto el 

artículo novecientos ochentitrés del Código Civil que por la partición permutan 

los copropietarios, cediendo cada uno el derecho que tiene sobre los bienes 

que no se le adjudiquen, a cambio del derecho que le ceden en los que se le 

adjudican (...). La división y partición de un bien no procede en los casos en 

que resulte materialmente Imposible (artículo novecientos ochentiocho del 

Código Civil) o cuando exista de por medio un pacto de indivisión entre los 

copropietarios (articulo novecientos noventitrés del Código Civil), o en el 

supuesto que exista una causa o impedimento legal que prohíba la partición 

bajo determinados supuestos y por razones económicas, como el establecido 

en los artículos siete y dieciocho del D. Leg. N° 653 - Ley de Promoción de las 

Inversiones en el Sector Agrario (...). El D. Leg. N° 653 establece en su artículo 

dieciocho una prohibición de la existencia de minifundios en la zona de la costa 

y de la sierra, estableciendo que en ningún caso la extensión de la unidad 

agrícola mínima será de una superficie menor de tres hectáreas; disponiendo a 

este respecto el artículo siete del citado decreto legislativo que para el caso de 



división y partición, los copropietarios podrán hacer partición material sin que 

el fraccionamiento resulte en parcelas inferiores a tres hectáreas de cultivo. En 

este caso establece la norma acotada que la propiedad de la patéela y / o 

parcelas le corresponderá preferentemente al copropietario administrador o al 

copropietario con mayor participación, si es que no lo hubiere; y los 

copropietarios no favorecidos tendrán el derecho a percibir en efectivo el valor 

de su participación. (...). A mayor abundamiento, en el presente caso resulta 

de aplicación preferente las normas sobre derecho agrario contenidas en el D. 

Leg. N° 653; por lo que siendo así no resulta de aplicación lo previsto en el 

artículo ochocientos cuarenticuatro del Código Civil, máxime cuando esta 

norma que regula el estado de Indivisión entre los coherederos prevé un 

supuesto diferente al que se discute en el presente proceso de división y 

partición». 

CAS. N° 3409-2001 Lima, 29-04-2003. 

2. «El segundo párrafo del artículo noventidós del Decreto Ley veinticinco mil 

ochocientos cuarenticuatro - Ley de Concesiones Eléctricas otorga el plazo de 

doce meses al concesionario para efectuar el recupero, en los casos de falta de 

adecuada medición, errores en el proceso de facturación o se considere 

importes distintos a los que efectivamente corresponden; que, en este sentido, 

existe una limitación para el caso de las acciones de recupero a las empresas 

concesionarias lo que es lógico porque en ella recae la responsabilidad del 

error y tiene mayores posibilidades de controlar el servicio que presta; en 

cambio, el tercer párrafo del mismo artículo establece la obligación de la 

empresa de devolver los cobros en exceso, pero no establece ningún plazo 

máximo al usuario para reclamar a las empresas concesionarias el reintegro de 

los montos cobrados en exceso, tampoco establece plazo de caducidad o, 

prescripción (...). Siendo el artículo noventidós de la Ley veinticinco mil 

ochocientos cuarenticuatro norma especial que regula la prestación del servicio 

de electricidad, resulta ser de puntual pertinencia al caso concreto.» 

CAS. N° 2257-2000 Lima, 09-08-2002. 

 

Art. X.- Vacíos o defectos de la ley  

La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Garantías Constitucionales 

y el Fiscal de la Nación están obligados a dar cuenta al Congreso de los 

vacíos o defectos de la legislación.  

Tienen la misma obligación los jueces y fiscales respecto de sus 

correspondientes superiores. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 107, 159 inc 7); CC: Art. VIII; LOPJ: Art. 21; LOMP: Art. 4. 

 



JURISPRUDENCIA 

1. «Asimismo, tampoco considera el Tribunal Constitucional que se haya violado 

el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, 

como consecuencia de que diversos jueces se hayan inhibido de conocer el 

proceso que se le sigue al recurrente. Una cosa es que para resolver una 

determinada pretensión no exista ley aplicable, en cuyo caso los jueces, 

cuando corresponda, no deben dejar de administrar justicia por ese vacío o 

deficiencia de la ley, y otra, muy distinta, es que un proceso no se pueda llevar 

adelante, en determinado momento, por la inhibición de algunos jueces. Por su 

propia naturaleza, este principio opera cuando el juez tiene que resolver una 

cuestión incidental o poner fin al principal, pero no por el retardo en la 

administración de justicia, que es otra cosa. Por lo demás, y en relación a este 

último aspecto, más allá de lo expuesto en la demanda y en los diversos 

escritos presentados a lo largo del proceso, el recurrente no ha acreditado que 

se haya vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas».  

EXP N° 0290-2002-HC/TC FJ. 4. 06-01-2003. 

  



LIBRO I 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 

 

SECCIÓN PRIMERA 

PERSONAS NATURALES 

TÍTULO I  

PRINCIPIO DE LA PERSONA 

 

Art. 1.- Sujetos de derecho 

La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. 

La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de 

derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos 

patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 1, 2 inc.1), 6); CC: Art. 3, 42, 365, 405, 598, 617, 805, 856, 2068; CPC: 

Art. 57, 58; CNA: Art. I, II, IV, 1, 2; LOPJ: Art. 3 inc. a), 22; Ley 26497: Art. 7 inc 

b), 44 inc. a); Ley 26842: Art. III; D. Leg 346: Art. IV. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica Importa atribuir 

jurídicamente a una persona la aptitud suficiente para ser titular de derechos y 

obligaciones». 

EXP. N° 02432-2007-HC FJ. 13. p. 20-01-2008. 

2. «... El solo nacimiento de la persona le otorga titularidad sobre los derechos 

que le corresponden conforme lo estipula el artículo primero del Código Civil 

sin que sea requisito para gozar de ellos la inscripción del nacimiento, por lo 

tanto la hija de la accionante pese a no contar aún con una partida aunque sí 

de un certificado de nacimiento no puede ser privada de su derecho a accionar 

ante el órgano jurisdiccional a efectos de hacer valer tales derechos...» 

CAS. N° 450-2003 Chincha, S.C.T., El Peruano, 31-03-2004, p. 11675. 

 

Art. 2.- Reconocimiento judicial del embarazo La mujer puede solicitar 

judicialmente el reconocimiento de su embarazo o del parto, con 

citación de las personas que tengan interés en el nacimiento. 

La solicitud se tramita como prueba anticipada, con citación de las 

personas que por indicación de la solicitante o a criterio del Juez, 

puedan tener derechos que resulten afectados. El Juez puede ordenar de 

oficio la actuación de los medios probatorios que estime pertinentes. En 

este proceso no se admite oposición. 

 



CONCORDANCIAS 

C: Art. 1, 2,4; CC: Art. 366,409; CPC: Art. I, V, 33,57, 284; CNA: Art. I; LOPJ: Art. 

3 Inc. a), 22; Ley 26842: Art. III. 

 

TÍTULO II 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 

Art. 3.- Capacidad jurídica  

Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus 

derechos. La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. 

Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad 

de condiciones en todos los aspectos de la vida. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2,3; CC: Art. 45,2046,2070,2114; CPC: Art. 1,2,57, 58; CNA: Art. III, 

IV,V,25. 

 

Art. 4.- Igualdad entre varón y mujer en el goce y ejercicio de sus 

derechos  

El varón y la mujer tienen igual capacidad de goce y de ejercicio de los 

derechos civiles. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 2); CC: Art. 1, 9, 42, 46, 234,290, 292, 424, 2114; CPC: Art I, VI, 2, 

57,58; CNA: Art. III, IV, V; DUDH: Art. 7,16. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La noción de igualdad debe ser percibida en dos planos convergentes. En el 

primero aparece como un principio rector de la organización y actuación del 

Estado Democrático de Derecho. En el segundo, se presenta como un derecho 

fundamental de la persona. Como principio implica un postulado o proposición 

con sentido y proyección normativa o deontológica, que, por tal, constituye 

parte del núcleo del sistema constitucional de fundamento democrático. Como 

derecho fundamental comporta el reconocimiento de la existencia de una 

facultad o atribución conformante del patrimonio jurídico de una persona, 

derivada de su naturaleza, que consiste en ser tratada igual que los demás en 

relación a hechos, situaciones o acontecimientos coincidentes; por ende, como 

tal deviene en el derecho subjetivo de obtener un trato igual y de evitar los 

privilegios y las desigualdades arbitrarias. En ese sentido, la Igualdad es un -

principio- derecho que instala a las personas situadas en idéntica condición, en 

un plano de equivalencia. Ello involucra una conformidad o identidad por 

coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o forma, de modo 



tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona 

de los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica o por 

concurrencia de razones. (...)La igualdad garantiza el ejercicio de un derecho 

relacional. Es decir, funciona en la medida que se encuentra conectado con los 

restantes derechos, facultades y atribuciones constitucionales y legales. Más 

precisamente, opera para asegurar el goce real, electivo y pleno del plexo de 

derechos que la Constitución y las leyes reconocen y garantizan. En puridad, el 

principio de igualdad se constituye simultáneamente de la manera siguiente: a) 

como un límite para la actuación normativa, administrativa y jurisdiccional de 

los poderes públicos; b) como un mecanismo de reacción jurídica frente al 

hipotético uso arbitrario del poder; c) como un impedimento para el 

establecimiento de situaciones basadas en criterios prohibidos (discriminación 

atentatoria a la dignidad de la persona); y d) como una expresión de demanda 

al Estado para que proceda a remover los obstáculos políticos, sociales, 

económicos o culturales que restringen de hecho la igualdad entre los 

hombres. (...)En buena cuenta, la igualdad se configura como un derecho 

fundamental de la persona a no sufrir discriminación jurídica alguna; esto es, a 

no ser tratada de manera dispar respecto a quienes se encuentren en una 

misma situación, salvo que exista una justificación objetiva v razonable de esa 

desemejanza de trato».  

EXP. N° 0261-2003-AA/TC. FJ. 3.1, 26-03-2003.  

2. «El principio de igualdad no impide al operador del derecho determinar, entre 

las personas, distinciones que expresamente obedezcan a las diferencias que 

las mismas circunstancias prácticas establecen de manera indubitable. Un texto 

normativo es coherente con los alcances y el sentido del principio de igualdad, 

cuando su imperio regulador se expande a todas las personas en virtud de no 

acreditar ningún atisbo de discriminación; y cuando, luego de satisfacer dicha 

prioridad, adjudica beneficios o castigos diferenciadamente, a partir de rasgos 

distintivos relevantes. En ese mismo contexto, es igualmente aceptable para el 

derecho que la pauta basilar de la igualdad esté subordinada al desarrollo 

pleno de otros principios constitucionales, valorados como de superior 

jerarquía en específicas y concretas circunstancias. La existencia de una 

diferente regulación normativa o de un trato distinto, derivado de la 

interpretación-aplicación de la ley, deben ser apreciadas en relación con la 

finalidad y los efectos de la medida legal adoptada sobre la materia. El 

establecimiento de una diferenciación jurídica ha de perseguir un resultado 

jurídico legítimo, a la luz de la moral y los valores del derecho. A mayor 

abundamiento, la finalidad debe ser concreta, palpable y verificable en sus 

consecuencias efectivas. La diferenciación debe perseguir una intencionalidad 

legítima, determinada, concreta y específica, cuyo fin sea la consecución o 

aseguramiento de un bien o valor constitucional, o de un bien o valor 



constitucionalmente aceptable. Es decir, deberá asentarse en una justificación 

objetiva y razonable, de acuerdo con certeros juicios de valor generalmente 

aceptados. En ese sentido, no cabe hablar válidamente de un proceso 

diferenciador de trato, cuando éste se basa en supuestos de hecho o en 

situaciones subjetivas. La diferenciación implica una relación efectiva entre el 

trato desigual que se establece, el supuesto de hecho y la finalidad que se 

persigue alcanzar».  

EXP. N° 0261-2003-AA/TC. FJ. 3.2, 26-03-2003. 

 

Art. 5.- Irrenunciabilidad de los derechos fundamentales 

El derecho a la vida, a la integridad física, a 32 la libertad, al honor y 

demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden 

ser objeto de cesión. Su ejercicio no puede sufrir limitación voluntaria, 

salvo lo dispuesto en el artículo 6°. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 incs. 1), 7), 24.b); CC: Art. 1, 6,9,12, 47, 1210, 2114; CNA: Alt IV, 1, 

3,4,5; Ley 26472: Art. III, 4. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En cuanto al agravio e), sobre presunta vulneración de los artículos 5 y 17 del 

Código Civil que regulan los derechos de la persona, se tiene que las 

alegaciones esgrimidas por las impugnantes en su recurso extraordinario, 

están orientadas a cuestionar la supuesta vulneración de su derecho a la 

dignidad, aspecto que conforme se advierte de la sentencia de vista ha sido 

debidamente analizada por la Sala Superior al considerar que el daño sobre 

dicho derecho no se encuentra probado de manera cierta y determinada, 

resultando por consiguiente en un daño supuesto e incierto. En el contexto 

descrito, se advierte que los fundamentos de la causal denunciada en este 

apartado se encuentran dirigidas a provocar un nuevo examen critico de los 

medios probatorios así como del correlato táctico de la causa que han servido 

de base a la sentencia recurrida, labor que resulta ajena a los fines del recurso 

de casación; por cuya razón la infracción denunciada en este extremo debe 

igualmente desestimarse.  

CAS. N° 2398-2012 Arequipa, El Peruano, 02-01-2014, C 11va, p. 

46772. 

2. «... El derecho a la imagen, el honor y la buena reputación son conceptos 

distintos: La imagen protege la reproducción no autorizada de la figura de una 

persona sobre cualquier soporte material. El honor es la conformidad de 

nuestros actos con la norma moral. La buena reputación es el concepto que de 

nuestras virtudes tengan nuestros semejantes...».  



CAS. N° 3187-2005 La Libertad, El Peruano, 02-10-2006, pp. 17156-

17157. 

 

Art 6.- Prohibición de actos de disposición del propio cuerpo 

Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una 

disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean 

contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Empero, son válidos si su 

exigencia corresponde a un estado de necesidad, de orden médico o quirúrgico o 

si están inspirados por motivos humanitarios. Los actos de disposición o de 

utilización de órganos y tejidos de seres humanos son regulados por la ley de la 

materia. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2,7; CC: Art. V, 5,7,12, 2114; Ley 23415: Art. 1 y ss.; Ley 26454: Art. 1 y 

ss.; Ley 26626: Art. 4; Ley 30473: Art. 2, 3,4. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Existen razones totalmente justificadas para proceder el cambio de nombre del 

demandante que se ha sometido a una operación médico-quirúrgica con el objeto 

de tener caracteres sexuales femeninos, y la condición de sexo masculino por 

femenino consignados en la partida de nacimiento, pues es evidente que dentro 

del ámbito de la sociedad, éste se desarrolla como persona del sexo femenino, 

identificándose sin embargo con documentación que corresponde a persona del 

sexo masculino». 

R. del 6° Juzgado Civil de Lima, 07-07-1994, (Aequitas, N° 2, Lima, 

(1995), p. 159). 

Art. 7.- Limitaciones a la donación de órganos y tejidos 

La donación de partes del cuerpo o de órganos o tejidos que no se 

regeneran no debe perjudicar gravemente la salud o reducir 

sensiblemente el tiempo de vida del donante. Tal disposición está sujeta 

a consentimiento expreso y escrito del donante. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 1, 2; CC: Art. 6, 7; Ley 23415: Art. 1 y ss.; Ley 26454: Art. 1 y ss.; D. S 

03-95-SA: Art. 1 y ss.; Ley 28189: Arts. 2, 5, 9, 10; D.S: 014-2005-5A: Arts. 

11,25, 26, 28, 29; Ley 30473: Art. 2,3, 4. 

 

Art. 8.- Disposición del cuerpo humano después de la muerte 

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. 



La disposición favorece sólo a la persona designada como beneficiaría o a 

instituciones científicas, docentes, hospitalarias o bancos de órganos o tejidos que 

no persigan fines de lucro. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 1, 2; CC: Art. 10,13, 61, 686,1622; Ley 26842: Art. 114, 3ra DCTF.; Ley 

28189: Arts. 4,11; D.S: 014-2005-SA: Arts. 35 al 38; Ley 30473: Art. 2, 3,4. 

 

Art. 9.- Revocación de la donación del cuerpo humano 

Es revocable, antes de su consumación, el acto por el cual una persona dispone 

en vida de parte de su cuerpo, de conformidad con el artículo 6°. Es también 

revocable el acto por el cual la persona dispone, para después de su muerte, de 

todo o parte de su cuerpo. La revocación no da lugar al ejercicio de acción alguna. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2; CC: Art. 5 al 8,13,798,1465,1638, 2114; Ley 28189: Art. 10; D.S. 014-

2005-SA: Art. 30; Ley 30473: Art. 2, 3, 4. 

 

Art. 10 .- Disposición del cadáver por entidad competente 

El jefe del establecimiento de salud o del servicio de necropsias donde se 

encuentre un cadáver puede disponer de parte de éste para la conservación o 

prolongación de la vida humana, con conocimiento de los parientes a que se 

refiere el artículo 13. 

Los mismos funcionarios pueden disponer del cadáver no identificado o 

abandonado, para los fines del artículo 8, de conformidad con la ley de la 

materia.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 8,13; Ley 26842: Art. 110; Ley 29189: Art. 12; D.S: 014-2005-SA: Arts. 

38, 40; Ley 30473: Art. 2, 3, 4. 

 

Art. 11.- Validez de estipulación que obliga a examen médico 

Son válidas las estipulaciones por las que- una persona se obliga a someterse a 

examen médico, siempre que la conservación de su salud o aptitud síquica o física 

sea motivo determinante de la relación contractual. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 7,139 Inc. 1), 6); CC: Art. 5, 219 inc. 4),1403,1404; Ley 26842: 

Art. XII; Ley 26626: Art. 4. 

 



Art. 12 .- Inexigibilidad de contratos peligrosos para la vida o integridad 

física 

No son exigibles los contratos que tengan por objeto la realización de actos 

excepcionalmente peligrosos para la vida o la integridad física de una persona, 

salvo que correspondan a su actividad habitual y se adopten las medidas de 

previsión y seguridad adecuadas a las circunstancias. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 1) 24.a), 7; CC: Art. 5,6,1148,1403, 1404,2114; CNA: Art. 58. 

 

Art. 13.- Necropsia, incineración y sepultura  

A falta de declaración hecha en vida, corresponde al cónyuge del difunto, a sus 

descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden, 

decidir sobre la necropsia, la incineración y la sepultura sin perjuicio de las normas 

de orden público pertinentes. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 7; CC: Art. V, 8,9,10,219 inc. 8), 787; Ley 26842: Art. 47; Ley 26715: Art. 

1 y ss.; D.S: 014-2005-SA: Arts. 6,10. 

 

Art. 14.- Derecho a la intimidad personal y familiar 

La intimidad de la vida personal y familiar no puede ser puesta de manifiesto sin el 

asentimiento de la persona o si ésta ha muerto, sin el de su cónyuge, 

descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 incs. 5), 7), 9), 10), 18); CC: Art. 16, 17, 333, 2114; CPC: Art. 51 inc 5), 

139, 206, 220, 228, 686; CP: Art. 130 al 138,154 al 157,160 al 165; CNA: Art. 74; 

CT: Art. 76; LBS: Art. 140 al 143; Ley 26842: Art. XIV. 

  

JURISPRUDENCIA 

1. Décimo Octavo. Pronunciamiento en el caso concreto. En el caso concreto [el 

empleador] ha regulado en [EL] Reglamento Interno de Trabajo el uso de las 

nuevas tecnologías puestas a disposición de los trabajadores; sin embargo, 

tomando en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional antes 

expuesta, constituye un exceso que [EL] empleador señale que es propietaria 

de las cuentas de correo electrónico (e-mails) y su contenido, asi como de los 

programas, página web e información, además que se encuentra facultada a 

revisar su contenido. Admitir como válida la posibilidad de que el empleador 

ingrese a las cuentas e-mail de sus trabajadores, contenidas [EN EL] 

Reglamento Interno de Trabajo [del empleador], significa colisionar con las 



normas constitucionales denunciadas, como lo han determinado 

adecuadamente las instancias de mérito.  

CAS. N° 14614-2016-Lima, (S.S.D.CS.T), Pub. El peruano 

30/05/2017, p. 93184, fj. 18. 

2. «La vida privada es el ámbito personal en el cual un ser humano tiene la 

capacidad de desarrollar y fomentar libremente su personalidad. Por ende, se 

considera que está constituida por los datos, hechos o situaciones 

desconocidos para la comunidad que, siendo verídicos, están reservados al 

conocimiento del sujeto mismo y de un grupo reducido de personas, y cuya 

divulgación o conocimiento por otros trae aparejado algún daño».  

EXP N° 6712-2005-HC/TC FJ. 38, 20-01-2006. 

 

Art. 15.- Derecho a la imagen y la voz  

La imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización 

expresa de ella o, si ha muerto, sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, 

ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden. Dicho asentimiento 

no es necesario cuando la utilización de la imagen y la voz se justifique por la 

notoriedad de la persona, por el cargo que desempeñe, por hechos de importancia 

o interés público o por motivos de índole científica, didáctica o cultural y siempre 

que se relacione con hechos o ceremonias de interés general que se celebren en 

público. No rigen estas excepciones cuando la utilización de la imagen o la voz 

atente contra el honor, el decoro o la reputación de la persona a quien 

corresponden. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc.7); CC: Art. VI, 5, 1969,2114; CPC: Art. 686. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El derecho a la voz y a la imagen propias está reconocido como precepto 

constitucional en el inciso sétimo del Artículo segundo de la Constitución y 

como derecho nominado en el Artículo quince del Código Civil, advirtiéndose 

que conforme a esta última norma, la imagen y la voz de una persona no 

pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella o, si ha muerto, sin 

el asentimiento de su cónyuge, ascendientes o hermanos, excluyentemente y 

en este orden». 

CAS. N° 2162-97 Lima, El Peruano, 19-09-1998, p. 1607. 

2. «El derecho al honor forma parte del elenco de derechos fundamentales 

protegidos por el Inciso 7) del artículo 2° de la Constitución, y está 

estrechamente vinculado con la dignidad de la persona; su objeto es proteger 

a su titular contra el escarnecimiento o la humillación, ante sí o ante los 

demás, e Incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión o 



información, puesto que la información que se comunique, en ningún caso 

puede resultar Injuriosa o despectiva. 3. Asimismo, también forma parte del 

mencionado inciso el derecho a la imagen, que protege, basculante, la imagen 

del ser humano, ínsita en la dignidad de la que se encuentra Investido, 

garantizando el ámbito de libertad de una persona respecto de sus atributos 

más característicos, propios e inmediatos, como son la imagen física, la voz o 

el nombre; cualidades definitorias, inherentes e irreductibles de toda persona. 

En el presente caso, de fojas 3 a 5 se puede apreciar documentos que, 

dirigiéndose la demandante -de quien se coloca una foto y se menciona 

Identidad completa y domicilio-, contienen frases agraviantes tales como 

'MOROSO', 'ESTAFADORA' 'CONOCIDA TRAMITADORA [de] DOCUMENTOS 

FALSOS', los mismos que han sido utilizados con la finalidad, también 

mencionada en estos documentos, de que la demandante pague la '(...) deuda 

por el artefacto que compró (...)', de modo tal que 'evite se perturbe la 

tranquilidad de su familia y se deteriore su imagen', dejándose expresa 

constancia que su domicilio se encuentra 'VERIFICADO PARA EMBARGO 

JUDICIAL, y que debía apersonarse a efectos de pago (...). El Tribunal 

Constitucional considera que las frases contenidas en los documentos referidos 

(...) resultan agraviantes y vulneran los derechos constitucionales de la 

recurrente al honor y a la imagen, toda vez que, al haber sido publicadas en 

un lugar público, frente al domicilio de la demandante, han tenido como 

propósito evidente el sarcasmo y el tenaz escarnecimiento de su persona para 

persuadirla al pago de una deuda, utilizándose incluso su imagen física y 

nombre. De modo que, comprobándose la afectación de los derechos 

invocados, debe estimarse la demanda».  

EXP. N° 0446-2002-AA-TC. Lima. FJ. 2, 6, 19-12-2003. 

 

Art. 16.- Derecho al secreto y reserva de las comunicaciones  

La correspondencia epistolar, las comunicaciones de cualquier género o las 

grabaciones de la voz, cuando tengan carácter confidencial o se refieran a la 

intimidad de la vida personal y familiar, no pueden ser interceptadas o divulgadas 

sin el asentimiento del autor y, en su caso, del destinatario. La publicación de las 

memorias personales o familiares, en iguales circunstancias, requiere la 

autorización del autor. Muertos el autor o el destinatario, según los casos, 

corresponde a los herederos el derecho de otorgar el respectivo asentimiento. Si 

no hubiese acuerdo entre los herederos, decidirá el juez. La prohibición de la 

publicación póstuma hecha por el autor o el destinatario no puede extenderse más 

allá de cincuenta años a partir de su muerte.(*) 

 

CONCORDANCIAS 



C: Art. 2 incs. 5), 7), 9), 10), 18); CC: Art. 14,16,17,660, 2114; CPC: Art. 51 Inc. 

5), 139, 206, 220, 228, 486 y ss., 686, 4ta D.F; CP: Art. 154 al 157,160 al 165; 

CNA: Art. 74; CT: Art. 76; LBS: Art. 140 al 143; D. Leo. 822: Art. 23. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Tal derecho se encuentra reconocido en el inciso 10) del artículo 2° de la 

Constitución, e impide que las comunicaciones y documentos privados sean 

Interceptados o acceda a su conocimiento quien no esté autorizado para ello. 

Asimismo, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos 

privados tiene eficacia erga omnes, es decir, garantiza su no penetración y 

conocimiento por terceros, sean éstos órganos públicos o particulares, ajenos 

al proceso de comunicación. El concepto de 'secreto' e 'inviolabilidad' de las 

comunicaciones y documentos privados, desde esa perspectiva, comprende a 

la comunicación misma, sea cual fuere su contenido y pertenezca o no el 

objeto de la comunicación al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado. 

De manera que se conculca el derecho tanto cuando se produce una 

interceptación de las comunicaciones, es decir, cuando se aprehende la 

comunicación dirigida a terceros, como cuando se accede al conocimiento de lo 

comunicado, sin encontrarse autorizado para ello. Al Tribunal Constitucional no 

le cabe ninguna duda que dentro de la garantía del secreto e inviolabilidad de 

las comunicaciones, se encuentran comprendidos también los recibos por los 

servicios públicos. De manera que es inconstitucional, prima facie, que éstos se 

intercepten y, sin contarse con la autorización de su destinatario, se acceda a 

su contenido, como lo ha admitido la emplazada. Ciertamente, la interpretación 

y aplicación que se ha efectuado de las normas invocadas para justificar la 

conducta de la emplazada, no pueden ser compartidas, dado que no 

constituyen reglas destinadas a limitar el derecho mencionado, sino a regular 

el régimen de las obligaciones de pago por la prestación de estos servicios 

públicos a cargo de los propietarios. De modo que, y con independencia de 

que se carezca de la información necesaria sobre si el pago por la prestación 

de dichos servicios públicos se encuentra o no comprendido dentro del relativo 

al pago por el arrendamiento del inmueble, este Tribunal considera que el 

mismo fin que se perseguía con la «recepción» de dichos documentos [esto es, 

cumplir con las obligaciones de pago ante los entes prestadores de los 

referidos servicios públicos] puede conseguirse perfectamente a través de 

otros medios, como puede ser, en el caso concreto de los servicios públicos de 

agua y luz, solicitar a las empresas prestadoras que expidan una doble 

facturación».  

EXP. N° 2863-2002/AA/TC FJ. 3, 4, 29-01-2003. 

 

Art. 17.- Tutela jurídica contra la violación de los derechos de la persona 



La violación de cualquiera de los derechos de la persona a que se refiere este 

título, confiere al agraviado o a sus herederos acción para exigir la cesación de los 

actos lesivos. La responsabilidad es solidaria. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 ines. 9), 10), 24.h); CC: Art. 14, 660,1969, 2097; CPC: Art. 686; CP: Art. 

154. 

 

Art. 18 .- Protección de los derechos de autor e inventor 

Los derechos del autor o del inventor, cualquiera sea la forma o modo de 

expresión de su obra, gozan de protección jurídica de conformidad con la ley de la 

materia. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 8); CC: Art. 302 inc. 5), 886 inc. 6), 2093; CP: Art. 216 al 221; CNA: 

Art. 10; D. Leg. 822: Art. 1 y ss; D. Leg. 823: Art. 1 y ss; D. Ley 22994: Art. 1 y 

ss; Ley 26905: Art. 1 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El objeto de esta demanda es que el órgano jurisdiccional deje sin efecto la 

carta notarial de fojas catorce, por medio de la cual la asociación demandada 

le prohíbe al demandante el uso del repertorio musical que comprende la 

totalidad de obras musicales nacionales y extranjeras que aquélla administra, 

indicándole que -en caso de no acatar la prohibición - procederá a iniciar la 

correspondiente acción penal sobre la base del artículo 217 del Código Penal. 

El artículo 217 del citado código establece que será reprimido con pena 

privativa de la libertad el que reproduce total o parcialmente, por cualquier 

medio o procedimiento, una interpretación o ejecución artística, una emisión o 

transmisión de radiodifusión, o una grabación audiovisual -entre otras - 'sin la 

autorización previa y escrita del autor o titular de los derechos'. Siendo 

APDAYC la entidad que representa los derechos de autor de una gran cantidad 

de compositores nacionales e internacionales, ésta puede ejercer la defensa de 

los derechos de aquellos a quienes representa. Por lo tanto, si el ejercicio de 

esta defensa lo realiza mediante una carta notarial, ello no Implica una 

amenaza de los derechos constitucionales del destinatario de la carta. En 

cuanto a la afirmación que hace APDAYC de iniciar la correspondiente acción 

penal por el delito contra la propiedad Intelectual, este colegiado debe señalar 

que el titular de la acción penal es el Ministerio Público (artículo 159, inciso 1), 

de la Constitución y artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público), que 

en ejercicio de esa titularidad realizará las investigaciones pertinentes, de 

manera tal que el hecho de interponer una denuncia no implica que ésta sea 



estimada por el fiscal responsable de la investigación, razón por la cual no se 

aprecia vulneración o amenaza efectiva alguna de los derechos 

constitucionales del demandante». EXR N° 0140-2001 -AA/TC FJ 1, 2, 3, 4, 24-

07-2002. . «Conforme a los artículos 146 y 147 del Decreto Legislativo N° 822 

y a la Resolución N° 051-94, dictada por la Oficina de Derechos de Autor del 

Indecopi, la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) está 

legalmente autorizada para funcionar como Sociedad de Gestión Colectiva de 

Derechos de Autor. En esa medida está también autorizada para gestionar el 

cobro que corresponda por el uso del repertorio de obras musicales 

pertenecientes a los autores y compositores que ella representa. Dichas 

gestiones no pueden ser Interpretadas como afectación a los derechos de 

propiedad, a la libertad de empresa, a la libertad de contratación, al debido 

proceso, ni ningún otro derecho de los usuarios, puesto que son consecuencia 

del ejercicio regular de un derecho previamente determinado por la ley. No 

obstante, los montos de dichos cobros deben ser razonables y proporcionales 

de manera que su determinación sea consecuencia de la observancia de 

determinados criterios objetivos que permitan descartar cualquier atisbo de 

arbitrariedad, pues, de lo contrario, podría caerse en el abuso del ejercicio de 

un derecho, figura proscrita constitucionalmente, según señala el artículo 103 

de la Constitución Política del Perú. Tal posibilidad ya ha sido prevista en el 

artículo 163 del Decreto Legislativo N° 822, mediante el cual se faculta a un 

grupo representativo de usuarios para que, en caso de considerar que las 

tarifas estén siendo aplicadas abusivamente, recurran al arbitraje de Indecopi, 

entidad que deberá constituir una comisión de expertos para resolver la causa. 

Y es que la determinación de la razonabilidad y proporcionalidad del monto de 

las tarifas que correspondan por el uso del repertorio de obras musicales 

representado por APDAYC es, en buena medida, un asunto técnico que, por su 

propia naturaleza, requiere de un peritaje, lo que naturalmente no puede ser 

determinado en un proceso como el amparo, donde no existe etapa 

probatoria». EXP. N° 01381-2001-AA/TC, FJ 1, 2, 09-09-2002. 

 

TITULO III  

NOMBRE 

 

Art. 19.- Derecho al nombre 

Toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre. Este incluye los 

apellidos. 

 

CONCORDANCIAS 



C: Art. 2; CC: Art. 23 al 26; CPC: Art. 826 al 829; CNA: Art. 6; D. Leg. 837: Art. 1 

y ss; D. S. 035-93-JUS: Art. 1 y ss; D. S. 015-98-PCM: Art. 2,3; Ley 26497: Art 26, 

27,30, 31, 32; Ley 27411: Art. 1 y ss.; Ley 29312: Art. 1 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Es primordial considerar que el apellido es la designación común de una estirpe 

que cada uno porta debido a su pertenencia al grupo familiar y a la que se 

diferencia por este apelativo. El apellido es el nombre de la familia que sirve 

para distinguir a las personas, y es irrenunciable e inmodificable. En el caso 

peruano debe figurar primero el apellido paterno y luego el apellido materno. 

El apellido no puede cambiarse respecto al que consta en la partida de 

nacimiento, salvo por tramitación administrativa o judicial.  

CAS. N° 3582-2013 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 11va, p. 78626. 

2. El derecho a la identidad es el derecho que tiene todo individuo a ser 

reconocido o individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, 

esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, herencia 

genética, características corporales, etc.) y aquellos otros que se derivan del 

propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo 

(ideología, identidad cultural, valores, etc.)  

CAS. N° 3582-2013 Lima, El Peruano, 30-06-2016, p. 78624. 

3. «El artículo 26 de la Ley N° 26497 (Ley Orgánica del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil) establece lo siguiente: El documento nacional de 

identidad (DNI) es un documento público, personal e intransferible. Constituye 

la única cédula de identidad personal para todos los actos civiles, comerciales, 

administrativos, judiciales, y en general, para todos aquellos casos en que, por 

mandato legal, deba ser presentado. Constituye también el único título de 

derecho al sufragio de la persona a cuyo tenor ha sido otorgado. De la norma 

glosada fluye que el documento nacional de identidad, dentro de nuestro 

sistema jurídico, cumple la misión de identificar de manera individual a los 

ciudadanos nacionales, además de posibilitar la realización de diversos actos 

jurídicos que inciden en su esfera privada». 

EXP. 02432-2007-PHC/TC Puno, 16-11-2007. 

4. «El derecho a la identidad (articulo 2.1° de la Constitución) comprende el 

derecho a un nombre -conocer a sus padres y conservar sus apellidos-, el 

relativo a tener una nacionalidad y la obligación de que el Estado reconozca su 

personalidad jurídica». 

EXP. N° 04444-2005-HC/TC. FJ. 4, 15-05-2006. 

5. «El nombre es la designación con la cual se individualiza al sujeto y que le 

permite distinguirse de los demás. El nombre tiene dos componentes: el 

prenombre y los apellidos. El nombre es el elemento característico individual 

del sujeto, libre de toda vinculación preestablecida. Se refiere al nombre de 



pila, el cual es libre y es elegido por los padres o por el que hace la inscripción 

en el registro civil. La elección de un segundo o más nombres es facultativa. El 

nombre recoge datos históricos de la persona que la singularizan de los demás 

y provee la información base para la emisión del DNI. Es obligatorio tenerlo y 

usarlo; es Inmutable, salvo casos especiales; no es comercial, puesto que es 

personalísimo, aun cuando se transmita por procreación; es imprescriptible, 

aunque se deje de usar, se haya empleado uno más o menos erróneo o se 

utilice un conocido seudónimo. Asimismo, permite la identificación, 

Individualización y la pertenencia de una persona a una familia. Mediante el 

nombre se hace posible el ejercicio de derechos tales como la ciudadanía, la 

educación, la seguridad social, el trabajo y la obtención de una partida de 

nacimiento, entre otros. El apellido es la designación común de una estirpe que 

cada uno porta debido a su pertenencia al grupo y a la que se diferencia por 

este apelativo. El apellido es el nombre de la familia que sirve para distinguir a 

las personas, y es Irrenunciable e inmodificable. Debe figurar primero el 

apellido paterno y luego el apellido materno. 

No puede cambiarse respecto al que consta en la partida de nacimiento, salvo 

por tramitación administrativa judicial. El apellido establece la filiación, los 

lazos de parentesco y la paternidad. Se transmite de padres a hijos, sean hijos 

matrimoniales o extramatrimoniales, siempre que hayan sido reconocidos dado 

el caso por sentencia judicial». EXR ti" 2273-2005-PHC/TC FJ 13, 14, 24-10-

2006. 

 

Art. 20.- Apellidos del hijo 

Al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 7; CC: Art. 361, 362, 365, 373,375, 2083; D. S. 015-98-PCM: Art. 35, 37, 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Es primordial considerar que el apellido es la designación común de una estirpe 

que cada uno porta debido a su pertenencia al grupo familiar y a la que se 

diferencia por este apelativo. El apellido es el nombre de la familia que sirve 

para distinguir a las personas, y es Irrenunciable e inmodificable. En el caso 

peruano debe figurar primero el apellido paterno y luego el apellido materno. 

El apellido no puede cambiarse respecto al que consta en la partida de 

nacimiento, salvo por tramitación administrativa o judicial. 

CAS. N° 3582-2013 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 11va, p. 78626. 

2. Que, en lo que respecta al apellido, éste representa el nombre de la familia 

que sirve para distinguir a las personas, establece la filiación, los lazos de 

parentesco y la paternidad, diferencia a los grupos o personas no 



emparentadas entre sí. Es así que conforme al artículo 20 del Código Civil, 

modificado por la Ley 28720, a toda persona le corresponde el primer apellido 

del padre y el primero de la madre. Sólo a falta de revelación de la identidad 

del progenitor, la madre inscribirá a la descendencia con sus apellidos 

conforme al artículo 21 de la norma antes Indicada, no existiendo diferencia en 

los apellidos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Por su parte el 

artículo 23 de la normatividad sustantiva establece que el recién nacido cuyos 

progenitores son desconocidos debe ser inscritos con el nombre adecuado que 

le asigne el Registrador del Estado Civil. 

CAS. N° 592-2013 Ayacucho, El Peruano, 30-04-2014, C 4to, p. 

50738. 

3. «El derecho a la identidad (artículo 2.1° de la Constitución) comprende el 

derecho a un nombre -conocer a sus padres y conservar sus apellidos-, el 

relativo a tener una nacionalidad y la obligación de que el Estado reconozca su 

personalidad jurídica». 

EXP. N° 04444-2005-HCAC FJ. 4. p. 15-05-2006, p. 63. 

4. «... Al hijo extramatrimonial le corresponden los apellidos del progenitor, esto 

es, los apellidos de quien lo haya engendrado. No correspondiéndole, por 

tanto, los apellidos de quien no lo haya procreado. La vía procesal para 

suprimir los datos de quien figura como padre, no obstante no ser progenitor 

del titular de la partida de nacimiento, es la exclusión de nombre...» 

CAS. N° 2833-2003 Huancavelica, El Peruano 30-03-2005, p. 137. 

 

Art. 21.- Inscripción del nacimiento  

Cuando el padre o la madre efectúe separadamente la inscripción del nacimiento 

del hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá revelar el nombre de la 

persona con quien lo hubiera tenido. En este supuesto, el hijo llevará el apellido 

del padre o de la madre que lo inscribió, así como del presunto progenitor, en este 

último caso no establece vínculo de filiación. Luego de la inscripción, dentro de los 

treinta (30) días, el registrador, bajo responsabilidad, pondrá en conocimiento del 

presunto progenitor tal hecho, de conformidad con el reglamento. Cuando la 

madre no revele la identidad del padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos. 

(*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2,6; CC: Art. 28,386 y ss., 402 y ss., 2084. Ley 28720: Art. 2,3. 

   

JURISPRUDENCIA 

1. «... La nulidad de la inscripción de un nacimiento no constituye un petitorio 

jurídicamente Imposible, pues éste puede ser perfectamente analizado bajo el 

régimen general de los actos jurídicos. La doctrina moderna postula que la 



ineficacia (en sentido amplio) puede ser concebida de dos modos: i) la 

ineficacia estructural o intrínseca, que se refiere a la etapa de formación del 

acto jurídico y tiene lugar cuando existen defectos o vicios constitutivos que 

determinan su invalidez; y ii) la ineficacia funcional, que se refiere a una etapa 

posterior a la formación del acto jurídico, y que por causas y circunstancias 

objetivas externas de carácter económico, social, moral, etc. -que están en 

relación directa con los Intereses particulares de las partes-, la voluntad 

negocial decae y se extingue; deja de Interesar [a] una o ambas partes el 

negocio jurídico; siendo la nulidad y la anulabilidad supuestos de la ineficacia 

estructural, mientras que, por ejemplo, la revocación, la resolución y el mutuo 

disenso son supuestos de ineficacia funcional (...). Al admitir la posibilidad de 

solicitar la nulidad de un acto jurídico, como lo es la inscripción extraordinaria 

de un nacido, tal petición tiene sustento en la ineficacia estructural o 

Intrínseca, que reenvía a circunstancias y causas concurrentes a la formación 

del acto; por lo que el petitorio contenido en la demanda incoada [sobre 

nulidad de inscripción de nacimiento] es jurídicamente posible...». CAS. N° 

1078-05 Junín, El Peruano, 02-10-2006, p. 17076. 

 

Art. 22.- Apellidos del adoptado 

El adoptado lleva los apellidos del adoptante o adoptantes. 

El hijo de uno de los cónyuges o concubinos puede ser adoptado por el otro. En 

tal caso, lleva como primer apellido el del padre adoptante y como segundo el de 

la madre biológica o, el primer apellido del padre biológico y el primer apellido de 

la madre adoptante, según sea el caso. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2; CC: Art. 377, 379, 2087; CPC: Art. 781 al 785; CNA: Art. 6,115; 

 

Art. 23.- Nombre del recién nacido de padres desconocidos 

El recién nacido cuyos progenitores son desconocidos debe ser inscrito con el 

nombre adecuado que le asigne el registrador del estado civil. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc.1), 4; CC: Art. 19, 70, 72; CNA: Art. 7,145; Ley 26497: Art. 48. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El Artículo 23° del Código Civil, regula la hipótesis del nacido de padres 

desconocidos de tal manera que no es atinente a un proceso sobre exclusión 

de nombre de una partida de nacimiento». 

CAS. N° 1455-96 Huaura, El Peruano, 14-05-1998, p. 1033. 

 



Art. 24.- Derecho de la mujer a llevar el apellido del marido  

La mujer tiene derecho a llevar el apellido del marido agregado al suyo y a 

conservarlo mientras no contraiga nuevo matrimonio. Cesa tal derecho en caso de 

divorcio o nulidad de matrimonio. Tratándose de separación de cuerpos, la mujer 

conserva su derecho a llevar el apellido del marido. En caso de controversia 

resuelve el juez. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 1, 2 inc. 1); CC: Art. 29, 274 y ss., 332 y ss., 348 y ss. 

 

Art. 25.- Prueba del nombre  

La prueba referente al nombre resulta de su respectiva inscripción en los registros 

del estado civil. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 19, 70, 73; CPC: Art. I; CNA: Art. 7; D. Leg. 837: Art. 3; Ley 26497: Art. 

26,40,41,44. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Se advierte de la recurrida que, la demanda ha sido declarada 

Improcedente por un supuesto de Indebida acumulación de las pretensiones 

de nulidad de partida de nacimiento y exclusión de nombre del padre en la 

misma partida, estableciéndose que ambas pretensiones son incompatibles. 

[...] Que, la apreciación declarada por el Colegiado resulta errada, ya que 

ambas pretensiones no son Incompatibles, sino que una se subsume en la 

otra, pues al declararse la nulidad de la partida de nacimiento se está también 

dejando sin efecto el acto de reconocimiento de paternidad efectuado en tal 

documento, que en terminología procesal se denomina exclusión de 

nombre...» 

CAS. N» 3851-2002 Loreto. El Peruano, 3-11-2004, pp. 12964-12965. 

 

2. «... Para que se proceda a la exclusión del nombre de una persona en un 

documento o Instrumento público debe determinarse que la misma no tiene 

derecho a intervenir en él...»  

CAS. N° 1142-2002 Huaura. El Peruano, 31-01-2005, p. 13496. 

 

Art. 26.- Designación del nombre 

Toda persona tiene derecho a exigir que se le designe por su nombre. 

Cuando se vulnere este derecho puede pedirse la cesación del hecho violatorio y 

la indemnización que corresponda. (") 

 



CONCORDANCIAS 

C: Art. 1, 2 inc. 1); CC: Art. 19,31,1969; CPC: Art. 486 y ss. 

 

Art. 27.- Uso comercial del nombre  

Es nulo el convenio relativo al nombre de una persona natural, salvo para fines 

publicitarios, de interés social y los que establece la ley. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 14), 62; CC: Art. V, 5, 32, 219 Inc. 4), 1354,1356.  

Art. 28.- Usurpación de nombre  

Nadie puede usar nombre que no le corresponde. El que es perjudicado por la 

usurpación de su nombre tiene acción para hacerla cesar y obtener la 

indemnización que corresponda. (**) 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 19,1969; CPC: Art. 486 y ss. 4ta D.F; D. S. 015-98-PCM: Art. 37. 

JURISPRUDENCIA 

1. La pretensión de "exclusión de nombre" formulada en la demanda tiene 

amparo jurídico en las normas contenidas en los artículos 21 y 28 del Código 

Civil y en el artículo 3 de la Ley número 28720, en tanto el término 

"usurpación" contenida en ellas no resulta incoherente con la pretensión 

admitida a trámite ("exclusión de nombre"), pues en esta clase de procesos lo 

que se pretende es que se excluya de la Partida de Nacimiento el nombre del 

presunto progenitor que no ha efectuado reconocimiento, facultando a la 

persona que se considere perjudicada con la usurpación para hacerla cesar y, 

en su caso, solicitar la Indemnización que corresponda, usándose en nuestra 

práctica procesal indistintamente los términos "exclusión de nombre" o 

"usurpación" para referirse a la misma pretensión. Si bien el artículo 28 del 

Código Civil y el artículo 3 de la Ley número 28720 consignan como rótulo de 

la acción el término "usurpación de nombre", ella tiene el mismo contenido que 

la acción de los presentes autos de "exclusión de nombre", porque ambas 

acciones están destinadas a que el perjudicado con la usurpación de su 

nombre solicite el cese del acto usurpador.  

CAS. N° 2890-2014 Lambayeque, El Peruano, 30-06-2015. 

2. «No habiendo Intervenido ni autorizado la Inclusión de su apellido en la 

partida de nacimiento del menor, debe excluirse el nombre del accionante de 

la misma, sin que ello signifique privar de apellido al menor, ya que el nombre 

es atributo de la personalidad del que no puede ser despojado sin causarle 

grave daño».  

CAS. N° 453-2001 Tacna, El Peruano, 02-09-2002, p. 9142. 



3. «El Artículo 28° del Código Civil regula la institución de la usurpación de 

nombre, siendo el concepto de usurpación aquí utilizado de naturaleza civil y 

no penal, es decir no debe entenderse como despojo con violencia sino que 

existirá usurpación de nombre cuando éste sea utilizado ilegítimamente por 

una persona que no es titular del mismo, uso que puede ser directo cuando 

existe un apoderamiento del nombre, es decir que una persona se Identifique 

con el nombre de otra, y también puede ser indirecto, cuando se use el 

nombre ajeno no para identificarse sino para consignarlo en documentos o 

citarlo para atribuirle una manifestación de voluntad o situación jurídica 

inexistente o aún no determinada, concediéndole al usurpado la facultad de 

accionar para conseguir el cese de tan mal uso». 

CAS. N° 2747-98 Junín, El Peruano, 28-09-1999, p. 3594. 

4. «... El artículo 28 del Código Civil, que regula el supuesto de Indemnización por 

usurpación de nombre, también regula la acción judicial tendiente a cesar tal 

usurpación, siendo que en el caso de autos los organismos de mérito ya han 

constatado que se han configurado [sic -léase que se ha configurado-] el 

supuesto normativo antes descrito, pues, no existe ningún elemento de juicio 

que produzca convicción que el demandante intervino en la declaración del 

nacimiento de la citada menor y la demandada al revelar en el desarrollo de la 

litis que fue ella quien unilateralmente declaró tal nacimiento y negarse a la 

realización de la prueba de ADN, ha puesto en evidencia que se ha configurado 

la usurpación del nombre en perjuicio del accionante...». 

CAS. N° 903-2007 Pasco, El Peruano, 31-03-2008, pp. 21719-21720 

 

Art. 29.-  Cambio o adición del nombre  

Nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones, salvo por motivos 

justificados y mediante autorización judicial, debidamente publicada e inscrita. 

El cambio o adición del nombre alcanza, si fuere el caso, al cónyuge y a los hijos 

menores de edad. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 1); CC: Art. 26, 74; CPC: Art. 749 y ss., 826 y ss; D. S. 015-98-PCM: 

Art. 3 inc. v); Ley 26497: Art. 44 inc. m), 56. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. 4.5. [...] [Por] regla general se ha establecido que nadie puede cambiar su 

nombre ni hacerle adiciones; sin embargo, existe una excepción, la misma que 

se presenta cuando existen motivos justificados y se haga mediante 

autorización judicial, pública e Inscrita. 4.6. En este contexto, Enrique Varsl 

Rospigliosi, considera tres principios básicos que rigen la institución del 

nombre: Inmutabilidad, restricción en su elección y dualidad del apellido, lo 



que encuentran sustento en la naturaleza pública del nombre, pero ceden 

frente al Interés privado, cuando el sujeto demuestra que su nombre merece 

un cambio. Así respecto al apellido compuesto, Indica que, en sus inicios, se 

daba por la unión de un patronímico y toponímico, y servía para entrelazar el 

nombre de una persona con el lugar en el que vivía; actualmente, el apellido 

compuesto se caracteriza por haberse juntado dos o más linajes, es decir dos o 

más apellidos en uno. 4.7. Entre las causas para solicitar la composición del 

apellido se tienen diversos motivos, pero dado el caso que nos ocupa resulta 

relevante mencionar tres de ellos: (1) fama y notoriedad. Esto es la 

justificación más usada, de antaño hasta hoy. Se aboga cuando el apellido 

adquiere una importancia (social, económica, política, académica, deportiva). 

Aquellos que logran un éxito personal, trascendiendo en nombradla, 

consideran que no es suficiente transmitir un solo apellido, optan por 

componer sus signos de familia para trascender nominicamente en otra 

persona, en su descendencia. Es una forma de perpetuar la memoria de esa 

persona; (2) la popularidad del primer apellido. Cuando el primer apellido es 

común o corriente el sujeto opta por Identificarse con ambos apellidos, los que 

con el tiempo pasan a ser una sola estructura. La composición evita que la 

descendencia adquiera ese nombre de familia ordinario; y (3) la pérdida o 

extinción de apellido. Debido a que los apellidos se van trasmitiendo de 

generación en generación pueden darse algunos supuestos: i) pérdida del 

apellido por decurso del tiempo; ii) irrelevancia por desuso; iii) extinción de la 

estirpe (al no haber descendientes masculinos que lo trasmitan, conforme al 

ordenamiento jurídico vigente). La composición es una forma de limitar la 

extinción de innumerables apellidos. 4.8. Sobre la base de los conceptos 

normativos antes desarrollados, y de acuerdo con los hechos del caso, se tiene 

que el demandante Juan Carlos Hermoza Novoa pretende que se le adicione a 

su apellido paterno "Hermoza", el apellido materno de su padre "Ríos", y 

quedar en lo sucesivo como su apellido paterno el de "Hermoza Ríos", pues 

considera como motivo justificado el deseo de llevar ambos apellidos, y que 

este se traslade a sus descendientes; debido a que su señor padre adquirió 

prestigio profesional, reconocimiento en la sociedad, y popularidad utilizando 

dichos apellidos en forma conjunta "Hermoza Ríos" como una sola estructura a 

lo largo del tiempo, 4; máxime si no se aprecia que recurre a este cambio para 

tratar de eludir alguna responsabilidad de tipo civil o penal, pues no registra 

penales ni judiciales, 5, por lo que, su motivo se presenta como justificado y 

libre de impedimento alguno. [.-..] 4.10. En sentido, de acuerdo a los antes 

desarrollado, resulta evidente que el demandante expone un motivo justificado 

para variar la conformación de su apellido paterno de "Hermoza", por el de 

"Hermoza Ríos", lo cual tiene su correlato con el valor normativo contenido en 

las disposiciones que regulan el derecho a la Identidad, que comprende el 



nombre y los apellidos; de forma tal, que en uso y ejercicio de ese derecho, 

que comprende el desarrollo a la libre personalidad, una persona, puede 

pretender ser identificada de la manera en que sienta un mayor grado de 

satisfacción y realización como individuo en la sociedad en donde se 

desenvuelva; todo lo cual, ha sido reconocido en la Constitución y desarrollado 

en las normas infraconstitucionales mencionadas, que amerita que el Estado 

garantice su plena vigencia, conforme al artículo 44 de la Constitución Política 

del Perú. 

CAS. N° 4374-2015-Lima, (S.CP), Pub. El peruano 28/02/2017, p. 

89283, Fjs. 4.5-4.6-4.7-4.8 y 4.10. 

 

2. 10. [LA] doctrina jurisprudencial desarrollada [anteriormente] por el Tribunal 

vinculaba a los jueces a entender el sexo como un componente exclusivamente 

estático, por lo que se les restaba discrecionalidad para analizar los casos en 

los que se solicitaba la modificación del sexo en los documentos de identidad. 

11. Sobre ello, el Tribunal advierte, que en muchos casos, una interpretación 

rígida e inmutable de los derechos que la Constitución reconoce puede 

bloquear el acceso a la justicia. En este caso, a través del establecimiento de 

doctrina jurisprudencial, se pretendió cerrar definitivamente el debate en torno 

a la posibilidad de solicitar la modificación del sexo en os documentos de 

identidad. Esa no es nuestra labor; antes: en. nuestros pronunciamientos, 

aparte de proteger el programa normativo trazado por la Constitución, también 

deben permitir que los jueces actúen, de manera general, como custodios de 

ella. En ese sentido, establecer un contenido pétreo e Inamovible de lo que 

debe entenderse por el derecho a la identidad personal es, antes que fomento, 

la Imposición de una barrera para la labor interpretativa que pueda desplegar 

la judicatura ordinaria. De este modo, la aprobación de esta doctrina 

jurisprudencial supuso, en los hechos, el intento de cierre de la labor 

interpretativa en el Poder Judicial. [...] 13. Así las cosas, la realidad biológica, a 

tenor de lo expuesto, no debe ser el único elemento determinante para la 

asignación del sexo, pues este, al ser también una construcción, debe 

comprenderse dentro de las realidades sociales, culturales e inter-personales 

que la propia persona experimenta durante su existencia. Por ende, el sexo no 

debe siempre ser determinado en función de la genialidad, pues se estarla 

cayendo así en un determinismo biológico, que reduciría la naturaleza humana 

a una mera existencia física, y ello obviaría que el humano es un ser también 

psíquico y social. Tampoco es viable que el juez civil esté obligado a asumir 

que el hecho de permitir a una persona modificar su sexo legal (asigna do por 

el Estado sobre la base del sexo biológico) para que se armonice con su sexo 

real (el que el sujeto desarrolla como parte de su identidad), contravendría el 

orden de las cosas por alterar sin "motivos suficientes" los registros civiles 



correspondientes y, con ello, la seguridad jurídica (criterio también asumido en 

la STC 0139-2013-PA/TC[*241], ya que, como ha entendido el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, den una afirmación que este Tribunal 

comparte, esta modificación en el registro civil y en los documentos de 

Identidad de una persona no genera afectaciones al interés público, no 

Interfiere con la función registra) y no afecta el derecho de sucesiones o las 

relaciones laborales ni la justicia penal [Cfr, Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. Caso Christine Goodwin Vs, Reino Unido. Sentencia de 11 de julio de 

2002, párrafo 91]. 14. Por lo demás, este Tribunal advierte que existe una 

fuerza tendencia de reconocer que existe un derecho a la Identidad de género, 

el cual forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a 

la identidad personal. Este hace referencia al conjunto de vivencias que 

denotan una expresión propia del ser humano, y que, por ello, le permitan 

distinguirla de otras personas. La forma en que ella decide no seguir los 

patrones convencionales que, dentro de las prácticas sociales, permiten 

Identificar a una persona como "hombre" o "mujer", es, ineludiblemente, un 

aspecto esencial de la manera en que ha decidido desarrollar su vida, y que, 

en ese sentido, merece tutela constitucional al formar parte de su identidad. Es 

importante, por lo demás, mencionar que este mismo criterio ha sido asumido 

por la Corte IDH en los casos Karen Atala vs. Chile, y Duque vs Colombia, en 

los cuales preciso que la idea de la "identidad de género" encuentra cobijo en 

el artículo 1.1 de la Convención Americana [...] 15. El Tribunal Constitucional 

estima, en conclusión, que los jueces tienen un especial margen de decisión en 

la interpretación de los alcances con relación a este derecho. Consecuencias de 

la variación de la doctrina jurisprudencial fijada en la Sentencia 0139-2013-

PA/TC. 16. Lo resuelto por el Tribunal, con los fundamentos que anteceden, 

supone un apartamiento de la doctrina constitucional que se había fijado en la 

STC 00139-2013-PA/TC. Esto también implica que, a futuro, se encontrara 

garantizado el derecho de acceso a la justicia de las personas que deseen 

solicitar la modificación de sus datos en sus documentos de identidad, el cual 

se había visto irrazonable y desproporcionalmente restringido con los criterios 

desarrollados en el referido pronunciamiento, 17. El apartamiento de esa 

doctrina jurisprudencial permitirá que los órganos judiciales tutelen el derecho 

a la identidad y la personalidad jurídica de las personas transexuales, ya que 

no existirá ningún Impedimento, ni legal ni jurisprudencial, para garantizar 

estos derechos. En efecto, con la superación de la doctrina jurisprudencial 

establecida en la STC 0139-2013-PA, los jueces ya tienen la posibilidad real y 

efectiva de conocer las solicitudes de cambio de sexo. A nivel procesal, las 

consecuencias de esta modificación de criterio serán las siguientes: (I) en 

relación con las solicitudes de cambio de sexo en el Documento Nacional de 

Identidad (DNI) que fueran presentadas luego de la publicación de esta 



sentencia, y mientras los órganos emplazados no adopten los procedimientos 

especiales para esta clase de pedidos, la vía idónea y adecuada será la 

contenida en el artículo 546.6 del Código Procesal Civil, proceso en el que el 

juez está facultado a Interpretar el derecho a la identidad personal de 

conformidad con las pautas reconocidas en esta sentencia. La elección de este 

conducto se sustenta tanto en la necesidad de tutelar de manera urgente los 

derechos involucrados, como en la posibilidad de evitar cualquier clase de 

dilación por el desarrollo complejo y extendido del proceso. Por otro lado, 

respecto de aquellas solicitudes que fueron presentadas en la vía del amparo 

antes de la publicación de esta sentencia, y que actualmente se encuentra en 

trámite (ii), operará la reconducción del proceso a la vía regulada en el artículo 

546.6 del Código Procesal Civil, con el propósito de que los órganos 

competentes, a través del despliegue de la actividad probatoria que 

corresponda, emitan un pronunciamiento de fondo a fin de tutelar, de ser el 

caso, los derechos a los que se ha hecho mención en esta sentencia. [...] 27. 

[EL] Tribunal advierte que con anterioridad a la población de esta sentencia, 

no se había garantizado el derecho a la tutela procesal efectiva, ya que, debido 

a la vigencia de la doctrina jurisprudencial desarrollada en la STC 0139-2013-

PA/TC, los distintos órganos jurisdiccionales interpretaron, en muchos casos, 

que el derecho a la identidad de género y la posibilidad del cambio de sexo no 

encontraban sustento alguno en la Constitución. 28. No obstante, con la 

superación de dichos criterios en esta sentencia, el Tribunal Constitucional deja 

sentado que ya no existe ningún obstáculo ni legal ni jurisprudencial que 

impida admitir esta clase de pedidos en la vía judicial ordinaria. En 

consecuencia, corresponde dejar a salvo el derecho de la parte recurrente a fin 

de que, si lo estimara conveniente, lo haga valer en el marco de un proceso 

que cuente con mayor actividad probatoria, de conformidad con los 

parámetros que han sido expuestos en esta sentencia. 29. Por otro lado, con 

relación al cambio de nombre [...], es conveniente advertir previamente que, 

de manera contraria a lo expuesto por la parte demanda-da, la pretensión de 

rectificación de nombre no puede equiparse a la del cambio de nombre, pues 

rectificar significar subsanar un error u omisión, generalmente involuntarios, en 

que se Incurrió al consignarse el nombre civil en la respectiva partida de 

nacimiento, por el contrario, con el cambio de nombre, lo que se pretende es 

cambiar una denominación personal en mérito a ciertas motivaciones, a lo que 

accederá el juez si considera que los motivos que fundamentan la solicitud se 

encuentran justificados [STC 2273-2005-PHC/TC, fundamento 20] . 30. En el 

presente caso, este Tribunal aprecia que el artículo 749.9° del Código Procesal 

Civil regula la posibilidad de solicitar la rectificación de nombre mediante un 

proceso no contencioso, el cual, de conformidad con el artículo 750° del mismo 

Código, es de competencia del Juez de Paz letrado o de Notario. En cuanto al 



pedido de cambio de nombre, previsto en el artículo 29° del Código Civil -que 

es lo que en este caso se solicita en la demanda de autos- lo correspondiente 

es que, a fin de que la persona pueda hacer valer en una misma vía su 

solicitud, también sea tramitado en el proceso submarinismo, junto el pedido 

de cambio de sexo en los documentos de identidad. 31. De hecho, en los 

pronunciamientos que este Tribunal ha emitido en casos similares al que ahora 

se presenta, se ha dejado en claro que las personas transexuales pueden 

realizar esta clase de pedido en la vía judicial ordinaria. Así, en jurisprudencia 

atinente se ha autorizado el cambio de nombre en casos análogos, y se ha 

reconocido que, en esta clase de situaciones, la vía judicial ordinaria también 

puede aceptar estos pedidos (STC 02273-2005-HC y STC 0139-2013-PA), Ello 

permite concluir que, en relación con este extremo del petitorio, también existe 

una vía judicial igualmente satisfactoria en la que la parte recurrente puede 

hacer valer el derecho que ahora Invoca, por lo que corresponde declarar 

improcedente la demanda en este extremo. Por estos fundamentos, el Tribunal 

Constitucional, 

EXP. N° 06040-2015-PA/TC, Pub. El peruano 16/03/2017, Fjs. 10-11-

13-17 y 27-31. 

  

Art. 30.- Efectos del cambio o adición del nombre  

El cambio o adición del nombre no altera la condición civil de quien lo obtiene ni 

constituye prueba de filiación. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 1; CC: Art. 375, 387,402; D. S. 015-98-POM: Art. 52. 

 

Art. 31.- Impugnación judicial 

La persona perjudicada por un cambio o adición de nombre puede impugnarlo 

judicialmente. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 139 inc. 6); CC: Art. I, IV, VI, 26,29,30; CPC: Art. 486 y ss., 753; Ley 

26497: Art. 44 inc. q). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La presente controversia se ha constreñido a determinar la viabilidad o no 

de la demanda incoada referida a la exclusión del nombre del accionante de la 

partida de nacimiento del menor por no haber prestado su consentimiento ni 

haber firmado la partida correspondiente, siendo ajeno al presente proceso 

dilucidar sobre la alegada filiación...» 

CAS. N° 777-2004 Cajamarca, El Peruano 03-01-2005, p. 13351. 



2. «... En los presentes autos se encuentra acreditado -mediante la prueba 

científica de ADN- que el actor no es el padre biológico del titular de la aludida 

partida de nacimiento; que el actor no ha engendrado al citado menor. [...] Al 

hijo extramatrimonial no le corresponden los apellidos de quien no es su 

progenitor, de quien no lo ha engendrado. Lo contrario resulta no sólo ilegal 

sino también injusto. [...] Como consecuencia de lo dicho, [...] el nombre del 

mencionado demandante, el mismo que figura en la partida como 

correspondiente al padre, debe ser excluido de la misma. Es más, aún [sic] 

cuando en el caso de autos, al sentarse la partida [de nacimiento], el citado 

menor ha sido reconocido expresamente como hijo del referido demandante, 

tal reconocimiento se ha producido por quien no es el verdadero progenitor, 

por lo que no es de observancia en el presente caso la previsión contenida en 

el Artículo 395 del Código Civil, que señala que el reconocimiento es 

Irrevocable, si a ello se agrega que la aparente legalidad del reconocimiento no 

puede tener carácter inmutable ante la existencia de la anotada evidencia de 

carácter científico, que indudablemente conduce a determinar que quien 

practicó el reconocimiento del citado menor no es el progenitor...» 

CAS. N° 2833-2003 Huancavelica, El Peruano 30-03-2005, p. 13763. 

 

Art. 32.- Protección jurídica del seudónimo  

El seudónimo, cuando adquiere la importancia del nombre, goza de la misma 

protección jurídica dispensada a éste. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 19 y ss; CP: Art. 218; D. Leg 822: Art. 24. 

 

TÍTULO IV 

DOMICILIO 

 

Art. 33.- Constitución del domicilio 

El domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 incs. 9), 11); CC: Art. 34 al 36, 38, 82 inc. 2), 101,112; CPC: Art. 

14,16,19,22,24,431,435,820,837; CT: Art. 11 al 15; LGS: Art. 20, 21, 54; LGSC: 

Art. 7; LTV: Art. 66, 73, 145,165. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Art. 33°, 39° y 40° del Código Civil: «el 

domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar». 

(,..)En el presente caso, la prueba indubitable de cambio de domicilio se 



demuestra fehacientemente con las notas de cargo y estados de cuenta que el 

recurrente recibió del Banco Wiese Sudameris S.A.A., en su nueva dirección, 

desde el día 19 de diciembre de 1995 y continuo recibiéndolas de manera 

mensual continua durante los años subsiguientes, en domicilio diferente al que 

se le notifico la demanda. (...) En materia al remate y adjudicación del 

inmueble ubicado en La Marina D-17 del Distrito de Cayma, provincia del 

departamento de Arequipa, a favor del Banco Wiese Sudameris S.A.A. el 

Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa acorde con la resolución 

N° 003, de fecha (...) y que obra a fojas 11, del Cuadernillo N° 3, dispone: «La 

venta mediante remate en subasta pública del inmueble dado en garantía». En 

Audiencia Pública, de fecha (...), cuya acta obra a fjs 17 del Cuadernillo N° 

003, el Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, declaro «desierta 

la convocatoria al Primer Remate, quedando expedito para la siguiente 

convocatoria, la que deberá solicitarse con arreglo a ley». Abundando, el 

juzgado: «deja constancia que existe un pedido de nulidad de actuados 

formulado por la parte demandada pendiente de resolver», con lo que puso 

término a la diligencia. El Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, 

por resolución N° 044, fechada en Arequipa el (...), resuelve: «adjudicar y 

transferir a favor del Banco Wiese Sudameris S.A.A. el inmueble ubicado en La 

Marina D-17 del Distrito de Cayma, provincia del departamento de Arequipa». 

Sin haber mediado una nueva convocatoria a segundo remate conforme al Art. 

742 del C.RC. y contradiciendo su propio mandato de la Audiencia Pública, de 

fecha (...), cuya acta obra a fojas 17 del Cuadernillo N° 003, el Octavo Juzgado 

Especializado en lo Civil de Arequipa, que declaro «desierta la convocatoria al 

Primer Remate, quedando expedito para la siguiente convocatoria, la que 

deberá solicitarse con arreglo a ley».  

EXP. N° 3423-2003-AA/TC, FJ. 4-8, 13-07-2004. 

 

Art. 34.- Domicilio especial  

Se puede designar domicilio especial para la ejecución de actos jurídicos. Esta 

designación sólo implica sometimiento a la competencia territorial 

correspondiente, salvo pacto distinto. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 63; CC: Art. 2058 inc.3), 2060, 2068, 2104; CPC: Art 14,16, 22,25; CT: Art. 

11 al 15; LGS: Art. 20,21,55 inc. 3); LTV: Art. 55,73; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Noveno. [A] lo largo de 20 años, el demandante ha tenido diversos domicilios, 

algunos de ellos reiterados, por lo que puede concluirse que estos son 

múltiples, más aún, si como se ha dicho en el sétimo considerando, en su 



demanda nunca cuestionó que el domicilio de Jirón San Martín no fuera el 

suyo, ni tampoco ha alegado que el que fi gura en la RENIEC sea el que le 

corresponde. La existencia de domicilios múltiples, permite "a los terceros 

ubicar con facilidad a la persona a quien se imputa un deber o un derecho", 

conforme lo prescribe el artículo 35 del Código Civil. Décimo.- Hay que señalar 

que el legislador ha recurrido a la idea de domicilios múltiples para permitir 

que jurídicamente las personas se encuentren afincadas en determinado lugar, 

pues resulta imprescindible poder ubicarlas, dado que ello permite el tráfico 

patrimonial, las correctas notificaciones, el emplazamiento adecuado. 

Corresponde, por tanto, a quien modifica su domicilio hacerlo saber 

fehacientemente a quien quiera oponer tal cambio, no pudiendo utilizar su 

propia negligencia para obtener beneficios: el Derecho no premia a quien 

actúa con desidia, sino a quien ha sido diligente en su defensa. CAS. N° 3378-

2015-Santa, (S.C.P), Pub. El peruano 31/08/2016, p. 82299, Fjs. 9-10. 

 

Art. 35.- Pluralidad de domicilios  

A la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios 

lugares se le considera domiciliada en cualquiera de ellos. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 63; CPC: Art. 14, 16, 19, 22, 424, 431, 589; LGSC: Art. 6, 7; LTV: Art. 175. 

Art. 36.- Domicilio conyugal  

El domicilio conyugal es aquel en el cual los cónyuges viven de consuno o, en su 

defecto, el último que compartieron. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 289, 290,326, 2077, 2078, 2080 al 2084; CPC: Art. 14,16, 24 inc. 2); 

LGSC: Art. 7. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El domicilio conyugal se constituye de común acuerdo entre el marido y la 

mujer, mediante la objetiva residencia habitual en un determinado lugar». 

CAS. N° 2862-99 Cajamarca, El Peruano, 04-07-2000, p. 5526. 

 

Art. 37.- Domicilio del incapaz 

Los incapaces tienen por domicilio el de sus representantes legales. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43, 44,45, 502, 2071; CPC: Art. 21. 

 



Art. 38.- Domicilio de funcionarios públicos y de residentes temporales 

en el extranjero  

Los funcionarios públicos están domiciliados en el lugar donde ejercen sus 

funciones, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 33°. El domicilio 

de las personas que residen temporalmente en el extranjero, en ejercicio de 

funciones del Estado o por otras causas, es el último que hayan tenido en el 

territorio nacional. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 139 y ss; CC: Art 33,39 y ss., 2058 Inc. 3); CPC: Art. 14; 

 

Art. 39.- Cambio de domicilio 

El cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia habitual a otro 

lugar. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 40,290; CPC: Art. 14,16; LGSC: Art. 7. 

 

Art. 40.- Oponibilidad del cambio de domicilio  

El deudor deberá comunicar al acreedor el cambio de domicilio señalado para el 

cumplimiento de la prestación obligacional, dentro de los treinta días de ocurrido 

el hecho, bajo responsabilidad civil y/o penal a que hubiere lugar. El deudor y los 

terceros ajenos a la relación obligacional con el acreedor, están facultados para 

oponer a éste el cambio de su domicilio. La oponibilidad al cambio de domicilio se 

efectuará mediante comunicación indubitable.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 39,1238,1239; CPC: Art. 623; LTV: Art. 66, 165. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El artículo cuarenta del Código Civil dispone que la comunicación del cambio 

de domicilio debe ser indubitable, es decir que expresamente debe constar de 

una comunicación en la que se manifieste que se cambia domicilio al lugar que 

se designe, pero no mediante una comunicación, en la que al final de la misma 

se indique un domicilio». 

CAS. N° 820-2001 Lima, El Peruano, 05-11-2001, p. 7911. 

2. "Si bien los contratos son obligatorios para las partes en cuanto se haya 

pactado en ellos; sucede que en el caso materia delitos, habiéndose acordado 

entre las partes como forma de comunicación para la variación de domicilio la 

comunicación notarial, se tiene que la interpretación dada por el Colegiado 

respecto al artículo 40 del Código Civil, se encuentra acorde a Ley, en la 



medida que señala que el cambio de domicilio hecho por los ejecutados, no 

puede ser oponible al Banco ejecutante por cuanto la parte ejecutada no 

acreditó haber remitido comunicación alguna al Banco señalando la variación 

de su domicilio, lo que debió hacerse por escrito mediante cartas notariales, tal 

como lo acordado en la escritura pública de préstamo hipotecario así como en 

el contrato de cuenta corriente; resultando insuficiente la comunicación 

personal y los estados de cuenta que refiere haber realizado el recurrente pues 

a pesar de que éstas son manifestaciones de voluntad tácitas que pueden 

revelar la existencia del cambio de domicilio, pues solo a través de la 

comunicación notarial, es que puede darse por cumplida la exigencia 

contractual estipulada. En ese sentido resulta infundado el recurso de casación 

Interpuesto por el ejecutante".  

CAS. N° 45-2003 Lima, 30-09-2004, Revista Peruana de 

Jurisprudencia, N° 45, Año 6, p. 41. 

 

Art. 41.- Personas sin residencia habitual 

A la persona que no tiene residencia habitual se le considera domiciliada en el 

lugar donde se encuentre. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 39, 1239; CPC: Art. 14,16, 435; CT: Art. 12 al 15; LTV: Art. 58 inc.5); D. 

S. 022-99-PCM: Art 4. 

 

TÍTULO V 

CAPACIDAD E INCAPACIDAD DE EJERCICIO 

 

Art 42.- Capacidad de ejercicio plena  

Toda persona mayor de dieciocho años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto 

incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o 

requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. 

Excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de catorce años 

y menores de dieciocho años que contraigan matrimonio, o quienes ejerciten la 

paternidad. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 30; CC: Art 4, 43, 44, 140, 393, 549 inc.2), 565, 606 inc. 9), 2070; CPC: 

Art. 57, 58, 68, 70, 222, 779, 781; CNA: Art. IV; C.Co: Art. 13; CT: Art. 21. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «La expedición del Documento Nacional de Identidad repercute directamente 

en el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, toda vez que dicho 

documento permite el ejercicio de otros derechos fundamentales Inherentes al 

individuo». EXP. N° 02432-2007-HC. FJ. 12. p. 23-01-2008. 

2. «Nuestro ordenamiento jurídico establece que el concepto 'sujeto de derecho' 

comprende al ser humano individual (concebido y persona) y al colectivamente 

establecido (persona colectiva y organizaciones de personas no Inscritas); 

amén de fijar que la noción de capacidad presupone la declaración y el 

conocimiento de la aptitud e Idoneidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones de naturaleza jurídica. El reconocimiento legal de la aptitud e 

idoneidad de un sujeto de derecho para adquirir derechos y contraer 

obligaciones se manifiesta en dos planos, a saber; 

a) Capacidad de goce: Es la facultad o atributo de la persona para ser sujeto 

de derechos y obligaciones; es decir, para forjar relaciones jurídicas en 

torno a una actividad determinada y consentida por el ordenamiento 

jurídico. Dicha 'cualidad' jurídica es inherente a la persona humana y, por 

ello, es un atributo general. 

b) Capacidad de ejercicio: Es la facultad o atributo personal que permite 

producir por propia voluntad, efectos jurídicos válidos para sí o para otros, 

responsabilizándose expresamente de sus consecuencias. Por ende, 

comporta la prerrogativa para gobernarse por sí en las diversas 

contingencias de la vida coexistencial. Ahora bien, conforme lo establecen 

los artículos 42, 43 y 44 del Código Civil, la regla general es que todas las 

personas que hayan cumplido 18 años de edad tienen plena capacidad de 

ejercicio de sus derechos civiles, salvo el caso de aquellos que por imperio 

de la ley son considerados absoluta o relativamente incapaces». EXP. N° 

0518-2004-AA/TC. FJ 6, 12-07-2004. 

 

Art. 43.- Incapacidad absoluta  

Son absolutamente incapaces: 

1. Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos determinados por 

la ley. 

2. (*) 

3. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 7; CC: Art. 42,46,140,235,241,274 inc.2), 368,389,401,418 y SS„ 530, 557, 

564, 569, 571, 610, 612, 646, 687, 748,1976, 1977; CPC: Art. 21, 23,63,229, 546 

inc 3), 581,785, 830; C.Co: Art. 4,13; LGS: Art. 161; Ley 26497: Art. 44 inc. d); 

Ley 28189: Art. 11, D.S. 014-2005-SA: Art. 35, Ley 29973: Art. 2. 

 



JURISPRUDENCIA 

1. Que, la Cúratela es la Institución supletoria de amparo establecida, a favor de 

los mayores de edad que se encuentran privados de discernimiento, siendo 

que en el caso de autos, se demanda la Interdicción civil por incapacidad 

absoluta de ejercicio, lo cual se encuentra previsto en el artículo 43 inciso 2 del 

Código Civil, correspondiendo aplicarse el artículo 66 inciso 2 del Código 

Procesal Civil que establece "cuando la demanda se dirija contra un incapaz 

que carece de representante o éste se halle ausente, el Juez le nombrará un 

curador procesal o confirmará el propuesto por el incapaz relativo, si lo 

considera idóneo". En Tal sentido, cabe señalar que el curador procesal, es un 

órgano de auxilio judicial, conforme lo señala el artículo 55 del Código Procesal 

Civil; el curador procesal se designa por el Juez en los casos previstos por ley 

como una garantía para los justiciables a fin de proteger sus derechos al 

interior de un proceso judicial. CAS. N° 2690-2012 Amazonas, El Peruano, 02-

01-2014, C 11va, P47616. 

2. [...] Es Incapaz absoluto quien se encuentra privado por cualquier causa de 

discernimiento. 2. Conforme, reiterada doctrina ha señalado, discernir 

jurídicamente es diferenciar entre hacer o no hacer algo y conocer si ese "algo" 

es bueno o malo, o distinguir entre el bien y el mal, lo lícito o lo ilícito, lo que 

está o no permitido, lo que beneficia o es perjudicial. La norma aludida no 

precisa alguna especifica causa, de allí que Fernández Sessarego considere que 

la falta de discernimiento puede deberse no solo por enfermedad mental, sino 

que puede ser ocasionado por cualquier causa, siendo lo relevante que el 

agente no pueda discernir. 3. En esa perspectiva, para que exista dicha 

incapacidad no es necesario que previamente exista declaración de 

interdicción, pues lo que se tiene en cuenta es la falta de discernimiento y no 

la Interdicción declarada. 4. Asi las cosas, si bien es cierto no existe 

declaración de interdicción respecto a la señora Alpaca Villar, no es menos 

verdad que obran en el expediente [...] medios probatorios [acreditan la falta 

de discernimiento al momento de suscribir el acto jurídico cuya nulidad se 

deduce). [...] 6. Además, [existen] indicios [de que la anciana vendedora se 

encontraba) Imposibilitada físicamente en firmar [, que uno de sus 

compradores] y no la propia vendedora [fue el que contó el dinero en la 

notaría]. Hay que recordar que [...] en procesos de este tipo hay que recurrir a 

pruebas indiciarías y que ello supone la existencia de: (i) un hecho conocido; 

(ii) un hecho desconocido; y (iii) "una inferencia lógica por medio de la cual 

partiendo del hecho conocido se logre con certeza o probabilidad, deducir el 

hecho que pretendíamos conocer". [...] CAS. N° 683-2016-callao, (S.C.P), Lima 

08/11/2016, fj. 4. 

 

Art. 44.- Capacidad de ejercicio restringida  



Tienen capacidad de ejercicio restringida: 

1. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad. 

2. (*) 

3. (*) 

4. Los pródigos. 

5. Los que incurren en mala gestión. 

6. Los ebrios habituales. 

7. Los toxicómanos. 

8. Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. 

9. Las personas que se encuentren en estado de coma, siempre que no hubiera 

designado un apoyo con anterioridad. (***) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 7; CC: Art. 42, 221, 227, 228, 241, 244 y ss, 368,389, 401, 415, 418 y ss., 

449,455 al 459, 528, 533, 584 al 586, 610, 612, 613, 687 inc.2), 1976; CPC: Art. 

21, 58, 61, 63, 66, 222, 546 Inc. 3), 581, 785, 830; C.Co: Art. 4,13; LGS: Art. 

161; Ley 26497: Art. 44 inc.d). Ley 28189: Art. 11, D.S. 014-2005-SA: Art. 35: Ley 

29973: Art. 2. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La demandada adolece de parálisis cerebral severa por lo tanto deberá estar 

sujeta a cúratela ya que se encuentra privada de discernimiento que le impide 

expresar libremente su voluntad.  

EXP. 3337-97, Corte Superior de Lima, 06-03-1998, MEJÍA SALAS, 

Pedro, Tutela Cúratela, Lima, 2003, p. 184. 

2. Son relativamente incapaces los que adolecen de deterioro mental que les 

Impide expresar su libre voluntad.  

Ejecutoria Suprema. 16-05-1996, HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto, 

Jurisprudencia Civil, Lima, 1997, 1.1, R 23. 

 

Art. 45.- Ajustes razonables y apoyo  

Toda persona con discapacidad que requiera ajustes razonables o apoyo para el 

ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarlos o designarlos de acuerdo a su 

libre elección.(***) 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 37,145, 243, 244,407,418, 527, 564, 565,1307,1651,1652, 1975,1976, 

1994, 2030; CPC: Art. 21, 58, 561, 749 Inc. 4), 769, 786 y ss, 830; CNA: Art. IV; 

CT: Art. 22. 

 

Art. 45-A.- Representantes Legales  



Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en los 

numerales 1 al 8 del artículo 44 contarán con un representante legal que ejercerá 

los derechos según las normas referidas a la patria potestad, tutela o cúratela. 

(.*) 

 

Art. 45-B.- Designación de apoyos y salvaguardias  

Pueden designar apoyos y salvaguardias: 

1. Las personas con discapacidad que manifiestan su voluntad puede contar con 

apoyos y salvaguardias designados judicial o notarialmente. 

2. Las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad podrán 

contar con apoyos y salvaguardias designados judicialmente. 

3. Las personas que se encuentren en estado de coma que hubieran designado 

un apoyo con anterioridad mantendrán el apoyo designado. 

4. Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el 

numeral 9 del artículo 44 contarán con los apoyos y salvaguardias establecidos 

judicialmente, de conformidad con las disposiciones del artículo 659-E del 

presente Código. (*) 

 

Art. 46.- Capacidad adquirida por matrimonio o título oficial  

La incapacidad de las personas mayores de dieciséis (16) años cesa por 

matrimonio o por obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión 

u oficio. 

La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de este. 

Tratándose de mayores de catorce (14) años cesa la incapacidad a partir del 

nacimiento del hijo o la hija, para realizar solamente los siguientes actos: 

1. Inscribir el nacimiento y reconocer a sus hijos e hijas. 

2. Demandar por gastos de embarazo y parto. 

3. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia, alimentos y régimen de 

visitas a favor de sus hijos e hijas. 

4. Demandar y ser parte en los procesos de filiación extramatrimonial de sus hijos 

e hijas. 

5. Celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos e hijas. 

6. Solicitar su inscripción en el Registro Único de Identificación de Personas 

Naturales, tramitar la expedición y obtener su Documento Nacional de 

Identidad. 

7. Impugnar judicialmente la paternidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 244 al 247,386 y ss, 418 y ss, 459,461 inc.2), 472 y ss, 549 inc.3); CPC: 

Art. 58,386 y ss, 560 y ss, 773,774, 779; CNA: Art. 113. 

 



TITULO VI 

AUSENCIA 

 

CAPITULO PRIMERO 

Desaparición 

 

Art. 47.- Nombramiento de curador por desaparición  

Cuando una persona no se halla en el lugar de su domicilio y han transcurrido más 

de sesenta días sin noticias sobre su paradero, cualquier familiar hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o afinidad, excluyendo el más próximo al más remoto, 

puede solicitar la designación de curador interino. También puede solicitarlo quien 

invoque legítimo interés en los negocios o asuntos del desaparecido, con citación 

de los familiares conocidos y del Ministerio Público. La solicitud se tramita como 

proceso no contencioso. No procede la designación de curador si el desaparecido 

tiene representante o mandatario con facultades suficientes inscritas en el registro 

público. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 5, 48, 50, 389, 597, 601, 616, 638, 2030 inc.2); CPC: Art. 21, 749 inc. 5), 

769, 790 y ss; D. S. 015-98-PCM: Art. 3 inc. d); Ley 26497: Art. 44 inc. e); 

Art. 48.- Régimen legal de cúratela La cúratela a que se contrae el artículo 47° se 

rige por las disposiciones de los artículos 564° a 618°, en cuanto sean pertinentes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 47, 564 al 618; CPC: Art. 21. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Declaración de ausencia 

 

Art. 49.- Declaración judicial de ausencia  

Transcurridos dos años desde que se tuvo la última noticia del desaparecido, 

cualquiera que tenga legítimo interés o el Ministerio Público pueden solicitar la 

declaración judicial de ausencia. 

Es competente el juez del último domicilio que tuvo el desaparecido o el del lugar 

donde se encuentre la mayor parte de sus bienes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 66,318 inc 4), 466 inc. 2), 616,638,987,2030 inc. 2), 2069; CPC: Art. 

21,79,113,749 inc. 5), 769 y ss., 790 y ss; LOMP: Art. 85 inc. 3), 89; D. S. 015-98-

PCM: Art. 3 inc. e); Ley 26497: Art. 44 Inc. e). 

 



Art. 50.- Posesión temporal de bienes del ausente  

En la declaración judicial de ausencia se ordenará dar la posesión temporal de los 

bienes del ausente a quienes serían sus herederos forzosos al tiempo de dictarla. 

Si no hubiere persona con esta calidad continuará, respecto a los bienes del 

ausente, la cúratela establecida en el artículo 47°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 47,51, 55,616; CPC: Art. 751, 763, 767,770,790 y ss; 

 

Art. 51.- Posesión de los bienes por un tercero  

La posesión temporal de los bienes del ausente, a que se refiere el artículo 50°, 

debe ser precedida de la formación del respectivo inventario valorizado. El 

poseedor tiene los derechos y obligaciones inherentes a la posesión y goza de los 

frutos con la limitación de reservar de éstos una parte igual a la cuota de libre 

disposición del ausente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 50, 55,725, 896; CPC: Art. 751, 763, 790 y ss. 

 

Art 52.- Indisponibilidad de los bienes del ausente  

Quienes hubieren obtenido la posesión temporal de los bienes del ausente no 

pueden enajenarlos ni gravarlos, salvo casos de necesidad o utilidad con sujeción 

al artículo 56°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 56,447; CPC: Art. 763, 767, 770,786 y ss., 791. 

 

Art. 53.- Inscripción de la declaración judicial de ausencia 

La declaración judicial de ausencia debe ser inscrita en el registro de mandatos y 

poderes para extinguir los otorgados por el ausente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 65, 2030 inc 2), 2036; CPC: Art. 128, 793; Ley 26497: Art. 44 inc. e). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La declaración judicial de ausencia debe ser inscrita en el Registro de 

Mandatos y Poderes para extinguir los otorgados por el ausente, 

desprendiéndose de ello que la inscripción de la respectiva declaración en el 

Registro de la Propiedad Inmueble no es obligatoria por los registros públicos". 

R. 186-97-ORLC/TR, Jurisprudencia Registral, Año II, Vol. IV, R 157. 

 



Art. 54.- Nombramiento de administrador judicial  

A solicitud de cualquiera que haya obtenido la posesión temporal de los bienes del 

ausente, se procede a la designación de administrador judicial. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 55, 57; CPC: Art. 749 inc. 2), 763, 769 y ss, 791, 793; LBS: Art. 275 inc. 

7). 

 

Art 55.- Derechos y obligaciones del administrador judicial  

Son derechos y obligaciones del administrador judicial de los bienes del ausente: 

1. Percibir los frutos. 

2. Pagar las deudas del ausente y atender los gastos correspondientes al 

patrimonio que administra. 

3. Reservar en cuenta bancaria, o con las seguridades que señale el juez, la cuota 

a que se refiere el artículo 51°. 

4. Distribuir regularmente entre las personas que señala el artículo 50° los saldos 

disponibles, en proporción a sus eventuales derechos sucesorios. 

5. Ejercer la representación judicial del ausente con las facultades especiales y 

generales que la ley confiere, excepto las que importen actos de disposición. 

6. Ejercer cualquier otra atribución no prevista, si fuere conveniente al patrimonio 

bajo su administración, previa autorización judicial. 

7. Rendir cuenta de su administración en los casos señalados por la ley. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 50, 51, 57, 145, 603,890,891, 908; CPC: Art. 75, 773,774. 

 

Art. 56.- Disposición de los bienes del ausente  

En caso de necesidad o utilidad y previa autorización judicial, el administrador 

puede enajenar o gravar bienes del ausente en la medida de lo indispensable. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 52, 57, 597,602; CPC: Art. 776. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "En caso de necesidad o utilidad y previa autorización judicial, el administrador 

designado por quienes hubieran ostentado la posesión temporal de los bienes 

del ausente puede enajenar y gravar bienes del ausente en la medida de lo 

Indispensable". (R. 186-97-ORLC/TR, Jurisprudencia Registral, Año II, Vol. IV, 

R157). 

 

Art 57.- Aplicación de normas supletorias del Código Procesal Civil 



En lo no previsto por los artículos 55° y 56° se aplican las disposiciones del Código 

de Procedimientos Civiles sobre administración judicial de bienes comunes.  

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 55,56,972,973; CPC: Art. 564, 769 al 780. 

 

Art. 58.- Alimentos para herederos forzosos del ausente 

El cónyuge del ausente u otros herederos forzosos económicamente dependientes 

de él, que no recibieren rentas suficientes para atender a sus necesidades 

alimentarias, pueden solicitar al juez a asignación de una pensión, cuyo monto 

será señalado según la condición económica de los solicitantes y la cuantía del 

patrimonio afectado. Esta pretensión se tramita conforme al proceso sumarísimo 

de alimentos, en lo que resulte aplicable.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC .Art. 472,481, 724; CPC: Art. 14,35, 546, 560 y ss., 5ta D.F; CNA: Art. 92 al 

103,160 al 182. 

 

Art. 59.- Cese de la declaración judicial de ausencia  

Cesan los efectos de la declaración judicial de ausencia por: 

1. Regreso del ausente. 

2. Designación de apoderado con facultades suficientes, hecha por el ausente con 

posterioridad a la declaración. 

3. Comprobación de la muerte del ausente. 

4. Declaración judicial de muerte presunta. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 60,61,63,67, 145 y ss, 1790 y ss, 1806; CPC: Art. 790,793, 794; Ley 

26497: Art. 44 incs. c), e). 

 

Art. 60.- Restitución del patrimonio al ausente  

En los casos de los incisos 1 y 2 del artículo 59° se restituye a su titular el 

patrimonio, en el estado en que se encuentre. La petición se tramita como 

proceso no contencioso con citación de quienes solicitaron la declaración de 

ausencia. En los casos de los incisos 3 y 4 del artículo 59°, se procede a la 

apertura de la sucesión. (*) 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 14, 59,660; CPC: Art. 749, 790 y ss. 

 

FIN DE LA PERSONA 

CAPÍTULO PRIMERO 



Muerte 

 

Art. 61.- Fin de la persona  

La muerte pone fin a la persona. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 1; CC: Art. 1, 59, 318 inc 5), 319,331,394,461,486,498 inc.3), 549, 550, 

660 y ss, 772,1021 inc4), 1705 inc.5), 1927,1937,2068; CPC: Art. 790; CP: Art. 

106 y ss; CNA: Art. 84; Ley 26715: Art. 1,2,3; ley 26842: Art. 108; Ley 23415: Alt 

6; Ley 26497: Art 7 Inc. b), 44 Inc c); D. S. 015-98-PCM: Art. 3 Inc. c), 49; Ley 

28189: Art. 3; 0.5:014-2005-SA: Arts. 3,4. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Se convierte en un petitorio física y jurídicamente imposible, el demandar la 

sucesión intestada de un causante a favor de un heredero premuerto, por que 

sólo heredan quienes sobreviven al causante, de ahí que no es posible declarar 

heredero de un muerto a otro que le premuno, porque ya no es sujeto de 

derecho.  

CAS. N° 746-96 Lima, 30-09-1996, FERNÁNDEZ ARCE, César; Derecho 

de Sucesiones, PUCR Lima, 2003, T. III, p. 1045. 

 

Art. 62 .- Conmorencia  

Si no se puede probar cuál de dos o más personas murió primero, se las reputa 

muertas al mismo tiempo y entre ellas no hay trasmisión de derechos hereditarios. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 1; CC: Art 660,2068. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Declaración de muerte presunta 

 

Art. 63.- Declaración de muerte presunta  

Procede la declaración de muerte presunta, sin que sea indispensable la de 

ausencia, a solicitud de cualquier interesado o del Ministerio Público en los 

siguientes casos: 

1. Cuando hayan transcurrido diez años desde las últimas noticias del 

desaparecido o cinco si éste tuviere más de ochenta años de edad. 

2. Cuando hayan transcurrido dos años si la desaparición se produjo en 

circunstancias constitutivas de peligro de muerte. El plazo corre a partir de la 

cesación del evento peligroso. 



3. Cuando exista certeza de la muerte, sin que el cadáver sea encontrado o 

reconocido.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 59 inc.4); CPC: Art. 749 inc. 5), 790 y ss, 6ta D.F; Ley 26497: Art. 44 Inc. 

e). 

 

JURISPRUDENCIA: 

1. Que, la persona destinataria del proceso, no se encuentra en el lugar de su 

domicilio y que hasta la fecha no se tiene noticias respecto de su paradero; 

asimismo, que el lapso de ausencia es de diez años aproximadamente 

contados desde el día veinte de octubre de dos mil cuatro, fecha probable de 

su desaparición; por lo que se debe verificar la concurrencia de los 

presupuestos establecidos en el artículo 63 incisos 1 y 3 del Código Civil. Para 

lo cual los Jueces deben usar sus facultades dispuestas en el Código Procesal 

Civil.  

CAS. N° 4973-2013 Lambayeque, El Peruano, 02-05-2016, p. 77114. 

2. Con la denuncia de su desaparición, sin saber noticias no obstante de haberse 

publicado mediante edictos, se computa el plazo que exige el inciso 1 del 

artículo 63 del Código Civil, para que proceda la declaración judicial de muerte 

presunta de un ciudadano.  

CAS. N° 3463-2012 Lima, El Peruano, 28-02-2014, p. 48767. 

3. Que, la declaración de muerte presunta se encuentra regulada 

normativamente como institución jurídica en nuestro Código Civil, en el libro 

primero denominado derecho de las personas, en el cual se puede observar 

que no existe una definición jurídica respecto a la misma; pero caso contrario, 

sucede en la doctrina jurídica en donde encontramos opiniones sobre la 

materia de análisis, tal es así, que para el doctor Miguel Ramos Bohorquez la 

declaración de muerte presunta. "(,.) Es la muerte supuesta declarada 

judicialmente, a pesar de no haberse encontrado el cadáver" 

CAS. N° 3463-2012 Lima, El Peruano, 28-02-2014, F. 5, p. 48768. 

  

Art. 64.- Disolución de matrimonio por declaración de muerte presunta  

La declaración de muerte presunta disuelve el matrimonio del desaparecido. Dicha 

resolución se inscribe en el registro de defunciones. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 68, 70, 274 inc. 3), 319; CPC: Art. 751, 767, 793, 831; Ley 26497: Art. 44 

inc e). 

 

JURISPRUDENCIA 



1. La recurrente solicita la declaración de muerte presunta de su padre, en razón 

de que a la fecha de la solicitud, ha transcurrido más de veinte años sin que se 

haya vuelto a tener noticias de aquél. En autos no está debidamente 

acreditado, de modo fehaciente con documento cierto e indubitable, la 

identificación del presunto muerto, así como tampoco se ha acreditado la fecha 

desde que se tuvo las últimas noticias de aquél, por estas consideraciones y de 

conformidad con lo opinado por el Ministerio Público, desaprobaron la 

sentencia consultada.  

EXP N° 7290-94, 3ra Sala Civil de Lima (TUESTA SILVA, Wll-der, 

Código Civil comentado, Lima, 2000, p. 65). 

 

Art. 65.- Contenido de la resolución de muerte presunta 

En la resolución que declara la muerte presunta se indica la fecha probable y, de 

ser posible, el lugar de la muerte del desaparecido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 50,53, 58, 65, 2030; CPC: Art. 793. 

 

Art. 66.- Improcedencia de la declaración de muerte presunta  

El juez que considere improcedente la declaración de muerte presunta puede 

declarar la ausencia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 49,50, 53. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Reconocimiento de existencia 

 

Art. 67.- Vía procesal de reconocimiento de existencia 

La existencia de la persona cuya muerte hubiera sido judicialmente declarada, 

puede ser reconocida a solicitud de ella, de cualquier interesado, o del Ministerio 

Público. La pretensión se tramita como proceso no contencioso, con citación de 

quienes solicitaron la declaración de muerte presunta.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 63; CPC: Art. 749, 794; Ley 26497: Art. 44 inc. e). 

 

Art. 68.- Nuevo matrimonio del cónyuge 

El reconocimiento de existencia no invalida el nuevo matrimonio que hubiere 

contraído el cónyuge. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 64,274 inc. 3). 

 

Art. 69.- Facultad de reivindicar los bienes  

El reconocimiento de existencia faculta a la persona para reivindicar sus bienes, 

conforme a ley. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 1, 7; CC: Art. 67, 923, 927; DEROGADO ARTS. 70 AL 75 TITULO VIII 

REGISTROS DEL ESTADO CIVIL Art. 70 al 75.-(**) 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

PERSONAS JURÍDICAS 

 

TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 76.- Regulación de la persona jurídica  

La existencia, capacidad, régimen, derechos, obligaciones y fines de la persona 

jurídica, se determinan por las disposiciones del presente Código o de las leyes 

respectivas. La persona jurídica de derecho público interno se rige por la ley de su 

creación. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 13), 89; CC: Art. 42,57,2072, 2073; CPC: Art. 57,58,59, 69; LGS: Art. 

2, 3, 295, 7ma DI. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El artículo 76 del Código Civil establece que la existencia, capacidad, régimen, 

derechos, obligaciones y fines de la persona jurídica, se determinan por las 

disposiciones del citado código o de las leyes respectivas, además que la 

persona jurídica de derecho público Interno se rige por la ley de su creación.  

CAS. N° 3712-2012 Cusco, El Peruano, 31-03-2014, p. 49849. 

2. «... Las personas jurídicas son sujetos ideales, cuya personalidad nace de 

instituciones jurídicas que permiten su creación de acuerdo a determinadas 

reglas, sea que tengan fines económicos o puramente civiles. Las personas 

jurídicas tienen un nombre o denominación social, se Integran generalmente 

por una pluralidad de individuos, y se rigen por reglas internas, de acuerdo a 

las cuales se forma su voluntad. [...] Dichas personas jurídicas [...] son 

entidades a las que el derecho atribuye y reconoce una personalidad jurídica 

propia y, en con-secuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, 



esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de toda clase, para contraer 

obligaciones y ejercitar acciones judiciales...».  

CAS. N° 2821-2005 Lima, El Peruano, 03-10-2006, pp. 17191-17192. 

3. «... El nombre Incluye los apellidos -conforme lo estipula el articulo 19 del 

Código Civil- en el caso de las personas naturales, y la denominación o razón 

social u otra que corresponda en el caso de las personas jurídicas...». 

CAS. N° 4572-2006 Lima, El Peruano, 02-09-2008, pp. 22661 -22662. 

 

Art. 77.- Inicio de la persona jurídica  

La existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su 

inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley. 

La eficacia de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica antes de su 

inscripción queda subordinada a este requisito y a su ratificación dentro de los tres 

meses siguientes de haber sido inscrita. Si la persona jurídica no se constituye o 

no se ratifican los actos realizados en nombre de ella, quienes los hubieran 

celebrado son ilimitada y solidariamente responsables frente a terceros. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 13); CC: Art. 124, 127,130,135,1183 y ss, 2008 inc.2), 2024 al 2029; 

LGS: Art. 6, 7, 295, 424, 7ma D.T; D. Ley 21621: Art. 14. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... De acuerdo al artículo setentisiete del Código Civil, la existencia de la 

persona jurídica de derecho privado comienza el día de su Inscripción en el 

registro respectivo, a efectos de que sean aplicables los principios de 

publicidad, legitimación y tracto sucesivo contemplados en los artículos dos mil 

doce, dos mil trece y dos mil quince del Código Civil, así como los demás 

principios regístrales contemplados en el citado Código...».  

CAS. N° 3484-2006 Santa, El Peruano, 03-01-2008, pp. 21387-21388. 

2. «... El artículo 6 de la Ley General de Sociedades, preceptúa que la sociedad 

adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene 

hasta su extinción. Es decir, la personalidad jurídica que tienen dichos entes 

ideales (personas jurídicas), es la que determina su capacidad para actuar 

como sujetos de derecho y se le reconozca como tal hasta su extinción...». 

CAS. N° 2821-2005 Lima, El Peruano, 03-10-2006, pp. 17191-17192. 

 

Art. 78.- Diferencia entre la persona jurídica y sus miembros  

La persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de éstos ni 

todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus 

deudas. 

 



CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 Inc. 13); LGS: Art 6, 31, 51, 283, 7ma DT; D. Ley 21621: Art. 1. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. No debe confundirse la participación de una persona como socio y/o accionista 

de una persona jurídica, con los actos que ésta realiza como persona natural, 

las consecuencias directas que genere el Incumplimiento de las obligaciones 

que se puedan tener como socio y/o accionista de una persona jurídica, no 

puede transferir dicha esfera, no tiene repercusión sobre los derechos 

patrimoniales, ni personales del socio como persona natural, salvo los casos en 

que medie mandato judicial,  

CAS. Nº 2724-2014 Lima, El Peruano, 30-03-2016, C. 12va, p. 75383. 

2. El heredero de un miembro de una sociedad solo adquiere las participaciones 

sociales de su causante, pero no la propiedad del bien que se encuentra a 

nombre de dicha persona jurídica, al extremo que no podría ejercer a título 

personal los atributos que el referido derecho otorga, esto es: poseer, 

disfrutar, disponer o reivindicar el bien, pues tales facultades sólo le 

corresponderían a la alegada sociedad. 

CAS. N» 4831-2013 Santa, El Peruano, 30-01-2015, p. 60246. 

3. Con relación a la Infracción normativa material de los artículos 2, 3 y 4 del 

Decreto Ley número 23211, corresponde precisar previamente que, conforme 

al artículo 78 del Código Civil existe una distinción entre las personalidad 

jurídica de la persona jurídica y la de sus miembros, y por tanto ninguno de 

sus integrantes juntos o separados, tienen derecho al patrimonio de ella. Ello 

tiene como fundamento, el nacimiento de la persona jurídica, pues ello trae 

como consecuencia el nacimiento de un nuevo sujeto de derechos y deberes, 

por ello como regla general debe ser tratada como un ente autónomo y 

diferente a sus integrantes.  

CAS N° 3604-2012 Cusco, El Peruano, 02-01-2014, C. 11va, p. 46849. 

4. «... El principio de la autonomía de la persona jurídica, [está] consagrado por 

el numeral 78 del Código Civil, según el cual la persona jurídica es un ente con 

personalidad autónoma que no se confunde con las personas naturales o 

jurídicas que la conforman...».  

CAS. N° 3370-2006 Santa, El Peruano, 02-10-2007, pp. 20676-20677. 

5. El Colegiado Superior no ha tenido en cuenta el principio de la autonomía de la 

persona jurídica consagrada en el artículo 78° del Código Civil, según el cual 

aquella es un ente con personalidad jurídica autónoma que no se confunde con 

las personas naturales o jurídicas que la integran; en efecto, si bien es cierto 

que la recurrente es la propietaria del terreno donde funcionaba la sociedad y 

de las acciones de la misma, tal y como ha quedado demostrado en la 



impugnada, también es que estos hechos no la obligan a satisfacer las deudas 

de la criada persona jurídica.  

CAS. N° 982-2001 lea - Lima, 09-10-2001. (Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Año 4, N° 15, Trujillo, 2002, R19). 

 

Art. 79.- Representación de la persona jurídica  

La persona jurídica miembro de otra debe indicar quién la representa ante ésta. 

 

CONCORDANCIAS  

LGS: Art. 193,295,414. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Cuando el artículo 119, inciso f) de la [...] Ley número 27287 determina 

que la letra de cambio debe contener el nombre, el número del documento 

oficial de identidad y la firma de la persona que gira la letra de cambio, se 

debe entender que para el caso de las personas jurídicas debe contener el 

nombre de la persona jurídica, el número de su documento oficial de identidad 

(RUC) y la firma de la persona que firma la cambial (el representante legal). 

[...] Que, a mayor abundamiento, debe referirse que en cuanto al requisito del 

nombre, cuando el emitente sea una persona jurídica, se entenderá que debe 

consignarse su denominación o razón social de ésta y no el nombre de su 

representante legal, quien actúa por ella, ya que la manifestación de voluntad 

es de la persona jurídica y no de su representante; y en cuanto a la firma, por 

su carácter personalísimo ésta sola basta para Individualizar o identificar a su 

autor, definiéndose 'la firma' como la expresión del nombre del suscriptor o de 

alguno de los elementos que la integran..,». 

CAS. N° 1551-2006 Lima, El Peruano, 30-11-2006, pp. 17845-17846. 

2. «... En el caso de autos, la persona que firmó la letra de cambio como girador 

es una persona jurídica, observándose que la misma han consignado [sic -

léase ha consignado-j: a) su denominación, que es su nombre; b) su 

documento oficial de identidad, esto es, el Registro Único de Contribuyentes, y 

c) el nombre del representante que Intervino en el acto cambiarlo; cumpliendo 

de esta forma con lo señalado en los artículos seis punto cuatro y ciento 

diecinueve de la Ley de Títulos Valores; por lo tanto no se puede alegar que el 

no haberse colocado el documento nacional de identidad del representante 

legal acarrearía invalidez de las letras de cambio puestas a cobro, toda vez que 

quien firma es la persona jurídica, y es contra ella o a su favor que se 

producen las consecuencias de un determinado accionar en los negocios...».  

CAS. N° 4572-2006 Lima, El Peruano, 02-09-2008, pp. 22661-22662. 

 

TITULO II 



ASOCIACIÓN 

 

Art. 80.- Definición 

La asociación es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de 

ambas, que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc.13), 88; CC: Art 124, 2024; CNA: Art 13; LGS: Art 333. 

JURISPRUDENCIA 

1. «Entre los principios sentados por este Colegiado se tiene: Principio de 

autonomía de la voluntad, que consiste en la determinación personal para 

pertenecer o no a una asociación. El principio de auto organización, 

cumplimiento de los fines y demás actividades derivadas de la constitución y 

funcionamiento de una asociación, el cual se encuentra reflejado en el 

Estatuto. El principio de fin altruista, la constitución de una asociación se aleja 

de la obtención de ventajas o beneficios económicos».  

EXP. N° 1027-2004-AA/TC. FJ 2, 19-07-2004. 

  

Art. 81.- Estatuto de la asociación 

El estatuto debe constar por escritura pública, salvo disposición distinta de la ley.  

Si la asociación es religiosa, su régimen interno se regula de acuerdo con el 

estatuto aprobado por la correspondiente autoridad eclesiástica. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 incs. 13), 14); CC: Art. 124,269; CPC: Art. 235 inc. 2), 236,237. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo 81 del Código Civil, [..;] al tratar sobre las asociaciones 

establece que 'el estatuto debe constar por escritura pública, salvo disposición 

distinta de la Ley; y, el segundo párrafo del mismo [...] señala que: 'si la 

asociación es religiosa, su régimen interno se regula de acuerdo con el 

estatuto aprobado por la correspondiente autoridad eclesiástica'. [...] Que, el 

segundo párrafo del artículo constituye una importante excepción al régimen 

general de organización impuesto por el Código Civil a las asociaciones, pues 

permite que las de tipo religioso tengan una organización distinta acorde con 

su especial naturaleza. [...] Que, dicha excepción obedece a que el régimen 

general impuesto por el Código Civil está pensando [sic -léase está pensado-] 

en función de asociaciones civiles en las cuales se tenga un consejo directivo y 

el órgano supremo sea una asamblea general integrada por todos los 

miembros; sin embargo, esta estructura no se condice con la especial forma de 

organizarse de ciertas asociaciones de fines religiosos, ya que en éstas suele 



haber una ordenación altamente jerarquizada. [...] Que, el Código Civil ha 

querido que su régimen canónico Interno, es decir su organización, las 

instancias de formación de voluntad, su representación, etc., sea el que rija 

para su vida civil; por ello ha establecido que su régimen interna se regula de 

acuerdo con el estatuto aprobado por la autoridad eclesiástica. [...] Que, el 

legislador ha tenido en mente a un tipo determinado de asociaciones que 

persiguen fines religiosos, concretamente a las órdenes religiosas, que para 

actuar en la vida civil debe [sic -léase deben-] constituirse como 

asociaciones...».  

CAS. N° 1233-07 Lambayeque, El Peruano, 30-10-2007, pp. 20629-

20830. 

 

Art. 82.- Contenido del estatuto 

El estatuto de la asociación debe expresar: 

1. La denominación, duración y domicilio. 

2. Los fines. 

3. Los bienes que integran el patrimonio social. 

4. La constitución y funcionamiento de la asamblea general de asociados, consejo 

directivo y demás órganos de la asociación. 

5. Las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de sus miembros. 

6. Los derechos y deberes de los asociados. 

7. Los requisitos para su modificación. 

8. Las normas para la disolución y liquidación de la asociación y las relativas al 

destino final de sus bienes. 

9. Los demás pactos y condiciones que se establezcan. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 13); CC: Art. 80, 84, 86, 87, 94, 98, 113,2025; LBS: Art. 12; LGS: 

Art. 54, 55; D. Leg. 1071: Art. 10 

 

JURISPRUDENCIA 

1. No existe impedimento legal para que una asociación que se constituye bajo las 

normas establecidas para asociaciones en el Código civil adopte como 

denominación la de «junta de propietarios», pero la persona jurídica que se 

origine no reemplazará ni asumirá la competencia de la junta de propietarios, 

pudiendo en todo caso sus fines ser complementarios pero no sustitutorios de la 

labor que realiza esta última". R, N° 432-98-ORLC/TR Lima, 23-11-1998, 

Jurisprudencia Registral, Año IV, Vól. XII, p. 295. 

 

Art. 83.- Libros de la asociación  



Toda asociación debe tener un libro de registro actualizado en que consten el 

nombre, actividad, domicilio y fecha de admisión de cada uno de sus miembros, 

con indicación de los que ejerzan cargos de administración o representación. La 

asociación debe contar, asimismo, con libros de actas de las sesiones de asamblea 

general y de consejo directivo en los que constarán los acuerdos adoptados. 

Los libros a que se refiere el presente artículo se llevan con las formalidades de 

ley, bajo responsabilidad del presidente del consejo directivo de la asociación y de 

conformidad con los requisitos que fije el estatuto. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 82; CCo: Art. 34 al 49; LGS: Art. 134,135, 170; D.Leg. 149: Arts. 112 al 

116. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "No resulta necesaria la ratificación ante la asamblea general del libro padrón 

de asociados legalizado durante la vigencia del mandato de un consejo 

directivo". 

R. N° 131-2000-ORLC/TR Lima, 08-05-2000, Jurisprudencia 

Registral, Año 5, Vól. X, P. 327. 

2. "No le compete al Registro verificar que los libros de la persona jurídica sean 

llevados adecuadamente, sino en tanto y en cuanto sea necesario para la 

calificación". 

R. N° 132-2002-ORLC/TR, 28-02-2002, Jurisprudencia Registral, Vól. 

XIV, T, II, R 232. 

 

Art. 84.- Asamblea general 

La asamblea general es el órgano supremo de la asociación. 

 

CONCORDANCIAS  

CC: Art. 85, 87.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Si bien no cabe ninguna duda de que por disposición del artículo 84 del 

citado ordenamiento legal [Código Civil], la asamblea general es el órgano 

supremo de la asociación, ésta atribución no le confiere potestad "ara que 

incumpla los estatutos sociales...». 

CAS. N° 144-2006 Tacna, El Peruano, 02-01-2008, pp. 21312-21315. 

 

Art. 85.- Convocatoria a asamblea  

La asamblea general es convocada por el presidente del consejo directivo de la 

asociación, en los casos previstos en el estatuto, cuando lo acuerde dicho consejo 

directivo o cuando lo soliciten no menos de la décima parte de los asociados. Si la 



solicitud de éstos no es atendida dentro de los quince días de haber sido 

presentada, o es denegada, la convocatoria es hecha por el juez de primera 

instancia del domicilio de la asociación, a solicitud de los mismos asociados. La 

solicitud se tramita como proceso sumarísimo (*) 

El juez, si ampara la solicitud, ordena se haga la convocatoria de acuerdo al 

estatuto, señalando el lugar, día, hora de la reunión, su objeto, quién la presidirá 

y el notario que dé fe de los acuerdos. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 3); CC: Art, 87, 92; CPC: Art. 546 y ss, 573. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... No existe prohibición legal alguna para acumular a la pretensión de 

reivindicación la de accesión sino que por el contrario se cumple perfectamente 

los requisitos de ser de competencia del mismo juez, no ser contrarias entre si 

y tramitables en la misma vía procedimental, contemplados en el artículo 

ochenticinco del Código Procesal Civil...».  

CAS. N° 1230-2006 Lima, El Peruano, 31-05-2007, pp. 19581-19582. 

2. «... La actora ha acumulado a su pretensión reivindicatoria, aún [sic] cuando 

así no lo haya denominado, la pretensión de accesión en la modalidad de 

edificación de mala fe a que se contrae el articulo novecientos cuarentitrés del 

Código Civil; el mismo que establece que: 'Cuando se edifique de mala fe en 

terreno ajeno, el dueño puede exigir la demolición de lo edificado si le causare 

perjuicio, más el pago de la indemnización correspondiente o nacer suyo lo 

edificado sin obligación de pagar su valor. En el primer caso la demolición es 

de cargo del invasor'; de tal modo que para el amparo de esta demanda 

acumulada resulta indispensable la acreditación plena del derecho de 

propiedad de la actora sobre el inmueble sub-materia y su prevalencia, de ser 

el caso, sobre cualquier otro título que la parte demandada oponga, así como 

el obrar de mala fe de los referidos demandados en el levantamiento de la 

edificación...».  

CAS. Nº 1230-2006 Lima, El Peruano, 31-05-2007, pp. 19581-19582. 

 

Art. 86.- Atribuciones de la asamblea  

La asamblea general elige a las personas que integran el consejo directivo, 

aprueba las cuentas y balances, resuelve sobre la modificación del estatuto, la 

disolución de la asociación y los demás asuntos que no sean competencia de otros 

órganos. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 Inc. 13), 14); CC: Art. 82 incs. 7), 8), 84,87; LGS: Art. 198, 201, 215. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. El reglamento electoral es un conjunto de normas que regula los procesos 

electorales realizados dentro de una misma persona jurídico, por lo que la 

referida norma tiene carácter interno, no encontrándose comprendido entre los 

actos inscribibles conforme al art. 2025° del ce, razón por la que no es objeto 

de inscripción. En tal sentido, no resulta exigible la presentación del acta de la 

asamblea general en donde se aprueba el referido reglamento ni tampoco que 

se efectúe una calificación como acto inscribible".  

R. N° 026- 2002-ORLC/TR Lima, 18-01-2002, Jurisprudencia 

Registral, Vól. XIV, T. II, p. 184. 

2. "La asamblea general, aun cuando se celebre con la presencia y el voto a favor 

de la totalidad de asociados, no puede acordar incumplir la norma estatutaria 

que establece que las elecciones serán conducidas por un comité electoral".  

Duodécimo Pleno del Tribunal Registral de la SUNARP; 4 y 5-08-

2005, Jurisprudencia Registral, San Marcos, T. II, p. 59. 

 

Art. 87.- Quorum para adopción de acuerdos  

Para la validez de las reuniones de asamblea general se requiere, en primera 

convocatoria, la concurrencia de más de la mitad de los asociados. En segunda 

convocatoria, basta la presencia de cualquier número de asociados. Los acuerdos 

se adoptan con el voto de más de la mitad de los miembros concurrentes. Para 

modificar el estatuto o para disolver la asociación se requiere, en primera 

convocatoria, la asistencia de más de la mitad de los asociados. Los acuerdos se 

adoptan con el voto de más de la mitad de los miembros concurrentes. En 

segunda convocatoria, los acuerdos se adoptan con los asociados que asistan y 

que representen no menos de la décima parte. 

Los asociados pueden ser representados en asamblea general, por otra persona. 

El estatuto puede disponer que el representante sea otro asociado. La 

representación se otorga por escritura pública. También puede conferirse por otro 

medio escrito y sólo con carácter especial para cada asamblea. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 82,84,86, 92; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Para que se celebre válidamente la asamblea general con el objeto de elegir al 

consejo directivo, deberá reunir el quórum requerido, según se trae de primera 

o segunda convocatoria.  

R. N° 292-2002- ORLC/TR Lima, 13-06-02, Jurisprudencia Registral, 

San Marcos, T. I, p. 57. 



2. Segundo. Una asociación es una formación colectiva de personas particulares o 

jurídicas, o de ambas que se funda en el desarrollo "de la libre iniciativa 

privada". Que esto sea si exige que la voluntad de la asociación, forjada en el 

acto asamblearlo, también opere como Instrumento de protección de las 

minorías, permitiéndoles estar informados de los objeto de los acuerdos, 

participar seriamente en la discusión que preceda a la votación y defender sus 

puntos de vista. Cuando ello no ocurre, se vicia la Asamblea y se perjudica la 

libre iniciativa privada que se fundamenta en el respeto a los derechos aquí 

señalado. Tercera. Teniendo en cuenta lo señalado, debe indicarse que la 

primera infracción denunciada, de manera específica, lo que cuestiona es la 

afirmación de la Sala Superior de considerar que no podía efectuarse Asamblea 

General alguna por estar en ese curso debate judicial sobre tal tema, la 

recurrente estima que no tiene la condición de autoridad ni la calidad de 

entidad pública, por lo que dichas normas le son inaplicables. Agrega que la 

norma se ha aplicado solo hace referencia a autoridades y no a entidades 

privadas. CAS. N° 754-2016-Lima, (S.CP), Pub. El peruano 02/05/2017, p. 

91642, fj. 2. 

 

Art. 88.- Derecho de voto  

Ningún asociado tiene derecho por sí mismo a más de un voto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 87. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El régimen de visitas es aquella figura que permite la continuidad de las 

relaciones personales entre el padre o madre que no ejerza la patria potestad y 

sus hijos...».  

CAS. N° 4614-2007 Puno, El Peruano, 03-12-2008, p. 23688. 

2. «... El artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes establece los 

supuestos de hecho para solicitar un régimen de visitas: y que más que un 

derecho de los padres que están separados, implica el derecho de los hijos a 

mantener con el padre o la madre (que no ejerce la patria potestad o no vive 

con él) una relación afectiva necesaria para garantizar el desarrollo Integral del 

niño o el adolescente; siendo facultad del Juez -aún cuando hubiera acuerdo 

entre los padres- determinar el régimen de visitas que resulte más conveniente 

a los intereses del menor...».  

CAS. N° 5201-2007 Pasco, El Peruano, 03-09-2008, pp. 22861-22862. 

 

Art. 89.- Calidad de asociado 



La calidad de asociado es inherente a la persona y no es trasmisible, salvo que lo 

permita el estatuto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 86 incs. 6), 9), 210. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Sí bien fue socio de la Cooperativa Agraria de Servicios, Puno Limitada 

número cero cero uno, perdió esta calidad por la causal de fallecimiento 

producida con fecha tres de enero mil novecientos setenticinco según la 

declaratoria de herederos adjuntada en autos (...). Siendo así, tal derecho 

expectaticio del causante ya extinguido, no formaba parte de la masa 

hereditaria que dejó, no teniendo la demandante en consecuencia legitimidad 

para reclamar derecho alguno, toda vez que el artículo 660° del Código Civil 

vigente, al igual que su antecedente previsto en el articulo 650° del Código 

Civil de 1933°, se aplica en los casos en que efectivamente se transmite la 

herencia o derechos a un heredero siempre y cuando formen parte de la masa 

hereditaria: lo cual como se tiene visto, no ha sucedido en el caso de autos 

(...). De otra parte, en cuanto a la denuncia de aplicación indebida del articulo 

ochentinueve del Código Civil de 1984, si bien efectivamente en las instancias 

de mérito se ha aplicado indebidamente de manera retroactiva dicha norma 

sustantiva; sin embargo ese defecto no incide sobre el sentido de la resolución 

porque la norma aplicable contenida en el artículo 53° del Código Civil de 1936 

contenía un texto similar, estableciendo que la calidad de socio es inherente a 

la persona; siendo ello de aplicación supletoria a las situaciones y relaciones 

jurídicas reguladas por otras leyes, tanto más cuando las normas especiales al 

respecto como el Decreto Supremo N° 240-69-AG contenía un texto similar en 

su artículo 12° Inciso b) en el sentido que la calidad de socio de una 

cooperativa se perdía por la causal de fallecimiento».  

CAS. N° 1779-2000, Lima, 09-05-2002. 

 

Art. 90 .- Renuncia de asociados 

La renuncia de los asociados debe ser formulada por escrito. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 82, 91, 144. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Los principales principios que sustentan el reconocimiento y goce del derecho 

de asociación, entre ellos, el principio de autonomía de la voluntad, que 

establece que la pertenencia o no pertenencia a una asociación se sustenta en 



la determinación personal. Asimismo, ha subrayado que la persona tiene 

derecho a desafiliarse de una asociación; que en el ejercicio de su potestad 

autodeterminatlva puede renunciar, y, en consecuencia, negarse a continuar 

siendo miembro de una asociación».  

EXP. N° 1449-2006-PA/TC Lima, 19-03-07, FJ. 4. 

 

Art. 91.- Pago de cuotas adeudadas  

Los asociados renunciantes, los excluidos y los sucesores de los asociados muertos 

quedan obligados al pago de las cuotas que hayan dejado de abonar, no puniendo 

exigir el reembolso de sus aportaciones. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 incs. 13), 14); CC: Art. 89, 90, 660, 661.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El debido proceso -y los derechos que lo conforman, p. e. el derecho de 

defensa- resultan aplicables al Interior de la actividad institucional de cualquier 

persona jurídica, máxime si ha previsto la posibilidad de imponer una sanción 

tan grave como la expulsión. En tal sentido, si la emplazada consideraba que el 

actor cometió alguna falta, debieron comunicarle, previamente y por escrito, 

los cargos Imputados, acompañando el correspondiente sustento probatorio, y 

otorgarle un plazo prudencial a efectos de que -mediante la expresión de los 

descargos correspondientes pueda ejercer cabalmente su legítimo derecho de 

defensa, n el presente caso no se ha acreditado que se hayan cumplido las 

exigencias establecidas por nuestro ordenamiento constitucional y por la 

jurisprudencia de este Tribunal para los casos de aplicación del derecho 

disciplinario sancionador en las asociaciones, razón por la cual la exclusión del 

asociado deviene en arbitraria y violatoria de los derechos constitucionales a 

un debido proceso y de defensa. En efecto, como se ha explicado, el debido 

proceso también rige en las asociaciones cuando éstas ejerzan el derecho 

disciplinario sancionador. Es precisamente dentro del proceso disciplinario 

sancionador donde se deberá probar que la comisión de las faltas ocurrieron, 

permitiéndose al asociado ejercer su derecho de defensa».  

EXP. N° 3359-2006-PA/TC Lima, 20-10-2006, FJ. 4-6. 2.[...]  

2. Este Tribunal considera que tanto la conducta prohibida como la sanción [de 

exclusión] establecidas en el [mencionado [...] respetuosas del principio de 

taxatividad. De dicho acuerdo, suscrito voluntariamente por la empresa 

demandante, se desprende con meridiana claridad que su finalidad consiste en 

evitar que sus miembros se asocien de forma temporal o definitiva a 

embarcaciones cuyos armadores hubieren obtenido derechos administrativos 

como consecuencia de procedimientos judiciales indebidos y contraviniendo el 



ordenamiento pesquero vigente. En ese sentido, para este Tribunal, la sanción 

[de exclusión] impuesta se ha dado dentro de un procedimiento en sede 

corporativa particular en el que se han respetado los derechos de la empresa 

demandante -en tanto ésta tuvo conocimiento de los actos que se le 

Imputaban, así como, de las incidencias del procedimiento seguido en su 

contra de oportuna- y en el que dicha sanción fue impuesta por el órgano 

competente; en consecuencia, este Tribunal considera que la sanción aplicada 

a la demandante resulta legitima en tanto ha sido respetuosa de las garantías 

que derivan de su derecho al debido proceso inter privatos. 

EXP. N° 05487-2013-PA/TC, Lima 25/05/2016, Fjs. 16 y 25. 

Art. 92.- Impugnación judicial  

Todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las 

disposiciones legales o estatutarias. 

Las acciones impugnatorias deben ejercitarse en un plazo no mayor de sesenta 

días contados a partir de la fecha del acuerdo. Pueden ser interpuestas por los 

asistentes, si hubieran dejado constancia en acta de su oposición al acuerdo, por 

los asociados no concurrentes y por los que hayan sido privados ilegítimamente de 

emitir su voto. Si el acuerdo es inscribible en el registro, la impugnación puede 

formularse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la inscripción 

tuvo lugar. Cualquier asociado puede intervenir en el juicio, a su costa, para 

defender la validez del acuerdo. La impugnación se demanda ante el Juez Civil del 

domicilio de la asociación y se tramita como proceso abreviado. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 87,2024; CPC: Art. 486 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. La impugnación de todo acuerdo emitido por una Asociación Civil, persona 

jurídica no lucrativa, se fundamenta de manera obligatoria e insoslayable en 

base a lo dispuesto por el artículo 92 del Código Civil, conforme a los Métodos 

sistemático y teleológico que permiten observar adecuadamente el principio de 

especialidad de la norma. El procedimiento predeterminado por ley para la 

tramitación de la pretensión de impugnación de acuerdos de Asociación Civil, 

regulado en el artículo 92 del Código Civil de 1984 es en la vía abreviada y de 

competencia de un Juez Civil. Se encuentran legitimados para impugnar el 

acuerdo asociativo, tal como señala el artículo 92 del Código Civil, el Asociado 

que asistió a la toma del acuerdo si dejó constancia de su oposición en el acta 

respectiva, los Asociados no concurrentes, los Asociados que fueron privados 

ilegítimamente de emitir su voto, así como el Asociado expulsado por el 

acuerdo impugnado. 



Los legitimados antes precisados no pueden interponer indistintamente 

pretensiones que cuestionen los acuerdos asociativos, sustentados en el Libro 

II del Código Civil u otras normas, fuera del plazo previsto en el artículo 92 del 

citado cuerpo normativo; sólo y únicamente pueden impugnar los acuerdos de 

la Asociación Civil en base al citado artículo 92 que regula la pretensión de 

impugnación de acuerdos de asociación. Toda pretensión impugnatoria de 

acuerdos de Asociación Civil debe realizarse dentro de los plazos de caducidad 

regulados en el artículo 92 del Código Civil, esto es: Hasta 60 días a partir de 

la fecha del acuerdo. Hasta 30 días a partir de la fecha de inscripción del 

acuerdo. El Juez que califica una demanda de impugnación de acuerdos 

asociativos, fundamentados en el Libro II del Código Civil u otra norma que 

pretenda cuestionar la validez del acuerdo, puede adecuar ésta, de 

conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 

siempre y cuando, conforme al petitorio y fundamentos de hecho, se cumplan 

los requisitos previstos en el artículo 92 del Código Civil; sin embargo si los 

plazos previstos en la norma acotada se encuentran vencidos ello no podrá 

realizarse de ninguna manera, dado que se ha Incurrido en manifiesta falta de 

interés para obrar de la parte demandante, conforme a lo previsto en el 

numeral 02 del artículo 427 del Código Procesal Civil, al interponerse la 

demanda fuera del plazo establecido en la normativa vigente, lo cual es 

insubsanable, correspondiendo la declaración de improcedencia de la demanda 

Incoada.  

V Pleno Casatorio civil, CAS. N° 3189-2012 Lima Norte, El Pe-ruano, 

09-08-2014, p. 7150. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El Ad quem ha incurrido en afectación al debido proceso al haber emitido un 

pronunciamiento extrapetita al haber sostenido que la Asamblea de fecha 

veintiuno de agosto de dos mil doce es nula, al haber vulnerado el Principio de 

Legalidad; pues si nos remitimos al escrito de demanda de fojas ciento catorce 

postulada por los accionantes, es de advertir que su nulidad no aparece 

contenida en el petitorio, ni mucho menos ha sido considerada en la fijación de 

puntos controvertidos de folios doscientos dos; más aún, si de la revisión 

efectuada a la resolución expedida por el Tribunal Registral número 630-2012-

SUNARP-TR-A de fecha veintiocho de diciembre de dos mil doce, no hace 

referencia alguna que la referida asamblea debe ser declarada nula. 

CAS. 1207-2015 Moquegua, El Peruano 01-08-2016, C7, R 80589 

2. La pretensión contenida en la demanda constituye la impugnación de acuerdos 

adoptados en Asamblea General por Ta Cooperativa de Vivienda "Bello 

Horizonte" Limitada número 388, la cual de conformidad con el artículo 92 del 

Código Civil, corresponde sustanciarse en la vía del proceso abreviado; no 



obstante formula su pretensión en la vía del proceso de conocimiento al 

amparo del artículo 219 del Código Civil, y la Sala Civil lo adecúa como sí fuera 

una anulación de acto jurídico conforme se tiene de fojas trescientos dieciséis.  

CAS. N° 3093-2014 Piura, El Peruano, 02-05-2016, C 61º, p. 76128. 

3. El articulo 92 primer párrafo del Código Civil faculta a todo asociado el derecho 

a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o 

estatutarias siendo el sentido de la citada norma referido al derecho que la ley 

confiere a los asociados de Impugnar los acuerdos de una asociación es decir 

de las decisiones de estas organizaciones adoptadas en asamblea general 

consiguientemente basta que el demandante figure en el padrón de socios 

para que se encuentre facultado para Impugnar judicialmente los acuerdos.  

CAS. N° 3794-2012 Tacna, El Peruano, 02-01-2014, p. 46853. 

4. La impugnación de acuerdo emitido por una Asociación Civil sin fines de lucro 

se debe regular de manera obligatoria en base a lo dispuesto por el artículo 92 

del Código Civil, de conformidad con los métodos sistemático y teleológico que 

permiten observar adecuadamente el principio de especialidad de la norma; 

que la demanda deviene en Improcedente toda vez que no constituye la vía 

idónea y además porque dicha norma tiene un contenido procesal cual es 

establecer el plazo de caducidad de treinta días desde la fecha que fue inscrito 

el acto Impugnado y de sesenta días de la fecha del acuerdo.  

CAS. N° 2498-2013 Lima, El Peruano, 30-12-2014. 

5. «... El derecho de Impugnación judicial de acuerdos es un derecho esencial de 

los asociados que les permite ejercer un control sobre las decisiones que 

adopten los órganos de la asociación, teniendo la posibilidad de solicitar vía 

acción la declaración de su invalidez. Conforme lo señala el artículo noventa y 

dos [del Código Civil] [...], todo asociado tiene derecho a impugnar 

judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias, 

acción que puede ser interpuesta por los asistentes si hubieran dejado 

constancia en acta de su oposición al acuerdo, por los asociados no 

concurrentes y por los que han sido privados ilegítimamente de emitir su voto, 

la misma que debe tramitarse en la vía del proceso abreviado...».  

CAS. N° 2508-05 Lima, El Peruano, 31-10-2006, pp. 17514-17515.  

6. «... La acción de Impugnación judicial de acuerdos se constituye en un 

derecho esencial de los asociados, por la que pueden ejercer control sobre las 

decisiones que adopten, tanto de la Asamblea General de Asociados como del 

Consejo Directivo, pudiendo impugnar judicialmente contra aquellos acuerdos 

contrarios a la ley y el estatuto, y que se encuentren establecidos y regulados 

en el artículo noventidós del Código Civil...».  

CAS. N° 1774-2004 San Martín, El Peruano, 02-06-2006, pp. 16262-

16263. 

 



Art. 93.- Responsabilidad de los acuerdos  

Los asociados que desempeñen cargos directivos son responsables ante la 

asociación conforme a las reglas de la representación, excepto aquellos que no 

hayan participado del acto causante del daño o que dejen constancia de su 

oposición. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art 145 ya, 161.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Nuestro ordenamiento jurídico establece que la representación de las 

asociaciones, en principio, recae en el Consejo Directivo y en última instancia, 

en la Asamblea General, rigiéndose la responsabilidad de los directivos por las 

reglas de la representación". 

R. 241-98-0RLC7TR, Jurisprudencia Registral, Año III, Vol. VI, p. 436. 

 

Art. 94.- Disolución de pleno derecho 

La asociación se disuelve de pleno derecho cuando no pueda funcionar según su 

estatuto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 82. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La norma denunciada [art. 94 del CC, sobre disolución de la asociación de 

pleno derecho cuando no pueda funcionar según su estatuto] hace alusión a la 

disolución de la asociación por imperio de la ley; es decir, disolución de pleno 

derecho cuando la asociación no pueda cumplir sus fines; por tanto dicha 

disolución debe entenderse por imposibilidad sobreviviente de los fines de la 

asociación...».  

CAS. N° 2749-2005 Lima, El Peruano, 03-07-2006, pp. 16392-16393. 

 

Art. 95.- Disolución por quiebra  

La Asociación se disuelve por liquidación, según lo acordado por su respectiva 

Junta de Acreedores de conformidad con la ley de la materia. En caso de pérdidas 

acumuladas, deducidas las reservas superiores al tercio del capital social pagado, 

el consejo directivo debe solicitar el inicio del procedimiento concursal ordinario de 

la asociación, conforme a la ley de la materia y bajo responsabilidad ante los 

acreedores por los daños y perjuicios que resultaren por la omisión.(*) 

  

CONCORDANCIAS 



CC: Art. IX, 1969, 2025, Inc. 3), 2105. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Que, si bien el artículo noventa y cinco contiene una facultad y no un 

mandato del juzgador para integrar a un litisconsorte, también lo es que a fin 

de que se emita una sentencia válida debe haberse emplazado a todos los 

litisconsortes necesarios, según fluye del propio texto del artículo noventitrés, 

por lo que la Interpretación errónea formulada respecto del artículo noventa y 

cinco del Código formal no se configura en el presente caso, por cuanto dicho 

dispositivo debe ser interpretado en forma sistemática con las demás normas 

del precitado Código adjetivo".  

CAS. N° 484-2003 Cono Norte, 01-12-2003, Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Año 6, N° 36, Normas Legales S.A.C., p. 197. 

 

Art. 96.- Disolución por actos contrarios al orden público 

El Ministerio Público puede solicitar judicialmente la disolución de la asociación 

cuyas actividades o fines sean o resulten contrarios al orden público o a las 

buenas costumbres. La demanda se tramita como proceso abreviado, 

considerando como parte demandada a la asociación. Cualquier asociado está 

legitimado para intervenir en el proceso. La sentencia no apelada se eleva en 

consulta a la Corte Superior. En cualquier estado del proceso puede el Juez dictar 

medidas cautelares suspendiendo total o parcialmente las actividades de la 

asociación, o designando un interventor de las mismas. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc.13), 159; CC: Art. V, 120, 2025 Inc. 3); CPC: Art. 113, 408,486, 508, 

624. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Conforme se establece en el Art. 96° del Código Civil, el representante del 

Ministerio Público puede pedir la disolución de la asociación, cuando sus fines o 

actividades sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres.  

Ejecutoria Suprema 03-09-1991 (Gaceta Jurídica, T. 22, Lima, 1995, 

p. 14-A). 

 

Art. 97.- Disolución judicial a falta de norma estatutaria 

De no haberse previsto en el estatuto de la asociación normas para el caso en que 

no pueda seguir funcionando o para su disolución, se procede de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 599°, inciso 2. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 82,599 inc. 2). 

 

Art. 98.- Destino del patrimonio restante a la liquidación 

Disuelta la asociación y concluida la liquidación, el haber neto resultante es 

entregado a las personas designadas en el estatuto, con exclusión de los 

asociados. De no ser posible, la Sala Civil de la Corte Superior respectiva ordena 

su aplicación a fines análogos en interés de la comunidad, dándose preferencia a 

la provincia donde tuvo su sede la asociación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 78,82 incs. 1), 8), 110,122,2025 inc. 3). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Resulta necesario que la Sala Civil de la Corte Superior ordene la entrega del 

haber resultante de la Asociación demandante a otra entidad con fines 

análogos en interés de la comunidad, tal como lo establece el artículo 98 del 

Código Civil toda vez que conforme se aprecia de la Esquela de Observación 

del Registro Público de Personas Jurídicas, resulta necesario la aprobación de 

la misma por el órgano jurisdiccional.  

EXP. 339-99, Sala de procesos Sumarísimos y No Contenciosos, 12-

01-2000 (LEDESMA NARVÁEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, 

Lima, 2005, T.6 p. 96) 

 

TITULO III 

FUNDACIÓN 

 

Art. 99.- Definición 

La fundación es una organización no lucrativa instituida mediante la afectación de 

uno o más bienes para la realización de objetivos de carácter religioso, asistencial, 

cultural u otros de interés social. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 13); CC: Art. 76, 77,100,108. 

 

Art. 100.- Formas de la constitución  

La fundación se constituye mediante escritura pública, por una o varias personas 

naturales o jurídicas, indistintamente, o por testamento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 102,127, 686, 2024, 2025; CPC: Art. 537. 

 



Art. 101.- Acto constitutivo  

El acto constitutivo de la fundación debe expresar necesariamente su finalidad y el 

bien o bienes que se afectan. El fundador puede también indicar el nombre y 

domicilio de la fundación, así como designar al administrador o a los 

administradores y señalar normas para su régimen económico, funcionamiento y 

extinción así como el destino final del patrimonio. Pueden nombrarse como 

administradores de la fundación a personas jurídicas o a quien o quienes 

desempeñen funciones específicas en ellas. En el primer caso, debe designarse a 

la persona natural que la represente. El registrador de personas jurídicas debe 

enviar al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones el título de constitución que 

careciere de alguno de los requisitos señalados en el primer párrafo del presente 

artículo. El Consejo procederá en un plazo no mayor de diez días, con arreglo al 

artículo 104º, inciso 1 a 3, según el caso.  

 

CONCORDANCIA: 

CC. Art. 104, 2025; CPC: Art. 6, 17; D. Leg. 1071: Art. 10. 

 

Art. 102.- Revocabilidad e irrevocabilidad del acto constitutivo 

La facultad de revocar no es trasmisible. El acto de constitución de la fundación, 

una vez inscrito, es irrevocable. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 798. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "El artículo 102° del Código Civil prescribe que la facultad de revocar el acto 

constitutivo de la fundación es privativa del fundador, por lo que no es 

transmisible y, al mismo tiempo, establece la Irrevocabilidad del acto 

constitutivo de la fundación a partir del momento de su inscripción en el 

registro, (Estrictamente desde la fecha de extensión del Asiento de 

Presentación)". (R. 438-97-ORLC7TR, 20-10-1997, Año III, Vol. V, p. 348). 

 

Art. 103.- Concejo de Supervigilancia de Fundaciones 

El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones es la organización administrativa 

encargada del control y vigilancia de las fundaciones. Su integración y estructura 

se determinan en la ley de la materia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art IX; D. S. 03-94-JUS: Art. 1 y ss. 

 

Art. 104 Funciones del Concejo de Supervigilancia de Fundaciones  



El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones ejerce las siguientes funciones 

básicas: 

1. Indicar la denominación y domicilio de la fundación, cuando no consten del 

acto constitutivo. 

2. Designar a los administradores cuando se hubiese omitido su nombramiento 

por el fundador o sustituirlos al cesar por cualquier causa en sus actividades, 

siempre que no se hubiese previsto, para ambos casos, en el acto constitutivo 

la forma o modo de reemplazarlos. 

En el caso previsto en el párrafo anterior, están impedidos de ser nombrados 

como administradores de las fundaciones, los beneficiarios o los 

representantes de las instituciones beneficiarías. Asimismo, en dicho supuesto, 

el cargo de administrador es indelegable. 

3. Determinar, de oficio y con audiencia de los administradores o a propuesta de 

éstos, el régimen económico y administrativo, si hubiere sido omitido por el 

fundador, o modificarlo cuando impidiese el normal funcionamiento o 

conviniere a los fines de la fundación. 

4. Tomar conocimiento de los planes y del correspondiente presupuesto anual de 

las fundaciones, para lo cual éstas elevan copia de los mismos al Consejo al 

menos treinta días antes de la fecha de iniciación del año económico. 

5. Autorizar los actos de disposición y gravamen de los bienes que no sean objeto 

de las operaciones ordinarias de la fundación y establecer el procedimiento a 

seguir, en cada caso. 

6. Promover la coordinación de las fundaciones de fines análogos cuando los 

bienes de éstas resulten insuficientes para el cumplimiento del fin fundacional, 

o cuando tal coordinación determinase una acción más eficiente. 

7. Vigilar que los bienes y rentas se empleen conforme a la finalidad propuesta. 

8. Disponer las auditorías necesarias. 

9. Impugnar judicialmente los acuerdos de los administradores que sean 

contrarios a ley o al acto constitutivo o demandar la nulidad o anulación de los 

actos o contratos que celebren, en los casos previstos por la ley. La 

impugnación se tramita como proceso abreviado; la demanda de nulidad o de 

anulación como proceso de conocimiento. (**) 

10. Intervenir como parte en los juicios en que se impugne la validez del acto 

constitutivo de la fundación. 

11. Designar al liquidador o a los liquidadores de la fundación a falta de disposición 

en el acto constitutivo. 

12. Llevar un registro administrativo de fundaciones. 

 

CONCORDANCIAS 

C Art. 2 ines. 13), 14); CC Art. V, 101, 107,108,109,127; CPC: Art. 475,486; D. S. 

03-94-JUS: Art 2, 6. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. "Se debe tener en cuenta que el Consejo, dentro de las facultades establecidas 

por los artículos 104°, inciso 11 y 110° del Código Civil, tiene la posibilidad de 

designar al liquidador y proponer el destino final del haber neto resultante de 

la liquidación, siempre y cuando no esté previsto en el acto constitutivo de la 

fundación; en consecuencia, se advierte que la ley faculta al Consejo a tener 

participación en todas las etapas del proceso de disolución y liquidación de las 

fundaciones hasta su culminación, pero permite que se apliquen las normas 

Incluidas en el acto constitutivo, referidas a esta materia". 

(R. 438-97-ORLC/TR, 20-10-1997, Año III, Vol. V, p. 349) 

2. "....También es materia de inscripción el acuerdo de asignación de un inmueble 

de la fundación a una asociación, vía donación, autorizando a la presidente 

para que firme la minuta y escritura correspondiente; esa decisión contraria lo 

dispuesto en el artículo 104, inciso 5°, del Código Civil, que establece que el 

Consejo es quien debe autorizar los actos de disposición de los bienes que no 

sean objeto de las operaciones ordinarias de la fundación y establecer el 

procedimiento a seguir, en cada caso". 

(R. 438-97-ORLC/TR, 20-10-1997, Año III, Vol. V, p. 350). 

 

Art. 105.- Obligación de presentar cuentas y balances 

Los administradores están obligados a presentar al Consejo de Supervigilancia de 

Fundaciones, para su aprobación, las cuentas y el balance de la fundación, dentro 

de los cuatro primeros meses del año. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 104 inc. 7). 

 

Art. 106.- Acciones judiciales contra los administradores  

El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones puede iniciar acción judicial contra 

los administradores que no cumplan con presentar las cuentas y el balance 

anuales de la fundación o si éstos fueron desaprobados y en otros casos de 

incumplimiento de sus deberes. A pedido de parte, el juez de primera instancia 

puede, por causa justificada, suspender a los administradores. 

Declarada la responsabilidad, los administra-dores cesan automáticamente en el 

ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar. 

Los administradores suspendidos son reemplazados de acuerdo a lo dispuesto en 

el acto constitutivo o, en su defecto, por el Consejo de Supervigilancia de 

Fundaciones. La demanda de presentación de cuentas y balances y la de 

suspensión de los administradores en su cargo, se tramitan como proceso 

abreviado. La demanda de desaprobación de cuentas o balances y la de 



responsabilidad por incumplimiento de deberes, como proceso de 

conocimiento.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 104 inc. 9), 107,1366; CPC: Art. 475 y ss, 486 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El artículo 106 del Código Civil disciplina que el Consejo de Supervigilancia de 

Fundaciones pueda iniciar acción judicial contra los administradores que no 

cumplan con presentar las cuentas y el balance anual de la Fundación o si 

estas fueran desaprobadas y en otros casos de incumplimiento de sus deberes. 

Para solicitar la remoción de los administradores no es necesario se declare 

judicialmente la responsabilidad en el incumplimiento de sus deberes. 

EXP. 997-2001, 41a. Sala Civil de Lima, 15-01-2002 (LEDESMA 

NARVÁEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T.6, p. 98) 

 

Art. 107 .- Personas prohibidas de contratar con fundaciones 

El administrador o los administradores de la fundación, así como sus parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no pueden 

celebrar contratos con la fundación, salvo autorización expresa del Consejo de 

Supervigilancia de Fundaciones. La prohibición se hace extensiva a las personas 

jurídicas de las cuales sean socios tanto el administrador o los administradores de 

la fundación, como sus parientes en los grados señalados en el párrafo anterior. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 106, 236, 237,1368. 

 

Art. 108.- Ampliación y modificación del fin fundacional 

El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, respetando en lo posible la 

voluntad del fundador, puede solicitar al Juez Civil: 

1. La ampliación de los fines de la fundación a otros análogos, cuando el 

patrimonio resulta notoriamente excesivo para la finalidad instituida por el 

fundador. 

2. La modificación de los fines, cuando haya cesado el interés social a que se 

refiere el artículo 99°. 

La pretensión se tramita como proceso abreviado, con citación del Ministerio 

Público, considerando como emplazados a los administradores de la fundación.*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 99,101,110; CPC: Art. 113, 486,505, 507, 508. 

 



Art. 109.- Disolución de la fundación  

El Consejo de Supervigilancia puede solicitar la disolución de la fundación cuya 

finalidad resulte de imposible cumplimiento. La demanda se tramita como proceso 

abreviado ante el Juez Civil de la sede de la fundación, emplazando a los 

administradores. La demanda será publicada por tres veces en el diario encargado 

de los avisos judiciales y en otro de circulación nacional, mediando cinco días 

entre cada publicación. 

La sentencia no apelada se eleva en consulta a la Corte Superior.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 99,101, 2025 inc. 3); CPC: Art. 408,486 y ss.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. "El artículo 109° del citado Código establece que al Consejo compete, dada su 

naturaleza de ente de control y vigilancia, determinar los casos en los cuales 

las fundaciones, bajo su supervisión, no puedan realizar o cumplir la finalidad 

para la cual fueron constituidas; la modificatoria introducida a este articulo por 

el Código Procesal Civil es de carácter procesal y no puede entenderse que, 

con el nuevo texto, la facultad de disolución por esta causal, corresponde a los 

administradores, esto es ajeno al sentido de la normatlvidad sobre la materia".  

(R. 438-97-ORLC/TR, 20-10-1997, Año III, Vol. V, R 349). 

 

Art. 110.- Destino del patrimonio restante a la liquidación 

El haber neto resultante de la liquidación de la fundación se aplica a la finalidad 

prevista en el acto constitutivo. Si ello no fuera posible, se destina, a propuesta 

del Consejo, a incrementar el patrimonio de otra u otras fundaciones de finalidad 

análoga o, en su defecto, a la Beneficencia Pública para obras de similares 

propósitos a los que tenía la fundación en la localidad donde tuvo su sede. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 98,122, 2025 Inc. 3). 

 

TÍTULO IV 

COMITÉ 

Art. 111.- Definición 

El comité es la organización de personas naturales o jurídicas, o de ambas, 

dedicada a la recaudación pública de aportes destinados a una finalidad altruista. 

El acto constitutivo y el estatuto del comité pueden constar, para su inscripción en 

el registro, en documento privado con legalización notarial de las firmas de los 

fundadores. 

 



CONCORDANCIAS 

O Art. 2 inc.13); CC: Art. 77,2024 inc. 3); CPC: Art. 661; LGS: Art. 133. 

JURISPRUDENCIA 

1. "El comité es una organización de temperamento asociativo, abierta a la 

afiliación, de existencia efímera, cuyos miembros realizan actividades en 

común de recaudación pública de fondos, supervisado por el ministerio público, 

con fines altruistas, es decir, en favor de terceros". RES. N° 370-2000-

ORLC/TR Lima, 03-11-2000, Jurisprudencia Registral, T. II, Vol. XI, p. 185. 

 

Art. 112 .- Registro de miembros 

El comité debe tener un registro actualizado que contenga el nombre, domicilio, 

actividad y fecha de admisión de sus miembros, con indicación de los integrantes 

del consejo directivo o de las personas que ejerzan cualquier otra actividad 

administrativa. 

El registro debe constar de un libro llevado con las formalidades de ley, bajo la 

responsabilidad de quien preside el consejo directivo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 76 y ss.; CPC: Art. 57. 

 

Art. 113.- Estatuto del comité  

El estatuto del comité debe expresar: 

1. La denominación, duración y domicilio. 

2. La finalidad altruista propuesta. 

3. El régimen administrativo. 

4. La constitución y funcionamiento de la asamblea general y del consejo 

directivo, así como de cualquier otro órgano administrativo. 

5. La designación del funcionario que ha de tener la representación legal del 

comité. 

6. Los demás pactos y condiciones que se establezcan. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 82, 2025; CPC: Art. 6,17; LGS: Art. 5, 54, 55; LBS: Art. 13. 

 

Art. 114.- Concejo directivo  

El consejo directivo es el órgano de gestión del comité y es convocado por quien 

lo presida en los casos previstos en el estatuto o cuando lo solicite cualquiera de 

los miembros integrantes del consejo o la décima parte de los miembros del 

comité. Si su solicitud fuese denegada o transcurren siete días de presentada sin 

efectuarse la convocatoria, se procede de conformidad con lo establecido en el 

artículo 85°. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 85. 

Art. 115.- Atribuciones de la Asamblea General  

La asamblea general elige a las personas que integran el consejo directivo. Puede 

modificar el estatuto, acordar la disolución del comité y adoptar cualquier otra 

decisión que no sea de competencia de otros órganos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 86, 116, 117. 

 

Art. 116.- Quórum y votaciones  

Para la validez de las reuniones de la asamblea, para el cómputo del quórum y 

para las votaciones, se aplica lo dispuesto en los artículos 87°, párrafo primero, y 

88°. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 incs. 1), 10), 12), 13), 14); CC: Art. 87, 88. 

 

Art.117.- Denuncia de acuerdos o actos del comité 

Cualquier miembro del comité o del consejo directivo tiene el derecho y el deber 

de denunciar ante el Ministerio Público los acuerdos o los actos que violen las 

disposiciones legales o estatutarias. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 92. 

  

Art. 118.- Responsabilidad del consejo directivo 

Los miembros del consejo directivo son responsables solidariamente de la 

conservación y debida aplicación de los aportes recaudados a la finalidad 

anunciada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183; 

 

Art. 119.- Control de aportes por el Ministerio Público 

El Ministerio Público vigila, de oficio o a instancia de parte, que los aportes 

recaudados por el comité se conserven y se destinen a la finalidad propuesta y, 

llegado el caso, puede solicitar la rendición de cuentas, sin perjuicio de la acción 

civil o penal a que haya lugar. 

 



CONCORDANCIAS 

C: Art. 159; CC: Art. 1969; LOMP: Art. 52. 

 

 

Art. 120.- Disolución judicial del comité 

Es de aplicación al Comité lo dispuesto en el artículo 96°. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 13), 159; CC: Art. V, 46,96; CPC: Art. 1, 113, 408, 486, 608. 

 

Art. 121.- Disolución y liquidación del comité  

Cumplida la finalidad propuesta, o si ella no se ha podido alcanzar, el consejo 

directivo procede a la disolución y liquidación del comité, presentando al Ministerio 

Público copia de los estados finales de cuentas.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 59; CC: Art. 96,120,122,132; CPC: Art. 113, 544,624. 

 

Art. 122 .- Destino del haber neto  

El consejo directivo adjudica a los erogantes el haber neto resultante de la 

liquidación, si las cuentas no hubieran sido objetadas por el Ministerio Público 

dentro de los treinta días de haberle sido presentadas. La desaprobación de las 

cuentas se tramita como proceso de conocimiento, estando legitimados para 

intervenir cualquiera de los miembros del comité. Si la adjudicación a los 

erogantes no fuera posible, el consejo entregará el haber neto a la entidad de 

Beneficencia Pública del lugar, con conocimiento del Ministerio Público.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 98,110, 2025 me. 3); CPC: Art. 113,475. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La Sala Superior afirma que conforme al artículo 1982 del Código Civil, la 

demandada es responsable al haber realizado afirmaciones con ausencia de 

motivo razonable, no obstante, no tiene en cuenta que el actor en su escrito 

de demanda, sostuvo que la responsabilidad del actor se configura por haber 

efectuado una denuncia a sabiendas de la falsedad de la imputación (otro 

supuesto previsto en el artículo 1982 citado), por lo que existe motivación 

incongruente, al no emitir un pronunciamiento conforme a los términos 

expresados en la demanda. CAS. N° 1562-2014 Loreto, El Peruano, 30-06-

2016, F. 6to, p. 78661. 

 



Art. 123.- Aplicación supletoria de las normas sobre asociación 

El comité se rige, además, por los artículos 81° a 98°, en cuanto le fueren 

aplicables. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 ines. 13), 14); CC: Art. 81 al 98. 

 

SECCIÓN TERCERA 

ASOCIACIÓN, FUNDACIÓN Y COMITÉ NO INSCRITOS 

TÍTULO I  

ASOCIACIÓN 

 

Art. 124.- Asociación de hecho  

El ordenamiento interno y la administración de la asociación que no se haya 

constituido mediante escritura pública inscrita, se regula por los acuerdos de sus 

miembros, aplicándose las reglas establecidas en los artículos 80° a 98°, en lo que 

sean pertinentes. Dicha asociación puede comparecer en juicio representada por 

el presidente del consejo directivo o por quien haga sus veces. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc.13); CC: Art. 76, 80 al 98; CPC: Art. 17,18; CT: Art. 16, 21, 22; LGS: 

Art 423 al 432. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Como ya lo ha anotado este tribunal, tal libertad se erige como una 

manifestación de la libertad dentro de la vida coexistencial, protegiendo el que 

grupos de personas que comparten similares intereses para la realización de 

una meta común, puedan asociarse a fin de concretar estas. Tal derecho se 

sustenta en principios como el de autonomía de la voluntad, el de 

autoorganización y el de principio de fin altruista, a partir de los cuales se 

configura su contenido esencial, el que se encuentra constituido por: a) el 

derecho de asociarse, entendiendo por tal la libertad de la persona para 

constituir asociaciones, así como la posibilidad de pertenecer libremente a 

aquellas ya constituidas, desarrollando las actividades necesarias en orden al 

logro de los fines propios de las mismas; b) el derecho de no asociarse, esto 

es, el derecho de que nadie sea obligado a formar parte de una asociación o a 

dejar de pertenecer a ella, y c) la facultad de autoorganización, es decir, la 

posibilidad de que la asociación se dote de su propia organización' (...). 

 

Evidentemente tal libertad tiene limites. El disfrute de esta libertad puede 

ceder frente a imperativos constitucionales, como lo son otros derechos 



fundamentales y otros bienes constitucionales. En el caso de autos. Interesa 

cuestionar los límites de la facultad de autoorganlzarse, la que se ve reflejada 

en la posibilidad de que la directiva de la asociación regule sus propias 

actividades. Desde luego, aquella regulación no puede contravenir el 

ordenamiento jurídico, ya que esta libertad se ejercita dentro de un espacio 

constitucional en el que se conjugan otros valores y bienes fundamentales».  

EXP. 09332-2006-PA/TC. FJ. 16 y 17, 30-11-2007. 

Art. 125.- Constitución de fondo común  

Los aportes y las cuotas de los asociados, así como los bienes que adquiera la 

asociación, constituyen su fondo común. Mientras está vigente la asociación no se 

puede pedir la división y partición de dicho fondo, ni el reembolso de las 

aportaciones de los asociados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 80, 85; LGS: Art. 439. 

 

Art. 126.- Responsabilidad por obligaciones de los representantes 

El fondo común responde de las obligaciones contraídas por los representantes de 

la asociación. De dichas obligaciones responden solidariamente quienes actúen en 

nombre de la asociación, aun cuando no sean sus representantes. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 incs. 13), 14); CC: Art 78, 1183 y ss. 

 

TÍTULO II 

FUNDACIÓN 

 

Art. 127.- Inscripción de la fundación de hecho  

Si por cualquier causa el acto constitutivo de la fundación no llega a inscribirse, 

corresponde al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, al Ministerio Público o 

a quien tenga legítimo interés, realizar las acciones para lograr dicha inscripción. 

 

CONCORDANCIAS 

C. Art. 2 inc.13), 159; CC: Art. VI, 77, 129, 2024, 2025; CPC: Art. 18. 

 

Art. 128.- Responsabilidad solidaria de los administradores  

Los administradores de la fundación, en tanto no esté inscrita, son solidariamente 

responsables de la conservación de los bienes afectados a la finalidad propuesta y 

de las obligaciones que hubieren contraído. 

 

CONCORDANCIAS 



C: Art. 2 inc. 13); CC: Art. 1183 y ss. 

 

Art. 129 .- Afectación de bienes  

De no ser posible la inscripción a que se refiere el artículo 127°, la Sala Civil de la 

Corte Superior de la sede de la fundación, a solicitud del Consejo de 

Supervigilancia de Fundaciones, del Ministerio Público o de quien tenga legítimo 

interés, afectará los bienes a otras fundaciones de fines análogos o, si ello no es 

posible, a otra fundación preferentemente establecida en el mismo distrito judicial. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 159; CC: Art. VI, 101,127; LOHP: Art. 1. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Es posible que el objeto de un contrato de compra venta sea un bien que 

no se encuentra en la propiedad del vendedor, un bien ajeno, siempre y 

cuando el comprador conozca esa situación, lo que conlleva la obligación del 

vendedor de adquirir dicl * cosa para transferirla al comprador Es diferente 

cuando se vende como propio lo que es ajeno, pues en ese caso se Incurre en 

la figura penal denominada 'estelionato' [...], y un ilícito penal, no puede al 

mismo tiempo ser lícito civil. [..,] La jurisprudencia nacional asi lo ha 

establecido, [...] diferencia las dos situaciones en la venta de la cosa ajena: 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 prescriben los artículos 1537 y 1409 inciso 2° del Código 

Sustantivo [CC], y b) cuando se vende como propio lo que es ajeno, que es 

delito [...] y por tanto acto ilicito contrario al orden público, que reprueba la ley 

civil y se sanciona con nulidad conforme al artículo 219 Incisos 4º y 8° del 

Código Sustantivo [CC.]...». CAS. N° 1657-2006 Lima, El Peruano, 30-11-2006, 

po. 17847-17848. 

 

TITULO III 

COMITÉ 

 

Art. 130.- Comité de hecho  

El comité que no se haya constituido mediante instrumento inscrito se rige por los 

acuerdos de sus miembros, aplicándose las reglas establecidas en los artículos 

111° a 123°, en lo que sean pertinentes. 

El comité puede comparecer en juicio representado por el presidente del consejo 

directivo o por quien haga sus veces. 

 

CONCORDANCIAS 



C: Art. 2 Inc. 13); CC: Art. 111 al 123; CPC: Art. 8,18. 

 

Art. 131.- Responsabilidad solidaria de los organizadores 

Quienes aparezcan como organizadores del comité y quienes asuman la gestión 

de ios aportes recaudados, son responsables solidariamente de su conservación, 

de su aplicación a la finalidad anunciada y de las obligaciones contraídas. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 incs. 1), 13), 14); CC: Art 1183 y ss. 

 

Art. 132.- Disolución y rendición judicial de cuentas 

Cumplida la finalidad propuesta, o si ella no se hubiera podido alcanzar, el 

Ministerio Público solicita de oficio o a instancia de parte, la disolución del comité y 

la rendición judicial de 57 cuentas, proponiendo la afectación del haber neto 

resultante a fines análogos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 508; CPC: Art. 408. 

 

Art. 133.- Supervisión de aportes por el Ministerio Público 

El Ministerio Público vigila, de oficio o a instancia de parte, que los aportes 

recaudados se conserven debidamente y se apliquen a la finalidad anunciada. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 159; LOMP: Art. 1,2,4,26, 90. 

 

SECCION CUARTA 

COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS 

 

TITULO UNICO  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 134.- Definición y fines  

Las comunidades campesinas y nativas son organizaciones tradicionales y estables 

de interés público, constituidas por personas naturales y cuyos fines se orientan al 

mejor aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general y equitativo de 

los comuneros, promoviendo su desarrollo integral. 

Están reguladas por legislación especial. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 89; CC: Art. IX, 76 al 79, 2024 inc. 5), 2026.  



 

JURISPRUDENCIA 

1. «Los miembros de la directiva comunal son elegidos por un periodo máximo de 

dos años y pueden ser reelegidos por un periodo igual según el artículo veinte 

in fine de la Ley N° 24656 y el presidente de la directiva comunal es el 

representante legal de la comunidad y como tal está facultado para ejecutar 

todos los actos de carácter administrativo, económico y judicial que 

comprometan a la comunidad en aplicación del artículo 62° del Decreto 

Supremo 008-91 -TR». CAS. N° 706-99, Lima, 28-09-2001. 

 

Art. 135.- Existencia legal  

Para la existencia legal de las comunidades se requiere, además de la inscripción 

en el registro respectivo, su reconocimiento oficial. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 89; CC: Art. 77, 2024 Inc. 5), 2026; CPC: Art. 17,18; Ley 24656: Art. 1 y 

ss; D. Ley 22175: Art. 7. 

 

Art. 136.- Carácter de las tierras  

Las tierras de las comunidades son inalienables, imprescriptibles e inembargables, 

salvo las excepciones establecidas por la Constitución Política del Perú. 

Se presume que son propiedad comunal las tierras poseídas de acuerdo al 

reconocimiento e inscripción de la comunidad. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 89; CC: Art. 134,135,139, 925; Ley 26505: Art. 3, 4,10,11; Ley 26845: Art. 

1, 5, 6, 7; Ley 24656: Art. 7; D. Ley 22175: Art. 10 al 13. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Respecto de transferencia de bienes pertenecientes a Comunidades 

Campesinas, debe tenerse en cuenta lo siguiente: a) cuando se transfieren 

tierras a favor de terceros, pertenecientes a comunidades campesinas, el acto 

jurídico de transferencia es nulo de pleno derecho; b) cuando el adjudicatario 

no haya cancelado la totalidad del precio pactado por la transferencia del 

predio que se le adjudica, correrá la misma suerte si a su vez lo transfiere a 

terceros; y c) si el precio pactado por la adjudicación se encuentra 

íntegramente pagado, puede transferirlo a favor de terceros, pues el bien 

adjudicado a su favor ya salió de la esfera de dominio de la comunidad 

adjudicante. 

CAS. N° 1303-1999 Huaura - Lima, 18-10-2001 (Revista Pe-ruanade 

Jurisprudencia, Año 4, N° 15, Trujillo, 2002, p. 21). 



 

Art. 137.- Contenido del estatuto  

El Poder Ejecutivo regula el estatuto de las comunidades, el cual consagra su 

autonomía económica y administrativa, así como los derechos y obligaciones de 

sus miembros y las demás normas para su reconocimiento, inscripción, 

organización y funcionamiento. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 89; Ley 24656: Art. 1 y ss; D. Ley. 22175: Art. 1 y ss. 

 

Art. 138.- Asamblea general  

La asamblea general es el órgano supremo de las comunidades. Los directivos y 

representantes comunales son elegidos periódicamente, mediante voto personal, 

igual, libre, secreto y obligatorio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 84,137; Ley 24656: Art. 17,19,20. 

 

Art. 139.- Padrón general de miembros y catastro de bienes  

Las comunidades tienen un padrón general actualizado con el nombre, actividad, 

domicilio y fecha de admisión de cada uno de sus miembros, con indicación de los 

que ejerzan cargos directivos o representación. Las comunidades tienen, 

asimismo, un catastro en el que constan los bienes que integran su patrimonio. 

En el padrón general y en el catastro constan también los demás datos que señale 

la legislación especial. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 89; CC: Art. I, VI; LOPJ: Art. 1; Ley 24656: Art. 4 inc. b), 11, 20 inc. c); D. 

S. 008-91-TR: Art. 24. 

  

LIBRO II 

ACTO JURÍDICO 

  

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art.140 .- Noción de Acto Jurídico: elementos esenciales 

El acto jurídico es la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, 

modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: 

1. Plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley. 

2. Objeto física y jurídicamente posible. 



3. Fin lícito. 

4. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 14), 58,62; CC: Art. V, 42 al 46,143,144, 165, 171,219, 225, 269, 

925,1358,1411, 1412, 2094; CPC: Art. 1,129; LGS: Art. 1, 5,11, 33; LBS: Art. 243; 

LTV: Art. 1. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La escritura pública de transferencia de aporte en vía de regularización de 

fecha veintinueve de setiembre de dos mil diez, mediante la cual Héctor Ornar 

Félix Hallasi Romero vuelve a transferir el inmueble sub litis a favor de la 

Municipalidad Provincial de San Román es nulo, pues ha sido celebrada sin la 

manifestación de la voluntad de la demandante, asimismo es contrario a las 

normas imperativas de orden público, al haber dispuesto de un bien que ya no 

le pertenecía. 

CAS. N° 1823-2015 Puno, El Peruano 01-08-2016, F.7, R 81038 

2. El acto jurídico de compra venta, en el que el comprador tiene conocimiento 

que quien le vende no tenía facultades para hacerlo, no puede ampararse en el 

principio de buena fe registral, Incurriendo así en la causal de fin ilícito. 

CAS. N° 4136-2014 Del Santa, El Peruano, 30-05-2014, p. 78411. 

3. Nadie puede ir contra sus propios actos, para pretender la nulidad del acto 

jurídico, en el que expresó una declaración que le permitió beneficiarse con él. 

CAS. N° 3402-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, p. 78382. 

4. Señalar que la firma falsificada de la letrada que autoriza la minuta de la 

compra venta, no incide en modo alguno en la validez del acto jurídico materia 

de nulidad, constituye motivación insuficiente, puesto que no se han expuesto 

las premisas que motivaron dicha conclusión. 

CAS. N° 2640-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, p. 78360. 

5. "La sentencia recurrida se encuentra incursa en causal de nulidad pues si bien 

la Sala Superior determinó la existencia de vicio que amerita la nulidad de lo 

actuado al considerar que se da la concurrencia de los supuestos de falta de 

manifestación de voluntad y fin ilicito en el contenido del documento privado 

de fecha veinte de agosto de mil novecientos setenta y ocho también lo es que 

no advierte que no se han fijado con claridad ni presión dichas causales en el 

auto de fecha quince de enero de dos mil diez corriente a fojas noventa y 

ocho". 

CAS. N° 3712-2014 Lima Norte, El Peruano, 30-05-2016,p. 78301. 

6. Le corresponde al juez, en los casos de demanda de otorgamiento de escritura 

pública, hacer un examen en grado de probabilidad -somero y exterior para no 

invadir esfera que no es materia de pronunciamiento- de la existencia del 



presupuesto básico para lograr la formalidad, esto es, un contrato. Dicho 

análisis le advertirá la presencia de los requisitos del acto jurídico y los propios 

del contrato que se pretende formalizar. CAS. N° 2406-2014 Ayacuclro, El 

Peruano, 02-05-2016, p. 77171. 

PLENO JURISDICCIONAL 

1. El Pleno acordó por MAYORIA que "Sí es posible analizar del acto jurídico en 

los procesos de otorgamiento de escritura pública, ya que el juzgador no 

puede dejar de advertir o mentar el documento que sirve de sustento de la 

pretensión, esto es, no puede ni debe dejar de verificar si el mismo adolece de 

un efecto evidente o de fácil comprobación que vicie el acto jurídico. No es 

posible jurídicamente disponer la formalización de un acto jurídico inválido".  

Pleno Jurisdiccional Nacional Civil Y Procesal Civil Arequipa, Pul). 16-

10-2015 y 17-10-2015 

 

Art. 141.- Manifestación de voluntad  

La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se 

realiza en forma oral, escrita, a través de cualquier medio directo, manual, 

mecánico, digital, electrónico, mediante la lengua de señas o algún medio 

alternativo de comunicación, incluyendo el uso de ajustes razonables o de los 

apoyos requeridos por la persona. Es tácita cuando la voluntad se infiere 

indubitablemente de una actitud o conductas reiteradas en la historia de vida que 

revelan su existencia. No puede considerarse que existe manifestación tácita 

cuando la ley exige declaración expresa o cuando el agente formula reserva o 

declaración en contrario.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 24.a); CC: Art. 151,219,230,231,366 inc. 2), 1361,1697 inc. 3), 

1830,1991; LGS: Art, 14; LTV: Art. 2 inc. 4). 

  

JURISPRUDENCIA 

1. «El Artículo 141° del Código Civil, que se refiere a la manifestación de voluntad 

en los contratos de derecho privado entre particulares, no es aplicable a los 

municipios para presumir voluntad de contratar, ya que ia voluntad del 

municipio se forma en el cumplimiento de actos administrativos que son de 

derecho público». 

CAS. N° 563-97 Piura, El Peruano, 16-10-1998, p. 1944. 

2. «... Para que exista voluntad jurídica se requiere de la concurrencia de 

elementos Internos: discernimiento, intención y voluntad; con cuyos elementos 

queda formada la voluntad, la misma que para producir efectos jurídicos 

requiere que sea manifestada; y la voluntad declarada es la voluntad 



exteriorizada por medio de declaraciones y comportamientos, siendo la 

voluntad la única que puede ser reconocida por el destinatario...». 

CAS. Nº 4003-2007 Arequipa, El Peruano, 29-02-2008, pp. 21568-

21569. 

 

Art. 141-A.- Formalidad  

En los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad deba 

hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiera de firma, ésta podrá ser 

generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro 

análogo. 

Tratándose de instrumentos públicos, la autoridad competente deberá dejar 

constancia del medio empleado y conservar una versión íntegra para su ulterior 

consulta. 

 

Art. 142.- El silencio como manifestación de voluntad 

El silencio importa manifestación de voluntad cuando la ley o el convenio le 

atribuyen ese significado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 366 inc. 2), 1380,1381; CPC: Art. 324; LGSC: Art. 28.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Es [...] posible que las omisiones o la conducta omisiva de cualquier 

persona tengan relevancia. De ahí que se hable del valor jurídico del silencio. 

El silencio, naturalmente, no podrá ser considerado nunca como una 

declaración expresa, pero si como un hecho concluyente en el caso de que 

quien calle estuviera obligado a expresar una determinada exteriorización de 

voluntad conforme a las regias de la buena fe en el actuar jurídico. Es así que 

se debe considerar al silencio como declaración de voluntad cuando dada una 

determinada relación el modo corriente y usual de proceder implica el deber de 

hablar, ya que si el que puede y debe hablar no lo hace, se ha de reputar que 

consiente en aras de la buena fe” 

CAS. N° 2832-2006 lea, El Peruano, 02-01-2008, pp. 21320-21321. 

2. «... El artículo 142 del Código Sustantivo [...] contiene la concepción del 

silencio en la moderna doctrina, pues no constituye manifestación de voluntad 

en ningún sentido ya que carece de significado jurídico en sí mismo; el 

significado del silencio sólo se lo puede atribuir la ley o el convenio...». 

CAS. N° 5229-2006 Lima, El Peruano, 31-05-2007, pp. 19376-19377. 

 

TITULO II 

FORMA DEL ACTO JURÍDICO 



 

Art. 143.- Libertad de forma  

Cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los 

interesados pueden usar la que juzguen conveniente. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 6), 12; CC: Art. 81, 100,140 inc.4), 144, 219 inc.6), 232, 248, 264, 

390, 496 inc. 5), 503, 607, 623, 675, 693, 695, 753,1098, 1119,1304, 1352, 

1412,1413, 1425, 1459,1529, 1605,1624,1625, 1649,1650, 2094; C.Co: Art. 51; 

LTV: Art. 34. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Si bien, la formalidad del otorgamiento de escritura pública no constituye, un 

requisito del contrato de compraventa, toda vez que en nuestro ordenamiento 

jurídico dicho contrato es de carácter consensual; sin embargo, tal formalidad 

es una garantía de comprobación de la realidad del acto y su inscripción en el 

Registro correspondiente permitirá al adquirente ejercer su derecho de 

propietario plenamente. 

CAS. N° 1659-2014 La Libertad, El Peruano, 02-05-2016, C, 5to, p. 

76079. 

2. El Contrato y el Principio de la Libertad de Forma: Ante la celebración de un 

contrato, los Interesados son soberanos para escoger la forma que prefieran, 

salvo que la ley establezca una predeterminada. Articulo 143 del Código Civil.  

CAS. N° 2619-2014 lea, El Peruano, 30-09-2015, p. 67592. 

3. «... La forma de un acto jurídico constituye un elemento natural de éste, pues 

exterioriza la manifestación de voluntad...».  

CAS. N° 3332-2006 Lima, El Peruano, 02-10-2007, pp. 20675-20676. 

 

Art. 144.- Forma «ad probationem y ad solemnitatem» 

Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, 

constituye sólo un medio de prueba de la existencia del acto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 7, 156, 225, 390, 1098, 1207, 1304, 1605, 1624, 1625, 1806, 1871, 1910, 

1925; CPC: Art. 237, 299; C.Co: Art. 52; LGS: Art. 5; LTV: Art. 1, 34. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La segunda [forma ad probationem], no es consustancial al acto jurídico, 

en tanto, que éste puede existir sin el documento. Acto jurídico y documento 

son perfectamente separables, el uno puede existir sin el otro, de tal manera 

que [...] la ausencia o defecto de la formalidad no generará la nulidad del acto 



jurídico, el mismo que tendrá validez, pues, sólo documenta la declaración de 

voluntad. Sólo sirve como medio de prueba del acto jurídico; [...] cuando la ley 

impone una forma en la celebración del acto jurídico y no sanciona con nulidad 

su inobservancia sólo constituye un medio de prueba de la existencia del acto 

jurídico, como establece el articulo ciento cuarenta y cuatro del Código Civil, de 

tal manera que la norma señalada regula la forma probatoria...».  

CAS. N= 4916-2006 Lima, El Peruano, 02-12-2008, pp. 23558-23559. 

2. «... En lo que respecta a la primera de las indicadas [forma ad solemnitatem], 

se tiene que el acto jurídico será válido si se cumple con la forma establecida 

en la ley; es decir, que el documento es consustancial al acto, éste no puede 

existir sin el documento y la ausencia o defecto de la forma determina la 

Invalidez del acto jurídico porque la forma la dota [sic -léase lo dota-] de 

eficacia...». 

CAS. N° 4916-2006 Lima, El Peruano, 02-12-2008, pp. 23558- 23559. 

3. «... El articulo 144 del Código Civil [...] determina que 'cuando la ley impone 

una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, constituye sólo un 

medio de prueba de la existencia del acto'. [...] Que, la norma del artículo 

anteriormente citado contiene el criterio para la distinción de la forma 

prescrita; se trata de una regla general para establecer cuando [sic -léase 

cuándo-] la forma prescrita es ad-solemnitatem y cuando [sic -léase cuándo-] 

adprobatíonem y de la que se confirma que sólo la primera constituye requisito 

de validez del acto jurídico. El carácter ad-solemnitatem de la forma resulta de 

la sanción de nulidad que acarrea su inobservancia; el carácter ad-probatíonem 

es la finalidad que le impone la ley, es decir, cuando la prescribe como medio 

de prueba al no sancionar su inobservancia con nulidad. [...] Que, el articulo 

144 [del CC] se refiere pues, tanto a la forma ad probationem como a la forma 

ad solemnitatem; la primera se evidencia con la simple lectura del texto, 

mientras que la forma ad solemnitatem requiere de una interpretación 

contrario sensu, pues la forma ad probationem resulta de la forma impuesta 

sin sanción de nulidad y la forma ad solemnitatem se Infiere de la advertencia, 

por interpretación a contrario, de que la inobservancia de la forma impuesta 

por la Ley se sanciona con nulidad...».  

CAS. N° 4327-2007 Lima, El Peruano, 29-02-2008, pp. 21592-21593. 

 

TITULO III 

REPRESENTACION 

 

Art. 145.- Origen de la representación  

El acto jurídico puede ser realizado mediante re-presentante, salvo disposición 

contraria de la ley. La facultad de representación la otorga el interesado o la 

confiere la ley. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 87,155,690,1790,1806; CPC: Art. 42,45,57,58,62,63,68, 76; CCo: Art. 

29,237 y ss; CT: Art. 22,23,24,89; LGS: Art. 12,62,90, 122,159,325,399; LBS: Art. 

76,267; LTV: Art. 6,7; LPT: Art. 10; Ley 27444: Art. 52, 53; D.Leg. 1049: Arts. 117 

al 122. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Para adquirir en propiedad un bien inmueble para un tercero, se debe 

contar con poder suficiente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145 del 

Código sustantivo [CC.]...».  

CAS. N° 2083-2006 Puno, El Peruano, 02-01-2008, pp. 21246-21248, 

 

Art. 146 .- Representación conyugal 

Se permite la representación entre cónyuges. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 292, 312; CPC: Art. 65; LOMP: Art. 20; 

 

Art. 147.- Pluralidad de representantes  

Cuando son varios los representantes se presume que lo son indistintamente, 

salvo que expresamente se establezca que actuarán conjunta o sucesivamente o 

que estén específicamente designados para practicar actos diferentes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 780, 782,1805; LGS: Art. 12, 90,177; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Cuando se ha otorgado poder a una o varias personas en su calidad de 

miembros del consejo de administración de una cooperativa, se entiende que 

ha sido otorgado en uso de sus atribuciones de gobierno, por lo que no podría 

seguir vigente una vez vencido el periodo de su mandato para el que fueron 

elegidos. 

Se entiende que el poder otorgado al gerente de una cooperativa y a otros 

miembros del consejo de administración es para ejercerlo en forma conjunta, 

conforme al artículo 35° Inciso 2.2. De la Ley General de Cooperativas".  

R. N° 596-2001-ORLC/TR, 26-12-2001, Jurisprudencia Registral; Año 

VII, T. I, Vol. XIII; p. 115. 

 

Art. 148.- Responsabilidad solidaria de los representantes  



Si son dos o más los representantes, éstos quedan obligados solidariamente frente 

al representado, siempre que el poder se haya otorgado por acto único y para un 

objeto de interés común. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183 y ss., 1319,1795; LGS: Art. 177. 

 

Art. 149.- Revocación del poder  

El poder puede ser revocado en cualquier momento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 151, 153, 1808, 2036 inc. 2); CPC: Art. 78, 149; LGS: Art 14,122,415 inc. 

2). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "No resultan atendibles las alegaciones de la demandante en relación a esta 

denuncia in iudicando, pues el artículo ciento cuarenta y nueve del Código Civil 

no contiene limitación alguna al momento en que puede revocarse el poder 

otorgado ni tampoco el numeral ciento cincuenta y uno del Código Sustantivo 

hace alusión alguna a la extinción "natural" del poder, razones por las cuales 

este primer extremo del recurso de casación debe ser desestimado".  

CAS. N° 1088-2003 Cusco, 31-03-2004, Jurisprudencia Civil, T. II, 

Normas Legales S.A.C, p. 150. 

 

Art. 150.- Pluralidad de representados  

La revocación del poder otorgado por varios representados para un objeto de 

interés común, produce efecto sólo si es realizada por todos. 

 

CONCORDANCIAS 

CPC: Art. 15,16. 

 

Art. 151.- Revocación tácita del poder  

La designación de nuevo representante para el mismo acto o la ejecución de éste 

por parte del representado, importa la revocación del poder anterior. Esta produce 

efecto desde que se le comunica al primer representante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 141; CPC: Art 78; LGS: Art. 15. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. Si mediante un poder de representación por escritura pública se señala su 

periodo de vigencia, ello no puede llevar a colegir que al cumplirse este 

mandato la representación haya cesado, más aún si dentro de un proceso 

judicial Interviene el representante bajo las facultades que le otorga dicho 

poder. Por ello, si se comunica de manera indubitable a los terceros 

intervinientes en el proceso, de la misma manera como se les comunicó su 

concesión, esto es, mediante escritura pública, no se debe Inferir que dicho 

poder ha sido revocado. 

CAS. N° 1552-1999 Cajamarca, Lima, 08-03-2002 (Diálogo con la 

Jurisprudencia, Año 8, N° 51, Lima, 2002, p. 280). 

 

Art. 152.- Comunicación de la revocación  

La revocación debe comunicarse también a cuantos intervengan o sean 

interesados en el acto jurídico. 

La revocación comunicada sólo al representante no puede ser opuesta a terceros 

que han contratado ignorando esa revocación, a menos que ésta haya sido 

inscrita. Quedan a salvo los derechos del representado contra el representante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2012,2038; CPC: Art. 78; LGS: Art. 15. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Analizando las normas aludidas - artículos 152, 197, 949, 1802, 2012, 2014 y 

2038 del Código Civil - se llega a la determinación de que éstas resultan 

aplicables únicamente en los casos que exista buena fe y probidad por parte 

de los contratantes, lo que no ocurre en el presente caso, al comprobarse que 

en la escritura pública de compra-venta se halla insertado referencias del 

poder con que el co-demandado - José Laso Gandarillas - actuó en 

representación de la adora, señalando como fecha de inscripción el cuatro de 

agosto de mil novecientos noventa y cuatro, no obstante que dicha escritura 

tiene fecha dos de agosto y la conclusión de firmas se dio el mismo día; 

además de esto en el poder otorgado por la actora a favor del co-demandado, 

que tenía el notario en su legajo, aparece marginalmente anotada la 

revocatoria del mismo, señalando, incluso, su fecha de inscripción. 

Consecuentemente la incongruencia contenida en la anotada escritura es 

evidente lo que determina la nulidad del acto jurídico, deviniendo así el recurso 

en Infundado".  

CAS. N° 1569-2002 Lima, 31-05-2004, Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Año 6, N° 40, p. 29. 

 

Art. 153.- Poder irrevocable  



El poder es irrevocable siempre que se estipule para un acto especial o por tiempo 

limitado o cuando es otorgado en interés común del representado y del 

representante o de un tercero. El plazo del poder irrevocable no puede ser mayor 

de un año. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 Inc. 24. a); CC: Art. 149, 151; LTV: Art. 243; Ley 28677: Art. 47, 53. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Para su inscripción, el poder Irrevocable debe tener dos características: a) que 

expresamente se señale que es irrevocable y b) que comprenda cualquiera de los 

supuestos del artículo 153 del Código Civil. Si falta alguna de estas características, 

el poder se Inscribe sin la calidad de irrevocable" 

Duodécimo Pleno del Tribunal Regislral de la SUNARP; 4 y 5-08-2005, 

Jurisprudencia Registral, San Marcos, T. II, p. 26. 

 

Art. 154.- Renuncia a la representación  

El representante puede renunciar a la representación comunicándolo al 

representado. El representante está obligado a continuar con la representación 

hasta su reemplazo, salvo impedimento grave o justa causa. El representante 

puede apartarse de la representación si notificado el representado de su renuncia, 

transcurre el plazo de treinta días más el término de la distancia, sin haber sido 

reemplazado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 180,2036 Inc. 2), 1808; CPC: Art. 17,18,78,79; LGS: Art. 15. 

 

Art. 155.- Clases de poder 

El poder general sólo comprende los actos de administración. 

El poder especial comprende los actos para los cuales ha sido conferido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 167, 2036; CPC: Art. 68, 72 al 75,686; CT: Art. 23; LGS: Art. 122,172; 

Ley 27444: Art. 52,53. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Su parte no habría sido notificado correctamente con la presente demanda, 

pues se ha enterado por terceras personas de este proceso y cuando acudió al 

Juzgado a leer el expediente advirtió que la demanda ha sido notificada bajo 

puerta lo que es falso, ya que en la cédula de notificación se indica que no se 

encontró a nadie, describiendo al inmueble como de ladrillos, sin embargo el 



recurrente alega que domicilia en un departamento ubicado dentro de un 

edificio, lo que no ha sido consignado, por lo que Infiere que la notificadora 

nunca llegó a la dirección Indicada. 

CAS. N° 1837-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016. F. 51o, p. 78677. 

2. "En el presente caso el tema central de la controversia (nulidad de acto 

jurídico) radica en establecer si el apoderado tenía facultades para celebrar la 

escritura de garantía hipotecaria, recibiendo un crédito a su favor y el de su 

cónyuge, garantizando el préstamo con el Inmueble de propiedad de su 

mandante. Analizados los elementos probatorios aportados al proceso se llega 

a la conclusión de que el apoderado ha excedido los límites del poder que se le 

ha otorgado en Interés de su mandante, pues el apoderado conjuntamente 

con su cónyuge se han favorecido con el préstamo bancario, lo que resulta 

nulo el acto jurídico por tener un fin ilícito, pues el apoderado se ha 

extralimitado en sus facultades, llegándose a la determinación de que no 

resulta pertinente aplicar el artículo 155 del Código Civil al presente caso".  

CAS. N° 831-2002 Cusco, 01-06-2004, Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Año 6, N° 42, p. 59. 

 

Art. 156.- Poder especial para actos de disposición 

Para disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes, se requiere 

que el encargo conste en forma indubitable y por escritura pública, bajo sanción 

de nulidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 219 inc. 6), 220,1058,1099,1036 inc. 8), 1792, 2036; CPC: 

Art. 75; CT: Art. 23; LGS: Art. 12; Ley 28677: Art. 47,53. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Para constituir garantía hipotecaria, debe existir una obligación a garantizar 

con la hipoteca; que a la demandada, por escritura pública, se le concedió 

facultades para hipotecar la propiedad del representado y contratar consigo 

misma; que ésta mediante escritura pública efectuó un reconocimiento de 

mutuo con garantía hipotecaria; en consecuencia, la demandada estaba 

facultada para ello; pues caso contrario la facultad para hipoteca quedaría 

vacía de contenido y resultaría inútil.  

CAS. N° 696-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016, p. 78652. 

2. “… El artículo 156 del Código Civil [...] establece que para disponer o gravar 

bienes del representado es necesario que el encargo conste en forma 

indubitable por escritura pública, bajo sanción de nulidad; supuesto que está 

reservado esencialmente para actos civiles que se regulan por el citado Código. 

[...] Que, en ese sentido, la supuesta ausencia de facultades para determinado 



acto a cargo de gerente de una sociedad no puede considerarse como un 

supuesto de nulidad a que se refiere el artículo 156 del Código Civil, el que rige 

esencialmente para actos civiles, y no para actos societarios que se rigen de 

manera especial por la Ley General de Sociedades, debiendo entenderse en 

estos casos que existe un supuesto de ineficacia de la representación que 

puede ser ratificada por la Junta General de Socios o por el Directorio, según 

sea el caso, puesto que la referida Ley contempla la posibilidad de que se 

ratifiquen los actos de quien actúa a nombre de ella conforme al principio 

recogido en su articulo 71. [..,] Que, en tal virtud, tratándose de un 

cuestionamiento de las facultades del representante de la sociedad nos 

encontramos ante un caso de ineficacia según el articulo 161 del Código Civil, 

pudiendo ser este acto ratificado por el órgano correspondiente, rigiendo en 

este caso el artículo 162 del citado Código para la ratificación de actos 

jurídicos, más no [sic -léase mas no-] el supuesto de confirmación...». 

CAS. N° 621-2007 Piura, El Peruano, 03-09-2007, pp. 20396-20397. 

3. La correcta Interpretación del artículo ciento cincuentiséis del Código Civil, si la 

concordamos con el artículo ciento sesenta y siete, implica afirmar que el 

legislador, al momento de la redacción de la norma, sí exige que el encargo 

conste en forma expresa e indubitable, puesto que el acto jurídico de 

transferencia o disposición de un bien de terceros, no sólo debe reunir todos 

los requisitos establecidos por la ley, sino que, además, no debe dejar deudas 

sobre la posibilidad legal del representante de actuar en nombre y 

representación del representado; brindándole seguridad jurídica al acto 

celebrado por el representado". 

CAS. N° 918-2003 Lima, 31-03-2003, Jurisprudencia Civil, T. II. 

Normas Legales S.A.C., p. 146. 

 

Art. 157.- Representación y sustitución  

El representante debe desempeñar personalmente el encargo, a no ser que se le 

haya facultado expresamente la sustitución. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 159,1793,1806, 2036 inc. 2); LGS: Art. 159. 

 

Art. 158.- Sustitución y responsabilidad del representante 

El representante queda exento de toda responsabilidad cuando hace la sustitución 

en la persona que se le designó. Si no se señaló en el acto la persona del 

sustituto, pero se concedió al representante la facultad de nombrarlo, éste es 

responsable cuando incurre en culpa inexcusable en la elección. El representante 

responde de las instrucciones que imparte al sustituto. El representado puede 

accionar directamente contra el sustituto. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1319,1321; CPC: Art. 77, 78; LGS: Art. 159. 

 

Art. 159.- Revocación del sustituto  

La sustitución puede ser revocada por el representante, reasumiendo el poder, 

salvo pacto distinto. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 149,157, 2036 inc. 2); CPC: Art. 77. 

 

Art. 160.- Representación directa  

El acto jurídico celebrado por el representante, dentro de los límites de las 

facultades que se le haya conferido, produce efecto directamente respecto del 

representado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 144,1811; CPC: Art. 72, 75; CT: Art. 24; LGS: Art. 12, 397, 399, 424. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Para que los efectos del acto representativo recaigan sobre la esfera del 

representado es necesario que se produzca la 'contemplatio dominl', es decir, 

que el representante actúe en nombre de su representado y que así sea 

puesto en conocimiento del tercero contratante; y, ambos estar en el 

entendido de que los efectos del acto se van a producir no para el declarante 

de la voluntad sino para la persona que representa...» 

CAS. N° 3809-2002 Lambayeque, El Peruano, 03-11-2004, pp. 12963-

12964. 

2. «En virtud a lo dispuesto por el artículo 160° del Código Civil, la representación 

produce efectos directamente sobre el representado, no alcanzando los efectos 

a quien intervino como representante, por tanto los efectos del proceso 

concluido no alcanzan a quien actuó como representante».  

CAS. N° 1169-95 Puno, El Peruano, 04-11-1999, p. 3857. 

 

Art. 161.- Representación directa sin poder  

El acto jurídico celebrado por el representante excediendo los límites de las 

facultades que se le hubiere conferido, o violándolas, es ineficaz con relación al 

representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a éste y a 

terceros. 

También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por 

persona que no tiene la representación que se atribuye. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140,162,1793,1809; CPC: Art. 72,75; LGS: Art. 12,13,177, 180,190, 

288,400, 414, 424; LTV: Art. 7. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La disposición de bienes sociales sin la Intervención de uno de los cónyuges es 

un supuesto de ineficacia y no de nulidad del acto jurídico, ello en virtud, que 

posee los elementos esenciales y presupuestos de validez, pero que no llega a 

producir sus efectos. 

CAS. N° 381-2015 Lima Norte, El Peruano, 30-05-2016, p. 77903. 

2. El acto jurídico celebrado por el "falsus procurator" es Ineficaz frente al falso 

representado, mas no frente a terceros intervinientes o no en el acto jurídico, 

pues, de lo contrario se generaría un electo "erga omnes" que no es propio de 

la ineficacia prevista en el artículo 161 del Código Civil. CAS. N» 1135-2013 

Lima, El Peruano, 30-06-2014, p. 51630. 

3. «... Estamos ante la presencia de una causal de ineficacia del acto jurídico 

prevista por el artículo ciento sesentiuno del Código Civil por lo que no puede 

ser sancionado con la declaración de nulidad del mismo. (...) 

Consecuentemente, se ha incurrido en error in iudicando por parte de la Sala 

Superior al haber aplicado indebidamente el inciso primero del numeral 

doscientos diecinueve del Código Civil, referido a la causal de nulidad del acto 

jurídico por falta de manifestación de voluntad, cuando de los hechos 

acreditados en la relación táctica se presenta la figura del falsus procurador, 

por lo que esta denuncia debe ser amparada. [.'..] En tal sentido, habiéndose 

determinado que a la presente controversia no es aplicable la causal de nulidad 

prevista por el Inciso primero del articulo doscientos diecinueve del Código Civil 

por cuanto estamos ante un caso de exceso en las facultades de 

representación por parte del apoderado de la demandante, [...] entonces, 

resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo ciento sesentiuno del mismo 

cuerpo legal, esto es, la figura del falsus procurador, la que debe ser entendida 

como un caso de ineficacia del acto jurídico...».  

CAS. N" 1208-2007 Lima, El Peruano, 03-12-2008, pp. 23609-23610. 

4. «... El ad quem luego de determinar que la relación táctica del proceso 

corresponde a la figura del falsus procurator regulada por el artículo ciento 

sesenta y uno del Código Civil, le asigna la consecuencia jurídica de tal norma, 

es decir, ha señalado, correctamente, que el acto jurídico es ineficaz. Por 

consiguiente, habiendo demandado la recurrente la nulidad del acto jurídico, 

no obstante que los fundamentos de hecho de su demanda configuran un acto 

ineficaz, el ad quem ha declarado la improcedencia de la demanda por no 

existir conexión lógica entre los hechos y el petitorio, lo cual se ajusta a lo 

actuado en el proceso y al derecho...». 



CAS. N° 3780-2006 Junin, El Peruano, 01-12-2008, pp. 23322-23323. 

5. «... El artículo 156 del Código Civil [...] establece que para disponer o gravar 

bienes del representado es necesario que el encargo conste en forma 

Indubitable por escritura pública, bajo sanción de nulidad; supuesto que está 

reservado esencialmente para actos civiles que se regulan por el citado Código. 

[...] Que, en ese sentido, la supuesta ausencia de facultades para determinado 

acto a cargo de gerente de una sociedad no puede considerarse como un 

supuesto de nulidad a que se refiere el artículo 156 del Código Civil, el que rige 

esencialmente para actos civiles, y no para actos societarios que se rigen de 

manera especial por la Ley General de Sociedades, debiendo entenderse en 

estos casos que existe un supuesto de ineficacia de la representación que 

puede ser ratificada por la Junta General de Socios o por el Directorio, según 

sea el caso, puesto que la referida Ley contempla la posibilidad de que se 

ratifiquen los actos de quien actúa a nombre de ella conforme al principio 

recogido en su artículo 71. [...] Que, en tal virtud, tratándose de un 

cuestionamiento de las facultades del representante de la sociedad nos 

encontramos ante un caso de ineficacia según el artículo 161 del Código Civil, 

pudiendo ser este acto ratificado por el órgano correspondiente, rigiendo en 

este caso el artículo 162 del citado Código para la ratificación de actos 

jurídicos, más no ísic -léase mas no-] el supuesto de confirmación...». 

CAS. N° 621-2007 Piura, El Peruano, 03-09-2007, pp. 20396-20397. 

 

Art. 162.- Ratificación del acto jurídico  

En los casos previstos por el artículo 161°, el acto jurídico puede ser ratificado por 

el representado observando la forma prescrita para su celebración. 

La ratificación tiene efecto retroactivo, pero queda a salvo el derecho de tercero. 

El tercero y el que hubiese celebrado el acto jurídico como representante podrán 

resolver el acto jurídico antes de la ratificación, sin perjuicio de la indemnización 

que corresponda. La facultad de ratificar se trasmite a los herederos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. III, 161, 230, 231, 232, 660; LTV: Art. 7. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El acto jurídico celebrado por el representante excediendo su poder o 

cuando no exista el mismo, puede conllevar a la ratificación del acto jurídico 

por el representado, conforme al artículo 162 del Código Civil, supuesto que 

resulta ser diferente al caso de la confirmación del acto jurídico que prevé el 

articulo 231 del mismo Código y que se aplica para el acto jurídico que sufre 

de una causal de anulación para efectos de sanear el vicio que lo contiene; no 

pudiendo en este sentido confundir ambas instituciones, [...] ni con-fundirse la 



naturaleza de lo previsto en el artículo 161 del anotado cuerpo legal, que prevé 

un supuesto particular de ineficacia del acto jurídico, con la disposición del 

artículo 221 del acotado, que prevé el supuesto de anulación del acto 

jurídico...». 

CAS. N° 3777-2006 Lambayeque, El Peruano, 01-02-2007, pp. 18826-

18827. 

 

Art. 163.- Vicios de la voluntad en la representación 

El acto jurídico es anulable si la voluntad del representante hubiere sido viciada. 

Pero cuando el contenido del acto jurídico fuese total o parcialmente determinado, 

de modo previo, por el representado, el acto es anulable solamente si la voluntad 

de éste fuere viciada respecto de dicho contenido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 141, 201 al 218, 221 incs. 2), 4) ;CPC: Art. 68,71. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El articulo 161 del Código Civil contiene tres hipótesis concretas que 

determinan la Ineficacia del acto jurídico con relación al representado: a) el 

celebrado por el representante excediendo los límites de las facultades que se 

le hubiere conferido; b) el celebrado por el representante violando el texto 

expreso del poder que se le ha otorgado; y c) el celebrado por persona que no 

tiene la representación que se le atribuye; pero como se ha señalado, la 

instancia de mérito ha establecido un supuesto de hecho distinto, con relación 

al cual no resulta la subsanación de dicha norma. (...) En materia de 

representación, nuestro ordenamiento civil en su artículo 163 prevé la 

anulabilidad del acto jurídico, cuando la voluntad del actor ha sido viciada. En 

el presente caso, se ha establecido un supuesto de hecho distinto, esto es, la 

falta o ausencia de manifestación de voluntad, por lo que no es un problema 

de incapacidad relativa, error, dolo, violencia, intimidación o simulación, y los 

recurrentes no demuestran la pertinencia del articulo 221 del Código Civil a los 

hechos establecidos en la instancia...». CAS. N° 1815-2006 Callao, 31-05-

2007. 

 

Art. 164 .- Manifestación de la calidad de representante 

El representante está obligado a expresar en todos los actos que celebre que 

procede a nombre de su representado y, si fuere requerido, a acreditar sus 

facultades. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. IV, VI, 1392. 



 

Art. 165.- Presunción legal de representación  

Se presume que el dependiente que actúa en establecimientos abiertos al público 

tiene poder de representación de su principal para los actos que ordinariamente se 

realizan en ellos. 

 

Art. 166.- Acto jurídico consigo mismo 

Es anulable el acto jurídico que el representante concluya consigo mismo, en 

nombre propio o como representante de otro, a menos que la ley lo permita, que 

el representado lo hubiese autorizado específicamente, o que el contenido del acto 

jurídico hubiera sido determinado de modo que excluya la posibilidad de un 

conflicto de intereses. 

El ejercicio de la acción le corresponde al representado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 221 inc. 4), 1809; LGS: Art. 17; LTV: Art. 7.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El Articulo 166° del Código Civil establece como causal de anulabilidad del 

acto jurídico que el representante en ejercicio de la representación, por 

declaración unilateral de su propia voluntad, establezca entre su esfera jurídica 

y la de su representado o entre las esferas jurídicas de sus representados 

efectos jurídicos iguales a los que se obtienen mediante la celebración del 

contrato, salvo las excepciones prevista en la misma norma». 

CAS. Nº 225-96 Lima, El Peruano, 16-05-1998, pp. 1053. 

 

Art. 167.- Poder especial para representación legal 

Los representantes legales requieren autorización expresa para realizar los 

siguientes actos sobre los bienes del representado: 

1. Disponer de ellos o gravarlos. 

2. Celebrar transacciones. 

3. Celebrar compromiso arbitral. 

4. Celebrar los demás actos para los que la ley o el acto jurídico exigen 

autorización especial. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 156,1302 y ss, 1792,1909; CPC: Art. 72,75; CNA: Art. 109; LGS: Art. 54 

inc. 5), 188, 400. 

 

TITULO IV 

INTERPRETACIÓN DEL ACTO JURÍDICO 



 

Art. 168.- Interpretación objetiva  

El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en 

él y según el principio de la buena fe. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 14); CC: Art. 141, 142, 194,201,1361,1362,1401; CPC: Art. 1, III, 

VII; LTV: Art. 4. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, en cuanto a las denuncias por infracciones de naturaleza in iudicando, 

aduce Interpretación errónea del articulo 168 del Código Civil, la cual versa 

sobre Interpretación del acto jurídico, los criterios de interpretación pueden ser 

clasificados en: a) interpretación subjetiva, que se sustenta en la investigación 

de la intención del actor, y, b) interpretación objetiva, que se apoya en lo 

consignado en la declaración de voluntad; sin embargo se puede decir que el 

legislador peruano se afilia por la teoría objetiva, esto es, la declaración de 

voluntad aun cuando se puede hablar de un sistema mixto pues, las relaciones 

entre la voluntad y su manifestación se rigen por lo que se ha declarado, 

según el principio de la buena fe; "en materia contractual por ejemplo, el 

legislador ha sancionado que la falta de coincidencia entre lo expresado y lo 

querido deberá probarse por quien la invoque, manteniendo vigor entre tanto 

la presunción de que lo expresado es lo que las partes quisieron (articulo 

1361)"4; debemos tener en cuenta que la interpretación de los contratos 

consiste en determinar el sentido y alcance de sus estipulaciones, habiendo 

tres hipótesis fundamentales para la Interpretación de los contratos: 1) cuando 

sus términos son oscuros o ambiguos; 2) cuando siendo claros sus términos, 

no se concilian con la naturaleza del contrato o con la verdadera Intención de 

las partes que aparece manifestada; y 3) cuando relacionando cláusulas del 

contrato, surgen dudas acerca del alcance particular de alguna o alguna de 

ellas; el contrato es una Institución jurídica que se encuentra presente en casi 

todas las relaciones sociales. La doctrina en general y nuestro ordenamiento 

civil entienden por contrato al acuerdo de voluntades destinado a crear, 

regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales; en tal sentido 

observamos que la nota característica de todo contrato es el acuerdo de 

voluntades que no es otra cosa que los acuerdos comunes reconocibles de las 

congruentes declaraciones y conductas de las partes. Cuando las partes 

desarrollan o ejecutan de manera normal los acuerdos expresados en un 

contrato no existe controversia alguna, pues ambas partes encuentran en 

dicha ejecución contractual el fin o cometido por el cual contrataron, 

obviamente bajo la premisa de que lo declarado responde a la voluntad común 



de las partes, conforme lo requiere la segunda parte del artículo 1361 del 

Código Civil.  

CAS. N° 3276-2012 Lima, El Peruano, 02-01-2014, C 2do, p. 47394. 

2. «... Conforme se desprende de lo establecido en los artículos 168 a 170 del 

Código Civil, en muchas ocasiones, la verdadera Intención del agente o 

agentes no siempre coincide con lo expresado y, cuando ello ocurre, debe 

darse al acto su verdadera significación, derivada de su naturaleza, contenido y 

circunstancias, aun cuando dicha significación no coincida con la 

declaración...». 

CAS. N° 3353-2006 Lambayeque, El Peruano, 01-02-2007, pp. 18841-

18842. 

3. "No deberá extenderse asiento de hipoteca legal cuando en el instrumento 

público se pacte que la cancelación del saldo de precio será efectuada por la 

compradora al momento de la firma de la escritura pública y la entrega física 

del bien, en la que al haberse establecido un plazo, ocurre que la conclusión de 

firmas es posterior a dicho plazo, por cuanto de dicha manifestación de 

voluntad se infiere que ha habido cancelación total del precio de venta, dado 

que de haberse omitido el pago del saldo del precio, los vendedores no 

hubieran suscrito la correspondiente escritura pública, acorde con lo 

establecido en el artículo 168° del Código Civil que señala que el acto jurídico 

debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según 

el principio de la buena fe". 

R. Nº 375-2000-ÓRLC/TR, 07-11-2000, Jurisprudencia Registral, Vil. 

XI, T. I, p. 41. 

 

Art. 169 .- Interpretación sistemática  

Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, 

atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 224,225. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Así el Artículo 169 de la norma sustantiva nos indica la "Interpretación 

Sistemática"; bajo estas reglas el contrato debe ser interpretado como una 

unidad, así, si en un contrato existe una cláusula imprecisa, la cual es aclarada 

por una segunda cláusula, se debe otorgar un sentido desprendido de la 

Interpretación de ambas, es decir el contenido y significado de la primera se 

desprende o complementa, por esta regla, del contenido de la segunda. 

Aplicándose de manera subsidiaria al criterio literal, contenido en el artículo 

168 del Código Civil, sin que ello quiera decir desconocer o contradecir la 



interpretación abordada conforme a la interpretación literal. Este tipo de 

interpretación permite al intérprete, cuando parte de un contrato no sea claro, 

y cuando las reglas de interpretación del artículo 168 sean Insuficientes, 

interpretar el contrato como una unidad, tratándose de dar claridad a ciertas 

cláusulas a través de otros documentos. Pues la interpretación sistemática 

tiene por objeto todo tipo de comportamientos, declaraciones y documentos 

que posibiliten una certeza del sentido de las cláusulas insertas en el texto del 

contrato, éste artículo establece un criterio que ordena al intérprete buscar la 

común intención de las partes, tomando al contrato como una unidad que, en 

su totalidad, contiene el programa contractual previsto por ellas. En este 

sentido, el intérprete debe considerar: a) Una cláusula aparentemente clara, 

debe ser vista y entendida como conformante del unitario conjunto que forma 

al contrato; b) Una cláusula aparentemente dudosa, debe ser contrastada con 

las restantes cláusulas del contrato, a fin de eliminar dicha duda, evitando que 

una cláusula pueda ser Interpretada de manera Independiente mostrando un 

sentido que no es acorde con el conjunto del contrato.  

CAS. Nº 3276-2012 Lima, El Peruano, 02-01-2014, C. 5to. p. 47395. 

2. "El testamento es el acto jurídico por el cual una persona dispone de sus 

bienes y ordena su propia sucesión, dentro de los límites establecidos en la ley, 

de conformidad al artículo 686 del Código Civil, siendo de aplicación al caso de 

disposiciones testamentarias dudosas o ambiguas, el artículo 169° del Código 

Civil que señala que las cláusulas de los actos jurídicos se Interpretan las unas 

por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del 

conjunto de todas, asimismo conforme al principio de conservación del 

testamento se debe optar por aquella interpretación que permite la validez y 

aplicación de testamento sobre aquella que lo conduce a su inaplicación o 

ineficacia, siempre y cuando dicha interpretación no resulte Incompatible con 

la voluntad notoria del testador". 

R. N° 184-2000-ORLCVTR Lima, 02-06-2000, Jurisprudencia 

Registral, Año V, Vól. X, p. 176. 

3. «... De conformidad con el artículo ciento sesentinueve del Código Civil, las 

cláusulas de los actos jurídicos se Interpretan las unas por medio de las otras, 

atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas; en 

tal sentido, los contratos deben ser interpretados de acuerdo a su contexto, 

siendo calificados en función a la intención manifiesta de las partes, 

independientemente de la denominación que éstos le [sic -léase les-] den...» 

CAS. N° 25-2001 Tacna, El Peruano 2-01-2003, pp. 9880-9881. 

 

Art. 170.- Interpretación finalista  

Las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado 

a la naturaleza y al objeto del acto. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1401; CPC: Art. I, VI, VII; LTV: Art. 5. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, en cuanto a la inaplicación del artículo 170 del Código Civil, debemos 

mencionar sin perjuicio de lo expuesto que la regla de Interpretación contenida 

en el artículo 168 es insuficiente, pues la voluntad real de las partes, en 

ocasiones, no coincide con la literalidad del contrato y es necesario echar mano 

a las otras reglas de Interpretación contenidas en los artículos 169 y 170 del 

Código Civil, precisando que sólo se utilizaran éstas últimas cuando lo 

estipulado en el artículo 168 del mismo cuerpo legal sea insuficiente para 

establecer el real contenido del contrato. Precisamente, el legislador en 

materia contractual, como ya se ha señalado, ha sancionado que la falta de 

coincidencia entre lo expresado y lo querido deberá probarse por quien la 

Invoque, manteniendo vigor entretanto la presunción de que lo expresado es 

lo que las partes quisieron (artículo 1361). No obstante creemos que la 

literalidad del texto, también debe ser tomada en cuenta en aquellos casos en 

que se utilicen otros criterios interpretativos, pues ninguna interpretación dada 

a un contrato debe ir en contra de su literalidad. Al respecto Alfredo Bullard, 

nos dice, "La Interpretación literal es el punto de partida pero también es el 

punto de llegada, porque luego de aplicar los métodos, se regresa al texto Del 

contrato para verificar si el texto soporta lo que los otros métodos sugieren.  

CAS. N° 3276-2012 Lima, El Peruano, 02-01-2014, C 51o, p. 47395. 

2. Que, el artículo 170 de la norma sustantiva, se refiere a la "Interpretación 

Finalista". El contenido de este dispositivo legal, consagra la regla de 

interpretación finalista o funcional, la cual se aplica cuando normalmente, 

luego de haberse agotado otros criterios hermenéuticos de Interpretación 

subjetiva, subsisten significados plurívocos sobre el sentido de las expresiones 

utilizadas por las partes en el contrato, las cuales deben adecuarse a lo 

señalado por la naturaleza y objeto del acto. En esta norma debe entenderse la 

locución "objeto" como "finalidad" del acuerdo y no como objeto o cosa 

material del acuerdo, pues coincidiendo con Vidal Ramírez, es el sentido más 

propio que merece. Lohmann, citado por Luciano Barchi, es de Igual parecer 

cuando expresa: "... el objeto a que alude el artículo no es la cosa material, 

sino el objetivo que el agente se propuso regular con su precepto a través de 

un cierto negocio". La interpretación finalista o funcional, está destinada a 

aplicarse como último criterio de interpretación subjetiva del contrato, la 

aplicación de la Interpretación funcional está pensada para desentrañar el 

significado de palabras y giros verbales y no para completar el significado total 

del contrato. Este criterio interpretativo, se basa en que los sujetos contratan 



para producir algún efecto jurídico patrimonial y no para mantener el statu quo 

de las cosas. 

CAS. N° 3276-2012 Lima, El Peruano, 02-01-2014, C. 6to, p. 47395. 

3. Que, concordante con la norma antes comentada nuestra codificación civil 

sustantiva ha consagrado el principio de la interpretación finalista contenida en 

el artículo 170 del Código Civil el cual sanciona: "las expresiones que tengan 

varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y al 

objeto del acto" advirtiéndose en lo atinente a este aspecto que de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 1099 inciso 2 del Código Civil una de 

las exigencias para la validez del acto de otorgamiento de hipoteca es que se 

asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable. 

CAS. N° 4218-2012 Lima, El Peruano, 30-04-2014, C 7ma, p. 51059. 

4. «... [La] interpretación de los contratos [...] consiste en determinar el sentido y 

alcance de sus estipulaciones, siendo que en tres hipótesis fundamentales 

tienen lugar la interpretación del contrato: 1. cuando sus términos son oscuros 

y ambiguos, 2. cuando siendo claros sus términos, no se concilian con la 

naturaleza del contrato o con la verdadera Intención de las partes que aparece 

manifestada y, 3. cuando relacionando las cláusulas del contrato, surgen dudas 

acerca del alcance particular de alguna o algunas de ellas...». CAS. N" 452-

2007 Lima, El Peruano, 01-12-2008, pp. 23269-23270. 

 

TÍTULO V 

MODALIDADES  

DEL ACTO JURÍDICO 

 

Art. 171.- Condiciones impropias  

La condición suspensiva ilícita y la física o jurídicamente imposible invalidan el 

acto. La condición resolutoria ilícita y la física o jurídicamente imposible se 

consideran no puestas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 incs. 3), 4), 189, 1316,1410,1534,1535; LTV: Art. 35. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Se infringe el deber de motivación de las resoluciones judiciales previsto en lo 

dispuesto por el articulo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú 

cuando no se da cuenta de las razones mínimas que justifican las premisas 

tácticas que se establecen incurriéndose en causal de nulidad prevista en el 

artículo 171 del Código Procesal Civil" 

CAS. Nº 955-2014 Lambayeque, El Peruano, 30-10-2015, p. 69310. 



2. «... La condición suspensiva es ilícita cuando es contraria al ordenamiento 

jurídico, esto es, contraviene normas imperativas, el orden público o las 

buenas costumbres...». 

CAS. N° 1184-2006 Tumbes, El Peruano, 02-07-2007, pp. 19782-

19783. 

3. «... La condición es imposible cuando se sabe desde ya que es Irrealizable, 

falta en ella la incertidumbre...». 

CAS. N° 1184-2006 Tumbes, El Peruano, 02-07-2007, pp. 19782-

19783. 

 

Art. 172.- Condición potestativa  

Es nulo el acto jurídico cuyos efectos están subordinados a condición suspensiva 

que dependa de la exclusiva voluntad del deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 Inc. 7), 1571, 1572; CPC: Art. VI.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. Noveno. [.,.] Dicha cláusula debe ser apreciada en forma coordinada y 

armónica con lo dispuesto en la cláusula primera, en la que figura que el pago 

se efectuaría indefectiblemente el veintiséis de setiembre de dos mil diez; de lo 

que se concluye que la venta del inmueble tendría que ocurrir hasta dicha 

fecha. Entonces, debido a que la parte ejecutada incumplió su obligación en la 

fecha acordada, dejó abierta la posibilidad estipulada en la cláusula quinta, 

esto es, para que los actores satisfagan su acreencia ante la Instancia judicial. 

Décimo. Adicionalmente a ello, no pasa desapercibido que, bajo este contexto, 

[...-] resultaría inviable en atención a lo dispuesto por el articulo 172 del 

Código Civil, que a la letra dice: "Es nulo el acto jurídico cuyos efectos están 

subordinados a condición suspensiva que dependa de la exclusiva voluntad del 

deudor", al encontrarse supeditada a la voluntad exclusiva de los deudores 

[...]. 

CAS. N° 3123-2015-Arequipa, (S.C.P), Pub. El peruano 28/02/2017, 

p. 89197, Fj. 9-10. 

 

Art. 173.- Actos conservatorios  

Pendiente la condición suspensiva, el adquirente puede realizar actos 

conservatorios. El adquirente de un derecho bajo condición resolutoria puede 

ejercitarlo pendiente ésta, pero la otra parte puede realizar actos conservatorios. 

El deudor puede repetir lo que hubiese pagado antes del cumplimiento de la 

condición suspensiva o resolutoria. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 180,1267, 1534, 1535. 

 

Art. 174.- Indivisibilidad de la condición 

El cumplimiento de la condición es indivisible, aunque consista en una prestación 

divisible. Cumplida en parte la condición, no es exigible la obligación, salvo pacto 

en contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1175. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo ciento setenta y cuatro del Código Civil, establece que el 

cumplimiento de la obligación es indivisible, aunque consista en una prestación 

divisible. Cumplida en parte la condición -continúa la norma-, no es exigible la 

obligación, salvo pacto en contrario. Este precepto, conocido como de 

indivisibilidad en el cumplimiento de la condición, estipula que no basta con 

que una parte cumpla parcialmente la condición pactada para exigir a la otra 

parte el cumplimiento parcial o total de la prestación a su cargo...».  

CAS. N° 3816-06 Lima Norte, El Peruano, 03-01-2008, pp. 21386-

21387. 

 

Art. 175.- Condición negativa  

Si la condición es que no se realice cierto acontecimiento dentro de un plazo, se 

entenderá cumplida desde que vence el plazo, o desde que llega a ser cierto que 

el acontecimiento no puede realizarse. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1105,1284. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La norma antes citada regula una de las modalidades del acto jurídico, esto es, 

la condición negativa. Vidal Ramírez sostiene que "La condición-modalidad 

viene a ser, pues, un hecho -futuro e incierto- que arbitrariamente y por la sola 

voluntad de los declarantes se Incorpora al acto jurídico el que le queda 

supeditado en cuanto a la producción de sus efectos". En cuanto a la condición 

negativa, Torres Vásquez comenta que "Conforme al artículo 175, si se ha 

fijado un plazo para la verificación de la condición negativa hay que esperar su 

vencimiento para determinar si se cumple o no. Si vencido el plazo no se 

realiza el acontecimiento en que consiste la condición se tiene por cumplida 

(...)". En tal virtud, se puede decir que la condición, sea positiva o negativa, 



constituye un elemento esencial del acto jurídico, pues de su cumplimiento o 

no depende la eficacia del mismo.  

CAS. Nº 4757-2012 Lima, El Peruano, 30-04-2014, F. 10, p. 50732. 

 

Art. 176.- Cumplimiento e incumplimiento malicioso de la condición 

Si se impidiese de mala fe el cumplimiento de la condición por la parte en cuyo 

detrimento habría de realizarse, se considerará cumplida. Al contrario, se 

considerará no cumplida, si se ha llevado a efecto de mala fe por la parte a quien 

aproveche tal cumplimiento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 168,1362; CPC: Art. I. 

 

Art. 177.- Irretroactividad de la condición  

La condición no opera retroactivamente, salvo pacto en contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art III, 77. 

 

Art. 178.- Efectos de plazo suspensivo y resolutorio 

Cuando el plazo es suspensivo, el acto no surte efecto mientras se encuentre 

pendiente. Cuando el plazo es resolutorio, los efectos del acto cesan a su 

vencimiento. 

Antes del vencimiento del plazo, quien tenga derecho a recibir alguna prestación 

puede ejercitar las acciones conducentes a la cautela de su derecho. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 173, 1535. 

  

JURISPRUDENCIA 

1. El sustento principal de la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta 

consiste, precisamente, en que la adora no ha sido debidamente notificada con 

ningún acto procesal dictado en el proceso judicial número quinientos cuarenta 

y dos - dos mil uno, sobre divorcio por separación de hecho, debido a la 

conducta fraudulenta de su entonces cónyuge, quien señaló intencionalmente 

que desconocía el domicilio de la ahora demandante, siendo que dicha 

afirmación no era cierta, toda vez que los jueces de mérito han determinado, 

en virtud a la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios, que el 

entonces demandante conocía el real domicilio de su cónyuge, a raíz de que, 

anterior al proceso de divorcio, ésta le interpuso demanda de alimentos.  

CAS. N° 2990-2014 Tacna, El Peruano, 30-05-2016, F. 7mo, p. 78371. 



 

Art. 179.- Beneficio del plazo  

El plazo suspensivo se presume establecido en beneficio del deudor, a no ser que 

del tenor del instrumento o de otras circunstancias, resultase haberse puesto en 

favor del acreedor o de ambos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 168, 181, 1112, 1037, 1557, 1681 inc. 2), 1698,1736, 1768, 

1897,1926,1936. 

 

Art. 180.- Pago anticipado  

El deudor que pagó antes del vencimiento del plazo suspensivo no puede repetir 

lo pagado. Pero, si pagó por ignorancia del plazo, tiene derecho a la repetición. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1220, 1267. 

 

Art. 181.- Caducidad del plazo 

El deudor pierde el derecho a utilizar el plazo: 

1. Cuando resulta insolvente después de contraída la obligación, salvo que 

garantice la deuda. Se presume la insolvencia del deudor si dentro de los 

quince días de su emplazamiento judicial, no garantiza la deuda o no señala 

bienes libres de gravamen por valor suficiente para el cumplimiento de su 

prestación.(*) 

2. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que se hubiese comprometido. 

3. Cuando las garantías disminuyeren por acto propio del deudor, o 

desaparecieren por causa no imputable a éste, a menos que sean 

inmediatamente sustituidas por otras equivalentes, a satisfacción del acreedor. 

La pérdida del derecho al plazo por las causales indicadas en los incisos 

precedentes, se declara a petición del interesado y se tramita como proceso 

sumarísimo. Son especialmente procedentes las medidas cautelares destinadas a 

asegurar la satisfacción del crédito.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 179, 195, 1071, 1074, 1110, 1115, 1427, 1897; CPC: Art. 546, 608; LGS: 

Art. 329. 

 

Art. 182.- Plazo judicial  

Si el acto no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que 

ha querido concederse al deudor, el juez fija su duración. También fija el juez la 

duración del plazo cuya determinación haya quedado a voluntad del deudor o un 



tercero y éstos no lo señalaren. La demanda se tramita como proceso sumarísimo. 

(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 168,1240,1656; CPC: Art. 546 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Si bien es cierto que el plazo para el cumplimiento de la obligación no fue 

expresamente acordado por las partes y asimismo no ha sido demandado 

expresamente; sin embargo, el legislador ha previsto la posibilidad de que el 

Juez fije el plazo. En efecto, conforme al numeral 182 del Código Civil, si el 

acto jurídico no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se 

dedujera que ha querido concederse al deudor, el Juez fija su duración. Pues, 

si no existiera esa previsión, los jueces estarían en la facultad de ordenar el 

cumplimiento de la obligación en el acto, sin conceder plazo alguno, cualquiera 

que sea la naturaleza de la prestación...»  

CAS. N» 1567-2002 Lima, El Peruano, 30-04-2003, pp. 10445-10446. 

2. «El Artículo 182° del Código Civil, establece dos supuestos de fijación del plazo 

por el juez; el primero alude al caso del plazo tácito en el cual se parte del 

supuesto de que existe un plazo, pero será el juez el que determine su 

extensión o duración; el segundo párrafo pretende regular los casos en los que 

el acreedor ha permitido que el deudor cumpla su obligación cuando quiera o 

cuando disponga de los medios suficientes, sin embargo, el arbitrio del deudor 

no es en todo caso ilimitado, corresponde al juez establecer en dicha hipótesis 

el término conveniente para que resulte exigible la obligación».  

CAS. N° 3319-98 Lima, El Peruano, 12-10-1999, pp. 3704. 

 

Art. 183.- Cómputo del plazo 

El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las 

siguientes reglas: 

1. El plazo señalado por días se computa por días naturales, salvo que la ley o el 

acto jurídico establezcan que se haga por días hábiles. 

2. El plazo señalado por meses se cumple en el mes del vencimiento y en el día 

de éste correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento 

falta tal día, el plazo se cumple el último día de dicho mes. 

3. El plazo señalado por años se rige por las reglas que establece el inciso 2. 

4. El plazo excluye el día inicial e incluye el día del vencimiento. 

5. El plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente. 

 

CONCORDANCIAS 



CPC: Art. 824; CT: Art. XII; LBS: Art. 45; LGSC: Art. 137; LTV: Art. 75 inc. 2), 

144; Ley 27444: Art. 133,134, 139; D.Leg. 1071: Art 12. 

  

JURISPRUDENCIA 

1. El término final para la prescripción se rige por las normas generales del plazo 

establecido en el artículo 183 del Código Civil, mientras que la caducidad se 

produce transcurrido el último día aunque éste sea inhábil. El decurso del plazo 

exigido para que opere la prescripción puede ser suspendido e interrumpido 

por diversos motivos. 

CAS. Nº 4879-2010 Lima, El Peruano, 30-04-2014, C. 6to, p. 50687. 

2. «... Al señalar la ley que el asociado tiene sesenta días para interponer la 

demanda de Impugnación judicial de acuerdo y no establecer a que tipo [sic -

léase a qué tipo-] de días se refiere, el juzgador se debe remitir a los dispuesto 

[sic -léase a lo dispuesto-] en los artículos [sic] ciento ochentitrés, inciso 

primero, del Código Sustantivo [CC], que dispone que el plazo señalado por 

días se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico 

establezca que se haga por días hábiles; asimismo, el artículo ciento 

ochenticuatro del referido cuerpo normativo, señala que las reglas del artículo 

ciento ochentitrés son aplicables a todos los plazos legales convencionales, 

salvo disposición o acuerdo diferente. En el caso de autos, el juzgador al 

remitirse a lo dispuesto por las normas mencionadas, esto es, computar el 

plazo como días naturales y no hábiles [...], ha procedido conforme a ley; 

máxime si no hay acuerdo alguno al respecto; [...] [el] artículo dos mil cuatro 

del Código Civil [...] dispone que los plazos de caducidad los fija la ley, sin 

admitir pacto contrario; por ello, si bien el artículo noventidós del Código Civil 

establece un plazo de sesenta días para interponer la demanda de 

impugnación de acuerdos, se advierte que existe un vacío legal, al no 

especificar la [...] clase de días a que hace referencia. Por ello se debe remitir 

a lo dispuesto por el artículo ciento ochentitrés del Código Civil que establece 

el cómputo del plazo en días naturales...». 

CAS. N° 2140-2006 Callao, El Peruano, 03-07-2007, pp. 19852-

19853. 

3. «Los fundamentos de la Interpretación errónea del numeral uno del artículo 

diecisiete de la Ley veintisiete mil quinientos ochenticuatro, señala el término 

de tres meses para recurrir ante el órgano jurisdiccional en el proceso 

contencioso administrativo, computados a partir del día siguiente de la 

notificación de la resolución administrativa que da por agotada la vía 

administrativa (...) dicho plazo se computa en meses de acuerdo a lo 

preceptuado en el artículo ciento ochenta y tres del Código Civil, el mismo que 

se Inicia al día siguiente de la notificación del acto administrativo y concluye en 



el día que se cumple los tres meses a que hace referencia el numeral uno del 

artículo diecisiete de la Ley veintisiete mil quinientos ochenticuatro...». 

CAS. N° 0402-2005 Cusco, 03-10-2006. 

 

Art. 184.- Aplicación extensiva de las reglas subte cómputo de plazo 

Las reglas del artículo 183° son aplicables a todos los plazos legales o 

convencionales, salvo disposición o acuerdo diferente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 183; C.Co: Art. 60; LGS: Art. 45. 

 

Art. 185.- Exigibilidad del cumplimiento del cargo 

El cumplimiento del cargo puede ser exigido por el imponente o por el 

beneficiario. Cuando el cumplimiento del cargo sea de interés social, su ejecución 

puede ser exigida por la entidad a la que concierna. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI. 

 

Art. 186.- Plazo judicial para el cumplimiento del cargo 

Si no hubiese plazo para la ejecución del cargo, éste debe cumplirse en el que el 

juez señale. La demanda se tramita como proceso sumarísimo. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 182; CPC: Art. 546 y ss., 573. 

 

Art. 187.- Inexigibilidad del cargo  

El gravado con el cargo no está obligado a cumplirlo en la medida en que exceda 

el valor de la liberalidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 182,185,661. 

 

Art. 188.- Transmisibilidad e intransmisibilidad del cargo 

La obligación de cumplir los cargos impuestos para la adquisición de un derecho 

pasa a los herederos del que fue gravado con ellos, a no ser que sólo pudiesen ser 

cumplidos por él, como inherentes a su persona. En este caso, si el gravado 

muere sin cumplir los cargos, la adquisición del derecho queda sin efecto, 

volviendo los bienes al imponente de los cargos o a sus herederos. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 660 y ss, 1149,1218,1363; LTV: Art. 56. 

 

Art. 189.- Imposibilidad e ilicitud del cargo  

Si el hecho que constituye el cargo es ilícito o imposible, o llega a serlo, el acto 

jurídico subsiste sin cargo alguno. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. V, 171, 224,1154; LTV: Art. 35. 

 

TITULO VI 

SIMULACION DEL ACTO JURÍDICO 

 

Art. 190.- Simulación absoluta  

Por la simulación absoluta se aparenta celebrar un acto jurídico cuando no existe 

realmente voluntad para celebrarlo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 168,195,219 Inc. 5), 1362; LMV: Art. 12. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La simulación implica la ostentación de un negocio jurídico aparente y el 

ocultamiento de la real intención de las partes de no concluir o concluir un 

negocio diverso de aquel aparente y, por ende, productivo de efectos distintos 

en sus relaciones recíprocas. 

CAS. Nº 639-2015 Madre de Dios, El Peruano, 30-06-2016, F. 4to, p. 

78796. 

2. La referida simulación supone que no se quiere celebrar acto jurídico alguno, 

situación que es descartada por la propia demandante cuando señala que si se 

efectuó la transferencia de dominio. Hay que reparar aquí que no cabe 

confundir la simulación absoluta con la manipulación y el engaño: en el primer 

caso, no hay acto jurídico por ausencia de causa y por ello la sanción civil que 

le corresponde es el de la nulidad: en el segundo supuesto, lo que hay es dolo, 

esto es, vicio de la voluntad, cuyos efectos son los de la anulabilidad. CAS. N° 

3828-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 11va, p. 77894. 

3. Hay simulación absoluta cuando las partes realizan un acto fingido que no 

corresponde a ningún acto real. El acto con simulación absoluta no produce 

efecto alguno entre las partes, ni el expresado en él, ni cualquier otro. 

CAS. N° 3828-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, p. 77892. 

4. «... El artículo 190 del Código Civil, señala que 'por la simulación absoluta se 

aparenta celebrar un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para 



celebrarlo'. Es decir, la apariencia es celebrar un negocio jurídico pero la 

realidad es no constituir ninguno...». 

CAS. N° 4673-2007 Lima Norte, Ei Peruano, 30-06-2008, pp. 22389-

22390. 

5. «... La simulación absoluta se verifica cuando las partes han celebrado un acto 

respecto del cual no existió jamás voluntad alguna para celebrarlo, ni tampoco 

quisieron celebrar ningún otro en su lugar...». 

CAS. N° 1634-06 Lima Norte, El Peruano, 31-05-2007, pp. 19602-

19603. 

 

Art. 191.- Simulación relativa  

Cuando las partes han querido concluir un acto distinto del aparente, tiene electo 

entre ellas el acto ocultado, siempre que concurran los requisitos de sustancia y 

forma y no perjudique el derecho de tercero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. V, 140,192,1362; LMV: Art. 12. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Existe simulación relativa, cuando se aparenta celebrar un acto jurídico con 

la intención de cubrir el que realmente se celebra...». 

CAS. N° 1634-06 Lima Norte, El Peruano, 31-05-2007, pp. 19602-

19603. 

2. «... El artículo ciento noventa y uno del Código Civil, regula los efectos de la 

simulación relativa entre las partes y la condición para su eficacia. Así, la 

norma en comento señala que cuando las partes han querido concluir un acto 

distinto del aparente, tiene efecto entre ellas el acto ocultado, siempre que 

concurran los requisitos de sustancia y forma y no perjudique el derecho de 

tercero. Cuando la norma acotada se refiere a los requisitos de sustancia y 

forma del acto ocultado, alude a los requisitos esenciales o sustanciales de 

validez de los actos jurídicos previstos en el artículo ciento cuarenta del Código 

Civil...». 

CAS. N° 1634-06 Lima Norte, El Peruano, 31-05-2007, pp. 19602-

19603. 

3. «... La contradeclaración o el contradocumento prima como manifestación de 

voluntad real frente al acto jurídico aparente siempre que reúna los requisitos 

esenciales para su validez y no perjudique el derecho de tercero...». 

CAS. N" 1634-06 Lima Norte, El Peruano, 31-05-2007, pp. 19602-

19603. 

 

Art. 192.- Simulación parcial  



La norma del artículo 191° es de aplicación cuando en el acto se hace referencia a 

datos inexactos o interviene interpósita persona. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 191. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo ciento noventa y dos del Código Civil regula los efectos de la 

simulación parcial entre las partes. [...] En la simulación parcial las partes que 

interviene [sic -léase que intervienen-] en el acto jurídico querido y deseado 

alteran la realidad respecto de algunas de sus estipulaciones, esto es, sólo una 

parte del acto es aparente pero no todo él; por ejemplo, cuando se enajena un 

Inmueble consignando en el contrato una fecha anterior a la vigente o un 

precio menor al verdadero valor, para efectos de eludir el pago de Impuestos; 

como puede advertirse, entre el comprador y el vendedor existe la voluntad de 

celebrar la compraventa, pero por convenir a sus intereses alteran fechas o 

montos para efectos de burlar obligaciones...». CAS. Nº 1634-06 Lima 

Norte, El Peruano, 31-05-2007, pp. 19602-19603. 

 

Art. 193 .- Acción por simulación  

La acción para solicitar la nulidad del acto simulado puede ser ejercitada por 

cualquiera de las partes o por el tercero perjudicado, según el caso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 219 Inc. 5), 221 inc 3), 2001 inc. 2), 5). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Para el caso de simulación, el ordenamiento jurídico ha previsto la declaración 

de nulidad del acto simulado, acción que puede ser ejecutada por cualquiera 

de las partes o por el tercero perjudicado, conforme lo establece el articulo 

193° del Código Civil. La demandante sostiene que en la celebración de la 

escritura pública de compraventa del predio denominado "Lacsamate" ha 

existido simulación, y por dicha razón solicita subrogarse en su lugar. Sin 

embargo, cabe señalar que la Ley no concede esa acción, en función a la 

situación jurídica antes descrita, por lo que la demanda así propuesta es 

Improcedente.  

CAS. N° 2061-1999 Huaura, Lima, 20-03-2002. 

 

Art. 194.- Inoponibilidad de la simulación  



La simulación no puede ser opuesta por las partes ni por los terceros perjudicados 

a quien de buena fe y a título oneroso haya adquirido derechos del titular 

aparente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 907,1097, 2014. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El articulo ciento noventicuatro del Código Civil no dispone que sean los 

que Intervienen en la celebración del acto jurídico quienes deban acreditar que 

el mismo no era simulado. El artículo citado [...] señala que la simulación no 

puede ser opuesta por las partes ni por los terceros perjudicados a quien de 

buena fe y a título oneroso haya adquirido derechos del titular aparente; 

contrario sensu, la simulación es oponible contra aquél que de mala fe y a 

título oneroso o gratuito haya adquirido derechos del titular aparente, y siendo 

que la buena fe se presume en el caso concreto, es de cargo inequívoco del 

actor el acreditar la mala fe...». 

CAS. N° 3558-2006 Lima, El Peruano. 02-01-2008, pp. 21198-21199. 

  

TITULO VII 

FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO 

 

Art. 195.- Requisitos de la acción pauliana o revocatoria 

El acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o a plazo, puede pedir que 

se declaren ineficaces respecto de él los actos gratuitos del deudor por los que 

renuncie a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido y 

perjudiquen el cobro del crédito. Se presume la existencia de perjuicio cuando del 

acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación 

debida, o se dificulta la posibilidad de cobro. 

Tratándose de acto a título oneroso deben concurrir, además, los siguientes 

requisitos: 

1. Si el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, que el tercero haya 

tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor o que, según las 

circunstancias, haya estado en razonable situación de conocer o de no 

ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos. 

2. Si el acto cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, 

que el deudor y el tercero lo hubiesen celebrado con el propósito de perjudicar 

la satisfacción del crédito del futuro acreedor. Se presume dicha intención en el 

deudor cuando ha dispuesto de bienes de cuya existencia había informado por 

escrito al futuro acreedor. Se presume la intención del tercero cuando conocía 



o estaba en aptitud de conocer el futuro crédito y que el deudor carece de 

otros bienes registrados. 

Incumbe al acreedor la prueba sobre la existencia del crédito y, en su caso, la 

concurrencia de los requisitos indicados en los incisos 1 y 2 de este artículo. 

Corresponde al deudor y al tercero la carga de la prueba sobre la inexistencia del 

perjuicio, o sobre la existencia de bienes libres suficientes para garantizar la 

satisfacción del crédito.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 24.a); CC: Art. II, 173,210,221 Inc. 4), 2001 Inc. 4); CPC: Art. 196; 

CP: Art. 197; LMV: Art. 12. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que la Sala de mérito arriba a la conclusión que el acto jurídico contenido en la 

escritura pública de compraventa de fecha veintiuno de octubre del dos mil 

ocho, materia de ineficacia, formalmente presenta todos los elementos de este 

tipo de negocios; y, respecto al cuestionamiento que se hace del "monto 

ínfimo y diminuto", y el "consllium fraudis" de los contratantes, no se han 

acreditado dichas afirmaciones, y si bien no se ha negado la familiaridad que 

existe entre los contratantes, está sola circunstancia no resulta suficiente para 

concluir en el fraude; y en cuanto al precio diminuto del inmueble que se 

alega, pueden existir consideraciones personales para que dicho monto sea 

menor. Sin embargo se advierte del considerando segundo de la sentencia 

recurrida, que solo se limita a realizar un descripción incompleta e aislado de 

los referidos medios probatorios (los procesos judiciales cuya pretensión es el 

cobro de las deudas de los esposos codemandados, la escritura pública de 

hipoteca y su inscripción e registros públicos suscrito por los mismos, así como 

el hecho del precio de venta y el parentesco de los suscribientes del acto 

jurídico cuestionado), sin realizar un análisis del contenido de los mismos 

apreciándolos en su conjunto, valorándolos con las reglas de la lógica, la 

psicología y la experiencia de tal manera que pueda sustentarse en ellos una 

conclusión acerca de la verdad de tales hechos, a fin de dilucidar si los 

deudores han disminuido su patrimonio a fin de perjudicar el cobro del crédito, 

pues se debe tener en cuenta que la presente acción está dirigida a la 

conservación del patrimonio del deudor, ante la transferencia de bienes de su 

patrimonio, para impedir que el acreedor realice el cobro de su obligaciones, 

no necesariamente exigibles sino solo existentes 

CAS. N° 2052-2015 Lambayeque, El Peruano, 30-06-2016, F. 510, 

6to, p. 78871. 

2. "La motivación que justifique la decisión adoptada prevista en el artículo 195 

inciso 1 del Código Civil cuando se trata de acto a título oneroso en el caso que 



el crédito sea anterior al acto de disminución patrimonial corresponde analizar 

la concurrencia del elemento objetivo consistente la existencia del crédito el 

cual incumbe al acreedor y la existencia del perjuicio presente o futuro el cual 

se pre-sume cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar 

íntegramente la prestación debida o se dificulta la posibilidad de cobro asi 

como del elemento subjetivo referente a la conciencia del deudor y del tercero 

sobre el perjuicio que ocasiona a su acreedor con el acto de disposición 

aspecto que corresponde acreditar al acreedor y al deudor y al tercero 

demostrar la inexistencia del perjuicio o la existencia de bienes libres 

suficientes para garantizar la satisfacción del crédito". 

CAS. N° 3796-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, p. 78304. 

3. Para el caso de los actos de disposición a título gratuito, el acreedor puede 

pedir que se declaren ineficaces respecto de él, los actos gratuitos del deudor 

por los que renuncie a derechos o con los que disminuya su patrimonio 

conocido y perjudiquen el cobro del crédito, presumiéndose la existencia de 

perjuicio cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar 

íntegramente la prestación debida o se dificulta la posibilidad de cobro. 

Tratándose del caso en el que el acto cuya Ineficacia se solicita, fuera anterior 

al surgimiento del crédito se requiere que el deudor y el tercero lo hubiesen 

celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción del crédito del futuro 

acreedor; presumiéndose dicha intención en el deudor cuando ha dispuesto de 

bienes de cuya existencia había informado por escrito al futuro acreedor; y en 

cuanto al tercero, se presume su intención cuando conocía o estaba en aptitud 

de conocer el futuro crédito y que el deudor carece de otros bienes 

registrados. 

Tratándose de un acto de disposición a título gratuito, basta verificar la 

existencia del crédito a favor del demandante, aunque éste estuviera sometido 

a condición o plazo y a partir de dicha verificación determinar si el acto jurídico 

gratuito habría perjudicado o no el cobro del crédito; en consecuencia, no 

corresponde establecer, para estos actos en particular, si la fecha de 

celebración del acto jurídico fue o no anterior a la fecha en que los 

demandados tomaron conocimiento del crédito reclamado, pues dicho análisis 

corresponde efectuar para actos de disposición patrimonial a titulo oneroso, 

que no es el caso de autos.  

CAS. Nº 2838-2014 La Libertad, C. 5to, 6to, p. 76120. 

4. "La norma del artículo 195 inciso 1 del Código Civil, exige que el demandante 

demuestre la mala fe del adquirente que participa en el acto cuya Ineficacia se 

reclama y además no resultando razonable suponer que la actuación 

concertada o fraudulenta de los citados demandados se presumiría de la sola 

condición de familiares entre ellos, máxime si vivían en lugares distintos". 

CAS. N° 2180-2013 La Libertad, El Peruano, 30-09-2014, p. 56427. 



5. «... Sin negar la calidad de patrimonio autónomo que detenta la sociedad 

conyugal respecto del bien materia de ineficacia, [se] estima que si es factible 

[sic- léase que sí es factible-] que el acreedor agraviado con la disminución del 

patrimonio (futuro) de su deudor pueda solicitar la Ineficacia del acto jurídico 

que celebró conjuntamente con su esposa, respecto del bien perteneciente a la 

sociedad de gananciales [...]. [...] Que, si bien es cierto la cónyuge 

demandada no es deudora concursada, sin embargo, las instancias de mérito 

han determinado que ésta no ha actuado de buena fe al realizar las [sic -léase 

la-] transferencia del bien en litis, por cuanto con ello se buscaba disminuir 

significativamente el patrimonio del deudor con el objeto de perjudicar a sus 

acreedores; en ese sentido, consideramos que la aplicación e interpretación 

literal de las normas no pueden servir de sustento para que se emitan 

sentencias materialmente injustas, violándose abiertamente el principio del 

debido proceso, en su aspecto sustancial...». CAS. N° 4471-2007 Arequipa, 

El Peruano, 03-09-2008, pp. 22954-22955. 

6. «... De acuerdo a lo previsto por el artículo ciento noventa y cinco del Código 

Civil, está legitimado para interponer la acción pauliana o revocatoria aquel 

sujeto que es titular de un crédito, el mismo que puede pedir que se declaren 

Ineficaces respecto de su persona los actos, sean gratuitos u onerosos, por los 

que su deudor renuncie a derechos o con los que disminuya su patrimonio, 

encaminados a perjudicar el cobro del crédito...».  

CAS. Nº 902-2007 La Libertad, El Peruano, 03-12-2008, pp. 23588-

23589. 

7. «... De conformidad con el [...] articulo ciento noventa y cinco del Código Civil 

[sobre la acción pauliana o revocatoria], si bien Incumbe al acreedor la prueba 

sobre la existencia del crédito también lo es que, su actividad procesal no se 

agota allí, puesto que, tratándose de actos a titulo oneroso, cuando el acto de 

disposición es posterior al surgimiento del crédito, [...] para que se declare la 

Ineficacia se exige, entre otros, que el tercero adquiriente haya actuado de 

mala fe, esto es, conociendo efectivamente el perjuicio al derecho del acreedor 

o haya estado en razonable situación de conocer o de no ignorarlo, aun 

cuando no exista realmente el propósito de defraudar y, como la buena fe se 

presume, corresponde al acreedor probar la mala fe del tercero, conforme al 

[...] numeral denunciado [art. 195 del CC], que nos remite a su inciso 

primero...». 

CAS. N° 4212-2007 Tacna, El Peruano, 02-12-2008, pp. 23537-23538. 

8. Octavo. [...] si bien es cierto que la demandante está facultada para ejecutar el 

bien sub litis en el decurso del Proceso Judicial [...], al existir un embargo 

inscrito con anterioridad a la inscripción del acto jurídico de compraventa [...] 

(cuya ineficacia se solicita en la demanda), no es menos cierto que, en 

atención a la primordial importancia que tiene la provisión de los alimentos a 



los hijos menores de edad, por parte de sus padres; es decir, en atención a la 

trascendencia que tiene el derecho alimentario en la formación y desarrollo de 

la persona y en la estabilidad y futuro de la sociedad misma, es necesario 

dotar su tutela de amplios instrumentos jurídicos de protección. Aplicada esta 

concepción al caso de autos, Implica la posibilidad de que se declare la 

ineficacia del acto jurídico de compraventa [...], aun existiendo el embargo 

ordenado en el Proceso Judicial número 835-2007, naturalmente, ello no está 

prohibido por nuestra normativa jurídica y es plenamente congruente con el 

principio establecido por el artículo IX del Título Preliminar del Código de los 

Niños y Adolescentes, dado el deber del demandado [...] proveer los alimentos 

a sus hijos menores de edad. Lógicamente, corresponderá a las instancias de 

mérito (es decir a la Sala Superior) evaluar si se presentan o no los 

presupuestos de hecho contenidos en la norma del articulo 195 del Código 

Civil, a fin de decidir, si procede o no estimar la demanda postulada en autos.  

CAS. N° 2634-2015-Tacna, (S.C.T), Pub. El peruano 02/10/2017, p. 

98042, Fj. 8. 

 

Art. 196.- Onerosidad de las garantías  

Para los efectos del artículo 195°, se considera que las garantías, aun por deudas 

ajenas, son actos a título oneroso si ellas son anteriores o simultáneas con el 

crédito garantizado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 195. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La carga de probar corresponde a quien alega un determinado hecho o a quien 

los contradice alegando otros nuevos; es decir, la probanza de una 

determinada circunstancia es de cargo de la parte que lo alega, ya que su no 

acreditación conllevará a declarar la infundabilidad de la pretensión que ésta 

postule, a tenor de lo previsto en el artículo 200 del mismo Código Adjetivo. 

CAS. N° 1634-2014 Piura, El Peruano, 02-05-2016, C. 15va, p. 76077. 

 

Art. 197.- Protección al sub-adquirente de buena fe 

La declaración de ineficacia del acto no perjudica los derechos adquiridos a título 

oneroso por los terceros subadquirentes de buena fe. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 907, 2014. 

 

Art. 198.- Improcedencia de la acción revocatoria 



No procede la declaración de ineficacia cuando se trata del cumplimiento de una 

deuda vencida, si ésta consta en documento de fecha cierta. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140, 144, 193, 194. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El articulo 198 del Código en comento [CC], precisa que no procede la 

declaración de Ineficacia [del acto jurídico] cuando se trata del cumplimiento 

de una deuda vencida, si esta consta en documento de fecha cierta. [...] No 

obstante la literalidad de la norma citada [...], a efecto de comprender la real 

intención del legislador al regular este supuesto de Improcedencia de la acción 

revocatoria, su texto habrá de ser interpretado dentro del marco de los 

requisitos de procedencia que establece el artículo 195 del Código analizado 

[CC]; así, corresponde precisar que para efecto de la aplicación del artículo 198 

[del CC], concurrirán de manera copulativa los siguientes requisitos: i) La 

deuda contraída por el deudor no deberá originarse dentro del período de 

sospecha de intención de daño, esto es, con posterioridad al nacimiento de la 

obligación a favor del acreedor, ello en atención al requisito general de 

preexistencia del crédito previsto en el artículo 195 del citado cuerpo de leyes 

[CC.); ii) Deberá tratarse de una deuda vencida con anterioridad o 

posterioridad al crédito; y iii) La deuda constará en documento de fecha cierta, 

anterior a la obligación exigible del acreedor...». CAS. N° 2276-2004 

Lambayeque, El Peruano, 03-10-2006, pp. 17214-17215. 

 

Art. 199.- Acción oblicua o subrogatoria  

El acreedor puede ejercitar frente a los terceros adquirentes las acciones que le 

correspondan sobre los bienes objeto del acto ineficaz. El tercero adquirente que 

tenga frente al deudor derechos de crédito pendientes de la declaración de 

ineficacia, no puede concurrir sobre el producto de los bienes que han sido objeto 

del acto ineficaz, sino después que el acreedor haya sido satisfecho. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 24.a); CC: Art. 1219,2001 inc. 4). 

 

Art. 200.- Ineficacia del acto jurídico gratuito u oneroso 

La ineficacia de los actos gratuitos se tramita como proceso sumarísimo; la de los 

actos onerosos como proceso de conocimiento. Son especialmente procedentes 

las medidas cautelares destinadas a evitar que el perjuicio resulte irreparable. 

Quedan a salvo las disposiciones pertinentes en materia de quiebra.(*) 

 



CONCORDANCIAS 

CPC: Art. 475 y ss., 546 y ss., 573, 608 y ss; LGSC: Art. 1 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La carga de probar corresponde a quien alega un determinado hecho o a quien 

los contradice alegando otros nuevos; es decir, la probanza de una 

determinada circunstancia es de cargo de la parte que lo alega, ya que su no 

acreditación conllevará a declarar la infundabilidad de la pretensión que ésta 

postule, a tenor de lo previsto en el artículo 200 del mismo Código Adjetivo. 

CAS. N° 1634-2014 Piura, El Peruano, 02-05-2016, C. 15va, p. 76077. 

2. Si el juez ha decidido la Incorporación a los nuevos propietarios del bien, 

materia de anticipo de legítima cuya ineficacia se solicita, porque podrían ver 

afectados sus derechos; sin embargo, al haber adquirido el bien a título 

oneroso, su ineficacia se tramita como proceso de conocimiento según el 

artículo 200 del Código Civil. 

EXP: 46534-98, 1ra Sala Civil de lima, 31-05-2001 (LEDES-MA 

NARVÁEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T.6 p. 121) 

 

TITULO VIII 

VICIOS DE LA VOLUNTAD 

 

Art. 201 .- Requisitos de error 

El error es causa de anulación del acto jurídico cuando sea esencial y conocible 

por la otra parte. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 21 inc. 2), 207, 218, 221 inc 2), 284,1267,1273,2001 inc. 4). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «De autos se aprecia que la presente demanda de anulabilidad de acto jurídico 

de compraventa, invoca como causal específica de anulabilidad el error en que 

incurrió la actora al ser inducida por los demandados (...) corredores de 

Inmuebles, a firmar una escritura pública de compraventa del inmueble de su 

propiedad en la creencia de que está firmando una escritura pública de mutuo 

con garantía hipotecaria; (...) El referido error consiste en que en el local de la 

notaría (...), la señorita (...), con quien se asegura -se entendió todo el 

trámite-, le negó a la actora leer el contenido de los documentos por 

Intermedio de su hija (...), por lo que confiando en la buena fe del demandado 

firmó la escritura que creía era sobre mutuo con garantía hipotecaria; 

enterándose después al retornar a la notaría que lo que firmó fue una escritura 

pública sobre compraventa; lo cual nunca quiso ni se convino celebrar, máxime 



si el precio de venta allí consignado de veinte mil dólares es inferior al precio 

real que la misma actora y la demandada fijaron en sesenta mil dólares para 

ser ofertado en venta; (...) Que (...) el demandado acostumbra celebrar 

contratos de préstamo con Intereses por encima de los legales haciendo 

suscribir contratos de compraventa cuando en el fondo lo que persigue es la 

captación de intereses; con la Inevitable consecuencia de que si no se 

devuelve el precio del préstamo, el demandado procede al desalojo del 

Inmueble, que es lo que precisamente ha ocurrido en el presente caso donde 

la actora está siendo objeto de proceso de desalojo incoado por el demandado 

ante el Decimonoveno Juzgado Civil de Lima». 

CAS. N° 282-2003, Lima, 25-06-2003. 

 

Art. 202.- Error esencial El error es esencial: 

1. Cuando recae sobre la propia esencia o una cualidad del objeto del acto que, 

de acuerdo con la apreciación general o en relación a las circunstancias, debe 

considerarse determinante de la voluntad. 

2. Cuando recae sobre las cualidades personales de la otra parte, siempre que 

aquéllas hayan sido determinantes de la voluntad. 

3. Cuando el error de derecho haya sido la razón única o determinante del acto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 201, 277 inc. 5), 809, 810; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El inciso tercero  del artículo doscientos dos del Código Civil, regula una de 

las modalidades del error esencial, en este caso, el error de derecho, 

estableciendo como único requisito para que éste se configure que dicho error 

haya sido la razón única o determinante del acto y a su vez sea conocible por 

la otra parte contratante; de tal modo que, no aparece como requisito 

indispensable que en el documento que contenga el acto jurídico deba 

aparecer la norma causante del error, por consiguiente, en este caso, la no cita 

en el contrato [...] submateria de los artículos [...], en modo alguno invalida la 

conclusión de la existencia del error de derecho tal como lo han discernido los 

juzgadores...»  

CAS. N° 3086-02 Lima, El Peruano 30-10-2003, pp. 10998-10999. 

 

Art. 203.- Error conocible 

El error se considera conocible cuando, en relación al contenido, a las 

circunstancias del acto o a la calidad de las partes, una persona de normal 

diligencia hubiese podido advertirlo. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 906, 1327,1504. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Respecto de la interpretación errónea del artículo doscientos tres del 

Código Civil, que establece que el error se considera conocible cuando en 

relación al contenido, a la circunstancia del acto o a la calidad de las partes, 

una persona de normal diligencia hubiese podido advertirlo, el recurrente 

sostiene que ello supone también la ignorancia o falta de conocibilidad del 

error por parte del declarante que incurre en él, y que como ello no ha existido 

en la parte actora, no puede afirmarse que el error ha sido conocible; [...] sin 

embargo, tal condición o supuesto no aparece expresamente consignado en el 

texto de la indicada norma dado que el conocimiento o la posibilidad de 

conocimiento del error es exigible al receptor como sujeto pasivo y no a quien 

lo comete puesto que éste, como sujeto activo incurso en el error esencial de 

derecho no le es posible conocer que está celebrando un acto jurídico no 

deseado [...], a diferencia de la parte pasiva la que no se atribuye ni para la 

que no existe error, ya que de considerar que si lo hubiera ambas partes 

habrían podido modificar el contrato...» 

CAS. N° 3086-02 Lima, El Peruano, 30-10-2003, pp. 10998-10999. 

2. «... Por definición, el error implica una disconformidad entre la realidad y la 

apreciación subjetiva de quien se basa en ella para declarar su voluntad, no 

pudiendo admitirse que quien lo alega, conocía al momento de su declaración, 

de dicha disconformidad, pues al tener la posibilidad de advertirlo hubiera 

podido evitar su configuración y por ende su declaración, así como los defectos 

que ésta traería; que, en efecto, de acuerdo por lo dispuesto por el artículo 

doscientos tres del Código Civil, el error se considera conocible cuando, en 

relación al contenido, a las circunstancias del acto o a la calidad de las partes, 

una persona de normal diligencia hubiese podido advertirlo...» 

CAS. N° 3854-01 La Libertad, SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 

SOCIAL PERMANENTE (Corte Suprema de Justicia), El Peruano, 1-12-

2004, p. 13236. 

 

Art. 204.- Error de cálculo y error en la cantidad 

El error de cálculo no da lugar a la anulación del acto sino solamente a 

rectificación, salvo que consistiendo en un error sobre la cantidad haya sido 

determinante de la voluntad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 141, 168, 201, 202,203, 735. 

 



Art. 205.- Error en el motivo  

El error en el motivo sólo vicia el acto cuando expresamente se manifiesta como 

su razón determinante y es aceptado por la otra parte. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140,141, 143, 163, 809, 810. 

Art. 206.- Improcedencia de anulabilidad por error rectificado  

La parte que incurre en error no puede pedir la anulación del acto si, antes de 

haber sufrido un perjuicio, la otra ofreciere cumplir conforme al contenido y a las 

modalidades del acto que aquélla quiso concluir. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140, 141,191, 201. 

 

Art. 207.- Improcedencia de la indemnización  

La anulación del acto por error no da lugar a indemnización entre las partes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140,1321. 

 

Art. 208.- Error en la declaración  

Las disposiciones de los artículos 201° a 207° también se aplican, en cuanto sean 

pertinentes, al caso en que el error en la declaración se refiera a la naturaleza del 

acto, al objeto principal de la declaración o a la identidad de la persona cuando la 

consideración a ella hubiese sido el motivo determinante de la voluntad, así como 

al caso en que la declaración hubiese sido trasmitida inexactamente por quien 

estuviere encargado de hacerlo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 201 al 207, 211, 221, 277 inc. 5), 809, 810, 1267 y ss. 

 

Art. 209.- Error indiferente  

El error en la declaración sobre la identidad o la denominación de la persona, del 

objeto o de la naturaleza del acto, no vicia el acto jurídico, cuando por su texto o 

las circunstancias se puede identificar a la persona, al objeto o al acto designado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140,201, 203; LTV: Art. 6 inc. 5), 34. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. Es menester precisar, que el artículo 209 del Código Civil, al regular el error 

indiferente establece que el error en la declaración sobre la identidad o la 

denominación de la persona, del objeto o de la naturaleza del acto, no vicia el 

acto jurídico, cuando por su texto o las circunstancias se puede identificar a la 

persona, al objeto o al acto designado. Al respecto, la doctrina señala que el 

artículo 209 regula el error obstativo Indiferente. Es indiferente el error sobre 

la denominación (in nomine) de la persona cuando la consideración a ella es 

Intrascendente para la celebración del acto (estoy vendiendo un libro a Ticio, 

pero lo llamo Cayo); el error sobre la denominación del objeto, si es el mismo 

sobre el cual se quería realizar el negocio (quiero la mercadería X, pero la 

denomino Y; el error sobre la denominación de la naturaleza del acto, siempre 

que las partes celebren el acto que en realidad querían celebrar (celebramos 

un contrato de compra venta, pero lo denominamos promesa de compra 

venta. El error sobre la denominación de la persona, del objeto o de la 

naturaleza del acto, es irrelevante como vicio si no da lugar a una cuestión de 

Identidad que afecte la voluntad.  

CAS. N° 2976-2012 Madre de Dios, El Peruano, 02-01-2014, C 10ma, 

p. 46797. 

2. «... El artículo 209 del Código Civil establece: 'El error en la declaración sobre 

la identidad o denominación de la persona, del objeto o de la naturaleza del 

acto, no vicia el acto jurídico, cuando por su texto o las circunstancias se 

puede identificar a la persona, al objeto o al acto designado'; mientras que el 

artículo 201 del mismo cuerpo de leyes, prescribe que: 'El error es una causa 

de anulación del acto jurídico cuando sea esencial y conocible por la otra 

parte}']; adviniéndose del texto de las acotadas disposiciones sustantivas, que 

los supuestos de hechos que regulan están referidos al error indiferente en la 

declaración sobre la identidad o la denominación de la persona, objeto o 

naturaleza del acto -[que] no enerva los efectos del acto jurídico- y a los 

requisitos del error para que produzcan la anulación del acto jurídico, 

respectivamente...» 

CAS. Nº 685-2003 Lima, El Peruano 30-09-2005, p. 14768. 

3. Respecto a que el nombre correcto del co-ejecutado es José Gregorio Cholán 

Quispe y no Gregorio José Cholán Quispe, ello no pudo haber motivado la 

nulidad de todo lo actuado por cuanto no se trata de dos personas naturales 

distintas, y si ello es así, resulta Inaplicado el artículo 209° del Código Civil, 

norma materia que esta Sala de Casación declara aplicable al caso sub judice. 

Que a mayor abundamiento, se aprecia de autos que la escritura pública está 

firmada por el co-ejecutado José Gregorio Cholán Quispe, el mismo que al salir 

a juicio, no cuestionó el hecho, por lo que no hay nulidad si la subsanado:: del 

vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del 

acto procesal. 



CAS. N° 106-2001 La Libertad, Lima, 18-09-2001. 

 

Art. 210.- Dolo causante  

El dolo es causa de anulación del acto jurídico cuando el engaño usado por una de 

las partes haya sido tal que sin él la otra parte no hubiera celebrado el acto. 

Cuando el engaño sea empleado por un tercero, el acto es anulable si fue 

conocido por la parte que obtuvo beneficio de él. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 213, 218, 221 inc. 2), 809,1318. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «En cuanto al actuar doloso como vicio de la voluntad de un acto jurídico, 

Aníbal Torres Vásquez señala: 'la relevancia del dolo como causa de anulación 

del acto jurídico requiere que: a) el engaño provenga de una de las partes 

otorgantes del acto jurídico (dolo directo) o de un tercero en connivencia con 

ella (dolo indirecto) o que no habiendo existido connivencia con el tercero el 

beneficiado con el acto haya tenido conocimiento de los artificios o 

maquinaciones de aquel y no haya manifestado a la otra parte la verdad de los 

hechos (dolo omisivo); y, b) el engaño usado por una de las partes haya 

determinado la voluntad de la otra parte, de tal modo que sin él no hubiera 

celebrado el acto jurídico'(4). Por consiguiente, podemos razonar que el dolo 

será causa de anulación de un acto jurídico cuando el engaño empleado por 

una de las partes sea determinante para la celebración de un acuerdo 

contractual. 

CAS. N° 1564-2006 La Libertad, El Peruano, 02-07-2007, pp. 19804-

19806. 

 

Art. 211.- Dolo incidental  

Si el engaño no es de tal naturaleza que haya determinado la voluntad, el acto 

será válido, aunque sin él se hubiese concluido en condiciones distintas; pero la 

parte que actuó de mala fe responderá de la indemnización de daños y perjuicios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1318,1321,1969, 1985, 2001 inc. 4); LGS: Art. 360. 

 

Art. 212 .- Omisión dolosa 

La omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 Inc. 24.a); CC: Art. 210, 221,1318. 



 

Art. 213.- Dolo recíproco o bilateral  

Para que el dolo sea causa de anulación del acto, no debe haber sido empleado 

por las dos partes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 132,200 inc. 4), 201 al 209, 221 inc. 2), 229. 

 

Art. 214 .- Anulación por violencia o intimidación  

La violencia o la intimidación son causas de anulación del acto jurídico, aunque 

hayan sido empleadas por un tercero que no intervenga en él. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 139; CC: Art. 218, 221 inc. 2), 1150; CP: Art. 195,196. 

 

Art. 215 .- Elementos de la intimidación  

Hay intimidación cuando se inspira al agente el fundado temor de sufrir un mal 

inminente y grave en su persona, su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad o en los bienes de unos u otros. 

Tratándose de otras personas o bienes, corresponderá al juez decidir sobre la 

anulación, según las circunstancias. 

 

CONCORDANCIAS 

C Art. 139; CC: Art. 216, 277 inc. 6); CP: Art. 195,196.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo doscientos catorce del Código Civil, establece que la violencia o 

la intimidación son causas de anulación del acto jurídico, aunque hayan sido 

empleadas por un tercero que no intervenga en él. Concretamente, el articulo 

doscientos quince del acotado Código Sustantivo, señala que hay intimidación 

cuando se inspira al agente el fundado temor de sufrir un mal inminente y 

grave en su persona, su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad o en los bienes de unos u otros. La 

doctrina entiende por intimidación a la amenaza dirigida contra una persona 

con la finalidad de atemorizarla y obtener así una declaración de voluntad 

constreñida a evitar el sufrir un mal grave e inminente; de lo que se infiere que 

la voluntad del interviniente si [sic -léase sí-] existe, pero se encuentra viciada 

por haber tenido como objetivo no la celebración del acto jurídico, sino el 

librarse de un mal no querido; [...] en consecuencia, corresponde al agraviado 

que ha sido víctima de los actos intimidatorios acreditar no sólo la 

configuración de los mismos, sino, además, que la manifestación de voluntad 



reflejada en los actos jurídicos que suscribió no correspondía a su libre y 

espontánea voluntad...»  

CAS. N° 2406-03 Lima, El Peruano, 31-01-2005, pp. 13435-13436. 

 

Art. 216.- Criterios para la calificación de la violencia o intimidación  

Para calificar la violencia o la intimidación debe atenderse a la edad, al sexo, a la 

condición de la persona y a las demás circunstancias que puedan influir sobre su 

gravedad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 277 Inc. 6). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «En la sentencia recurrida se ha concluido que para en-tender correctamente 

la intimidación, es necesario distinguir dos presupuestos: el temor o miedo que 

puede Inspirarse al agente contratado para que presente su consentimiento, y 

la intencionalidad del otro para la producción de un resultado antijurídico con 

el necesario quebrantamiento de la ley; así pues, si bien es cierto los 

demandantes informan sobre la Intimidación en sus personas por el temor de 

que su hijo sea pasible de sanción penal por la presunta sustracción de dinero 

de propiedad de la demandada; también es cierto que no se hace ninguna 

referencia a la Intencionalidad de su contraria; más bien, todo indica que el 

propósito de la celebración del acto no era perjudicar los intereses de los 

padres ni se provocó temor en ellos para la negociación, sino que en ejercicio 

normal y conveniente de un derecho crediticio, se buscó la realización de una 

garantía hipotecaria (...). Bajo dicho contexto, debe señalarse que al no existir 

la intimidación alegada no se puede proceder al examen de los criterios para la 

calificación de la violencia e Intimidación previstos en el artículo 216 del Código 

Civil».  

CAS. N° 4019-2001, Lima, 02-12-2002. 

 

Art. 217.- Supuestos de no intimidación 

La amenaza del ejercicio regular de un derecho y el simple temor reverencial no 

anulan el acto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art. 277 inc 6), 454, 1969, 1971. 

 

Art. 218.- Nulidad de la renuncia 

Es nula la renuncia anticipada a la acción que se funde en error, dolo, violencia o 

intimidación. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 201, 210,214, 215, 2001 inc.4). 

 

TITULO IX 

NULIDAD DEL ACTO JURÍDICO 

Art. 219.- Causales de nulidad El acto jurídico es nulo: 

1. Cuando falta la manifestación de voluntad del agente. 

2. (*) 

3. Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea 

indeterminable. 

4. Cuando su fin sea ilícito. 

5. Cuando adolezca de simulación absoluta. 

6. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 

7. Cuando la ley lo declara nulo. 

8. En el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca 

sanción diversa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. V, 43,140 incs. 2), 3), 4), 141,142,144,171,189,190, 220, 274, 808, 813, 

814, 925, 1286,1308, 1309,1310,1358,1366,1528, 1629,1631,1688; C.Co: Art. 53; 

CT: Art. 109; LGS: Art. 33, 38, 139, 150, 343, 365, 390; LBS: Art. 179, 265, 266; 

LGSC: Art. 19; LTV: Art. 19,21; Ley 27444: Art. 10; D.Leg. 1049: Arts. 123 al 126. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La escritura pública de transferencia de aporte en via de regularización de 

fecha veintinueve de setiembre de dos mil diez, mediante la cual Héctor Ornar 

Félix Hallasi Romero vuelve a transferir el inmueble sub litis a favor de la 

Municipalidad 

Provincial de San Román es nulo, pues ha sido celebrada sin la manifestación 

de la voluntad de la demandante, asimismo es contrario a las normas 

imperativas de orden público, al haber dispuesto de un bien que ya no le 

pertenecía.  

CAS. N° 1823-2015 Puno, El Peruano 01-08-2016, F.7, P. 81038 

2. La circunstancia consistente en que el declarante no sea el padre o la madre 

de la persona a quien se inscribe, no convierte a tal en un sujeto con 

incapacidad absoluta, pues según prevé el artículo 43° del Código Civil sólo 

tienen tal calidad los menores de dieciséis años, los que por cualquier causa se 

encuentren privados de discernimiento y los sordomudos, ciegosordos y los 

ciegomudos; en consecuencia, este extremo del recurso es infundado. 

CAS. N° 3582-2013 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 15va, p. 78627. 



3. El hecho de que la propiedad haya sido revertida mediante una Escritura 

Pública de donación a su propietaria anterior, no implica que el acto jurídico 

contenido en la Escritura Pública de compraventa de fecha veintiséis de febrero 

de dos mil trece, celebrado entre ésta y los codemandados, sea nulo, pues 

para producirse dicha situación, resulta necesario que el referido acto jurídico 

sea declarado como tal mediante sentencia judicial con calidad de cosa 

juzgada en base al examen de las causales expresamente establecidas en el 

artículo 219° del Código Civil. 

CAS. N° 1424-2015 Cusco, El Peruano, 30-06-2016, F. 51o, p. 78833. 

4. Existen indicios y presunciones judiciales [derivadas de la lógica y experiencia], 

suficientes y coherentes para concluir que la demandada abusando del lazo 

que la une con la demandante, adquirió un poder amplio para disponer de los 

bienes de su progenitora, utilizándolo con la única finalidad de apropiarse de la 

mayor cantidad posible de los derechos y acciones que le correspondían a ésta 

respecto a los inmuebles transferidos, es decir, con el objeto de causar daño al 

patrimonio de la poderdante, resultando evidente que la demandada no ha 

actuado de buena fe y con arreglo a las buenas costumbres, en ninguno de los 

actos jurídicos.  

CAS. N° 1554-2015 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 15va, p. 78841. 

5. Declarada judicialmente la existencia de la unión de hecho, la casacionista 

tiene legitimidad para cuestionar la validez de los actos jurídicos en los que no 

ha intervenido, por cuanto los bienes de los contratos cuestionados tienen la 

calidad de sociales por haber sido adquiridos durante la vigencia de la unión de 

hecho. 

CAS. N° 1717-2014 San Martín, El Peruano, 30-06-2016, p. 78667 

6. Que siendo la pretensión del casacionista la nulidad del acto jurídico relativo a 

la venta de un inmueble, resultan necesariamente legitimados pasivos, tanto el 

vendedor como el comprador del bien sublitis, pues lo que se decida en la 

sentencia los puede afectar; empero, se ha emitido pronunciamientos sin la 

participación de uno de los sujetos de la relación jurídico procesal, por una 

Inadecuada calificación de un pedido de desistimiento de la pretensión de la 

demandante, respecto de su co-emplazado cónyuge, vulnerándose el debido 

proceso. 

CAS. N° 2211-2014 Arequipa, El Peruano, 30-06-2016, p. 78687. 

7. Sobre estas premisas, las instancias de mérito han concluido acertadamente 

que, fue la Comunidad Campesina actora que cedió en uso al transferente 

codemandado el predio materia de Litis, por lo que este no podía válidamente 

transferirlo al ser tierras que, por su carácter Inalienable e imprescriptible, 

pertenecen únicamente a la referida actora, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 136 del Código Civil y 89 de la Constitución Política del Estado; 

máxime, si por sus estatutos está prohibido a vender, arrendar, parcelar o 



enajenar sus parcelas dentro del territorio comunal [articulo 41], lo cual resulta 

acorde con los fines y características que la Ley les reconoce a estas 

organizaciones y sus tierras. Que, por consiguiente, la sentencia de vista no 

adolece de una motivación defectuosa e incongruente, como alega el 

recurrente, toda vez que en la misma se ha concluido acertadamente que está 

prohibida la transferencia, así como la enajenación del territorio de las 

comunidades campesinas, tanto entre comuneros como a terceras personas 

que no pertenezcan a la comunidad. Por consiguiente, el acto jurídico sub Litis  

al haber dispuesto de un bien inmueble ajeno, propiedad de la Comunidad 

demandante, no cumple con el requisito contemplado por el inciso 2 del 

artículo 140 del código Civil (objeto física y jurídicamente posible), Incurriendo 

en la causal de nulidad precisada en el Inciso 4 del artículo 219 del Código 

Civil, es decir, contrario a la ley.  

CAS. Nº 3329-2014 Del Santa, El Peruano, 30-06-2016, C. 11va. 12va, 

p. 79648. 

8. En todo caso, habiendo invocando en su demanda la Infracción a los incisos 4 

y 6 del artículo 219 del Código Civil debe indicarse que éstos hacen referencia 

a la existencia de un fin ilícito y a que el acto jurídico no reviste la forma 

prescrita, bajo sanción de nulidad. Sobre ello debe señalarse : que sigue. "La 

causa fin-dice Aníbal Torres Vásquez- es a finalidad perseguida por el sujeto 

que celebra un acto jurídico" y que en el Código Civil peruano consiste en el 

interés que el programa contractual pretende satisfacer". En esa perspectiva, 

hay en la escritura pública imperfecta cuya nulidad se deduce, causa donandi, 

esto es, transferencia del bien a título de liberalidad, lo que no solo descarta la 

inexistencia de fin en el acto jurídico, sino además supone que se está ante un 

fin ilícito, más aun si no existe medio probatorio alguno que haga suponer que 

las partes hayan realizado su operación jurídica contraviniendo normas 

imperativas o afectando el orden público y las buenas costumbre.  

CAS. N° 3792-2014 Huancavelica, El Peruano, 30-06-2016, F. 10ma, 

p. 79269. 

9. Que habiéndose acreditado que la vendedora, en su calidad de socia, 

adjudicataria y propietaria del puesto comercial, se encontraba facultada a 

transferir el bien al comprador; al haber cumplido con las formalidades 

previstas en el Estatuto de la demandante, el contrato privado de compra 

venta de stand comercial, no se encuentra afectado de ninguna causal de 

nulidad, prevista en el articulo 219 del Código Civil.  

CAS. N° 689-2015 Lima Norte, El Peruano, 30-06-2016, p. 79286. 

10. La invalidez del acto jurídico como un estado que por diversas razones o 

circunstancias no es apto para desplegar consecuencias jurídicas esto es 

cuando los elementos: Manifestación de voluntad, objeto y causa así como los 

presupuestos Sujetos, bienes y servicios no cumplen los requisitos :e forma, 



ausencia de vicios, seriedad, licitud, posibilidad, determinabilidad y 

capacidades exigidas para ello.  

CAS. N° 3712-2014 Lima Norte, El Peruano, 30-05-2016, C. 5to, p. 

78302. 

11. Señalar que la firma falsificada de la letrada que autoriza la minuta de la 

compra venta, no incide en modo alguno en la validez del acto jurídico materia 

de nulidad, constituye motivación insuficiente, puesto que no se han expuesto 

las remisas que motivaron dicha conclusión.  

CAS. N° 2640-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, p. 78360. 

12. Cuando el comprador no sabe que el bien es ajeno, ya sea porque en el 

contrato de compra venta no obra el compromiso del vendedor de adquirir el 

bien de su verdadero propietario para luego transferirlo al comprador, o 

porque en el contrato el vendedor declara que es el propietario del bien,  el 

comprador no tiene posibilidad de conocer que dicho vendedor en realidad no 

es propietario del bien (buena fe), estamos ante un acto jurídico inválido. CAS. 

N° 4136-2014 Del Santa, El Peruano, 30-05-2016, F. 10ma, p. 78414.  

13. Los argumentos esgrimidos por el actor, respecto a la intención de los co-

demandados de perjudicar sus derechos sucesorios, se adecuaría más a la 

causal de nulidad cuando su fin sea ilícito, prevista en el inciso 3 del artículo 

219 del Código Civil; por lo que, en aplicación del artículo III del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil, se debió cumplir con la realidad del 

proceso al resolver el conflicto de intereses, loando de no afectar los derechos 

de las partes.  

CAS. N° 3369-2014 La Libertad, El Peruano, 02-05-2016, C. 7ma, p. 

76139. 

14. Se incurre en causal de nulidad contenida en el articulo 219 inciso 8 del Código 

Civil, atentando contra el orden público al realizar un acto jurídico de compra 

venta con el titular del derecho inscrito en registros, pese a tener conocimiento 

que un tercero tiene derecho de propiedad sobre el bien objeto del contrato.  

CAS. N° 337-2014 Lima Norte, El Peruano, 02-05-2016, p. 77120. 

15. "¿La demanda de Nulidad de Reconocimiento de un hijo por causal de nulidad 

prevista en el artículo 219 del Código civil, es competente de los juzgados 

civiles o juzgados de familia?", se contabilizó la cantidad de cinco votos a favor 

de la Posición N° 02: Las pretensiones concernientes a la sociedad paterno 

filial contenidas en la Sección Tercera del Libro II del Código Civil, conforme lo 

determina el artículo 53° inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son 

competencia de los Jueces de Familia; por lo que al demandar la nulidad del 

acto jurídico de reconocimiento de paternidad, se trataría de una probable 

nulidad virtual, que tiene directa relación a una situación paterno filial, por 

consiguiente corresponde su conocimiento al Juez de Familia.  

Pleno Jurisdiccional, Lima Sur. Pub. 07/10/2016. 



16. Décimo. [Existen] un cúmulo de pruebas e indicios relevantes que nos 

permiten concluir que el acto jurídico materia de controversia adolece de 

nulidad absoluta, pues, ha quedado acreditada la mala fe de la comprobadora 

y la connivencia entre ambas partes en la celebración del contrato, por lo que 

corresponde declarar la nulidad de dicho acto por la casual de fin ilícito, 

alejada en fundamentación táctica de la demanda, que se encuentra prevista 

en el artículo 219 inciso 4) del Código Civil. Undécimo. Que, Sala Suprema no 

puede pasar por alto, que si bien el conflicto está relacionado a un acto de 

disposición de un buen social por uno de los cónyuges, no ha sido necesario 

debatir si nos encontramos ante un caso de ineficacia o nulidad, pues, en 

virtud de los fundamentos expuesto en los considerandos precedentes, se 

aprecia que se trata de un supuesto de nulidad de acto jurídico.  

CAS. N° 4842-2015-Tumbes, (S.C.P), Pub. El peruano 02/05/2017, p. 

91616, Fjs. 10-11. 

 

PLENO JURISDICCIONAL 

1. El Pleno acordó por MAYORISTA lo siguiente: "Es nulo. En los actos jurídicos  

en los que uno de los cónyuges dispone de bienes de la sociedad de 

gananciales sin la Intervención del otro se advierte la falta del requisito de la 

manifestación de voluntad del cónyuge preterido en la celebración del acto, 

siendo la manifestación de voluntad un elemento primordial para su validez 

(artículo 219 Inciso 1° del Código Civil). El objeto del acto jurídicamente 

imposible, toda vez que la ley establece que para disponer de bienes de la 

sociedad de gananciales se necesita el consentimiento de ambos cónyuges 

(artículo 315 del Código Civil). Finalmente, el acto jurídico podría contener un 

fin ilícito, pues existiría la voluntad de engañar y perjudicar al cónyuge que no 

Interviene en dicho acto jurídico. 

Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y procesal Civil Arequipa, Pub. 16-

10-2015 y 17-10-2015. 

 

Art. 220.- Nulidad absoluta 

La nulidad a que se refiere el artículo 219° puede ser alegada por quienes tengan 

interés o por el Ministerio Público. 

Puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. 

No puede subsanarse por la confirmación. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 159; CC: Art. VI, 219, 226, 230, 275; LOMP: Art. 1; LOS: Art, 140,150; 

LTV: Art. 21. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. El juicio de validez que el Juez realiza de oficio, es decir, al amparo del artículo 

220 del Código Civil, se ajusta a verificar que un determinado negocio jurídico 

no incurra en una específica clase de invalidez: la nulidad, pero no cualquier 

nulidad, sino una nulidad cualificada, una nulidad manifiesta, de manera que 

se circunscribirá a verificar que los componentes del negocio jurídico (parte, 

objeto, causa, manifestación de voluntad y forma solemne) no contravengan 

en forma evidente aquellas directrices del ordenamiento jurídico que tutelen 

Intereses generales, es decir, que no contravengan las disposiciones 

contenidas en el artículo 219 del Código Civil. El juicio de validez que el Juez 

realiza de oficio, no podrá extenderse a la verificación de alguna causal de 

anulabilidad, y es coherente que asi sea, pues -como se ha visto- la 

anulabilidad solo opera a petición de parte y precisa de una sentencia que la 

declare. 

IX Pleno Casatorio. CAS N° 4442-2015 Moquegua, Pub. El Peruano 

18/01/2017 Fj. 35. Pp. 7674-7675 

2. Para este Supremo Tribunal la nulidad manifiesta es aquélla que resulta 

evidente, patente, inmediatamente perceptible, en suma, aquélla que resulta 

fácil de detectar sea que se desprenda del acto mismo o del examen de algún 

otro elemento de prueba Incorporado al proceso. La nulidad manifiesta no se 

circunscribe a algunas o a alguna especifica causal de nulidad, sino que se 

extiende a todas las causales que prevé el artículo 219 del Código Civil siempre 

que -repetimos- la incursión en alguna causal, cualquiera que ésta sea, resulte 

fácil de advertir. 

IX Pleno Casatorio. CAS N° 4442-2015 Moquegua, Pub. El Peruano 

18/01/2017 F|\ 41. P. 7676 

3. Este Supremo Tribunal considera que la forma en que el Juez debe ejercer el 

poder que tiene para declarar de oficio una nulidad manifiesta debe ser aquélla 

que logre conciliar en la mayor medida posible la tutela de los intereses 

generales que se ven perjudicados con la nulidad y la tutela de las garantías 

procesales de las partes del proceso, es decir, aquélla que permita armonizar 

de mejor forma los postulados del Derecho sustantivo y del Derecho procesal. 

IX Pleno Casatorio. CAS N° 4442-2015 Moquegua, Pub. El Peruano 18/01/2017 

Fj. 57. P. 7679 

4. El Juez puede "declarar" la nulidad manifiesta, mas no hace referencia a que el 

Juez puede solo "apreciar" la nulidad manifiesta, asimismo, el planteamiento 

en cuestión es consecuente con que el ejercicio, de oficio, de un poder por 

parte del Juez debe previamente promover el contradictorio entre las partes. 

Es justamente la apertura de este incidente contradictorio lo que remedia en 

gran medida la posible vulneración no solo del principio de contradictorio, sino 

también del principio dispositivo y del principio de congruencia. 



IX Pleno Casatorio. CAS N" 4442-2015 Moquegua, Pub. El Peruano 

18/01/2017 Fj. 59. R 7679 

5. Si el Juez considera que el negocio jurídico que se pretende formalizar es 

manifiestamente nulo, lo declarará así en la parte resolutiva de la sentencia y 

declarará, además, Infundada la demanda de otorgamiento de escritura 

pública. Si el Juez considera que el negocio jurídico que se pretende formalizar 

no es manifiestamente nulo, expresará las razones de ello en la parte 

considerativa de la sentencia y en la parte resolutiva únicamente se 

pronunciará sobre la pretensión de otorgamiento de escritura pública. 

IX Pleno Casatorio. CAS N° 4442-2015 Moquegua, Pub. El Peruano 

18/01/2017 Fj. 62. R 7680 

6. El poder que tiene el Juez de declarar de oficio la nulidad manifiesta de un 

negocio jurídico, importa que aquél podrá declararla -siempre que se haya 

propiciado el contradictorio- aun cuando las partes no hayan alegado la nulidad 

manifiesta en sus escritos postulatorios o en sus recursos impúgnatenos 

(apelación o casación), pues, justamente, se trata de una declaración oficiosa 

que busca evitar que se lesionen Intereses Indisponibles por las partes. Por lo 

tanto, en aplicación de la técnica del overruling debe quedar superada la ratio 

decidendi contenida en el fundamento 39 del Primer Pleno Casatorio Civil 

(Casación N° 1465-2007-Cajamarca).  

IX Pleno Casatorio. CAS N° 4442-2015 Moquegua, Pub. El Peruano 

18/01/2017 Fj. 64. R 7681 

7. La declaración oficiosa de nulidad contemplada en el segundo párrafo del 

artículo 220 del Código Civil, es excepcional y procede solo cuando la nulidad 

resulte manifiesta es decir sea completamente clara y evidente. Por otro lado, 

dicha declaración de nulidad oficiosa debe respetar las reglas de la 

competencia.  

CAS. N° 4333-2013 Lima, El Peruano, 02-03-2015, p. 60790. 

8. Si en un proceso de desalojo por ocupación precaria, una de las partes 

presentara un título de posesión que resulte manifiestamente nulo, se deberá 

señalar este hecho expresamente en los considerandos de la sentencia, al no 

hacerlo se vulneran las disposiciones del Cuarto Pleno Casatorio y las reglas del 

debido proceso. CAS. N° 4849-2013 Lima, El Peruano. 30-01-2015, p. 60247. 

 

Art. 221.- Causales de anulabilidad 

El acto jurídico es anulable: 

1. Por capacidad de ejercicio restringida de la persona contemplada en los 

numerales 1 al 8 del artículo 44. 

2. Por incapacidad relativa del agente. 

3. Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación. 



4. Por simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de 

tercero. 

5. Cuando la ley lo declara anulable (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44, 140, 190 al 194, 201 al 217, 227, 277, 582, 743, 808, 809, 

812,1286,1287,1308,1309,1310; CT: Art. 109; LGS: Art. 139, 150; LBS: Art. 179. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. No tenía conocimiento que existía una disputa legal relativa a la titularidad de 

la hipoteca constituida sobre los bienes materia de compraventa que impedía 

adquirir la propiedad saneada y libre de contingencias, siendo que las 

condiciones reales difieren de las negociadas en el contrato, siendo la situación 

litigiosa sobre un elemento determinante del contrato, habiendo incurrido en 

un vicio resultante del error, pues de haber tenido el pleno conocimiento de 

esta situación coetánea al contrato la empresa Constructores Interamericanos 

Sociedad Anónima Cerrada no lo hubiera celebrado, por lo que el accionante 

considera que el error recae sobre la esencia o cualidad del objeto del acto. 

CAS. N° 2190-2014 Lima, El Peruano, 01-02-2016, C 5to, p. 74343. 

2. Para que el error constituya causa de anulación del negocio es Imprescindible 

que el mismo sea por un lado esencial, es decir, grave y por el otro 

cognoscible, esto es, susceptible de ser percibido, lo cual no se da en el 

presente caso como bien lo señala la Sala de Vista. 

CAS. N° 2190-2014 Lima, El Peruano, 01-02-2016, C. 8va, p. 74343. 

3. «... El acto [jurídico] anulable, conforme al artículo 221 del citado Código [CC], 

es aquel que padece de nulidad relativa, esto es, que reúne los elementos 

esenciales de validez, y por tanto inicialmente es eficaz pero, por adolecer de 

un vicio, a pedido de una de las partes puede devenir en nulo, encontrándose 

sujeto a subsanación..». 

CAS. N° 1016-2004 Camaná, El Peruano, 31-01-2007, p. 18671. 

 

Art. 222.- Anulabilidad o nulidad relativa  

El acto jurídico anulable es nulo desde su celebración, por efecto de la sentencia 

que lo declare. Esta nulidad se pronunciará a petición de parte y no puede ser 

alegada por otras personas que aquellas en cuyo beneficio la establece la ley. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 193; LGS: Art. 140. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «... La declaración de nulidad de un acto jurídico por causal de anulabilidad 

produce efectos erga omnes...». 

CAS. N° 3998-06 Ayacucho, El Peruano, 02-01-2008, pp. 21229-

21230. 

2. «... El acto ineficaz regulado en el artículo ciento sesenta y uno del Código Civil 

[que regula la ineficacia del acto jurídico celebrado excediendo las facultades 

de representación], es un acto anulable, por cuanto, un acto como tal puede 

ser objeto de ratificación por el representado. En tal sentido, al ser un acto 

anulable, solo tienen legitimidad para impugnarlo las partes intervinienr.es en 

el acto...». 

CAS. N° 3780-2006 Junín, El Peruano, 01-12-2008, pp. 23322-23323. 

  

Art. 223 .- Nulidad de acto plurilateral  

En los casos en que intervengan varios agentes y en los que las prestaciones de 

cada uno de ellos vayan dirigidas a la consecución de un fin común, la nulidad que 

afecte al vínculo de una sola de las partes no importará la nulidad del acto, salvo 

que la participación de ella deba considerarse como esencial, de acuerdo con las 

circunstancias. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 200 al 214. 

 

Art. 224 .- Nulidad parcial  

La nulidad de una o más de las disposiciones de un acto jurídico no perjudica a las 

otras, siempre que sean separables. 

La nulidad de disposiciones singulares no importa la nulidad del acto cuando éstas 

sean sustituidas por normas imperativas. La nulidad de la obligación principal 

conlleva la de las obligaciones accesorias, pero la nulidad de éstas no origina la de 

la obligación principal. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 169, 189,1175,1345; LGS: Art 366; D.Leg. 1071: Art. 62. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El principio de la conservación del contrato, cuyo objetivo es la protección de 

las iniciativas negociales de los particulares lo que impone que se deje de lado 

la tradicional contraposición entre la "validez total" y la "invalidez total" del 

negocio jurídico.  

CAS. N° 639-2015 Madre de Dios, El Peruano, 30-06-2016, F. 6to, p. 

78797. 



2. «... La disposición de un bien social requiere la manifestación de voluntad de 

ambos cónyuges, de modo que un acto celebrado prescindiendo de la 

aprobación de alguno de ellos determina la nulidad del negocio respecto de 

éste; es decir, estaríamos ante un supuesto de nulidad parcial...». 

CAS. N° 994-2004 Tacna, El Peruano, 28-02-2006, p. 15424. 

3. «... Respecto a la aplicación indebida del artículo 49 de la Ley General de 

Sociedades, sí bien dicha norma establece un plazo de caducidad para los 

casos de pretensiones del socio o de cualquier tercero contra la sociedad o 

viceversa por actos u omisiones relacionados con derechos otorgados por esta 

ley respecto de los cuales no se haya establecido expresamente un plazo, 

señalando que éstos caducan a los dos años a partir de la fecha 

correspondiente al acto que motiva la pretensión; se debe tener presente que 

la pretensión demandada versa sobre la nulidad parcial del acto jurídico de la 

Constitución de la Sociedad por lo que las normas aplicables resultan ser las 

del Código Civil vigente; resultando impertinentes las disposiciones contenidas 

en la Ley General de Sociedades aplicadas por el Colegiado,..».  

CAS. N° 5021-2006 Lima, El Peruano, 03-07-2007, pp. 19961-19962. 

 

Art. 225 .- Acto y documento  

No debe confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo. Puede 

subsistir el acto aunque el documento se declare nulo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 140 Inc. 4); CPC: Art 233. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Sobre la causal de Inaplicación del artículo 225 del Código Civil, la entidad 

impugnante sostiene que, al establecer la recurrida que el pagaré por 

doscientos veinte mil dólares no es exigible en razón de haber sido declarado 

nulo, se está confundiendo el título valor con el titulo de ejecución constituido 

por los documentos que contienen las garantías, no habiéndose tomado en 

cuenta que la nulidad del pagaré no Implica de ninguna manera la extinción de 

la obligación toda vez que los ejecutados no han acreditado haber cumplido 

con las obligaciones contenidas en el estado de cuenta de saldo deudor, 

entendida como el principio de conservación del acto aunque el documento se 

declare nulo, en cuya virtud la existencia y alcances del acto se puede probar 

por otros medios lo que si bien es factible en la acción causal de un proceso 

declarativo, no resulta viable en un proceso de ejecución que se caracteriza 

por tener obligaciones pre-constituidas (..,). El Banco (...) Interpuso demanda 

sobre ejecución de garantías hipotecaria y prendaria contra los obligados 

principales (...), asimismo los bienes contenidos en la escritura pública número 



mil treinticuatro 'contrato de crédito en forma de pagaré con garantía 

hipotecaria mil cuarenta y nueve' 'contrato de crédito en forma de pagaré con 

garantía prendaría', y número ciento ochenticuatro 'aclaración y rectificación de 

contrato de mutuo con garantía hipotecaria' ejecutadas en dicho proceso, 

también son objeto de ejecución en estos autos, siendo indudable que el 

banco ejecutante Invoca el mismo derecho, petitorio e interés para obrar que 

se ha agotado en dicho proceso al haberse declarado fundada la contradicción 

formulada por los ejecutados sustentada en la inexigibilldad de la obligación, 

siendo confirmada por el superior y declarado improcedente el recurso de 

casación, quedando ejecutoriado; dándose la triple identidad o Identidad de 

procesos, como lo han establecido las instancias de mérito en estos autos 

sustentarse el estado de cuenta de saldo deudor en el mismo pagaré y las 

mismas obligaciones motivo del saldo deudor, el título de ejecución no 

satisface la exigencia de contener una obligación cierta, expresa y exigible 

incumpliendo la previsión del artículo 689 del Código Procesal Civil. Estas 

conclusiones conducen a establecer que la causal de casación sustentada en la 

Inaplicación del artículo 225 del Código Civil es Infundada». CAS. N° 425-2003 

Lima, 02-08-2004. 

2. Quinto. [...] [Es] importante resaltar que es diferente el acto con el documento 

que sirve para probarlo, pues puede subsistir el acto aunque el documento sea 

declarado nulo, de conformidad con el artículo 225 del Código Civil, de modo 

tal que el acto se puede probar con otros medios. Sexto. [...] [Tratándose] de 

un contrato de compraventa, el Código Civil no recoge ninguna formalidad que 

deba ser cumplida bajo sanción de nulidad para su validez, por tanto, éste se 

puede perfeccionar incluso con el solo consentimiento de las partes. En 

consecuencia, no resulta lógico que se exija la presentación del original del 

contrato materia de nulidad, más aun si obra en autos copia simple de éste 

[...], y si bien se ha solicitado la exhibición del original, ello no es 

determinante. Sétimo.- Que, incluso, tanto la demandante como la demandada 

no han negado la existencia del contrato compraventa del 6 de mayo de 2002, 

como se advierte de los antecedentes de la presente resolución. 

CAS. Nº 4117-2014-Cusco, (S.CP), Pub. El peruano 28/02/2017, p. 

89112, Fjs. 5 al 7. 

 

Art. 226.- Capacidad de ejercicio restringida 

en beneficio propio Cuando hubiere más de un sujeto que integre una misma 

parte, la capacidad de ejercicio restringida del artículo 44 de uno de ellos no 

puede ser invocada por la otra que integre la misma parte, salvo cuando es 

indivisible la prestación o su objeto.(*) 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 43,44,174,1175. 

  

Art. 227.- Anulabilidad por incapacidad relativa 

Las obligaciones contraídas por los mayores de dieciséis años y menores de 

dieciocho son anulables, cuando resultan de actos practicados sin la autorización 

necesaria. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 44, 244, 277,447 al 449, 456,457, 528, 531, 532, 533, 536, 568, 1358, 

1396. 

 

Art. 228 .- Repetición del pago hecho al incapaz 

Nadie puede repetir lo que pagó a un incapaz en virtud de una obligación anulada, 

sino en la parte que se hubiere convertido en su provecho.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42 y ss, 456, 1227, 1954. 

 

Art. 229.- Mala fe del incapaz 

Si el incapaz ha procedido de mala fe ocultando su incapacidad para inducir a la 

celebración del acto, ni él, ni sus herederos o cesionarios, pueden alegarla nulidad 

(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44,456; 816,817. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Segundo. 2. [...] Conforme, reiterada doctrina ha señalado, desceñir 

jurídicamente es diferenciar entre hacer o no hacer algo y conocer ese "algo" 

es bueno o malo, o distinguir entre el bien y el mal, lo licito o lo ilícito, lo que 

está o no está permitido, lo que beneficia o es perjudicial. La norma aludida no 

precisa alguna específica causa, de allí que Fernández Sessarego considere que 

la falta de discernimiento puede deberse no solo por enfermedad mental, sino 

que puede ser ocasionado por cualquier causa, siendo lo relevante que el 

agente no pueda discernir 3. En esa perspectiva, para que exista dicha 

incapacidad no es necesario que previamente exista declaración de 

Interdicción, pues lo que se tiene en cuenta es la falta de discernimiento y no 

la Interdicción declarada. [...]. 6. En tal sentido pese a que la declaración de 

interdicción [solicitada por el padre] fue declarada con fecha posterior a la 

presentación de la demanda de este proceso, no puede soslayarse que en 

aquel proceso se ha dado a conocer que la incapacidad que [su hijo] es con 



fecha muy anterior al acto jurídico materia de nulidad, comprobándose que 

[...] no poseía la capacidad de discernir. [,...] En el presente proceso, 

determinándose la enfermedad [del hijo incapaz] y la antigüedad de sus 

lesiones, se puede colegir con seguridad que al momento de suscribir la 

compraventa no podía discernir lo que le convenía, a lo que además debe 

añadirse que, por propia declaración de la demandada de la [compradora] [co] 

demanda, no le canceló lo adeudado [al hijo incapaz], sino a su padre, [...], lo 

que solo puede explicarse (en el contexto aquí explicado) si consideraba que 

[...] era incapaz de recibir el pago. [...] Cuarto.- Se ha cuestionado también la 

Inaplicación del artículo 229 del Código Civil; de manera específica se sostiene 

que [el hijo Incapaz] actuó de mala fe ocultando el estado de su salud. Se 

trata de Invocación a norma jurídica que no puede ser aplicada al presente 

caso, dado que habiéndose establecido la falta de discernimiento de dicha 

persona, no es posible dilucidar su mala fe, pues esta tiene como sustento una 

persona que puede distinguir entre lo correcto y lo inadecuado.  

CAS. N° 4673-2015-Arequipa, (S.C.P), Pub. El peruano 02/05/2017, 

p. 91616, Fjs. 2 y 4. 

 

TÍTULO X 

CONFIRMACIÓN DEL ACTO JURÍDICO 

 

Art. 230 .- Confirmación expresa  

Salvo el derecho de tercero, el acto anulable puede ser confirmado por la parte a 

quien corresponda la acción de anulación, mediante instrumento que contenga la 

mención del acto que se quiere confirmar, la causal de anulabilidad y la 

manifestación expresa de confirmarlo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 141,144, 220, 221,277. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Los actos jurídicos celebrados por el representante legal, excediendo los 

límites de las facultades que se le hubieren conferido, no pueden ser objeto de 

nulidad, sino de anulabilidad, porque pueden ser ratificados o confirmados». CAS. 

N° 926-2000 Lima, El Peruano, 30-10-2000, p. 6377. 

 

Art. 231.- Confirmación tácita.  

El acto queda también confirmado si la parte a quien correspondía la acción de 

anulación, conociendo la causal, lo hubiese ejecutado en forma total o parcial, o si 

existen hechos que inequívocamente pongan de manifiesto la intención de 

renunciar a la acción de anulabilidad. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 141, 1286. 

JURISPRUDENCIA 

1. Los artículos 230° y 231° del Código Civil permiten la confirmación del acto 

jurídico en caso de anulabilidad del mismo, y la demandada no sólo no ha 

interpuesto la acción de anulación que le correspondería, sino que ella y la 

recurrente han ejecutado la compraventa en forma total, y al confirmar la 

compraventa, se ha expuesto claramente de manifiesto la intención de 

renunciar a la acción de anulabilidad.  

CAS. N° 2670-2001 Callao, 21-02-2002 (Diálogo con la 

Jurisprudencia, Año 8, N° 48, Lima, 2002, p. 145). 

 

Art. 232.-  Formalidad de la confirmación  

La forma del instrumento de confirmación debe tener iguales solemnidades a las 

establecidas para la validez del acto que se confirma. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 143,144, 230. 

 

LIBRO III 

DERECHO DE FAMILIA 

 

SECCION PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 233.- Regulación jurídica de la familia  

La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación 

y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas proclamados en la 

Constitución Política del Perú. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 4, 7; CC: Art. 326, 2077; DUDH: Art. 16; CHA: Art. 8; LOMP: Art 1. 

 

DOCTRINA VINCULANTE 

1. En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, 

violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en 

consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como 

los de Iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, 

acumulación de pretensiones, en atención a la naturaleza de los conflictos que 

debe solucionar, derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo 



protección a la parte perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Estado que reconoce, 

respectivamente, la protección especial a: el niño, la madre, el anciano, la 

familia y el matrimonio, así como la formula política del Estado democrático y 

social de Derecho. III Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 4664-2010 Puno, El 

Peruano, 13-05-2011. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Desde una perspectiva constitucional, debe Indicarse que la familia, al ser un 

instituto natural, se encuentra Inevitablemente a merced de los nuevos 

contextos sociales. Así, cambios sociales y jurídicos tales como la Inclusión 

social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de 

Incidencia, las grandes migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, 

han significado un cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear, 

conformada alrededor de la figura del pater familias. Consecuencia de ello es 

que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como 

son las surgidas de las uniones de hecho, las monopaternales o las que en 

doctrina se han denominado familias reconstituidas».  

EXP. N° 09332-2006-PA/TC. FJ. 4-7, 06-02-2008. 

 

Art. 234.- Matrimonio e igualdad entre cónyuges 

El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer 

legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este 

Código, a fin de hacer vida común. 

El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, 

deberes y responsabilidades iguales. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 2), 4; CC: Art. 4, 288 al 294; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Por el matrimonio, el hombre y la mujer asociados, en una perdurable unidad 

de vida sancionada por la ley, se comprometen recíprocamente y cumpliendo 

los fines de la especie la perpetúan al traer a la vida la Inmediata 

descendencia».  

CAS. N° 3006-2001 Lima, El Peruano, 02-05-2002, p. 8753. 

 

Art. 235.- Deberes de los padres e igualdad entre los hijos 

Los padres están obligados a proveer al sostenimiento, protección, educación y 

formación de sus hijos menores según su situación y posibilidades. Todos los hijos 

tienen iguales derechos. 



 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 6; CC: Art. 418, 422,423; CNA: Art. 8,14 y ss, 74,93, 248. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Que las escrituras Imperfectas otorgadas con los requisitos de ley por los 

jueces de paz o paz letrado constituyen documentos públicos por haber sido 

otorgadas por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones."  

R. del Tribunal Registral N° 056-2002-ORLC/TR; Lima, 02-05-2002, 

Jurisprudencia Registral, San Marcos, T. I, p. 109. 

 

Art. 236 .- Parentesco consanguíneo  

El parentesco consanguíneo es la relación familiar existente entre las personas que 

descienden una de otra o de un tronco común. El grado de parentesco se 

determina por el número de generaciones. En la línea colateral, el grado se 

establece subiendo de uno de los parientes al tronco común y bajando después 

hasta el otro. Este parentesco produce efectos civiles sólo hasta el cuarto grado. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 4, 6; CC: Art. 215, 242, 274 ines. 4), 5), 6), 377, 478, 506, 626, 688, 704, 

705 inc. 7), 816, 817,1366,1367; CPC: Art. 229, 827; LGS: Art. 179.  

  

Art. 237.- Parentesco por afinidad  

El matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con 

los parientes consanguíneos del otro. Cada cónyuge se halla en igual línea y grado 

de parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad. La afinidad en línea 

recta no acaba por la disolución del matrimonio que la produce. Subsiste la 

afinidad en el segundo grado de la línea colateral en caso de divorcio y mientras 

viva el ex-cónyuge. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 4 al 7; CC: Art. 107, 215, 242 incs. 3), 4), 274 incs. 4), 6), 688, 704, 705 

Inc. 7), 1366,1367; CPC: Art. 229, 827; LGS: Art. 779. 

 

Art. 238 .- Parentesco por adopción 

La adopción es fuente de parentesco dentro de los alcances de esta institución. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 242 inc. 5), 377 y ss., 818,2087; CPC: Art. 229,781,827; CNA: Art. 115 al 

132; LGS: Art. 179. 

 



SECCION SEGUNDA 

SOCIEDAD CONYUGAL 

 

TITULO I  

EL MATRIMONIO COMO ACTO 

 

CAPITULO PRIMERO  

Esponsales 

 

Art. 239.- Promesa recíproca de matrimonio  

La promesa recíproca de matrimonio no genera obligación legal de contraerlo, ni 

de ajustarse a lo estipulado para el caso de incumplimiento de la misma. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 4; CC: Art. 1957. 

 

Art. 240 .- Efectos de la ruptura de los esponsales 

Si la promesa de matrimonio se formaliza indubitablemente entre personas 

legalmente aptas para casarse y se deja de cumplir por culpa exclusiva de uno de 

los promitentes, ocasionando con ello daños y perjuicios al otro o a terceros, aquél 

estará obligado a indemnizarlos. La acción debe de interponerse dentro del plazo 

de un año a partir de la ruptura de la promesa. 

Dentro del mismo plazo, cada uno de los prometidos puede revocar las 

donaciones que haya hecho en favor del otro por razón del matrimonio 

proyectado. Cuando no sea posible la restitución, se observa lo prescrito en el 

artículo 1635°. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 4,6,7; CC: Art. VI, 1321, 1322, 1635, 1640, 1641, 1643, 1969, 1985. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Impedimentos 

 

Art. 241.- Impedimentos absolutos  

No pueden contraer matrimonio; 

1. Los adolescentes. El juez puede dispensar este impedimento por motivos 

justificados, siempre que los contrayentes tengan, como mínimo, dieciséis años 

cumplidos y manifiesten expresamente su voluntad de casarse. 

2. Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el artículo 

44 numeral 9, en tanto no exista manifestación de la voluntad expresa o tácita 

sobre esta materia. 



3. (*) 

4. (**) 

5. Los casados.(***) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 4; CC: Art. 43 al 46, 64, 68, 140, 219 Inc. 2), 221, 248, 274 inc. 3), 

277,347,2075, CPC: Art. 749,6ta D.F. CP: Art. 107, 139,140; CNA: Art. 113,1147. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, de lo expuesto en el articulo 234 del Código Civil se desprende que son 

elementos del matrimonio: la diversidad de sexo de los contrayentes, el 

consentimiento matrimonial, la aptitud nupcial y la observancia de la forma 

prescrita con intervención de la autoridad competente para su ceIebración. De 

estos cuatro elementos, cabe referirse a la aptitud nupcial, dado que los otros 

no tienen nada que ver con la materia debatida. Dicha aptitud hace referencia 

a los impedimentos dirimentes o relativos consignados en los numerales 241 y 

242 del Código Civil y que aluden a motivos de incapacidad absoluta o motivos 

de orden eugenésico.  

CAS. N° 983-2012 Lima, El Peruano, 28-02-2014, C 14va, p. 48738. 

 

Art. 242 .- Impedimentos relativos  

No pueden contraer matrimonio entre sí:  

1. Los consanguíneos en línea recta. El fallo que condena al pago de alimentos en 

favor del hijo extramatrimonial no reconocido ni declarado judicialmente 

produce también el impedimento a que se refiere este inciso. 

2. Los consanguíneos en línea colateral dentro del segundo y el tercer grados. 

Tratándose del tercer grado el juez puede dispensar este impedimento cuando 

existan motivos graves.»  

3. Los afines en línea recta. 

4. Los afines en el segundo grado de la línea colateral cuando el matrimonio que 

produjo la afinidad se disolvió por divorcio y el ex-cónyuge vive. 

5. El adoptante, el adoptado y sus familiares en las líneas y dentro de los grados 

señalados en los incisos 1 a 4 para la consanguinidad y la afinidad. 

6. El condenado como partícipe en el homicidio doloso de uno de los cónyuges, ni 

el procesado por esta causa con el sobreviviente. 

7. El raptor con la raptada o a la inversa, mientras subsista el rapto o haya 

retención violenta. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 236,237, 274 inc. 4) al 7), 377 y ss., 415 y ss„ 480; CPC: Art. 749, 6ta 

D.F; CP: Art. 107. 



 

Art. 243.- Prohibiciones especiales  

No se permite el matrimonio: 

1. Del tutor o del curador con el menor o con la persona con capacidad de 

ejercicio restringida del artículo 44 numerales 4 al 7 durante el ejercicio del 

cargo, ni antes de que estén judicialmente aprobadas las cuentas de la 

administración, salvo que el padre o la madre de la persona sujeta a la tutela 

hubiese autorizado el matrimonio por testamento o escritura pública. 

El tutor que infrinja la prohibición pierde la retribución a que tenga derecho, 

sin perjuicio de la responsabilidad derivada del desempeño del cargo. 

2. Del viudo o de la viuda que no acredite haber hecho inventario judicial, con 

intervención del Ministerio Público, de los bienes que esté administrando 

pertenecientes a sus hijos o sin que preceda declaración jurada de que no 

tiene hijos bajo su patria potestad o de que éstos no tienen bienes. 

La infracción de esta norma acarrea la pérdida del usufructo legal sobre los 

bienes de dichos hijos. 

Esta disposición es aplicable al cónyuge cuyo matrimonio hubiese sido 

invalidado o disuelto por divorcio, así como al padre o a la madre que tenga 

hijos extramatrimoniales bajo su patria potestad.  

3. De la viuda, en tanto no transcurran por lo menos trescientos días de la 

muerte de su marido, salvo que diere a luz. Esta disposición es aplicable a la 

mujer divorciada o cuyo matrimonio hubiera sido invalidado. Se dispensa el 

plazo si la mujer acredita no hallarse embarazada, mediante certificado médico 

expedido por autoridad competente. La viuda que contravenga la prohibición 

contenida en este inciso pierde los bienes que hubiera recibido de su marido a 

título gratuito. No rige la prohibición para el caso del Artículo 333° inciso 5. 

Es de aplicación a los casos a que se refiere este inciso la presunción de 

paternidad respecto del nuevo marido. (**) (***) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 286, 333 inc. 5), 361,441,539, 540; LOMP: Art. 85. 

 

Art. 244.- Matrimonio de menores  

Los menores de edad, para contraer matrimonio, necesitan del asentimiento 

expreso de sus padres. La discrepancia entre los padres equivale al asentimiento. 

A falta o por incapacidad absoluta o por destitución de uno de los padres del 

ejercicio de la patria potestad, basta el asentimiento del otro. A falta de ambos 

padres, o si los dos fueran absolutamente incapaces o hubieran sido destituidos 

del ejercicio de la patria potestad, prestarán asentimiento los abuelos y las 

abuelas. En igualdad de votos contrarios, la discordancia equivale al asentimiento. 

A falta de abuelos y abuelas o si son absolutamente incapaces o han sido 



removidos de la tutela, corresponde al juez de menores otorgar o negar la licencia 

supletoria. La misma atribución corresponde al juez de menores, respecto de 

expósitos o de menores abandonados o que se encuentren bajo jurisdicción 

especial. Los hijos extramatrimoniales sólo requieren el asentimiento del padre o, 

en su caso, de los abuelos paternos, cuando aquél los hubiese reconocido 

voluntariamente. La misma regla se aplica a la madre y los abuelos en línea 

materna. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43,44,46,245, 246, 247,421, 549 2), 3); CPC: Art. 749 y ss., 6ta DF; CNA: 

Art. 113,114, 

  

PLENO JURISDICCIONAL 

1. Tema I 

LA DESPENALIZACION DE LAS RELACIONES SEXUALES ENTRE LOS 

ADOLESCENTES DE 14 Y MENOS DE 18 AÑOS DE EDAD, A PROPÓSITO DE LA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN EL EXP. N° 00008-

2012-PI-TC. De la autorización judicial para contraer matrimonio. Se debe 

mantener el trámite judicial de autorización para contraer matrimonio con 

adolescentes de entre 16 y menos de 18 años de edad. 

Pleno Jurisdiccional Distrital Especialidad Civil y Familia Piura, 

Pub.30-01-2014 

 

Art 245.- Negativa de asentimiento  

La negativa de los padres o ascendientes a otorgar el asentimiento no requiere 

fundamentación. Contra esta negativa no hay recurso alguno. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 244, 246, 247. 

 

Art. 246 .- Resolución judicial denegatoria  

La resolución judicial denegatoria a que se refiere el artículo 244° debe ser 

fundamentada y contra ella procede el recurso de apelación en ambos efectos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 244, 245; CNA: Art. 113. 

 

Art. 247.- Matrimonio de menores sin consentimiento 

El menor que se casa sin el asentimiento a que se refieren los artículos 244° y 

245° no goza de la posesión, administración, usufructo ni de la facultad de 

gravamen o disposición de sus bienes, hasta que alcance la mayoría. El 



funcionario del registro del estado civil ante quien se celebró el casamiento sufrirá 

una multa no menor a diez sueldos mínimos vitales mensuales del lugar que 

corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 244,245, 418,423 inc. 8), 459,528, 529. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Celebración del matrimonio 

 

Art. 248.- Formalidades y requisitos  

Quienes pretendan contraer matrimonio civil lo declararán oralmente o por escrito 

al alcalde provincial o distrital del domicilio de cualquiera de ellos. 

Acompañarán copia certificada de las partidas de nacimiento, la prueba del 

domicilio y el certificado médico, expedido en fecha no anterior a treinta días, que 

acredite que no están incursos en los impedimentos establecidos en el Artículo 

241° inciso 2 y 243° inciso 3, o si en el lugar no hubiere servicio médico oficial y 

gratuito, la declaración jurada de no tener tal impedimento. Acompañarán también 

en sus respectivos casos, la dispensa judicial de la impubertad, el instrumento en 

que conste el asentimiento de los padres o ascendientes o la licencia judicial 

supletoria, la dispensa del parentesco de consanguinidad colateral en tercer grado, 

copia certificada de la partida de defunción del cónyuge anterior o la sentencia de 

divorcio o de invalidación del matrimonio anterior, el certificado consular de 

soltería o viudez, y todos los demás documentos que fueren necesarios según las 

circunstancias. 

Cada pretendiente presentará, además, a dos testigos mayores de edad que lo 

conozcan por lo menos desde tres años antes, quienes depondrán, bajo 

juramento, acerca de si existe o no algún impedimento. Los mismos testigos 

pueden serlo de ambos pretendientes. Cuando la declaración sea oral se 

extenderá un acta que será firmada por el alcalde, los pretendientes, las personas 

que hubiesen prestado su consentimiento y los testigos.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 75,241 Inc. 2), 243 Inc. 3), 244, 249, 251, 252, 259, 274 incs. 8), 9), 277 

incs. 1), 2), 8), 2076. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «De la partida de matrimonio de fojas cincuentidós, celebrado por ante la 

Parroquia (...), se aprecia que la demandante contrajo matrimonio religioso 

con don (...) con fecha diez de junio de mil novecientos treinticinco, 

encontrándose vigente el Código Civil de mil ochocientos cincuentidós, que 



reconoció solo el matrimonio eclesiástico; así mismo (...) se constata que la 

compra venta cuya nulidad pretende la actora, se celebró el diecinueve de 

diciembre de mil novecientos sesentinueve, durante la vigencia del Código Civil 

de mil novecientos treintiséis, que instituyó el matrimonio civil estableciendo en 

su artículo 188, respecto al régimen de sociedad de gananciales, al igual que el 

código de mil ochocientos cincuentidós, que el marido era el administrador de 

los bienes comunes y que podía disponer de ellos sin la intervención de la 

esposa, sin embargo esta norma fue modificada por el Decreto Ley 17838, 

publicado el primero de octubre de mil novecientos sesentinueve, quedando su 

texto redactado de la siguiente manera: 'El marido es el administrador de los 

bienes comunes con las facultades que le confiere la ley, requiriéndose la 

intervención de la mujer, cuando se trate de disponer o gravar bienes comunes 

a título gratuito u oneroso'. (...) se advierte que el superior colegiado ha 

expedido la sentencia recurrida sin valorar debidamente las pruebas actuadas 

durante el proceso, particularmente la partida de matrimonio de fojas 

cincuentidós y el contrato de compra venta de fecha diecinueve de diciembre 

de mil novecientos sesentinueve».  

CAS. 1081-2005 Ayacucho, 02-04-2007. 

  

Art. 249.- Dispensa judicial  

El juez de primera instancia puede dispensar a los pretendientes de la obligación 

de presentar algunos documentos, cuando sean de muy difícil o imposible 

obtención. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 75,102, 140; CPC: Art. 749 y ss., 6ta DF. 

 

Art. 250.- Aviso matrimonial  

El alcalde anunciará el matrimonio proyectado, por medio de un aviso que se fijará 

en la oficina de la municipalidad durante ocho días y que se publicará una vez por 

periódico, donde lo hubiere. En la circunscripción que no exista periódico, el aviso 

se efectuará a través de la emisora radial de la respectiva localidad que elijan los 

contrayentes, o de la más cercana a su localidad; debiendo entregarse el texto 

publicado, con la firma y libreta electoral de responsable de la emisora radial, al 

Jefe de los Registros Civiles. El aviso consignará el nombre, nacionalidad, edad, 

profesión, ocupación u oficio, domicilio de los contrayentes, el lugar donde será 

celebrado el matrimonio y la advertencia de que todo el que conozca la existencia 

de algún impedimento debe denunciarlo.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 251,252, 256. 



 

Art. 251.- Aviso por diversidad de domicilio  

Si fuere diverso el domicilio de los contrayentes, se oficiará al alcalde que 

corresponda para que ordene también la publicación prescrita en el artículo 250°, 

en su jurisdicción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 33 y ss., 250, 252; 

 

Art. 252.- Dispensa de la publicación del aviso matrimonial  

El alcalde puede dispensar la publicación de los avisos si median causas 

razonables y siempre que se presenten todos los documentos exigidos en el 

artículo 248°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 248, 250,251; 

 

Art. 253.- Disposición a la celebración del matrimonio 

Todos los que tengan interés legítimo pueden oponerse a la celebración del 

matrimonio cuando exista algún impedimento. La oposición se formula por escrito 

ante cualquiera de los alcaldes que haya publicado los avisos. Si la oposición no se 

funda en causa legal, el alcalde la rechazará de plano, sin admitir recurso alguno. 

Si se funda en causa legal y los pretendientes niegan su existencia, el alcalde 

remitirá lo actuado al juez. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 241 al 245, 254, 255; 

 

Art. 254.- Oposición del Ministerio Público  

El Ministerio Público debe oponerse de oficio al matrimonio cuando tenga noticia 

de la existencia de alguna causa de nulidad. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 159; CC: Art. 250 Inc. 7), 253, 255, 274, 276; LOMP: Art. 1, 89 Inc. 2). 

 

Art. 255.- Denuncia de impedimento matrimonial  

Cualquier persona que conozca la existencia de un impedimento que constituya 

alguna causal de nulidad, puede denunciarlo. La denuncia puede hacerse 

oralmente o por escrito y se remitirá al Ministerio Público, el cual, si la encuentra 

fundada, formulará la oposición. 

 



CONCORDANCIAS 

C: Art. 159; CC: Art. VI, 241 al 244, 253, 254, 256. 

 

Art. 256.- Procedencia de la oposición  

Es competente para conocer la oposición al matrimonio, el Juez de Paz Letrado del 

lugar donde éste habría de celebrarse. Remitido el expediente de oposición por el 

alcalde, el Juez requerirá al oponente para que interponga demanda dentro de 

quinto día. El Ministerio Público interpondrá su demanda dentro de diez días 

contados desde publicado el aviso previsto en el artículo 250° o de formulada la 

denuncia citada en el artículo anterior. Vencidos los plazos citados en el párrafo 

anterior sin que se haya interpuesto demanda, se archivará definitivamente lo 

actuado. La oposición se tramita como proceso sumarísimo.(***) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 159; CC: Art. 202 y ss. 250, 255,1090, 1122; CPC: Art. 113, 546; LOMP: 

Art. 89 Inc. 2). 

  

Art. 257.- Indemnización por oposición infundada 

Si se declara infundada la oposición, quien la formuló queda sujeto al pago de la 

indemnización de daños y perjuicios. Los ascendientes y el Ministerio Público están 

exonerados de esta responsabilidad. Si la denuncia hubiera sido maliciosa, es 

igualmente responsable quien la formula. En ambos casos, la indemnización la fija 

prudencialmente el juez, teniendo en cuenta el daño moral. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 1969,1984,1985. 

 

Art. 258.- Declaración de capacidad de los pretendientes  

Transcurrido el plazo señalado para la publicación de los avisos sin que se haya 

producido oposición o desestimada ésta, y no teniendo el alcalde noticia de ningún 

impedimento, declarará la capacidad de los pretendientes y que pueden contraer 

matrimonio dentro de los cuatro meses siguientes. 

Si el alcalde tuviese noticia de algún impedimento o si de los documentos 

presentados y de la información producida no resulta acreditada la capacidad de 

los pretendientes, remitirá lo actuado al juez, quien, con citación del Ministerio 

Público, resolverá lo conveniente, en el plazo de tres días. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 159; CC: Art. 252 al 255, 258; LOMP: Art. 1. 

 

Art. 259.- Formalidad de la celebración del matrimonio 



El matrimonio se celebra en la municipalidad, públicamente, ante el alcalde que ha 

recibido la declaración, compareciendo los contrayentes en presencia de dos 

testigos mayores de edad y vecinos del lugar. El alcalde, después de leer los 

artículos 287°, 288°, 289°, 290°, 418° y 419°, preguntará a cada uno de los 

pretendientes si persiste en su voluntad de celebrar el matrimonio y respondiendo 

ambos afirmativamente, extenderá el acta de casamiento, la que será firmada por 

el alcalde, los contrayentes y los testigos. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 4; CC: Art. 248,260,262,263,265,268,287,290,418,419,2976. 

 

Art. 260.- Delegación de la facultad para celebrar el matrimonio 

El alcalde puede delegar, por escrito, la facultad de celebrar el matrimonio a otros 

regidores, a los funcionarios municipales, directores o jefes de 86 hospitales o 

establecimientos análogos. 

El matrimonio puede celebrarse también ante el párroco o el Ordinario del lugar 

por delegación del alcalde respectivo. 

En este caso el párroco o el Ordinario remitirá dentro de un plazo no mayor de 

cuarentiocho horas el certificado del matrimonio a la oficina del registro del estado 

civil respectivo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 626,261, 262, 263, 265. 

 

Art. 261 .- Celebración matrimonial en distinta jurisdicción 

El matrimonio puede celebrarse ante el alcalde de otro concejo municipal, 

mediante autorización escrita del alcalde competente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 250, 255. 

 

Art. 262.- Matrimonio en comunidades campesinas y nativas  

El matrimonio civil puede tramitarse y celebrarse también en las comunidades 

campesinas y nativas, ante un comité especial constituido por la autoridad 

educativa e integrado por los dos directivos de mayor jerarquía de la respectiva 

comunidad. La presidencia del comité recae en uno de los directivos de mayor 

jerarquía de la comunidad. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 89; CC: Art. 133 y ss. 

 



Art. 263.- Celebración del matrimonio por  funcionario de registro civil  

En las capitales de provincia donde el registro del estado civil estuviese a cargo de 

funcionarios especiales, el jefe de aquél ejerce las atribuciones conferidas a los 

alcaldes por este título. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 260. 

 

Art. 264.- Matrimonio por representación  

El matrimonio puede contraerse por apoderado especialmente autorizado por 

escritura pública, con identificación de la persona con quien ha de celebrarse, bajo 

sanción de nulidad. Es indispensable la presencia de esta última en el acto de la 

celebración. 

El matrimonio es nulo si el poderdante revoca el poder o deviene incapaz antes de 

la celebración, aun cuando el apoderado ignore tales hechos. Para que surta 

efecto la revocatoria debe notificarse al apoderado y al otro contrayente. El poder 

caduca a los seis meses de otorgado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 145, 149,1790, 1793, 2003. 

  

Art. 265 .- Matrimonio fuera del municipio  

El alcalde puede, excepcionalmente, celebrar el matrimonio fuera del local de la 

municipalidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 250, 259. 

 

Art. 266 .- Gratuidad de las diligencias matrimoniales 

Ninguno de los funcionarios o servidores públicos que intervienen en la 

tramitación y celebración del matrimonio cobrará derecho alguno. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 267; CP: Art. 382, 384. 

 

Art. 267.- Sanción por infringir la gratuidad  

El infractor del artículo 266° sufrirá destitución del cargo, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 266; CP: Art. 382,383. 



 

Art. 268 .- Matrimonio por inminente peligro de muerte 

Si alguno de los contrayentes se encuentra en inminente peligro de muerte, el 

matrimonio puede celebrarse sin observar las formalidades que deben precederle. 

Este matrimonio se celebrará ante el párroco o cualquier otro sacerdote y no 

produce efectos civiles si alguno de los contrayentes es incapaz. 

La inscripción sólo requiere la presentación de copia certificada de la partida 

parroquial. Dicha inscripción, sobreviva o no quien se encontraba en peligro de 

muerte, debe efectuarse dentro del año siguiente de celebrado el matrimonio, 

bajo sanción de nulidad. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 1,4; CC: Art. 274 inc. 8), 319 inc. 7). 

 

CAPÍTULO CUARTO 

Prueba del matrimonio 

 

Art. 269.- Prueba del matrimonio  

Para reclamar los efectos civiles del matrimonio jebe presentarse copia certificada 

de la partida de registro del estado civil. 

La posesión constante del estado de matrimonio, conforme a la partida, subsana 

cualquier defecto zuramente formal de ésta. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 270, 271, 272, 375, 376, 2115; Ley 26497: Art. 7 inc. b), c), u inc. b), g); 

D. S. 015-98-PCM: Art. 3 inc. b), 43. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Código Civil de mil ochocientos cincuenta y dos reconocía sólo el matrimonio 

eclesiástico. «(...) de la partida de matrimonio de fojas cincuentidós, celebrado 

por ante la Parroquia (...), se aprecia que la demandante contrajo matrimonio 

religioso con don (...) con fecha diez de junio de mil novecientos treinticinco, 

encontrándose vigente el Código Civil de mil ochocientos cincuentidós, que 

reconoció solo el matrimonio eclesiástico; así mismo (...) se constata que la 

compra venta cuya nulidad pretende la adora, se celebró el diecinueve de 

diciembre de mil novecientos sesentinueve, durante la vigencia del Código Civil 

de mil novecientos treintiséis, que instituyó el matrimonio civil estableciendo en 

su articulo 188, respecto al régimen de sociedad de gananciales, al igual que el 

código de mil ochocientos cincuentidós, que el marido era el administrador de 

los bienes comunes y que podía disponer de ellos sin la intervención de la 

esposa, sin embargo esta norma fue modificada por el Decreto Ley 17838, 



publicado el primero de octubre de mil novecientos sesentinueve, quedando su 

texto redactado de la siguiente manera: «El marido es el administrador de los 

bienes comunes con las facultades que le confiere la ley, requiriéndose la 

intervención de la mujer, cuando se trate de disponer o gravar bienes comunes 

a título gratuito u oneroso». (...) se advierte que el superior colegiado ha 

expedido la sentencia recurrida sin valorar debidamente las pruebas actuadas 

durante el proceso, particularmente la partida de matrimonio de fojas 

cincuentidós y el contrato de compra venta de fecha diecinueve de diciembre 

de mil novecientos sesentinueve...».  

C. S. CAS. N° 1081-2006 Ayacucho, 02-04-2007. 

 

Art. 270 .- Pruebas supletorias del matrimonio  

Comprobada la falta o pérdida del registro o del acta correspondiente, es 

admisible cualquier otro medio de prueba. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 269,271, 272,273. 

 

Art. 271 .- Sentencia penal como prueba del matrimonio 

Si la prueba del matrimonio resulta de un proceso penal, la inscripción de la 

sentencia en el registro del estado civil tiene la misma fuerza probatoria que la 

partida. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 269,270, 272. 

 

Art 272 .- Posesión constante del estado de casados 

La posesión constante del estado de casados de los padres, constituye uno de los 

medios de prueba del matrimonio, si hubiesen muerto o se hallasen en la 

imposibilidad de expresarse o de proporcionar información. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 269, 270 al 273,326. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La posesión constante del estado de casado es suficiente para resolver la duda 

sobre la celebración del matrimonio y, asimismo, tal estado subsana cualquier 

defecto puramente formal de la partida de matrimonio. Ejecutoria Suprema, 

22-06-1995 (Gaceta Jurídica, T. 30, Lima, 1996, p. 4-B). 

  

Art. 273.- Dudas de la celebración del matrimonio 



La duda sobre la celebración del matrimonio se resuelve favorablemente a su 

preexistencia si los cónyuges viven o hubieran vivido en la posesión constante del 

estado de casados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 269, 272, 326. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "La evidencia de falta de formalidad en el documento que contiene la 

celebración del matrimonio carece de consistencia, si está acreditado que 

ambos cónyuges demandaron la separación convencional, de la cual se 

desistieron. La duda sobre la celebración del matrimonio se resuelve 

favorablemente a su preexistencia, si los cónyuges viven o hubieran vivido en 

la posesión constante del estado de casados”. 

EXP. N° 830-1997, 13-09-1999, LEDESMA NARVÁEZ, Mariane-lla, 

Jurisprudencia actual, 2002, T. 6, p. 106. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

Invalidez del matrimonio 

 

Art. 274 .- Causales de nulidad del matrimonio  

Es nulo el matrimonio: 

1. (*) 

2. (*) 

3. Del casado. No obstante, si el primer cónyuge del bigamo ha muerto o si el 

primer matrimonio ha sido invalidado o disuelto por divorcio, sólo el segundo 

cónyuge del bigamo puede demandar la invalidación, siempre que hubiese 

actuado de buena fe. La acción caduca si no se interpone dentro del plazo de 

un año desde el día en que tuvo conocimiento del matrimonio anterior. 

Tratándose del nuevo matrimonio contraído por el cónyuge de un desaparecido 

sin que se hubiera declarado la muerte presunta de éste sólo puede ser 

impugnado, mientras dure el estado de ausencia, por el nuevo cónyuge y 

siempre que hubiera procedido de buena fe. En el caso del matrimonio 

contraído por el cónyuge de quien fue declarado presuntamente muerto, es de 

aplicación el artículo 68°.  

4. De los consanguíneos o afines en línea recta.  

5. De los consanguíneos en segundo y tercer grado de la línea colateral. Sin 

embargo, tratándose del tercer grado, el matrimonio se convalida si se obtiene 

dispensa judicial del parentesco.  

6. De los afines en segundo grado de la línea colateral cuando el matrimonio 

anterior se disolvió por divorcio y el ex-cónyuge vive. 



7. Del condenado por homicidio doloso de uno de los cónyuges con el 

sobreviviente a que se refiere el artículo 242°, inciso 6. 

8. De quienes lo celebren con prescindencia de los trámites establecidos en los 

artículos 248° a 268°. No obstante, queda convalidado si los contrayentes han 

actuado de buena fe y se subsana la omisión. 

9. De los contrayentes que, actuando ambos de mala fe, lo celebren ante 

funcionario incompetente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, 

civil o penal de éste. La acción no puede ser planteada por los cónyuges. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 1,4,7; CC: Art. 43 inc. 3), 47,59,68,214,215,216,219 inc.7), 241, 242, 248 

al 268, 275, 276, 278, 279, 2003, 2079, 2080; CP: Art. 107; LOMP: Art. 85; Ley 

26497: Art. 44 Inc. I); D. S. 015-98-PCM: Art. 3 inc. q); 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La pretensión antes alegada no se encuadra en el supuesto del Inciso 3 del 

artículo 274 del Código Civil antes citado, conforme lo alega la recurrente, 

puesto que Juana María De Las Casas Rivera (primera cónyuge de Ernesto 

Fausto Juan Lanata Píaggio), se encuentra viva y tiene la calidad de 

litisconsorte necesario en el presente proceso, conforme se puede advertir de 

fojas ciento ochenta y ocho; además, no se configura el supuesto de que el 

primer matrimonio haya sido disuelto, puesto que es materia de litis en el 

presente proceso si el primer matrimonio ha sido disuelto por divorcio; en 

consecuencia, es de aplicación el articulo 275 del Código Civil, conforme ha 

concluido la Sala de Familia. 

CAS. N° 1187-2014 Lima, El Peruano, 02-05-2016, C 16va, p. 76072. 

2. Si bien producto del matrimonio los casados tienen el deber de fidelidad y 

cohabitación, de ello no puede desprenderse que el texto legal Indique como 

elemento estructural del matrimonio que las partes deban tener relaciones 

sexuales. Tal hecho no es propio de la nulidad del matrimonio civil.  

CAS. N° 983-2012 Lima, El Peruano, 28-02-2014, p. 48737. 

3. Que, en efecto, la causal de nulidad de matrimonio por no consumación sexual 

de éste, no se encuentra establecida en ninguna de las variables mencionadas 

en el artículo 274 del Código Civil. Así, dicho dispositivo castiga con la invalidez 

absoluta el matrimonio (i) del enfermo mental; (ii) del sordomudo, del 

ciegosordo y del ciegomudo que no sepan expresar su voluntad de manera 

indubitable; (iii) del casado; (iv) de los consanguíneos o afines en línea recta; 

(v) de los consanguíneos en segundo y tercer grado de la línea colateral; (vi) 

de los afines en segundo grado de la línea colateral cuando el matrimonio 

anterior se disolvió por divorcio y el ex-cónyuge vive; (vii) del condenado por 

homicidio doloso de uno de los cónyuges con el sobreviviente a que se refiere 



el articulo 242, inciso 6o del Código Civil; (vili) de quienes lo celebren con 

prescindencia de los trámites establecidos en los artículos 248 a 268 del Código 

sustantivo; y, (ix) De los contrayentes que, actuando ambos de mala fe, lo 

celebren ante funcionarlo Incompetente; como se advierte, ninguno de los 

supuestos, menciona la nulidad por no haberse consumado el matrimonio.  

CAS. N° 983-2012 Lima, El Peruano, 28-02-2014, C. 13va, p. 48738. 

4. «... El artículo doscientos setenticuatro, inciso tercero del Código Civil, es la 

norma especial aplicable para el presente caso, pues establece claramente que 

en caso de que el primer matrimonio haya sido disuelto por divorcio, como 

ocurre según la partida [...], sólo la segunda cónyuge [:..] pudo demandar la 

invalidación, y al no haberlo hecho, convalidó su matrimonio con el difunto...». 

CAS. N° 3974-2007 Junín, El Peruano, 03-12-2008, pp. 23604-23605. 

5. Sétimo [...], Se ha limitado a sostener para establecer que este principio no se 

presenta en el caso concreto, que la ara adora ha alegado que la demandada 

actuó con mala fe en la consumación del acto en cuestión, que únicamente la 

demandada sabía que el trámite matrimonial no se había realizado de manera 

regular y que la edad que tuvo el actor al momento de la celebración de dicho 

acto abona a determinar que existió la mala fe por parte de aquella, obviando 

que constituye regla general que la buena te se presume, por c que quien 

pretenda negada tendrá que probarla, lo que implica de así admitirse, una 

exposición clara y concreta de lo que surge en el proceso sobre la base de lo 

alegado por a partes, valoración de los medios probatorios aportados estricta 

aplicación de las normas jurídicas pertinentes al caso; exigencias que no se 

advierte que contenga la recurrida, por tanto es claro que se ha transgredido 

la garantía de la  adecuada motivación de las resoluciones judiciales [...].  

CAS. N° 128-2015-Lima, (S.CT), Pub. El peruano 30/09/2016, p. 

83258, Fj. 7. 

 

Art. 275.- Acción de nulidad  

La acción de nulidad debe ser interpuesta por el Ministerio Público y puede ser 

intentada por cantos tengan en ella un interés legítimo y actual. Si la nulidad es 

manifiesta, el juez la declara de oficio. Sin embargo, disuelto el matrimonio, el 

Ministerio Público no puede intentar ni proseguir la nulidad ni el juez declararla de 

oficio. 

 

CONCORDANCIAS 

C Art. 159; CC: Art. V, VI, 219, 220, 274; LOMP: Art. 85,89, 96; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La pretensión antes alegada no se encuadra en el supuesto del inciso 3 del 

artículo 274 del Código Civil antes citado, conforme lo alega la recurrente, 



puesto que Juana María Ce Las Casas Rivera (primera cónyuge de Ernesto 

Fausto Juan Lanata Piaggio), se encuentra viva y tiene la calidad de 

litisconsorte necesario en el presente proceso, conforme se puede advertir de 

fojas ciento ochenta y ocho; además, no se configura el supuesto de que el 

primer matrimonio haya sido disuelto, puesto que es materia de litis en el 

presente proceso si el primer matrimonio ha sido disuelto por divorcio; en  

consecuencia, es de aplicación el artículo 275 del Código Civil, conforme ha 

concluido la Sala de Familia.  

CAS. N° 1187-2014 Lima, B Peruano, 02-05-2016, C 16va, p. 76072. 

2. La redacción del artículo 275 del Código Civil, no deja lugar a dudas en cuanto 

exige que el Interés que se invoque para accionar debe ser actual, lo que 

excluye de plano la risibilidad de fundar la demanda en un interés futuro o 

méramente expedaticío; pero en cambio, pudiera no aparecer : aro el carácter 

que tal Interés deba revestir para ser calificado como legitimo (...), así pues, 

podrán accionar nulidad: quienes tengan en la invalidación del matrimonio un 

interés económico y actual (...); en suma, la acción de nulidad, es : anqueada 

por ley a los herederos legitimarios (descendientes, padres y otros 

ascendientes) o legales (descendientes, padres y otros ascendientes, hermanos 

y parientes consanguíneos del causante en tercero y cuarto grados) para 

excluir de la herencia al presunto cónyuge sobreviviente (...)"  

CAS. N° 1187-2014 Lima, El Peruano, 02-05-2016, C. 17va, f. 76072. 

 

Art. 276.- Acción imprescriptible  

La acción de nulidad no caduca. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art. 278, 2003; 

 

Art. 277.- Causales de anulabilidad del matrimonio 

Es anulable el matrimonio: 

1. Del impúber. La pretensión puede ser ejercida por él luego de llegar a la 

mayoría de edad, por sus ascendientes si no hubiesen prestado asentimiento 

para el matrimonio y, a falta de éstos, por el consejo de familia. No puede 

solicitarse la anulación después que el menor ha alcanzado mayoría de edad, 

ni cuando la mujer ha concebido. Aunque se hubiera declarado la anulación, 

los cónyuges mayores de edad pueden confirmar su matrimonio. La 

confirmación se solicita al Juez de Paz Letrado del lugar del domicilio conyugal 

y se tramita como proceso no contencioso. La resolución que aprueba la 

confirmación produce efectos retroactivos.(*) 

2. De quien está impedido, conforme el artículo 241°, inciso 2. La acción sólo 

puede ser intentada por el cónyuge del enfermo y caduca sí no se interpone 



dentro del plazo de un año desde el día en que tuvo conocimiento de la 

dolencia o del vicio. 

3. Del raptor con la raptada o a la inversa o el matrimonio realizado con retención 

violenta. La acción corresponde exclusivamente a la parte agraviada y sólo 

será admisible si se plantea dentro del plazo de un año de cesado el rapto o la 

retención violenta. 

4. De quien no se halla en pleno ejercicio de sus facultades mentales por una 

causa pasajera. La acción sólo puede ser interpuesta por él, dentro de los dos 

años de la celebración del casamiento y siempre que no haya hecho vida 

común durante seis meses después de desaparecida la causa. 

5. De quien lo contrae por error sobre la identidad física del otro contrayente o 

por ignorar algún defecto sustancial del mismo que haga insoportable la vida 

común. Se reputan defectos sustanciales: la vida deshonrosa, la 

homosexualidad, la toxicomanía, la enfermedad grave de carácter crónico, la 

condena por delito doloso a más de dos años de pena privativa de la libertad o 

el ocultamiento de la esterilización o del divorcio. La acción puede ser 

ejercitada sólo por el cónyuge perjudicado, dentro del plazo de dos años de 

celebrado. 

6. De quien lo contrae bajo amenaza de un mal grave e inminente, capaz de 

producir en el amenazado un estado de temor, sin el cual no lo hubiera 

contraído. El juez apreciará las circunstancias, sobre todo si la amenaza 

hubiera sido dirigida contra terceras personas. La acción corresponde al 

cónyuge perjudicado y sólo puede ser interpuesta dentro del plazo de dos años 

de celebrado. El simple temor reverencial no anula el matrimonio. 

7. De quien adolece de impotencia absoluta al tiempo de celebrarlo. La acción 

corresponde a ambos cónyuges y está expedita en tanto subsista la 

impotencia. No procede la anulación si ninguno de los cónyuges puede realizar 

la cópula sexual. 

8. De quien, de buena fe, lo celebra ante funcionario incompetente, sin perjuicio 

de la responsabilidad administrativa, civil o penal de dicho funcionario. La 

acción corresponde únicamente al cónyuge o cónyuges de buena fe y debe 

interponerse dentro de los seis meses siguientes a la celebración del 

matrimonio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140, 201, 202, 203, 205, 208, 209, 214 al 217, 221, 241,242 inc.7), 

248,259 al 263,268,278,280,333 inc.6), 363 inc.4); CPC: Art. 749; CP: Art. 152; 

CNA: Art. 113,114; LOMP: Art. 85, Ley 26497: Art. 44; D. S. 015-98-PCM: Art. 3 

inc. f). 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «... Nuestra legislación recoge la teoría de la invalidez del matrimonio, la 

misma que no debe confundirse con la teoría del acto jurídico (nulidad y 

anulabílidad de los actos jurídicos), en virtud de la tesis de especialidad 

también acogida por nuestro ordenamiento jurídico, según la cual el régimen 

de invalidez del matrimonio es distinto a la regulación adoptada para el acto 

jurídico en general, toda vez que encuentra su fundamento en que si bien el 

matrimonio puede ser considerado un acto jurídico, sin embargo, es de 

naturaleza tan trascendental para el orden social que requiere de normas 

especiales que regulen dicha Invalidez, ya que ésta puede acarrear la 

disolución de la familia, célula fundamental de la sociedad, por lo que resulta 

muy distinto invalidar un acto que sólo produce consecuencias patrimoniales 

que anular una Institución como el matrimonio que tiene también 

consecuencias pero de orden familiar; en tal sentido, dicha invalidez se 

fundamenta en motivos determinados. Estos motivos o causas las encontramos 

previstas en los artículos 274 y 277 del Código sustantivo, que recoge las 

causales de invalidez del matrimonio...»  

CAS. N° 3001-2003 Moquegua, El Peruano, 30-05-2005, p. 14152. 

 

Art. 278 .- Carácter personal de las acciones de nulidad y anulabilidad 

La acción a que se contraen los artículos 274°, incisos 1, 2 y 3, y 277° no se 

trasmite a los he-rederos, pero éstos pueden continuar la iniciada por el causante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 221,660, 274, 276,277, 279; LOMP: Art. 85, 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La demanda de nulidad de matrimonio es una acción personalísima y que 

inclusive no es transmisible a los herederos, salvo que el causante haya 

iniciado la acción...».  

CAS. N° 826-2006 Lima, El Peruano, 31-05-2007, p. 19573-19574. 

 

Art. 279.- Acción de nulidad de los herederos  

La acción de nulidad que corresponde al cónyuge en los demás casos del artículo 

274° tampoco se trasmite a sus herederos, quienes pueden continuar la iniciada 

por su causante. Sin embargo, esto no afecta el derecho de accionar que dichos 

herederos tienen por sí mismos como legítimos interesados en la nulidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 274 Inc. 4) al 9), 278. 

Art. 280 .- Acción de invalidez por representación 



La invalidez del matrimonio puede ser demandada por apoderado si está facultado 

expresamente y por escritura pública, bajo sanción de nulidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 114,145, 155, 1790,1793, 2036, 2037; CPC: Art. 72. 

 

Art. 281.- Trámite de la invalidez de matrimonio 

La pretensión de invalidez del matrimonio se tramita como proceso de 

conocimiento, y le son aplicables, en cuanto sean pertinentes, las disposiciones 

establecidas para los procesos de separación de cuerpos o divorcio por causal.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 332 y ss., 348 y ss., 354; CPC: Art. 475,480; 

 

Art. 282.- Patria potestad por invalidez del matrimonio 

Al declarar la invalidez del matrimonio, el juez determina lo concerniente al 

ejercicio de la patria potestad, sujetándose a lo establecido para el divorcio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 340, 345, 355, 420, 2081; CNA: Art. 74 y ss. 

 

Art. 283.- Indemnización por invalidez del matrimonio 

Son aplicables a la invalidez del matrimonio las disposiciones establecidas para el 

caso del divorcio en lo que se refiere a la indemnización de daños y perjuicios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II, 351, 1984. 

 

Art. 284.- Efectos del matrimonio invalidado  

El matrimonio invalidado produce efectos civiles respecto de los cónyuges e hijos 

si se contrajo de buena fe, como si fuese un matrimonio válido disuelto por 

divorcio. 

Si hubo mala fe en uno de los cónyuges, el matrimonio no produce efectos en su 

favor, pero sí respecto del otro y de los hijos. El error de derecho no perjudica la 

buena fe. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 202 inc. 3), 213, 321 Inc. 2), 269, 285. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «El artículo 284° del Código Civil establece que el matrimonio invalidado 

produce efectos civiles respecto de los cónyuges e hijos si se contrajo de 

buena fe, como si fuese un matrimonio válido disuelto por divorcio; de lo antes 

expuesto, se colige que, al haber sido celebrado de buena fe, el matrimonio 

contraído por la demandada, éste produce los efectos de un matrimonio válido 

disuelto por divorcio y por ende no puede heredar a su cónyuge fallecido, en 

estricta aplicación del artículo 353° del Código Sustantivo que dispone que los 

cónyuges divorciados no tienen derecho a heredar entre si”. 

CAS. N° 3775-2000 Arequipa, El Peruano, 02-09-2002, p. 9170. 

2. «En el supuesto previsto en el Artículo 284° del Código Civil, sobre los efectos 

civiles del matrimonio si se contrajo de buena fe, debe tenerse presente que 

algún sector de la doctrina sostiene que la buena fe se presume mientras no se 

pruebe lo contrario, porque no se puede preatribuir a los particulares la 

Intención de violar la ley o los derechos ajenos; argumento que cobra mayor 

fuerza si se tiene en cuenta que la prueba de la buena fe es muy difícil, por 

tratarse de un orden íntimo y subjetivo». 

CAS. N° 2789-98 Lima, El Peruano, 12-04-1999, p. 2898. 

 

Art. 285 .- Efectos frente a terceros  

El matrimonio invalidado produce los efectos de un matrimonio válido disuelto por 

divorcio, frente a los terceros que hubieran actuado de buena fe. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 284, 319. 

 

Art. 286 .- Validez del matrimonio ilícito  

El matrimonio contraído con infracción del artículo 243° es válido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 243. 

 

TÍTULO II 

RELACIONES PERSONALES ENTRE LOS CÓNYUGES 

 

CAPÍTULO ÚNICO  

Deberes y derechos que nacen del matrimonio 

 

Art. 287.- Obligaciones comunes frente a los hijos 

Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y 

educar a sus hijos. 

CONCORDANCIAS 



CC Art. 235, 291, 316, 342, 355,423,463, Inc. 3), 2077. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "... por el hecho del matrimonio ambos cónyuges se obligan a alimentar y 

educar a sus hijos...; cuando son dos los obligados, el pago de la pensión de 

alimentos se divide entre ambos, en cantidad proporcional a sus respectivas 

posibilidades”. 

EXP. N° 2731-96 Sala Civil de Lima, 28-05-1997, Campana Val-

derrama, Manuel M.; Derecho y Obligación Alimentaria. Lima, Jurista 

Editores, 2003, p. 403. 

2. "... corresponde al pretensor asumir su obligación alimentaria conforme a sus 

posibilidades económicas y teniéndose en cuenta que la emplazada...en su 

condición de progenitora de los alimentistas debe coadyuvar en la satisfacción 

de las necesidades de los referidos menores". 

EXP. N° 448-97 Sala Civil de Lima, 23-05-1997, CAMPANA VAL-

DERRAMA, Manuel María; Derecho y Obligación Alimentaria. Lima 

2003, p. 413. 

 

Art. 288.- Deberes recíprocos de los cónyuges  

Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 333, 349,355. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Los cónyuges se deben alimentos recíprocamente. Estos deben ser regulados 

en proporción a las necesidades de quien os pide y a las posibilidades del que 

debe darlos.  

Ejecutoria Suprema. 14-02-1990 (Anales Judiciales, T. LXX-VIII, 

Lima, 1990, P. 19). 

 

Art. 289.- Deber de cohabitación  

Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez 

puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la 

vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica 

de la que depende el sostenimiento de la familia. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 6 CC Art. 36, 290,291, 332, 333 inc. 5), 347.  

 

JURISPRUDENCIA 



1. «La obligación de cohabitación conlleva a los cónyuges el hacer vida en 

común, asegurando la plena comunidad de vida conyugal, determinado como 

fin del matrimonio, salvo excepciones como que la cohabitación ponga en 

peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges, o la actividad 

económica de la que dependa el sostenimiento de la familia». 

CAS. N° 3006-2001 Lima, El Peruano, 02-05-2002, p. 8753. 

2. "El juez puede disponer la suspensión del deber de cohabitación de los 

cónyuges si pone en grave peligro la vida, la salud y el honor de cualquiera de 

los consortes y otros supuestos más. 

La ley no exige que dicha suspensión necesariamente se halle sujeta a otra 

pretensión procesal, por tanto, mal puede el juzgado ordenar ni insinuar que 

para admitir la petición, se demande el divorcio". 

EXP. N° 1361-99, 06-08-1999, LEDESMA NARVÁEZ, Marianella, 

Jurisprudencia actual, 2002, T. 5, p. 105. 

 

Art. 290.- Igualdad en el gobierno del hogar  

Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del 

hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos compete, 

igualmente, fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes 

a la economía del hogar. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 2), 6; CC: Art. 4, 36, 234, 292,300, 313. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El domicilio conyugal se constituye de común acuerdo entre el marido y 

mujer, mediante la objetiva residencia habitual en un determinado lugar. Si las 

partes en litigio han señalado su domicilio en el predio de uno de sus padres, 

el mismo debe reputarse como su domicilio conyugal, ya que no hay 

prohibición legal para que bajo un mismo techo habiten más de una familia y 

fijen en el mismo su domicilio conyugal». CAS. N° 2862-99 Cajamarca, El 

Peruana, 04-07-2000, p. 5526. 

 

Art. 291.- Obligación de sostener a la familia  

Si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado 

de los hijos, la obligación de sostener a la familia recae sobre el otro, sin perjuicio 

de la ayuda y colaboración que ambos cónyuges se deben en uno y otro campo. 

Cesa la obligación de uno de los cónyuges de alimentar al otro cuando éste 

abandona la casa conyugal sin justa causa y rehúsa volver a ella. En este caso el 

juez puede, según las circunstancias, ordenar el embargo parcial de las rentas del 



abandonante en beneficio del cónyuge inocente y de los hijos. El mandamiento de 

embargo queda sin efecto cuando lo soliciten ambos cónyuges. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 289,300, 333 inc.5), 349, 472; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. No obstante ser insuficiente la certificación policial que denuncia el abandono 

de hogar, sin la constatación pertinente; debe tenerse en cuenta el certificado 

de movimiento migratorio, donde consta que el cónyuge salió del país hace 

varios años y no registra entrada al país. Ejecutoria. 21-06-1995 (LEDESMA 

NARVAEZ, Marianella, Ejecutorias, Lima, 1995, T. 2, P. 50). 

 

Art. 292.- Representación legal de la sociedad conyugal 

La representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los 

cónyuges, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Procesal Civil. Cualquiera de 

ellos, sin embargo, puede otorgar poder al otro para que ejerza dicha 

representación de manera total o parcial. Para las necesidades ordinarias del 

hogar y actos de administración y conservación, la sociedad es representada 

indistintamente por cualquiera de los cónyuges. 

Si cualquiera de los cónyuges abusa de los derechos a que se refiere este artículo, 

el Juez de Paz Letrado puede limitárselos en todo o parte. La pretensión se 

tramita como proceso abreviado.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II, 4,146, 234, 290, 313,294; CPC: Art. 57,486; CT: Art. 91. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La facultad de administración de los bienes sociales corresponde a ambos 

cónyuges, pudiendo uno de ellos asumir la administración exclusiva cuando se 

encuentre facultado por el otro para dicha finalidad, y sólo recién, si dentro de 

la facultad de administración que se le ha concedido, efectuará actos que 

importen una disminución patrimonial o un perjuicio para el cónyuge al que 

representa, se configurará la causal de abuso de facultades». 

CAS. N° 2148-2001 Cajamarca, El Peruano, 02-02-2002. p. 8344. 

2. «... Conforme lo establece el artículo 292 del Código Civil, la sociedad conyugal 

se encuentra representada por los dos cónyuges, la misma que además debe 

ser ejercida de manera conjunta; atendiendo a ello, el artículo 315 del Código 

en mención establece que, para disponer o gravar un bien social se requiere 

de la intervención de ambos cónyuges; supuesto que no descarta la posibilidad 

que uno de ellos pueda otorgar poder al otro, posibilidad legal que se 



encuentra recogida tanto en el artículo 315 como en el artículo 292 del Código 

glosado, lo cual lleva a concluir que, la presencia de ambos cónyuges en un 

acto de disposición o gravamen [de bienes sociales], no supone un requisito de 

validez del acto jurídico, sino supone una adecuada legitimidad para 

contratar...».  

CAS. N° 111-2006 Lambayeque, El Peruano, 31-01-2007, pp. 18610-

18611. 

3. «... El artículo 292 del Código Civil regula la representación de la sociedad 

conyugal, dentro de la cual si bien los bienes sociales constituyen un 

patrimonio autónomo en el cual ni el cónyuge ni la cónyuge tienen alícuotas 

como en el caso de la copropiedad, ello no significa en forma absoluta que un 

bien social no pueda responder por las obligaciones asumidas por uno sólo 

[sic] de los cónyuges, como así puede desprenderse de los artículos 307 y 308 

del Código Sustantivo, de los que puede inferirse que los bienes sociales si han 

de responder [sic -léase si han de responder-j cuando la deuda haya sido 

contraída en beneficio o provecho del hogar conyugal o de la familia. [...] Que 

como puede observarse el hecho de que una deuda no haya sido asumida por 

la sociedad conyugal no significa que los bienes sociales necesariamente no 

deban responder por las deudas de uno de los cónyuges y menos implica que 

no pueda afectarse por su acreedor en garantía de su pago, pues en la 

sociedad conyugal el régimen de la sociedad de gananciales puede ser 

sustituido por el de separación de patrimonio [sic] de acuerdo a los artículos 

296 y 329 del Código Civil, y en ese sentido debe considerarse que si bien cada 

cónyuge no es propietario de una cuota ideal, no puede negarse que tienen un 

derecho expectaticio en caso de la liquidación de la sociedad conyugal, de 

modo que los bienes sociales pueden ser afectados por sus deudas...».  

CAS. N° 159-2005 Junín, El Peruano, 04-07-2006, pp. 16510-16511. 

 

Art. 293.- Libertad de trabajo de los cónyuges  

Cada cónyuge puede ejercer cualquier profesión o industria permitidos por la ley, 

así como efectuar cualquier trabajo fuera del hogar, con el asentimiento expreso o 

tácito del otro. Si éste lo negare, el juez puede autorizarlo, si lo justifica el interés 

de la familia. (") 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc.15); CC: Art. 291,300; CPC: Art. 546 y ss., 5ta D.F. 

 

Art. 294.- Representación de la sociedad conyugal 

Uno de los cónyuges asume la dirección y representación de la sociedad: 

1. Si el otro está impedido por interdicción u otra causa. 

2. Si se ignora el paradero del otro o éste se encuentra en lugar remoto.  



3. Si el otro ha abandonado el hogar. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art. 44 inc.8), 49,314, 333 inc.5), 597; 

 

TÍTULO III 

RÉGIMEN PATRIMONIAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

Disposiciones generales 

 

Art. 295.- Elección y formalidades del régimen patrimonial 

Antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar 

libremente por el régimen de sociedad de gananciales o por el de separación de 

patrimonios, el cual comenzará a regir al celebrarse el casamiento. Si los futuros 

cónyuges optan por el régimen de separación de patrimonios, deben otorgar 

escritura pública, bajo sanción de nulidad. Para que surta efecto debe inscribirse 

en el registra personal. 

A falta de escritura pública se presume que los interesados han optado por el 

régimen de sociedad de gananciales. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art. 144, 301 y ss. 327 y ss., 329, 2030 inc.7), 2078; CPC: Art. 57,573. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La sociedad de gananciales se encuentra conformada por el conjunto de 

bienes sociales y bienes propios de cada cónyuge, constituyéndose en un 

mecanismo de regulación de dicho patrimonio». 

CAS. N° 145-20001 Huánuco, El Peruano, 01-10-2002, p. 8832. 

2. «En defecto de escritura pública mediante la cual conste que los cónyuges han 

optado por un régimen de separación de bienes, debe presumirse que éstos 

han optado por el de sociedad de gananciales, derivándose de ello una paridad 

de derechos frente a los bienes adquiridos bajo su vigencia». CAS. N° 158-

2000 San Martin, El Peruano, 30-10-2000, p. 6369. 

3. «Conforme al Artículo 295° del Código Civil a falta de declaración distinta en 

escritura pública, se presume que los cónyuges optaron por el régimen de la 

sociedad de gananciales, y al ter-minar su vigencia se procede necesariamente 

a su liquidación».  

CAS. N° 528-2000 Arequipa, El Peruano, 17-09-2000, p. 6277. 

 

Art. 296 .- Representación de la sociedad conyugal 



Durante el matrimonio, los cónyuges pueden sustituir un régimen por el otro. Para 

la validez del convenio son necesarios el otorgamiento de escritura pública y la 

inscripción en el registro personal. El nuevo régimen tiene vigencia desde la fecha 

de su inscripción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art. 144, 297, 330, 2030 inc.7), Ley 26497: Art 44 inc. j) D.S. 015-98-PCM: 

Art. 3 inc. r). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El artículo 296° del Código Civil regula el régimen patrimonial después de 

celebrado el matrimonio, optando los cónyuges por la sustitución voluntaria del 

régimen patrimonial, para lo cual se requiere la escritura pública para su 

validez, pero no sanciona con nulidad su inobservancia, por lo que debe 

concluirse que se trata de una forma ad probationem y que las partes pueden 

compelerse reciprocamente a llenarla».  

CAS N° 1345-98 Lima, El Peruano, 20-01-1999, R 2504. 

2. "No puede hacerse responsable a un tercero de una obligación que no le 

corresponde, por lo cual no procede la ampliación del embargo cuando el 

inmueble ya no era de propiedad del deudor". 

CAS. N° 2165-2003 Lima, 28-02-2005, Diálogo con la Jurisprudencia, 

Año 10, N° 78, Gacela Jurídica, p. 139. 

 

Art. 297 .- Sustitución del régimen por decisión judicial 

En el caso de hallarse en vigencia el régimen de sociedad de gananciales, 

cualquiera de los cónyuges puede recurrir al juez para que dicho régimen se 

sustituya por el de separación, en los casos a que se refiere el artículo 329°.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art II, 306,309,329,2030 inc.7); CPC Art. 486 y ss.; Ley 26497; Art. 44 Inc. j) 

D. S. 015-98-PCM: Art. 3 inc. r); 

 

Art. 298 .- Liquidación del régimen patrimonial  

Al terminar la vigencia de un régimen patrimonial se procederá necesariamente a 

su liquidación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 320 al 323; 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «La sociedad de gananciales se encuentra conformada por el conjunto de 

bienes sociales y bienes propios de cada cónyuge, constituyéndose en un 

mecanismo de regulación de dicho patrimonio». 

CAS. N° 145-2001 Huánuco, El Peruano, 31-05-2002, p. 8832. 

 

Art. 299.- Bienes comprendidos en el régimen  

El régimen patrimonial comprende tanto los bienes que los cónyuges tenían antes 

de entrar aquél en vigor como los adquiridos por cualquier título durante su 

vigencia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 291, 293, 295,301, 305, 311,423. 

 

Art. 300.- Obligación común de sostener el hogar conyugal 

Cualquiera que sea el régimen en vigor, ambos cónyuges están obligados a 

contribuir al sostenimiento del hogar según sus respectivas posibilidades y rentas. 

En caso necesario, el juez reglará la contribución de cada uno.  

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 287, 291, 293, 305, 423, 473; CPC: Art. 546 y ss„ 5ta D.F. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Sociedad de gananciales 

 

Art. 301.- Bienes de la sociedad de gananciales 

En el régimen de sociedad de gananciales puede haber bienes propios de cada 

cónyuge y bienes de la sociedad. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 5; CC; Art. 299, 302,310, 311,2078; CPC: Art. 573. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Es preciso acotar que se consideran bienes sociales aquellos que los cónyuges 

adquieren por su trabajo, industria o profesión, asi como los frutos y productos 

provenientes de todos los bienes propios y sociales, y las rentas de los 

derechos de autor e Inventor. Los bienes propios o personales son aquellos 

que el cónyuge aporta al iniciarse el régimen de sociedad de gananciales; los 

que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso, cuando la 

causa de adquisición ha precedido a aquélla; los que adquiera durante la 

vigencia del régimen a título gratuito; la Indemnización por accidentes o por 

seguros de vida, de daños personales o de enfermedades, deducidas las 



primas pagadas con bienes de la sociedad; los derechos de autor e inventor; 

los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o trabajo, salvo 

que sean accesorios de una empresa que no tenga la calidad de bien propio; 

las acciones y las participaciones de sociedades que se distribuyan 

gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimonio social, cuando 

esas acciones o participaciones sean bien propio; la renta vitalicia a título 

gratuito y la convenida a titulo oneroso cuando la contraprestación constituye 

bien propio; y, los vestidos y objetos de uso personal, asi como los diplomas, 

condecoraciones, correspondencia y recuerdos de familia. 

CAS. N° 3691-2012 Cusco, El Peruano, 28-02-2014, F. 3, p. 48775. 

2. Varsl Rospigliosi señala que "Ante la duda en la calificación de un bien como 

propio o social opera la presunción legal de sociabilidad o ganancialidad de los 

bienes, denominada presunción mundana. La sociedad conyugal es la titular de 

los bienes sociales bajo un régimen de propio en mano común. La propiedad 

de los cónyuges respecto de los bienes sociales no se encuentra representada 

en una parte alícuota o cuota como ocurre en el régimen denominado en 

nuestro medio de copropiedad. La titularidad de los bienes sociales 

corresponde a la sociedad conyugal. Los cónyuges no van a poder ver 

concentrado el porcentaje de titularidad que les corresponde respecto de los 

bienes sociales hasta que se extinga el régimen y se proceda a su liquidación". 

CAS. Nº 3691-2012 Cusco, El Peruano, 28-02-2014, F. 4, p. 48775. 

3. La sociedad de gananciales es uno de los dos regímenes patrimoniales que 

contempla nuestra codificación civil para el desarrollo del matrimonio, en virtud 

del cual pueden existir dos tipos de bienes: los bienes propios de cada cónyuge 

y los bienes sociales, de conformidad con el articulo 301 del 

Código Civil; régimen patrimonial éste que fenece en virtud a diversas 

causales. 

CAS. N° 4040-2012 Arequipa, El Peruano, 02-01-2014, C. 61o, p. 

47651. 

4. «... La naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales es la de un patrimonio 

autónomo e Indivisible que goza de garantía Institucional, Integrado por un 

universo de bienes, en el que no existen cuotas Ideales las cuales son propias 

al Instituto jurídico de co-propiedad o condominio...». CAS. N° 3928-2006 

Lima, El Peruano, 03-01-2008, pp. 21400-21401. 

 

Art. 302 .- Bienes propios 

Son bienes propios de cada cónyuge: 

1. Los que aporte al iniciarse el régimen de sociedad de gananciales. 

2. Los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso, 

cuando la causa de adquisición ha precedido a aquélla. 

3. Los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito. 



4. La indemnización por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o 

de enfermedades, deducidas las primas pagadas con bienes de la sociedad. 

5. Los derechos de autor e inventor. 

6. Los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o trabajo, 

salvo que sean accesorios de una empresa que no tenga la calidad de bien 

propio. 

7. Las acciones y las participaciones de sociedades que se distribuyan 

gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimonio social, cuando 

esas acciones o participaciones sean bien propio. 

8. La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso cuando la 

contraprestación constituye bien propio. 

9. Los vestidos y objetos de uso personal, así como los diplomas, 

condecoraciones, correspondencia y recuerdos de familia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 18, 299, 310, 311, 493, 660, 756,1621,1923,1924; D. Leg. 822: Art. 17. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El inmueble sub-judice fue adquirido por el demandado [...] antes de 

contraer matrimonio con la adora y [...] el hecho de que el mencionado bien lo 

haya aportado al matrimonio [...] no lo convierte en común...». CAS. N° 4334-

2006 Apurimac, El Peruano, 01-04-2008, pp. 21956-21957. 

 

Art. 303.- Administración de bienes propios  

Cada cónyuge conserva la libre administración de sus bienes propios y puede 

disponer de ellos o gravarlos. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 306; C.Co: Art. 10. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La comunidad social de gananciales puede estar integrada por los bienes 

propios de cada cónyuge y los bienes de la sociedad conyugal. Que es 

importante determinar si como excepción alguien adquiere a título gratuito un 

bien durante la vigencia del matrimonio este se considera como bien propio, 

teniendo la facultad de disponer de él o gravarlo conforme señala el Artículo 

303° del Código Civil».  

CAS. N° 1304-98 Lambayeque, El Peruano, 01-09-2000, p. 6208. 

 

Art. 304.- Renuncia a herencia, legado o donación 



Ninguno de los cónyuges puede renunciar a una herencia o legado o dejar de 

aceptar una donación sin el consentimiento del otro. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 310, 674, 677, 773. 

 

Art. 305 .- Administración de los bienes de otro cónyuge 

Si uno de los cónyuges no contribuye con los frutos o productos de sus bienes 

propios al sostenimiento del hogar, el otro puede pedir que pasen a su 

administración, en todo o en parte. En este caso, está obligado a constituir 

hipoteca y, si carece de bienes propios, otra garantía, si es posible, según el 

prudente arbitrio del Juez, por el valor de los bienes que reciba. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 300, 1121; CPC: Art. 546 y ss., 5ta D.F. 

 

Art. 306.- Atribución del cónyuge administrador  

Cuando uno de los cónyuges permite que sus bienes propios sean administrados 

en todo o en parte por el otro, no tiene éste sino las facultades inherentes a la 

mera administración y queda obligado a devolverlos en cualquier momento a 

requerimiento del propietario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art. 303. 

 

Art. 307 .- Deudas anteriores al régimen de gananciales  

Las deudas de cada cónyuge anteriores a la agencia del régimen de gananciales 

son pagadas con sus bienes propios, a menos que hayan sido extraídas en 

beneficio del futuro hogar, en cuyo caso se pagan con bienes sociales a falta de 

bienes propios del deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art. 302,310; C.Co: Art. 10. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El articulo 292 del Código Civil regula la representación de la sociedad 

conyugal, dentro de la cual si bien los bienes sociales constituyen un 

patrimonio autónomo en el cual ni el cónyuge ni la cónyuge tienen alícuotas 

como en el caso de la copropiedad, ello no significa en forma absoluta que un 

bien social no pueda responder por las obligaciones asumidas por uno sólo 

[sic] de los cónyuges, como así puede desprenderse de los artículos 307 y 308 



del Código Sustantivo, de los que puede inferirse que los bienes sociales si han 

de responder [sic -léase sí han de responder-] cuando la deuda haya sido 

contraída en beneficio o provecho del hogar conyugal o de la familia. [...] Que 

como puede observarse el hecho de que una deuda no haya sido asumida por 

la sociedad conyugal no significa que los bienes sociales necesariamente no 

deban responder por las deudas de uno de los cónyuges y menos implica que 

no pueda afectarse por su acreedor en garantía de su pago, pues en la 

sociedad conyugal el régimen de la sociedad de gananciales puede ser 

sustituido por el de separación de patrimonio [sic] de acuerdo a los artículos 

296 y 329 del Código Civil, y en ese sentido debe considerarse que si bien cada 

cónyuge no es propietario de una cuota ideal, no puede negarse que tienen un 

derecho expectaticío en caso de la liquidación de la sociedad conyugal, de 

modo que los bienes sociales pueden ser afectados por sus deudas...».  

CAS. N° 159-2005 Junín, El Peruano, 04-07-2006, pp. 16510-16511. 

 

Art. 308.- Deudas personales del otro cónyuge  

Los bienes propios de uno de los cónyuges, no responden de las deudas 

personales del otro, a menos que se pruebe que se contrajeron en provecho de la 

familia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 302, 322. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo 292 del Código Civil regula la representación de la sociedad 

conyugal, dentro de la cual si bien los bienes sociales constituyen un 

patrimonio autónomo en el cual ni el cónyuge ni la cónyuge tienen alícuotas 

como en el caso de la copropiedad, ello no significa en forma absoluta que un 

bien social no pueda responder por las obligaciones asumidas por uno sólo 

[sic] de los cónyuges, como asi puede desprenderse de los artículos 307 y 308 

del Código Sustantivo, de los que puede inferirse que los bienes sociales si han 

de responder [sic -léase sí han de responder-] cuando la deuda haya sido 

contraída en beneficio o provecho del hogar conyugal o de la familia. [...] Que 

como puede observarse el hecho de que una deuda no haya sido asumida por 

la sociedad conyugal no significa que los bienes sociales necesariamente no 

deban responder por las deudas de uno de los cónyuges y menos implica que 

no pueda afectarse por su acreedor en garantía de su pago, pues en la 

sociedad conyugal el régimen de la sociedad de gananciales puede ser 

sustituido por el de separación de patrimonio [sic] de acuerdo a los artículos 

296 y 329 del Código Civil, y en ese sentido debe considerarse que si bien cada 

cónyuge no es propietario de una cuota ideal, no puede negarse que tienen un 



derecho expectaticío en caso de la liquidación de la sociedad conyugal, de 

modo que los bienes sociales pueden ser afectados por sus deudas...». 

CAS. N° 159-2005 Junín, El Peruano, 04-07-2006, pp. 16510-16511. 

2. «Al constituir la sociedad de gananciales un patrimonio autónomo, éste sólo 

responderá por obligaciones asumidas por ésta y no por obligaciones asumidas 

personalmente por cada uno de los cónyuges, salvo que el objeto de la 

obligación hubiese tenido como beneficiario a dicha sociedad». 

CAS. N° 3109-98 Cusco - Madre de Dios, El Peruano, 27-09-1999, p. 

3582. 

   

Art. 309.- Responsabilidad extra contractual de un cónyuge  

La responsabilidad extracontractual de un cónyuge no perjudica al otro en sus 

bienes propios ni en la parte de los de la sociedad que le corresponderían en caso 

de liquidación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 322,1969 y ss. 

 

Art. 310.- Bienes sociales  

Son bienes sociales todos los no comprendidos en el artículo 302°, incluso los que 

cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así 

como los frutos y productos de todos los bienes propios y de la sociedad y las 

rentas de los derechos de autor e inventor. También tienen la calidad de bienes 

sociales los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno 

de los cónyuges, abonándose a éste el valor del suelo al momento del reembolso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 302,917,941,944; CPC: Art. 65. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. [...] Se advierte que los aires del inmueble fueron transferidos por anticipo de 

legítima al actor, por lo que constituyen bien propio; pero que la edificación 

existente en ellos fue levantada con recursos de la sociedad conyugal, por lo 

que constituye un bien social, conforme se acredita con las instrumentales 

[...], máxime si las deudas contraídas con [un] Banco [...], han sido cubiertas 

en su totalidad por el demandante [...], declaración [de un testigo], quien 

señala vivir en el primer piso del inmueble y que era cuestión de la sociedad 

conyugal la construcción del inmueble pues solo se le dio los aires; por su 

parte la [cónyuge] demandada [reconviene y] señala que construyó con [su 

cónyuge] y que los préstamos hipotecarios los pagó ella por descuentos por 

planilla; por su parte el demandante señala, que cuando contrajo matrimonio 



con la demandada la construcción no existía pero que el proyecto ya estaba 

listo para construir, es decir la construcción del segundo piso del bien se 

realizó durante la vigencia de la sociedad de gananciales. [...] 4. Sentencia de 

segunda instancia. [...] [La] Corte Superior de Justicia de Lima [...] revocó la 

apelada en el extremo que declara patrimonio de la sociedad conyugal la 

construcción realizada sobre los aires [...], y reformándola declara 

improcedente esta pretensión. [Sostiene que] cuando se efectuó la 

transferencia de la propiedad [mediante anticipación de legítima], ya se 

encontraba la edificación terminada, según se desprende del informe de 

valoración [anterior], que establece que el primer piso del bien tiene una 

antigüedad estimada de 23 años, mientras que el segundo piso una 

antigüedad aproximada de 11 años. Por tanto, se encuentra acreditado que las 

construcciones que se realizaron sobre los aires del bien se consolidaron 

cuando el bien pertenecía a los padres del demandante, esto es, cuando 

todavía no había efectuado la transferencia. [...]. 

CAS. N° 38-2016-Lima, (S.CP), Pub. El peruano 30/01/2017, p. 

87554, Fjs.3 al 5. 

2. Sexto: (...) [La] Sala de mérito ha aplicado para resolver la presente litis el 

artículo 310 del Código Civil, sin analizar la alegación de la recurrente respecto 

a la causa de adquisición del inmueble materia de la demanda, que habría 

precedido al matrimonio, a efectos de aplicar el articulo citado de manera 

debida, así como el articulo 302 inciso 2 del Código Civil que establece, que 

son bienes propios de cada cónyuge -entre otros-: "Los que adquiera durante 

la vigencia de dicho régimen a título oneroso, cuando la causa de adquisición 

ha precedido a aquélla.", estando a que se observa de la minuta de 

independización y transferencia del predio en controversia, (...) que la entidad 

transferente declara que el predio se entrega a favor de la actora en 

compensación por sus vacaciones dejadas de pagar, reserva por cultivo por 

pagar y compensación por tiempo de servicios, esto es, derechos laborales que 

habrían sido adquiridos antes de la celebración del matrimonio. CAS. N° 8514-

2014-Huaura, (S.D.C Y S.P), Pub. El peruano 31/10/2016, p. 84395, Fj. 6. 

 

Art. 311.- Reglas para calificación de los bienes  

Para la calificación de los bienes, rigen las reglas siguientes: 

1. Todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario. 

2. Los bienes sustituidos o subrogados a otros se reputan de la misma condición 

de los que sustituyeron o subrogaron. 

3. Si vendidos algunos bienes, cuyo precio no consta haberse invertido, se 

compran después otros equivalentes, se presumen, mientras no se pruebe lo 

contrario, que la adquisición posterior es hecha con el producto de la 

enajenación anterior. 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 302, 310. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Si bien la presunción establecida en el numeral 1 del articulo 311 del Código 

Civil es una de carácter iuris tantum, que produce una regla general de 

presunción de ganancialidad, para contravenirla y reputar el bien como 

privativo, no es suficiente acreditar que se ha hecho la adquisición a nombre 

de uno de los conyugues sino que se ha hecho a costa de caudal privativo. 

CAS N° 3945-2015, Cusco. 27/09/2016. (S.CP) 

2. «Para acreditar la calidad de un bien social, adquirido durante la vigencia de la 

unión de hecho, no basta la afirmación de las partes involucradas sino que 

resulta imprescindible la actuación de pruebas suficientes que acrediten la 

naturaleza del bien dentro del proceso judicial que para dicho efecto se 

promueva».  

SUNARP. Resolución del Tribunal Registral 290-2006-SUNARP-TR-L, 

Lima, 03-08-2006. 

 

Art. 312.- Prohibición de contratos entre cónyuges  

Los cónyuges no pueden celebrar contratos entre sí respecto de los bienes de la 

sociedad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 327 al 331,1354,1355,1356. 

 

Art. 313.- Administración del patrimonio social  

Corresponde a ambos cónyuges la administración del patrimonio social. Sin 

embargo, cualquiera de ellos puede facultar al otro para que asuma 

exclusivamente dicha administración respecto de todos o de algunos de los 

bienes. En este caso, el cónyuge administrador indemnizará al otro por los daños y 

perjuicios que sufra a consecuencia de actos dolosos o culposos. 

  

CONCORDANCIAS 

CC Art. 290,292,303, 306, 314. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La facultad de administración de los bienes sociales corresponde a ambos 

cónyuges, pudiendo uno de ellos asumir a administración exclusiva cuando se 

encuentre facultado por el otro para dicha finalidad, y sólo recién, si dentro de 

a facultad de administración que se le ha concedido, efectuará actos que 



importen una disminución patrimonial o un perjuicio para el cónyuge al que 

representa, se configurará a causal de abuso de facultades». 

CAS. N° 2148-2001 Cajamarca, El Peruano, 02-02-2002, p. 8344. 

2. «Por dolo debe entenderse el accionar deliberado de uno de los cónyuges en 

perjuicio del otro, lo que puede traslucirse entre otros, en el aprovechamiento 

de los bienes sociales que se encuentran a su disposición para su propio 

beneficio; del mismo modo, por culpa debe entenderse aquel accionar 

negligente en la que el elemento común al Igual al dolo, es el perjuicio que se 

causa al otro cónyuge, derivado de una conducta negligente, como puede ser 

la dilapidación de los bienes sociales»  

CAS. N° 2148-2001 Cajamarca, El Peruano, 02-02-2002, p. 8344. 

3. «La sociedad de gananciales se encuentra conformada por el conjunto de 

bienes sociales y bienes propios de cada cónyuge, constituyéndose en un 

mecanismo de regulación de dicho patrimonio». 

CAS. N° 145-2001 Huánuco, El Peruano, 31-05-2002, p. 8832. 

 

Art. 314 .- Administración de los bienes sociales y propios por otro 

cónyuge  

La administración de los bienes de la sociedad y de los propios de uno de los 

cónyuges corresponde al otro en los casos del artículo 294°, incisos 1 y 2. Si uno 

de los cónyuges ha abandonado el hogar, corresponde al otro la administración de 

los bienes sociales. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 294, 302, 310, 333 inc.5), 589, 597; 

 

Art. 315.- Disposición de los bienes sociales  

Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del 

marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene 

poder especial del otro. Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para los actos 

de adquisición de bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados por 

cualquiera de los cónyuges. Tampoco rige en los casos considerados en las leyes 

especiales. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 290, 292, 327 al 331; LBS: Art. 227. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El supuesto de autos, esto es, la disposición de bienes sociales sin la 

Intervención de uno de los cónyuges, es uno de ineficacia y no de nulidad del 

acto jurídico, ello en virtud, que posee los elementos esenciales y presupuestos 



de validez, pero que no llega a producir sus efectos (o solo algunos de ellos) 

por falta de algún requisito de eficacia. 

CAS. N° 381-2015 Lima Norte, El Peruano, 30-05-2016, F. 4to, p. 

77904. 

2. El acto jurídico cuestionado consistente en el contrato privado de compraventa 

de fecha dieciséis de mayo de dos mil, deviene en nulo por la falta de 

intervención de la demandante en su celebración, pues el inmueble objeto de 

transferencia se trata de un bien social que solo podía ser enajenado con la 

intervención de ambos cónyuges, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 315 del Código Civil. 

CAS. N° 835-2014 Lima Norle, El Peruano, 30-09-2015, p. 67580. 

3. Este Supremo Tribunal advierte que la recurrente ha denunciado la causal de 

infracción normativa material señalando que la correcta interpretación del 

artículo 315 del Código Civil está referida a que es nulo el acto de disposición 

de bienes sociales efectuado por uno solo de los cónyuges; y en el caso de 

autos la recurrente no ha participado del acto jurídico materia de nulidad en la 

presente demanda, ergo, en el presente caso no ha existido voluntad 

exteriorizada de declarar, y por lo tanto, dicho acto jurídico no puede ser 

materia de nulidad por alguna de las causales mencionadas en el considerando 

anterior, en consecuencia, la impugnante no puede fundamentar la nulidad del 

acto jurídico por falta de manifestación de la voluntad, amparándose en el 

artículo citado. 

CAS. N° 3254-2012 Lima, El Peruano, 02-01-2014, C. 41o, p. 46815. 

4. «... Sin negar la calidad de patrimonio autónomo que detenta la sociedad 

conyugal respecto del bien materia de ineficacia, [se] estima que si es factible 

[sic- léase que sí es factible-] que el acreedor agraviado con la disminución del 

patrimonio (futuro) de su deudor pueda solicitar la Ineficacia del acto jurídico 

que celebró conjuntamente con su esposa, respecto del bien perteneciente a la 

sociedad de gananciales [...]. [...] Que, si bien es cierto la cónyuge 

demandada no es deudora concursada, sin embargo, las instancias de mérito 

han determinado que ésta no ha actuado de buena fe al realizar las [sic -léase 

la-] transferencia del bien en litis, por cuanto con ello se buscaba disminuir 

significativamente el patrimonio del deudor con el objeto de perjudicar a sus 

acreedores; en ese sentido, consideramos que la aplicación e interpretación 

literal de las normas no pueden servir de sustento para que se emitan 

sentencias materialmente Injustas, violándose abiertamente el principio del 

debido proceso, en su aspecto sustancial...». 

CAS. N° 4471-2007 Arequipa, El Peruano, 03-09-2008, pp. 22954-

22955. 

5. «... Conforme lo establece el artículo 292 del Código Civil, la sociedad conyugal 

se encuentra representada por los dos cónyuges, la misma que además debe 



ser ejercida de manera conjunta; atendiendo a ello, el artículo 315 del Código 

en mención establece que, para disponer o gravar un bien social se requiere 

de la intervención de ambos cónyuges; supuesto que no descarta la posibilidad 

que uno de ellos pueda otorgar poder al otro, posibilidad legal que se 

encuentra recogida tanto en el artículo 315 como en el artículo 292 del Código 

glosado, lo cual lleva a concluir que, la presencia de ambos cónyuges en un 

acto de disposición o gravamen [de bienes sociales], no supone un requisito de 

validez del acto jurídico, sino supone una adecuada legitimidad para 

contratar...».  

CAS. N° 111-2006 Lambayeque, El Peruano, 31-01-2007, pp. 18610-

18611. 

6. Noveno. [...] En el [presente] caso [...], no hay manifestación expresa ya que 

no figura la firma de la [esposa] demandada, ni se ha probado que la letra con 

la que se escribió el nombre de la cónyuge del demandado provenga del puño 

gráfico de la citada emplazada. Del mismo modo, tampoco hay manifestación 

tácita, ya que quien se obliga en el citado contrato es el [esposo] demando, 

quien ha afirmado que efectivamente no pagó las cuotas y está poseyendo el 

inmueble materia de contrato y uno de mayor extensión, conforme se observa 

de la audiencia de conciliación. Todo ello, además, en el contexto que el 

"contrato de promesa de venta con arras" no es lo suficientemente claro para 

de allí determinar que hubo manifestación de voluntad de la [esposa 

demandada]. Dado que es la manifestación de voluntad la que vincula a las 

partes, sin la existencia de ésta no hay acto jurídico que pueda generar 

obligaciones a la de-mandada recurrente. Décimo, [El ad quem] pretende 

extraer responsabilidad de la [esposa] demandada alegando que el bien 

adquirido por [el esposo] es un bien social, de lo que sigue que la cónyuge 

beneficiada también debe responder por los beneficios obtenidos. Tal criterio 

es equivocado, pues no tiene en cuenta que la propia demandante delimitó el 

contenido de su pretensión y estableció como causa petendi del pago de frutos 

que dejó de percibir la resolución del contrato de promesa de venta y dado 

que se ha establecido que el único obligado es el [esposo] demandado, no 

corresponde pronunciarse sobre lo que obtuvo o no la [esposa demandada]. 

CAS. N° 3001-2013-lca, (S.CP), Pub. Ef peruano 02/05/2017, p. 

91569, Fjs. 10-11. 

  

PLENO JURISDICCIONAL 

1. El Pleno acordó por MAYORISTA lo siguiente: "Es nulo. En los actos jurídicos 

en los que uno de los cónyuges dispone de bienes de la sociedad de 

gananciales sin la Intervención del otro se advierte la falta del requisito de la 

manifestación de voluntad del cónyuge preterido en la celebración del acto, 

siendo la manifestación de voluntad un elemento primordial para su validez 



(artículo 219 inciso 1° del Código Civil). El objeto del acto jurídicamente 

imposible, toda vez que la ley establece que para disponer de bienes de la 

sociedad de gananciales se necesita el consentimiento de ambos cónyuges 

(artículo 315 del Código Civil). Finalmente, el acto jurídico podría contener un 

fin ilícito, pues existiría la voluntad de engañar y perjudicar al cónyuge que no 

interviene en dicho acto jurídico.  

Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y procesal Civil Arequipa, Pub. 16-

10-2015 y 17-10-2015. 

 

Art. 316.- Cargas de la sociedad conyugal  

Son de cargo de la sociedad: 

1. El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes. 

2. Los alimentos que uno de los cónyuges esté obligado por ley a dar a otras 

personas. 

3. El importe de lo donado o prometido a los hijos comunes por ambos cónyuges. 

4. Las mejoras necesarias y las reparaciones de mera conservación o 

mantenimiento hechas en los predios propios, así como las retribuciones y 

tributos que los afecten. 

5. Las mejoras útiles y de recreo que la sociedad decida introducir en bienes 

propios de uno de los cónyuges con consentimiento de éste. 

6. Las mejoras y reparaciones realizadas en los bienes sociales, así como los 

tributos y retribuciones que los afecten. 

7. Los atrasos o réditos devengados de las obligaciones a que estuviesen afectos 

tanto los bienes propios como los sociales, cualquiera que sea la época a que 

correspondan. 

8. Las cargas que pesan sobre los usufructuarios respecto de los bienes propios 

de cada cónyuge. 

9. Los gastos que cause la administración de la sociedad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 235, 287, 300, 322, 412, 472 y ss, 869, 870, 916 y ss„ 980, 981, 

1010,1013,1621,1934. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La aceptación justificaría la posesión que ejerce la parte emplazada mientras el 

reclamante no solicite la restitución del bien pues debe entenderse que con la 

presentación de la demanda o con otro acto por el que se solicite la restitución 

y devolución del Inmueble se pone de manifiesto la voluntad del actor de 

poner fin a su proceder además las cargas de la sociedad de gananciales 

prevista en el artículo 316 del Código Civil no ha sido materia del contradictorio 

pues la controversia radica en determinar si la demandada debe desocupar y 



restituir los Inmuebles por ende dicho supuesto no justifica la posesión de los 

mismos". 

CAS. N° 3191-2013 Lima, El Peruano, 30-04-2015. 

2. Tratándose de una deuda contraída para el mantenimiento del vehículo 

materia de la tercería, el mismo que constituye un bien social, debe 

desestimarse la demanda. 

CAS. N° 1052-98 Sultana, 09-09-1998 (Revista Peruana de 

Jurisprudencia, N° 3, Trujillo, 2000, p. 38). 

 

Art. 317 .- Responsabilidad por deudas de la sociedad 

Los bienes sociales y, a falta o por insuficiencia de éstos, los propios de ambos 

cónyuges, responden a prorrata de las deudas que son de cargo de la sociedad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 307, 322,248. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo 227 de la Ley 26702, señala que 'en el establecimiento de 

cuentas corrientes por personas naturales y en las operaciones que se efectúe 

con las mismas, se presume de pleno derecho el consentimiento del cónyuge 

del titular de la cuenta'. [...] De lo expuesto, se arriba a la conclusión que, 

conforme a lo prescrito en el acotado artículo 227 de la citada Ley, es una 

presunción de pleno derecho que la referida codemandada [cónyuge] prestó su 

consentimiento para la constitución de la obligación materia de autos y por 

tanto, dicha obligación le resulta igualmente exigible en su calidad de deudora 

principal...».  

CAS. N° 109-2008 Ancash, El Peruano, 01-12-2008, p. 23363. 

 

Art. 318 .- Fin de la sociedad de gananciales  

Fenece el régimen de la sociedad de gananciales: 

1. Por invalidación del matrimonio. 

2. Por separación de cuerpos. 

3. Por divorcio. 

4. Por declaración de ausencia. 

5. Por muerte de uno de los cónyuges. 

6. Por cambio de régimen patrimonial. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 20, 30, 47, 49 y ss., 61, 274 y ss., 296, 297, 320, 331, 332 y ss, 348 y ss„ 

2030; CPC: Art. 483,573, 575. 

 



JURISPRUDENCIA 

1. Arias Schreiber, en relación al fenecimiento de la sociedad de gananciales 

refiere que esta figura tiene un doble objetivo. Por un lado, pone fin a la 

sociedad de gananciales, y por el otro, hace posible la repartición de las 

gananciales, si las hubiere, después de deducidas las cargas o deudas sociales. 

Para esto último, se crea, según agrega el autor nacional, un estado de 

indivisión en el patrimonio que facilita y concluye con la liquidación del mismo. 

En tal sentido, la sociedad de gananciales solo podrá disolverse por las 

causales taxativamente señaladas en el artículo 318 del Código Civil. 

CAS. N° 3634-2012 lea, El Peruano, 31-03-2014, C. 11va, p. 49848. 

2. «... El artículo 301 del Código Civil establece que en el régimen de sociedad de 

gananciales pueden haber bienes propios, y bienes de la sociedad, teniendo 

estos últimos el carácter de bienes sociales conforme al artículo 310 del citado 

Código; manteniendo la calidad de bienes sociales mientras no fenezca la 

sociedad de gananciales conforme a los supuestos del articulo 318 del Código 

Civil, o de que se presente un supuesto de insolvencia, o de declaración de 

inicio del procedimiento concursal ordinario de uno de los cónyuges [...]; en 

ese sentido, fenecida la sociedad de gananciales, los bienes de la sociedad 

dejarán de ser sociales, y cada cónyuge tendrá derecho al cincuenta por ciento 

de las acciones y derechos sobre los mismos al Igual como sucede en la 

copropiedad...».  

CAS. Nº 5249-2006 El Sania, El Peruano, 03-07-2007, pp. 20022-

20023. 

3. «Abona a favor de lo anteriormente expuesto, el hecho que el derecho 

espectaticio de cada cónyuge sobre los bienes de la sociedad conyugal pueda 

ser materia de embargo u otra afectación, Incluso éste ha sido un tema que, al 

no estar regulado en una norma específica de nuestro ordenamiento civil, ha 

dado lugar a que se traslade el debate a nivel doctrinario y jurisprudencial, con 

posiciones a favor y en contra, ubicándose dentro de este último a aquellos 

que sostienen que la sociedad conyugal no constituye una sociedad civil 

conformada por acciones sino un patrimonio autónomo, de allí -señalan- que 

no se pueda referir a la existencia de 'derechos y acciones' que correspondan 

individualmente a cada uno de sus integrantes. Pero así como esta posición, 

existe también una favorable, sustentada en los 'derechos expectaticios que 

corresponderían a cada cónyuge una vez liquidada la sociedad conyugal; es 

decir, lo que se afecta son derechos que pueden concretarse en el futuro (lo 

que la ley no prohíbe) y que sólo pueden ser detentados materialmente una 

vez disuelta la sociedad de gananciales. (...) siendo aquellos derechos futuros 

los que se pretende asegurar; esta ponencia adopta la posición favorable a la 

afectación de los derechos expectaticios que pudieran corresponder a uno de 

los cónyuges, sujetando su realización sólo en caso que se liquide la sociedad 



de gananciales por cualquiera de las causales contempladas en el articulo 318 

del Código Civil o en la Ley del Sistema Concursal (...) en consecuencia, sin 

negar la calidad de patrimonio autónomo que detenta la sociedad conyugal 

respecto del bien materia de ineficacia, estima que sí es factible que el 

acreedor agraviado con la disminución del patrimonio (futuro) de su deudor 

pueda solicitar la Ineficacia del acto jurídico que celebró conjuntamente con su 

esposa, respecto del bien perteneciente a la sociedad de gananciales, en 

aplicación de lo dispuesto por el artículo 19 la Ley General del Sistema 

Concursal (...) sí bien es cierto la cónyuge demandada no es deudora 

concursada, sin embargo, las instancias de mérito han determinado que ésta 

no ha actuado de buena fe al realizar las transferencia del bien en litis, por 

cuanto con ello se buscaba disminuir significativamente el patrimonio del 

deudor con el objeto de perjudicar a sus acreedores: en ese sentido, 

consideramos que la aplicación e interpretación literal de las normas no 

pueden servir de sustento para que se emitan sentencias materialmente 

injustas, violándose abiertamente el principio del debido proceso, en su 

aspecto sustancial»  

CAS. N° 4471-2007 Arequipa, El Peruano, 03-09-2008. 

 

Art. 319.- Fecha de fenecimiento de la sociedad de gananciales  

Para las relaciones entre los cónyuges se considera que el fenecimiento de la 

sociedad de gananciales se produce en la fecha de la muerte o  de la declaración 

de muerte presunta o de ausencia; en la de notificación con la demanda de 

invalidez del matrimonio, de divorcio, de separación de cuerpos o de separación 

judicial de bienes; y en la fecha de la escritura pública, cuando la separación de 

bienes se establece de común acuerdo. En los casos previstos en los incisos 5 y 12 

del artículo 333°, la sociedad de gananciales fenece desde el momento en que se 

produce la separación de hecho. 

Respecto a terceros, el régimen de sociedad de gananciales se considera fenecido 

en la fecha de la inscripción correspondiente en el registro personal.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 49, 61 al 65, 275, 296, 297, 323, 333 incs.5), 12), 334, 349, 2030 inc. 7), 

2034; CPC: Art. 483, 575. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. [...][En] el momento en que se celebró el contrato de compraventa objeto de 

impugnación, la sociedad de gananciales que existió en su momento entre [las 

partes] ya había fenecido, por efectos de la decisión definitiva adoptada en el 

proceso de divorcio [...]. En efecto, aun cuando la sentencia [...], se limitó 

exclusivamente a declarar "disuelto el vinculo del matrimonio contraído por [las 



partes]", sin pronunciarse en relación al fenecimiento de la sociedad de 

gananciales que existió entre ambos, no debe perderse de vista que, según lo 

descrito en los primeros parágrafos de esta resolución -y, específicamente para 

este caso, en atención al artículo 199 numeral 3 del Código Civil de 1936- la 

declaración del divorcio provocaba per se la extinción de aquella; por lo que, al 

momento de celebración de la compraventa objeto de nulidad el referido 

predio ya no pertenecía a la sociedad, pues ésta había fenecido. Ahora bien, al 

haber fenecido la sociedad de gananciales existente entre las partes, el bien 

inscrito [...] dejó de tener la calidad de bien social, pues la comunidad de 

bienes a la cual correspondía ya había fenecido, pasando a ser desde ese 

momento un bien sujeto a estado de copropiedad de los ex cónyuges, a la 

espera de la liquidación respectiva. Y si bien, los ex cónyuges no cumplieron 

con realizar formalmente la liquidación de la sociedad de gananciales fenecida. 

CAS. N° 870-2016-Lima Norte, (S.CP), Pub. El peruano 28/02/2017, 

p. 893555, Fjs 6-7. 

 

Art. 320 .- Inventario valorizado de los bienes sociales 

Fenecida la sociedad de gananciales, se procede de inmediato a la formación del 

inventario valorizado de todos los bienes. El inventario puede formularse en 

documento privado con firmas legalizadas, si ambos cónyuges o sus herederos 

están de acuerdo. En caso contrario, el inventario se hace judicialmente. 

No se incluye en el inventario el menaje ordinario del hogar en los casos del 

artículo 318°, incisos 4 y 5, en que corresponde al cónyuge del ausente o al 

sobreviviente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 318 incs. 4), 5), 321,322; CPC: Art. 575; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El acto con el que se inicia la liquidación del régimen de comunidad de 

gananciales consiste en el Inventario de todos los bienes, tanto de los propios 

de cada cónyuge, como de los sociales; que puede realizarse por voluntad de 

las partes o judicialmente de conformidad con el Artículo 320° del Código 

Civil». 

CAS. N° 3349-99 Cusco, El Peruano, 30-11-2000, p. 6501. 

2. En la ejecución de la sentencias de divorcio, se pueden producir 

eventualidades en la liquidación de los bienes de la sociedad de gananciales, 

debiendo considerarse en ésta liquidación los bienes enajenados con reserva 

de propiedad, bienes que han sido objetos de prescripción adquisitiva, bienes 

reivindicados, bienes resueltos, entre otros de igual naturaleza, sobre los 

mismos deben para su incorporación en el inventario de la liquidación de los 



bienes de la sociedad de gananciales; el cual servirá para establecer si es un 

bien social o un bien propio; esto está sustentado en lo que establece el 

artículo 320 del Código civil, que dispone: "Que el inventario, valorizado 

permite que la liquidación de los bienes sociales recaiga sobre la totalidad de 

los bienes antes anotados, debiendo denominarse como lo establece la 

doctrina Imperante, como bien anómalos". 

Deben ejecutarse todos los bienes de la sociedad de gananciales, pero hasta 

antes de la inscripción de la liquidación de la sociedad de gananciales, ello en 

mérito al principio pro comunitate, que tiene que ver con los bienes 

gananciales obtenidos que son sociales y tienen que compartirse por el 

principio de igualdad de conyugues. Lo que importa es que nadie se 

enriquezca ni se empobrezca, no debe existir un desequilibrio patrimonial 

después del divorcio.  

Pleno Jurisdiccional Familia, Lima Norte. 13/06/2016. 

  

Art. 321.- Bienes excluidos del menaje  

El menaje ordinario del hogar no comprende: 

1. Los vestidos y objetos de uso personal. 

2. El dinero. 

3. Los títulos valores y otros documentos de carácter patrimonial. 

4. Las joyas. 

5. Las medallas, condecoraciones, diplomas y otras distinciones. 

6. Las armas. 

7. Los instrumentos de uso profesional u ocupacional. 

8. Las colecciones científicas o artísticas. 

9. Los bienes culturales-históricos. 

10. Los libros, archivos y sus contenedores. 

11. Los vehículos motorizados. 

12. En general, los objetos que no son de uso doméstico. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 302 incs. 6), 9); 

 

Art. 322.- Liquidación de la sociedad de gananciales 

Realizado el inventario, se pagan las obligaciones sociales y las cargas y después 

se reintegra a cada cónyuge los bienes propios que quedaren. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 302, 307, 308, 309, 316,317,320, 322, 323; 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «... La participación de los cónyuges en los bienes sociales se determinará 

después de su fenecimiento [de la sociedad de gananciales] y practicado el 

proceso de liquidación en el que se pagarán las deudas y cargas de la sociedad 

si las hubiera para recién establecerse los bienes gananciales que serán 

divididos en cincuenta por ciento para cada cónyuge, por lo que antes de dicha 

liquidación no existen bienes de manera individualizada...». 

CAS. N° 575-2004 Loreto, El Peruano, 04-01-2006, pp. 15281-15282. 

2. «... Se debe determinar que los derechos y acciones que pudiera tener el 

deudor concursado sobre los bienes de la sociedad conyugal están también 

comprendidos dentro del patrimonio concursado; Al [sic] respecto, la 

posibilidad -una vez liquidada la sociedad de gananciales- de obtener una 

Identificación exacta y efectiva de los bienes que le corresponden a cada 

cónyuge constituye un derecho expectaticio, por tanto, legalmente no existe 

impedimento alguno para que dicho derecho sea considerado parte del 

patrimonio concursado...». 

CAS. N° 4471-2007 Arequipa, El Peruano, 03-09-2008, pp. 22954-

22955. 

 

Art. 323.- Gananciales 

Son gananciales los bienes remanentes después de efectuados los actos indicados 

en el artículo 322°. 

Los gananciales se dividen por mitad entre ambos cónyuges o sus respectivos 

herederos. Cuando la sociedad de gananciales ha fenecido por muerte o 

declaración de ausencia de uno 100 de los cónyuges, el otro tiene preferencia 

para la adjudicación de la casa en que habita la familia y del establecimiento 

agrícola, artesanal, industrial o comercial de carácter familiar, con la obligación de 

reintegrar el exceso de valor, si lo hubiera. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 322, 345-A, 352, 731, 732; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «En efecto se requiere primero un inventario valorizado de los bienes, luego 

pagar las obligaciones sociales y las cartas y después se reintegra a cada 

cónyuge los bienes que quedaron y sólo son gananciales los bienes 

remanentes después de pagadas las deudas de la sociedad de gananciales y 

recién dichos gananciales se dividen por mitad entre ambos cónyuges». 

CAS. N° 2818-2000 Lambayeque, El Peruano, 02-07-2001, p. 7338 

2. «No habiéndose acreditado que las partes hayan realizado el Inventario de 

bienes, hayan pagado las obligaciones sociales y las cargas y luego hayan 



reintegrado a cada cónyuge los bienes propios que quedaren, en consecuencia, 

aún no estamos frente a gananciales». 

CAS. N° 986-96 Cusco, El Peruano, 03-05-1998, p. 866. 

3. Las normas sobre copropiedad no son aplicables a los bienes sociales puesto 

que los cónyuges no son copropietarios de alícuotas ni tienen derechos hasta 

que se produzca la liquidación de la sociedad de gananciales. Por tanto, el acto 

de disposición sobre los bienes sociales no es una compraventa de bien ajeno. 

CAS. N° 3169-2001 Lima, 29-01-02 (Diálogo con la Jurisprudencia, 

N° 51, p. 140). 

4. "Los bienes de la sociedad conyugal no constituyen copropiedad de los 

referidos cónyuges, sino un patrimonio autónomo, por lo que las reglas 

aplicables a los bienes sociales no pueden confundirse con las 

correspondientes a la copropiedad, razón por la que ningún cónyuge es titular 

de acciones y derechos. La propiedad no es actual ni virtual y sólo se 

concretiza fenecida la sociedad conyugal". 

EXP. N° 3845-98,12-05-1999, LEDESMA NARVÁEZ, Marianella, 

Jurisprudencia actual, abril 2002, T. 6, p. 111. 

 

Art. 324.- Pérdida de gananciales  

En caso de separación de hecho, el cónyuge culpable pierde el derecho a 

gananciales proporcionalmente a la duración de la separación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 289,291,323,333 inc. 5), 345-A, 352. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Por el principio de conservación del contrato contenido en el artículo 224 del 

Código Civil, debe mantenerse el contenido del acto que no esté afectado de 

nulidad, y declarársele en la parte afectada dentro de los limites ex lege o ex 

voluntate siempre que el contenido del acto sea susceptible de división. 

CAS. N° 639-2015 Madre de Dios, El Peruano, 30-06-2016, p. 78795. 

2. «Para que el Artículo 324° del Código Civil sea aplicable es necesario que la 

separación de hecho se haya producido durante la vigencia de la sociedad de 

gananciales, ya que al producirse la disolución del vínculo matrimonial ya no es 

de aplicación la norma en estudio sino la contenida en el Artículo 352° del 

Código Sustantivo». 

CAS. N° 986-96 Cusco, El Peruano, 03-05-1998, p. 866. 

3. La reconvención para que se declare la pérdida de gananciales por separación 

de hecho por culpa de uno de los cónyuges y por enriquecimiento Indebido no 

resultan procedentes, cuando no guarda conexión con la demanda Interpuesta 

sobre división y partición de herencia, porque entre ésta pretensión y aquella, 



no existen elementos comunes que la hagan viable siendo del caso señalar que 

la persona reconvincente no fue demandada sino sus menores hijos y aquella 

salió a juicio en representación de éstos. La pérdida de gananciales por 

separación de hecho del cónyuge culpable que regula el Art. 324 del Código 

Civil, presupone que en el juicio correspondiente, el juez ha establecido su 

culpabilidad, porque sólo él es competente para 

CAS. N° 1032-96 Lima - Lima, 05-11-1996, FERNÁNDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCR Lima 2003, T.III p. 1341. 

 

Aft. 325.- Liquidación simultánea de varias sociedades de gananciales 

Siempre que haya de ejecutarse simultánea-mente la liquidación de gananciales 

de dos o más matrimonios contraídos sucesivamente por una misma persona, se 

admitirá, en detecto de inventarios previos a cada matrimonio, toda clase de 

pruebas para determinar los bienes de cada sociedad; y, en caso de duda, se 

dividirán los gananciales entre las diferentes sociedades, teniendo en cuenta el 

tiempo de su duración y las pruebas que se haya podido actuar acerca de los 

bienes propios de los respectivos cónyuges. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 68,243 inc. 2), 320. 

 

Art. 326 .- Uniones de hecho  

La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una 

mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir 

deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se 

sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, 

siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos. 

La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con 

cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un 

principio de prueba escrita. La unión de hecho termina por muerte, ausencia, 

mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este último caso, el juez puede conceder, 

a elección del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización 

o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de 

conformidad con el régimen de sociedad de gananciales. 

Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este 

artículo, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento 

indebido. Las uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el 

presente artículo producen, respecto de sus miembros, derechos y deberes 

sucesorios, similares a los del matrimonio, por lo que las disposiciones contenidas 

en los artículos 725,727,730,731,732,822,823,824 y 825 del Código Civil se 



aplican al integrante sobreviviente de la unión de hecho en los términos en que se 

aplicarían al cónyuge.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 5,6; CC: Art. 233,323 y ss., 345-A, 402 inc. 3), 826,1954,1955; CPC: Art. 

192,193, 229, 305; LOMP: Art. 85 inc. 4), 89. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. No se trata de equiparar la unión de hecho al matrimonio sino de elevar a 

aquella a la categoría matrimonial por su estabilidad, singularidad y con 

finalidad generacional; adquiriendo por ese estado aparente de matrimonio, 

determinados y exclusivos efectos personales y patrimoniales. 

CAS. N° 3242-2014 Junín, El Peruano 01-08-2016, C.9, R 80532 

2. La concurrencia de los siguientes elementos y requisitos característicos de la 

Unión de Hecho como posesión constante de estado; a) La cohabitación, al 

formar los convivientes un hogar de hecho, implica una comunidad de vida que 

se Instaura cuando ambos convivientes comparten un domicilio común, sin las 

cuales no se podría sostener la existencia de dicha unión; b) Notoriedad, en 

concordancia con la tesis de la apariencia del matrimonio, dicha comunidad de 

vida, c) La exclusividad y/o unión estable: de donde se diferencia a la Unión de 

Hecho de una simple relación sexual esporádica o momentánea, por la que de 

forma singular d) Ausencia de impedimentos matrimoniales, por la cual se hace 

diferencias entre unión de hecho propia o impropia cuando no existe 

Impedimento matrimonia, e) Voluntariedad, elemento Indispensable de la 

unión de hecho que se desprende de la cohabitación, exclusividad y 

permanencia. 

CAS. N° 3242-2014 Junín, Pub. El Peruano 01-08-2016, C.10, P. 

80532 y 80533 

3. Con el principio de prueba escrita que rige en exclusiva para este proceso, no 

es factible valorar declaraciones dadas por personas, vecinos o amigos que 

refieren conocer a los concubinos y la unión de hecho mantenida entre ellos, 

pues lo que se exige son pruebas concretas documentales que acrediten el 

estado convivencial durante el periodo mínimo exigido en el artículo 326 del 

Código Civil, lo cual no fuera cumplido por la demandante. 

CAS. N° 3242-2014 Junín, Pub. El Peruano 01-08-2016, C.13, P.80533 

4. La normatividad expuesta en el segundo párrafo del artículo 326 del Código 

Civil debe ser entendida con el diseño probatorio expuesto en el Código 

Procesal Civil de 1993; tal diseño supone que cualquier medio probatorio o 

sucedáneo probatorio puede "acreditar los hechos expuestos por las partes, 

producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y 

fundamentar sus decisiones" (artículos 188 y 275 del Código Procesal Civil). 



CAS. N° 363-2015 La Libertad, El Peruano, 30-05-2016, p. 78425. 

5. Si bien los efectos de una sentencia no son retroactivos, no es menos verdad 

que la declaración judicial de unión de hecho produce, respecto de sus 

miembros, una sociedad de bienes que se ajusta al régimen de las sociedades 

de gananciales (artículo 326 del Código Civil). Ello supone que tal régimen lo 

es desde el momento en que surge la unión de hecho, pues después, 

culminada la convivencia, la sociedad habría perecido. La discusión sobre los 

efectos de dicha sentencia con respecto a tercero no cabe ser discutida en la 

vía del proceso sumarísimo. 

CAS. N° 2174-2014 Amazonas, El Peruano, 02-05-2016, p. 77168. 

6. SEXTO. [...][Debe] tenerse en cuenta, que tanto el [...] Juzgado Especializado 

de Familia [...] como la [...]Corte Superior [...], han amparado la pretensión de 

la demandante declarando la existencia de una Unión de Hecho entre las 

partes desde el año 1994 hasta el 15 de noviembre de 2008 y, justamente 

para determinar la fecha de conclusión consignado por la demandante en su 

declaración ante la Autoridad Policial, en la Constatación por Abandono de 

Hogar realizada 10 de noviembre de 2008 [...], sin embargo, es necesario que 

dicho documento no solo sea valorado en el extremo en que la actora de 

forma unilateral aduce que el demandado se retiró de manera voluntaria del 

hogar el 10 de noviembre de 2008, sino por el contrario, tiene que ser 

apreciado en su integridad, puesto que se ha desconocido lo consignado por el 

efectivo policial en la parte in fine de dicha Constatación: "el suscrito tocó la 

puerta del vecino del lado Izquierdo donde fue atendido por la señora TJI (...) 

la misma que dijo conocer a su vecina [la demandante] y que ella hace 

muchos años vive sola con sus tres hijos por lo que su conviviente los ha 

abandonado". 

CAS. N° 3208-2015, (S.C.P), Pub. El peruano 30/09/2016, p. 83317, 

Fjs. 6-7. 

7. SEXTO. Que, analizada la sentencia de vista impugnada, se tiene que no ha 

sido debidamente motivada conforme lo prevé las normas antes comentadas, 

al advertirse que no existe una debida valoración de los medios probatorios 

[...], toda vez que el ad quem considera de manera muy estricta que según la 

ficha del [...] RENIEC del demandante y la demandada, que al no contener el 

mismo domicilio, no causaría convicción de la existencia de un vinculo de 

convivencia; [pues], no han tenido en cuenta que en (las partidas] de 

nacimiento de [sus dos menores hijos], ambos padres han señalado como 

domicilio [una vivienda similar] [...]. 

CAS. N° 4219-2014-La Libertad, (S.C.T), Pub. El peruano 

30/09/2016, p. 83247. 

8. SEXTO. [...], [en relación] a este argumento -la prescripción de la pretensión 

de reconocimiento de unión de hecho- es necesario recordar [lo establecido en 



los Fjs 10 y 11 de] la Casación N° 1532-2013-Lambayeque [1251] [...] 

SETIMO. [...] [El] carácter Imprescriptible de la pretensión de reconocimiento 

de unión de hecho se desprende de la relación que ésta guarda con el derecho 

humano a fundar una familia. No obstante, no debe perderse de vista que el 

especial carácter que se atribuye a esta pretensión - imprescriptible- puede 

desprenderse directamente: i) del propio reconocimiento que nuestra propia 

Carta Política -articulo 5- ha atribuido a esta institución como fenómeno 

productor de una familia y ii) de la protección que este mismo cuerpo 

fundamental proclama a favor de la familia -artículo 4-. Y es que someter a 

extinción la posibilidad de reconocimiento de una unión familiar a los efectos 

del transcurso del tiempo resulta claramente incompatible con la protección 

constitucional que nuestro ordenamiento jurídico provee a la familia. 

CAS. N° 4121-2015-Arequipa, (S.C.P), El peruano 30/11/2016, p. 

85596, Fjs 6 al 8. 

9. 2. tiene derecho a pensión de viudez, en los términos de los artículos 28° 33° 

del Decreto Ley N° 20530, el Integrante sobreviviente de la unión de hecho 

que demuestre el vínculo de conviviente con la sentencia de declaración de 

unión de hecho emitida por órgano judicial o vía notarial, debidamente escrita 

en el registro personal. 

RES. N° 0987-2017-ONP/TAR (T.A.RO.N.P), Lima 10/04/2017. 

10. 2. respecto al reconocimiento de du condición de convivencia supérstite, la 

demanda sostiene que con anterioridad a la celebración de su matrimonio 

mantuvo una unión de hecho (convivencia) por más de 20 años con su 

causante; sin embargo, en autos no obra documentación Idónea que acredite 

tal información por cuanto las declaraciones juradas suscritas por personas 

naturales y las fotografías en las que aparece con el cónyuge fallecido [...] no 

resultan medios probatorios suficiente para acreditar la convivencia.  

EXP. N° 01705-2014-PA/TC, Pub. El peruano 22/12/2016, Fjs. 2-3. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Separación de patrimonios 

 

Art. 327.- Régimen de separación de patrimonios  

En el régimen de separación de patrimonios, cada cónyuge conserva a plenitud la 

propiedad, administración y disposición de sus bienes presentes y futuros y le 

corresponden los frutos y productos de dichos bienes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 295, 299,890 y ss., 923,2078; 

Art. 328.- Responsabilidad por deudas personales Cada cónyuge responde de sus 

deudas con sus propios bienes. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 307,308, 309. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "La conciliación surte el mismo efecto que la sentencia que tiene autoridad de 

cosa juzgada; por lo tanto al haberse arribado en el caso a una conciliación 

entre las partes y haber establecido las consecuencias que tendría para cada 

una los resultados de la prueba de ADN, las partes pusieron término al 

conflicto de intereses; apreciándose así mismo que, la demandante estuvo 

plenamente de acuerdo con el contenido de la conciliación, mostrando su 

disconformidad recién desde que los resultados de los exámenes científicos le 

fueron desfavorables; por lo tanto determina que al no tratarse la recurrida de 

ninguna sentencia ni de un auto que en revisión ponga fin al proceso, sino de 

un proceso que se encuentra en plena ejecución de la conciliación, no es 

causal de casación por no estar prevista en ninguno de los supuestos del 

articulo 385 del Código adjetivo, por lo tanto resulta declarar inadmisible el 

recurso". 

CAS. N° 259-2004 Cusco, 03-01-2005, Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Año 7, N° 48, p. 161. 

 

Art. 329.- Cambio de régimen de gananciales por el de separación de 

patrimonios 

Además de los casos a que se refieren los artículos 295° y 296°, el régimen de 

separación es establecido por el Juez, a pedido del cónyuge agraviado, cuando el 

otro abusa de las facultades que le corresponden o actúa con dolo o culpa. 

Interpuesta la demanda, puede el Juez dictar, a pedido del demandante o de 

oficio, las providencias concernientes a la seguridad de los intereses de aquél. 

Dichas medidas, así como la sentencia, deben ser inscritas en el registro personal 

para que surtan efecto frente a terceros. La separación surte efecto entre los 

cónyuges desde la fecha de la notificación con la demanda. (***) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II, 295,296, 297, 313,1318 al 1332,1969 al 1988, 2030 Inc. 7); CPC: Art. 

486 y ss.; Ley 26497: Art. 44 inc. j); 0. S. 015-98-PCM: Art. 3 inc. r). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El régimen de separación de patrimonios declarado judicial-mente se presenta 

en dos supuestos, cuando se produce el abuso de facultades o la actuación 

dolosa o culposa de uno de los cónyuges y cuando se determina la declaración 

de quiebra de uno de ellos». 



CAS. Nº 2148-2001 Cajamarca, El Peruano, 02-02-2002, p. 8344. 

 

Art. 330 .- Declaración de insolvencia de un cónyuge 

La declaración de inicio de Procedimiento Concursal Ordinario de uno de los 

cónyuges determina de pleno derecho la sustitución del régimen de sociedad de 

gananciales por el de separación de patrimonios y, para que produzca efectos 

frente a terceros, se inscribirá en el Registro Personal de oficio a solicitud de la 

Comisión de Procedimientos Concúrsales competente, del deudor, de su cónyuge 

o del administrador o liquidador, Presidente de la Junta de Acreedores o cualquier 

acreedor interesado. 

No obstante lo anterior, en el supuesto de que al momento de iniciarse el 

procedimiento concursal de una persona natural se encontrase vigente otro 

procedimiento de la misma naturaleza previamente difundido conforme a la ley de 

la materia respecto de la sociedad conyugal que integra, no se producirá la 

consecuencia prevista en el párrafo precedente en tanto se desarrolle el trámite 

de tal procedimiento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 297,2030 incs. 7), 8), 2031 y ss. LGSC: Art. 14,24; Ley 26497: Art. 44 inc. 

j). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, constituyendo los bienes sociales un patrimonio autónomo e indiviso, ello 

comporta la imposibilidad de ejecutar un bien de la sociedad de gananciales 

con la que uno de los cónyuges garantizó una obligación determinada o con el 

que un acreedor pretende hacerse cobro, antes de que tal sociedad de bienes 

tenga fin, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 330 del Código Civil; 

dado que el derecho de propiedad que tienen los cónyuges frente a los bienes 

que forman parte de la sociedad de gananciales no es actual sino virtual, 

concretándose o materializándose únicamente, una vez fenecida ésta y previa 

liquidación, de conformidad con el artículo 322 del Código Civil. 

CAS. N° 3634-2012 Ica, El Peruano, 31-03-2014, p. 49847. 

2. «Esta Corte de Casación, resolviendo tercerías Interpuestas por un cónyuge 

cuando se ha embargado derechos y acciones del otro cónyuge, ha declarado: 

a) Que, los bienes sociales constituyen un patrimonio autónomo que no está 

dividido en partes alícuotas y son distintos a los bienes propios de cada 

cónyuge; b) Que los derechos que el deudor casado tenga en los bienes 

sociales forman parte de su patrimonio, y no hay norma legal que impida que 

sean embargados para garantizar el cumplimiento de una obligación, por eso el 

Artículo 330° del Código Civil establece que la declaración de insolvencia de 

uno de los cónyuges determina de pleno derecho la sustitución del régimen de 



sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios; y c) Que este no 

obstante el remate de un bien de la sociedad conyugal, sólo procederá 

después de la separación de patrimonios o la sociedad de gananciales termine 

de otra forma». 

CAS. N° 342-2000 Lima, El Peruano, 25-08-2000, p. 6101 

 

Art. 331.- Fin de la separación de patrimonios  

El régimen de separación de patrimonios fenece en los casos del artículo 318°, 

incisos 1,3,5 y 6. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 296 y ss„ 318 y ss., 348 y ss. 

 

TITULO IV 

DECAIMIENTO Y DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

Separación de cuerpos 

 

Art. 332.- Efectos de la separación de cuerpos  

La separación de cuerpos suspende los deberes relativos al lecho y habitación y 

pone fin al régimen patrimonial de sociedad de gananciales, dejando subsistente 

el vínculo matrimonial. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 4; CC: Art. 289,295,301 y ss., 318 inc. 2), 347,2081; CPC: Art. 480 y ss. 

546 inc. 2), 573,677, 680; Ley 26497: Art. 44 inc. i), j); D. S. 015-98-PCM: Art. 3 

inc. q). 

 

Art. 333 .- Causales 

Son causas de separación de cuerpos: 

1. El adulterio. 

2. La violencia física o psicológica, que el Juez apreciará según las circunstancias. 

3. El atentado contra la vida del cónyuge. 

4. La injuria grave, que haga insoportable la vida en común. 

5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o 

cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda a este plazo. 

6. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. 

7. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que 

puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el artículo 347°. 



8. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la 

celebración del matrimonio. 

9. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. 

10. La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de dos 

años, impuesta después de la celebración del matrimonio. 

11. La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en proceso 

judicial. 

12. La separación de hecho de los cónyuges durante un período ininterrumpido de 

dos años. 

  

Dicho plazo será de cuatro años si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad. 

En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 335°. 13. La 

separación convencional, después de transcurridos dos años de la celebración del 

matrimonio.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 4; CC: Art. 243 inc. 3), 294 inc. 3), 335 al 339, 345-A, 347, 349, 354, 465, 

573, 586, 588, 687, 746, 783, 786; CPC: Art. 480 y ss., 573; CP: Art. 28. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La Sala Superior verificó de la copla certificada del proceso de aumento de 

alimentos expediente número 2006-00725 (fojas 343) que la propia recurrente 

solicitó una pensión de alimentos a su cónyuge por encontrarse separados, 

proceso que terminó por transacción y que luego se inició un proceso de 

aumento de alimentos, cuya sentencia (fojas 376) dispuso que el demandado 

acuda a su esposa con una pensión alimenticia equivalente al veinte por ciento 

de sus remuneraciones, y además de prestar su declaración en el acto de la 

audiencia de pruebas (fojas 337) al contestar la cuarta pregunta del 

Interrogatorio relacionado con la reconvención, afirmó la recurrente que 

después de un tiempo de convivencia se retiró a casa de sus padres, lo que 

prueba que efectivamente se encuentra separados desde hace muchos años: 

CAS. 3902-2014 Lima, El Peruano 01-08-2016, C.12, R 80547 

2. Respecto a la denuncia de la casacionista de que debe otorgársele una suma 

por concepto de daños y perjuicios, se controla que la Sala Superior revisó que 

el Juez de primera instancia se ha pronunciado de manera expresa sobre la 

referida pretensión, al sostener que no existe un informe médico que certifique 

que alguno de los cónyuges sufra alguna enfermedad o se encuentre 

incapacitado para realizar labores, tampoco se ha probado un grado de 

afectación emocional al no obrar tratamiento psicológico. 

CAS. 3902-2014 Lima, El Peruano 01-08-2016, C.13, R 80547 



3. Dicha norma no exige que el cónyuge que la invoque como sustento de su 

demanda, se encuentre en buen estado de salud respecto al otro que 

padecería de la enfermedad de transmisión sexual, pues si bien ello resulta ser 

una posibilidad, esto es, que el cónyuge demandante no padezca dicha 

enfermedad, la cual sí se encontraría presente en el cónyuge emplazado, no es 

la única a que se restringe la norma en mención, pudiendo alegarse en la 

demanda que él o la accionante fue contagiado por la parte demandada, como 

consecuencia del incumplimiento de los deberes conyugales.  

CAS. N° 2503-2014 lea, El Peruano, 30-06-2016, F. 7mo, p. 78697. 

4. El ocultamiento al que hacen referencia no constituye una conducta 

fraudulenta que pueda resultar determinante para decretar la nulidad del 

proceso de divorcio por la causal de Imposibilidad de hacer vida en común, no 

solo porque en el escenario de dicho proceso, aquél, de conformidad con el 

Principio de la Carga de la Prueba, así como del Principio de Congruencia 

Procesal contenido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil no estaba obligado a alegarlo, menos acreditarlo. 

CAS. Nº 1634-2014 Plura, El Peruano, 02-05-2016, C. 17va, p. 76077. 

5. El Ad quem ha establecido de manera acertada que sí bien en un principio se 

dio un cambio de lugar de trabajo por razones de servicio del cónyuge, 

también es cierto que la situación permanente de separación obedece a 

razones diferentes; además, es evidente que los cónyuges se encuentran 

separados por un tiempo superior al exigido por ley, sin in-tención de reanudar 

la convivencia, habiendo el demandante Inclusive formado un nuevo hogar. 

CAS. Nº 2846-2014 Lima, El Peruano, 30-03-2016, C. 7ma, p. 75387. 

6. "La causal de divorcio contenida en el artículo 333 inciso 11 del Código Civil, 

esto es, imposibilidad de hacer vida en común se circunscribe a la clasificación 

del divorcio sanción, en la medida que Importa actos imputables a titulo de 

dolo o culpa a uno de los cónyuges que vulneran los deberes que impone el 

matrimonio. Por tanto, al ser una causal inculpatoria es menester que los 

jueces de mérito evalúen las razones que motivan tal Imposibilidad y quién es 

el cónyuge que los originó, a fin de atribuir las consecuencias de la separación 

de cuerpos o divorcio al cónyuge culpable o inocente, en cuanto sea 

pertinente".  

CAS. N° 3750-2013 Cajamarca, El Peruano, 30-06-2014, p. 53754. 

7. Este artículo, sin embargo, fue modificado por la Ley número 27485, 

adicionándose el siguiente párrafo: "en los casos pre-vistos en los Incisos 5 y 

12 del artículo 333 del Código Civil, la sociedad de gananciales fenece desde el 

momento en que se produce la separación de hecho". Ello quiere decir que en 

los casos de abandono Injustificado del hogar conyugal y de separación de 

hecho de los cónyuges, el fenecimiento de la sociedad de gananciales se da de 

manera Inmediata producida la separación de hecho. No obstante, conviene 



precisar que la Primera Disposición Complementaria y Transitoria de la acotada 

Ley número 27495 dispuso de manera excepcional que dicha normatividad 

debía resultar de aplicación Incluso para las separaciones de hecho existentes 

al momento de su entrada en vigencia, en cuyo caso, la sociedad de 

gananciales fenece a partir de la entrada en vigencia de la referida ley, esto es, 

desde el día ocho de julio de dos mil uno. 

CAS. N° 4040-2012 Arequipa, El Peruano, 02-01-2014, C. 8va, p. 

47651. 

8. «... Se debe tener en cuenta el hecho que los cónyuges, moral y jurídicamente, 

están sujetos a determinadas reglas o deberes que posibilitan la vida en 

común, tales como el de cohabitación, fidelidad, asistencia y demás 

establecidos en el Código Civil. En ese contexto de recíproco respeto y fiel 

cumplimiento de las obligaciones matrimoniales, el cónyuge culpable causante 

del decaimiento del vínculo matrimonial, con su conducta es pasible de infringir 

uno o más deberes consustanciales al matrimonio, deberes que se encuentran 

reflejados en las causales previstas en el artículo 333 del Código Civil, siendo 

ello así, nada impide accionar conjuntamente (al demandase) [síc -léase (al 

demandarse)-] o sucesivamente (con motivo de la reconvención) por una o 

más causales de divorcio, más aún si legislativamente no se ha establecido su 

exclusión. [...] Por las razones expuestas, las instancias de mérito al emitir 

decisión por ambas causales de divorcio antes aludidas [separación de hecho y 

adulterio], en modo alguno han contravenido las normas que garantizan el 

derecho a un debido proceso, específicamente el derecho a la motivación de 

las resoluciones judiciales, pues se ha emitido pronunciamiento sobre todas las 

cuestiones puesta a debate [sic -léase puestas a debate-] las mismas que no 

son excluyentes...».  

CAS. N° 5079-2007 Lima, El Peruano, 03-09-2008, pp. 22841-22842. 

9. «... La causal de divorcio por adulterio es una de naturaleza subjetiva o 

inculpatoria, consistente en la violación deliberada del deber de fidelidad por el 

hecho de mantener una relación sexual extramatrimonial, esta causal sólo 

puede ser ejercitada por el cónyuge agraviado; [...] se le ha denominado 

divorcio sanción, ya que las consecuencias del divorcio por esta causal se 

reflejan en el recorte de ciertos derechos del cónyuge culpable, tales como la 

pérdida al derecho de heredar, la pérdida de los gananciales, entre otros...». 

CAS. Nº 5079-2007 Lima, El Peruano, 03-09-2008, pp. 22841-22842. 

10. «... Es un hecho que las causales de divorcio antes analizadas [adulterio y 

separación de hecho] son diferentes, no obstante ello, comparten ciertos 

elementos comunes; pues el sistema mixto consagrado [...] en nuestra 

legislación civil, en la causal de divorcio por separación de hecho también es 

materia de debate la culpabilidad del cónyuge causante de la violación del 

deber de cohabitación; al Igual que en la causal de adulterio donde se busca al 



cónyuge culpable de la violación del deber de fidelidad. Asimismo, en cuanto al 

cónyuge culpable los efectos de la declaración de divorcio por ambas causales 

son similares, toda vez que así se infiere de lo establecido en el último párrafo 

del artículo 345-A del Código Civil, concordado con los artículos 351, 352 y 353 

del Código Civil. En ese sentido, se puede evidenciar que si bien las causales 

de divorcio antes aludidas son diferentes, sin embargo, no son excluyentes...».  

CAS. N° 5079-2007 Lima, El Peruano, 03-09-2008, pp. 22841-22842. 

11. Sexto. L.:] [La] Ley de Protección Contra la Violencia Familiar [...], lo que 

busca es establecer medidas de protección respecto a los abusos (físico, 

psicológico, etc.) que se generen en el entorno familiar; mientras que, [...] el 

derecho penal, tiene una función represiva, [...] lo que busca es reprimir o 

sancionar el delito y/o falta cometidos. Siendo asi, se concluye que se trata de 

dos procesos distintos, cuyos trámites son diferentes, vale decir, que de un 

mismo hecho, se derivan dos consecuencias jurídicas, una protectora de la 

víctima y la otra sancionadora del agresor, sin que ello signifique la violación 

del principio non Bis In Idem. Así, pues en el presente proceso se ha impuesto 

medidas de protección en favor de la agraviada, esto es, el cese inmediato por 

parte del demandado de la violencia familiar, en la modalidad de maltratos 

físicos y psicológicos, fijándose la suma de 500 nuevos soles por concepto de 

indemnización; y, en cuanto al proceso penal [...], en él se condena al ahora 

casante como autor de faltas contra la persona - lesiones dolosas en la 

modalidad de violencia familiar, previsto y sancionado en el primer párrafo del 

artículo 441 del Código [Penal] [...].  

CAS. N° 2927-2015-Lima. (S.C.P), Pub. El peruano 31/08/2016, p. 

82272, Fjs. 6. 

12. «... La imposibilidad de hacer vida en común importa gravedad en la 

Intensidad y trascendencia de los hechos producidos que hace Imposible al 

cónyuge ofendido el mantenimiento de la convivencia y su imputabilidad al 

otro consorte; quien con discernimiento y libertad, frustra el fin del 

matrimonio; por eso y por tratarse de una causal inculpatoria deben exponerse 

los hechos que, Imputados al otro consorte, provoca la imposibilidad de 

continuar o reanudar la vida en común...». 

CAS. N° 1500-2007 Lima, El Peruano, 03-12-2008, pp. 23652-23654. 

 

Art. 334 Titulares de la acción de separación  

La acción de separación corresponde a los cónyuges. Si alguno es incapaz, por 

enfermedad mental o ausencia, la acción la puede ejercer cualquiera de sus 

ascendientes si se funda en causal específica. A falta de ellos el curador especial 

representa al incapaz. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 44, 45, 48, 569 inc.2), 597, 606; CPC: Art. 58; LOMP: Art. 85,89, 96. 

 

Art. 335.- Hecho propio  

Ninguno de los cónyuges puede fundar la demanda en hecho propio. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 2,333 Inc. 12). 

 

Art. 336.- Acción fundada en adulterio  

No puede intentarse la separación de cuerpos por adulterio si el ofendido lo 

provocó, consintió o perdonó. La cohabitación posterior al conocimiento del 

adulterio impide iniciar o proseguir la acción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 333, 339, 349, 355. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Existen dos elementos que se requieren para la concurrencia del adulterio; 

uno objetivo: la cópula sexual con persona distinta al cónyuge; y otra 

subjetiva: la intención consciente y deliberada de violar el deber de fidelidad, 

de esta manera se excluyen otras hipótesis, como la violación o el acto 

cometido por quien sufre trastornos de su conciencia, etc., en tal sentido, el 

adulterio no es causal de divorcio con efectos permanentes sino de 

constitución inmediata, por lo que si se denuncian hechos adulterinos 

posteriores a los que se reclaman y se reputan extinguidos por caducidad, por 

perdón o por consentimiento, es posible admitir la configuración de la violación 

del deber de fidelidad, pues éste se recupera como deber fundamental de las 

relaciones conyugales tan pronto se haya extinguido la causal anterior por 

caducidad».  

CAS. N° 1744-2000 Santa, El Peruano, 30-04-2001, p. 7161 

 

Art. 337.- Apreciación de las causales  

La sevicia, la injuria grave y la conducta des-honrosa son apreciadas por el Juez 

teniendo en cuenta la educación, costumbre y conducta de ambos cónyuges.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 333 incs. 2), 4), 6), 349. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Aun cuando las Injurias graves de uno de los cónyuges al otro no son fáciles 

de definir, tanto más si han sido vertidas en juicio como litigantes, el Artículo 



337° del Código Civil señala para estos casos que corresponde a la apreciación 

judicial determinar la trascendencia de la falta». 

CAS. N° 34-2000 Lima, El Peruano, 25-08-2000, p. 6095. 

2. «El Tribunal Constitucional resolviendo la demanda de inconstitucionalidad 

Interpuesta por el Defensor del Pueblo contra el Artículo 337° del Código Civil, 

considera que la causal de «violencia física y psicológica» que sustituye a la 

denominada sevicia, debe entenderse referida no sólo a los actos de crueldad 

física, y debe ser comprobada por el juez de modo subjetivo, con prescindencia 

del grado de educación, cultura y costumbres de los cónyuges». 

CAS. N° 2241-97 Lima, El Peruano, 16-10-1998, p. 1942. 

 

Art. 338.- Improcedencia de la acción por delito conocido 

No puede invocar la causal a que se refiere el inciso 10 del artículo 333°, quien 

conoció el delito antes de casarse. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 333 inc. 10), 339. 

 

Art. 339.- Plazos de caducidad 

La acción basada en el artículo 333°, incisos 1, 3, 9 y 10, caduca a los seis 

meses de conocida la causa por el ofendido y, en todo caso, a los cinco años de 

producida. 

La que se funda en los incisos 2 y 4 caduca a los seis meses de producida la 

causa. En los demás casos, la acción está expedita mientras subsistan los hechos 

que la motivan. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 333, 2003, 2006. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Si en autos no existe prueba que acredite que el cónyuge afectado tuvo 

conocimiento del adulterio, se aplica el término de cinco años para el cómputo 

de la caducidad contados desde el nacimiento del hijo extramatrimonial, en 

aplicación del artículo 339 del Código Civil.  

CAS. N° 321-2013 Lima, El Peruano, 31-03-2014, p. 49965.  

2. «Que, el tema materia de la controversia radica en determinar si es aplicable a 

la demanda de divorcio por la causal de adulterio el plazo de caducidad de 

cinco años de producida la causa, y no el de seis meses, prevista en el artículo 

339 del Código Civil. (...) en relación al caso sub-exámine, el jurista Max Arías-

Schreiber Pezet señala que (…) El divorcio por la causal de adulterio supone 

una contravención al deber de fidelidad conyugal que consagra el artículo 288 



del código vigente. El concepto de adulterio es, no obstante, restrictivo, pues 

se limita a la práctica de relaciones sexuales con persona distinta del cónyuge 

(...) (Arias-Schreiber Pezet, Max, Exégesis, derecho de familia, Tomo VII, 

Editores Gaceta Jurídica, Página doscientos sesenta y dos). (...) respecto al 

fundamento de la casación, se advierte que el artículo 339 del código 

sustantivo, cuya inaplicación se denuncia, relativo a la caducidad de las 

acciones de separación y divorcio, cuando se basan en las causales que el 

precepto enumera, establece que, tratándose de la causal de adulterio, la 

acción caduca a los seis meses de conocido el adulterio, y en todo caso a los 

cinco años de producidos los hechos adulterinos. (...) respecto a la causal in 

iudicando denunciada, de autos se advierte que ninguna de las instancias de 

mérito ha aplicado la última parte del primer párrafo del artículo 339 del 

Código Civil, respecto de la causal de divorcio por adulterio; aun cuando si lo 

aplica en cuanto a las demás causales. (...) en ese orden de ideas, se advierte, 

en primer lugar, que la demanda por la causal de adulterio ha sido interpuesta 

oportunamente, dentro de los cinco años que faculta la ley, por ende la acción 

no ha caducado, ni se ha deducido excepción de caducidad; y que, respecto al 

fondo del asunto, está acreditado el adulterio con la partida de nacimiento de 

la hija extramatrimonial del demandado». 

CAS. N° 4907-2007 San Martín, El Peruano, 30-06-08. 

 

Art. 340.- Ejercicio de la patria potestad  

Los hijos se confían al cónyuge que obtuvo la separación por causa específica, a 

no ser que el juez determine, por el bienestar de ellos, que se encargue de todos 

o de alguno el otro cónyuge o, si hay motivo grave, una tercera persona. Esta 

designación debe recaer por su orden, y siendo posible y conveniente, en alguno 

de los abuelos, hermanos o tíos. 

Si ambos cónyuges son culpables, los hijos varones mayores de siete años quedan 

a cargo del padre y las hijas menores de edad así como los hijos menores de siete 

años al cuidado de la madre, a no ser que el juez determine otra cosa. El padre o 

madre a quien se haya confiado los hijos ejerce la patria potestad respecto de 

ellos. El otro queda suspendido en el ejercicio, pero lo reasume de pleno derecho 

si el primero muere o resulta legalmente impedido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 333,345,355,422,466,470; CNA: Art. 75,76 78,79,80,82,84. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Los efectos de la separación de cuerpos pueden ser distribuidos en dos 

grupos: Los que se refieren a los cónyuges, y los que aluden a la situación de 

los hijos comunes; con respecto a estos últimos, el Articulo 340° primera parte 



del Código Civil, dispone que los hijos se confían al cónyuge que obtuvo la 

separación por causal especifica, a no ser que el juez determine, por el 

bienestar de ellos, que se encargue de todos o de alguno el otro cónyuge o, si 

hay motivo grave, una tercera persona, la norma acotada responde al criterio 

establecido por el legislador de considerar las causales de separación de 

cuerpos, así como el divorcio, como una sanción, (llamado también el sistema 

de sanción) en la que se Imputa al cónyuge culpable la causa de la separación, 

por ende, merecedor de ciertas restricciones punitivas, como el de suspender 

el ejercicio de la patria potestad de los hijos; la sanción de suspensión de 

patria potestad en los casos de separación de cuerpos por causal especifica 

obedece a un imperativo mandato de la ley».  

CAS. N° 719-97 Lima, El Peruano, 10-12-1998, p. 2205.  

2. «Cónyuge culpable o cónyuge divorciado por su culpa es aquel que con su 

conducta en forma deliberada, motivada o no, incurre en una de las causales 

prevista en la ley sustantiva que da lugar a la declaración judicial del divorcio».  

CAS. N° 836-96 Lima, El Peruano, 13-05-1998, p. 1018. 

 

Art. 341 .- Providencias en beneficio de los hijos 

En cualquier tiempo, el juez puede dictar a pedido de uno de los padres, de los 

hermanos mayores de edad o del consejo de familia, las providencias que sean 

requeridas por hechos nuevos y que considere beneficiosas para los hijos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 345,422, 619 y ss.; CNA: Art. 80, 86; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "La sentencia de vista ha variado el régimen de visitas para que sea sin 

externamiento, debido a que los menores manifiestan rechazo hacia su padre, 

conforme se desprende de los Informes psicológicos que obran en el proceso, 

los que acreditan que los menores se encuentran sometidos a un real, 

constante y permanente atentado contra sus integridades psíquicas y morales, 

además de sufrir graves daños psicológicos". 

CAS. N° 186-2002 Lima, 18-02-2002, Diálogo con la Jurisprudencia, 

Año 9, N° 66, p. 142. 

 

Art. 342.- Determinación judicial por alimentos  

El juez señala en la sentencia la pensión alimenticia que los padres o uno de ellos 

debe abonar a los hijos, así como la que el marido debe pagar a la mujer o 

viceversa. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 287, 345,345-A, 350,463,474,475, 482; CPC: Art. 579; 

 

Art. 343.- Pérdida de derechos hereditarios  

El cónyuge separado por culpa suya pierde los derechos hereditarios que le 

corresponden. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 345-A, 353, 724, 735, 816; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La determinación de la pertinencia o no de la aludida norma, se debe aclarar 

que ella exige, expresamente, como elementos constitutivos de la sanción, la 

cual es la pérdida de los derechos hereditarios, los siguientes: a) la separación 

de uno de los cónyuges; b) que esta separación haya sido por su culpa, esto 

es, el legislador le establece dos elementos, uno objetivo, el alejamiento de los 

cónyuges y uno subjetivo, la culpa, los mismos que deben de concurrir 

copulativamente, por así establecerlo la norma (...) con relación al punto a), 

esto es, la separación de uno de los cónyuges, es preciso esclarecer que este 

requisito -separación- debe entenderse como el distanciamiento físico y 

permanente, que efectúa uno de las partes, respecto de la relación 

matrimonial, esto es, no configura este elemento, el simple distanciamiento o 

alejamiento de dos personas, temporalmente, sino el prolongado y continuo 

alejamiento de las partes, lo cual Implica la inobservancia flagrante y actual de 

los deberes propios del matrimonio (...) con relación al punto b), el cónyuge 

culpable es aquel que con su conducta en forma deliberada, motivada o no, se 

aleja de la otra parte, esto es, la culpa es el elemento atributivo que se le 

imputa o atribuye al cónyuge, cuyo comportamiento ha generado el 

distanciamiento de las partes, por ende, solo se toma en cuenta el hecho de 

que uno de los cónyuges aparece como causante de la separación acontecida 

en la relación matrimonial (...) la norma antes aludida, pareciera reproducir o 

reiterar lo dispuesto por el articulo trescientos cincuenta y tres del código 

sustantivo, sin embargo, se está ante dos supuestos de pérdida de derechos 

hereditarios, que deben de contextualizarse en su debido momento. En el 

primer caso, esto es, en el artículo trescientos cuarenta y tres del código 

acotado, el contexto dentro del cual se desarrolla, esta sanción, es que debe 

haberse producido la separación de hecho, el cónyuge culpable pierde los 

derechos hereditarios que le corresponden (¿por el tiempo de la separación o 

totales?). En el segundo caso, regulado en el artículo trescientos cincuenta y 

tres del Código Civil, el cónyuge divorciado no tiene derecho a heredar, como 

lógica consecuencia a la disolución completa y definitiva de la relación 

matrimonial; por ende, en este caso, la pertinencia o no de la norma invocada 



estará sujeta estrictamente a la configuración de la sanción contenida en dicha 

norma».  

CAS. N° 1406 Lima, 02-10-07. 

Art. 344.- Revocación de consentimiento  

Cuando se solicite la separación convencional cualquiera de las partes puede 

revocar su con-sentimiento dentro de los treinta días naturales siguientes a la 

audiencia." 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 333 inc.11), 345, 349; CPC: Art. 573,579;  

 

JURISPRUDENCIA 

1. "La separación convencional establece como requisito especial para su 

obtención y posterior disolución del vínculo matrimonial, el acuerdo de ambos 

cónyuges respecto a todos los puntos que contiene la demanda. Resulta 

evidente el conflicto de Intereses entre ambos cónyuges sobre la propiedad de 

un inmueble, pues, por un lado, ambos afirman en la demanda que se trata de 

un bien adquirido dentro del matrimonio, y posteriormente el cónyuge señala 

en forma unilateral que el referido inmueble es un bien propio que le transfirió 

su señora madre, hecho que limita el derecho de defensa de la cónyuge".  

EXP. N° 632-99, 10-05-99, Ledesma Narvaez, Marianella, 

Jurisprudencia actual, T.V, abril 2002, p. 120. 

 

Art. 345 .- Patria potestad por separación convencional  

En caso de separación convencional o de separación de hecho, el Juez fija el 

régimen concerniente al ejercicio de la patria potestad, los alimentos de los hijos y 

los de la mujer o el marido, observando, en cuanto sea conveniente, los intereses 

de los hijos menores de edad y la familia o lo que ambos cónyuges acuerden. 

Son aplicables a la separación convencional y a la separación de hecho las 

disposiciones contenidas en los Artículos 340° último párrafo y341° .r) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 333 inc.11), 340,341,342,350; CPC: Art. 573,575,578; CNA: Art. 76,80, 

81. 

 

DOCTRINA VINCULANTE 

1. Para una decisión de oficio o a instancia de parte sobre la Indemnización o 

adjudicación de bienes, del proceso debe verificarse y establecerse las pruebas, 

presunciones e Indicios que acrediten la condición de cónyuge más perjudicado a 

consecuencia de la separación de hecho o del divorcio en sí. El Juez apreciará, en 

el caso concreto, si se ha establecido algunas de las siguientes circunstancias: 



a) el grado de afectación emocional o psicológica; 

b) la tenencia y custodia de hecho de sus hijos menores de edad y de la 

dedicación al hogar; 

c) si dicho cónyuge tuvo que demandar alimentos para él y sus hijos menores de 

edad, ante el incumplimiento del cónyuge obligado; 

d) si ha quedado en una manifiesta situación económica desventajosa y 

prejudicial con relación al otro cónyuge y a la situación que tenía durante el 

matrimonio, entre otras circunstancias relevantes. 

III Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 4664-2010 Puno, El Peruano, 13-

05-2011. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Si bien el art. 345-A establece como exigencia al demandante que Invoca la 

causal de divorcio contenida en el art. 333 inciso 12 del Código Civil, que se 

encuentre al día en el pago de sus obligaciones alimentarías, debe entenderse 

que la determinación de la situación táctica de estar o no al día en el 

cumplimiento de tales obligaciones debe efectuarse en el momento de la 

interposición de la demanda. Ese decir, si el demandante no tiene ninguna 

obligación alimentaria impaga al momento de interponer su demanda es lógico 

que se deba dar trámite a la misma sin mayor dilación. 

CAS. N° 3432-2014 Lima, El Peruano, 02-05-2016, p. 76140. 

2. «... El artículo trescientos cuarenticinco - A, segundo párrafo del Código Civil 

establece, dentro de la regulación referida a la causal de separación de hecho 

prevista en el artículo trescientos treintitrés inciso segundo [sic -en realidad es 

el inciso 12)-] del mismo Código que: 'El Juez velará por la estabilidad 

económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así 

como la de sus hijos. Deberá señalar una Indemnización por daños, incluyendo 

el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad 

conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera 

corresponder'; texto del cual se puede Inferir en primer término que, dada la 

naturaleza objetiva de esta causal de divorcio, la facultad jurisdiccional del 

Juez no concluye con la declaración de la disolución del vinculo matrimonial, 

sino que deberá apreciar si existe un cónyuge e hijos perjudicados con dicha 

separación respecto de quienes velará por su estabilidad económica; [...] para 

la verificación de la existencia del cónyuge e hijos perjudicados [...] el Juez 

apreciará los medios probatorios actuados en el proceso respectivo; lo que 

significa que el solo amparo de una demanda de divorcio por la causal de 

separación de hecho no convierte automáticamente a uno de ellos en cónyuge 

perjudicado sino que tal calificación será producto de una correcta valoración 

de los medios probatorios dentro de una debida motivación táctica y jurídica, 

[...] de tal modo que de no existir suficientes medios probatorios que acrediten 



cuál cónyuge es el perjudicado el juzgador no está obligado a declararlo así ni 

[a] aplicar las medidas de estabilidad económica que contempla más adelante 

el mismo dispositivo...». 

CAS. Nº 1484-2007 Huaura, El Peruano, 03-12-2008, p. 23646-

23647. 

 

Art. 345-A .- Indemnización en caso de perjuicio  

Para invocar el supuesto del inciso 12 del Artículo 333" el demandante deberá 

acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u 

otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo. El Juez velará 

por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la 

separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una indemnización 

por daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de 

bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos 

que le pudiera corresponder. Son aplicables a favor del cónyuge que resulte más 

perjudicado por la separación de hecho, las disposiciones contenidas en los 

Artículos 323°, 324°, 342°, 343°, 351° y 352°, en cuanto sean pertinentes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 323,324, 333 Inc. 12), 342,343, 350,352. 

 

DOCTRINA VINCULANTE 

1. En los procesos sobre divorcio - y de separación de cuerpos - por la causal de 

separación de hecho, el Juez tiene el deber de velar por la estabilidad 

económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de 

hecho así como la de sus hijos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

345 - A del Código Civil. En consecuencia, a pedido de parte o de oficio 

señalará una Indemnización por daños, el que incluye el daño a la persona, u 

ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, 

Independientemente de la pensión de alimentos que pudiera corresponderle. El 

daño moral es indemnizable y se halla comprendido en el daño a la persona. 

III Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 4664-2010 Puno, El Peruano, 13-

05-2011. 

2. La Indemnización o la adjudicación de bienes tiene la naturaleza de una 

obligación legal, cuya finalidad es corregir un evidente desequilibrio económico 

e indemnizar el daño a la persona, resultante de la separación de hecho o del 

divorcio en sí; su fundamento no es la responsabilidad civil contractual sino la 

equidad y la solidaridad familiar. 

III Pleno Casatorio Civil, CAS. ir 4664-2010 Puno, El Peruano, 13-05-

2011. 

 



JURISPRUDENCIA 

1. Los hijos procreados dentro del matrimonio Javier y Jaime Guevara Gonzáles, 

ya eran mayores de edad de veintinueve y treinta y dos años de edad, por 

consiguiente la demandada no se ha quedado a cargo de hijos menores de 

edad; asimismo a dicha data el demandado siempre ha venido cumpliendo con 

sus obligaciones alimentarlas, pues mediante la conciliación efectuada entre las 

partes, en la audiencia única de fecha veintiséis de diciembre de dos mil uno 

(Expediente N° 2145-2001 -0-1806-JP-FA-01) se ha establecido una pensión 

alimenticia a favor de la demandada, ascendente al 25% de su haber total, la 

cual es descontada por planilla; a lo que se adiciona el hecho que al Igual que 

el actor, la demandada Graciela también es pensionista del Ministerio de Salud, 

contando por ende con ingresos propios y además sin cargas familiares, 

situación contraria a la del demandante que cuenta con una hija menor de 

edad. 

CAS. N° 2127-2015 Lima Sur, El Peruano 01-08-2016, F-5, R 81049 

2. De la revisión de los actuados procesales, se verifica que la parte recurrente, 

nunca alegó o expresó en primera instancia, ya sea a través de su escrito de 

demanda, o cualquier otro escrito posterior, que era la cónyuge perjudicada y 

que en virtud a ello debía otorgarse a su favor una indemnización; dicha 

alegación recién fue formulada en su recurso de apelación, según es de verse 

CAS. Nº 1282-2015 Piura, El Peruano, 30-06-2016, F. 10mo, p. 

78829. 

3. Que por su parte, el artículo 4 de la Ley número 27495 - que incorpora la 

Separación de Hecho como Causal de Separación de Cuerpos y Subsecuente 

Divorcio - agrega el artículo 345 - A al texto del Código Civil, en los términos 

siguientes "Para invocar el supuesto del inciso 12 del artículo 333 el 

demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus 

obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de 

mutuo acuerdo (...)". El objeto de esta parte del artículo en comento, es 

establecer la acreditación del pago de las obligaciones alimentarlas como 

requisito para incoar la causal de separación de hecho. Lo que va a brindar 

seguridad y garantía al cónyuge demandado, puesto que Incluso el cónyuge 

culpable de la separación puede invocar la separación de hecho. Asimismo, con 

relación a los alimentos, se debe tener en cuenta que se trata de un derecho 

personalísimo, porque está dirigido a garantizar la subsistencia del titular del 

derecho en cuanto subsista el estado de necesidad, además, este derecho no 

puede ser objeto de transferencia Ínter vivos ni de transmisión mortis causa. 

Que, cabe agregar que los legisladores al momento de redactar la precitada 

Ley tuvieron en cuenta que su finalidad era resolver un problema social, el cual 

consistía en dejar de mantener la ficción de una relación conyugal, la que 

producía daños a las partes quienes tendrían la posibilidad de rehacer 



sentimentalmente su vida o formalizar sus nuevas relaciones de pareja. Por 

ende, el fin último de los legisladores fue el procurar resolver el problema 

social surgido entre dos personas que, a pesar del tiempo de separación, no 

tenían posibilidad legal de separarse y divorciarse, bajo las estrictas causales 

del divorcio, propias de un sistema jurídico absolutamente protector del 

matrimonio; es en esas circunstancias, es que se dicta la norma que se 

Instituye como causal de divorcio la separación de hecho, conviniendo nuestro 

sistema o modelo de divorcio sanción, en un sistema o modelo plurimodal en 

donde también se insertan causales propias del sistema o modelo del divorcio 

remedio. 

CAS. N° 1261-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016, p. 79739. 

4. No obstante ello, corresponde Indicar que la indemnización prevista por el 

artículo 345 - A del Código Civil está destinada a velar por la estabilidad 

económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así 

como de los hijos; sin embargo tanto la denuncia policial, así como el proceso 

penal invocados no demuestran el supuesto perjuicio en contra la demanda, 

por el contrario, obtuvo una sentencia absolutoria de los cargos imputados en 

su contra, y si consideraba que dicho proceso fue malicioso tenía expedito su 

derecho para instaurar la respectiva demanda de Indemnización prevista en el 

articulo 1982 del Código Civil, en vía de acción y no a través de este proceso, 

ello debido a que dicha pretensión es distinta a la indemnización que 

contempla el articulo 345 - A del acotado código sustantivo; asimismo el 

proceso de alimentos que refiere no es prueba suficiente para demostrar el 

supuesto perjuicio, sino que es en virtud al mismo que hasta la fecha sigue 

percibiendo una pensión de alimentos a su favor. Estando a lo indicado se 

evidencia que la Sala Superior ha cumplido con emitir una decisión congruente 

con las pretensiones oportunamente apeladas por la demanda, así como haber 

esbozado los argumentos necesarios que le han permitido confirmar la 

sentencia apelada, y si bien es cierto los fundamentos expuestos no reflejan 

una desarrollo extenso por parte del Órgano Superior, también lo es que la 

Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo 

que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación 

jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese 

una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta breve o 

concisa, lo que se ha cumplido en el caso de autos, consideraciones por las 

cuales este extremo del recurso de casación es infundado.  

CAS. N" 186-2015 Lima Norte, El Peruano, 30-06-2016, p. 79278. 

5. Por consiguiente, en torno a la indemnización puede colegirse lo que sigue: (i) 

se deriva de una obligación legal; (ii) tiene naturaleza compensatoria; (iii) 

exige que no se haya dado motivo para la separación de hecho; y (iv) requiere 

la existencia de prueba. 



CAS. N° 2160-2015 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 5to, p. 78513. 

6. Que, en ese contexto, se analiza que en este caso de divorcio por causal de 

separación de hecho, la disolución del vínculo matrimonial, trajo como 

consecuencia la afectación económica y moral de la cónyuge emplazada, pues 

tuvo que afrontar de manera personal las necesidades propias del grupo 

familiar, constituido por sus dos menores hijos, que quedaron bajo su exclusivo 

cuidado y responsabilidad; y que además, en modo alguno puede considerarse 

que dicho daño sea resarcido con el monto que percibía por la asignación de 

alimentos a favor de aquellos, puesto que la pensión alimenticia es un derecho 

fundamental para la manutención y subsistencia de todo ser humano, mientras 

que la indemnización es fijada por el Juez como resarcimiento del daño 

causado al cónyuge perjudicado, conforme lo establece el artículo 345-A del 

Código Civil. Que, en consecuencia, de conformidad con el citado artículo 345-

A del Código Civil, en concordancia con los artículos 13227 y 13328 del mismo 

cuerpo legal, este Supremo Tribunal estima que el monto indemnizatorio de 

quinientos nuevos soles (S/.500.00) signado a favor de la demandada Zara 

Granados Panaque, no es proporcional con el daño causado; por lo que, éste 

debe ser Incrementado de manera prudencial a tres mil nuevos soles 

(S/.3,000.00) por su condición de cónyuge perjudicada.  

CAS. N° 3421-2012 Lambayeque, El Peruano, 02-05-2016, F. 4.3, p. 

77084. 

7. Que, estando a lo antes expuesto, si bien la recurrente Idola Violeta Palacios 

de Tesen no detalló de manera precisa el daño ocasionado, para solicitar una 

indemnización, limitándose sólo a indicar que el actor mantenía una relación 

extramatrimonial con una tercera persona y que ha venido arrendando en 

forma personal una parcela agrícola; se tiene que de conformidad con el 

Tercer Pleno Casatorio, hay un grado de flexibilización procesal que permite 

evaluar, aunque la parte no lo haya pedido, la posibilidad de otorgar 

indemnización al cónyuge perjudicado. 4.4. Que, tal indemnización, por 

supuesto, no es una que opere por el propio hecho del divorcio, sino que exige 

la presencia de daño cierto y probado; aunque en el presente caso, como se 

ha señalado en el párrafo precedente, por omisión propia de la recurrente, no 

ha habido ofrecimiento probatorio, no es menos cierto que la separación 

conyugal permite colegir que la Impugnante sufrió perjuicios de orden moral y 

económico, que amerita la fijación de un monto por indemnización. 4.5. Que, 

en consecuencia, de conformidad con el artículo 345-A del Código Civil, en 

concordancia con el artículo 132216 del mismo cuerpo legal, este Supremo 

Tribunal otorga la cantidad de S/. 3,000.00 (tres mil nuevos soles), a la 

demandada en su condición de cónyuge perjudicada; asimismo debe tenerse 

en cuenta que la Indemnización antes fijada no genera indefensión alguna al 

demandante, pues se trata de una pretensión legal que de oficio debe 



examinar el Juez, porque el precedente vinculante mencionado así lo ha 

dispuesto. 

CAS. N° 4602-2013 Amazonas, El Peruano, 02-05-2016, F. 4.3, p. 

77111. 

8. De los actuados no ha quedado acreditado que la cónyuge demandada sea la 

más perjudicada por la separación, pues no obra prueba objetiva que 

establezca afectación psicológica o emocional producida luego de la separación 

de las partes, a lo que se debe agregar que tampoco existe desproporción 

económica, pues no está acreditado que hayan adquirido bienes durante la 

vigencia de la sociedad de gananciales. 

CAS. N° 2846-2014 Lima, El Peruano, 30-03-2016, C. 5to, p. 75387. 

9. Que, conforme lo ha establecido el precedente vinculante dictado en el Tercer 

Pleno Casatorio Civil, para nuestro sistema normativo, la indemnización 

regulada en el artículo 345-A del Código Civil tiene carácter de obligación legal, 

pues el título que la fundamenta y justifica es la misma ley y su finalidad no es 

resarcir daños sino corregir y equilibrar desigualdades económicas resultantes 

de la ruptura matrimonial.  

CAS. N° 3400-2013 Lima, El Peruano, 02-03-2015, p. 60731. 

10. "La adjudicación preferente de bienes gananciales prevista en el artículo 345 - 

A del Código Civil, no establece como requisito previo que se realice una 

liquidación de gananciales".  

CAS. N° 3562-2013 Lima Norte, El Peruano, 01-09-2014, p. 54466. 

11. El Supremo Tribunal estima que la adjudicación preferente de los bienes 

conyugales a que se refiere el artículo 345-A del Código Civil es la que se 

encuentra bajo la potestad del Juez del proceso de Divorcio y si bien es cierto 

que las partes han optado de mutuo propio dividirse los bienes conyugales al 

variar de régimen patrimonial, ello de ninguna forma Importa la adjudicación 

de bienes a favor del cónyuge más perjudicado, pues no fue ese el objeto ni la 

finalidad de la Escritura Pública de Sustitución de Régimen Patrimonial ni la 

causa que motivó al demandante a entregar la casa conyugal a la demandada 

y él quedarse solo con el vehículo.  

CAS. N° 3999-2013 Lima. El Peruano, 01-09-2014, p. 54459. 

12. V. [...] 5.7 [SI] bien la emplazada tenía la condición de rebelde, esta cumplió 

con introducir hechos al proceso a través de su declaración durante la 

Audiencia de Pruebas, los cuales en estricto ponen en evidencia que el motivo 

del retiro del hogar conyugal por parte del accionante, se debió a la relación 

sentimental con otra mujer, advirtiéndose también que a pesar de existir un 

acuerdo conciliatorio del año 2004, en el que fijaron una pensión de alimentos 

diminuta de trescientos cincuenta soles (S/350.00) por sus dos menores hijos, 

el actor solo acreditó haber cumplido durante los años 2010 y 2011, empero, el 

monto acordado no era depositado en forma regular ni completa. 5.8. [Debe] 



tenerse en cuenta que, los dos hijos menores nacieron en los años 1999 y 

2003, esto es, el retiro del hogar conyugal se produjo cuando los niños aún 

tenían uno (01) y cuatro (04) años de edad, aproximadamente, y es desde esa 

fecha que la progenitora emplazada tuvo que retirarse primero al distrito de 

Comas (Lima) y luego al norte del país (Chiclayo), debiendo ejercer el rol de 

padre y madre, y a la vez la conducción del hogar; así como, asumir todos los 

gastos de manutención de los dos menores, motivo por el cual, resulta 

evidente que la emplazada es la cónyuge más perjudicada con la separación, 

de acuerdo a lo previsto en el articulo 345-A del Código Civil. CAS. N.° 810-

2016-Lima, (S.C.P), Pub. El peruano 02/05/2017, p. 91646. Fjs. 5.7-5.8. 

13. Estableciendo como precedente judicial vinculante, entre otras, las siguientes 

reglas: "2) En los procesos sobre divorcio -y de separación de cuerpos- por la 

causal de separación de hecho, el Juez tiene el deber de velar por la 

estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la 

separación de hecho, así como la de los hijos, de conformidad con lo dispuesto 

por el articulo 345-A del Código Civil". En consecuencia, a pedido de parte o de 

oficio señalará una indemnización por daños, el que Incluye el daño a la 

persona, u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad 

conyugal, Independientemente de la pensión de alimentos que pudiera 

corresponderle. El daño moral es indemnízable y se halla comprendido en el 

daño a la persona. 

CAS. N° 1448-2012 Lima, El Peruano, 02-01-2014, F. 11. 

14. Si bien la emplazada tiene la condición de rebelde, esta cumplió con Introducir 

los hechos al proceso mediante su declaración en la Audiencia de Pruebas, que 

acreditan su condición de cónyuge más perjudicada con la separación de 

hecho, por lo que resulta razonable que se le indemnice, en virtud del artículo 

345-A del Código Civil. 

CAS N° 810-2016, Lima. 10/11/2016. (S.C.P) 

 

PLENO JURISDICCIONAL 

1. Tema I 

FIN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES - ARTICULO 318 DEL COGIDO 

CIVIL 

Se puede disponer la adjudicación preferente de bienes de la sociedad 

conyugal, de conformidad con lo establecido en el articulo 345 - A del Código 

Civil, para los casos de divorcio  por causal de separación de hecho y en las 

demás causales, cuando se trata de la adjudicación por indemnización.  

Pleno jurisdiccional distrital penal - Lima Norte, Pub. 23-11-2015 

 

Art. 346.- Efectos de la reconciliación  



Cesan los efectos de la separación por la reconciliación de los cónyuges. Si la 

reconciliación se produce durante el juicio, el juez manda cortar el proceso. Si 

ocurriere después de la sentencia ejecutoriada, los cónyuges lo harán presente al 

juez dentro del mismo proceso. Tanto la sentencia como la reconciliación 

producida después de ella se inscriben en el registro personal. 

Reconciliados los cónyuges, puede demandarse nuevamente la separación sólo 

por causas nuevas o recién sabidas. En este juicio no se invocarán los hechos 

perdonados, sino en cuanto contribuyan a que el juez aprecie el valor de dichas 

causas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 332, 356,358, 2030 lnc.6); CPC: Art. 323,325; Ley 26497: Art. 44 inc i); 

0. S. 015-98-PCM: Art. 3 inc. q). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El abandono es una conclusión especial del proceso que extingue la relación 

procesal y que se produce después de un periodo de tiempo en virtud de la 

inactividad de las partes. Por ser una figura especial que pone fin al proceso, la 

declaración da ella solo está prevista en forma específica en la ley procesal. 

CAS. N° 1269-2014 Arequipa, El Peruano, 30-11-2015, p. 70944. 

 

Art. 347.- Suspensión de deber de cohabitación  

En caso de enfermedad mental o contagiosa de uno de los cónyuges, el otro 

puede pedir que se suspenda la obligación de hacer vida común, quedando 

subsistentes las demás obligaciones conyugales. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 241inc. 2), 289,333 inc. 8). 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Divorcio 

 

Art. 348.- Definición 

El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 4; CC: Art. 237,332, 2081; CPC: Art. 480 y ss., 580, 677, 680; LOMP: Art. 

85,89,96; Ley 26497: Art. 44 inc. i); D. S. 015-98-PCM: 

Art. 3 inc. q). 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «...Por la institución del divorcio uno o ambos cónyuges de acuerdo a ley 

pueden acudir al órgano jurisdiccional a fin de que se declare la disolución del 

vínculo matrimonial entre ellos...».  

CAS. N° 5079-2007 Lima, El Peruano, 03-09-2008, pp. 22841-22842. 

 

Art. 349.- Causales de divorcio 

Puede demandarse el divorcio por las causales señaladas en el artículo 333°, 

incisos del 1 al 12,(*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 4; CC: Art. 333 inc.1) al 12), 336 al 339, 347, 354, 588, 746, 783, 2082; 

CPC: Art. 481. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Debe entenderse el contexto en el que se desarrolló la causal de separación de 

hecho, es así que, los legisladores, al momento de redactar esta norma, 

tuvieron en cuenta, que su finalidad era la de resolver un problema social, el 

cual consistía en dejar de mantener la ficción de una relación conyugal 

existente, la cual producía daños a las partes, quienes tendrían la posibilidad 

de rehacer, sentimentalmente, su vida o formalizar sus nuevas relaciones de 

pareja. Por ende, al Igual que toda norma legal, el fin último de los 

legisladores fue el procurar resolver el problema social surgido entre dos 

personas que, a pesar del tiempo de separación, no tenían posibilidad legal de 

separarse y divorciarse, bajo las estrictas causales de divorcio, propias de un 

sistema jurídico absolutamente protector del matrimonio; que es en esas 

circunstancias que se dicta la norma que instituye como causal de divorcio, la 

separación de hecho, conviniendo nuestro sistema o modelo de divorcio 

sanción, en un sistema o modelo plurimodal en donde también se insertan 

causales propios del sistema o modelo del divorcio remedio. 

CAS. IV 4199-2011 Lambayeque, El Peruano, 02-01-2014, C 8va. 

2. «... Resulta evidente, para este Supremo Tribunal que en este caso se 

presenta un conflicto intersubjetivo de intereses en donde debe de aplicarse el 

principio del iura novit curia, puesto que si bien es cierto se ha errado en la 

Invocación de la causal de divorcio, no se han cambiado los hechos que 

sustentan el mismo, sino que estos mismos hechos sustentan otra causal de 

divorcio, prevista taxativamente en la ley, y que el A Quo ha aplicado 

correctamente, sustentando su decisión y valorando todos los medios 

probatorios ofrecidos por las partes procesales legitimadas y naturalmente 

interesadas en el resultado del proceso, sino que la oposición ha provenido de 

la Sala de Familia, perjudicándose así los derechos e Intereses comunes (y no 

controvertidos) de los litigantes...». 



CAS. N° 1500-2007 Lima, El Peruano, 03-12-2008, pp. 23652-23654. 

 

Art. 350.- Consecuencias del divorcio 

Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer. 

Si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciere de 

bienes propios o de gananciales suficientes o estuviere imposibilitado de trabajar o 

de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez le asignará una pensión 

alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquél. El ex-cónyuge 

puede, por causas graves, pedir la capitalización de la pensión alimenticia y la 

entrega del capital correspondiente. El indigente debe ser socorrido por su ex-

cónyuge aunque hubiese dado motivos para el divorcio. Las obligaciones a que se 

refiere este artículo cesan automáticamente si el alimentista contrae nuevas 

nupcias. Cuando desaparece el estado de necesidad, el obligado puede demandar 

la exoneración y, en su caso, el reembolso. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 288,302,323, 342, 481,482, 483, 981. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En cuanto a lo previsto en el art. 350 del Código Civil, se aprecia que el 

legislador ha previsto los supuestos para el caso de pensión alimenticia para el 

cónyuge inocente en el divorcio, así subsumiendo la citada disposición al caso 

de autos, se verifica que el Ad quem para conceder la referida pensión 

alimenticia a favor de la reconvenida verificó la existencia de una dinámica 

familiar en la que el actor ha venido reconociendo implícitamente en la 

demandada y sus hijos un estado de necesidad. 

CAS. N° 2599-2012 Lima, El Peruano, 30-06-2014, p. 53886. 

2. «Uno de los efectos del divorcio radica en la incidencia que tiene en la relación 

alimentaria que el matrimonio hizo surgir entre los cónyuges; en tal sentido 

establece como regla general explícita que el divorcio pone fin a la relación 

alimentaria; salvo las excepciones que prescribe el Artículo 350° del Código 

Civil».  

CAS. N° 1673-96 Lima, El Peruano, 04-06-1998, p. 1240. 

3. "...uno de los del divorcio radica en la incidencia que tiene una relación 

alimentaria que el matrimonio hizo surgir entre los cónyuges; en tal sentido, el 

Código Civil establece como regla general explícita que el divorcio pone fin a la 

relación alimentaria, tal como regula el primer párrafo del artículo trescientos 

cincuenta del acotado texto civil". 

EXP. N° 1673-96 Sala Civil de Lima, 30-04-98, CAMPANA VAL-

DERRAMA, Manuel María; Derecho y Obligación Alimentaria. Lima 

2003, p. 541. 



4. "El artículo 350° del Código Civil establece que por el divorcio, cesa la 

obligación alimenticia entre marido y mujer, señalando la misma norma tres 

casos especiales en los que puede asignarse pensión alimenticia, de los que 

igualmente cabe exonerar al obligado en vía de acción, cuando desaparece el 

estado de necesidad....; en el presente caso tal estado de necesidad, como 

fundamento de la pensión alimenticia a favor de la ex cónyuge, ha 

desaparecido, pues se ha acreditado plenamente que ella tiene un trabajo e 

ingresos propios como funcionarla..." 

EXP. N° 587-97 Sala Civil de Lima, 11-05-98, CAMPANA VAL-

DERRAMA, Manuel María; Derecho y Obligación Alimentaria. Lima 

2003, p. 417. 

 

Art. 351.- Indemnización por daño moral  

Si los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el 

legítimo interés personal del cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma 

de dinero por concepto de reparación del daño moral. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 4; CC: Art. VI, 345-A, 1984. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. De la revisión de los actuados procesales, se verifica que la parte recurrente, 

nunca alegó o expresó en primera instancia, ya sea a través de su escrito de 

demanda, o cualquier otro escrito posterior, que era la cónyuge perjudicada y 

que en virtud a ello debía otorgarse a su favor una indemnización; dicha 

alegación recién fue formulada en su recurso de apelación, según es de verse 

CAS. N° 1282-2015 Piura, El Peruano, 30-06-2016, F. 10mo, p. 

78829. 

2. Sétimo. En la Casación N° 4664-2010, [...] ha expedido pronunciándose [...] 

respecto a la indemnización, estableciendo en su fundamento 71 "Según 

doctrina nacional autorizada la relación que hay entre daño a la persona y el 

daño es de género a especie [...] el daño a la persona es la lesión a un 

derecho, un bien o un Interés de la persona en cuanto tal. Afecta a la persona 

en todo cuanto en ella carece de connotación económico patrimonial [...] es 

pertinente puntualizar que el daño a la persona debe comprender el daño 

moral. Este viene a estar configurado por las tribulaciones, angustias, 

aflicciones, sufrimientos psicológicos, los estados depresivos que padece una 

persona [...]". Asimismo, más adelante, en el fundamento número 73, 

establece: "como regla general, para que la indemnización cumpla su finalidad 

de velar por la estabilidad económica del cónyuge más perjudicado, debe 

establecerse un solo monto dinerario que el juez estime equitativo en atención 



a las pruebas recaudadas y a lo que resulta del proceso". Octavo.- [Se] 

advierte que la atención dispensada en la referida sentencia al daño a la 

persona y al daño moral, apunta una concepción unitaria de ambas categorías, 

si bien puntualizando que la relación que hay entre ellas es de género (daño a 

la persona) a especie (daño moral). Tal como consta en los párrafos citados, el 

Tribunal ha establecido, inclusive, que debe tenderse al establecimiento, 

cuando corresponda fijar indemnización luego de la valoración de prueba 

actuada, de un solo monto dinerario por ambos conceptos [...]. Noveno.- Sin 

embargo [...] en clara transgresión a lo anteriormente indicado, revoca la 

apelada y fija montos diferenciados [...] los mismos elementos justificantes 

que dieron lugar al otorgamiento de la indemnización por daño a la persona. 

Es decir, se otorga indemnización separadamente por ambos conceptos, pero 

las circunstancias que justifican tal concesión son, en esencia, las mismas, 

dándose el caso que por los mismos hechos se estaña otorgando una doble 

Indemnización.  

CAS. N° 4122-2014-Tumbes, Pub. El peruano, 30/09/2016, p. 83240, 

Fjs. 7-9. 

3. «... Si bien es verdad el artículo trescientos cincuentiuno del Código Civil 

prescribe que: 'Si los hechos que han determinado el divorcio comprometen 

gravemente el legítimo interés personal del cónyuge inocente, el Juez podrá 

concederle una suma de dinero por concepto de reparación del daño moral', 

cierto es también, que la aplicación de [la] indemnización por daño moral está 

sujeto [sic -léase está sujeta-] precisamente a la acreditación dentro del 

proceso de la existencia de tales hechos que generado [sic -léase que 

generaron-] dicho daño; de tal modo que de no acreditarse los mismos, no hay 

lugar a la condena de pago de dicha indemnización...».  

CAS. N° 1484-2007 Huaura, El Peruano, 03-12-2008, p. 23646-

23647. 

 

Art. 352 .- Pérdida de gananciales 

El cónyuge divorciado por su culpa perderá los gananciales que proceden de los 

bienes del otro. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 323, 324, 345-A. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El Artículo 352° del Código Civil obedece propiamente al carácter punitivo por 

el cual se sanciona al cónyuge culpable, siendo este aquel que con su conducta 

en forma deliberada, motivada o no, incurre en una de las causales prevista en 

la ley sustantiva que da lugar a la declaración judicial del divorcio; el concepto 



culpa contenida en la norma acotada no se refiere a la reprochabilidad que se 

hace al autor sobre su conducta sino al solo hecho que el cónyuge aparece 

como causante del divorcio previamente declarado por resolución judicial».  

CAS. N° 836-96 Lima, El Peruano, 13-05-1998, p. 1019. 

 

Art. 353.- Pérdida de Derecho Hereditario  

Los cónyuges divorciados no tienen derecho a heredar entre sí. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 343,746, 772 Inc. 2), 805. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El artículo 284° del Código Civil establece que el matrimonio invalidado 

produce efectos civiles respecto de los cónyuges e hijos si se contrajo de 

buena fe, como si fuese un matrimonio válido disuelto por divorcio; de lo antes 

expuesto, se colige que, al haber sido celebrado de buena fe, el matrimonio 

contraído por la demandada, éste produce los efectos de un matrimonio válido 

disuelto por divorcio y por ende no pude heredar a su cónyuge fallecido, en 

estricta aplicación del artículo 353° del Código Sustantivo que dispone que los 

cónyuges divorciados no tienen derecho a heredar entre sí». ...  

CAS. N° 3775-2000 Arequipa, El Peruano, 02-09-2002, p. 9170. 111 

  

Art. 354.- Plazo de conversión  

Transcurridos dos meses desde notificada la sentencia, la resolución de alcaldía o 

el acta notarial de separación convencional, o la sentencia de separación de 

cuerpos por separación de hecho, cualquiera de los cónyuges, basándose en ellas, 

podrá pedir, según corresponda, al juez, al alcalde o al notario que conoció el 

proceso, que se declare disuelto el vínculo del matrimonio. Igual derecho podrá 

ejercer el cónyuge inocente de la separación por causal específica. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 333 inc.11), 356; CPC: Art. 546 Inc. 2), 573, 580. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Acreditado en el proceso, que el cónyuge demandante resulta la más 

perjudicada con el divorcio, corresponde disponer la adjudicación preferente 

del bien social en su favor de conformidad con el artículo 345-A del Código 

Civil y de la regla 2 del precedente vinculante III Pleno Casatorio Civil.  

CAS. N° 4177-2014 Arequipa, El Peruano, 30-06-2016, p. 78757. 



2. «... En ejecución de sentencia [del proceso de divorcio] se establecerá tal 

calidad de los bienes que puedan existir y que integraron la sociedad de 

gananciales...». 

CAS. N° 2101-2007 Cajamarca, El Peruano, 03-09-2007, p. 20420. 

3. «... El estado civil de divorciado de una persona no depende de la declaración 

consignada en el documento nacional de identidad, sino de la inscripción en el 

Registro Civil de tal estado, en mérito de una decisión que corresponde 

únicamente al órgano jurisdiccional...». 

CAS. N° 3090-2006 Lima, El Peruano, 03-01-2008, pp. 21333-21334. 

 

Art. 355.- Reglas aplicadas al divorcio  

Son aplicables al divorcio las reglas contenidas en los artículos 334° a 342°, en 

cuanto sean pertinentes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 334 al 342. 

 

Art. 356.- Reconciliación de cónyuges  

Durante la tramitación del juicio de divorcio por causal específica, el juez mandará 

cortar el proceso si los cónyuges se reconcilian. Es aplicable a la reconciliación el 

último párrafo del artículo 346°. 

Si se trata de la conversión de la separación en divorcio, la reconciliación de los 

cónyuges, o el desistimiento de quien pidió la conversión, dejan sin efecto esta 

solicitud. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 346, 349, 354; CPC: Art. 323, 325, 482; Ley 26497: Art. 44 Inc. i). 

 

Art. 357.- Variación de la demanda de divorcio  

El demandante puede, en cualquier estado de la causa, variar su demanda de 

divorcio convirtiéndola en una de separación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 332, 348; CPC: Art. 482. 

 

Art. 358.- Facultad del juez de variar el petitorio  

Aunque la demanda o la reconvención tenga por objeto el divorcio, el juez puede 

declarar la separación, si parece probable que los cónyuges se reconcilien. 

 

CONCORDANCIAS  

CPC: Art. 482. 



JURISPRUDENCIA 

1. «La separación de los casados de acuerdo con el Artículo 358° del Código Civil, 

el juzgador tiene la facultad de declarar la simple separación de cuerpos, 

aunque la demanda o reconvención tenga por objeto el divorcio vincular; que, 

para que el juez varíe y resuelva declarando cosa distinta de lo solicitado por 

las partes litigantes tiene que mediar circunstancias, que por mandato de la 

ley, le permitan hacer tal variación, a condición de que el juzgador se le 

presente el caso de la probabilidad de reconciliación posterior entre los 

cónyuges».  

CAS. N° 85-96 Lima, El Peruano, 03-05-1998, p. 859. 

 

Art. 359.- Consulta de la sentencia  

Si no se apela la sentencia que declara el divorcio, ésta será consultada, con 

excepción de aquella que declara el divorcio en mérito de la sentencia de 

separación convencional.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140; 

 

Art. 360.- Subsistencia de los deberes religiosos  

Las disposiciones de la ley sobre el divorcio y la separación de cuerpos no se 

extienden más allá de sus efectos civiles y dejan íntegros los deberes que la 

religión impone. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 332, 348. 

 

SECCIÓN TERCERA 

SOCIEDAD PATERNO-FILIAL 

 

TÍTULO I 

FILIACIÓN MATRIMONIAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Hijos matrimoniales 

 

Art. 361.- Presunción de paternidad  

El hijo o hija nacido/a durante el matrimonio o dentro de los trescientos (300) días 

calendario siguientes a su disolución tiene como padre al marido, salvo que la 

madre declare expresamente lo contrario. (*) 

 



CONCORDANCIAS 

C: Art. 6; CC: Art. 1, 2,363,375, 396,404,2083. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Desde la vigencia de la Ley 28457 que agregó al artículo 402 del Código 

Civil, como sustento de la declaración de filiación extra matrimonial, las 

pruebas de identidad genética, particularmente la denominada del ADN, se ha 

modificado fundamentalmente el concepto jurídico de la investigación y 

reconocimiento de la paternidad lo que Inclusive ha afectado la presunción 

'pater is...' sustento del articulo 361 del acotado C.C, sobre la presunción de 

paternidad en virtud de la cual el hijo nacido durante el matrimonio o dentro 

de los trescientos días siguientes a su disolución tiene por padre al marido], 

pues esta prueba, por su rigor científico y alto grado de certeza, permite 

establecer la relación de paternidad, dejando ya sin vigencia el antiguo 

aforismo 'Mater certus, pater samper incertus', y hoy en día, el padre puede 

tener certeza absoluta sobre su progenie...». 

CAS. N° 4307-2007 Lorelo, El Peruano, 02-12-2008, p. 23451. 

2. «... La presunción pater is [est quem nuptiae demostrant] contemplada [...] en 

el artículo [síc -léase en los artículos-] trescientos sesentiuno y trescientos 

sesentidós del Código Civil no puede ser aplicada en forma rígida y abstracta; 

por el contrario tal presunción necesariamente debe ser aplicada teniendo en 

cuenta el principio del Interés superior del menor y considerando el derecho a 

la identidad que tienen los menores; por tal razón,, se debe dejar establecido 

que la presunción pater is [est quem nuptiae demostrant] sólo es aplicable 

cuando se haya cumplido los siguientes requisitos: a) Que preexista vínculo 

matrimonial entre los progenitores; b) Que el nacimiento del hijo se haya 

producido dentro del matrimonio o dentro de los trescientos días posteriores a 

su disolución, y c) Que los cónyuges sean los padres biológicos del menor; esto 

quiere decir que si en un proceso judicial se establece que el menor tiene por 

padres biológicos a terceros, no resultará de aplicación la presunción de 

paternidad...». 

CAS. N° 1594-2005 Tacna, El Peruano, 01-12-2006, p. 18041. 

 

Art. 362.- Presunción de filiación matrimonial  

El hijo o hija se presume matrimonial, salvo que la madre declare expresamente 

que no es del marido.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 4; CC: Art. 333,361, 404; CPC: Art. 424. 

 

Art. 363 .- Negación de la paternidad 



El marido que no se crea padre del hijo de su mujer puede negarlo: 

1. Cuando el hijo nace antes de cumplidos los ciento ochenta días siguientes al 

de la celebración del matrimonio. 

2. Cuando sea manifiestamente imposible, dadas las circunstancias, que haya 

cohabitado con su mujer en los primeros ciento veintiún días de los trescientos 

anteriores al del nacimiento del hijo. 

3. Cuando está judicialmente separado durante el mismo período indicado en el 

inciso 2); salvo que hubiera cohabitado con su mujer en ese período. 

4. Cuando adolezca de impotencia absoluta. 

5. Cuando se demuestre a través de la prueba del ADN u otras pruebas de 

validez científica con igual o mayor grado de certeza que no existe vínculo 

parental. El Juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes 

cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica 

con igual o mayor grado de certeza.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 49, 277 inc.7), 332, 361 364 al 370,396; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo trescientos sesenta y tres del Código Civil otorga al marido el 

derecho de contestar o Impugnar la paternidad 'del hijo de su mujer', esto es, 

del hijo que alumbró su esposa cuando: 1) el hijo nace antes de cumplidos los 

ciento ochenta días siguientes al de la celebración del matrimonio; 2) sea 

manifiestamente Imposible, dadas las circunstancias, que haya cohabitado con 

su mujer en los primeros ciento veintiún días de los trescientos anteriores al 

del nacimiento del hijo; 3) está judicialmente separado durante el mismo 

período indicado en el Inciso 2; salvo que hubiera cohabitado con su mujer en 

ese período; 4) adolezca de Impotencia absoluta; y 5) se demuestre a través 

de la prueba del ADN u otras pruebas de validez científica con igual o mayor 

grado de certeza que no existe vínculo parental. En todos los supuestos 

señalados debe preexistir la filiación materna que deriva del 

alumbramiento...».  

CAS. N° 1078-05 Junín, El Peruano, 02-10-2006, p. 17076. 

 

Art. 364 .- Plazo para interponer acción de negación 

La acción contestatoria debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de 

noventa días contados desde el día siguiente del parto, si estuvo presente en el 

lugar, o desde el día siguiente de su regreso, si estuvo ausente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2, 59, 367; 



 

JURISPRUDENCIA 

1. «El Artículo 364° del Código Civil, regula una institución de carácter procesal 

como es el plazo de caducidad para interponer la acción contestatoria de 

paternidad en consecuencia la citada denuncia no puede prosperar por cuanto 

no es factible denunciar interpretación errónea de normas procesales». 

CAS. Nº 121-99 Puno, El Peruano, 27-03-1999, p. 2878. 

 

Art. 365.- Prohibición de negar al hijo por nacer  

No se puede contestar la paternidad del hijo por nacer. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 1; CC: Art. 1; 

 

Art. 366.- Causales de improcedencia de la negación 

El marido no puede contestar la paternidad del hijo que alumbró su mujer en los 

casos del artículo 363°, incisos 1 y 3: 

  

1. Si antes del matrimonio o de la reconciliación, respectivamente, ha tenido 

conocimiento del embarazo. 

2. Si ha admitido expresa o tácitamente que el hijo es suyo. 

3. Si el hijo ha muerto, a menos que subsista interés legítimo en esclarecer la 

relación paterno-filial. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art 1, 4, 6; CC: Art. 2, 61,141, 363 al 370,375. 

 

Art 367.- Titularidad de la acción de negación  

La acción para contestar la paternidad corresponde al marido. Sin embargo, sus 

herederos y sus ascendientes pueden iniciarla si él hubiese muerto antes de 

vencerse el plazo señalado en el artículo 364°, y, en todo caso, continuar el juicio 

si aquél lo hubiese iniciado. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 1; CC: Art. VI, 364,368,369,370,660; LOMP: Art. 85 Inc. 5), 89. 

 

Art. 368.- Acción negatoria por los ascendientes del marido incapaz 

La acción puede ser ejercida por los ascendientes del marido, en los casos de los 

artículos 43°, incisos 2 y 3, y 44°, incisos 2 y 3. Si ellos no lo intentan, puede 

hacerlo el marido dentro de los noventa días de cesada su incapacidad. 

 



CONCORDANCIAS 

C: Art. 6; CC: Art. VI, 43 incs.2), 3), 44 incs.2), 3), 367, 369,370. 

Art. 369.- Demandados en la acción negatoria  

La acción se interpone conjuntamente contra el hijo y la madre, observándose, en 

su caso, lo dispuesto en el artículo 606°, inciso 1. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 606; LOMP: Art. 85 Inc. 5), 89. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La demanda de supresión de nombre debe dirigirse tanto contra la madre 

como del hijo, encontrándose éste directamente legitimado, por tener interés 

moral y material en la pretensión dirigida en su contra, encontrándose 

representado por la madre como su representante legal.  

CAS. N° 100-98 Ayacucho - Lima, 06-03-1998, FERNANDEZ ARCE, 

César; Derecho de Sucesiones. PUCR, Lima 2003, T.IIL, p. 998. 

 

Art. 370 .- Carga de la prueba  

La carga de la prueba recae sobre el marido en los casos del artículo 363°, incisos 

2 y 4. En el caso del inciso 1 sólo está obligado a presentar las partidas de 

matrimonio y la copia certificada de la de nacimiento; y en el del inciso 3, la 

resolución de separación y la copia certificada de la partida de nacimiento. 

Corresponde a la mujer probar, en sus respectivos casos, haberse dado las 

situaciones previstas en el artículo 363°, inciso 3, o en el 114 artículo 366°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 73, 342,363, 366; CPC: Art. 196. 

 

Art. 371.- Impugnación de la maternidad  

La maternidad puede ser impugnada en los casos de parto supuesto o de 

suplantación del hijo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2,372; CP: Art. 144; LOMP: Art. 85 inc. 5), 89.  

 

Art. 372.- Plazo para impugnar la maternidad  

La acción se interpone dentro del plazo de noventa días contados desde el día 

siguiente de descubierto el fraude y corresponde únicamente a la presunta madre. 

Sus herederos o ascendientes sólo pueden continuar el juicio si aquélla lo dejó 

iniciado. La acción se dirige contra el hijo y, en su caso, contra quien apareciere 

como el padre. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 371, 374, 407, 423 inc. 6), 660. 

Art. 373.- Acción de filiación  

El hijo puede pedir que se declare su filiación. Esta acción es imprescriptible y se 

intentará conjuntamente contra el padre y la madre o contra sus herederos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 374, 660,1990; CPC: Art. 413. 

 

Art. 374.- Transmisibilidad de la acción de filiación 

La acción pasa a los herederos del hijo: 

1. Si éste murió antes de cumplir veintitrés años sin haber interpuesto la 

demanda. 

2. Si devino incapaz antes de cumplir dicha edad y murió en el mismo estado. 

3. Si el hijo dejó iniciado el juicio. 

En el caso de los dos primeros incisos, los herederos tendrán dos años de plazo 

para interponer la acción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660. 

 

Art. 375.- Medios probatorios de la filiación matrimonial 

La filiación matrimonial se prueba con las partidas de nacimiento del hijo y de 

matrimonio de los padres, o por otro instrumento público en el caso del artículo 

366°, inciso 2, o por sentencia que desestime la demanda en los casos del artículo 

363°. A falta de estas pruebas, la filiación matrimonial queda acreditada por 

sentencia recaída en juicio en que se haya demostrado la posesión constante del 

estado o por cualquier medio siempre que exista un principio de prueba escrita 

que provenga de uno de los padres. 

  

CONCORDANCIAS  

CC Art. 269,272, 363, 366 inc. 2); CPC: Art. 188 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA  

1. "En cuanto a las pruebas de la filiación matrimonial (artículo 375) si bien el 

articulo 361 del Código Civil señala que el hijo nacido durante el matrimonio o 

dentro de los trescientos días siguientes a su disolución se presume que es del 

marido, ello no es óbice para establecer que tal presunción parte del 

presupuesto o premisa de que el nacimiento haya sido declarado ante el 

Registro Civil cuando menos por la madre".  En la consideración décimo tercera 



agrega que: "(...) la partida de matrimonio de los esposos Tapia-Pocco no 

acredita necesariamente que ambos sean progenitores del demandado, puesto 

que ninguno de ellos ha suscrito dicho documento en  señal de reconocimiento 

de la filiación, y asimismo, como se ha indicado, no se ha determinado en 

proceso judicial dicha o relación filial, siendo para ello expectaticio el derecho 

en que se apoya el demandado al sostener que se encuentra en trámite otro 

proceso de filiación aún no concluido". En principio, es g importante señalar 

que mediante la presunción pater is est se reputan hijos del esposo aquellos 

nacidos dentro del matrimonio entre los cónyuges, durante su vigencia, cuando 

se encuentre determinada la maternidad respecto de la mujer. Entonces, se 

puede concluir que se trata de una presunción a partir de ciertos hechos 

conocidos; como son el matrimonio, el momento del nacimiento y la filiación 

determinada respecto de la madre, a través de la que se puede inferir un 

hecho desconocido, como es la paternidad, la cual opera de pleno derecho y 

tiene un carácter simplemente legal, admitiendo ser desvirtuada por medio del 

ejercicio de las correspondientes acciones.  

CAS. N° 1947-2014 lea, El Peruano, 30-06-2016, p. 79247. 

 

Art. 376.- Inimpugnabilidad de la filiación matrimonial 

Cuando se reúnan en favor de la filiación matrimonial la posesión constante del 

estado y el título que dan las partidas de matrimonio y nacimiento, no puede ser 

contestada por ninguno, ni aún por el mismo hijo. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 6; CC: Art. 73, 269, 272. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Adopción 

 

Art. 377.- Definición 

Por la adopción el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de 

pertenecer a su familia consanguínea. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 238, 816; CPC: Art. 749 Inc. 3), 781; CNA: Art. 9,115 y ss.; Ley 26662: 

Art. 1 inc. 2), 21, 22, 23; Ley 26497: Art. 44 inc. o); D. S. 015-98-PCM: Art. 3 inc. 

v). 

 

Art. 378.- Requisitos para la adopción  

Para la adopción se requiere: 

1. Que el adoptante goce de solvencia moral. 



2. Que la edad del adoptante sea por lo menos igual a la suma de la mayoridad y 

la del hijo por adoptar. 

3. Que cuando el adoptante sea casado concurra el asentimiento de su cónyuge.  

4. Que cuando el adoptante sea conviviente conforme a lo señalado en el artículo 

326, concurra el asentimiento del otro conviviente.  

5. Que el adoptado preste su asentimiento si es mayor de diez años. 

6. Que asientan los padres del adoptado si estuviese bajo su patria potestad o 

bajo su cúratela. 

7. Que se oiga al tutor o al curador del adoptado y al consejo de familia si el 

adoptado es incapaz.  

8. Que sea aprobada por el juez, con excepción de lo dispuesto en las leyes 

especiales.  

9. Que si el adoptante es extranjero y el adoptado menor de edad, aquél ratifique 

personalmente ante el juez su voluntad de adoptar. Se exceptúa de este 

requisito, si el menor se encuentra en el extranjero por motivo de salud. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2087; CPC: Art. 782; CNA: Art. 9,116,117, 129,130. 

 

Art. 379.- Trámite de adopción  

La adopción se tramita con arreglo a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, el 

Código de los Niños y Adolescentes, en la Ley para la protección de niñas, niños y 

adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos y su reglamento y 

en Ley de Competencia Notarial, según corresponda. Terminado el procedimiento, 

el Juez, el funcionario competente, o el notario que tramitó la adopción, oficiará a 

los Registros Civiles del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - 

RENIEC, para que extienda la partida de nacimiento correspondiente, sustituyendo 

la original y anotando la adopción al margen de la misma para proceder a su 

archivamiento. En la nueva partida de nacimiento se consignará como declarantes 

a los padres adoptantes, quienes firmarán la partida. Queda prohibida toda 

mención respecto de la adopción, bajo responsabilidad del registrador. La partida 

original conserva vigencia sólo para el efecto de los impedimentos 

matrimoniales.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 241,782; CPC: Art. 749 Inc. 3), 781 y ss.; CNA: Art. 115 y ss., 127 y ss.; 

Ley 26662: Art. 1 Inc. 2), 22,23; Ley 26497: Art. 44 inc. o). 

 

Art. 380.- Irrevocabilidad de la adopción  

La adopción es irrevocable. 

 



CONCORDANCIA  

CC: Art. 385, CNA: Art. 118. 

 

Art. 381.- La adopción como acto puro 

La adopción no puede hacerse bajo modalidad alguna. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 171 al 179; CNA: Art. 124. 

 

Art. 382.- Prohibición de pluralidad de adoptantes 

Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por los cónyuges o 

por los convivientes conforme a lo señalado en el artículo 326 del presente 

Código. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 378 inc.3); CNA: Art. 115. 

 

Art. 383.- Adopción por el Tutor o curador  

El tutor puede adoptar a su pupilo y el curador a su curado solamente después de 

aprobadas las cuentas de su administración y satisfecho el alcance que resulte de 

ellas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 540, 542,543, 547, 568; CPC: Art. 782. 

 

Art. 384 .- Adopción de persona con patrimonio 

Si la persona a quien se pretende adoptar tiene bienes, la adopción no puede 

realizarse sin que dichos bienes sean inventariados y tasados judicialmente y sin 

que el adoptante constituya garantía suficiente a juicio del juez. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 520; CPC: Art. 782. 

 

Art. 385.- Cese de la adopción a pedido del adoptado 

El menor o el mayor Incapaz que haya sido adoptado puede pedir que se deje sin 

efecto la adopción dentro del año siguiente a su mayoría o a la fecha en que 

desapareció su incapacidad. El juez lo declarará sin más trámite. En tal caso, 

recuperan vigencia, sin efecto retroactivo, la filiación consanguínea y la partida 

correspondiente. El registro del estado civil respectivo hará la inscripción del caso 

por mandato judicial. 

 



CONCORDANCIAS 

C: Art. 6; CC: Art. 42 al 46, 377, 380; CPC: Art. 785. 

 

TÍTULO II 

FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

Reconocimiento de los hijos extramatrimoniales 

 

Art. 386.- Hijos extramatrimoniales 

Son hijos extramatrimoniales los concebidos y nacidos fuera del matrimonio. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 6; CC: Art. 361, 2084; DUDH: Art. 25 inc. 2). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Con relación a la causal denunciada, procederemos a analizar si la sentencia de 

vista estuvo debida y congruentemente motivada. Este Supremo Tribunal 

observa que el Colegiado Superior, en principio, expone el petitorio de la 

demanda de la entidad demandante, luego explica los fundamentos de la 

contradicción planteada por los demandados, posteriormente, a partir del 

cuarto considerando, examina la causal Invocada en la contradicción de 

inexigibilidad de la obligación, para lo cual cita jurisprudencia, asimismo, 

detalla y analiza los hechos y los medios probatorios adjuntados al proceso y, 

finalmente, sostiene que se encuentra acreditada la existencia de una 

obligación a favor de la ejecutante que no ha sido cumplida por los ejecutados. 

Además, se observa que la Sala Superior de manera coherente con sus 

fundamentos arriba a la conclusión que los demandados no han probado la 

existencia de los supuestos de la causal invocada o que se haya cumplido con 

la obligación a favor de la ejecutante y al haberse determinado la existencia de 

la obligación a favor de la ejecutante no ampara los argumentos de los 

ejecutados respecto a que la obligación es inexistente, por lo que declara 

Infundada la contradicción; en consecuencia, la fundamentación desarrollada 

por la Sala de mérito, satisface los estándares exigidos en torno al respeto del 

derecho a la motivación y la congruencia de las resoluciones judiciales; razón 

por la cual la causal en examen es declarada Infundada. IV. 

CAS. N° 5441-2014 Tacna, El Peruano, 30-03-2016, C. 61o y 7ma, p. 

75519. 

 

Art. 387.- Medios probatorios en la filiación extramatrimonial  

El reconocimiento y la sentencia declaratoria de la paternidad o la maternidad son 

los únicos me-dios de prueba de la filiación extramatrimonial. Dicho 



reconocimiento o sentencia declaratoria de la paternidad o maternidad obliga a 

asentar una nueva partida o acta de nacimiento, de conformidad con el 

procedimiento de expedición de éstas. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 4; CC: Art. 30, 390, 402, 409, 410; CPC: Art. 831 Inc. 2); Ley 26497: Art. 

44 incs. I), n). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La filiación extramatrimonial admite sólo dos medios probatorios: el 

reconocimiento y la declaración judicial (articulo 387 del Código Civil). 

El reconocimiento para que tenga valor de prueba plena debe ser efectuado en 

forma solemne: a) en el registro público de nacimientos; b) en escritura 

pública; y c) en testamento.  

CAS. N° 867-98 Cusco - Lima, 10-12-1998, FERNÁNDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones, PUCR Lima 2003, T.I., p. 205.  

2. La filiación no puede acreditarse de por sí con una Partida de nacimiento 

inscrita en el Registro respectivo en forma extraordinaria y efectuada al 

amparo de la Ley N° 25025, careciendo por tanto, al igual que la de bautismo, 

de efectos hereditarios, porque no aparece el reconocimiento del causante, 

como su hijo, por lo que esta Partida de nacimiento sólo prueba el hecho del 

nacimiento.  

CAS. N° 869-96 Cusco - Lima, 17-10-1996, FERNÁNDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones, PUCR Lima 2003, TUL, p. 1027. 

 

Art. 388.- Reconocimiento del hijo extramatrimonial 

El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por el padre y la madre 

conjuntamente o por uno solo de ellos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 389, 392,414; Ley 26497: Art. 44 inc. n). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Toda vez que, la recurrente hace referencia a la aplicación indebida de una 

norma, que procede cuando la decisión judicial se sustenta en una norma 

impertinente a la relación táctica establecida en el proceso, debiendo señalar la 

demandante cuál es la norma aplicable; siendo requisito de esta causal 

denunciada, que la norma cuya Inaplicación se pretende, haya sido utilizada 

por la resolución recurrida, caso contrario será imposible denunciar su 

impertinencia o aplicación indebida que procede cuando el órgano 

jurisdiccional le da a la norma un sentido que no corresponde a su genuino 



espíritu, esto es, aplica la norma pertinente al caso, pero le otorga un sentido 

diferente; siendo requisito de esta causal, que la norma cuya interpretación 

equivocada se alega, haya sido utilizada por la resolución recurrida, caso 

contrario será imposible denunciar su Infracción; asimismo, resulta necesario 

que la parte denunciante describa con claridad la interpretación efectuada por 

el órgano jurisdiccional que considera Indebida, y además, efectúe una 

propuesta interpretativa de la norma, a ser validada o rechazada por el 

Tribunal Supremo; de lo que se colige que dichas infracciones normativas 

deben distinguirse, pues tienen alcances y efectos distintos, evidenciándose 

así, la falta de claridad y precisión de la causal que Invoca. Asimismo lo 

sustentado por la parte recurrente en su escrito, no puede resultar viable en 

sede de casación, ya que de su fundamentación, se advierte que lo que en el 

fondo pretende es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los hechos 

establecidos por las Instancias de mérito; lo cual no es posible de revisión en 

esta sede, en tanto que la misma no es una tercera instancia; más aún cuando 

las Instancias de mérito han fundamentado debidamente las razones tácticas, 

y jurídicas, con la correspondiente valoración de las pruebas esenciales que 

determinan su decisión de amparar la demanda; en tal sentido, como ha 

sostenido ésta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, vía recurso de casación 

no es posible volver a revisar los hechos establecidos en las instancias de 

mérito, puesto que tal pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y 

fines del citado recurso; Siendo así, corresponde declarar Improcedente la 

causal Invocada. 

CAS. N° 13414-2014 Lima, El Peruano, 30-03-2016, C. 10ma, p. 

75503. 

2. «... El reconocimiento [de hijo extramatrimonial] tiene también como 

características [sic] el ser personalísimo, mediante el cual el reconocedor 

sabiendo del hecho de la cohabitación y de la consecuente procreación y 

basado en ello procede a declarar su paternidad; siendo una manifestación de 

voluntad individual que expresa uno de los actos más íntimos de la 

persona...». 

CAS. N° 5869-2007 Moquegua, El Peruano, 01-12-2008, pp. 23358-

23359. 

3. «... El reconocimiento es un acto jurídico que consagra la aceptación voluntaria 

del hijo como tal por uno o ambos padres; tratándose de hijos 

extramatrimoniales, es un acto jurídico facultativo, esto es, voluntario, toda vez 

que nadie puede ser obligado a manifestar libremente su voluntad de 

declararse padre o madre de un determinado hijo...».  

CAS. N° 3292-2006 La Libertad, El Peruano, 02-09-2008, pp. 22648-

22649. 

 



Art. 389 .- Reconocimiento por los abuelos o abuelas 

El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por los abuelos o abuelas de la 

respectiva línea, en el caso de muerte del padre o de la madre o cuando éstos se 

hallen comprendidos en el artículo 47 o también cuando los padres sean menores 

de catorce años. En este último supuesto, una vez que el adolescente cumpla los 

catorce años, puede reconocer a su hijo. Cuando el padre o la madre se halle 

comprendido en el artículo 44 inciso 9, el hijo extramatrimonial puede ser 

reconocido a través de apoyos designados judicialmente, (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43 incs. 2), 3), 44, 47, 393; CPC: Art. 831; Ley 26497: Art. 44 inc. n). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El Artículo 389° del Código Civil concede a los abuelos o abuelas de la 

respectiva línea la capacidad de otorgar el reconocimiento al hijo 

extramatrimonial, en caso de muerte del padre o de la madre o de 

determinados casos de incapacidad, siendo el caso determinar si tal 

reconocimiento debe hacerse por ambos, o es suficiente el practicado por uno; 

de la propia lectura del acotado artículo, no se advierte que el reconocimiento 

deba hacerse en forma mancomunada por el abuelo y la abuela de la misma 

línea, bastando la intervención de uno de ellos, para que surta efecto, siendo 

ésta la Interpretación debida». 

CAS. N° 832-96 Lambayeque, El Peruano, 13-05-1998, p. 1014. 

2. Dentro de un procedimiento judicial no contencioso sobre declaratorio de 

herederos es suficiente la Partida de nacimiento del hijo extramatrimonial, o el 

reconocimiento del abuelo paterno por muerte del padre y causante de la 

sucesión Intestada, si la abuela solicitante del procedimiento sucesorio, no 

impugnó la partida ni formuló observación alguna oportunamente. 

CAS. N° 453-96 Cono Norte - Lima, 16-10-1997, FERNÁNDEZ ARCE, 

César; Derecho de Sucesiones. PUCR T.lll., Lima 2003, p. 1032. 

 

Art. 390 .- Formas de reconocimiento  

El reconocimiento se hace constar en el registro de nacimientos, en escritura 

pública o en testamento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 144,686, 2115; CPC: Art. 831; Ley 26497: Art. 44 inc. n); D.S. 015-98-

PCM: Art. 3 inc t). 

   

JURISPRUDENCIA 



1. El documento denominado transacción extrajudicial, de fecha cinco de febrero 

de dos mil ocho, obrante a fojas seiscientos ochenta y uno, en el que la 

codemandada Vilma Dominga Motta Valenzuela, reconoce que el actor es su 

hermano paterno; concluyendo en dicha valoración probatorio que, las 

instrumentales mencionadas no son medios probatorios idóneos para acreditar 

el entroncamiento familiar, al no cumplirse con la formalidad establecida en el 

artículo 390° del Código Civil, el cual precisa que "El reconocimiento se hace 

constar en el registro de nacimientos, en escritura pública o en testamento".  

CAS. N° 3380-2014 Cusco, El Peruano, 30-06-2016, F. 15va, p. 78727. 

2. «El reconocimiento de un hijo es un acto jurídico unilateral y como tal requiere 

de una manifestación de voluntad».  

CAS. N° 2747-98 Junin, El Peruano, 28-09-1999, p. 3594. 

3. El reconocimiento por su naturaleza siempre es voluntario y puede hacerse: a) 

por consecuencia expresa en el registro de nacimientos; b) por escritura 

pública; c) o por testamento.  

CAS. N° 75-96 Piura - Lima, 23-12-1996, FERNANDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones, PUCP, Lima 2003, T.III, p. 1063. 

 

Art. 391.- Reconocimiento en el registro de nacimiento 

El reconocimiento en el registro puede hacerse en el momento de inscribir el 

nacimiento o en declaración posterior mediante acta firmada por quien lo practica 

y autorizada por el funcionario correspondiente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art, 388; CPC: Art. 831; Ley 26497: Art. 44 inc. n). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El acta de nacimiento obrante a fojas cinco no acredita que la adora sea hija 

de la causante, en atención a que no cumple el supuesto de reconocimiento 

por qué no se advierte declaración alguna o reconocimiento judicial de filiación, 

vale decir que no se encuentra rubricada por la causante, no existiendo así 

prueba del vínculo de consanguinidad invocado y por ende, la demandante no 

cuenta con vocación hereditaria.  

CAS. N° 1930-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 7mo, p. 78683. 

2. En el presente caso, la partida de nacimiento del actor de fojas dos y 

trescientos setenta, si bien contiene la anotación marginal referida a su 

reconocimiento paterno filial por parte de Aurelio Palo Apaza, el cual se habría 

producido el siete de febrero de mil novecientos sesenta y seis, empero no 

existe la firma o sello de un funcionario de la Municipalidad Distrital de 

Chiguata - Arequipa, por lo que dicho reconocimiento no tiene validez legal; 



por consiguiente, resulta necesario la existencia de una sentencia judicial firme 

que determine el entroncamiento entre el actor y Aurelio Palo Apaza. 

CAS. N° 3079-2014 Lima, El Peruano, 01-02-2016, C. 4to, p. 74357. 

3. Cuando el abuelo paterno reconoce a su nieto en el registro de nacimientos 

independientemente de si se hace en el momento de la inscripción del 

nacimiento o en declaración posterior mediante acta firmada por él y es 

autorizada por el funcionarlo público correspondiente, tiene eficacia legal 

según los Arts. 389 y 391 del Código Civil, por constituir un acto jurídico de 

reconocimiento de paternidad supletoria, y hace Innecesaria toda declaración 

judicial posterior. 

CAS. N° 75-96 Piura - Lima, 23-12-1996, FERNANDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCP, Lima, 2003, T.III, p. 1063. 

 

Art 392 .- Reconocimiento por uno de los padres 

Cuando el padre o la madre hiciera el reconocimiento separadamente, no puede 

revelar el nombre de la persona con quien hubiera tenido el hijo. Toda indicación 

al respecto se tiene por no puesta. Este artículo no rige respecto del padre que 

reconoce al hijo simplemente concebido. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1; Ley 26497: Art. 44 inc. n); D. S. 015-98-PCM: Art. 3 inc. t). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El Artículo 392° del Código Civil establece una ficción jurídica, al señalar que 

si uno de los progenitores reconoce separadamente a su hijo no puede revelar 

el nombre de la persona con quien lo hubiera procreado, resultando que 

cualquier indicación en ese sentido se tendrá por no puesta».  

CAS. N° 2747-98 Junin, El Peruano, 28-09-1999, p. 3594. 

 

Art. 393.- Capacidad para reconocer  

Toda persona que no se halle comprendida en las incapacidades señaladas en el 

Artículo 389° y que tenga por lo menos catorce años cumplidos puede reconocer 

al hijo extramatrimonial. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43,44, 389, 390. 

 

Art. 394.- Reconocimiento del hijo muerto  

Puede reconocerse al hijo que ha muerto dejando descendientes. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 660,816. 

 

Art. 395.- Irrevocabilidad del reconocimiento  

El reconocimiento no admite modalidad y es irrevocable. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 171 y ss., 399. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La revocación es un acto unilateral que busca dejar sin efecto uno anterior, 

puntualmente el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, que es el 

supuesto previsto en el artículo 395 del Código Civil, caso distinto al de nulidad 

del reconocimiento como acto jurídico por alguna de las causales señaladas en 

el artículo 219 del mismo Cuerpo de Leyes » 

CAS. N° 4307-2007 Loreto, El Peruano, 02-12-2008, p. 23451. 

2. «... El reconocimiento es el acto jurídico familiar filial destinado a determinar 

por medio de la voluntad el vinculo entre padre e hijo; es un acto de estado 

familiar declarativo de paternidad, típico y nominado, que cuenta con sus 

propias características. [...] Que, el artículo 395 del Código Civil [...] determina 

como sus características que el reconocimiento es un acto jurídico especial, 

puro e Irrevocable. [...] Que, el reconocimiento no admite limitaciones 

accesorias de la voluntad (condición, plazo o modo) que hagan depender de 

ellas su alcance, pues ello pondría en peligro la estabilidad y seguridad de la 

filiación. [...] Que, el ser hijo no depende de hechos futuros, ciertos o 

inciertos; ser hijo es una situación plena y absoluta. [...] Que, lo anteriormente 

señalado implica, que una vez declarado no es posible que su autor vaya 

contra sus propios actos y renuncie a todas las consecuencias jurídicas que 

deriven de su propia actuación...». 

CAS. N° 5869-2007 Moquegua, El Peruano, 01-12-2008, pp. 23358-

23359. 

  

Art. 396 .- Reconocimiento del hijo extramatrimonial de mujer casada 

El hijo o hija de mujer casada puede ser reconocido por su progenitor cuando la 

madre haya declarado expresamente que no es de su marido. Este reconocimiento 

se puede realizar durante la inscripción del nacimiento cuando la madre y el 

progenitor acuden al registro civil, o con posterioridad a la inscripción realizada 

solo por la madre, cuando esta haya declarado quién es el progenitor. 

Procede también cuando el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia 

favorable. ( ) 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 361,363,366. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Queda sujeto a la Indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus 

obligaciones por dolo, culpa leve e inexcusable. El resarcimiento por la 

Inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, 

comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en tanto sean 

consecuencia inmediata y directa de tal Inejecución. 

CAS. N° 3719-2013 Lima, El Peruano, 02-05-2016, p. 77094. 

2. El estado constante de familia afirma la filiación, siendo ello así, resulta 

procedente declarar Inaplicables los artículos 396 y 404 del Código Civil, a fin 

de garantizar el derecho a la Identidad, lo que se justifica por el principio del 

interés superior del niño y del adolescente. 

CAS. N° 2726-2012 Del Santa, El Peruano, 02-01-2014, p. 46783. 

 

Art. 397 .- Consentimiento al hijo extramatrimonial 

El hijo extramatrimonial reconocido por uno de los cónyuges no puede vivir en la 

casa conyugal sin el asentimiento del otro. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 289, 290. 

 

Art. 398.- Efectos del reconocimiento del hijo mayor de edad  

El reconocimiento de un hijo mayor de edad no confiere al que lo hace derechos 

sucesorios ni derecho a alimentos, sino en caso que el hijo tenga respeto de él la 

posesión constante de estado o consienta en el reconocimiento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 402 Inc. 2), 412. 

 

Art. 399.- Impugnación del Reconocimiento  

El reconocimiento puede ser negado por el padre o por la madre que no interviene 

en él, por el propio hijo o por sus descendientes si hubiera muerto, y por quienes 

tengan interés legítimo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 395°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 395,400. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El plazo para ejercitar la Acción de Anulabilidad del Acto Jurídico por las 

causales de error y dolo, deben computarse desde el momento en que el 



demandante tiene conocimiento de que no sería el padre biológico de la 

menor, pues antes de ello, no se encontraba en la posibilidad de ejercitar la 

presente acción; por lo que, conforme lo señala el demandante, al haber sido 

puesto en conocimiento poco antes de interponer la demanda el veintiuno de 

setiembre de dos mil nueve, lo que se corrobora con la copla de la disposición 

fiscal de fojas setenta y seis, por el cual la excepcionante lo denunció por el 

delito de tocamientos indebidos en agravio de su menor hija, que habrían 

ocurrido el treinta de enero de dos mil nueve; por lo que al no estar acreditado 

que con anterioridad, el demandante haya tenido conocimiento de los hechos 

que formalmente son el sustento de su demanda, no ha transcurrido el plazo 

de prescripción.  

CAS. 18-2015 Lambayeque, El Peruano 01-2008- 80563, C.7, R 80563 

2. «... Sí el acto de reconocimiento [de hijo extramatrimonial] no coincide con la 

realidad biológica, cabe la impugnación por el propio hijo, por el padre o la 

madre que no intervino en dicho acto o por cualquier persona que tenga 

interés en hacerlo, en tal virtud, dicha impugnación tiene por objeto contrariar 

o refutar un reconocimiento, lo que implica discusión o debate judicial para 

enervar sus efectos...».  

CAS. N° 3292-2006 La Libertad, El Peruano, 02-09-2008, pp. 22648-

22649. 

 

Art. 400.- Plazo para negar el reconocimiento  

El plazo para negar el reconocimiento es de noventa días, a partir de aquel en que 

se tuvo conocimiento del acto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 170,401. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. No resulta de aplicación el plazo dispuesto por el artículo 400 del Código Civil 

para negar el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, por cuanto, una 

Interpretación extensiva del mismo, Importaría la afectación de derechos 

sustanciales del menor, como es el derecho a la filiación, el nombre y la 

identidad, la posibilidad de pertenecer a una familia y gozar del estado de 

familia que de acuerdo con su origen biológico le corresponda así como el 

derecho del padre y de la madre a que se le reconozca y ejerza su paternidad. 

Dichos derechos se encuentran contemplados en nuestra norma constitucional 

en el inciso del artículo 2 de la Constitución Política; así como en instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos tales como el Pacto Civil de Derechos 

Civiles y Políticos, la Convención Americana y particularmente la Convención 

sobre los Derechos del Niño.  



EXP. 860-2002, Sala Especializada de Lima 06-08-02 (LEDESMA 

NARVÁEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T. 6, p. 

144). 

 

Art. 401.- Negación de reconocimiento al cesar incapacidad 

El hijo menor o incapaz puede en todo caso negar el reconocimiento hecho en su 

favor dentro del año siguiente a su mayoría o a la cesación de su incapacidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42 al 46. 

  

CAPÍTULO SEGUNDO 

Declaración judicial de filiación extramatrimonial 

 

Art. 402.- Procedencia de la declaración judicial de paternidad 

extramatrimonial  

La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada: 

1. Cuando exista escrito indubitado del padre que la admita. 

2. Cuando el hijo se halle, o se hubiese hallado hasta un año antes de la 

demanda, en la posesión constante del estado de hijo extramatrimonial, 

comprobado por actos directos del padre o de su familia. 

3. Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la 

época de la concepción. Para este efecto se considera que hay concubinato 

cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, hacen vida de tales. 

4. En los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer, cuando la 

época del delito coincida con la de la concepción. 

5. En caso de seducción cumplida con promesa de matrimonio en época 

contemporánea con la concepción, siempre que la promesa conste de manera 

indubitable. 

6. Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo o hija a 

través de la prueba de ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual o 

mayor grado de certeza. El juez desestimará las presunciones de los incisos 

precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez 

científica con igual o mayor grado de certeza. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 6; CC: Art. 141,201, 239, 240, 326,361, 375, 396, 403 al 407, 413, 414, 

415, 647, 2086; CPC: Art. 229, 831; DUDH: Art. 16; LOPJ: Art. 3 inc. s); LOMP: 

Art. 85 inc. 2), 89, 96 inc. 2); Ley 26497: Art. 44 inc.l). 

 

JURISPRUDENCIA 



1. Toda vez que está en la esfera de su capacidad contribuir con la toma de 

muestra de ADN, por lo que resultaría de aplicación el artículo 1 de la Ley 

28457, pues la impugnante en su escrito de demanda pretende que se declare 

judicialmente la paternidad extramatrimonial de su persona respecto del 

demandado Segundo Juan Ávila Varas, por cuanto, se tienen indicios por 

versión de su madre, que ia referida persona es su padre biológico, refiriendo 

que con motivo de la relación extramatrimonial habida entre su madre y el 

referido co demandado nació la demandante, habiendo ofrecido la prueba del 

ADN para demostrar la paternidad que alega.  

CAS. N° 1870-2014 La Libertad, El Peruano, 30-06-2016, F. 8va, p. 

78681. 

2. «... La prueba del Ácido Desoxirribonúclelco -ADN- [...] es la prueba genética 

más exacta y eficaz disponible para determinar relaciones familiares, puesto 

que se basa en el Ácido Desoxirribonúcleico -ADN-, que no es sino el 

componente principal del material genético, contenido de cada célula de todo 

organismo...». 

CAS. N° 2026-2006 Lima, El Peruano, 02-07-2007, p. 19710-19711. 

3. «... Desde la vigencia de la Ley 28457 que agregó al artículo 402 del Código 

Civil, como sustento de la declaración de filiación extra matrimonial, las 

pruebas de Identidad genética, particularmente la denominada del ADN, se ha 

modificado fundamentalmente el concepto jurídico de la investigación y 

reconocimiento de la paternidad lo que inclusive ha afectado la presunción 

'pater is...' sustento del artículo 361 del acotado [CC, sobre la presunción de 

paternidad en virtud de la cual el hijo nacido durante el matrimonio o dentro 

de los trescientos días siguientes a su disolución tiene por padre al marido), 

pues esta prueba, por su rigor científico y alto grado de certeza, permite 

establecer la relación de paternidad, dejando ya sin vigencia el antiguo 

aforismo 'Mater certus, pater samper incertus', y hoy en día, el padre puede 

tener certeza absoluta sobre su progenie...». 

CAS. N° 4307-2007 Lorelo, El Peruano, 02-12-2008, p. 23451. 

 

Art. 403.- (**)  

 

Art. 404.- (***) 

 

Art. 405.- Procedencia de la acción previa al nacimiento 

La acción puede ejercitarse antes del nacimiento del hijo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1. 

 



Art. 406.- Demandados en la acción de declaración de paternidad 

La acción se interpone contra el padre o contra sus herederos si hubiese muerto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 61, 816, 660. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Puede evidenciarse una notoria falta de cooperación de las accionadas 

para lograr la finalidad del medio probatorio anotado [prueba del ADN], siendo 

factible que el juzgador extraiga conclusiones portal actitud; sin embargo, es 

preciso anotar que en el caso concreto la parte demandada no es el presunto 

progenitor sino su sucesión, es decir, se trata de personas evidentemente 

ajenas al acto de concepción del menor; por lo que la presunción que el 

juzgador puede tener respecto del comportamiento de estas últimas no puede 

ser de ninguna manera contundente para declarar la filiación. [...] En tal 

sentido, [...] en un proceso de filiación [declaración judicial de paternidad 

extramatrimonial], además de la presunción judicial, debe acompañarse en 

forma incontrovertible otras pruebas absolutamente definidas que conduzcan 

al juzgador al convencimiento de la paternidad, máxime [...] si [...] el Indicio 

del juzgador en el caso que nos atiende no está relacionado con alguna 

omisión o acto del supuesto padre...» 

CAS. N° 2675-2001 Lima, El Peruano, 30-06-2003, pp. 10721-10723. 

 

Art. 407.- Titulares de la acción  

La acción corresponde sólo al hijo. Empero, la madre, aunque sea menor de edad, 

puede ejercerla en nombre del hijo, durante la minoría de éste. El tutor y el 

curador, en su caso, requieren autorización del consejo de familia. La acción no 

pasa a los herederos del hijo. Sin embargo, sus descendientes pueden continuar el 

juicio que dejó iniciado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 374 inc. 3), 421,647 Inc. 10). 

 

Art.408 .- Juez competente 

La acción puede ejercitarse ante el juez del domicilio del demandado o del 

demandante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 33; 

 

Art. 409.- Declaración judicial de maternidad extramatrimonial  



La maternidad extramatrimonial también puede ser declarada judicialmente 

cuando se pruebe el hecho del parto y la identidad del hijo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1, 2,19, 21; 

 

Art. 410.- Inextingibilidad de la acción 

No caduca la acción para que se declare la filiación extramatrimonial. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 380,2003; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Cuando la filiación extramatrimonial no se ha logrado a través del 

reconocimiento, entonces debe recurrirse a la vía judicial contenciosa, siendo 

del caso señalar que la acción judicial de filiación que corresponde al hijo 

extramatrimonial, no caduca porque es inextinguible. 

CAS. Nº 453-96 Cono Norte - Lima, 16-10-1997, FERNÁNDEZ ARCE, 

César; Derecho de Sucesiones. PUCR Lima 2003, TUL, p. 1032. 

 

Art. 411.- Demandados y juez competente  

Son aplicables a la madre y a sus herederos las disposiciones de los artículos 406° 

a 408°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 406,407,408, 419; 

 

Art. 412.- Efectos de la sentencia por filiación extramatrimonial 

La sentencia que declara la paternidad o la ma-ternidad extramatrimonial produce 

los mismos efectos que el reconocimiento. En ningún caso confiere al padre o a la 

madre derecho alimen-tario ni sucesorio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 235,387, 818, 819, 820. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El artículo 412 del Código Procesal Civil ha definido que el reembolso de las 

costas y costos del proceso no requiere ser demandado y es de cargo de la 

parte vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada de exoneración.  

CAS. N° 180-2014 Lima, El Peruano, 30-10-2015. 

 

Art. 413 .- Prueba del grupo sanguíneo  



En los procesos sobre declaración de paternidad o maternidad extramatrimonial es 

admisible la prueba biológica, genética u otra de validez científica con igual o 

mayor grado de certeza. También son admisibles estas pruebas a petición de la 

parte demandante en el caso del Artículo 402°, inciso 4, cuando fueren varios los 

autores del delito. La paternidad de uno de los demandados será declarada sólo si 

alguna de las pruebas descarta la posibilidad de que corresponda a los demás 

autores. Si uno de los demandados se niega a someterse a alguna de las pruebas, 

será declarada su paternidad, si el examen descarta a los demás. La obligación 

alimentaria es solidaria respecto de quienes se nieguen a someterse a alguna de 

las pruebas.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 402 inc. 4), 1183 y ss.; CPC: Art. 262. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El Artículo 413° del Código Civil señala que en los juicios sobre declaración de 

paternidad o maternidad extramatrimonial es admisible la prueba negativa de 

los grupos sanguíneos u otra de validez científica; como se puede apreciar a 

través de la mencionada prueba se permite descartar la paternidad o la 

maternidad que se atribuye a una persona, mas no determinar su filiación». 

CAS. N° 328-96 Lambayeque, El Peruano, 14-05-1998, p. 1028. 

 

Art. 414.- Derechos de la madre  

En los casos del articulo 402°, así como cuando el padre ha reconocido al hijo, la 

madre tiene derecho a alimentos durante los sesenta días anteriores y los sesenta 

posteriores al parto, así como al pago de los gastos ocasionados por éste y por el 

embarazo. También tiene derecho a ser indemnizada por el daño moral en los 

casos de abuso de autoridad o de promesa de matrimonio, si esta última consta 

de modo indubitable, de cohabitación delictuosa o de minoridad al tiempo de la 

concepción. 

  

Estas acciones son personales, deben ser interpuestas antes del nacimiento del 

hijo o dentro del año siguiente; se dirigen contra el padre o sus herederos y 

pueden ejercitarse ante el juez del domicilio del demandado o del demandante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 240, 402, 405, 408, 414,417, 472,1984; CNA: Art. 92.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La demandante [madre] tiene derecho a alimentos durante los sesenta 

días anteriores y los sesenta días posteriores al parto, así como al pago de los 



gastos ocasionados por éste y por el embarazo, al encontrarse bajo el 

supuesto del artículo 402, inciso 3, del Código Civil, si a ello se agrega que el 

numeral 414 del indicado Código sustantivo prevé dos supuestos en los cuales 

es procedente el pago de los derechos anotados: 1) Cuando se da alguno de 

los casos previstos para la declaración de la paternidad extramatrimonial 

regulado por el numeral 402 del mencionado Código, sin que sea previa y 

necesariamente declarada la paternidad, pues, dicho precepto legal no exige 

tal declaración judicial como un requisito previo para la viabilidad de los 

derechos aludidos, como emerge de la interpretación literal y sistemática de la 

norma. Si el legislador hubiera tenido la posición contraria simplemente habría 

consignado como primer supuesto del numeral 414 lo siguiente: 'En los casos 

de paternidad extra-matrimonial judicialmente declarada, así como...'. 2) 

Cuando el demandado haya reconocido al hijo, se entiende al que está por 

nacer o que incluso haya nacido. Esa es la interpretación correcta del artículo 

414 del Código Civil...»  

CAS. N° 1817-2003 Ayacucho, El Peruano, 30-03-2005, p. 13742. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Hijos alimentistas 

 

Art. 415.- Derecho del hijo alimentista  

Fuera de los caso del articulo 402°, el hijo ex-tramatrimonial sólo puede reclamar 

del que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la época de la 

concepción una pensión alimenticia hasta la edad de dieciocho años. La pensión 

continua vigente si el hijo, llegado a la mayoría de edad, no puede proveer a su 

subsistencia por incapacidad física o mental. El demandado podrá solicitar la 

aplicación de la prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor 

grado de certeza. Si éstas dieran resultado negativo, quedará exento de lo 

dispuesto en este artículo. Asimismo, podrá accionar ante el mismo juzgado que 

conoció del proceso de alimentos el cese de la obligación alimentaría si comprueba 

a través de una prueba genética u otra de validez científica con igual mayor grado 

de certeza que no es el padre.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 363, 402, 472, 473, 480,487; CNA: Art. 92, 93. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... En los casos de los hijos alimentistas, a que se refiere el articulo 

cuatrocientos quince del Código Civil, no se persigue establecer la filiación del 

menor con el demandado de quien se busca obtener una pensión alimenticia, 



sino que, lo que se debe determinar, es si el emplazado mantuvo relaciones 

sexuales con la madre durante la época de la concepción...».  

CAS. N° 2854-2006 Junín, El Peruano, 02-07-2007, p. 19718. 

2. «... La no cancelación de la prueba de ADN por parte del demandado, en un 

proceso como el presente [proceso de alimentos del hijo alimentista), no 

puede ser considerado determinante para establecer la obligación de asistir al 

accionante con una pensión alimenticia...». 

CAS. N° 2854-2006 Junín, El Peruano, 02-07-2007, p. 19718. 

3. «... El legislador advirtió la eventual existencia de hijos extramatrimoniales que 

por una u otra razón no podrían acreditar, a través de sus representantes 

legales, encontrarse en alguno de los supuestos de hecho contemplados en el 

artículo cuatrocientos dos del Código Civil para obtener declaración judicial de 

paternidad extramatrimonial, de tal modo que [...] el legislador contempló en 

el artículo cuatrocientos quince [del C.C.j la posibilidad de que tal hijo reclame 

del que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la época de la 

concepción una pensión alimenticia hasta la edad de dieciocho años; [...] en 

tal sentido, el artículo cuatrocientos quince del Código Sustantivo [CC] 

descansa sobre la presunción juris tantum de paternidad de la persona que ha 

mantenido relaciones sexuales con la madre durante la referida época; de allí 

que en este tipo de pretensión alimenticia no se requiere la acreditación 

inequívoca de la relación paterno filial, pero en modo alguno, confiere al 

demandante, vía representante legal, la calidad de hijo extramatrimonial del 

demandado, dado que éste solo se puede hacer [sic -léase dado que esto sólo 

se puede hacer-] mediante reconocimiento y la sentencia declaratoria de 

paternidad a que se refiere el [...] articulo trescientos ochentisiete y siguientes 

[del CC.]; consecuentemente, dicho derecho de alimentos es excepcional y 

como tal tiene tratamiento particular al derecho de alimentos de los hijos 

matrimoniales o extramatrímonia-les; [...] es en virtud a dicha excepcíonalídad 

que el mismo artículo cuatrocientos quince prescribe que ios alimentos que 

contempla se extiende hasta la edad de dieciocho años del alimentista y su 

vigencia post mayoría de edad procederá única y exclusivamente si el hijo, 

llegado a la mayoría de edad, no puede proveer a su subsistencia por 

incapacidad física o mental; de tal modo que al hijo alimentista no le es 

aplicable las causales de vigencia post mayoría de edad contempladas en el 

articulo cuatrocientos veinticuatro, con-cordado con el artículo cuatrocientos 

ochentitrés, ambos del Código Civil, dado que éstas corresponden únicamente 

a los hijos matrimoniales o extramatrimoníales...». 

CAS. N° 3978-2006 Lima, El Peruano, 02-01-2008, p. 21229. 

4. «... Única y exclusivamente puede demandar alimentos de su 'padre' aquél 

[sic] que tiene la calidad de 'hijo' de éste, ya sea porque nació dentro del 

matrimonio o porque ha sido objeto de reconocimiento u obtenido sentencia 



judicial que así lo declare. No obstante, el legislador advirtió la eventual 

existencia de hijos extramatrimoniales que, por una u otra razón, no podrían 

acreditar encontrarse en alguno de los supuestos de hecho contemplados en el 

artículo cuatrocientos dos del Código Civil, para obtener la declaración judicial 

de paternidad extramatrimonial, de tal modo que [...] el legislador contempló 

en el articulo cuatrocientos quince del mismo cuerpo legal la posibilidad de que 

tal individuo pueda reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con la 

madre durante la época de concepción una pensión alimenticia hasta la edad 

de dieciocho años. No se requiere, pues, que el actor demuestre su calidad de 

hijo extramatrimonial del demandado, sino que basta la simple acreditación de 

las relaciones sexuales habidas con la madre[,] lo que da origen a una 

presunción juris tantum de una paternidad y una igual presunción de 'hijo' que 

sólo posibilita el acceso a los alimentos; (...] en ese orden de ideas, pese a que 

el tercer párrafo del artículo seis de la Constitución Política del Estado señala 

que todos los hijos tienen iguales deberes y derechos, tratándose de derecho 

de alimentos existe diferencia entre aquellos hijos extramatrimoniales que 

tienen relación paterno filial de aquellos que no tienen relación con el presunto 

padre, como son los denominados hijos puramente alimentistas, con quienes 

sólo mantienen una obligación pecuniaria. Sostener una completa igualdad 

entre los hijos cuyo vínculo paternal se encuentra establecido, con los hijos 

cuya paternidad no ha sido reconocida ni declarada judicialmente, significaría 

admitir que el obligado en este último caso tiene la calidad de 'padre' y que por 

tanto, además de alimentos, el alimentista también puede reclamar herencia y 

otros derechos, lo que evidentemente no refleja la voluntad objetiva de la 

norma constitucional...».  

CAS. N° 870-06 Puno, El Peruano, 02-04-2007, pp. 19224-19226. 

 

Art.416.- (*) 

 

Art.417.- Titular y destinatario de la acción  

La acción que corresponde al hijo en el caso del artículo 415° es personal, se 

ejercita por medio de su representante legal y se dirige contra el presunto padre o 

sus herederos. Estos, sin embargo, no tienen que pagar al hijo más de lo que 

habría recibido como heredero si hubiese sido reconocido o judicialmente 

declarado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 403,415,661; 

 

JURISPRUDENCIA 



1. "Debe destacarse que la sentencia de vista para confirmar la apelada y 

declarar fundada la demanda ha llegado a establecer con los medios 

probatorios actuados que la demandante y el fallecido Mario Aniceto Atausupa 

Fernández mantuvieron relaciones sexuales durante la época de concepción, 

convivieron e inclusive proyectaron contraer matrimonio, además del 

reconocimiento por escritura pública efectuado por la madre de dicho causante 

a favor del menor Mario Aniceto Atausupa Vásquez como hijo de aquél, de lo 

que se desprende que el articulo cuatrocientos quince del Código Civil no ha 

sido erróneamente interpretado, como tampoco lo ha sido el articulo 

cuatrocientos diecisiete del mismo Código en el que, concordado con el 

anterior, autoriza ejercitar la acción alimentaria contra el presunto padre o sus 

herederos, como ha ocurrido en el caso sub materia y sin que lo estipulado en 

la parte in fine de esta norma desvirtúe este acierto pues el pago en exceso a 

que se refiere no ha sido materia controvertida en este proceso, 

concluyéndose de todo ello que las normas denunciadas han sido 

correctamente interpretadas, debiendo desestimarse la denuncia de la 

recurrente también en este extremo".  

CAS. Nº 3540-2002 Lima, 31-03-2004, Jurisprudencia Civil, Normas 

Legales S.A.C., T. II, p. 213. 

 

TITULO III 

PATRIA POTESTAD 

 

CAPITULO ÚNICO 

Ejercicio, contenido y terminación de la patria potestad 

 

Art. 418.- Definición 

Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la 

persona y bienes de sus hijos menores. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 6; CC: Art. 235, 287, 2071; CPC: Art. 21, 483, 579, 677; CNA: Art. VI, 

1,8,74, 98. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La patria potestad es el conjunto de derechos que confiere la ley a los 

padres sobre las personas y los bienes de sus hijos menores con la finalidad, 

entre otras, de educarlos y protegerlos; siendo la tenencia un atributo de la 

patria potestad...». 

CAS. N° 3281-2006 Lambayeque, El Peruano, 31-01-2007, p. 18736. 



2. Quinto.- [El ad quem ha dispuesto] que la menor retorne al cuidado y 

protección [que está separada del padre biológico] [Al haberse] declarado 

Infundado el estado de abandono moral y material de la menor, la 

consecuencia lógica y legal es que también se deje sin efecto la medida de 

protección dictada [...] y que la menor retorne al cuidado de su madre, quien 

es la que ejerce la tenencia de hecho y la patria potestad de su hija [el padre 

biológico trabaja en otra ciudad] y con quien ha pasado mayor tiempo de su 

crianza, cuidado y protección [pese a que hay denuncia contra su nueva pareja 

por tocamientos indebidos a la menor.] Sexto.- [Se] advierte que el órgano 

judicial superior no ha tenido en cuenta que en el caso que nos ocupa no se 

encuentra en discusión el derecho/deber de los padres de cuidar de la menor, 

sino el de la menor a vivir en un ambiente adecuado a sus intereses [...] y que 

el Estado, a través del Poder Judicial, se encuentra obligado a preservar en 

función al Interés Superior del Niño, y no en atención al interés de los padres. 

En efecto, si bien se ha establecido que no procede la declaración del estado 

de abandono moral y material de la menor, tal decisión no conlleva 

necesariamente (o como causa-efecto) a que se disponga que la niña retorne 

al lado de su madre, debiéndose por el contrario resolver la situación de la 

menor como un problema humano, con el debido respeto de sus derechos que 

emergen de las disposiciones supranacionales y nacionales [...]  

CAS. N° 1019-2015-Loreto, Pub. El peruano 04/07/2017, p. 95194, 

Fjs. 5-6. 

 

Art. 419.- Ejercicio común de la patria potestad  

La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el 

matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. En caso de 

disentimiento, resuelve el Juez del Niño y Adolescente, conforme al proceso 

sumarísimo.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 6; CC: Art. 287, 290, 340, 355, 466 Inc. 4); CPC: Art. 21, 546; CNA: Art. 

74, 78,81,83, 84, 85,87, 112. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Se aprecia que, efectivamente, el Ad quem haemitidoun fallo extra petita, al 

otorgar a la demandada (madre del menor) la tenencia exclusiva del menor 

hijo de ambos; es decir, se ha pronunciado en forma distinta a lo que ésta 

había solicitado al absolver la demanda (tenencia compartida), implicando ello 

una infracción al debido proceso. 

CAS N° 1252-2015, Lima Norte. 04/05/2016. (S.CT) 



2. En aquellos aspectos en los cuales los padres no se pongan de acuerdo sobre 

las conveniencias del menor, por los motivos que fueran, el Juez deberá 

valorar minuciosamente lo actuado a fin de determinar aquello que le otorga 

mayor bienestar, y para ello podrá valerse no solo de informes sociales, 

psicológicos, de ayuda profesional, sino que también será determinante 

apreciar la voluntad del menor siempre que éste demuestre tener cierto grado 

de madurez y conciencia d modo que su voluntad no pueda ser influenciada 

por alguno de sus padres. 

CAS N° 2702-2015, Lima. 06/05/2016. (S.CT) 

  

PLENO JURISDICCIONAL 

1. Tema I 

LA DESPENALIZACION DE LAS RELACIONES SEXUALES ENTRE LOS 

ADOLESCENTES DE 14 Y MENOS DE 18 AÑOS DE EDAD, A PROPOSITO DE LA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAIDA EN EL EXR N° 00008-

2012-PI-TC. DEL PROCESO TUTELAR 

El reconocimiento de la libertad sexual no excluye el ejercicio de la patria 

potestad de los padres a fin de velar y cautelar su integridad dada su minoría 

de edad. Pleno Jurisdiccional Distrital Especialidad Civil y Familia Piura, Pub.30-

01-2014 

 

Art 420.- Patria potestad por invalidación del vínculo 

En caso de separación de cuerpos, de divorcio o de invalidación del matrimonio, la 

patria potestad se ejerce por el cónyuge a quien se confían los hijos. El otro 

queda, mientras tanto, suspendido en su ejercicio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 282, 340,345,355, 466 Inc. 4); CPC: Art. 575; CNA: Art. 76. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Se incurre en error de interpretación al establecer que cuando se trata de una 

sentencia de separación convencional, corresponde a ambos padres ejercer 

conjuntamente la patria potestad de sus hijos menores, debiendo en cada caso 

concreto fijarse el régimen concerniente a la Patria Potestad observando en 

cuanto sea conveniente al interés de los hijos lo que ambos cónyuges 

acuerden». 

CAS. N° 2096-97 Lima, El Peruano, 16-01-1999, p. 2481. 

2. «La sanción de suspensión de Patria Potestad en los casos de separación de 

cuerpos por causal específica obedece a un imperativo mandato de la ley». 

CAS. N° 719-97 Lima, El Peruano, 10-12-1998, p. 2205. 

 



Art 421.- Patria potestad de los hijos extramatrimoniales 

La patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales se ejerce por el padre o por 

la madre que los ha reconocido. 

Si ambos padres han reconocido al hijo, el juez de menores determina a quién 

corresponde la patria potestad, atendiendo a la edad y sexo del hijo, a la 

circunstancia de vivir juntos o separados los padres y, en todo caso, a los 

intereses del menor. Las normas contenidas en este artículo son de aplicación 

respecto de la madre aunque sea menor de edad. No obstante, el juez puede 

confiar a un curador la guarda de la persona o de los bienes del hijo, si así lo 

exige el interés de éste, cuando el padre no tenga la patria potestad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 385, 388, 390, 418, 423 inc. 5), 435, 483 inc. 5), 502, 549; CNA: Art. 74, 

82, 84, 87; LOPJ: Art. 3 inc. j). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales se ejerce por el padre o 

madre que los ha reconocido. El reconocimiento efectuado por los padres les 

otorga igual derecho a accionar por la tenencia del menor. Es deber de los 

padres velar por sus hijos para que reciban los cuidados necesarios para su 

adecuado desarrollo integral.  

Ejecutoria Suprema 15-06-95, (LEDESMA NAVAEZ, Marianella, 

Ejecutorias, Lima, 1995, T. 2, p. 75). 

 

Art. 422.- Relaciones personales con hijos no sujetos a patria potestad 

En todo caso, los padres tienen derecho a con-servar con los hijos que no estén 

bajo su patria potestad las relaciones personales indicadas por las circunstancias. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 340, 421,454; CNA: Art. VI, 78, 88, 89, 91, 94. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El régimen de visitas es aquella figura jurídica que permite la continuidad de 

las relaciones personales entre el padre o madre que no ejerza la Patria 

Potestad y sus hijos».  

CAS. N° 856-2000 Apurímac. El Peruano, 30-11-2000, p. 6449. 

 

Art. 423.- Deberes y derechos que genera la patria potestad 

Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad: 

1. Proveer al sostenimiento y educación de los hijos. 



2. Dirigir el proceso educativo de los hijos y su capacitación para el trabajo 

conforme a su vocación y aptitudes. 

3. Corregir moderadamente a los hijos y, cuando esto no bastare, recurrir a la 

autoridad judicial solicitando su internamienlo en un establecimiento dedicado 

a la reeducación de menores. 

4. Aprovechar de los servicios de sus hijos, atendiendo a su edad y condición y 

sin perjudicar su educación.(**) 

5. Tener a los hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde estuviesen sin 

su permiso, recurriendo a la autoridad si es necesario. 

6. Representar a los hijos en los actos de la vida civil. 

7. Administrar los bienes de sus hijos. 

8. Usufructuar los bienes de sus hijos. Tratándose de productos, se está a lo 

dispuesto en el artículo 1004°.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 6,13; CC: Art. 41, 45, 235, 287, 300, 419,424,425, 426,427, 433, 436 al 

447, 448 y ss., 454, 455,456, 463 incs. 2), 3), 472,1004; CPC: Art. 773; CNA: Art. 

VI, 8, 74, 93, 98, 248; CT: Art. 16. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. SI bien el Juez no cumplió con fijar los puntos controvertidos, esto fue porque 

el emplazado tenía la calidad de rebelde, condición que debe entenderse en el 

contexto del rechazo de la contestación de la demanda por extemporánea, y 

por ende, de la falta de cumplimiento de la presentación de la propuesta sobre 

los puntos litigiosos por parte del demandado; asimismo, al ser el petitorio la 

tenencia y custodia de los menores, se tiene que los juzgadores han emitido 

pronunciamiento respecto a tal pedido, concluyendo que debe ser la madre 

quien los tenga bajo su cuidado, en razón a la alineación parental que venían 

sufriendo por parte de su progenitor; en consecuencia, en este caso la referida 

irregularidad no resulta transcendente; además, fue susceptible de 

subsanación en el decurso del proceso, ya que, el accionado no cuestionó tal 

situación en su escrito de variación de domicilio procesal ni apelación, vale 

decir, no impugnó en su primera oportunidad, configurándose con ello la 

convalidación tácita del acto procesal, previsto en el tercer párrafo del artículo 

172 del Código Procesal Civil. CAS. N° 4036-2013 Lambayeque, El Peruano, 

30-05-2016, p. 78342. 2. No es factible modificar el régimen de visitas 

establecidos, más aun, cuando las condiciones en las que se pretende variar no 

contribuirá a su formación psicoemocional, por cuanto se advierte la 

intervención de la madre y su familia para que el menor muestre rechazo o 

resistencia a establecer contacto paterno filial.  

CAS IT 5008-2013, Lima. 



 

Art. 424 .- Subsistencia de la obligación alimentaria 

Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros 

mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios de una 

profesión u oficio hasta los 28 años de edad; y de los hijos e hijas solteros que no 

se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad 

física o mental debidamente comprobadas.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 6,13; CC: Art. 4, 287; CPC: Art. 774; CNA: Art. VI, 17, 24. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El grupo número tres por unanimidad han optado la posición número dos 

conforme a los siguientes fundamentos dado que el Código Civil no establece los 

parámetros dentro de los cuales se deben considerar estudios exitosos, el juez 

debe realizar una interpretación amplia del concepto "Estudios exitosos", esto es, 

que no solo se debe reparar en la nota aprobatoria, sino también los demás 

elementos periféricos que rodean al alimentista, como es la perseverancia en sus 

estudios, Inconvenientes o dificultados que por razones de salud o de otra índole, 

debidamente justificadas, le hayan impedido seguir con sus estudios por 

determinados periodos, siendo fundamental que el Juez realice una debida 

evaluación atendiendo al caso en concreto, por sus propias particularidades. Pleno 

Jurisdiccional, Huancavelica. Pub 06/11/2016. 

 

PLENO JURISDICCIONAL 

1. Tema I 

Alimentos para mayores de 28 años 

Que no resulta proporcional y ni razonablemente aceptable que mayores de 28 

años continúen recibiendo una pensión alimenticia, por lo que la exoneración 

de la misma debe realizarse automáticamente, debiendo, en todo caso dicho 

alimentista acreditar la vigencia de su estado de necesidad (estado de 

incapacidad o de ineptitud de atender a su subsistencia por causa de 

incapacidad física o mental) en dicho proceso primigenio. Ello también porque 

la ley no permite el ejercicio abusivo del derecho. 

Grupo N° 1: Considerando que el Artículo 424° del Código Civil establece que 

subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos, hijas, solteros 

mayores de 18 años, que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión 

hasta los 28 años de edad. Que frente a tales situaciones el obligado a prestar 

los alimentos, en el proceso primigenio, solicitará la exoneración y previo 

traslado a la parte contraria resuelve, declarando fundado o infundado dicho 

pedido. En el caso de los acreedores que Impulsen el proceso deberán 



acreditar adolecer de incapacidad física o mental, efectuándose el traslado en 

ambos casos brindándose las garantías procesales a ambas partes. 

Grupo N°2: Magistrados del referido grupo, señalaron que se encuentran de 

acuerdo con el segundo supuesto de excepción ya que se ha verificado el 

cumplimiento, que es cuando el alimentista curse con estudios superiores con 

éxito hasta los veintiocho años de edad. Siendo que al cumplirse este plazo 

excepcional, la obligación debe cesar automáticamente porque se trata de una 

obligación excepcional, más aún, porque una norma de excepción no se puede 

aplicar de manera extensiva sino restrictiva. Lo cual se debe hacer valer en el 

proceso primigenio. Asimismo, acotan precisando que la subsistencia de la 

pensión de alimentos, se da precisamente por la condición de estudios 

profesionales con éxito con el limite de los veintiocho años de edad, por lo que 

la declaración de exoneración debe ser automática previo derecho de defensa 

del acreedor alimentario, que en todo caso, en este único supuesto, tendría 

poco fundamento de tutela.  

Grupo N° 3: Hacen la atingencia que el debate se ha formulado tomando en 

consideración que el presupuesto para la exoneración de alimentos al 

cumplimiento de los veinte ocho años, se centra únicamente en la primera de 

las posibilidades previstas por el Articulo 424° del Código Civil, esto es, que 

estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio, no así en cuanto 

al segundo supuesto, porque el estado de necesidad subsiste en los casos de 

incapacidad física o metal debidamente comprobados.  

Grupo N° 4: Aprueban por unanimidad la segunda ponen-cía, pero agregan 

que no será automática sino que deberá correrse traslado, verificando su 

domicilio en la RENIEC a fin de no afectar su derecho de defensa, y fecho se 

resuelva. Asimismo, el obligado presentara su pretensión de exoneración en el 

mismo proceso donde se fijó la pensión y excepcionalmente podrá realizarlo en 

un nuevo proceso en el cual presentara copias certificadas de la parte 

pertinente del proceso primigenio. 

Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia Lima, Pub. 24-11-2014 

 

Art. 425 .- Bienes excluidos de la administración legal  

Están excluidos de la administración legal los bienes donados o dejados en 

testamento a los hijos, bajo la condición de que sus padres no los administren; y 

los adquiridos por los hijos por su trabajo, profesión o industria ejercidos con el 

asentimiento de sus padres o entregados a ellos para que ejerzan dichas 

actividades. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 436, 607, 608, 670, 755; CPC: Art. 58; Ley 26872: Art. 14; D.S: 014-

2008-JUS: Art. 13. 



 

Art. 426 .- Garantías para la administración legal 

Los padres no están obligados a dar garantía para asegurar la responsabilidad de 

su administración, salvo que el Juez, a pedido del consejo de familia, resuelva que 

la constituyan, por requerirlo el interés del hijo. En este caso, la garantía debe 

asegurar: 

1. El importe de los bienes muebles. 

2. Las rentas que durante un año rindieron los bienes. 

3. Las utilidades que durante un año pueda dejar cualquier empresa del menor. 

Los incisos 2 y 3 sólo son de aplicación cuando los padres no tengan el usufructo 

de los bienes administrados.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 428, 437, 520 inc. 2), 619, 1055,1097; CPC: Art. 749 y a, 786,6ta DF. 

 

Art. 427.- Rendición de cuentas sobre la administración legal  

Los padres no están obligados a dar cuenta de su administración sino al terminar 

ésta, a no ser que el Juez, a solicitud del consejo de familia, resuelva otra cosa. 

(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 423 inc. 7), 428, 619; CPC: Art. 149,6ta DF. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, al tratarse y afectarse una servidumbre legal de paso, así como el 

derecho de paso, y no de desalojo, es decir, del tenor de la demanda se 

advierte que, entre los fundamentos tácticos y la pretensión no existe conexión 

lógica, por lo se debe emitir pronunciamiento sobre la improcedencia de la 

demanda conforme al artículo 427 numeral 4 del Código Procesal Civil 

(modificado por el artículo 2 de la Ley N° 30293, publicada el veintiocho de 

diciembre de dos mil catorce) que dispone: el Juez declarará Improcedente la 

demanda cuando: "(...) No exista conexión lógica entre los hechos y el 

petitorio; asimismo, el artículo 121 tercer párrafo del referido Código establece 

que: "(...) Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en 

definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la 

cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o 

excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal."; es decir, el Juez 

mediante la sentencia puede pronunciarse, de forma excepcional, respecto de 

la validez de la relación jurídico procesal, y está facultado para declarar su 

Invalidez, pese ha haberse expedido la resolución de saneamiento del proceso. 

Que, en efecto, la demanda deviene en improcedente por falta de conexión 



lógica entre los fundamentos de hecho y el petitorio, y ello se configura cuando 

los fundamentos de hecho de la demanda no tienen vinculación con el objeto 

de la pretensión. En el presente caso el petitorio de la demanda es desalojo 

por ocupación precaria; sin embargo se afecta una servidumbre legal y el 

derecho de paso. Dejándose a salvo el derecho del demandante para que lo 

haga valer conforme a ley.  

CAS. N° 5012-2013 Lima, El Peruano, 02-05-2016, F. 11va, 12va, p. 

77118. 

 

Art 428 .- Modificación y suspensión de garantías y cuentas 

El Juez, a pedido del consejo de familia, puede modificar o suspender en cualquier 

tiempo las medidas que hubiese dictado de conformidad con los artículos 426° y 

427°. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 426,427,619; CPC: Art. 749 y ss.; 

 

Art. 429.- Convenios entre padres e hijos  

El hijo llegado a la mayoría de edad no puede celebrar convenios con sus padres 

antes de ser aprobada por el Juez la cuenta final, salvo dispensa judicial. 

Tampoco tienen efecto, sin tal requisito, la herencia voluntaria o el legado que el 

hijo deje a favor de sus padres con cargo a su tercio de libre disposición.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 14); CC: Art. 42, 737, 738, 1354; CPC: Art. 749 y a., 6ta DF.; 

 

Art. 430.- Saldo con interés legal contra los padres 

El saldo que resulta en contra de los padres produce intereses legales desde un 

mes después de la terminación de la patria potestad. Esta obligación es solidaria. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183, 1243, 1244, 1245; 

 

Art. 431.- Saldo en pro a los padres  

Si resulta saldo en favor de los padres, sólo devenga intereses legales desde que 

el menor recibe sus bienes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1244, 1245; 

 

Art. 432.- Acción recíproca sobre pago  



Las acciones que recíprocamente asistan a los padres y al hijo por razón del 

ejercicio de la patria potestad se extinguen a los tres años de aprobada la cuenta 

final. Este artículo no es aplicable a la acción relativa al pago del saldo que resulte 

de dicha cuenta, la cual prescribe dentro del plazo señalado para la acción 

personal. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2001. 

 

Art. 433.- Administración en caso de nuevo matrimonio 

El padre o la madre que quiera contraer nuevo matrimonio debe pedir al Juez, 

antes de celebrarlo, que convoque al consejo de familia para que éste decida si 

conviene o no que siga con la administración de los bienes de sus hijos del 

matrimonio anterior. 

En los casos de resolución afirmativa, los nuevos cónyuges son solidariamente 

responsables. En caso negativo, así como cuando el padre o la madre se excusan 

de administrar los bienes de los hijos, el consejo de familia nombrará un airador. 

(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art 243 inc. 2), 434,444, 1183 y ss.; CPC: Art. 749 y ss., 6ta OF. 

 

Art. 434 .- Aplicación supletoria del art. 433  

Los padres del hijo extramatrimonial quedan sujetos a lo dispuesto en el artículo 

433°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art. 433, 444. 

 

Art. 435 .- Cúratela de bienes de los hijos  

El Juez puede confiar a un curador, en todo o en parte, la administración de los 

bienes de los hijos sujetos a la patria potestad de uno solo de los padres: 

1. Cuando lo pida el mismo padre indicando la persona del curador.  

2. Cuando el otro padre lo ha nombrado en su testamento y el Juez estimare 

conveniente esta medida. El nombramiento puede recaer en una persona 

jurídica. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 76,421, 607; CNA: Art. 80. 

 

Art. 436.- Bienes exceptuados de usufructo legal 



Están exceptuados del usufructo legal: 

1. Los bienes donados o dejados en testamento a los hijos, con la condición de 

que el usufructo no corresponda a los padres. 

2. Los bienes donados o dejados en testamento a los hijos para que sus frutos 

sean invertidos en un fin cierto y determinado. 

3. La herencia que ha pasado a los hijos por indignidad de los padres o por haber 

sido éstos desheredados. 

4. Los bienes de los hijos que les sean entregados por sus padres para que 

ejerzan un trabajo, profesión o industria. 

5. Los que ios hijos adquieran por su trabajo, profesión o industria ejercidos con 

el asentimiento de sus padres. 

6. Las sumas depositadas por terceros en cuentas de ahorros a nombre de los 

hijos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 425, 606 al 609,670. 

 

Art. 437.- Cargas del usufructo legal  

Las cargas del usufructo legal son: 

1. Las obligaciones que pesan sobre todo usufructuario, excepto la de prestar 

garantía. 

2. Los gastos de los hijos comprendidos en el artículo 472°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 423,426,439, 472,1006 al 1013; 

 

Art. 438.- Pérdidas de empresa sujeta a usufructo legal 

Si una empresa comprendida en el usufructo legal deja pérdida algún año, 

corresponden al hijo los beneficios de los años siguientes hasta que la pérdida se 

compense. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 890,1008; 

 

Art. 439.- Embargo del usufructo legal  

El usufructo legal puede embargarse por hechos o por deudas de los padres, 

exceptuando lo ne-cesario para cubrir las obligaciones señaladas en el artículo 

437°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 437; CPC: Art. 439. 



 

Art. 440.- Intransmisibilidad y renuncia del usufructo legal 

Los padres no pueden trasmitir su derecho de usufructo, pero sí renunciar a él. 

 

Art. 441.- Inventario de bienes por disolución  

El cónyuge que ejerza la patria potestad después de disuelto el matrimonio, está 

obligado a hacer inventario judicial de los bienes de sus hijos, bajo sanción de 

perder el usufructo legal. Mientras no cumpla con esta obligación, no puede 

contraer nuevo matrimonio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 443 inc. 2), 420, 433,1006; CPC: Art. 770. 

 

Art. 442 .- Responsabilidad de padres sobre bienes usufructuados  

Tratándose de los bienes comprendidos en el usufructo, y por el tiempo que éste 

dure, los padres responden solamente de la propiedad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 436,1539. 

  

Art. 443.- Fin de la administración y del usufructo por quiebra 

La administración y el usufructo legales cesan por la declaración de quiebra. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 446; LGSC: Art. 1 y ss. 

 

Art. 444.- Pérdida de administración y el usufructo por nuevo 

matrimonio 

El padre o la madre que se case sin cumplir la obligación que le imponen los 

artículos 433° y 434° pierde la administración y el usufructo de los bienes de los 

hijos del matrimonio anterior, así como de los hijos extramatrimoniales y los 

nuevos cónyuges quedan solidariamente responsables como los tutores. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 433, 434, 445, 1183. 

 

Art. 445.- Restitución a la administración  

El padre o la madre recobra, en el caso del artículo 444°, la administración y el 

usufructo de los bienes de sus hijos cuando se disuelve o anula el matrimonio. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 254, 274,348, 444.  

 

1. «... Habiéndose formulado la nulidad del acto jurídico de compraventa vía 

reconvención resultaba imprescindible emplazarse con dicha acción 

reconvencional a los compradores así como a los vendedores de dicho contrato 

a efectos de no afectar el derecho de defensa de las partes en conflicto...». 

CAS. N° 2983-07 Lima, El Peruano, 02-09-2008, pp. 22811-22812. 

 

Art. 446.- Pérdida de la administración y del usufructo legal  

Quien pone en peligro los bienes de los hijos al ejercer la patria potestad pierde la 

administración y el usufructo legal. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 443,467,606. 

 

Art. 447.- Limitación a la disposición de los bienes de los hijos  

Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en 

nombre de ellos obligaciones que excedan de los límites de la administración, 

salvo por causas justificadas de necesidad o utilidad y previa autorización judicial. 

El juez puede disponer, en su caso, que la venta se haga previa tasación y en 

pública subasta, cuando lo requieran los intereses del hijo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 451,453, 531, 568; CPC: Art. 776; CNA: Art. 109,110. 

 

DOCTRINA VINCULANTE 

1. Si bien en el articulo 447° se dice que se require contar con previa autorización 

judicial, por su parte el artículo 1307° preceptúa que se debe contar con la 

aprobación del juez, no Indicado sí ésta debe ser anterior o posterior a la 

celebración transacción. Es más, el artículo 447° no sanciona con nulidad 

cuando se ha realizado alguno de los actos jurídicos que señala sin contar con 

la autorización previa, por tanto bien se puede tener dicha autorización 

posteriormente. Caso distinto es el de la transacción, donde no se menciona 

que la aprobación del juez debe ser necesariamente anterior a su celebración, 

con lo cual se concluye que ella puede ser posterior a su realización. El hecho 

concreto es que debe de contarse con tal aprobación, como en efecto 

aconteció en el caso de los autos. 

I Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 1465-2007 Cajamarca, El Peruano, 

22-01-2008. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en 

nombre de ellos obligaciones que excedan de los límites de la administración, 

salvo causas justificadas de necesidad o utilidad y previa autorización judicial. 

En el presente caso, se advierte que la vendedoras dispusieron del bien 

materia de litis en su calidad de copropietarias, no acreditando la necesidad o 

utilidad ni la autorización judicial para actuar en nombre de sus hermanos, 

copropietarios menores de edad. 

CAS. N° 3459-2014 Cusco, El Peruano, 30-05-2016, p. 78392. 

2. Que, en cuanto a los argumentos vertidos en el punto I) de la presente 

resolución, debe anotarse que respecto a la infracción normativa sustantiva de 

los artículos 448 Inciso 3, 449 y 1307 del Código Civil los impugnantes 

denuncian que la Sala Superior confunde el caso de autorización judicial para 

practicar transacciones con la autorización judicial para gravar o enajenar 

bienes, supuesto normado por el artículo 447 del Código Sustantivo; alegan 

que sólo en el caso de gravámenes o enajenaciones de bienes se requiere 

probar la causa de necesidad y utilidad, mientras que en el caso de la 

transacción sólo resulta necesario evaluar que la transacción sea beneficiosa a 

los intereses del menor. 

CAS. N° 4941-2009 Cajamarca, El Peruano, 02-01-2014, C. 14va. 

3. Al respecto, es necesario distinguir entre las causas de utilidad y de necesidad 

que sustentan la autorización de disposición de los bienes del menor sujetos a 

patria potestad, regulados en el artículo cuatrocientos cuarenta y siete del 

Código Civil, de los otros actos para los cuales también se requiere de 

autorización judicial, a que se refiere el artículo cuatrocientos cuarenta y ocho 

del mismo cuerpo normativo. En cuanto a los actos de enajenación o 

gravamen de los derechos de un menor, como se tiene dicho, rige el concepto 

de necesidad y utilidad para su configuración, toda vez que el juez deberá 

determinar si la reducción del patrimonio resulta ser un acto beneficioso para 

el menor; así lo considera Maria Marín García de Leonardo cuando señala: 

"Como podemos apreciar, el Juez ha de valorar no sólo si está justificada la 

necesidad o utilidad de la enajenación, sino también el objeto al que se aplica 

la suma que se obtiene. Este criterio de proporcionalidad debe estar presidido 

por el beneficio o interés del menor, en el sentido de que el Juez debe 

considerar que solución es no sólo útil, sino también más conveniente para el 

menor. Por último el interés y el beneficio del menor, evidentemente, inciden 

en la consideración del motivo y objeto al que se aplicará la suma que se 

obtenga, es decir, si ésta va a repercutir directa o indirectamente en su 

beneficio (...)." 

CAS. N° 2453-2012 Cajamarca, El Peruano, 02-01-2014, C.8va, p. 

46776. 



4. "Que los artículos ciento nueve y ciento diez del Código de los Niños y 

Adolescentes, concordantes con el artículo cuatrocientos cuarenta y siete del 

Código Civil son claros en establecer que los administradores de bienes de 

menores necesitan autorización judicial para gravar o enajenar bienes por 

causas justificadas de necesidad o utilidad, requisitos éstos que deben estar 

fehacientemente acreditados; debiendo entenderse que en el caso de dinero 

requiere justificarse la necesidad o utilidad para el menor, a fin de poder 

retirarse el dinero depositado a favor del menor y disponer del mismo. En el 

caso la madre alega que el retiro de dinero del seguro de vida serviría para el 

sostenimiento de su menor hijo, situación que el Colegiado considera en sí 

como una evasión de su obligación de madre".  

CAS. N° 3748-2002 Apurímac, publicada el 31-03-2004, 

Jurisprudencia Civil, Normas Legales S.A.C., T. 2, p. 221. 

 

Art. 448 .- Prohibición de los padres de enajenar y gravar bienes del hijo 

Los padres necesitan también autorización ju-dicial para practicar, en nombre del 

menor, los siguientes actos: 

1. Arrendar sus bienes por más de tres años. 

2. Hacer partición extrajudicial. 

3. Transigir, estipular cláusulas compromiso-rias o sometimiento a arbitraje. 

4. Renunciar herencias, legados o donaciones. 

5. Celebrar contrato de sociedad o continuar en la establecida. 

6. Liquidar la empresa que forme parte de su patrimonio. 

7. Dar o tomar dinero en préstamo. 

8. Edificar, excediéndose de las necesidades de la administración. 

9. Aceptar donaciones, legados o herencias voluntarias con cargas. 

10. Convenir en la demanda. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 449,451,452,453, 454,531,532, 534,538 Inc. 4), 674,677, 

773,855,987,991,1307,1621,1651,1606,1688; CPC: Art. 776,786; CNA: Art. 

109,110. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, consiguientemente, la Sala Superior, al dejar de aplicar las normas antes 

glosadas ha efectuado una aplicación incorrecta del antes citado artículo 447, 

confundiendo la tramitación de la solicitud de autorización para enajenar o 

gravar bienes de los hijos prevista en dicho artículo el cual sí exige 

expresamente acreditar las causa de necesidad y utilidad, con la autorización 

para transigir contemplada en el articulo 448 inciso 3, ambos del Código Civil, 

configurándose por ende la infracción normativa sustantiva denunciada por 



inaplicación de los artículo 448 inciso 3, 449 y 1307 del acotado, fundamentos 

por lo que este extremo del recurso debe estimarse.  

CAS. N° 4941-2009 Cajamarca, El Peruano, 02-01-2014, C. 18 va. 

2. En el supuesto descrito en el inciso 9 del artículo 448 del Código Civil, que 

considera necesaria la autorización judicial para celebrar actos en nombre del 

menor, como la aceptación de donaciones, legados o herencias voluntarias, 

con cargas, se entenderán por tales, a las modalidades que el propio acto 

jurídico impone, no así a las hipotecas y los embargos, los cuales no conllevan 

obligaciones a cargo del menor. 

R. N° 363-2000-ORLC/TR. Lima, 30-10-2000, FERNÁNDEZ ARCE, 

César; Derecho de Sucesiones, PUCP. Lima 2003, T. III. p. 1231. 

3. "Para inscribir donaciones, legados o herencias voluntarias a favor de menores 

se requiere contar con autorización judicial cuando aquellos actos estén sujetos 

a cargo, como modalidad del acto jurídico, y no cuando los bienes objeto de 

liberalidad estén gravados." 

R. N° 363-2000-ORLC/TR. 30-10-00, Jurisprudencia Registra), San 

Marcos, T. I, p. 337. 

4. "El artículo 448 Inciso 9) del Código Civil al aludir a cargas que recaen sobre 

donaciones, legados o herencias voluntarias, se refiere a una modalidad del 

acto jurídico y no a los gravámenes que puedan recaer sobre el bien materia 

del acto gratuito." 

R. del Tribunal Regístral N°329-99-0RLC/TR; Lima, 03-12-99, 

Jurisprudencia Regístral, San Marcos, T. I, p. 432. 

 

Art. 449.- Intervención del menor  

En los casos de los incisos 2, 3 y 7 del artículo 448°, se aplican también los 

artículos 987°, 1307° y 1651°. Además, en los casos a que se refieren los artículos 

447° y 448°, el Juez debe oír, de ser posible, al menor que tuviere dieciséis años 

cumplidos, antes de prestar su autorización. Esta se concede conforme a los 

trámites establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para enajenar u 

obligar bienes de menores.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44, 447, 448 Inc. 2), 3), 7), 451, 452, 453, 531, 855, 987, 991, 

1307,1651; CPC: Art. 749 inc. 4), 776,786 y ss.; CNA: Art. 9. 

 

Art. 450.- Titulares de la acción de nulidad  

Pueden demandar la nulidad de los actos prac-ticados con infracción de los 

artículos 447°, 448° y 449°: 

1. El hijo, dentro de los dos años siguientes a su mayoría. 



2. Los herederos del hijo, dentro de los dos años siguientes a su muerte si ocurrió 

antes de llegar a la mayoridad. 

3. El representante legal del hijo, si durante la minoría cesa uno de los padres o 

los dos en la patria potestad. En este caso, el plazo comienza a contarse desde 

que se produce el cese. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42, 45,46, 447,448, 449, 660. 

 

Art. 451.- Colocación del dinero del menor  

El dinero de los hijos, mientras se invierta con sujeción a lo dispuesto en el 

artículo 453°, debe ser colocado en condiciones apropiadas en instituciones de 

crédito y a nombre del menor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 448 inc 7), 452,453, 522,545, 1307, 1651. 

 

Art. 452 .- Autorización para retiro del dinero  

El dinero a que se refiere el artículo 451° no puede ser retirado sino con 

autorización judicial. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44,448 incs. 4), 9), 449, 451; CPC: Art. 776. 

   

Art 453 .- Inversión del dinero del menor  

El dinero del menor, cualquiera fuere su proce-dencia, será invertido en predios o 

en cédulas hipotecarias. Para hacer otras inversiones, los padres necesitan 

autorización judicial. Esta autorización será otorgada cuando lo requieran o 

aconsejen los intereses del hijo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 451, 545; CPC: Art. 776; 

 

Art. 454.- Obligaciones de los hijos 

Los hijos están obligados a obedecer, respetar y honrar a sus padres. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 6; CC: Art. 744; CNA: Art. 24; 

 

Art. 455 .- Derecho del menor para aceptar bienes a título gratuito  



El menor capaz de discernimiento puede aceptar donaciones, legados y herencias 

voluntarias siempre que sean puras y simples, sin inter-vención de sus padres. 

También puede ejercer derechos estrictamente personales. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44, 448 incs. 4), 9), 672,673, 677, 1358,1621; 

 

Art. 456.- Facultad del menor para obligarse o renunciar derechos 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1358°, el menor que tenga más de 

dieciséis años de edad puede contraer obligaciones o renunciar derechos siempre 

que sus padres que ejerzan la patria potestad autoricen expresa o tácitamente el 

acto o lo ratifiquen. 

Cuando el acto no es autorizado ni ratificado, el menor queda sujeto a la 

restitución de la suma que se hubiese convertido en su provecho. El menor que 

hubiese actuado con dolo responde de los daños y perjuicios que cause a tercero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44, 45,227, 228,229, 277,458,1227, 1358, 1975,1976; 

Art. 457.- Autorización para trabajo de menor  

El menor capaz de discernimiento puede ser autorizado por sus padres para 

dedicarse a un trabajo, ocupación, industria u oficio. En este caso, puede practicar 

los actos que requiera el ejercicio regular de tal actividad, administrar los bienes 

que se le hubiese dejado con dicho objeto o que adquiera como producto de 

aquella actividad, usufructuarlos o disponer de ellos. La autorización puede ser 

revocada por razones justificadas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 227,1227,532 inc. 4); CNA: Art. 19,22,48 y ss., 109. 

 

Art. 458.- Responsabilidad del menor por actos ilícitos 

El menor capaz de discernimiento responde por los daños y perjuicios que 

causa.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 229,456,1675, 1975,1976. 

 

Art. 459.- Consulta al menor sobre administración de bienes 

Si es posible, los padres consultarán al menor que tenga más de dieciséis años los 

actos importantes de la administración. El asentimiento del menor no libera a los 

padres de responsabilidad. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1, 449; CNA: Art. 4,9. 

 

Art. 460.- Cúratela especial por oposición de intereses entre padres e 

hijos 

Siempre que el padre o la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos, se 

nombrará a éstos un curador especial. El Juez, a petición del padre o de la madre, 

del Ministerio Público, de cualquier otra persona o de oficio, conferirá el cargo al 

pariente a quien corresponda la tutela legitima. A falta de éste, el consejo de 

familia elegirá a otro pariente o a un extraño. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 159,419, 421,435, 468, 606; CC: Art. VI, 435, 506, 507, 606, 618; CPC: 

Art. 546 y ss., 5ta D.F.; CNA: Art. 79. 

 

Art. 461.- Extinción de la patria potestad La patria potestad se acaba: 

1. Por la muerte de los padres o del hijo. 

2. Por cesar la incapacidad del hijo conforme al artículo 46°. 

3. Por cumplir el hijo dieciocho años de edad. 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 30; CC: Art. 42, 46, 61, 462,469, 470, 471; CNA: Art. 77. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Toda vez que está en la esfera de su capacidad contribuir con la toma de 

muestra de ADN, por lo que resultaría de aplicación el artículo 1 de la Ley 

28457, pues la Impugnante en su escrito de demanda pretende que se declare 

judicialmente la paternidad extramatrimonial de su persona respecto del 

demandado Segundo Juan Ávila Varas, por cuanto, se tienen indicios por 

versión de su madre, que la referida persona es su padre biológico, refiriendo 

que con motivo de la relación extramatrimonial habida entre su madre y el 

referido co demandado nació la demandante, habiendo ofrecido la prueba del 

ADN para demostrar la paternidad que alega.  

CAS. N° 1870-2014 La Libertad, El Peruano, 30-06-2016, F. 8va, p. 

78681. 

2. «De lo expuesto en la demanda se desprende que el hecho calificado como 

secuestro no lo es, y que la madre de la menor recuperó su derecho de ejercer 

la patria potestad sobre su hija al haber fallecido el padre, salvo que se hubiera 

determinado o se determine, en el proceso correspondiente, su incapacidad 

para ejercer dicha facultad, hecho que no ocurre en el caso de autos. De otro 

lado, se evidencia que el hecho en el que se sustenta la demanda emerge de 

una controversia de índole penal y, por ende, constituye materia no justiciable 



en un proceso constitucional como el hábeas corpus. Además, es pertinente 

señalar que para la configuración del ilícito de secuestro, tipificado en el 

artículo 152 del Código Penal, se requiere que el agente prive de su libertad a 

una persona, sin derecho, motivo, ni facultad que pueda justificar dicho acto. 

Conforme se puede establecer del documento de fojas 11, tanto el recurrente 

como la emplazada, madre de la beneficiaría, vienen siguiendo un proceso de 

tenencia y custodia de la menor ante el Juzgado Mixto del Módulo Básico de 

Justicia de Condevilla». 

EXP. N° 0400-2003/HC/TC, FJ. 2, 3, 4 y 5, Pub. 19-03-2003. 

 

Art. 462.- Pérdida de la patria potestad  

La patria potestad se pierde por condena a pena que la produzca o por abandonar 

al hijo durante seis meses continuos o cuando la duración sumada del abandono 

exceda de este plazo. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 461, 469, 470, 471, 2030 inc. 3); CNA: Art. 75, 77, 79, 248; Ley 26497: 

Art. 44 inc. f). 

 

Art. 463.- Privación de la patria potestad  

Los padres pueden ser privados de la patria potestad: 

1. Por dar órdenes, consejos, ejemplos corruptos o dedicar a la mendicidad a sus 

hijos. 

2. Por tratarlos con dureza excesiva. 

3. Por negarse a prestarles alimentos. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 423 incs. 1), 3), 467, 472,474, 1051 y ss.; CPC: Art. 486 y ss.; CNA: Art. 

75,94, 248. 

 

Art. 464.- (***) 

 

Art 465 .- Autorización a los hijos para vivir separados de los padres  

El Juez puede autorizar a los hijos, por causas graves, para que vivan separados 

del padre o de la madre que hubiese contraído matrimonio, poniéndolos bajo el 

cuidado de otra persona. El Juez fija las atribuciones que ésta debe ejercer. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 433,647; CPC: Art. 486 y ss.; CNA: Art. 79. 

 

Art. 466 .- Causales de suspensión de patria potestad  



La patria potestad se suspende: 

1. Cuando el padre o la madre tenga capacidad de ejercicio restringida según el 

artículo 44 numeral 9. 

2. Por la ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre. 

3. Cuando se compruebe que el padre o la ma-dre se hallan impedidos de hecho 

para ejercerla. 

4. En el caso del artículo 340°.(****) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43, 49 y ss., 340, 467, 469, 470, 471, 564, 687; CNA: Art. 75,79, 87. 

 

Art. 467 .- Nombramiento de curador para representar al hijo en juicio 

En los casos de los artículos 446°, 463°, 464° y 466°, inciso 3, el consejo de 

familia proveerá de un curador al hijo para que represente a éste en el juicio 

respectivo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 446, 463, 464, 466 inc. 3), 468, 647; CPC: Art. 74, 75; CNA: Art, 101. 

 

Art. 468 .- Nombramiento judicial de curador  

El juez, a solicitud de parte o de oficio, nombrará curador para los hijos y proveerá 

a su seguridad y a la de sus bienes conforme a las normas pertinentes del Código 

de Procedimientos Civiles, en caso de que el consejo de familia no cumpla con lo 

dispuesto en el artículo 467°, o que pueda resultar perjuicio. (*****) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 467,514, 564,654; CPC: Art. 149 inc. 2), 169 y ss., 546 y ss., 749 inc. 2), 

769 y ss., 5ta D.F. 

  

Art. 469.- Efectos de la pérdida, privación, limitación o suspensión de la 

patria potestad 

Los efectos de la pérdida, la privación, la limi-tación y la suspensión de la patria 

potestad se extenderán a los hijos nacidos después de que ha sido declarada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1, 461,462,463, 466. 

 

Art. 470 .- Subsistencia de los deberes de los padres 

La pérdida, privación, limitación o suspensión de la patria potestad no alteran los 

deberes de los padres con los hijos. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 287, 423,461, 462, 463,466; CNA: Art. 75,88, 89,94. 

 

Art. 471.- Restitución de la patria potestad  

Los padres a los cuales se les ha privado de la patria potestad o limitado en su 

ejercicio, pueden pedir su restitución cuando cesen las causas que la 

determinaron. 

La acción sólo puede intentarse transcurridos tres años de cumplida la sentencia 

correspondiente. El Juez restituirá la patria potestad total o parcialmente, según 

convenga al interés del menor. En los casos de pérdida y suspensión, los padres 

volverán a ejercer la patria potestad cuando desaparezcan los hechos que los 

motivaron; salvo la declaración de pérdida de la patria potestad por sentencia 

condenatoria por la comisión de delito doloso en agravio del hijo o en perjuicio del 

mismo o por la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 107, 

108-B, 110, 125, 148-A, 153, 153-A, 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 

176,176-A, 177,179,179-A, 180,181,181 -A, 183-A y 183-B del Código Penal o, por 

cualquiera de los delitos establecidos en el Decreto Ley 25475, que establece la 

penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, 

la instrucción y el juicio. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 340, 461 al 464, 466; CPC: Art. 21, 486 y ss.; CNA: Art. 78, 86, 97. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La patria potestad como derecho de los padres, no se encuentra atribuido en 

forma definitiva a uno de los progenitores, razón por la que puede variar 

indistintamente siempre a beneficio del menor». 

CAS. Nº 1099-2000 lea, El Peruano, 19-08-2000, p. 6002. 

 

SECCION CUARTA 

AMPARO FAMILIAR 

 

TÍTULO I  

ALIMENTOS Y BIENES DE FAMILIA 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

Alimentos 

 

Art. 472.- Definición 

Se entiende por alimentos lo que es indispen-sable para el sustento, habitación, 

vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y 



psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También 

los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de 

postparto.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 6; CC: Art. 235, 287, 423, 437, 526; CPC: Art. 483, 546, 560, 570, 575, 

579, 675; CNA: Art. 92, 96; DUOH: Art. 16 Inc. 2); CT: Art. 6; LOPJ: Art. 57 inc. 

4), 65. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En el proceso de alimentos seguido por la actora contra el demandado signado 

con el expediente número cuatrocientos sesenta y siete guión dos mil siete, al 

demandado se le ordenó pagar la suma de treinta y cinco mil trescientos 

noventa y seis nuevos soles con ochenta y tres céntimos de nuevo sol por 

concepto de pensiones alimenticias devengadas, habiéndose efectuado la 

retención de dicha suma por parte de su empleador y posteriormente 

endosado a favor de la demandante; por lo que el extremo pretendido por la 

actora referido al pago de daño emergente, carecería de amparo legal, en 

tanto la ausencia de alimentos a favor de la menor habría sido resarcida en el 

precitado proceso de alimentos.  

CAS. N° 3778-2014 Moquegua, El Peruano, 30-06-2016, F. 8va, p. 

78745. 

2. «... La obligación de alimentos de los hijos no sólo recae en el padre sin 

también en la madre, quien debe contribuir, efectivamente, en el 

sostenimiento de su menor hijo y no limitarse a pretender subsistir con los 

ingresos que recibe del progenitor...». 

CAS. N° 3340-2006 Ancash, El Peruano, 03-07-2007, p. 19869-19870. 

3. «Respecto de los ingresos que resultan ser gravados por alimentos, ellos 

deben ser de libre disponibilidad del obligado, no encontrándose comprendido 

dentro de los mismos los gastos o erogaciones necesarios para el desempeño 

del trabajo, puesto que conforme a lo preceptuado en el artículo 648 inciso 3 

del Código Procesal Civil no son embargabas los vehículos, máquinas, 

utensilios, y herramientas indispensables para el ejercicio directo de la 

profesión, oficio, enseñanza o aprendizaje del obligado. (...) la citada entrega 

de efectivo por concepto de combustible al personal militar y policial en 

situación de actividad tiene por finalidad la compra del referido combustible 

para el vehículo de propiedad del Estado asignado a dicho personal o para 

realizar comisiones de servicios, constituyendo los mismos gastos o 

erogaciones para el desempeño de la labor según la finalidad de lo 

preceptuado en el Decreto Supremo 037-2001 -EF; no teniendo los mismos la 

calidad de Ingresos de ye disposición; asimismo, tampoco resultan ser materia 



pensionable conforme lo establece el articulo 4o del citado decreto supremo. 

(...) el artículo 2° del Decreto Supremo 037-2001-EF, así como el artículo 1° 

del Decreto Supremo 040-DE-SG, ampliaron la entrega de dinero en efectivo 

por concepto de combustible al personal militar y policial en situación de retiro 

que se señala, esto es, el personal que ya no desempeña servicios, ni se 

encuentra en situación de actividad; por tanto, los ingresos que perciben los 

militares y policiales por dicho concepto, no tienen la calidad de gastos o 

erogaciones, sino de un concepto de libre disposición que resulta ser materia 

de afectación por alimentos...».  

CS, CAS. N° 3107-2006 Lima Norte, 31-01-2007. 

 

Art. 473 .- Alimentos al mayor de dieciocho años 

El mayor de dieciocho años sólo tiene derecho a alimentos cuando no se 

encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad tísica 

o mental debidamente comprobadas. Si la causa que lo redujo a ese estado fue su 

propia inmoralidad, sólo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. No 

se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el alimentista es ascendiente 

del obligado a prestar alimentos. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 6, 30; CC: Art. 415,424; CNA: Art. 96; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «De la lectura del Artículo 473° del Código Civil se desprende que el mismo no 

resulta aplicable al caso del cónyuge sino al de los otros alimentistas, por 

cuanto él sólo se explica si se parte del supuesto que el derecho de éstos 

últimos, en principio, termina con la mayoría de edad, lo que no ocurre en el 

caso del cónyuge ya que ordinariamente se adquiere dicho estado civil a partir 

de los dieciocho años de edad, a partir del cual nace su derecho alimentario; 

en la doctrina nacional se ha señalado que tratándose de otros alimentistas 

(distinto del cónyuge), la regla general es que su derecho de alimentos termina 

cuando cumple dieciocho años de edad y sólo por excepción lo mantiene más 

allá de esa edad cuando se halle en estado de necesidad (y sólo podrá exigir lo 

estrictamente necesario si la causa de su estado fuere la causa de su 

inmoralidad); mientras que la cónyuge que normalmente puede serlo a partir 

de los dieciocho años de edad, tiene derecho alimentario como regla general».  

CAS. N°2833-99 Arequipa, El Peruano, 30-11-2000, p. 6497. 

 

Art. 474.- Obligación reciproca de alimentos  

Se deben alimentos recíprocamente: 

1. Los cónyuges. 



2. Los ascendientes y descendientes. 

3. Los hermanos. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 6; CC: Art. 291,300,342,350,475,476 inc. 3), 478,479; CNA: Art. VI, 93. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Respecto al reciproco deber de prestarse alimentos que corresponde a los 

cónyuges, Héctor Cornejo Chávez ha sostenido que '(...) viene insumida en 

otra de mayor amplitud, que es la que dimana del deber de asistencia que el 

artículo doscientos ochentiocho del Código Civil consagra en términos no por 

escuetos en su letra y menos amplios en su contenido. Y así es, en efecto: 

marido y mujer contraen al casarse, un alianza (sic) vigente para todos los 

efectos de la vida, los venturosos y los adversos: una alianza en cuya virtud no 

sólo a cada cual interesa y afecta genéricamente lo que afecta o interesa al 

otro, sino que, más concretamente, cada uno ha de velar porque el otro 

atienda y satisfaga sus necesidades. Expresión de esta idea es el artículo 

cuatrocientos setentícuatro (inciso primera) del Código Civil, que al tratar 

específicamente de los alimentos preceptúa que se los deben recíproca, entre 

lus cónyuges' (Derecho Familiar Peruano, página 238. Tomo II. Octava Edición. 

Librería Studium. Lima - Perú, 1991). En tal sentido, debe señalarse que, 

contrariamente a lo establecido por el A quo en la sentencia de fojas 

trescientos diecisiete, en el caso de autos no hay ninguna razón para que se 

exima al demandante respecto del cumplimiento de esta obligación; en todo 

caso, éste no ha acreditado en la secuela del proceso, que tal motivación o 

causa exista». 

CAS. N° 4026-2006 Callao, El Peruano, 30-05-2008. 

 

Art. 475 .- Prelación de obligados a prestar alimentos 

Los alimentos, cuando sean dos o más los obligados a darlos, se prestan en el 

orden siguiente: 

1. Por el cónyuge. 

2. Por los descendientes. 

3. Por ios ascendientes. 

4. Por los hermanos. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 6; CC: Art. 291, 474; CNA: Art. 93; 

 

JURISPRUDENCIA 



1. "El recurrente alega indebida aplicación del articulo 475 del Código Civil, 

afirmando que teniendo la calidad de abuelo de la alimentista, en primer 

término debería de emplazarse al padre, debido a que no se ha demostrado en 

autos la pobreza de éste; de lo contrario dicha responsabilidad recaería en sus 

descendientes o ascendientes, máxime si en autos ha quedado demostrado de 

forma fehaciente que al recurrente nunca se le emplazó en el proceso sobre 

alimentos, siendo inapropiado compelérsele ahora el cumplimiento de la 

obligación alimentaria de cuya causa que le precede no fue parte material, 

siendo que lo resuelto por las instancias de mérito determinan un grave 

perjuicio al emplazado al desconocérsele el derecho constitucional consagrado 

en el articulo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil en cuanto señala 

que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el 

ejercicio o defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido 

proceso".  

CAS. N° 37-2002 Arequipa, 30-07-2003, Jurisprudencia Civil, T.2, 

Normas Legales S.A.C., p. 227. 

 

Art. 476 .- Gradación por orden de sucesión legal 

Entre los descendientes y los ascendientes se regula la gradación por el orden en 

que son llamados a la sucesión legal del alimentista. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 816; CNA: Art. 93. 

  

Art. 477.- Prorrateo de la pensión alimenticia  

Cuando sean dos o más los obligados a dar los alimentos, se divide entre todos el 

pago de la pensión en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin 

embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez 

puede obligar a uno solo a que los preste, sin perjuicio de su derecho a repetir de 

los demás la parte que les corresponda. 

 

CONCORDANCIAS 

CNA: Art 95. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La obligación alimentaria puede ser prorrateada entre los obligados si es que, a 

criterio del juez, aquellos se hallan materialmente Impedidos de cumplir dicha 

obligación en forma individual y también cuando existen varios acreedores 

alimentarios y el pago de la pensión alimentaria excede el monto embargable, 

es decir, el setenta por ciento de sus ingresos. 



CAS. N° 432-2D01 Huancavelica, 05-11-2001 (Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Trujillo, 2001, N° 10, p. 129). 

 

Art. 478.- Obligación alimenticia de los parientes 

Si teniéndose en cuenta las demás obligaciones del cónyuge deudor de los 

alimentos, no se halla en condiciones de prestarlos sin poner en peligro su propia 

subsistencia, según su situación, están obligados los parientes antes que el 

cónyuge. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 475; CNA: Art. 93. 

 

Art. 479.- Traslado de la obligación alimenticia por causa de pobreza 

Entre los ascendientes y los descendientes, la obligación de darse alimentos pasa 

por causa de pobreza del que debe prestarlos al obligado que le sigue. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 475. 

 

Art. 480.- Obligación con hijo alimentista  

La obligación de alimentarse que tiene un padre y su hijo extramatrimonial no 

reconocido ni declarado, conforme a lo dispuesto en el artí-culo 415°, no se 

extiende a los descendientes y ascendientes de la línea paterna. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 415. 

 

Art. 481.- Criterios para fijar alimentos  

Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los 

pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las 

circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se halle 

sujeto el deudor. El juez considera como un aporte económico el trabajo 

doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y 

desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente. No 

es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe 

prestar los alimentos.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 482; CNA: Art. 92. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. Indemnización por daños y fijación de alimentos en caso de divorcio por causal 

de separación de hecho. En los casos de divorcio por la causal de separación 

de hecho, el juez debe otorgar una Indemnización por daños al cónyuge 

perjudicado con la separación, la que no tiene naturaleza resarcitoria, pues se 

trata de una obligación legal basada en la solidaridad familiar, debiendo 

verificarse la relación de causalidad entre la separación y el daño producido al 

cónyuge abandonado. En estos casos también procede, además de fijar la 

Indemnización o la adjudicación preferente de los bienes, que se asigne una 

pensión alimenticia al cónyuge perjudicado, debiendo el juzgador examinar si 

se cumplen los criterios para otorgar alimentos, esto es, si existe necesidad en 

quien lo solicita y posibilidad de quien deba prestarlo. Arts. 345"-A, 350° y 

481° del Código Civil. 

CAS. N° 3839-2013 Lambayeque, El Peruano, 30-06-2015, p. 65912. 

2. «... Uno de los elementos constitutivos de la obligación alimentaria es la 

posibilidad del deudor alimentario de satisfacer dicha prestación, ergo, ante la 

carencia de ingresos, no puede pretendérsele, en ese caso, la exigencia de la 

obligación...». 

CAS. N° 1974-2006 Junin, El Peruano, 04-12-2006, p. 18312. 

3. «... Son condiciones para ejercer el derecho a pedir alimentos: 1) La existencia 

de un estado de necesidad de quien los pide, 2) La posibilidad económica de 

quien debe prestarlos, y 3) La existencia de una norma legal que establezca 

dicha obligación...». 

CAS. N° 1652-06 Lima, El Peruano, 30-05-2008, pp. 22140-22142. 

 

Art. 482.- Reajuste de la pensión alimenticia  

La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución 

que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe 

prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de 

las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. 

Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas 

remuneraciones. 

 

CONCORDANCIAS 

CPC:Art.571. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Es un principio universalmente aceptado que no existe cosa juzgada en 

materia de fijación de pensiones alimentarias, en ese sentido, si se reducen las 

posibilidades de uno de los obligados y subsisten las necesidades del 

alimentista, el juez de la causa esta plenamente facultado a establecer o 



aumentar la obligación a cargo del otro obligado, mediando las pruebas y 

sustentos suficientes».  

CAS. N° 725-99 Lambayeque, El Peruano, 31-08-1999, p. 3388. 

2. "La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la 

disminución que experimenta las necesidades del alimentista y las posibilidades 

del alimentante"  

EXP. N° 2515-95, 11-12-1995, CAMPANA VALDERRAMA, Manuel 

María; Derecho y Obligación Alimentaria, Jurista Editores. Lima 2003, 

p. 379. 

3. "... al no tener ingreso el demandado del Parlamento Nacional, pues está 

demostrado que no percibe sueldo ni pensión de dicha entidad, ya no es 

posible mantener el régimen por-centual sobre las remuneraciones que venía 

rigiendo hasta la fecha de cesación de sus funciones como Senador de la 

República; por lo que es pertinente acoger lo expresado por el demandado en 

su recurso de contestación, en cuanto ofrece pagar suma tija y no porcentaje".  

EXP. N° 2443-95 Sala Civil de Lima, 03-11-1995, CAMPANA 

VALDERRAMA, Manuel María; Derecho y Obligación Alimentaria, 

Jurista Editores. Lima 2003, p. 375. 

 

Art. 483.- Exoneración de la obligación alimenticia 

El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus 

ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia 

subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. 

Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviese pasando 

una pensión alimenticia por resolución judicial, ésta deja de regir al llegar aquéllos 

a la mayoría de edad. Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas 

de incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el alimentista está 

siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación 

continúe vigente.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 424; CNA: Art. VI. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo 483 del Código Civil, en su primer párrafo, establece que 'el 

obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus 

Ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia 

subsistencia, o sí ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad'; 

[...] la finalidad de la norma es doble: proteger el derecho a la vida del 

alimentante y no descuidar los gastos para la manutención de su familia a que 

pudiese estar afecto aquél, intereses que el legislador considera preferentes al 



pago de los alimentos, de manera que, solo una vez satisfechas las 

necesidades personales y las cargas familiares, es posible exigir ei 

cumplimiento de la obligación alimenticia...».  

CAS. N° 1685-2004 Junín, El Peruano, 30-03-2006, p. 15913. 

 

Art. 484 .- Forma diferente de prestar alimentos  

El obligado puede pedir que se le permita dar los alimentos en forma diferente del 

pago de una pensión, cuando motivos especiales justifiquen esta medida. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1265. 

 

Art. 485 .- Alimentista indigno 

El alimentista que sea indigno de suceder o que pueda ser desheredado por el 

deudor de los alimentos, no puede exigir sino lo estrictamente necesario para 

subsistir. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660,667, 742, 748. 

 

Art. 486.- Extinción de la obligación  

La obligación de prestar alimentos se extingue por la muerte del obligado o dei 

alimentista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 728°. En caso de muerte del 

alimentista, sus herederos están obligados a pagar los gastos funerarios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 61, 660, 728. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «A menudo, con la extinción de la vida de alguien, cesan para otro ventajas o 

prestaciones que, precisamente por su especial carácter, tenían como 

presupuesto la conservación de aquella vida, como por ejemplo es el caso de 

alimentos».  

CAS. N° 1958-99 Cañete, El Peruano, 01-06-2000, p. 5442. 

 

Art. 487 .- Caracteres del derecho de alimentos  

El derecho de pedir alimentos es intrasmisible, irrenunciable, intransigible e 

incompensable. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 486, 660, 1288,1290 inc. 3), 1302,1305; CPC: Art. 648 incs. 3), 6), 7). 



 

JURISPRUDENCIA 

1. «... De acuerdo con lo dispuesto en el articulo cuatrocien-tos ochentlsiete del 

Código Sustantivo [CC], el derecho de pedir alimentos es intrasmisible, 

irrenunciable, intransigible e incompensable, pero no el monto de la 

pensión...»  

CAS. N° 766-2002 Lima, El Peruano, 31-01-2003, pp. 9960-9961. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

Patrimonio familiar 

 

Art. 488.- Patrimonio familiar  

El patrimonio familiar es inembargable, inalie-nable y trasmisible por herencia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 136,492,660,732; CPC: Art. 648 inc. 2), 749 inc. 6), 795; Ley 26662: Art. 

1 inc. 3), 24 al 28. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El patrimonio familiar reconocido en nuestro Código Civil, tiene como finalidad 

excluir del comercio de los hombres un bien determinado, de tal manera que 

no puede ser enaje-nado ni gravado, siguiendo sus antecedentes históricos del 

«homestead» sajón y del hogar de familia en el Código de 1936, y se sustenta, 

entre otras doctrinas, en las del Rerum Novarum de León XIII que reconoce 

especial importancia a la propiedad familiar de la vivienda y la tierra». 

CAS. N° 2150-98 Lima, El Peruano, 19-03-1999, p. 2834. 

2. "Al haber demostrado los accionantes la urgente necesidad por la cual están 

atravesando para el mantenimiento de la familia, es procedente amparar la 

pretensión de dar en arrendamiento el Inmueble sobre el que se ha constituido 

patrimonio familiar". 

EXP. N° 10662-99, 08-11-1999, LEDESMA NARVÁEZ, Mariane-lla, 

Jurisprudencia actual, abrii 2002, T. 5, p. 134. 

  

Art. 489 .- Constitución del patrimonio familiar  

Puede ser objeto del patrimonio familiar: 

1. La casa habitación de la familia. 

2. Un predio destinado a la agricultura, la artesanía, la industria o el comercio. 

El patrimonio familiar no puede exceder de lo necesario para la morada o el 

sustento de los beneficiarios. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 132, 732; CPC: Art. 795, 796. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "La constitución de patrimonio familiar sobre estacionamientos y depósitos 

constituye un acto inscribible en razón a que estos ambientes guardan 

conexión con el inmueble principal y se encuentran ubicados en el mismo 

edificio sujetos al régimen de propiedad horizontal, no obstante se encuentren 

inscritos en partidas independientes y exista una solución de continuidad entre 

los predios, por cuanto el concepto de casa-habitación a que se refiere el 

articulo 489° del Código Civil, incluye además del lugar denominado vivienda a 

las construcciones que no sean contiguas a ésta, siempre que exista una 

relación de dependencia o complemento entre ambas". 

R. N° 028-2000-ORLC/TR, 07-02-2000, Jurisprudencia Regis-tral, 

Año V, Vól. X, p. 168. 

 

Art. 490.- Efectos de la constitución del patrimonio familiar 

La constitución del patrimonio familiar no transfiere la propiedad de los bienes del 

que lo constituye a los beneficiarios. Estos adquieren sólo el derecho de disfrutar 

de dichos bienes. 

 

CONCORDANCIAS 

CPC: Art. 795. 

 

Art 491 .- Arrendamiento de los bienes del patrimonio familiar 

Los bienes del patrimonio familiar pueden ser arrendados sólo en situaciones de 

urgente necesidad, transitoriamente y con autorización del Juez. También se 

necesita autorización judicial para arrendar una parte del predio cuando sea 

indispensable para asegurar el sustento de la familia. (*) 

CONCORDANCIAS 

CC Art. 732; CPC: Art. 749 y ss„ 795, 6ta DE 

 

Art. 492.- Embargo de los frutos del patrimonio familiar 

Los frutos del patrimonio familiar son embargables hasta las dos terceras partes, 

únicamente para asegurar las deudas resultantes de condenas penales, de los 

tributos referentes al bien y de las pensiones alimenticias. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 195, 890; CPC: Art. 648 inc. 2), 795. 

 

Art. 493.- Personas que pueden constituir patrimonio familiar 

Pueden constituir patrimonio familiar: 



1. Cualquiera de los cónyuges sobre bienes de su propiedad. 

2. Los cónyuges de común acuerdo sobre bie-nes de la sociedad. 

3. El padre o madre que haya enviudado o se haya divorciado, sobre sus bienes 

propios. 

4. El padre o madre solteros sobre bienes de su propiedad. 

5. Cualquier persona dentro de los límites en que pueda donar o disponer 

libremente en testamento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 302,310,725,726,727,923,1629; CPC: Art. 795; Ley 26662: Art. 24. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "El patrimonio familiar consiste en la afectación de un predio destinado a casa 

habitación con la finalidad de proteger los intereses familiares, no existiendo 

ningún impedimento para que el propietario de un inmueble con la calidad de 

bien propio, constituya patrimonio familiar en el cual sólo señale como 

beneficiarios a su cónyuge e hijos, ello de conformidad a lo preceptuado en el 

Art. 493° inciso 1 en concordancia con el art. 495° del Código Civil".  

R. N° 020-2000-ORLC/TR Lima, Pub. 31-01-2000, Jurisprudencia 

Registral, Año V, Vól. X, p. 108. 

 

Art. 494.- Improcedencia del patrimonio familiar por existencia de deudas  

Para ejercer el derecho de constituir patrimonio familiar es requisito esencial no 

tener deudas cuyo pago sea perjudicado por la constitución. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 195,1219; CPC: Art. 795. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Es requisito de la constitución del patrimonio familiar, no tener deudas cuyo 

pago sea perjudicado, lo que significa que el instituto no puede servir para 

amparar una actitud dolosa de quien, so pretexto de asegurar el sustento de 

su familia, lo que en realidad persigue fuese la burla de los derechos de sus 

acreedores». 

CAS. N° 2150-98 Lima, El Peruano, 19-03-1999, p. 2834. 

 

Art. 495 .- Beneficiarios del patrimonio familiar 

Pueden ser beneficiarios del patrimonio familiar sólo los cónyuges, los hijos y otros 

descendien-tes menores o incapaces, los padres y otros ascendientes que se 

encuentren en estado de necesidad y los hermanos menores o incapaces del 

constituyente. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 236,237; CPC: Art. 795; Ley 26662: Art. 24. 

   

JURISPRUDENCIA 

1. "No procede constituir patrimonio familiar en beneficio propio del otorgante 

por cuanto ello desnaturaliza la finalidad de dicha institución, cuál es la 

protección de los intereses de aquellas personas que guardan un vínculo de 

parentesco con aquél, máxime si la calidad de beneficiarios está contemplada 

expresamente en el articulo 4959 del Código Civil. 

R. N° 024-2000-DRLC/TR Lima, 31-01-2000, Jurisprudencia 

Registral, Año V, Vól. X, p. 157. 

2. "No es posible que en el patrimonio familiar constituido a favor de los 

ascendientes también se instituya como beneficiarios del mismo a los propios 

otorgantes, por cuanto ellos no se encuentran comprendidos dentro de los 

alcances del art. 495 del Código Civil, no siendo factible una interpretación 

extensiva por ser esta norma legal de carácter imperativo, asimismo, dada la 

facultad asignada a los notarios públicos, por la Ley N° 26662, para la 

comprobación de los hechos y el trámite de los asuntos no contenciosos - 

entre los que se encuentra el patrimonio familiar - también es atribución de 

aquellos la comprobación del estado de necesidad". 

R.N° 212-2000-ORLC/TR, 06-07-2000, Jurisprudencia Regis-tral, Val. 

XI, T. 1, p. 242. 

 

Art. 496 .- Requisitos para constituir patrimonio familiar 

Para la constitución del patrimonio familiar se requiere: 

1. Que el constituyente formalice solicitud ante el juez, en la que debe precisar su 

nombre y apellidos, edad, estado civil y domicilio; individualizar el predio que 

propone afectar; aportar la prueba instrumental de no hallarse el predio sujeto 

a hipoteca, anticresis o embargo registrado; y señalar a los beneficiarios con 

precisión del vínculo familiar que lo une a ellos. 

2. Que se acompañe a la solicitud, la minuta de constitución del patrimonio cuya 

autorización pide. 

3. Que se publique un extracto de la solicitud por dos días interdiarios en el 

periódico don-de lo hubiere o por aviso en el local del juzgado donde no lo 

hubiere. 

4. Que sea aprobada por el Juez, conforme a lo dispuesto para el proceso no 

contencioso.(*) 

5. Que la minuta sea elevada a escritura pública. 

6. Que sea inscrita en el registro respectivo. 



En los casos de constitución, modificación o extinción del patrimonio familiar, el 

juez oirá la opinión del Ministerio Público antes de expedir resolución. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 159; CC: Art. 2019; CPC: Art. 749, 795, 796, 800, 801; Ley 26662; Art. 1 

inc. 3), 24 al 28; 

 

Art. 497 .- Administración del patrimonio familiar 

La administración del patrimonio familiar co-rresponde al constituyente o a la 

persona que éste designe. 

 

CONCORDANCIAS  

CPC: Art. 795; 

 

Art. 498.- Cese de la condición de beneficiario  

Dejan de ser beneficiarios del patrimonio familiar: 

1. Los cónyuges cuando dejan de serlo o mueren. 

2. Los hijos menores o incapaces y los hermanos menores o incapaces, cuando 

mueren o llegan a la mayoría de edad o desaparece la incapacidad. 

3. Los padres y otros ascendientes cuando mueren o desaparece el estado de 

necesidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 32, 61,348, 354; CPC: Art. 795; 

 

Art. 499.- Causales de extinción del patrimonio familiar 

El patrimonio familiar se extingue: 

1. Cuando todos sus beneficiarios dejan de ser-lo conforme al artículo 498°. 

2. Cuando, sin autorización del juez, los beneficiarios dejan de habitar en la 

vivienda o de trabajar el predio durante un año continuo. 

3. Cuando, habiendo necesidad o mediado causa grave, el juez, a pedido de los 

beneficiarios, lo declara extinguido. 

4. Cuando el inmueble sobre el cual recae fuere expropiado. En este caso, el 

producto de la expropiación debe ser depositado en una institución de crédito 

para constituir un nuevo patrimonio familiar. Durante un año, el justiprecio 

depositado será inembargable. Cualquiera de los beneficiarios puede exigir 

dentro de los seis primeros meses, que se constituya el nuevo patrimonio. Si al 

término del año mencionado no se hubiere constituido o promovido la 

constitución de un nuevo patrimonio, el dinero será entregado al propietario de 

los bienes expropiados. 



Las mismas reglas son de aplicación en los casos de destrucción del inmueble 

cuando ella genera una indemnización. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 489,498, 928; CPC: Art. 795, 800; Ley 26662: Art. 28; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Las sentencias de mérito [..,] han declarado liminarmente Improcedente la 

demanda, por cuanto los cónyuges beneficiarios aún están vivos y el artículo 

cuatrocientos noven-tinueve del Código Civil [...] establece las causales por las 

cuales se extingue el patrimonio familiar, no siendo ninguna de ellas la 

adquisición de deudas; [...] el inciso sexto del artículo cuatrocientos veintisiete 

del Código Procesal Civil [...] permite que el Juez declare improcedente la 

demanda cuando el petitorio fuese jurídicamente Imposible; [..] más aún, el 

mismo artículo faculta al A-Quo en el caso de que estimara que la demanda es 

manifiestamente improcedente, la declare así de plano expresando los 

fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos; [...] en este caso la 

demanda era jurídicamente imposible, porque no se había producido ninguna 

de las causales de extinción del patrimonio familiar; [...] por ello, las 

resoluciones de mérito no han contravenido el debido proceso...»  

CAS. N" 2796-2002 Lima, El Peruano, 30-05-2003, pp. 10629-10630. 

 

Art. 500.- Declaración e inscripción de la extinción 

La extinción del patrimonio familiar debe ser declarada por el juez y se inscribe en 

los registros públicos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2019; CPC: Art. 795,800,801; Ley 26662: Art. 28; 

 

Art. 501 .- Modificación del patrimonio familiar 

El patrimonio familiar puede ser modificado según las circunstancias, 

observándose el mismo procedimiento que para su constitución. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 496; CPC: Art. 795, 800, 801; Ley 26662: Art. 28. 

 

TITULO II 

INSTITUCIONES SUPLETORIAS DE AMPARO 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

Tutela 



 

Art. 502.- Tutela 

Al menor que no esté bajo la patria potestad se le nombrará tutor que cuide de su 

persona y bienes.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 418, 563, 580, 2071; CPC: Art. 21, 58, 62, 561, 677; CNA: Art. 98 al 

100,162. 

 

Art. 503 .- Facultades para el nombramiento de tutor 

Tienen facultad de nombrar tutor, en testamento o por escritura pública: 

1. El padre o la madre sobreviviente, para los hijos que estén bajo su patria 

potestad. 

2. El abuelo o la abuela, para los nietos que estén sujetos a su tutela legítima. 

3. Cualquier testador, para el que instituya heredero o legatario, si éste careciera 

de tutor nombrado por el padre o la madre y de tutor legítimo y la cuantía de 

la herencia o del legado bastare para los alimentos del menor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 144,418,506, 508; LES: Art. 275 inc 6). 

 

Art. 504.- Nombramiento de tutor por uno de los padres 

Si uno de los padres fuere incapaz, valdrá el nombramiento de tutor que hiciere el 

otro, aunque éste muera primero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43,580. 

 

Art. 505.- Pluralidad de tutores  

Si fueren nombrados dos o más tutores en testamento o por escritura pública, el 

cargo será desempeñado en el orden del nombramiento, salvo disposición 

contraria. En este último caso, si el instituyeme no hubiera establecido el modo de 

ejercer las atribuciones de la tutela, ésta será mancomunada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 144,1182. 

 

Art. 506.- Tutela legal  

A falta de tutor nombrado en testamento o por escritura pública, desempeñan el 

cargo los abuelos y demás ascendientes, prefiriéndose: 

1. El más próximo al más remoto. 



2. El más idóneo, en igualdad de grado. La preferencia la decide el juez oyendo al 

consejo de familia. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 507, 619 al 646. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La tutela debe ser concedida al familiar que ha demostrado mayor amor, 

preocupación e interés por la menor no solamente en la actualidad sino 

también en el pasado. Si no consta que familiar alguno de la familia paterna de 

la menor haya manifestado interés alguno por las urgentes necesidades de la 

menor ni tampoco afecto hacia ella, debe otorgarse la tutela a la abuela 

materna, quien al quedarse huérfana de padre y madre, acudió a brindarle 

protección integral y a asumir los costos de la atención médica que la niña 

requiere por padecer de graves enfermedades. Si bien la menor ha 

manifestado su deseo de vivir con sus familiares paternos, debe tomarse ello 

con mucha reserva, toda vez que la menor atraviesa por una etapa difícil de la 

pubertad, así como el hecho que ha estado separada de su familia materna por 

más de un año.  

EXP: 3259-2001. Sala Especializada de Familia, 23-05-2002 

(LEDESMANARVÁEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, 

T.6, p. 138) 

  

Alt. 507.- Tutela legal del hijo extramatrimonial 

La tutela de que trata el artículo 506° no tiene lugar respecto de los hijos 

extramatrimoniales si no la confirma el Juez.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 402,409,506; CPC: Art. 749 y ss„ 769,6ta D.F. 

 

Art. 508.- Tutela dativa  

A falta de tutor testamentario o escriturario y de tutor legítimo, el consejo de 

familia nombrará tutor dativo a una persona residente en el lugar del domicilio del 

menor. 

El consejo de familia se reunirá por orden del juez o a pedido de los parientes, del 

Ministerio Público o de cualquier persona. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 159; CC: Art. VI, 563, 619 al 647; LOMP: Art. 1. 

 

Art. 509.- Plazo para ratificar tutor dativo  



El tutor dativo será ratificado cada dos años por el consejo de familia, dentro del 

plazo de treinta días contados a partir del vencimiento del período. La falta de 

pronunciamiento del consejo dentro de dicho plazo equivale a la ratificación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 647 incs. 3), 4). 

 

Art. 510.- Tutela estatal  

La tutela de los niños y adolescentes en situación de desprotección familiar se 

regula por la ley de la materia. (* ) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 4; CC: Art. 244,631. 

 

Art. 511 .- Tutela de menores en desprotección familiar 

La tutela de los niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar o que se 

encuentren abandonados o en riesgo o sus padres han sido suspendidos o han 

perdido la patria potestad, corresponde de manera obligatoria y en este orden de 

prelación al pariente más próximo al más remoto y de éstos al más idóneo, en 

igualdad de grado. Los parientes interesados podrán solicitar la tutela mediante 

solicitud de acogimiento familiar al juez de familia o el juez mixto y la decisión 

judicial se fundamentará en base a los informes del equipo multidisciplinario de la 

Corte Superior. 

En caso que exista en curso un proceso de investigación tutelar y no se 

encuentren a los padres biológicos o éstos sean incapaces de asumir las 

obligaciones de la patria potestad, el juez competente ubicará a los parientes 

conforme al primer párrafo de este artículo. En el mismo proceso que se declare la 

suspensión o pérdida de la patria potestad y el otro progenitor no sea idóneo, el 

juez de familia deberá resolver conforme al primer párrafo de este artículo. 

En lo que es aplicable se rige además por las disposiciones pertinentes del Código 

de los Niños y Adolescentes.(***) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 4; CC: Art. IX; CNA: Art. 98, 99,100. 

 

Art. 512.- Discernimiento del cargo de tutor  

El tutor tiene la obligación de pedir el discer-nimiento del cargo. Si no lo hace, el 

juez debe ordenarlo de oficio, o a pedido de los parientes, del Ministerio Público o 

de cualquier persona. 

 

CONCORDANCIAS 



C: Art. 159; CC: Art. VI, 514, 520 Inc. 3), 2030 Inc. 4); CNA: Art. 98; Ley 26497: 

Art. 44 inc. g). 

 

Art. 513 .- Convalidación por discernimiento posterior 

El discernimiento posterior al ejercicio del cargo no invalida los actos anteriores 

del tutor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 512, 514. 

 

Art. 514 .- Medidas cautelares  

Mientras no se nombre tutor o no se discierna la tutela, el juez, de oficio o a 

pedido del Ministerio Público, dictará todas las providencias que fueren necesarias 

para el cuidado de la persona y la seguridad de los bienes del menor. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 159; CC: Art. 468, 626; CNA: Art. 104, 177; LOMP: Art. 1. 

 

Art. 515 .- Impedimentos para ejercer tutoría  

No pueden ser tutores: 

1. Los menores de edad. Si fueran nombrados en testamento o por escritura 

pública, ejercerán el cargo cuando lleguen a la mayoría. 

2. Los sujetos a cúratela. 

3. Los deudores o acreedores del menor, por cantidades de consideración, ni los 

fiadores de los primeros, a no ser que los padres los hubiesen nombrado 

sabiendo esta circunstancia. 

4. Los que tengan en un pleito propio, o de sus ascendientes, descendientes o 

cónyuge, interés contrario al del menor, a menos que con conocimiento de ello 

hubiesen sido nombrados por los padres. 

5. Los enemigos del menor o de sus ascendientes o hermanos. 

6. Los excluidos expresamente de la tutela por el padre o por la madre. 

7. Los quebrados y quienes están sujetos a un procedimiento de quiebra. 

8. Los condenados por homicidio, lesiones dolosas, riña, aborto, exposición o 

abandono de personas en peligro, supresión o alteración del estado civil, o por 

delitos contra el patrimonio o contra las buenas costumbres. 

9. Las personas de mala conducta notoria o que no tuvieren manera de vivir 

conocida. 

10. Los que fueron destituidos de la patria potestad. 

11. Los que fueron removidos de otra tutela. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 43, 463, 516, 544, 550 inc. 3), 554, 564; CP: Art. 106,114, 121, 125,179, 

192 

 

Art. 516 .- Impugnación de tutor impedido  

Cualquier interesado y el Ministerio Público pueden impugnar el nombramiento de 

tutor efectuado con infracción del artículo 515. Si la impugnación precediera al 

discernimiento del cargo, se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimientos 

Civiles. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 159; CC: Art. IV, 515,553; CNA: Art. 99,100; LOMP: Art. 1. 

 

Art. 517.- Obligatoriedad del tutor  

El cargo de tutor es obligatorio. 

 

Art. 518 .- Excusa del cargo de tutor  

Pueden excusarse del cargo de tutor: 

1. Los extraños, si hay en el lugar pariente consanguíneo idóneo. 

2. Los analfabetos. 

3. Los que por enfermedad crónica no pueden cumplir los deberes del cargo. 

4. Los mayores de sesenta años. 

5. Los que no tienen domicilio fijo, por razón de sus actividades. 

6. Los que habitan lejos del lugar donde ha de ejercerse la tutela. 

7. Los que tienen más de cuatro hijos bajo su patria potestad. 

8. Los que sean o hayan sido tutores o curadores de otra persona. 

9. Los que desempeñan función pública que consideren incompatible con el 

ejercicio de la tutela. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 41,43 incs. 2), 3), 497; 

 

Art. 519 .- Plazo para proponer excusa  

El tutor debe proponer su excusa dentro del plazo de quince días desde que tuvo 

noticia del nombramiento o desde que sobrevino la causal si está ejerciendo el 

cargo. No puede proponerla vencido ese plazo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 518; 

 

Art. 520.- Requisitos previos al ejercicio de la tutela 

Son requisitos previos al ejercicio de la tutela: 



1. La facción de inventario judicial de los bienes del menor, con intervención de 

éste si tiene dieciséis años cumplidos. Hasta que se realice esta diligencia, los 

bienes quedan en depósito. 

2. La constitución de garantía hipotecaria o prendaria, o de fianza si le es 

imposible al tutor dar alguna de aquéllas, para asegurar la responsabilidad de 

su gestión. Tratándose del tutor legítimo, se estará a lo dispuesto en el artículo 

426°. 

3. El discernimiento del cargo. El tutor en el discernimiento del cargo está 

obligado a prometer que guardará fielmente la persona y bienes del menor, así 

como a declarar si es su acreedor y el monto de su crédito bajo sanción de 

perderlo o si es su deudor o fiador del deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44, 426,506,512,1055,1097; CPC: Art. 770; 

 

Art. 521.- Depósito de valores  

Los valores que a juicio del juez no deben estar en poder del tutor, serán 

depositados en instituciones de crédito a nombre del menor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 523; 

 

Art. 522.- Colocación del dinero del menor  

Es de aplicación al dinero del menor lo dispuesto en el artículo 451°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 451,523,525, 647 inc. 8); 

 

Art. 523 .- Retiro de valores y dinero del menor  

Los valores y el dinero a que se refieren los artículo 521° y 522°, no pueden ser 

retirados de las instituciones de crédito sino mediante orden judicial. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 453, 525; CPC: Art. 776; 

 

Art. 524.- Inversiones del dinero del menor  

El dinero del menor, cualquiera sea su proce-dencia, será invertido conforme a lo 

dispuesto en el artículo 453°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 451,453, 525,545. 



 

Art. 525.- Responsabilidad del tutor por intereses legales 

El tutor responde de los intereses legales del dinero que esté obligado a colocar, 

cuando por su negligencia quede improductivo durante más de un mes, sin que 

esto lo exima de las obligaciones que le imponen los artículo 522° y 524°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 522, 524,1244,1245. 

 

Art. 526.- Deberes del tutor  

El tutor debe alimentar y educar al menor de acuerdo a la condición de éste y 

proteger y defender su persona. 

Estos deberes se rigen por las disposiciones relativas a la patria potestad, bajo la 

vigilancia del consejo de familia. 

Cuando el menor carezca de bienes o éstos no sean suficientes, el tutor 

demandará el pago de una pensión alimenticia.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 418 al 427,619 al 633, 647 inc. 5); CPC: Art. 773, 774; CNA: Art. 17, 98. 

 

Art. 527.- Representación del menor bajo tutela 

El tutor representa al menor en todos los actos civiles, excepto en aquéllos que, 

por disposición de la ley, éste puede ejecutar por sí solo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 45,145,407,421, 530, 533, 537,1358. 

 

Art. 528.- Capacidad del menor bajo tutela  

La capacidad del menor bajo tutela es la misma que la del menor sometido a la 

patria potestad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 418 y ss., 456. 

 

Art. 529 .- Administración diligente 

El tutor está obligado a administrar los bienes del menor con la diligencia 

ordinaria. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 502,520,554 inc. 2); CNA: Art. 98. 

 



Art. 530.- Derecho del menor de recurrir al juez 

El menor que ha cumplido catorce años y cual-quier interesado puede recurrir al 

juez contra los actos del tutor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 43, 557; CNA: Art. 99,100. 

 

Art. 531.- Autorización para disponer de los bienes del menor 

Los bienes del menor no pueden ser enajenados ni gravados sino con autorización 

judicial, concedida por necesidad o utilidad y con audiencia del consejo de familia. 

Se exceptúan de esta disposición ios frutos en la medida que sean necesarios para 

la alimentación y educación del menor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 167,447,532,533,647 Inc. 9), 690,890 y ss, 1099; CPC: Art. 776, 786; 

CNA: Art. 109,110,162. 

 

Art 532 .- Actos que requieren autorización judicial 

El tutor necesita también autorización judicial concedida previa audiencia del 

consejo de familia para: 

1. Practicar los actos indicados en el artículo 448°. 

2. Hacer gastos extraordinarios en los predios. 

3. Pagar deudas del menor, a menos que sean de pequeña cuantía. 

4. Permitir al menor capaz de discernimiento, dedicarse a un trabajo, ocupación, 

industria u oficio, dentro de los alcances señalados en el artículo 457°. 

5. Celebrar contrato de locación de servicios. 

6. Celebrar contratos de seguro de vida o de renta vitalicia a título oneroso. 

7. Todo acto en que tenga Interés el cónyuge del tutor, cualquiera de sus 

parientes o alguno de sus socios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 448, 457, 533, 647 inc. 10), 1764 y ss., 1923 y ss.; CPC: Art. 786; CNA: 

Art. 98,109, 162. 

  

Art. 533.- Intervención del menor 

En los casos de los artículos 531° y 532°, cuando el menor tenga dieciséis años 

cumplidos, si fuera posible, el Juez deberá oírlo antes de prestar su 

autorización.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44,530,531, 532; CPC: Art. 786; CNA: Art. 9,98, 99,100. 



 

Art. 534 .- Procedimiento para autorización  

Es de aplicación a la autorización judicial lo dispuesto en el artículo 449°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44 incs. 1), 4), 449; CPC: Art. 776. 

 

Art. 535.- Venta fuera de subasta  

La venta puede hacerse, excepcionalmente, fuera de subasta, con aprobación del 

juez y previa audiencia del Ministerio Público, cuando lo requiera el interés del 

menor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 447,647 inc. 9). 

 

Art. 536 .- Actos realizados sin autorización judicial 

Los actos practicados por el tutor sin la autorización judicial requerida por los 

artículos 531° y 532°, no obligan al menor sino dentro de los límites del segundo 

párrafo del artículo 456°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 456, 531, 532. 

 

Art. 537.- Prescripción de la acción de nulidad  

La acción del menor para anular los actos celebrados por el tutor sin las 

formalidades legales prescribe a los dos años. Este plazo se cuenta a partir del día 

en que cesó la incapacidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42,161, 219 inc. 6), 221, 2001 inc. 4); CPC: Art. 776; CNA: Art 99, 100. 

 

Art. 538.- Actos prohibidos al tutor  

Se prohíbe a los tutores: 

1. Comprar o tomar en arrendamiento los bie-nes del menor. 

2. Adquirir cualquier derecho o acción contra el menor. 

3. Disponer de los bienes del menor a título gratuito. 

4. Arrendar por más de tres años los bienes del menor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1366 inc. 8), 1668 inc. 2), 1688; CPC: Art 765; LBS: Art. 278. 

 



Art. 539.- Retribución del tutor  

El tutor tiene derecho a una retribución que fijará el Juez teniendo en cuenta la 

importancia de los bienes del menor y el trabajo que ha demandado su 

administración en cada período. Nunca excederá dicha retribución del ocho por 

ciento de las rentas o productos líquidos consumidos ni del diez por ciento de los 

capitalizados.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42 inc. 4); CPC: Art. 486 y ss. 

 

Art. 540.- Rendición de cuentas del tutor  

El tutor está obligado a dar cuenta de su admi-nistración: 

1. Anualmente. 

2. Al acabarse la tutela o cesar en el cargo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 549,550; CNA: Art. 98. 

 

Art. 541 .- Exoneración al tutor legítimo de rendir cuentas 

Tratándose del tutor legítimo se estará a lo dis-puesto en el artículo 427° en lo 

que concierne a la obligación que impone el inciso 1 del artículo 540°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 427,506,540. 

 

Art. 542.- Procedimiento de la rendición de cuentas 

La rendición, a solicitud del tutor o del consejo de familia, se presenta en 

ejecución de sentencia del proceso abreviado. La presentación, en audiencia que 

el Juez señalará al efecto y con presencia del menor si tiene más de catorce años, 

se hace por escrito, adjuntando copia de los documentos justificantes u ofreciendo 

otros medios probatorios. En la audiencia, el tutor proporcionará las explicaciones 

que le sean solicitadas. La demanda de desaprobación se formula, de ser el caso, 

dentro del plazo de caducidad de sesenta días después de presentadas las cuentas 

y se tramita como proceso de conocimiento.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44, 530, 647 inc. 10); CPC: Art. 475,486; 

   

Art. 543 .- Plazo del tutor para rendir cuenta  

Rendida la cuenta del primer año, el juez podrá resolver que las posteriores se 

rindan bienal, trienal o quinquenalmente, si la administración no fuera de entidad. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 540; 

 

Alt. 544.- Garantía del tutor 

La garantía que preste el tutor puede aumentarse o disminuirse durante el 

ejercicio de la tutela. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 520 inc. 2); 

 

Art 545 .- Saldo de la cuenta anual 

Son aplicables los artículos 451° y 453° al saldo que resulte de la cuenta anual en 

favor del menor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 451,453,540; 

 

Art. 546.- Prohibiciones del menor previo a la rendición de cuentas 

El menor, llegado a la mayoría, no podrá celebrar convenio alguno con su antiguo 

tutor antes de ser aprobada judicialmente la cuenta final. Las disposiciones 

testamentarias del menor en favor del tutor tampoco tendrán efecto sin tal 

requisito, salvo las referentes a la legítima. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42,46, 243, 723, 725,726, 727; LBS: Art. 278; 

 

Art 547 .- Intereses del saldo a cargo del tutor  

Son aplicables a los intereses del saldo de la cuenta final las disposiciones 

contenidas en el artículo 430°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 430 1244. 

 

Art. 548 .- Prohibiciones de dispensa de obligaciones 

Las obligaciones que impone este capítulo a los tutores no son susceptibles de 

dispensa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1354; CPC: Art. 774; CNA: Art. 98. 

 



Art. 549.- Extinción de la tutela La tutela se acaba: 

1. Por la muerte del menor. 

2. Por llegar el menor a los dieciocho años. 

3. Por cesar la incapacidad del menor conforme artículo 46°. 

4. Por cesar la incapacidad del padre o de la madre en el caso del artículo 580°. 

5. Por ingresar el menor bajo la patria potestad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42, 46, 61,418 al 433, 580, 2030 inc. 4); Ley 26497: Art. 44 inc. g}. 

 

Art. 550.- Cese del cargo de tutor El cargo de tutor cesa: 

1. Por muerte del tutor. 

2. Por la aceptación de su renuncia. 

3. Por la declaración de quiebra. 

4. Por la no ratificación. 

5. Por su remoción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 61, 509, 515, 533, 554, 647 incs. 2), 4), 2030 inc. 4); CPC: Art. 79. 

 

Art. 551.- Muerte del tutor  

Los herederos del tutor, si son capaces, están obligados a continuar la gestión de 

su causante hasta que se nombre nuevo tutor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42, 553,660. 

 

Art. 552 .- Renuncia del tutor dativo  

El tutor dativo que haya desempeñado el cargo seis años puede renunciarlo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 550 inc. 2), 553,647 inc. 2). 

Art. 553.- Continuidad de la tutela  

El tutor que renuncie la tutela, así como aquél cuyo nombramiento sea 

impugnado, debe ejercer el cargo hasta que se le releve. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 516, 517, 552. 

 

Art. 554.- Causales de remoción del tutor  

Será removido de la tutela: 



1. El que incurra en alguno de los impedimentos del artículo 515°, si no renuncia 

al cargo. 

2. El que cause perjuicio al menor en su persona o intereses. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 515, 517,529,606,647 inc. 4); CNA: Art. 99. 

 

Art. 555 .- Suspensión provisional del tutor  

El juez, después de presentada la demanda de remoción, puede suspender 

provisionalmente al tutor, si existe peligro en la demora. 

 

Art. 556 .- Tutela durante el juicio de remoción  

Contestada la demanda por el tutor testamentario o legítimo, se encargará del 

menor y de sus bienes, durante el juicio, un tutor legítimo y, a falta de éste, uno 

dativo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 506, 508. 

  

Art. 557.- Remoción del tutor a pedido d?l pupilo 

El menor que ha cumplido la edad de catorce años puede pedir al juez la remoción 

de su tutor. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44, 530; CNA: Art. 9,99,100, 107. 

 

Art. 558.- Obligados a pedir remoción 

Los parientes del menor y el Ministerio Público están obligados a pedir la remoción 

del tutor. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 159; CC: Art. 236, 237,238, 647 inc. 3). 

 

Art. 559.- Denuncia al tutor 

Cualquiera puede denunciar al tutor por causas que den lugar a su remoción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 554; CNA: Art. 100. 

 

Art. 560.- Convocatoria al consejo de familia  



Si el juez tiene conocimiento de algún perjuicio que el tutor cause al menor, 

convocará de oficio al consejo de familia para que proceda, según las 

circunstancias, a usar de sus facultades en beneficio de aquél. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 554 inc. 2), 619 y ss„ 647 inc. 4); CNA: Art. 101,102. 

 

Art. 561 .- Acciones recíprocas del pupilo y tutor 

Es aplicable a las acciones recíprocas del menor y del tutor lo dispuesto en el 

artículo 432°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 432,1989, 2001. 

 

Art. 562 .- Prescripción de la acción contra el juez 

Las acciones de responsabilidad subsidiaria contra el juez prescriben a los seis 

meses con-tados desde el día en que se hubieran podido interponer. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1993. 

 

Art. 563.- Tutela oficiosa  

La persona que se encargue de los negocios de un menor, será responsable como 

si fuera tutor. Esta responsabilidad puede serle exigida por el Ministerio Público, 

de oficio o a pedido de cualquier persona. 

El juez, a solicitud del Ministerio Público, puede ordenar que se regularice la 

tutela. Si ello no fuera posible, dispondrá que el tutor oficioso asuma el cargo 

como dativo. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Alt. 159; CC: Art. VI, 508,1950; LOMP: Art. 1. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Cúratela 

 

Art. 564 .- Personas sujetas a cúratela 

Están sujetas a cúratela las personas a que se refiere el artículo 44 numerales 

4,5,6,7 y 8. (**) 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 21, 43 inc. 2), 3), 44 inc. 2) al 8), 581; LBS: Art. 275; Ley 26497: Art. 44 

inc.g). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Producto de un accidente el demandado presenta un daño cerebral severa que 

tiene como secuela la ausencia total de discernimiento, no pudiéndose valer 

por sí misma en ningún aspecto siendo por lo tanto incapaz mental. 

EXP. 98-7567-24JC Cuarto Juzgado Civil de Lima, 20-11-1998 (MEJÍA 

SALAS, Pedro, Tutela Cúratela, Lima 2003, p. 178). 

2. La acción de interdicción establece el estado de incapacidad de ejercicio de las 

personas mayores de edad. 

Las personas mayores de edad están sujetos a cúratela si por cualquier causa 

se encuentra privadas de discernimiento, adolecen retardo mental o deterioro 

mental que les Impida expresar libremente su voluntad. 

EXP. 3337-97 Corte Superior de Lima, 06-03-1998 (MEJIA SALAS, 

Pedro, Tutela Cúratela, Lima 2003, p. 183). 

 

Alt. 565.- Formas de cúratela 

La cúratela se instituye para: 

1. (***) 

2. La administración de bienes. 

3. Asuntos determinados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43 incs. 2), 3), 44 incs. 2) al 8), 407,421,434, 435,460,467, 468, 

564,597,606. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La institución de protección a las personas mayores de edad que no están en 

aptitud de dirigir su persona ni conservar sus bienes es la cúratela. 

EXP. 368-97, Corte Superior de Lima, 25-04-1997. (MEJIA SALAS, Pedro, 

Tutela Cúratela, Lima 2003, p. 187). 

 

Art 566 .- Requisito indispensable para la cúratela 

No se puede nombrar curador para las personas con capacidad de ejercicio 

restringida contempladas en el artículo 44 en los numerales 4 al 7 sin que preceda 

declaración judicial de interdicción. (**) 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44 Inc 8), 2030. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. No se puede nombrar curador para los incapaces sin que proceda declaración 

judicial de Interdicción. Es imprescindible fijar la extensión y límites de la 

cúratela a que debe estar sujeto el interdicto, teniendo en cuenta el grado de 

incapacidad de éste. 

Ejecutoria del 30-06-1995, (LEDESMA NAVAEZ, Maríanella. 

Ejecutorias, Lima, 1995, T.2, p. 80). 

2. "El inc. 2 del artículo 448" del Código Civil, aplicable a la cúratela en virtud del 

artículo 568° del mismo Código, establece que el curador necesita también 

autorización judicial para practicar, en nombre del incapaz, entre otros actos, 

la partición extrajudicial, lo que es concordante con el articulo 987° del Código 

acotado, que dispone que si alguno de los copropietarios es incapaz, la 

partición convencional se somete a aprobación judicial". 

R. N° 290-2002-ORLC/TR, 12-06-2002, Jurisprudencia Regis-tral, 

Vól. XIV, T. 1, p. 465. 

 

Art. 567.- Cúratela provisional  

El juez, en cualquier estado del juicio, puede privar provisionalmente del ejercicio 

de los derechos civiles a la persona cuya interdicción ha sido solicitada y 

designarle un curador provisional. 

 

CONCORDANCIAS  

CPC: Art. 683; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La interdicción es la declaración judicial de incapacidad de las personas 

mayores de edad que por impedimento físico o mental no pueden ejercer por 

sí mismas sus derechos.  

Ejecutoria Suprema de 12-05-1995, (LEDESMA NARVÁEZ, Ma-

rianella, Ejecutorias, Lima, 1995, T.2, p. 81). 

 

Art. 568 .- Normas aplicables a la cúratela  

Rigen para la cúratela las reglas relativas a la tutela, con las modificaciones 

establecidas en este capítulo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 502 al 563; CPC: Art. 79, 786. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "El inc. 2 del artículo 448° del Código Civil, aplicable a la cúratela en virtud del 

artículo 568° del mismo Código, establece que el curador necesita también 

autorización judicial para practicar, en nombre del Incapaz, entre otros actos, 



la partición extrajudicial, lo que es concordante con el artículo 987° del Código 

acotado, que dispone que si alguno de los copropietarios es incapaz, la 

partición convencional se somete a aprobación judicial".  

R. N° 290-2002-ORLC/TR 12-06-2002. 

 

Art 568-A .- Facultad para nombrar su propio curador 

Toda persona adulta mayor con capacidad ple-na de ejercicio de sus derechos 

civiles puede nombrar a su curador, curadores o curadores sustitutos por escritura 

pública con la presen-cia de dos (2) testigos, en previsión de ser declarado 

judicialmente interdicto en el futuro, inscribiendo dicho acto en el Registro 

Personal de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). 

El juez a cargo del proceso de interdicción recaba la certificación del registro, a 

efectos de verificar la existencia del nombramiento. La designación realizada por la 

propia persona vincula al juez. Asimismo, la persona adulta mayor puede disponer 

en qué personas no debe recaer tal designación. También puede establecer el 

alcance de las facultades que gozará quien sea nombrado como curador.(*) 

 

Art. 569 .- Prelación de cúratela legítima 

A falta de curador nombrado conforme al artículo 568-A, la cúratela de las 

personas mencionadas en los artículos 43°, numerales 2 y 3, y 44°, numerales 2 y 

3, corresponde: 

1. Al cónyuge no separado judicialmente o nota-ríalmente, y que cumpla lo 

establecido en el artículo 289°. 

2. A los padres. 

3. A los descendientes, prefiriéndose el más próximo al más remoto y en igualdad 

de grado, al más idóneo. La preferencia la decide el juez, oyendo al consejo de 

familia necesariamente. 

4. A los abuelos y demás ascendientes, regulándose la designación conforme al 

inciso anterior. 

5. A los hermanos.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43 incs. 2), 3), 44 incs. 2), 3), 236,332, 574, 575, 619. 

 

Art. 570.- Curadores interinos 

Los directores de los asilos son curadores legítimos interinos de los incapaces 

asilados.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 510, 565. 

 



Art 571 .- Requisitos para cúratela de incapaz 

Para que estén sujetos a cúratela los incapaces a que se refiere el artículo 569°, 

se requiere que no puedan dirigir sus negocios, que no puedan prescindir de 

cuidados y socorros permanentes o que amenacen la seguridad ajena.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 569. 

 

Art. 572 .- Designación de curador por los padres 

Los padres pueden nombrar curador, por testamento o escritura pública, para sus 

hijos incapaces comprendidos en el articulo 569°, en todos los casos en que 

puedan darles tutor si fueran menores, salvo que existan las personas llamadas en 

el artículo mencionados (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 144, 503, 505, 569. 

 

Art. 573.- Curador designado por el concejo de familia 

A falta de curador legítimo y de curador testamentario o escriturario, la cúratela 

corresponde a la persona que designe el consejo de familia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 569, 572, 647. 

 

Art. 574.- Exoneración de inventario y rendición de cuenta  

Si el curador es el cónyuge, está exento de las obligaciones que imponen los 

artículos 520°, inciso 1, y 540°, inciso 1. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 520,540,569. 

 

Art. 575.- Requisitos para cúratela de incapaz  

Cuando la cúratela corresponde a los padres se rige por las disposiciones 

referentes a la patria potestad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 418 al 426. 

 

Art. 576.- Funciones del curador  



El curador protege al incapaz, provee en lo posible a su restablecimiento y, en 

caso necesario, a su colocación en un establecimiento adecuado; y lo representa o 

lo asiste, según el grado de la incapacidad, en sus negocios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 578; CPC: Art. 774. 

 

Art. 577.- Frutos y bienes del incapaz  

Los frutos de los bienes del incapaz se emplearán principalmente en su 

sostenimiento y en procurar su restablecimiento. En caso necesario se emplearán 

también los capitales, con autorización judicial. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 89 y ss., 890 al 896,1008. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Los frutos del Incapaz se emplearán para su sostenimiento y en procurar su 

restablecimiento, requiriéndose de autorización judicial en caso sea necesario 

también la utilización de capitales".  

(R. 246-97-ORLC/TR. 

 

Art. 578.- Internamiento del incapaz 

Para internar al incapaz en un establecimiento especial, el curador necesita 

autorización judicial, que se concede previo dictamen de dos peritos médicos, y, si 

no los hubiere, con audiencia del consejo de familia. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 576,619. 

 

Art. 579.- Exoneración de garantías  

Los curadores legítimos están exentos de la obligación de garantizar su gestión, 

salvo lo dispuesto en el artículo 426°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 426,520, 569,605. 

 

Art. 580.- Tutela de los hijos del incapaz 

El curador de un incapaz que tiene hijos menores será tutor de éstos.O 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 504,596, 598, 620. 



Art. 581.- Limites de la cúratela 

El juez, al declarar la interdicción del incapaz, fija la extensión y límites de la 

cúratela según el grado de incapacidad de aquél. En caso de duda sobre los 

límites de la cúratela, o si a juicio del curador fuere necesario extenderla, el juez 

resolverá observando los trámites prescritos para declararla interdicción?) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43; CPC: Art. 581. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Al tiempo de declarar la interdicción del incapaz, el juzgador debe fijar la 

extensión y límites de la cúratela, según e grado de incapacidad de aquél. 

Ejecutoria Suprema, 29-12-95. (HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto, 

Jurisprudencia Civil, Lima, 1997, T2, p. 556) 

2. La demandada es incapaz por padecer arteriosclerosis cerebral con atrofia 

difusa e incremento de las cavidades ventriculares y de los surcos corticales, 

que ocasionan síntomas y signos neurológicos de ataxias inestabilidad espacial 

y temporal así como agravio y alexia. 

EXP. 407-5 Corte Superior de Lima, 17-04-1998, (MEJIA SALAS, 

Pedro, Tutela Cúratela, Lima, 2003, p. 186) 

 

Art. 582.- Anulabllidad de actos anteriores a interdicción 

Los actos anteriores a la interdicción pueden ser anulados si la causa de ésta 

existía notoriamente en la época en que se realizaron.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 2), 221, 226, 228. 

  

Art. 583 .- Facultados a solicitar Interdicción  

Pueden pedir la interdicción de la persona con capacidad de ejercicio restringida 

según el ar-tículo 44 numerales del 4 al 7, su cónyuge, sus parientes o el 

Ministerio Público. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 159; CC; Art. 159, 236, 237, 238; CPC: Art. 546 inc. 3), 581, 583; LOMP: 

Art. 1. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Puede pedir la interdicción del incapaz, su cónyuge, sus parientes y el 

Ministerio Público. Para tal fin, debe considerarse como pariente del interdicto 



a la madre política de éste. Ejecutoria 26-12-1994 (LEDESMA NAVAEZ, 

Marlanella, Ejecutorias, Lima, 1995, T. 1, p. 41). 

Alt. 584.- Pródigo 

Puede ser declarado pródigo el que teniendo cónyuge o herederos forzosos 

dilapida bienes que exceden de su porción disponible. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44 inc. 4), 587, 724 al 728. 

 

Art. 585 .- Restricción de capacidad por mala gestión 

Puede ser restringida en su capacidad de ejer-cicio por mala gestión la persona 

que por esta causa ha perdido más de la mitad de sus bienes, teniendo cónyuge o 

herederos forzosos. Queda al prudente arbitrio del juez apreciar la mala 

gestión.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44 inc. 5), 724. 

 

Art. 586 .- Ebrio habitual o toxicómano  

Será provisto de un curador quien por causa de su ebriedad habitual, o del uso de 

sustancias que puedan generar toxicomanía o de drogas alucinó-: enas, se 

exponga o exponga a su familia a caer en la miseria, necesite asistencia 

permanente o amenace la seguridad ajena. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art. 44 incs. 6), 7), 564, 610, 613. 

 

Art 587.- Titulares de la acción para pedir cúratela del pródigo o mal 

gestor 

Pueden pedir la cúratela del pródigo o del mal jestor, sólo su cónyuge, sus 

herederos forzosos, I por excepción, el Ministerio Público, de oficio a instancia de 

algún pariente, cuando aquéllos sean menores o estén incapacitados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art. VI, 724. 

 

Art. 588 .- Facultados a solicitar interdicción para ebrios y toxicómanos 

Sólo pueden pedir la interdicción del ebrio habitual y del toxicómano, su cónyuge, 

los familiares que dependan de él y, por excepción, el Ministerio Público por sí o a 

instancia de algún pariente, cuando aquéllos sean menores o estén incapacitados 

o cuando el incapaz constituya un peligro para la seguridad ajena. 



 

CONCORDANCIAS 

CC Art. 586. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Sétimo.- [...], Es necesario prestar atención a que el riesgo de provocar la 

miseria de la familia no es la única causa que ha sido reconocida por nuestra 

ley como fundamento de la interdicción del ebrio habitual y del toxicómano, 

pues el mismo artículo 586 del Código Civil reconoce también que la 

interdicción procederá en estos casos cuando la dependencia exponga a la 

miseria al propio incapaz; y ello en vista al riesgo que esto genera en su 

subsistencia. Así puede desprenderse del extremo del texto que declara: "se 

exponga o exponga a su familia a caer en la miseria". En este contexto, puede 

observarse que el fundamento de la interdicción del ebrio habitual y del 

toxicómano no radica únicamente para nuestra ley en la intención de asegurar 

el sostenimiento de la familia, sino también el del propio incapaz. Y, por tanto, 

Tutelar la subsistencia del propio incapaz. 

CAS. N° 4693-2015-La Libertad, (S.CP), Pub. El peruano 30/11/2016, 

p. 85613, Fj. 7-8. 

 

Art. 589.- Curador dativo  

La cúratela de las personas con capacidad de ejercicio restringida a que se 

refieren los artículos 584,585 y 586 corresponde a la persona que designe el juez, 

oyendo al consejo de familia. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 584, 585, 586, 619 y ss. 

 

Art. 590 .- Protección del ebrio habitual toxicómano 

El curador del ebrio habitual y del toxicómano debe proveer a la protección de la 

persona del incapaz, a su tratamiento y eventual rehabili-tación conforme a las 

reglas contenidas en los artículos 576°, 577° y 578°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 576,577, 578,619; CPC: Art. 774. 

 

Art. 591.- Actos prohibidos al interdicto  

El pródigo, el mal gestor, el ebrio habitual y el toxicómano no puede litigar ni 

practicar actos que no sean de mera administración de su patrimonio, sin 

asentimiento especial del curador. El juez, al instituir la cúratela, puede limitar 



también la capacidad del interdicto en cuanto a determinados actos de 

administración. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44 inc. 4) al 7), 592. 

 

Art. 592 .- Presentación de los hijos de incapaz 

El curador de los incapaces a que se refiere el artículo 591° representa legalmente 

a los hijos menores del incapaz y administra sus bienes, a menos que estén bajo 

la patria potestad del otro padre o tengan tutor (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 418 y ss., 502 al 506,591. 

 

Art. 593.- Validez e invalidez de los actos del Incapaz 

Los actos del pródigo y del mal gestor anteriores al pedido de interdicción no 

pueden ser impugnados por esta causa. 

Los del ebrio habitual y del toxicómano pueden serlo si la causa de la incapacidad 

hubiese sido notoria. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44 mes. 6), 7), 221, 226,582. 

 

Art. 594.- Anulación de actos prohibidos  

Las personas que pueden promover la declaración de interdicción y el curador 

pueden demandar la anulación de los actos patrimoniales practicados en 

contravención del articulo 591°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art. 201, 229, 588, 591. 

 

Art. 595.- Cúratela del penado  

Ejecutoriada la sentencia penal que conlleve la interdicción civil, el fiscal pedirá, 

dentro de las veinticuatro horas, el nombramiento de curador para el penado. Si 

no lo hiciera, será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan. 

También pueden pedir el nombramiento el cónyuge y los parientes del interdicto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44 inc. 8); CPC: Art. 408;. 

 

Art. 596.- Límites y funciones en la cúratela  



La cúratela a que se refiere el artículo 595° se discierne por el orden establecido 

en el artículo 569° y se limita a la administración de los bienes y a la 

representación en juicio del penado. 

El curador está también obligado a cuidar de la persona y bienes de los menores o 

incapaces que se hallaren bajo la autoridad del interdicto hasta que se les provea 

de tutor o de otro curador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 569, 580,595,2030 inc. 4); CPC: Art 408. 

 

Art. 597 .- Cúratela de los bienes del ausente o desaparecido 

Cuando una persona se ausenta o ha desaparecido de su domicilio, ignorándose 

su paradero según lo establece el artículo 47°, se proveerá a la cúratela interina 

de sus bienes, observándose lo dispuesto en los artículos 569° y 573°. A falta de 

las personas llamadas por estos artículos, ejercerá la cúratela la que designe el 

juez. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 47, 318 inc. 4), 466, inc. 2), 565 inc. 2), 569, 573, 616, 638, 1801 inc. 3), 

2030 inc. 2); CPC: Art. 21; LB5: Art 275 inc.7). 

 

Art. 598.- Cúratela de los bienes del hijo postumo 

A pedido de cualquier interesado o del Ministerio Público los bienes que han de 

corresponder al que está por nacer, serán encargados a un curador si el padre 

muere estando la madre destituida de la patria potestad. Esta cúratela incumbe a 

la persona designada por el padre para la tutela del hijo o la cúratela de sus 

bienes, y en su defecto, a la persona nombrada por el juez, a no ser que la madre 

hubiera sido declarada incapaz, caso en el que su curador lo será también de los 

bienes del concebido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 1, 462,463, 580, 617. 

 

Art. 599.- Cúratela especial de bienes 

El juez de primera instancia, de oficio o a pedido del Ministerio Público o de 

cualquier persona que tenga legítimo interés, deberá proveer a la administración 

de los bienes cuyo cuidado no incumbe a nadie, e instituir una cúratela, 

especialmente: 

1. Cuando los derechos sucesorios son in-ciertos. 

2. Cuando por cualquier causa, la asociación o el comité no puedan seguir 

funcionando, sin haberse previsto solución alguna en el esta-tuto respectivo. 



3.  (**) 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 97. 

Art. 600.- Cúratela de bienes en usufructo  

Cuando el usufructuario no preste las garantías a que está obligado conforme al 

artículo 1007°, el juez, a pedido del propietario, nombrará curador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 999, 1007, 1058, 1097, 1868; CPC: Art. 21; LBS: Art. 275 Inc. 11). 

 

Art. 601 .- Pluralidad de curadores  

La cúratela a que se refieren los artículos 597° a 600°, será instituida por el juez 

del lugar donde se encuentren todos o la mayor parte de los bienes. Pueden ser 

varios los curadores, si así lo exige la administración de los bienes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 596 al 600. 

 

Art. 602 .- Funciones del curador de bienes  

El curador de bienes no puede ejecutar otros actos administrativos que los de 

custodia y conservación, y los necesarios para el cobro de los créditos y pago de 

las deudas. Sin embargo, los actos que le son prohibidos serán válidos si, 

justificada su necesidad o utilidad, los autoriza el juez, previa audiencia del 

consejo de familia. 

 

CONCORDANCIAS  

CPC: Art. 773, 776. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "El curador de bienes no puede ejecutar otros actos administrativos que los de 

custodia y conservación, y los necesarios para el cobro de los créditos y pago 

de las deudas, sin embargo, los actos que le son prohibidos serán válidos si 

justifica su necesidad y utilidad; y los autoriza el juez conforme lo dispone el 

artículo 602 del CC. Lo pactado en lo que respecta a la venta de los derechos 

de la interdicta, no pueden surtir efectos por cuanto la autorización para la 

venta debe efectuarse antes de cualquier transferencia. Si los curadores -

hermanos de la interdicta-convinieron que respecto del precio del bien les 

correspondía a cada uno determinada suma de dinero, debe entenderse que 

dicha suma tiene vigencia respecto de ellos, mas no con relación a la 



interdicta, ya que en lo que a ella respecta, de procederse a la autorización, 

ésta debe sujetarse a la prueba pericial". 

EXP. N° 61135-97, 09-12-1999, LEDESMA NARVÁEZ, Mariane-lla, 

Jurisprudencia actual, 2002, T. 5, p. 136. 

Art. 603.- Representación en el juicio  

Corresponde ai curador de bienes la repre-sentación en juicio. Las personas que 

tengan créditos contra los bienes podrán reclamarlos del respectivo curador. 

 

Art. 604.- Normas procesales 

El curador instituido conforme a los artículos 599°, incisos 1 y 2, y 600° está 

también sujeto a lo que prescribe el Código de Procedimientos 

Civiles. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 598, 599, 600; CPC: Art. 61, 786. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El cese de los actos perturbatorios, como efecto de amparar la demanda sobre 

interdicto de retener, está referido a obligaciones de hacer y de no hacer, por 

cuanto debe guardar armonía con la naturaleza del acto sancionado. Si dichos 

actos constituyeron un inadecuado ejercicio del derecho de propiedad por 

parte del derecho de propiedad por parte del demandado, dicha obligación de 

hacer o no hacer puede recaer sobre su propio bien, sin que ello implique una 

limitación ilegal al ejercicio de su derecho de propiedad.  

CAS. N° 1350-2015 Lima, El Peruano, 30-05-2016, p. 78478. 

 

Art. 605 .- Facultades y obligaciones señaladas por el Juez 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 603° y 604°, el juez que nombra al 

curador puede señalarle sus facultades y obligaciones, regulándolas, según las 

circunstancias, por lo que está previsto para los tutores. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 502 y ss., 520, 521 al 524, 531 al 536, 538, 540, 541, 542, 603, 604. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "El articulo 605° del Código Procesal Civil establece dos supuestos: uno 

referente al tercero desposeído como consecuencia de la ejecución de una 

orden judicial en un proceso que no ha sido emplazado o citado; y dos, 

respecto al tercero perjudicado con la orden judicial, debe acudir ante el juez 

que la expidió solicitando su restitución. En el caso de autos, si bien el 

demandante, al momento de ejecutar la sentencia, fue notificado a efecto de 



desocupar el predio materia de litis, ello no significa que haya sido emplazado 

o citado en el proceso de desalojo, por lo que viene a ser un tercero 

desposeído y, por consiguiente, facultado para interponer demanda de 

interdicto de recobrar". CAS. N° 857-2003 Tacna, 02-12-2003, Diálogo con la 

jurisprudencia, Año 9, N° 65, Gaceta Jurídica, p. 301. 

 

Art. 606.- Supuestos en los que se requiere curador especial  

Se nombra curador especial cuando: 

1. Los intereses de los hijos estén en oposición a los de sus padres que ejerzan la 

patria potestad. 

2. Los hijos adquieran bienes cuya administración no corresponda a sus padres. 

3. Los padres pierdan la administración de los bienes de sus hijos. 

4. Los intereses de las personas sujetas a tutela o a cúratela estén en oposición a 

los de sus tutores o curadores, o a los de otros menores o a las personas con 

capacidad de ejercicio restringida que con ellos se hallen bajo un tutor o 

curador común. 

5. Los menores o las personas con capacidad de ejercicio restringida 

comprendidas en el artículo 44 incisos del 1 al 8, que tengan bienes lejos de su 

domicilio y no puedan ser convenientemente administrados por el tutor o 

curador. 

6. Haya negocios que exijan conocimientos es-peciales que no tenga el tutor o 

curador, o una administración separada de la que desempeña aquél. 

7. Los que estando bajo tutela o cúratela ad-quieran bienes con la cláusula de no 

ser ad-ministrados por su tutor o curador general. 

8. El representante legal esté impedido de ejer-cer sus funciones. 

9. Una persona capaz no pueda intervenir en un asunto urgente ni designar 

apoderado.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 144, 345, 369, 425, 436, 443, 444, 446, 460, 462, 518 inc. 8), 534, 565 

inc. 2), 599, 647 inc. 7); CPC: Art. 21,546 y ss. 5ta D.F. 

 

Art. 607.- Designación de curador por padres extramatrimoniales  

El padre extramatrimonial puede nombrar curador en testamento o por escritura 

pública para que administre, con exclusión de la madre o del tutor nombrado por 

ella, los bienes que deje a sus hijos. Igual facultad tiene la madre 

extramatrimonial. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 565 inc. 2). 

 



Art. 608.- Funciones del curador especial  

Los curadores especialmente nombrados para determinados bienes se encargarán 

de la administración de éstos en el tiempo y forma señalados por el testador o el 

donante que los designó. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 565 inc. 2). 

 

Art. 609 .- Nombramiento de curador especial  

En los casos de los incisos 1 y 9 del artículo 606°, el curador será nombrado por el 

juez. En los demás casos lo será por el consejo de familia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 598,606 incs. 1), 9), 647. 

 

Art. 610.- Cese de cúratela por rehabilitación  

La cúratela instituida conforme al artículo 44, numerales 4 a 7, cesa por 

declaración judicial que levanta la interdicción. La rehabilitación puede ser pedida 

por el curador o por cualquier interesado.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CP: Art. 57. 

 

Art. 611.- Fin de la cúratela del sentenciado 

La cúratela del condenado a pena que lleva anexa la interdicción civil acaba al 

mismo tiempo que la privación de la libertad. 

El liberado condicionalmente continúa bajo cúratela. 

 

CONCORDANCIAS 

CP: Art. 57. 

 

Art. 612.- Rehabilitación del incapaz 

La rehabilitación de la persona declarada incapaz en los casos a que se refieren 

los artículos 43°, incisos 2 y 3, y 44°, incisos 2 y 3, sólo se concede cuando el juez 

compruebe, directamente o por medio de un examen pericial, que desapareció el 

motivo. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43 incs. 2), 3), 44 incs. 2), 3), 65; CPC: Art. 584. 

 



Art. 613.- Rehabilitación del ebrio habitual, pródigo, toxicómano y mal 

gestor  

La rehabilitación de la persona declarada con capacidad de ejercicio restringida en 

los casos a que se refiere el artículo 44, numerales 4 a 7, sólo puede ser solicitada 

cuando durante más de dos años no ha dado lugar el Interdicto a ninguna queja 

por hechos análogos a los que determinaron la cúratela. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 44 incs. 4) al 7), 5484 al 589, 590 al 595. 

 

Art. 614.- Suplencia del curador 

El curador de un mayor incapaz, no siendo su cónyuge, ascendiente o 

descendiente, será relevado si renuncia al cargo después de cuatro añosÁ") 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 550, 553,568. 

 

Art. 615.- Cese de la cúratela de bienes  

La cúratela de los bienes cesa por la extinción de éstos o por haber desaparecido 

los motivos que la determinaron. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 565 inc 2); Ley 26497: Art. 44 inc.g). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Además de concluir la administración judicial de bienes cuando todos los 

interesados tengan capacidad de ejercicio, y así lo decidan, también concluye 

en los casos previstos en el Código Civil, en cuyo artículo 615 [...] se establece 

que la cúratela de los bienes cesa cuando han desaparecido los motivos que la 

determinaron, que es precisamente lo que ha ocurrido en autos con la muerte 

de la causante y la transmisión de la propiedad a la heredera...»  

CAS. N° 1379-2003 Lima, El Peruano, 30-06-2004, p. 12272. 

 

Art. 616 .- Cese de la cúratela de bienes del desaparecido o ausente 

La cúratela de los bienes del desaparecido cesa cuando reaparece o cuando se le 

declara ausente o presuntamente muerto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 47,49 al 60, 63; Ley 26497: Art. 44 inc.g). 

 

Art. 617 .- Cese de la cúratela de bienes del concebido 



La cúratela de los bienes del concebido cesa por su nacimiento o por su muerte. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1, 598; Ley 26497: Art. 44 inc.g). 

 

Art. 618 .- Cese de la cúratela especial 

La cúratela especial se acaba cuando concluyen los asuntos que la determinaron. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 565 inc. 3), 606; Ley 26497: Art. 44 incg). 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Consejo de familia 

 

Art. 619 .- Procedencia  

Habrá un consejo de familia para velar por la persona e intereses de los menores 

y de los incapaces mayores de edad que no tengan padre ni madre. 

También lo habrá aunque viva el padre o la madre en los casos que señala este 

Código. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43,44,341,426,433,467,569,609,624,632,638,987,1307; CPC: Art. 776, 

787; CNA: Art. 101, 102,162. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "En los procedimientos sobre autorización para disponer derechos de 

incapaces, el Ministerio Público es parte en los procesos sólo en los casos en 

que no haya Consejo de Familia constituido con anterioridad".  

EXP. N° 0514-97, 06-01-1999, LEDESMA NARVÁEZ, Marianella, 

Jurisprudencia actual, 2002, T. V, p. 139. 

 

Art. 620 .- Tutor no sujeto al consejo de familia  

El tutor legítimo de un menor, que ejerce la cúratela sobre el padre o la madre de 

éste, no se hallará sujeto a consejo de familia sino en los casos en que lo estarían 

los padres. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 433,506, 580. 

 

Art. 621 .- Petición para la formación del consejo 

El tutor testamentario o escriturario, los ascendientes llamados a la tutela legítima 

y los miembros natos del consejo, están obligados a poner en conocimiento del 



juez de menores o del juez de paz, en sus respectivos casos, el hecho que haga 

necesaria la formación del consejo, quedando responsables de la indemnización 

de daños y perjuicios si así no proceden. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 503, 506, 508, 623, 624, 625, 1321,1969. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El Banco (...) contesta la demanda solicitando que la misma sea declarada 

Infundada, pues las resoluciones que se cuestionan han sido expedidas dentro 

de un proceso regular, siendo cuestionadas a pesar de que tienen la calidad de 

cosa juzgada. El Primer Juzgado Civil de Maynas, a fojas 53, con fecha 8 de 

junio del 2001, declaró infundada la demanda, por considerar que el contrato 

celebrado entre los co-emplazados tiene plenos efectos jurídicos, a menos que 

se rectifique o declare judicialmente su validez en la vía correspondiente, 

conforme a lo establecido por el artículo 2013 del Código Civil; asimismo, 

porque tal acto ha sido efectuado en el ejercicio de los derechos que tenía 

cada uno de ellos, por lo que no puede atribuírseles amenaza de violación de 

derecho constitucional alguno. La recurrida confirmó la apelada, pues no se ha 

acreditado con prueba idónea que el proceso en el que se autorizó a la 

progenltora de la demandante a gravar el inmueble detallado en autos, haya 

sido tramitado en forma irregular. (...). En cuanto a la supuesta amenaza del 

derecho fundamental de la demandante relativo a la herencia, la demanda 

debe ser desestimada, dado que, como se aprecia de la Resolución N" 10, de 

fecha 2 7 de noviembre del 2000, dictada por el Segundo Juzgado de Paz 

Letrado de Maynas, que en copia obra a fojas 19 de autos, la demandante ha 

sido declarada heredera -juntamente con sus hermanos y su madre- con 

posterioridad a la expedición de la resolución que autoriza la celebración del 

acto jurídico, e incluso a este mismo. De otro lado, el artículo 602 del Código 

Civil establece que el curador nombrado puede practicar aquellos actos que le 

están, en principio, prohibidos, en tanto justifique su necesidad o utilidad y 

sean autorizados por el juez, previa audiencia del consejo de familia; sin 

embargo, no se ha acreditado en autos la existencia de dicho consejo, o que 

se haya iniciado su proceso de conformación, puesto que, según lo expresan 

los artículos 621 y 622 del Código Civil, el consejo de familia se constituye a 

pedido de los sujetos legitimados, por disposición del Juez de Menores o el 

Juez de Paz.» 

EXP. N° 1210-2001-AA/TC. 05-09-2002. 

 

Art. 622 .- Formación del consejo por el juez  



El juez de menores o el de paz, en su caso, puede decretar la formación del 

consejo, de oficio o a pedido del Ministerio Público o de cualquier persona. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 560. 

  

Art. 623.- Composición del consejo de familia  

El consejo se compone de las personas que haya designado por testamento o en 

escritura pública el último de los padres que tuvo al hijo bajo su patria potestad o 

su cúratela; y, en su defecto, por las personas designadas por el último de los 

abuelos o abuelas que hubiera tenido al menor o incapaz bajo su tutela o cúratela. 

A falta de las personas mencionadas, forman el consejo los abuelos y abuelas, tíos 

y tías, hermanos y hermanas del menor o del incapaz. Los hijos del mayor 

incapaz, que no sean sus curadores, son miembros natos del consejo que se 

forme para él. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 144,236, 621, 622, 686. 

 

Art. 624.- Los padres como miembros del consejo 

Cuando los padres no tienen la administración de los bienes de sus hijos serán 

miembros natos del consejo que se conforme. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 425,619. 

 

Art. 625.- Participación de hermanos en consejo de familia 

Cuando, entre las personas hábiles para formar el consejo, hubiera menos 

hermanos enteros que medio hermanos, sólo asisten de éstos igual número al de 

aquéllos, excluyéndose a los de menor edad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 236. 

 

Art. 626.- Prelación para la constitución del consejo 

Si no hay en el lugar donde debe formarse el consejo, ni dentro de cincuenta 

kilómetros, cuatro miembros natos, el juez de menores o el de paz, según el caso, 

completará ese número llamando a los demás parientes consanguíneos, entre los 

cuales tiene preferencia el más próximo sobre el más remoto, y el de mayor edad 

cuando sean de igual grado. 

También llamará a los sobrinos y primos hermanos, siguiendo la misma regla de 

preferencia, cuando no hay ningún miembro nato. En defecto del número 



necesario de miembros del consejo, éste no se constituirá, y sus atribuciones las 

ejercerá el juez, oyendo a los miembros natos que hubiere. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 236,617,623,624, 6927,659. 

 

Art. 627 .- Personas no obligadas a integrar el consejo 

No pueden ser obligadas a formar parte del consejo las personas que no residen 

dentro de los cincuenta kilómetros del lugar en que funciona; pero son miembros 

si aceptan el cargo, para lo cual debe citarlos el juez, si residen dentro de los 

límites de su jurisdicción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 628. 

 

Art. 628.- Consejo de familia para hijo extrama-trimonial 

El consejo de familia para un hijo extramatrimonial lo integran los parientes del 

padre o la madre, solamente cuando éstos lo hubieran reconocido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 386 y ss. 

 

Art. 629 .- Subsanación de inobservancias en la formación del consejo 

El juez puede subsanar la inobservancia de los artículos 623° a 628°, si no se 

debe a dolo ni causa perjuicio a la persona o bienes del sujeto a tutela o cúratela. 

En caso contrario, es nula la formación del consejo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 221 inc. 4), 623 al 628. 

 

Art. 630.- Improcedencia de formación del consejo 

No habrá consejo de familia para un hijo ex-tramatrimonial, cuando el padre o la 

madre lo hayan prohibido en su testamento o por escritura púbiica. En este caso, 

el juez de menores o el de paz, según corresponda, asumirá las funciones del 

consejo, oyendo a los miembros natos que hubiera. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 144, 619, 628. 

 

Art. 631 .- Facultades de superiores sobre expósitos y huérfanos 



Los superiores de establecimientos de expósitos y huérfanos tiene sobre éstos 

todas las facultades que corresponden al consejo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 510, 647. 

 

Art. 632.- Personas impedidas para integrar el consejo 

No pueden ser miembros del consejo:  

1. El tutor ni el curador. 

2. Los que están impedidos para ser tutores o curadores. 

3. Las personas a quienes el padre o la madre, el abuelo o la abuela hubiesen 

excluido de este cargo en su testamento o por escritura pública. 

4. Los hijos de la persona que por abuso de la patria potestad dé lugar a su 

formación. 

5. Los padres, en caso que el consejo se forme en vida de ellos, salvo lo 

dispuesto en el ar-tículo 624°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II, 425,515, 568, 619, 623, 624, 645. 

 

Art. 633 .- Carácter gratuito e inexcusable del cargo 

El cargo de miembro del consejo es gratuito e inexcusable y debe desempeñarse 

personalmente salvo que el juez autorice, por causa justificada, la representación 

mediante apoderado. El apoderado no puede representar a más de un miembro 

del consejo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 145,1791. 

 

Art. 634 .- Formalidades para la formación del consejo 

La persona que solicita la formación del consejo debe precisar los nombres de 

quienes deban formarlo. El juez ordenará publicar la solicitud y los nombres por 

periódico o carteles. Durante los diez días siguientes a la publicación, cualquier 

interesado puede observar la inclusión o exclusión indebida. El juez resolverá 

dentro del plazo de cinco días teniendo a la vista las pruebas acompañadas. 

La reclamación no impide que el consejo inicie o prosiga sus funciones, a menos 

que el juez disponga lo contrario. 

Si el peticionario ignora los nombres de las personas que deben integrar el 

consejo, el aviso se limitará a llamar a quienes se crean con derecho. El juez 

dispondrá la publicación de los nombres de quienes se presenten, observándose lo 

dispuesto en los párrafos segundo y tercero de este artículo. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 622, 635; CNA: Art. 103,162. 

 

Art. 635.- Instalación del consejo  

Transcurrido el plazo señalado en el artículo 634° sin que se haya producido 

observación alguna, o resuelta ésta, el juez procederá a instalar formalmente el 

consejo, dejándose constancia en acta. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 634; CNA: Art. 103. 

Art. 636.- Citación a miembros del consejo Instalado el consejo, sus miembros 

serán citados por esquela, cada vez que sea necesario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 640,645. 

 

Art. 637.- Reemplazo de miembros del consejo  

Cuando por causa de muerte, impedimento sobreviniente o ausencia sin dejar 

apoderado, no queden cuatro miembros hábiles para asistir al consejo, se 

completará este número guardándose las mismas reglas que para su formación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 623 al 628,634. 

 

Art. 638.- Formación del consejo a favor de ausentes 

También se forma consejo para que ejerza sus atribuciones en favor de los 

ausentes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 49 y ss„ 597, 987, 1307. 

 

Art. 639 .- Presidencia del consejo  

El juez de menores preside el consejo que se forma para supervigilar al tutor o, en 

su caso, a los padres. El juez de paz lo preside cuando se forma para incapaces 

mayores de edad. El juez ejecuta los acuerdos del consejo. 

 

Art. 640.- Convocatoria del consejo  

El juez convocará al consejo a solicitud del tutor, del curador, o de cualquiera de 

sus miembros, y cada vez que, a su juicio, el interés del menor o del incapaz lo 

exija. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 508, 619. 

 

Art. 641.- Quorum para adopción de acuerdos  

El consejo no puede adoptar resolución sin que estén presentes en la deliberación 

y votación por lo menos tres de sus miembros, además del juez, sin que haya 

conformidad de votos entre la mayoría de los asistentes. El juez solamente vota 

en caso de empate. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 644. 

 

Art. 642 .- Multa por inasistencia de los miembros 

Cada vez que algún miembro presente en el lugar deje de asistir a reunión del 

consejo sin causa legítima, el juez le impondrá una multa equivalente a no más 

del veinte por ciento del sueldo mínimo vital mensual. Esta multa es inapelable y 

se aplicará en favor de los establecimientos de beneficencia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 627, 644. 

 

Art. 643 .- Justificación por inasistencia  

Si es justificada la causa que alegue algún miembro del consejo para no asistir a 

una reunión, el juez podrá diferirla para otro día, siempre que lo crea conveniente 

y no se perjudiquen los intereses del menor o incapaz. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 619,637,642. 

 

Art. 644 .- Impedimento de asistencia y votación 

Ningún miembro del consejo asistirá a su reunión ni emitirá voto cuando se trate 

de asuntos en que tengan interés él o sus descendientes, ascendientes o cónyuge, 

pero podrá ser oído si el consejo lo estima conveniente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 642. 

 

Art. 645 .- Asistencia sin derecho a voto  

El tutor o el curador tienen la obligación de asistir a las reuniones del consejo 

cuando sean citados. También podrán asistir siempre que el consejo se reúna a su 

solicitud. En ambos casos carecerán de voto. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 636,642. 

 

Art. 646.- Asistencia del sujeto a tutela  

El sujeto a tutela que sea mayor de catorce años puede asistir a las reuniones del 

consejo, con voz pero sin voto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 528, 530; CNA: Art. 9,102. 

 

Art 647.- Atribuciones del Consejo Corresponde al consejo: 

1. Nombrar tutores dativos o curadores dativos generales y especiales, conforme 

a este Código. 

2. Admitir o no la excusa o la renuncia de los tutores y curadores dativos que 

nombre. 

3. Declarar la incapacidad de los tutores y cu-radores dativos que nombre, y 

removerlos a su juicio. 

4. Provocar la remoción judicial de los tutores y curadores legítimos, de los 

testamentarios o escriturarios y de los nombrados por el juez. 

5. Decidir, en vista del inventario, la parte de rentas o productos que deberá 

invertirse en los alimentos del menor o del incapaz, en su caso, y en la 

administración de sus bienes, si los padres no la hubieran fijado. 

6. Aceptar la donación, la herencia o el legado sujeto a cargas, dejado al menor 

o, en su caso, al incapaz. 

7. Autorizar al tutor o curador a contratar bajo su responsabilidad, uno o más 

administra-dores especiales, cuando ello sea absoluta-mente necesario y lo 

apruebe el juez. 

8. Determinar la suma desde la cual comienza para el tutor o curador, según el 

caso, la obligación de colocar el sobrante de las rentas o productos del menor 

o incapaz. 

9. Indicar los bienes que deben ser vendidos en caso de necesidad o por causa 

de utilidad manifiesta. 

10. Ejercer las demás atribuciones que le conceden este Código y el de 

Procedimientos Civiles. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 341,378 inc. 6), 407,426,427,428,433,460,467,506,508, 509,517,518, 

522 al 525, 554, 568,573, 600 inc. 6); CNA: Art. 109. 

 

Art. 648 .- Apelación de resolución del Consejo presidido por Juez de Paz 



De las resoluciones del consejo presidido por el juez de paz pueden apelar al juez 

de primera instancia: 

1. Cualquiera de sus miembros que haya disentido de la mayoría ai votarse el 

acuerdo. 

2. El tutor o el curador. 

3. Cualquier pariente del menor. 

4. Cualquier otro interesado en la decisión. 

El plazo para apelar es de cinco días, salvo lo dispuesto en el artículo 650°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 639,650. 

 

Art. 649.- Apelación de resoluciones del consejo presidido por el Juez de 

menores 

De las resoluciones del consejo presidido por el juez de menores pueden apelar a 

la Sala Civil de la Corte Superior, dentro del mismo plazo y con la misma salvedad, 

las personas indicadas en el artículo 648°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 639, 648. 

 

Art. 650.- Impugnación de resoluciones del Consejo 

Las resoluciones en que el consejo de familia declare la incapacidad de los tutores 

o curadores, acuerde su remoción, o desestime sus excusas, pueden ser 

impugnadas, ante el juez o la Sala Civil de la Corte Superior, en su caso, en el 

plazo de quince días. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art. 647 inc. 3), 648. 

 

Art. 651.- Responsabilidad solidaria de los miembros 

Los miembros del consejo son solidariamente responsables de los daños y 

perjuicios que, por dolo o culpa, sufra el sujeto a tutela o cúratela, a no ser que 

hubiesen disentido del acuerdo que los causó. 

 

CONCORDANCIAS 

COArt. 1183,1314, 1318,1969. 

 

Art. 652.- Actas de sesiones del Consejo  

De las sesiones del consejo se extenderá acta en el libro de consejos de familia 

del juzgado y en un libro especial que conservará el pariente más próximo. En 



ambos libros firmarán todos los miembros asistentes. Si alguno de ellos no puede 

o no quiere firmar el acta, se dejará constancia de este hecho. 

 

Art. 653.- Omisión del Juez de Paz  

Por falta, impedimento u omisión del juez de paz en todo lo relativo a las 

atribuciones que le corresponden respecto del consejo de familia, cualquiera de 

los parientes del menor, del mayor incapaz o del ausente, puede pedir al juez de 

primera instancia que el mismo desempeñe esas funciones o que designe al juez 

de paz que deba hacerlo. El juez, sin otro trámite que el informe del juez de paz, 

removerá de inmediato todo inconveniente y le impondrá a éste, según las 

circunstancias, una multa equivalente a no más del treinta por ciento del sueldo 

mínimo vital mensual. La remoción de inconvenientes e imposición de multa 

corresponden a la Sala Civil de la Corte Superior cuando se trate del juez de 

menores. En ambos casos, la multa no exime de respon-sabilidad funcional al juez 

negligente. 

 

Art. 654.- Facultades del juez y Sala Civil  

Corresponde también al juez de primera instancia o, en su caso, a la Sala Civil de 

la Corte Superior, dictar en situación de urgencia, las providencias que favorezcan 

a la persona o intereses de los menores, mayores incapaces o ausentes, cuando 

haya retardo en la formación del consejo u obstáculos que impidan su reunión o 

que entorpezcan sus deliberaciones. 

 

CONCORDANCIAS 

CNA: Art. 137. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Por padecimiento de demencia senii y ceguera, más cuadro de tetraplegia es 

necesaria la convocatoria del consejo de familia a fin de nombrar un curador 

para el cuidado de la interdicta.  

Exp.1513-97, Corte Superior de Lima, 22-09-1997. (MEJIA SALAS, 

Pedro, Tutela Cúratela, Lima, 2003, p. 185). 

 

Art. 655.- Jueces competentes  

En las capitales de provincias donde no haya juez de paz letrado, los jueces de 

primera instancia ejercerán las atribuciones tutelares a que este Código se refiere. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 653. 

 

Art. 656.- Recurso de apelación  



De las resoluciones de los jueces de paz se puede apelar al juez de primera 

instancia y de las de los jueces de menores a la Sala Civil de la Corte Superior. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 139 inc. 6). 

 

Art. 657.- Fin del cargo de miembro del Consejo  

El cargo de miembro del consejo termina por muerte, declaración de quiebra o 

remoción. El cargo termina también por renuncia fundada por haber sobrevenido 

impedimento legal para su desempeño. 

Las causas que dan lugar a la remoción de los tutores son aplicables a los 

miembros del consejo de familia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 61,515 inc. 7), 550 inc. 5), 554, 632. 

 

Art. 658 .- Cese del Consejo de Familia 

El consejo de familia cesa en los mismos casos en que acaba la tutela o la 

cúratela. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 549, 610,611, 615, 616,617, 618. 

 

Art. 659 .- Disolución judicial del Consejo de Familia 

El juez debe disolver el consejo cuando no exista el número de miembros 

necesario para su funcionamiento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 626. 

 

CAPÍTULO CUARTO (*) 

Apoyos y salvaguardias 

 

Art. 659-A.- Acceso a apoyos y salvaguardias  

La persona mayor de edad puede acceder de manera libre y voluntaria a los 

apoyos y salvaguardias que considere pertinentes para coadyuvar a su capacidad 

de ejercicio. 

 

Art. 659-B .- Definición de apoyos  

Los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor 

de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la 



comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias de 

estos, y la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el 

apoyo. El apoyo no tiene facultades de representación salvo en los casos en que 

ello se establezca expresamente por decisión de la persona con necesidad de 

apoyo o el juez en el caso del artículo 659-E. (*) Cuando el apoyo requiera 

interpretar la voluntad de la persona a quien asiste aplica el criterio de la mejor 

interpretación de la voluntad, considerando la trayectoria de vida de la persona, 

las previas manifestaciones de voluntad en similares contextos, la información con 

la que cuenten las personas de confianza de la persona asistida, la consideración 

de sus preferencias y cualquier otra consideración pertinente para el caso 

concreto. 

 

Art.659-C .- Determinación de los apoyos  

La persona que solicita los apoyos determina su forma, identidad, alcance, 

duración y cantidad de apoyos. Los apoyos pueden recaer en una o más personas 

naturales, instituciones públicas o personas jurídicas sin fines de lucro, ambas 

especializadas en la materia y debidamente registradas. 

 

Art.659-D. - Designación de los apoyos  

La persona mayor de edad que requiera de apoyo para el ejercicio de su 

capacidad jurídica puede designarlo ante un notario o un juez competente. 

 

Art. 659-E .- Excepción a la designación de los apoyos por juez 

El juez puede determinar, de modo excepcional, los apoyos necesarios para las 

personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad y para aquellas 

con capacidad de ejercicio restringida, conforme al numeral 9 del artículo 44. Esta 

medida se justifica, después de haber realizado esfuerzos reales, considerables y 

pertinentes para obtener una manifestación de voluntad de la persona, y de 

habérsele prestado las medidas de accesibilidad y ajustes razonables, y cuando la 

designación de apoyos sea necesaria para el ejercicio y protección de sus 

derechos. 

El juez determina la persona o personas de apoyo tomando en cuenta la relación 

de convivencia, confianza, amistad, cuidado o parentesco que exista entre ella o 

ellas y la persona que requiere apoyo. Asimismo, fija el plazo, alcances y 

responsabilidades del apoyo. En todos los casos, el juez debe realizar las 

diligencias pertinentes para obtener la mejor interpretación posible de la voluntad 

y las preferencias de la persona, y atender a su trayectoria de vida. No pueden ser 

designados como apoyos las personas condenadas por violencia familiar o 

personas condenadas por violencia sexual. 

El proceso judicial de determinación de apoyos excepcionalmente se inicia por 

cualquier persona con capacidad jurídica. 



 

Art. 659 F. - Designación de apoyos a futuro  

Toda persona mayor de 18 años de edad puede designar ante notario el o los 

apoyos necesarios en previsión de requerir en el futuro asistencia para el ejercicio 

de su capacidad jurídica. Asimismo, la persona puede disponer en qué personas o 

instituciones no debe recaer tal designación, así como la forma, alcance, duración 

y directrices del apoyo a recibir. En el documento debe constar el momento o las 

circunstancias en que su designación de apoyos a futuro surte eficacia. 

Art.659-G .- Salvaguardias para el adecuado desempeño de los apoyos 

Las salvaguardias son medidas para garantizar el respeto de los derechos, la 

voluntad y las preferencias de la persona que recibe apoyo, prevenir el abuso y la 

influencia indebida por parte de quien brinda tales apoyos; así como evitar la 

afectación o poner en riesgo los derechos de las personas asistidas. 

La persona que solicita el apoyo o el juez inter-viniente en el caso del artículo 659-

E establecen las salvaguardias que estimen convenientes para el caso concreto, 

indicando como mínimo los plazos para la revisión de los apoyos. El juez realiza 

todas las audiencias y diligencias necesarias para determinar si la persona de 

apoyo está actuando de conformidad con su mandato y la voluntad y preferencias 

de la persona. 

 

Art.659-H .- Exención de la garantía de gestión  

La persona o personas que realicen el apoyo están exentas de la obligación de 

garantizar su gestión, salvo lo dispuesto en el artículo 426. 

  

LIBRO IV 

DERECHO DE SUCESIONES 

 

SECCIÓN PRIMERA 

SUCESIÓN EN GENERAL 

 

TITULO I  

TRASMISIÓN SUCESORIA 

 

Art. 660.- Trasmisión sucesoria  

Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y 

obligaciones que constituyen la herencia se trasmiten a sus sucesores. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 61, 63,188, 373, 374,1218,1383,1363,1487,1993, 2100; CPC: Art. 

19,108; CT: Art. 25; L6S: Art. 240, 276, 290, 408; D. Leg. 822: Art. 52. 

 



JURISPRUDENCIA 

1. «... El título que tiene inscrito el demandado es la Sucesión intestada de su 

padre y causante [...], por lo que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 660 del Código Civil, es el continuador de su personalidad jurídica, en 

sus bienes, derechos y obligaciones. Como ya se ha establecido en la instancia, 

dicho causante vendió al demandante [...] los derechos y acciones que le 

correspondían en el inmueble materia de autos, por lo que a la fecha de su 

fallecimiento y sucesión, dicho bien ya no se encontraba entre sus derechos, 

ya no formaba parte de su patrimonio, por lo que resultaba Imposible su 

transmisión sucesoria...». 

CAS. N° 2533-2006 Lima, El Peruano, 30-11-2006, pp. 17820-17821. 

2. «... El artículo 660 del Código Civil reconoce el derecho de los sucesores, a 

partir del momento de la muerte de una persona, a recibir los bienes, derechos 

y obligaciones que constituyen la herencia, situación jurídica que podrá ser 

acreditada mediante instrumentos idóneos para tal fin, como lo pueden ser el 

testamento y la sentencia judicial que los declara herederos, en el supuesto de 

sucesión intestada conforme al artículo 815 del Código en comento [CC.]...».  

CAS. N° 1386-2005 Cusco, El Peruano, 31-01-2007, pp. 18671-18672. 

3. «... La herencia, entendida como la universalidad de los bienes que deja el 

causante, tiene su origen a raíz de la muerte de éste y constituye un 

patrimonio autónomo distinto a los herederos que integran la sucesión...» 

CAS. N° 608-04 Lima, El Peruana el 30-09-2005, pp. 14778-14779. 

 

Art. 661.- Responsabilidad «intra vires hereditatis» 

El heredero responde de las deudas y cargas de la herencia sólo hasta donde 

alcancen los bienes de ésta. Incumbe al heredero la prueba del exceso, salvo 

cuando exista inventario judicial. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 662,857,869,870,871 al 880; CT: Art. 17,25; LGS: Art. 276. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Toda masa hereditaria se compone de un pasivo y de un activo, esto es, 

por un lado existen deudas y cargas que cubrir y, de otro, haberes y créditos 

que la benefician. Las deudas son, propiamente, obligaciones que fueron 

contraídas por el causante en vida, y que no pudo honrarlas oportunamente 

por sobrevenir su fallecimiento, quedando las mismas impagas. Siempre que se 

encuentren acreditadas o reconocidas, estas deudas se transmiten a los 

herederos con efecto intra vires hereditatis, es decir, sólo hasta donde alcance 

el valor de los bienes dejados como herencia, salvo la excepción prevista en el 

artículo seiscientos sesentídós del Código Civil...» 



Cas. N° 608-04 / LIMA. SALA CIVIL TRANSITORIA (Corte Suprema de 

Justicia). El Peruano, 30-09-2005, pp. 14778-14779. 

2. Corresponde a los herederos asumir el pago de una suma de dinero por 

concepto de indemnización originada por daño moral ocasionado por el 

causante, no estando obligados sino hasta donde alcancen los bienes de éste, 

limitación que corresponde probar a los herederos demandados con el 

correspondiente inventario judicial u otro medio de prueba, Art. 661 del Código 

Civil. 

Cas N° 2823-98. Huánuco. Lima, 15-04-1999, FERNANDEZ ARCE, 

César; Derecho de Sucesiones. PUCR Lima 2003, TUL, p. 1383. 

 

Art. 662.- Responsabilidad «ultra vires hereditatis» 

Pierde el beneficio otorgado en el artículo 661° el heredero que: 

1. Oculta dolosamente bienes hereditarios. 

2. Simula deudas o dispone de los bienes dejados por el causante, en perjuicio de 

los derechos de los acreedores de la sucesión. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 190 y ss„ 661,872, 1318; CT: Art. 25. 

  

Art. 663.- Juez competente en los procesos sobre sucesiones 

Corresponde al juez del lugar donde el causante tuvo su último domicilio en el 

país, conocer de los procedimientos no contenciosos y de los juicios relativos a la 

sucesión. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2100; CPC: Art. 19. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La partida de defunción acredita el lugar del óbito y no el domicilio [de la 

de cujus]...». 

Cas. N° 2506-2006 / LIMA. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 

SOCIAL PERMANENTE. El Peruano, 02/04/2007, pág. 19151. 

 

TÍTULO II 

PETICIÓN DE HERENCIA 

 

Art. 664.- Petición de herencia  

El derecho de petición de herencia corresponde al heredero que no posee los 

bienes que considera que le pertenecen, y se dirige contra quien los posea en 

todo o parte a título sucesorio, para excluirlo o para concurrir con él. A la 



pretensión a que se refiere el párrafo anterior, puede acumularse la de declarar 

heredero al peticionante si, habiéndose pronunciado declaración judicial de 

herederos, considera que con ella se han preterido sus derechos. Las pretensiones 

a que se refiere este artículo son imprescriptibles y se tramitan como proceso de 

conocimiento.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 905,979; CPC: Art. 475. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En consecuencia, tampoco se vulnera el derecho a la herencia consagrado en 

el artículo 2o inciso 16 de la Constitución Política, y los artículos 664° y 811° 

del Código Civil, pues para pretender una petición de herencia contra otros 

sujetos que posean bienes en todo o parte a título sucesión, es requisito 

indispensable que se acredite su condición de heredero en base al 

entroncamiento familiar, situación que no ha sido debidamente acreditado en 

autos. 

CAS. N° 3380-2014 Cusco, El Peruano, 30-06-2016, F. 16va, p. 78727. 

2. Que del análisis de la sentencia materia del presente recurso, se advierte que 

ésta incurre en vicio de motivación incongruente, toda vez que, en ella se ha 

determinado que las codemandantes tienen la calidad de herederas de don 

Pon-clano Quisplalaya Santana, sobre la base de que éste último las ha 

reconocido expresamente en el acto de inscripción de las respectivas partidas 

de nacimiento; empero no se ha superado satisfactoriamente la controversia 

suscitada en torno a la diferencia del primer apellido consignado tanto en la 

partida de nacimiento de las adoras, como en el Certificado de Inscripción en 

el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el Acta de Defunción del 

sujeto señalado como causante por parentesco paterno. 

CAS. N° 3662-2014 Junín, El Peruano, 30-06-2016, F. 5to, p. 78741. 

3. Para declarar fundada la pretensión de petición de herencia, constituye 

presupuesto que el peticionante acredite su condición de heredero del cujus, 

sin que ello constituya un requisito para ejercer la acción, pudiendo acumular 

ambas pretensiones en el mismo proceso judicial. 

CAS. N° 1143-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 5, p. 78352. 

4. «... Corresponde a la naturaleza de la acción petitoria de herencia y de la 

acción reivindicatoría que los actores accedan a la posesión de los bienes 

materia de demanda, en un caso por la acción petitoria y en el otro en base a 

la acción reivindicatoría...». 

CAS. N° 4945-2006 Cajamarca, El Peruano, 31-05-2007, pp. 19373-

19375. 



5. «... Conforme al texto, expreso y claro, del artículo seiscientos sesenticuatro 

del Código Sustantivo [CC], el objeto de la acción de petición de herencia es la 

recuperación de todos o parte de los bienes, que a título sucesorio, el 

demandado ha hecho suyo, cuando también lo son, excluyente o 

conjuntamente, de la parte actora; [...] de donde se puede concluir que la 

norma pretende reconstituir el universo sucesorio, a fin de restablecer los 

derechos de quien corresponda; [...] por ende, la interpretación de la norma 

invocada debe ser en el sentido que el actor, dentro de este proceso [sobre 

petición de herencia], procura la reconstitución del universo sucesorio que 

posee o ha poseído la parte actora, como consecuencia de su titulo 

sucesorio...». 

CAS. N° 428-2006 Puno, El Peruano, 02-04-2007, pp. 19199-19202. 

6. «... En nuestra legislación el artículo 664 del Código Civil concede la acción 

petitoria de herencia al heredero que no posee los bienes que considera que le 

pertenecen contra aquél que los posee a titulo sucesorio, teniendo en este 

sentido dicha acción por objeto que el heredero ingrese a ocupar el bien en su 

totalidad o concurra con el demandado, concibiéndose de esta manera como 

una acción real; sin embargo, cuando adicíonalmente se peticiona que se 

declare como heredero al accionante, dicha acción tendrá además el carácter 

de personal porque se pretende adicíonalmente la declaración de heredero del 

accionante...». 

CAS. N° 4945-2006 Cajamarca, El Peruano, 31-05-2007, pp. 19373-

19375. 

7. «... La existencia de anteriores pronunciamientos que declaran la sucesión 

intestada tanto a favor de la parte actora como de la parte demandada no 

constituye impedimento para que aquél heredero [sic -léase aquel heredero-] 

que se considere perjudicado con tales pronunciamientos por haberse 

preterido sus derechos [...] inicie la acción de petición de herencia, ya sea para 

ser declarado heredero como para que se le concedan derechos sobre el 

acervo hereditario...».  

CAS. N° 4890-2007 Puno, El Peruano, 01-12-2008, p. 23349. 

 

Art. 665.- Acción reivindicatoría de bienes hereditarios 

La acción reivindicatoría procede contra el tercero que, sin buena fe, adquiere los 

bienes hereditarios por efecto de contratos a título oneroso celebrados por el 

heredero aparente que entró en posesión de ellos. Si se trata de bienes 

registrados, la buena fe del adquirente se presume si, antes de la celébración del 

contrato, hubiera estado debidamente inscrito, en el registro respectivo, el título 

que ir paraba al heredero aparente y la trasmisión de dominio en su favor, y no 

hubiera anotada «manda ni medida precautoria que afecte los trechos inscritos. 



En los demás casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar el bien 

hereditario contra quien lo posea a título gratuito o sin título. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 197,671,914,927,979,2001,2014, 2034. 

 

JURISPRUDENCIA 

La acción reivindicatoría de herencia se encuentra regulada en el articulo 665 del 

Código Civil, que estable [sic – léase que establece-] que procede contra un 

tercera que sin buena fe, adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos 

a titulo oneroso, celebrado por el heredero aparente que entró en posesión de 

ellos; [...] se trata de una acción eminentemente real que procede contra el tercer 

adquirente que posee sin título sucesorio...».  

CAS. N° 4945-2006 Cajamarca, El Peruano, 31-05-2007, pp. 19373-

19375. 

 

Art. 666 .- Enajenación de bienes hereditarios  

El poseedor de buena fe que hubiese enajenado un bien hereditario está obligado 

a restituir su precio al heredero y si se le adeudara, se trasmitirá a este último el 

derecho de cobrarlo. En todos los casos, el poseedor de mala fe está obligado a 

resarcir al heredero el valor del bien y de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio 

que e hubiera ocasionado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 671,890,906 al 910,948,1969. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. “Los bienes transferidos por el heredera aparente o por uno de los coherederos 

a favor de terceros, en el caso que no se pueda reivindicar los bienes 

hereditarios, no son materia de división y partición; sin embargo, el poseedor 

de los bienes, dentro de los cuales debe incluirse al sucesor aparente o al 

coheredero, está obligado a restituir la totalidad o parte del precio al heredero 

perjudicado, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 666° del Código sustantivo».  

CAS. N° 793-99 Ancash, El Peruano, 21-11-1999, p. 4048. 

 

TÍTUL0 III 

INDIGNIDAD 

 

Artículo 667.- Son excluidos de la sucesión de determinada persona, por 
indignidad, como herederos o legatarios: 



1. Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos 
contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. 
Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción 
de la pena. 
2. Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio 
del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso 
anterior. 
3. Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al 
que la ley sanciona con pena privativa de libertad. 
4. Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante 
que otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total 
o parcialmente el otorgado. 
5. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la 
persona de cuya sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un 
testamento 
falsificado. 
6. Los que hubieran sido sancionados con sentencia firme en más de una 
oportunidad en un proceso de violencia familiar en agravio del causante. 
7. Es indigno de suceder al hijo, el progenitor que no lo hubiera reconocido 
voluntariamente durante la minoría de edad o que no le haya prestado 
alimentos 
y asistencia conforme a sus posibilidades económicas, aun cuando haya 

alcanzado la mayoría de edad, si estuviera imposibilitado de procurarse sus 

propios recursos económicos. También es indigno de suceder al causante 

el pariente con vocación hereditaria o el cónyuge que no le haya prestado 

asistencia y alimentos cuando por ley estuviera obligado a hacerlo y se 

hubiera planteado como tal en la vía judicial”. Derogado con La Ley 

N°30819, el 13 de julio del 2018, Publicado en el Diario Oficial el Peruano.    

 

DEROGADO 

Art. 667 .- Exclusión de la sucesión por indignidad 

Son excluidos de la sucesión de determinada persona, por indignidad, como 

herederos o legatarios: 

1. Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos 

contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. 

Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de 

la pena. 

2. Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del 

causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior. 

3. Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la 

ley sanciona con pena privativa de libertad. 



4. Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que 

otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o 

parcialmente el otorgado. 

5. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o al-teren el testamento de la persona 

de cuya sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento 

falsificado. 

6. Los que hubieran sido sancionados con sentencia firme en un proceso de 

violencia familiar en agravio del causante.(*) 

7. Es indigno de suceder al hijo, el progenitor que no lo hubiera reconocido 

voluntaria-mente durante la minoría de edad o que no le haya prestado 

alimentos y asistencia conforme a sus posibilidades económicas, aun cuando 

haya alcanzado la mayoría de edad, si estuviera imposibilitado de procurarse 

sus propios recursos económicos. También es indigno de suceder al causante 

el pariente con vocación hereditaria o el cónyuge que no le haya prestado 

asistencia y alimentos cuando por ley estuviera obligado a hacerlo y se hubiera 

planteado como tal en la vía judicial.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 210,214, 215,734, 735, 748; CPC: Art. 242; CP: Art. 11,12, 16,106 y ss„ 

131,427. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La indignidad sucesoria viene a ser la sanción civil que en materia 

hereditaria corresponde a aquel heredero o legatario que es excluido de la 

sucesión por actos o hechos cometidos en agravio del causante; por lo que tal 

criterio se encuentra vinculado jurídicamente a la figura de la representación 

sucesoria, principalmente por razón de parentesco con el causante…” 

CAS. N° 2811-2007 Piura, El Peruano, 30-06-2008, pp. 22398-22399. 

 

Art. 668.- Exclusión  del indigno por sentencia 

Exclusión del indigno por sentencia La exclusión por indignidad del heredero o 

legatario debe ser declarada por sentencia, en juicio que pueden promover contra 

el indigno los llamados a suceder a falta o en concurrencia con él. La acción 

prescribe al año de haber entrado el indigno en posesión de la herencia o del 

legado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 667, 2000. 

  

JURISPRUDENCIA 



1. «La muerte pone fin a la persona conforme al artículo 61 del Código Civil, y el 

artículo 816 del mismo código precisa quienes son aquellos que se subrogan 

en la posición activa o pasiva que ocupaba el difunto en sus relaciones 

jurídicas, estableciéndoles un orden de prelacíón sucesorio, figurando en el 

primer orden los hijos y demás descendientes, en el segundo los padres y 

demás ascendientes, y en ios otros hasta el sexto orden, los parientes 

colaterales desde el segundo hasta el cuarto grado de consanguinidad. El 

cónyuge concurre con los herederos de los dos primeros órdenes. La ratio 

legls, los principios que informan estas normas son, que los derechos y 

obligaciones trasmisíbles por sucesión pasan a los herederos, y que los 

llamados a la sucesión, salvo el cónyuge, están unidos por un vínculo 

consanguíneo, afirmando la ley con ello la idea de solidaridad familiar, la que 

se impone y defiende aún frente a una posible voluntad en contrario del 

causante al determinar quienes son herederos forzosos, como establece el 

artículo 724 del mismo código. (...) La declaración de indignidad, produce 

como consecuencia la exclusión de la herencia del causante. Establece una 

Incapacidad moral para heredar. Caduca la institución de heredero para el 

indigno. Tal declaración tiene efecto retroactivo y opera tanto en la sucesión 

testamentaria como en la legal, como establecen ios artículos 667, 668 y 671 

del código sustantivo. Conforme al artículo 670 siguiente, en el caso de 

indignidad para heredar, los derechos sucesorios que pierde el heredero 

indigno pasan a sus descendientes, quienes los heredan por 

representación...».  

CAS. N° 1773-2006 Lambayeque - Jaén, 31-01-2007. 

 

Art. 669 .- Desheredación por indignación  

El causante puede desheredar por indignidad a su heredero torzoso conforme a 

las normas de la desheredación y puede también perdonar ai indiano de acuerdo 

con dichas normas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 724, 742, 747. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "La desheredación del hijo hecha por su padre de acuerdo al testamento, sólo 

se refiere a los bienes dejados por éste al tiempo de su fallecimiento. Que los 

efectos de esa desheredación no pueden afectar los derechos hereditarios que 

corresponden al hijo de la sucesión intestada de su tía, porque se trata de 

herencia distinta de la que acaba de mencionar, el hijo al concurrir en la 

herencia de su pariente colateral no la hereda como sucesor de su padre 



premuerto sino en virtud del derecho de representación, por el cual 

sustituyéndose a su padre, sucede directamente a su tía".  

EXP. 1183-52 Cajamarca, ZARATE DEL PINO, Juan. Curso de Derecho 

de Sucesiones, 1998. p. 122. 

 

Art. 670 .- Carácter personal de la indignidad La indignidad es personal.  

Los  derechos suce-sorios que pierde el heredero indigno pasan a sus 

descendientes, quienes los heredan por representación. El indigno no tiene 

derecho al usufructo ni a la administración de los bienes que por esta causa 

reciban sus descendientes menores de edad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 436 inc. 3), 666, 667, 681, 805 inc. 3), 815 incs. 3), 4). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Si bien el artículo 670 del Código Civil establece que los derechos sucesorios 

que pierde el heredero indigno pasan a sus descendientes, quienes lo heredan 

por representación, la referida norma debe ser concordada con lo dispuesto en 

los artículos 681 y 683 del Código Civil tjuii regulan las formas de 

representación sucesoria en nuestra legislación, esto es: la representación 

sucesoria en línea recta descendente y la representación sucesoria en línea 

colateral; supuesto dentro de los cuales debe encontrarse el hijo del Indigno 

para poder heredar».  

CAS. N° 1773-2006 Lambayeque, 26-09-2006, El Peruano, 31-01-

2007. 

 

Art. 671.- Efectos de la declaración de indignidad 

Declarada la exclusión del indigno, éste queda obligado a restituir a la masa los 

bienes hereditarios y a reintegrar los frutos. Si hubiera enajenado los bienes 

hereditarios, la validez de los derechos del adquirente se regirá por el artículo 

665° y el resarcimiento a que está obligado por la segunda parte del artículo 666°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 665 al 668. 

 

TITULO IV 

ACEPTACION Y RENUNCIA 

DE LA HERENCIA 

 

Art. 672 .- Formas de aceptación de la herencia  



La aceptación expresa puede constar en instrumento público o privado. Hay 

aceptación tácita si el heredero entra en posesión de ia herencia o practica otros 

actos que demuestren de manera indubitable su voluntad de aceptar. 

  

CONCORDANCIA  

CC: Art. 141, 660. 

  

Art. 673.- Presunción de aceptación de la herencia 

La herencia se presume aceptada cuando ha transcurrido el plazo de tres meses si 

el heredero está en el territorio de la República, o de seis, si se encuentra en el 

extranjero, y no hubiera renunciado a ella. Estos plazos no se interrumpen por 

ninguna causa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 142,677,679,815 Incs. 3), 4), 805 inc. 32), 773. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Constituye aceptación tácita de la herencia el hecho de que alguno (s) de los 

herederos renuncie (n) a sus derechos a favor de un coheredero". 

R. N° 610-2001 -ORLC/TR, 28-12-2001, Jurisprudencia Regis-tral; 

Vol. XIII; Año VII, T. I, P. 156. 

  

Art. 674 .- Renuncia a herencia y legado  

Pueden renunciar herencias y legados quienes tienen la libre disposición de su 

bienes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42,304,448 inc. 4), 532, 568. 

 

Art. 675 .- Forma de la renuncia  

La renuncia debe ser hecha en escritura pública o en acta otorgada ante el juez al 

que corresponda conocer de la sucesión, bajo sanción de nulidad. El acta será 

obligatoriamente protocolizada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 6). 

 

Art. 676 .- Impugnación de la renuncia por los acreedores 

Si la renuncia causa perjuicio a los acreedores del renunciante, éstos pueden 

impugnarla dentro de los tres meses de tener conocimiento de ella, para que sea 

declarada sin efecto en la parte en que perjudica sus derechos. La resolución que 



declare fundada la demanda dispondrá, según la naturaleza de los bienes, su 

administración judicial o su venta en pública subasta, para el pago de las deudas 

del renunciante. El remanente, si lo hubiera, se trasmite a los herederos a quienes 

favorezca la renuncia. 

La demanda de impugnación se tramita como proceso sumarísimo. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 195 y ss., 1219; CPC: Art. 545. 

 

Art. 677 .- Formalidad de la aceptación y renuncia 

La aceptación y la renuncia de la herencia no pueden ser parciales, condicionales, 

ni a término. Ambas son irrevocables y sus efectos se retrotraen al momento de la 

apertura de la sucesión. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Alt. 171 al 178,660. 

 

Art. 678 .- Herencia futura 

No hay aceptación ni renuncia de herencia futura. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 672, 674,1405,1532. 

 

Art 679 .- Transmisibilidad del derecho de aceptar o renunciar 

El derecho de aceptar o renunciar la herencia, se trasmite a ios herederos. En tal 

caso, el plazo del artículo 673° corre a partir de la fecha de la muerte del primer 

llamado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660, 673,681. 

 

Art. 680 .- Actos que no importan aceptación  

Los actos de administración provisional y de conservación de los bienes de la 

herencia practicados por el heredero mientras no haya vencido el plazo del 

artículo 673°, no importan aceptación ni impiden la renuncia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 673,1950. 

 

TITULO V 

REPRESENTACIÓN 

 



Art. 681 .- Definición 

Por la representación sucesoria los descendientes tienen derecho de entrar en el 

lugar y en el grado de su ascendiente, a recibir la herencia que a éste 

correspondería si viviese, o la que hubiera renunciado o perdido por indignidad o 

desheredación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 236, 667, 670, 679, 683,742, 744, 749,816. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La representación sucesoria es el derecho que poseen los descendientes 

de un heredero premuerto a concurrir a la masa hereditaria del causante en el 

lugar que aquél ocuparla; y siendo la representación un caso de excepción al 

principio del mejor derecho sólo opera cuando está expresamente previsto por 

la ley...». 

CAS. N° 5307-2006 Lima, El Peruano, 03-07-2007, p. 19937. 

 

Art. 682.- Representación en línea recta descendente 

En la línea recta descendente la representación es ilimitada en favor de los 

descendientes de los hijos, sin distinción alguna. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 236, 685. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... A diferencia de la línea recta descendente en que la representación 

[sucesoria] es ilimitada a favor de los descendientes de los hijos, sin distinción 

alguna; en la línea colateral la representación [sucesoria] es limitada, 

exigiéndose la concurrencia de un hermano, es decir que favorece sólo a los 

hijos de hermanos del causante cuando concurran con sus tíos[,..]. [...] Que, 

en lo que respecta a esto último, existe reiterada jurisprudencia que señala 

que 'el derecho de representación [sucesoria] en la línea colateral sólo existe a 

favor de los hijos de un hermano premuerto del heredado, cuando concurren a 

la herencia con hermanos sobrevivientes'...».  

CAS. N° 5307-2006 Lima, El Peruano, 03-07-2007, p. 19937. 

 

Art. 683.- Representación en línea colateral  

En la línea colateral sólo hay representación para que al heredar a un hermano, 

concurran con los sobrevivientes ios hijos de los hermanos premuertos que tengan 

derecho a representarlo en los casos previstos en el artículo 681°. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 236,681,828. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Del texto del Artículo 683° del Código Civil debe entenderse que los sucesores 

de un hermano premuerto tienen derecho de representación siempre y cuando 

concurran con los hermanos sobrevivientes del causante. Así, al haber fallecido 

la causante sin dejar hermanes sobrevivientes, no resulta de aplicación la 

previsión establecida en el Artículo 683° del acotado. Por tanto, los derechos a 

heredar de los demandados como hijos del hermano premuerto, no se basan 

en el derecho de representación sino en sus propios derechos hereditarios en 

razón de ser sobrinos de la causante, como parientes colaterales en linea 

descendiente, del quinto orden sucesorio». 

 CAS. N° 2731-98 Lima, El Peruano, 18-08-1999, p. 3219. 

 

Art. 684.- Efectos de la operación sucesoria  

Quienes concurran a la herencia por representa-ción sucesoria, reciben por 

estirpes lo que habría correspondido al heredero a quien representan. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 681. 

 

Art. 685.- Representación legal y testamentaria  

En la sucesión legal, la representación se aplica en los casos mencionados en los 

artículos 681° a 684°. En la sucesión testamentaria, rige con igual amplitud en la 

línea recta descendente, y en la colateral se aplica el artículo 683°, salvo 

disposición distinta del testador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 681 al 684, 686 y ss., 816 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. No se requiere declaración judicial cuando no existe incertídum-bre respecto al 

hecho que origina la representación sucesoria. El testador puede instituir 

herederos por representación, conforme al artículo 685° del código civil".  

R. N° 168-2000-ORLC/TR Lima, 01-06-2000, Jurisprudencia 

Registral, Año 5, Vól. X, p. 448. 

 

SECCION SEGUNDA 

SUCESION TESTAMENTARIA 

 



TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 686.- Definición 

Por el testamento una persona puede disponer de sus bienes, total o 

parcialmente, para después de su muerte, y ordenar su propia sucesión dentro 

de ios límites de la ley y con las formalidades que ésta señala. 

Son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el 

testamento, aunque el acto se limite a ellas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 390, 503, 546, 572, 623, 630, 685, 734, 753, 777, 779, 808, 

809, 811, 812, 832, 846, 1000 inc. 3), 1031, 1205, 2039, 2040, 2117; CPC: Art. 

817; LBS: Art. 246; Ley 26662: Art. 1 inc. 5), 35, 36, 37; Ley 27261: Art. 55, 74 

inc. g). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El testamento es un acto unilateral, revocable, unipersonal y formal, que 

surte sus efectos al producirse el fallecimiento de su otorgante, momento en el 

cual se produce la sucesión...»  

CAS. N° 2983-2003 Lima, El Peruano el 3-05-2005, pp. 14046-14047. 

 

Art. 687.- Imposibilitados para otorgar testamento  

No pueden otorgar testamento: 

1. Los menores de edad, salvo el caso previsto en el artículo 46°. 

2. Los comprendidos en el artículo 44 numerales 6,7y9. 

3. (*)(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42,43, 44,46,  

 

JURISPRUDENCIA 

1. Cuando se presenta la incapacidad del otorgante en un testamento debe 

distinguirse: que resulta nulo el testamento cuando ha sido otorgado por 

incapaces menores de edad así como por los mayores enfermos mentales cuya 

interdicción haya sido declarada judicialmente; siendo anulable aquel 

testamento celebrado por personas Incapaces para otorgar testamento y que 

se encuentran señaladas en el articulo 687 del Código Civil.  

CAS. N° 788-95 Lima - Lima, 27-12-1995, FERNANDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCP, Lima 2003, T. 2, p. 898. 

 



Art. 688.- Nulidad de disposición testamentaria 

Son nulas las disposiciones testamentarias en favor del notario ante el cual se 

otorga el testa-mento, de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, así como en favor de los testigos 

testamentarios. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. V, 704,721; D.Leg. 1049: Art. 17. 

 

Art. 689.- Aplicación de normas sobre modalidad del acto jurídico 

Las normas generales sobre las modalidades de los actos jurídicos, se aplican a las 

disposiciones testamentarias; y se tienen por no puestos las condiciones y los 

cargos contrarios a las normas imperativas de la ley. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 171 al 189. 

  

Art.690  Carácter personal del acto testamentario 

Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del 

testador, quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al 

arbitrio de un tercero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140, 787 inc. 9), 814. 

 

TÍTULO II 

FORMALIDADES DE LOS TESTAMENTOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones comunes 

 

Art. 691 .- Clases de testamento  

Los testamentos ordinarios son: el otorgado en escritura pública, el cerrado y el 

ológrafo. Los testamentos especiales, permitidos sólo en las circunstancias 

previstas en este título, son el militar y el marítimo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 696, 699, 707, 712, 716; CPC: Art. 817. Ley 27261: Art. 74 inc. g). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El articulo 691 del acotado [CC] regula como testamento ordinario, entre 

otras al otorgado en escritura pública, cuyas formalidades esenciales están 



previstas en el articulo 696 del mismo Código [CC], advirtiéndose del inciso 4° 

de dicha norma, que constituye una formalidad esencial que cada una de las 

páginas del testamento sea firmada por el testador, testigos y el notario. [...] 

Que asimismo debe estarse a lo señalado por el articulo 811 del Código Civil 

según el cual el testamento es nulo de pleno derecho por defectos de forma si 

es infractorio de lo dispuesto en el artículo 695 [del CC] o en su caso, de los 

artículos 696, 699 y 707 [del CC], salvo lo previsto en el artículo 687 del 

Código Civil [sic -en realidad es el art. 697 del C.C.. [...] Que, en tal sentido, 

tenemos que la formalidad que contempla el inciso 4° del artículo 696 

precitado [del CC], es una esencial o del tipo solemnitatem, es decir se trata 

de una exigencia o requisito formal que es constitutivo del acto y su 

inobservancia acarrea en definitiva su nulidad de pleno derecho...» 

CAS. N° 2239-2002 Arequipa SALA CIVIL PERMANENTE (Corte 

Suprema de Justicia), El Peruano, 31-08-2004, pp. 12535-12536. 

 

Art. 692.- Testamento de analfabetos  

Los analfabetos pueden testar solamente en es-critura pública, con las 

formalidades adicionales indicadas en el artículo 697°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 696, 697. 

 

Art. 693 .- Testamento de ciegos  

Los ciegos pueden testar sólo por escritura pública, con las formalidades 

adicionales a que se refiere el artículo 697". (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 696, 697. 

 

Art. 694 .- Testamento de los mudos, sordomudos 

Los mudos, los sordomudos y quienes se encuentren imposibilitados de hablar por 

cualquier otra causa, pueden otorgar sólo testamento cerrado u ológrafo.?) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 699, 707. 

 

Art. 695 .- Formalidades testamentarias  

Las formalidades de todo testamento son la forma escrita, la fecha de su 

otorgamiento, el nombre del testador y su firma, salvo lo dispuesto en el artículo 

697°. Las formalidades específicas de cada clase de testamento no pueden ser 

aplicadas a las de otra. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 697, 813. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Además de las formalidades generales de todo testamento establecido en el 

Artículo 695° del Código Civil, se requiere también las formalidades esenciales 

para cada tipo especial de testamento, por lo que no sólo basta el 

cumplimiento de las formalidades generales, sino también las esenciales de 

cada tipo de testamento». 

Cas. Nº 2202-99-Lima, El Peruano, 08-01-2000, p. 4522. 

2. Los requisitos formales propios del testamento cerrado y que lo diferencian del 

testamento por escritura pública y del ológrafo es el acta que el Notario Público 

interviniente extiende en el mismo sobre que contiene el testamento o en la 

cubierta clausurada. El contenido del acta notarial lo suscriben el testador, los 

dos testigos intervinientes y el Notario y luego es transcrito también en el 

Registro del mismo notario.  

Cas. N° 718-96-Tacna. Lima, 25-09-1996. FERNANDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCR Lima 2003, Til. p. 503. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Testamento en escritura pública 

 

Art. 696 .- Formalidades del testamento por escritura pública 

Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública son: 

1. Que estén reunidos en un solo acto, desde el principio hasta el fin, el testador, 

el notario y dos testigos hábiles. 

2. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad o, tratándose de una 

persona con discapacidad, con el otorgamiento de ajustes razonables o apoyos 

para la manifestación de voluntad, en caso lo requiera. Si así lo requiere, 

dictando su testamento al notario o dándole personalmente por escrito las 

disposiciones que debe contener. 

3. Que el notario escriba el testamento de su puño y letra, en su registro de 

escrituras públicas. 

4. Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador, los 

testigos y el notario. 

5. Que el testamento sea leído clara y distinta-mente por el notario, el testador o 

el testigo testamentario que éste elija. 

6. Que, durante la lectura, al fin de cada cláu-sula, se verifique si el contenido 

corresponde a la expresión de su voluntad. Si el testador fuera una persona 



con discapacidad, puede expresar su asentimiento u observaciones a través de 

ajustes razonables o apoyos en caso lo requiera. 

7. Que el notario deje constancia de las indica-ciones que, luego de la lectura, 

pueda hacer el testador, y salve cualquier error en que se hubiera incurrido. 

8. Que el testador, los testigos y el notario fir-men el testamento en el mismo 

acto. 

9. Que, en los casos en que el apoyo de la persona con discapacidad sea un 

beneficiario, se requiere el consentimiento del juez. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140, inc. 4), 690, 705, 2039; D. Ley 26002: Art. 67 al 74. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Según lo dispone el artículo cincuenta y nueve, literales b, g y h de la Ley del 

Notariado Decreto Ley veintiséis mil dos, se pueden insertar ratificaciones, 

modificaciones o indicaciones que efectúen los comparecientes, aquellas 

omisiones que el notario considere pertinente subsanar que correspondan a 

algún error u omisión que se advierta en el testimonio; por tanto, en el caso 

sub materia, el que se haya agregado datos adicionales referidos a la identidad 

del testador, de una de las testigos y del bien (...) no significa que otorgó el 

testamento en dos actos, máxime si se evidencia del propio testamento y de lo 

afirmado por los testigos, que éste se realizó en un solo acto». 

CAS. N° 1976-07-Lima. El Peruano, 30-05-2008. 

 

Art. 697.- Testigo testamentario a ruego  

Si el testador es analfabeto, deberá leérsele el testamento dos veces, una por el 

notario y otra por el testigo testamentario que el testador de-signe. Si el testador 

no sabe o no puede firmar, lo hará a través del uso de la huella dactilar, de todo 

lo cual se mencionará en el testamento. En caso no tenga huella dactilar, el 

notario debe hacer uso de cualquier otro medio de verificación que permita 

acreditar la identidad del testador. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 692,693, 695. 

 

Art. 698.- Suspensión de la redacción del testamento 

Si se suspende la facción del testamento por cualquier causa, se hará constar esta 

circunstancia, firmando el testador, si puede hacerlo, los testigos y el notario. Para 

continuar el testamento deberán estar reunidos nuevamente el testador, el mismo 

notario y los testigos, si pueden ser habidos, u otros en caso distinto. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 696. 

 

CAPITULO TERCERO 

Testamento cerrado 

Art. 699.- Testamento cerrado 

Las formalidades esenciales del testamento cerrado son: 

1. Que el documento en que ha sido extendido esté firmado en cada una de sus 

páginas por el testador, bastando que lo haga al final si estuviera manuscrito 

por él mismo, y que sea colocado dentro de un sobre debidamente cerrado o 

de una cubierta clausurada, de manera que no pueda ser extraído el testa-

mento sin rotura o alteración de la cubierta. Tratándose de un testamento 

otorgado por una persona con discapacidad por deficiencia visual, podrá ser 

otorgado en sistema braille o utilizando algún otro medio o for-mato 

alternativo de comunicación, debiendo contar cada folio con la impresión de su 

huella dactilar y su firma, colocado dentro de un sobre en las condiciones que 

detalla el primer párrafo.(**) 

2. Que el testador entregue personalmente al notario el referido documento 

cerrado, ante dos testigos hábiles, manifestándole que contiene su testamento. 

Si el testador es mudo o está imposibilitado de hablar, esta manifestación la 

hará por escrito en la cubierta. 

3. Que el notario extienda en la cubierta del testamento un acta en que conste su 

otorgamiento por el testador y su recepción por el notario, la cual firmarán el 

testador, los testigos y el notario, quien la transcribirá en su registro, 

firmándola las mismas personas. 4. Que el cumplimiento de las formalidades 

indicadas en los incisos 2 y 3 se efectúe estando reunidos en un solo acto el 

testador, los testigos y el notario, quien dará al testador copia certificada del 

acta. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 735; CPC: Art. 817 al 825; D. Ley 26002: Art. 67 al 74. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «'Resulta evidente que en el caso de los testamentos cerrados, además de las 

formalidades generales de todo testamento establecido en el Articulo 695° del 

Código Civil, se requiere también las formalidades esenciales para este tipo 

especial de testamento contempladas en el Artículo 699° del Código acotado, 

por lo que no sólo basta el cumplimiento de las formalidades generales, sino 

también las esenciales del testamento cerrado». 

Cas. N° 2202-99-Lima, El Peruano, 08-01-2000, p. 4522. 



2. El acta notarial es muy importante porque permite la comprobación de la 

autenticidad del testamento, acredita que el testador lo entregó personalmente 

al notario en presencia de dos testigos hábiles y le manifestó que el sobre 

contenia efectivamente la manifestación de su última voluntad. Finalmente, 

señala que toda esta diligencia procesal se realizó en un solo acto. 

Cas. N° 718-96-Tacna. Lima, 25-09-1996. FERNÁNDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCP, Lima, 2003, T.II, p. 503. 

3. El juez al establecer su autenticidad tomará en cuenta las prescripciones 

señaladas en el Art. 699 del Código Civil. No le corresponde en este 

procedimiento, establecer si las disposiciones testamentarias se ajustaron al 

régimen legal sucesorio asi como tampoco sobre su validez formal, es decir 

sobre si el testador actuó con conciencia, conocimiento de lo que hacía, si lo 

hizo libremente o sobre si su firma ha sido suplantada ya que todos estos 

extremos corresponden hacerse valer en un proceso sobre validez o nulidad de 

testamento. 

Cas. N° 855-96-Chimbote. Lima, 16-10-1996. FERNÁNDEZ ARCE, 

César; Derecho de Sucesiones, PUCR Lima 2003, TIL, p. 508. 

 

Art. 700 .- Revocación del testamento cerrado por restitución 

El testamento cerrado quedará en poder del notario. El testador puede pedirle, en 

cualquier tiempo, la restitución de este testamento, lo que hará el notario ante dos 

testigos, extendiendo en su registro un acta en que conste la entrega, la que 

firmarán el testador, los testigos y el notario. Esta restitución produce la 

revocación del testamento cerrado, aunque el documento interno puede valer 

como testamento ológrafo si reúne los requisitos señalados en la primera parte del 

articulo 707°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 707, 802; CPC: Art. 817. 

 

Art. 701 .- Custodia y representación judicial de testamento cerrado 

El notario bajo cuya custodia queda el testamento cerrado, lo conservará con las 

seguridades necesarias hasta que, después de muerto el testador, el juez 

competente, a solicitud de parte interesada que acredite la muerte del testador y 

la existencia del testamento, ordene al notario la presentación de este último. La 

resolución del juez competente se hará con citación de los presuntos herederos o 

legatarios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2119; CPC: Art. 817 al 825. 

 



Art. 702 .- Apertura del testamento  

Presentado el testamento cerrado, el juez, con citación de las personas indicadas 

en el artículo 701°, procederá de conformidad con el Código de Procedimientos 

Civiles. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 701, 710; CPC: Art. 749 inc. 8), 817 y ss.; Ley 26662: Art. 1 inc. 5), 35, 

36,37. 

 

Art. 703 .- Conversión del testamento cerrado  

Si el juez comprueba que la cubierta está de-teriorada, de manera que haya sido 

posible el cambio del pliego que contiene el testamento, dispondrá que éste valga 

como ológrafo, si reúne los requisitos señalados en la primera parte del artículo 

707°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 700, 707; CPC: Art. 817 y ss„ 823. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

Impedimentos del notario y de los testigos testamentarios 

 

Art. 704 .- Impedimentos del notario  

El notario que sea pariente del testador dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad está impedido de intervenir en el otor-

gamiento del testamento por escritura publica o de autorizar el cerrado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 236,237, 688, 696, 699; D.Leg. 1049: Art. 17. 

 

Art. 705 .- Personas impedidas como testigos  

Están impedidos de ser testigos testamentarios: 

1. Los que son incapaces de otorgar testamento. 

2. (**) 

3. Los analfabetos. 

4. Los herederos y los legatarios en el testamento en que son instituidos y sus 

cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos. 

5. Los que tienen con el testador los vínculos de relación familiar indicados en el 

inciso anterior. 

6. Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito sino con la 

declaración testamentaria. 



7. El cónyuge y los parientes del notario, dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, y los dependientes del notario o de 

otros notarios. 

8. Los cónyuges en un mismo testamento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 236,687,688, 724,734. 

 

Art. 706.- Eficacia del testamento otorgado con testigo impedido 

Al testigo testamentario cuyo impedimento no fuera notorio al tiempo de su 

intervención, se le tiene como hábil si la opinión común así lo hubiera considerado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 70S. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

Testamento ológrafo 

 

Art. 707.- Testamento ológrafo. 

Formalidades. Son formalidades esenciales del testamento ológrafo, que sea 

totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador. Si lo otorgara una 

persona con discapacidad por deficiencia visual, deberá cumplirse con lo expuesto 

en el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 699.") Para que produzca efectos 

debe ser protocolizado, previa comprobación judicial, dentro del plazo máximo de 

un año contado desde la muerte del testador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 711,804. CPC: Art. 817 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El testamento ológrafo se distingue por incorporar a su estructura tiplea 

una forma ad-solemnitatem, también denominada ad-substantlam, 

configurativa de la especifica autorregulación, es decir una forma que es 

indispensable para identificar al tipo, incidiendo en consecuencia, sobre su 

propia calificación. [...] Que, la característica principal del testamento ológrafo 

es que debe ser autógrafo, es decir, redactado por la propia mano del 

testador, lo que excluye la posibilidad de que pueda efectuarse por algún tipo 

de medio mecánico (máquina de escribir, computadora, etc.) por otra persona, 

(por ejemplo a través de un dictado), ya que inducen las características 

individuales reveladoras precisamente de la proveniencia del declarado. [...] 

Que, la razón de la exigencia de la autografía es establecer, en sustitución de 



las formalidades colocadas para el testamento por escritura pública y el 

testamento cerrado, la procedencia del contenido del testamento de la persona 

del testador, lo que atañe directamente a la individualización de las cláusulas 

Insertas en este negocio jurídico, máxime cuando se trata de uno de tipo 

unilateral...». 

CAS. N° 4327-2007 Lima, El Peruano, 29-02-2008, pp. 21592-21593. 

 

Art. 708.- Obligación de presentar testamento ológrafo 

La persona que conserve en su poder un testa-mento ológrafo, está obligada a 

presentarlo al juez competente dentro de los treinta días de te-ner conocimiento 

de la muerte del testador, bajo responsabilidad por el perjuicio que ocasione con 

su dilación, y no obstante lo dispuesto en la parte final del artículo 707°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 707,1969; CPC: Art. 817 y ss. 

 

Art. 709.- Apertura judicial de testamento ológrafo 

Presentado el testamento ológrafo con la copia certificada de la partida de 

defunción del testa-dor o declaración judicial de muerte presunta, el juez, con 

citación a los presuntos herederos, procederá a la apertura si estuviera cerrado, 

pondrá su firma entera y el sello del juzgado en cada una de sus páginas y 

dispondrá lo necesario para la comprobación de la autenticidad de la letra y firma 

del testador mediante el cotejo, de conformidad con las disposiciones del Código 

Procesal Civil que fueran aplicables. Solo en caso de faltar elementos para el 

cotejo, el juez puede disponer que la comprobación sea hecha por tres testigos 

que conozcan la letra y firma del testador. 

En caso de un testamento otorgado en sistema braille u otro medio o formato 

alternativo de comunicación, la comprobación se hará sobre la firma y huella 

digital del testador.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 708, 816; CPC: Art. 749 inc. 8), 817 y ss.; Ley 26662: Art.1 inc. 5), 35,36, 

37. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La comprobación judicial se hace mediante la prueba de cotejo de 

instrumentos con intervención de peritos grafotécnicos, quienes basándose en 

la comparación con otros escritos indubitados del testador se determinará la 

autenticidad del testamento. 

CAS. N° 1051-98 Cusco - Lima, 12-06-1998, FERNÁNDEZ ARCE, 

César; Derecho de Sucesiones. PUCR Lima 2003, TIl., p. 863. 



 

Art. 710 .- Traducción oficial de testamento  

Si el testamento estuviera escrito en idioma distinto del castellano, el juez 

nombrará un traductor oficial. Además, si el testador fuera extranjero, la 

traducción será hecha con citación del cónsul del país de su nacionalidad, si lo 

hubiera. Igualmente, el juez podrá nombrar un traductor si el testamento hubiera 

sido otorgado en sistema braille u otro medio o formato alternativo de 

comunicación. La versión será agregada al texto original, suscrita por el traductor 

con su firma legalizada por el secretario del juzgado. El juez autenticará también 

este documento con su firma entera y con el sello del juzgado.(*) Esta disposición 

es aplicable también en la comprobación del testamento cerrado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 707; CPC: Art. 241, 817 y ss. 

 

Art. 711 .- Protocolización del testamento ológrafo 

Comprobada la autenticidad del testamento y el cumplimiento de sus requisitos de 

forma, el juez mandará protocolizar el expediente. 

 

CONCORDANCIAS  

CPC: Art 823. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

Testamento militar 

 

Art. 712.- Personas facultadas para otorgarlo  

Pueden otorgar testamento militar los miembros de las Fuerzas Armadas y de las 

Fuerzas Policiales, que en tiempo de guerra estén dentro o fuera del país, 

acuartelados o participando en operaciones bélicas; las personas que sirvan o 

sigan a dichas fuerzas; y los prisioneros de guerra que estén en poder de las 

mismas. Los prisioneros que se encuentren en poder del enemigo tienen el mismo 

derecho, conforme a las Convenciones Internacionales. 

 

CONCORDANCIAS  

CPC: Art. 817 y ss. 

 

Art. 713 .- Personas ante quienes se otorga  

El testamento militar puede ser otorgado ante un oficial, o ante el jefe del 

destacamento, puesto o comando al que pertenezca el testador, aunque dicho jefe 

no tenga la clase de oficial, o ante el médico o el capellán que lo asistan, si el 

testador está herido o enfermo, y en presencia de dos testigos. 



Son formalidades de este testamento que conste por escrito y que sea firmado por 

el testador, por la persona ante la cual es otorgado y por los testigos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 813. 

 

Art. 714 .- Trámite del testamento militar  

El testamento militar se hará llegar, a la brevedad posible y por conducto regular, 

al respectivo Cuartel General, donde se dejará constancia de la clase militar o 

mando de la persona ante la cual ha sido otorgado. Luego será remitido al 

Ministerio al que corresponda, que lo enviará al juez de primera instancia de la 

capital de la provincia donde el testador tuvo su último domicilio. 

Si en las prendas de algunas de las personas a que se refiere el artículo 712° y 

que hubiera muerto, se hallara un testamento ológrafo, se le dará el mismo 

trámite. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 663, 707, 712; CPC: Art. 825. 

 

Art. 715.- Caducidad del testamento militar  

El testamento militar caduca a los tres meses desde que el testador deje de estar 

en campaña y llegue a un lugar del territorio nacional donde sea posible otorgar 

testamento en las formas ordinarias. 

El plazo de caducidad se computa a partir de la fecha del documento oficial que 

autoriza el retorno del testador, sin perjuicio del término de la distancia. 

Si el testador muere antes del plazo señalado para la caducidad, sus presuntos 

herederos o legatarios pedirán ante el juez en cuyo poder se encuentra el 

testamento, su comprobación judicial y protocolización notarial, conforme a las 

disposiciones de los artículos 707°, segundo párrafo, a 711°. 

Si el testamento otorgado en las circunstancias a que se refiere el artículo 712° 

tuviera los requisitos del testamento ológrafo, caduca al año de la muerte del 

testador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 707 al 712; CPC: Art. 817 y ss. 

  

CAPÍTULO SEPTIMO 

Testamento marítimo 

 

Art. 716.- Personas facultadas para otorgarlo  



Pueden otorgar testamento, durante la navegación acuática, los jefes, oficiales, 

tripulantes y cualquier otra persona que se encuentre embarcada en un buque de 

guerra peruano. El mismo derecho tienen durante la navegación, los oficiales, 

tripulantes, pasajeros y cualquier otra persona que se encuentre a bordo de un 

barco mercante de bandera peruana, de travesía o de cabotaje, o que esté 

dedicado a faenas industriales o a fines científicos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 691, 695; CPC: Art. 817 y ss. 

 

Art. 717,- Personas ante quienes se otorga  

El testamento marítimo será otorgado ante quien tenga el mando del buque o 

ante el oficial en quien éste delegue la función y en presencia de dos testigos. El 

testamento del comandante del buque de guerra o del capitán del barco mercante 

será otorgado ante quien le siga en el mando. Son formalidades de este 

testamento que conste por escrito y que sea firmado por el testador, por la 

persona ante la cual es otorgado y por los testigos. Se extenderá, además, un 

duplicado con las mismas firmas que el original. El testamento será anotado en el 

diario de bitá-cora, de lo cual se dejará constancia en ambos ejemplares con el 

visto bueno de quien ejerce el mando de la nave, y se conservará con los 

documentos de éste. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 813. 

 

Art. 718 .- Custodia del testamento marítimo  

Si antes de regresar al Perú la nave arriba a un puerto extranjero donde hubiera 

agente consular, el comandante o capitán de la nave le entregará, bajo cargo, uno 

de los ejemplares del testamento. El referido agente lo remitirá al Ministerio de 

Marina, si el testamento hubiere sido otorgado en un buque de guerra, o a la 

Dirección General de Capitanías, si fue otorgado en un barco mercante, para los 

fines a que se refiere el artículo 719°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 710 al 716, 719. 

 

Art. 719 .- Trámite del testamento marítimo  

Al retorno de la nave al Perú los dos ejemplares o el ejemplar restante en el caso 

del artículo 718°, serán entregados al Ministerio de Marina, si el buque es de 

guerra; o a la Capitanía del Puerto de destino para su remisión a la Dirección 

General de Capitanías, si el barco es mercante. En uno u otro caso, la autoridad 



respectiva enviará un ejemplar al juez de primera instancia de la provincia donde 

el testador tuvo su último domicilio y archivará el otro. Si el testador fuere 

extranjero y no estuviera domiciliado en el Perú, un ejemplar será remitido al 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En caso de muerte del testador durante el viaje, se agregará a cada ejemplar una 

copia certificada del acta que acredite la defunción. En igual caso, si se encuentra 

entre las prendas del difunto un testamento ológrafo, éste será guardado con los 

papeles de la nave, agregán-dosele copia certificada del acta que acredite la 

defunción y se le dará el mismo curso indicado en el párrafo anterior. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 663,707,718,2100; CPC: Art. 817 y ss.  

 

Art. 720.- Caducidad del testamento marítimo  

El testamento marítimo caduca a los tres meses de haber desembarcado 

definitivamente el tes-tador. Si muere antes del vencimiento de este plazo, sus 

presuntos herederos o legatarios pedirán al juez en cuyo poder se encuentre, su 

comprobación judicial y protocolización notarial, conforme a las disposiciones de 

los artículos 707°, segundo párrafo, a 711°. Si el testamento otorgado en las 

circunstancias a que se refiere el articulo 716° tuviera los requisitos del 

testamento ológrafo, caduca al año de la muerte del testador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 707 al 711,716, 816, 2003, 2004; CPC: Art. 817 y ss. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

Testamentos otorgados en el extranjero 

 

Art. 721.- Testamentos otorgado en el extranjero 

Los peruanos que residan o se hallen en el extranjero pueden otorgar testamento 

ante el agente consular del Perú, por escritura pública o cerrado, según lo 

dispuesto en los artículos 696° a 703°, respectivamente. En estos casos aquél 

cumplirá la función de notario público. Pueden también otorgar testamento 

ológrafo, que será válido en el Perú, aunque la ley del respectivo país no admita 

esta clase de testamento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 691, 696 al 703, 707. 

 

Art. 722 .- Testamento bajo norma extranjera  



Son válidos en el Perú en cuanto a su forma, ios testamentos otorgados en otro 

país por los peruanos o los extranjeros, ante ios funcionarios autorizados para ello 

y según las formalidades establecidas por la ley del respectivo país, salvo los 

testamentos mancomunado y verbal y las modalidades testamentarias 

incompatibles con la ley peruana. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2049. 

 

TÍTULO III 

LA LEGÍTIMA Y LA PORCIÓN DISPONIBLE 

 

Art. 723 .- Definición 

La legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer 

libremente el testador cuando tiene herederos forzosos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 724,816, 831; CC: Art. 724º; 816º; 831º. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El anticipo de legitima es una donación realizada por el causante a favor de 

sus herederos forzosos, siendo indispensable que sea elevada a escritura 

pública, conforme a lo dispuesto en el artículo mil seiscientos veinticinco del 

Código Civil...». 

CAS. N° 2288-07 Huaura, El Peruano, 02-09-2008, pp. 22722-22723. 

2. «... El anticipo de legítima es en esencia una donación cuya característica 

particular es que el donatario tiene que ser heredero forzoso del donante, y 

siendo asi es un acto jurídico sujeto a solemnidad como requisito de validez, 

pues el artículo mil seiscientos veinticinco del Código Civil, señala que la 

donación debe efectuarse por escritura pública, bajo sanción de nulidad...». 

CAS. N° 2288-07 Huaura, El Peruano, 02-09-2008, pp. 22722-22723. 

 

Art. 724 .- Herederos forzosos  

Son herederos forzosos los hijos y los demás descendientes, los padres y los 

demás ascendientes, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la 

unión de hecho.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 723,729,730,816; LBS: Art. 244; CC: Arts. 723»; 729»; 730»; 816». 

 

JURISPRUDENCIA 



1. La reclamación que intenta el accionante invocando su calidad de heredero del 

causante, no puede ampararse, si tenemos en cuenta que no se ha acreditado 

su vocación hereditaria. 

CAS. N° 1143-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, p. 78351. 

2. "Resultan de aplicación las normas contenidas en el Código Civil de 1984 al 

testamento otorgado bajo el imperio del Código Civil del 1936 en el supuesto 

en que el causante haya fallecido en fecha posterior a su entrada en vigencia, 

en estricta aplicación del articulo 2117° del Código Civil, razón por la cual 

resulta procedente la rectificación de asiento de dominio en el que se incluya al 

cónyuge supérstite como heredero, toda vez que este último tiene la calidad de 

heredero forzoso conforme lo establece el artículo 724° del Código Civil y el 

artículo 730° del referido cuerpo normativo, máxime si del testamento consta 

que la voluntad del testador no fue excluir a su cónyuge como heredera sino 

supeditar su derecho de concurrir a la herencia al valor de la cuota que por 

gananciales debía recibir una vez efectuada la liquidación de los bienes 

sociales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 36° del Código Civil abrogado". 

R. N° 352-2000-ORLC/TR, 24-10-2000, Jurisprudencia Registral. Vól. 

XI, T. 1, p. 246. 

 

Art. 725 .- Tercio de libre disposición  

El que tiene hijos u otros descendientes, o cónyuge, puede disponer libremente 

hasta del tercio de sus bienes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 723,738,756; D.Leg. 1071: Art. 14. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El Artículo 725° del Código Civil establece que quien tiene hijos u otros 

descendientes, o cónyuge, puede disponer libremente hasta el tercio de sus 

bienes, por lo que se entiende que la porción de la legítima es una cuota fija 

de dos tercios, que no varía en relación al mayor o menor número de 

legitimarios». 

CAS. N° 64-98 Cusco, El Peruano, 11-01-1999, p. 2453. 

2. De acuerdo al inciso 5o del Art. 302 del Código Civil, son bienes propios los 

derechos de autor e inventor, los cuales son susceptibles de donaciones dentro 

del límite legal establecido. La donación hecha por el causante a favor de doña 

Teresa Soplin Alzadora como aparece de la escritura pública, fue con cargo al 

tercio de libre disposición de sus bienes hereditarios respectivos, debe ser 

excluida al momento de la partición. 

CAS. N° 2317-98 Lima, 23-09-1998, FERNÁNDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCR Lima 2003, LUI., p. 1294. 



3. Para efectuar la partición de un bien que originalmente fue común, el área 

consignada en el testamento no puede servir de base respecto del inmueble 

sino mas bien la voluntad de la testadora al dejar a la demandada el tercio de 

libre disposición y los dos tercios restantes como legitima a su esposo don Juan 

R. Sánchez Paca de conformidad con el Art. 725 del Código Civil que es norma 

imperativa. Que en consecuencia don Juan R. Sánchez, al vender su cuota, ella 

está constituida por los dos tercios de la mitad del inmueble como heredero 

único de su difunta esposa y por el íntegro de la otra mitad que le 

correspondió por derecho de gananciales al morir su esposa. 

CAS. N° 1903-98 Arequipa - Lima, 09-09-1998, FERNANDEZ ARCE, 

César; Derecho de Sucesiones. PUCR Lima 2003, T.IIL, p. 1299. 

 

Art. 726 .- Mitad de libre disposición  

El que tiene sólo padres u otros ascendientes, puede disponer libremente hasta de 

la mitad de sus bienes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 738, 756; LGA: Art. 13. 

 

Art. 727 .- Libre disposición de la totalidad de bienes 

El que no tiene cónyuge ni parientes de los indicados en los artículos 725° y 726°, 

tiene la libre disposición de la totalidad de sus bienes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 725,726,737, 738, 756; LGA: Art. 13: D.Leg. 1071: Art. 14. 

 

Art. 728 .- Gravamen sobre la porción disponible 

Si el testador estuviese obligado al pago de una pensión alimenticia conforme al 

artículo 415°, la porción disponible quedará gravada hasta donde fuera necesario 

para cumplirla. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 415, 486,874. 

 

Art. 729.- Legítima de herederos forzosos  

La legítima de cada uno de los herederos forzosos es una cuota igual a la que les 

corresponde en la sucesión intestada, cuyas disposiciones rigen, asimismo, su 

concurrencia, participación o exclusión. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 724, 733, 815 y ss. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Esta pretensión [de división y partición de inmueble adquirido por los 

copropietarios a titulo sucesorio] requiere en primer término que el Juzgado 

establezca conforme a ley, las cuotas que le corresponde a cada heredero 

respecto del bien, puesto que conforme al articulo ochocientos cuarenticuatro 

del Código Sustantivo [CC], si hay varios herederos, cada uno de ellos es 

copropietario de los bienes de la herencia en proporción a la cuota que tenga 

derecho a heredar; estableciendo Igualmente el articulo setecientos 

veintinueve del mismo Código [CC], que la legítima de cada uno de los 

herederos forzosos es una cuota igual a la que les corresponde en la sucesión 

intestada; y [...] la definición de las cuotas es la base sobre la cual se decide la 

partición...»  

CAS. N° 2062-2003 Cusco, El Peruano 30-09-2004, pp. 12721-12722. 

 

Art. 730 .- Legítima de cónyuge  

La legítima del cónyuge es independiente del derecho que le corresponde por 

concepto de gananciales provenientes de la liquidación de la sociedad de bienes 

del matrimonio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 323, 326, 723. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Conforme al Artículo 730° del Código Civil, la legítima del cónyuge es 

Independiente del derecho que le corresponda por concepto de gananciales 

provenientes de la liquidación de la sociedad de bienes del matrimonio; siendo 

evidente que se trata de dos derechos totalmente distintos que tiene el 

cónyuge supérstite, uno por la sociedad de gananciales y el otro por ser 

sucesor del causante, en su condición de heredero forzoso». 

CAS. N° 182-98 Huánuco, El Peruano, 30-11-1999, p. 4191. 

2. Mediante la legítima del cónyuge, se cumple una función económica de 

protección familiar, la cual no puede confundirse con el derecho que le 

corresponde por concepto de gananciales proveniente de la liquidación de la 

sociedad de bienes del matrimonio. 

CAS. N° 1047-96 lea - Lima, 11-11-1996. FERNÁNDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCR Lima, 2003, Til., p. 869. 

 

Art. 731 .- Derecho de habitación vitalicia del cónyuge supérstite  

Cuando el cónyuge sobreviviente concurra con otros herederos y sus derechos por 

concepto de legítima y gananciales no alcanzaren el valor necesario para que le 



sea adjudicada la casa-habitación en que existió el hogar conyugal, dicho cónyuge 

podrá optar por el derecho de habitación en forma vitalicia y gratuita sobre la 

referida casa. Este derecho recae sobre la diferencia existente entre el valor del 

bien y el de sus derechos por concepto de legítima y gananciales. La diferencia de 

valor afectará la cuota de libre disposición del causante y, si fuere necesario, la 

reservada a los demás herederos en proporción a los derechos hereditarios de 

éstos. En su caso, los otros bienes se dividen entre los demás herederos, con 

exclusión del cónyuge sobreviviente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 488 al 501,723,724, 725, 732,822 y ss., 975,1027. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Cuando el cónyuge sobreviviente concurre con otros herederos y sus derechos 

por concepto de legítima y gananciales no alcanzaran el valor necesario para 

que le sea adjudicada la casa-habitación en que existió el hogar conyugal, 

dicho cónyuge puede optar por el derecho de habitación en forma vitalicia y 

gratuita sobre la referida casa; conforme lo señala el artículo 731 del Código 

Civil, se confiere a dicho cónyuge el derecho de dar el Indicado bien en 

arrendamiento. Si las partes en litigio pusieron fin a sus diferencias mediante 

conciliación, respecto a la partición del inmueble, la pretensión acumulada 

sobre derecho de uso y habitación se ha tomado en una imposibilidad jurídica 

según lo preceptúa el artículo 427 del Código Procesal Civil.  

EXP. 957-2001, 1ra Sala Civil de Lima, 21-12-2001 (LEDES-MA 

NARVÁEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T.6 p. 198) 

 

Art. 732 .- Derecho de usufructo del cónyuge supérstite 

Si en el caso del artículo 731°, el cónyuge sobreviviente no estuviere en situación 

económica que le permita sostener los gastos de la casa-habitación, podrá, con 

autorización judicial, darla en arrendamiento, percibir para sí la renta y ejercer 

sobre la diferencia existente entre el valor del bien y el de sus derechos por 

concepto de legítima y gananciales los demás derechos inherentes al 

usufructuario. Si se extingue el arrendamiento, el cónyuge sobreviviente podrá 

readquirir a su sola voluntad el derecho de habitación a que se refiere el artículo 

731°. Mientras esté afectado por los derechos de habitación o de usufructo, en su 

caso, la casa-habitación tendrá la condición legal de patrimonio familiar. 

Si el cónyuge sobreviviente contrae nuevo matrimonio, vive en concubinato o 

muere, los derechos que le son concedidos en este articulo y en el artículo 731° 

se extinguen, quedando expedita la partición del bien. También se extinguen tales 

derechos cuando el cónyuge sobreviviente renuncia a ellos.(*) 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 488 al 501,731,999 y ss., 1666 y ss. CPC: Art. 749 y ss., 6ta D.F. 

 

JURISPRUDENCIA 

Habiéndose disminuido indebidamente la porción de la legítima debe reintegrarse 

a ésta la parte que se ha disminuido "sólidamente, es decir en la parte que se ha 

excedido».  

CAS. N° 64-98 Cusco, El Peruano, 11-01-1999, p. 2453. 

 

Art. 733 .- Intangibilidad de la legítima  

El testador no puede privar de la legítima a sus herederos forzosos, sino en los 

casos expresa-mente determinados por la ley, ni imponer sobre aquélla gravamen, 

modalidad, ni sustitución alguna. Tampoco puede privar a su cónyuge de os 

derechos que le conceden los artículos 731° y 732°, salvo en los referidos casos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 669,723 al 732, 742, 806. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "La legislación peruana ha previsto la figura de la sustitución de herederos 

para los casos de nombramientos de herederos voluntarios o legatarios, no 

procediendo nombrar herederos sustitutos cuando existan herederos forzosos, 

toda vez que no se admite sustitución sobre la legítima, de conformidad con el 

articulo 733° del Código Civil.  

R. N° 168-2000- ORLC/TR Lima, del 01-06-2000, Jurisprudencia 

Registral, Año 5, Vól. X, p. 448. 

 

TÍTULO IV 

INSTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOS 

 

Art. 734 .- Institución de heredero o legatario  

La institución de heredero o legatario debe recaer en persona cierta, designada de 

manera indubitable por el testador, salvo lo dispuesto en el artículo 763°, y ser 

hecha sólo en testamento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 691,724,737,738,740,756,763; CPC: Art. 817; LBS: Art. 249. 

 

Art. 735 .- Sucesión a título universal y particular 

La institución de heredero es a título universal y comprende la totalidad de los 

bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia o una cuota parte de 



ellos. La institución de legatario es a título particular y se limita a determinados 

bienes, salvo lo dispuesto en el artículo 756°. El error del testador en la 

denominación de uno u otro no modifica la naturaleza de la disposición. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 724,737,738,756; LGS: Art. 240, 290. 

Art. 736 .- Forma de instituir al heredero forzoso 

La institución de heredero forzoso se hará en forma simple y absoluta. Las 

modalidades que imponga el testador se tendrán por no puestas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 171 y ss., 724. 

 

Art. 737.- Institución del heredero voluntario  

El testador que no tenga herederos forzosos, puede instituir uno o más herederos 

voluntarios y señalar la parte de la herencia que asigna a cada uno. Si no la 

determina, sucederán en partes iguales. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 727,735, 740, 771,815; D.Leg. 1071: Art. 14. 

 

Art. 738.- Caudal disponible para legatarios  

El testador puede instituir legatarios, con la parte disponible si tiene herederos 

forzosos, y no teniéndolos, hasta con la totalidad de sus bienes y señalar los que 

asigna a cada uno de los legatarios. 

El testador puede imponer tanto a los herederos voluntarios como a los legatarios, 

condiciones y cargos que no sean contrarios a la ley, a las buenas costumbres y al 

libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 3 y ss. 171 al 189, 727, 756; D.Leg. 1071: Art 14. 

 

Art. 739 .- Remanente que corresponde a herederos legales 

Si el testador que carece de herederos forzosos no ha instituido herederos 

voluntarios y dispone en legados de sólo parte de sus bienes, el remanente que 

hubiere corresponde a sus herederos legales. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 724,727, 738, 815,816, 817. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. "El notario se encuentra facultado para conocer el procedimiento de sucesión 

intestada a que se refiere el articulo 739° del Código Civil, siendo procedente 

efectuar la anotación preventiva de la solicitud, en mérito a la comunicación 

cursada en aplicación del artículo 40° de la Ley N° 26662. Es posible que una 

persona cause una sucesión parcialmente testada y una sucesión parcialmente 

ab intestado".  

R. N° 173-2000-ORLC7TR Lima, 02-06-2000, Jurisprudencia 

Registral, Año 5, Vól. X, p. 455. 

  

Art. 740.- Sustitución de herederos voluntarios y legatarios 

El testador puede designar sustituto a los herederos voluntarios y a los legatarios 

para el caso en que el instituido muera antes que el testador, o que renuncie a la 

herencia o al legado o que los pierda por indignidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 667, 674, 771, 772. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. No procede la declaración y ampliación de testamento, cuando con ello se 

pretende nombrar un heredero sustituto, existiendo herederos forzosos que ya 

han ejercido sus derechos, con arreglo a ley sobre determinados bienes 

inmuebles, dado que estos tienen vocación hereditaria, aún cuando el testador 

no los instituya en su testamento, salvo los casos de indignidad y de 

desheredación, correspondiendo por tanto a las instancias judiciales, dilucidar 

los derechos hereditarios que pudiera tener el sustituto respecto a la voluntad 

del testador.  

R. N° 329-96-ORLC/TR. Lima, 20-09-1996. FERNANDEZ ARCE. César; 

Derecho de Sucesiones. PUCR Lima, 2003, T.I., p. 437. 

 

Art. 741.- Igualdad de condiciones y cargos  

Los herederos voluntarios y legatarios sustitutos quedan sujetos a las mismas 

condiciones y cargos que el instituido, a menos que el testador disponga otra 

cosa, o que las condiciones y cargos impuestos sean por su naturaleza inherentes 

a la persona del instituido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 734, 738,740, 771; D.Leg. 1071: Art. 14. 

 

TÍTULO V 

DESHEREDACIÓN 

 



Art. 742.- Definición  

Por la desheredación el testador puede privar de la legitima al heredero forzoso 

que hubiera incurrido en alguna de las causales previstas en la ley. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 669, 723, 724, 747. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La desheredación constituye una sanción civil, que consiste en la exclusión de 

un heredero forzoso hecha por el causante en su testamento en virtud de una 

causa legal». 

CAS. N° 1772-96 Lima, El Peruano, 16-07-1998, p. 1458. 

2. Sólo el causante tiene derecho a desheredar a sus herederos forzosos, lo cual 

tendrá que disponerlo únicamente por testamento, debiendo señalarse con 

precisión la causa legal en que se funda. 

CAS. N° 322-98 Junín - Lima, 19-03-1998. FERNÁNDEZ ARCE. César; 

Derecho de Sucesiones. PUCP., Lima, 2003, T.ll., p. 683. 

 

Art. 743 .- Obligación de expresar causal  

La causal de la desheredación debe ser expresada claramente en el testamento. 

La desheredación dispuesta sin expresión de causa, 172 o por causa no señalada 

en la ley, o sujeta a condición, no es válida. La fundada en causa falsa es 

anulable. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 221 inc. 4), 222,733,742,747. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El testador puede desheredar fundándose en las causales específicas de 

desheredación y además en las establecidas para la declaración de indignidad. 

El testador al desheredar por testamento hace uso de ia única vía que la ley le 

concede y puede disponerlo con juicio previo de desheredación o sin él. 

CAS. N° 784-97 Junín - Lima, 19-03-1998. FERNANDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCP. Lima, 2003, T.ll., p. 683. 

 

Art. 744 .- Causales de desheredación de descendientes 

Son causales de desheredación de los descendientes: 

1. Haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o 

a su cónyuge si éste es también ascendiente del ofensor. 

2. Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado al 

ascendiente encontrándose éste gravemente enfermo o sin poder valerse por 

sí mismo. 



3. Haberle privado de su libertad injustificadamente. 

4. Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral. 

 

CONCORDANCIAS 

CO Art. 454,472, 474 inc. 2), 667, 742, 747. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Respecto a la causal de desheredación prevista en el inciso 1o del Articulo 

744° del Código Civil debe indicarse lo siguiente: La conjunción disyuntiva «o» 

denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o 

ideas y tiene esa función en la frase «maltratado de obra o injuriado grave», 

de tal manera que se trata de dos causales de desheredación, y el adverbio 

«reiteradamente» colocado a continuación del adjetivo «grave» y mediando la 

conjunción copulativa «y», sólo puede entenderse referido a éste que a su vez 

califica a «injuriado», ya que determina su significación, y no alcanza a la otra 

causal, que es «maltrato de obra». Un maltrato puede darse de obra o de 

palabra, siendo el primero de suyo grave, mientras que el maltrato de palabra, 

en su grado superlativo constituye la Injuria, (la que a su vez también puede 

ser de obra), de tal modo que debe entenderse que la norma, en un caso se 

refiere al maltrato físico, y en otro se refiere a las palabras ofensivas que se 

consideren injurias, dicterios, o gestos y actitudes, todo calificado desde el 

punto de vista civil. No puede pedirse que el maltrato de obra sea reiterado, 

por la interpretación gramatical anterior, por razonamiento lógico y por 

principio moral, ya que repugna a un sentimiento filial pensar que se debe 

golpear más de dos veces al progenitor, para que éste pueda descalificar a su 

hijo como heredero».  

CAS. N° 1772-96 Lima, El Peruano, 16-07-1998, p. 1458. 

 

Art. 745.- Causales de desheredación de ascendientes 

Son causales de desheredación de los ascendientes: 

1. Haber negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes. 

2. Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por las que se pierde la 

patria potestad o haber sido privado de ella. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 462,463, 472, 474 inc. 2). 

 

Art. 746 .- Desheredación del cónyuge 

Son causales de desheredación del cónyuge las previstas en el artículo 333°, 

incisos 1 a 6. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 333,343. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "El artículo 2121 del Código Civil vigente determina claramente que sus reglas 

son de aplicación incluso a situaciones existentes a la entrada en vigor; por lo 

que resulta en el caso de autos, impertinente para dirimir la presente 

controversia la denuncia de inaplicación de los numerales 159, 160 y 161 del 

Código Civil de mil novecientos treintiséis que regulan aspectos referidos a los 

deberes y derechos nacidos dentro del matrimonio, pero que en modo alguno 

constituían causales para la desheredación del cónyuge; y más aún si en el 

citado caso el testamento ha sido otorgado durante la vigencia del actual 

Código Civil; se concluye igualmente que aún cuando el testador expresara que 

desheredaba a su cónyuge por haber sido desalojado del hogar conyugal o por 

la presunta violación de un acuerdo simulado entre ambos cónyuges; no 

constituyen estos en rigor una causal de desheredación en los términos 

previstos en el numeral 746 del vigente Código Civil aplicable en el presente 

caso; lo que resulta infundado el recurso planteado". 

CAS. N° 1507-2002 Lima, 31-05-2004, Revista Peruana de Ju-

risprudencia, N° 40, Año 6, p. 36. 

 

Art. 747 .- Desheredación por causa indigna  

El testador puede fundamentar la desheredación en las causales específicas de 

ésta, enumeradas en los artículos 744° a 746°, y en las de indignidad señaladas 

en el artículo 667°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 667, 669, 744 al 746; CP: Art. II, 11,12,16,106, y ss„ 131, 427 y ss. 

 

Art. 748 .- Personas exentas de desheredación  

No pueden ser desheredados los incapaces menores de edad, ni los mayores que 

por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Estas personas 

tampoco pueden ser excluidas de la herencia por indignidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43,44, 667. 

 

Art. 749.- Efectos de la desheredación  

Los efectos de la desheredación se refieren a la legítima y no se extienden a las 

donaciones y legados otorgados al heredero, que el causante puede revocar, ni a 



los alimentos debidos por ley, ni a otros derechos que corresponden al heredero 

con motivo de la muerte del testador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 723, 798, 831, 1637. 

 

Art. 750 .- Contradicción de la desheredación  

El derecho de contradecir la desheredación corresponde al desheredado o a sus 

sucesores y se extingue a los dos años, contados desde la muerte del testador o 

desde que el desheredado tiene conocimiento del contenido del testamento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660, 752,2004. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... En la operatividad del artículo 750 del Código Civil, la situación de 

incertidumbre surgida a raíz de la desheredación, se termina (a fin de lograr un 

pronunciamiento judicial válido sobre el fondo) con el ejercicio del derecho de 

contradicción [de la desheredación] dentro del plazo perentorio previsto por 

ley, agotándose en ese instante, mientras tanto se siguen ejecutando las 

disposiciones testamentarias; por lo que, por su naturaleza y operatividad, el 

plazo previsto en la norma antes mencionada es uno de caducidad...».  

CAS. N° 1237-2006 La Libertad, El Peruano, 30-10-2006, pp. 17400-

17401. 

 

Art. 751 .- Acción justificatoria de desheredación 

El que deshereda puede interponer demanda contra el desheredado para justificar 

su decisión. La demanda se tramita como proceso abreviado. La sentencia que se 

pronuncie impide contradecir la desheredación.(*) 

 

CONCORDANCIAS  

CPC: Art. 486, 745. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Si es sin juicio previo, el demandado será el presunto desheredado y la 

sentencia que la declare, una vez consentida o ejecutoriada tendrá los efectos 

de la cosa juzgada. Por tanto, ya no podrá ser contradicha. Cuando la 

desheredación por testamento se determina sin previo juicio corresponde al 

desheredado o a sus sucesores según el caso, interponer la acción judicial para 

contradecirla. 



CAS. N° 784-97 Junín - Lima, 19-03-1998. FERNANDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCR, Lima 2003, T.IL, p. 683. 

 

Art. 752 .- Prueba en la acción de contradicción  

En caso de no haberse promovido juicio por el testador para justificar la 

desheredación, corresponde a sus herederos probar la causa, si el desheredado o 

sus sucesores la contradicen. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 750. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En este caso, la carga de la prueba no corresponde actuarla al demandante 

sino a los demandados o sea, a los otros herederos del testador por dos 

razones, a) porque así lo dispone el Art. 752 del Código Civil que es una norma 

imperativa y b) porque en el Derecho Procesal no se prueban los hechos 

negativos. No es racionalmente posible exigir al demandante probar su 

inocencia y que no son ciertas las causales que se le imputan como 

fundamento de la desheredación.  

CAS. N° 784-97 Junín - Lima, 19-03-1998. FERNÁNDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCP Lima, 2003, III.. p. 675. 

 

Art. 753.- Revocación de desheredación  

La desheredación queda revocada por instituir heredero al desheredado o por 

declaración expresada en el testamento o en escritura pública. En tal caso, no 

produce efecto el juicio anterior seguido para justificar la desheredación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 686, 734, 754,798. 

 

Art. 754 .- Renovación de desheredación  

Revocada la desheredación no puede ser renovada sino por hechos posteriores. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 747, 753. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Al no existir oposición o contradicción en el proceso no contencioso de 

sucesión intestada, de acuerdo al artículo 754 del Código Adjetivo, el juez 

ordenará actuar los medios probatorios anexados a la solicitud, emitiendo una 

resolución con carácter de inimpugnable. 



CAS. N° 2878-98 Lima, 11-12-1998, FERNANDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCP. Lima, 2003, T.lll., p. 969. 

 

Art. 755.- Representación sucesoria del desheredado 

Los descendientes del desheredado heredan por representación la legítima que 

correspondería a éste si no hubiere sido excluido. El desheredado no tiene 

derecho al usufructo ni a la administración de los bienes que por esta causa 

adquieran sus descendientes que sean menores de edad o incapaces. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 436 inc. 3), 670, 681 y ss., 723 y 55. 

 

TITULO VI 

LEGADOS 

 

Art. 756.- Definición 

El testador puede disponer como acto de liberalidad y a título de legado, de uno o 

más de sus bienes, o de una parte de ellos, dentro de su facultad de libre 

disposición. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 725,726,727, 734, 738; LGS: Art. 290. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La interpretación de si estamos frente a una asignación a título singular o a 

una incorporación del bien a la masa hereditaria por no haberse dispuesto en 

vida del inmueble, es una interpretación que corresponde hacerse en el ámbito 

judicial, a través de un debido proceso, dando mérito a las pruebas que 

pudieran aportar quienes consideren tener derecho, toda vez que el 

procedimiento registral es uno de naturaleza no contenciosa en donde quienes 

se consideren afectados en sus derechos no podrían hacerlos valer".  

R. N° 535-2001 -ORLC/TR, 20-11-2001, Jurisprudencia Registral; Vol. 

XIII; Año VII, T. I, p. 395. 

 

Art. 757.- Invalidez del legado  

No es válido el legado de un bien determinado, si no se halla en el dominio del 

testador al tiempo de su muerte. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660. 

 



Art. 758.- Legado de un bien indeterminado  

Es válido el legado de un bien mueble indeterminado, aunque no lo haya en la 

herencia. La elección, salvo disposición diversa del testador, corresponde al 

encargado de pagar el legado, quien cumplirá con dar un bien que no sea de 

calidad inferior ni superior a aquél, debiendo tener en consideración la parte 

disponible de la herencia y las necesidades del legatario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1142,1143,1144. 

 

Art. 759.- Legado de un bien parcialmente ajeno 

El legado de un bien que pertenece al testador sólo en parte o sobre el cual éste 

tiene otro derecho, es válido en cuanto a la parte o al derecho que corresponde al 

testador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 844, 977,1144. 

 

Art. 760.- Legado de un bien gravado  

Si el testador lega un bien que está gravado por derechos reales de garantía, el 

bien pasará al legatario con los gravámenes que tuviere. El servicio de 

amortización e intereses de la deuda, serán de cargo del testador hasta el día de 

la muerte. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1055,1091,1097,1123. 

 

Art. 761.- Legado de un bien sujeto a usufructo, uso o habitación 

Si el bien legado estuviere sujeto a usufructo, uso o habitación en favor de tercera 

persona, el legatario respetará estos derechos hasta que se extingan. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 731,732,999,1026, 1027. 

 

Art. 762.- Legado de crédito y de condonación de deuda 

El legado de un crédito tiene efecto sólo en cuanto a la parte del mismo que 

subsiste en el momento de la muerte del testador. El heredero está obligado a 

entregar al legatario el título del crédito que le ha sido legado. El legado de 

liberación de una deuda comprende lo adeudado a la fecha de apertura de la 

sucesión. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660,1206,1295 y ss. 

 

Art. 763 .- Legado con fines caritativos, culturales y religiosos 

Son válidos los legados hechos en favor de los pobres o para fines culturales o 

religiosos, que serán entregados por el heredero a quienes indique el testador. A 

falta de indicación, los primeros serán entregados a la Beneficencia Pública; los 

segundos al Instituto Nacional de Cultura o a los organismos que hagan sus veces 

en uno u otro caso; y los terceros, a la autoridad competente de la religión que 

profesaba el testador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 734, 756. 

 

Art. 764 .- Legado de predio  

Si el bien legado es un predio, los terrenos y las nuevas construcciones que el 

testador haya agregado después del testamento no forman parte del legado, salvo 

las mejoras introducidas en el inmueble, cualquiera que fuese su clase. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 889, 916. 

 

Art. 765 .- Legado en dinero 

El legado en dinero debe ser pagado en esta especie, aunque no lo haya en la 

herencia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 787 inc. 7), 1220. 

 

Art. 766.- Legado en alimentos  

El legado de alimentos, si el testador no determinó su cuantía y forma de pago, se 

cumple asignando al legatario una pensión que se regirá por lo establecido en las 

disposiciones de los artículos 472° a 487°. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 472 al 487. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "No es acto inscribible en el Registro de la Propiedad Inmueble, la carga de la 

herencia consistente en un legado de alimentos, obligación que recae sobre el 

heredero nombrado en testamento". 



R. Nº 028-2002- 0RLC/TR, 22 -01-2002, Jurisprudencia Regis-tral, T. 

I, Vól. XIV, p. 51. 

 

Art. 767 .- Legado Remunerativo  

El legado remuneratorio se considera como pago, en la parte en que corresponda 

razonablemente al servicio prestado por el beneficiario del 

testador y como acto de liberalidad en cuanto al exceso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1220 y ss., 1622. 

 

Art. 768 .- Legado Sujeto a modalidad  

El legatario no adquiere el legado subordinado a condición suspensiva o al 

vencimiento de un plazo, mientras no se cumpla la condición o venza el plazo. 

Mientras tanto puede ejercer las medidas precautorias de su derecho. El legado 

con cargo, se rige por lo dispuesto para las donaciones sujetas a esta modalidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 171 y ss., 738,741. 

 

Art. 769 .- Legado de bien determinado  

En el legado de bien determinado no sujeto a condición o plazo, el legatario lo 

adquiere en el estado en que se halle a la muerte del testador. Desde ese 

momento le corresponden los frutos del bien legado y asume el riesgo de su 

pérdida o deterioro, salvo dolo o culpa de quien lo tuviere en su poder. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 890 al 893,1132,1138,1139,1318 al 1321. 

 

Art. 770 .- Reducción del Legado  

Si el valor de los legados excede de la parte disponible de la herencia, éstos se 

reducen a prorrata, a menos que el testador haya establecido el orden en que 

deben ser pagados. El legado hecho en favor de alguno de los coherederos no 

está sujeto a reducción, salvo que la herencia fuere insuficiente para el pago de 

las deudas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 661, 662, 725, 726,756. 

 

Art. 771.- Cuarta Falcidia  



Si el testador que tiene la libre disposición de sus bienes instituye herederos 

voluntarios y legatarios, la parte que corresponde a aquéllos no será menor de la 

cuarta parte de la herencia, con cuyo objeto serán reducidos a prorrata los 

legados, si fuere necesario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 734, 735, 737,740. 

 

Art. 772 .- Caducidad del Legado Caduca el legado: 

1. Si el legatario muere antes que el testador. 

2. Si el legatario se divorcia o se separa judicialmente del testador por su culpa. 

3. Si el testador enajena el bien legado o éste perece sin culpa del heredero. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 332, 348,805. 

 

Art. 773.- Aceptación y Renuncia del Legado  

Es aplicable al legado la disposición del artículo 677°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 171 y ss., 677. 

 

TÍTULO VII 

DERECHO DE ACRECER 

 

Art. 774.- Derechos de acrecer entre herederos  

Si varios herederos son instituidos en la totalidad de los bienes sin determinación 

de partes o en partes iguales y alguno de ellos no quiere o no puede recibir la 

suya, ésta acrece las de los demás, salvo el derecho de representación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 667, 674, 681 y ss., 735, 742, 805 inc. 2). 

 

Art. 775 .- Derecho de acrecer entre colegatarios 

Cuando un mismo bien es legado a varias personas, sin determinación de partes y 

alguna de ellas no quiera o no pueda recibir la que le corresponde, ésta acrecerá 

las partes de los demás. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 667,674, 742, 772, 774. 

 



Art. 776.- Reintegro del legado a la masa hereditaria 

El legado se reintegra a la masa hereditaria cuando no tiene efecto por cualquier 

causa, o cuando el legatario no puede o no quiere recibirlo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 667, 674, 742. 

 

Art. 777 .- Improcedencia del derecho de acrecer 

El derecho de acrecer no tiene lugar cuando del testamento resulta una voluntad 

diversa del testador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 168, 686, 690. 

 

TÍTULO VIII 

ALBACEAS 

 

Art. 778.- Definición 

El testador puede encomendar a una o varias personas, a quienes se denomina 

albaceas o ejecutores testamentarios, el cumplimiento de 176 sus disposiciones de 

última voluntad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 686, 690; LBS: Art. 275 inc. 5); LGA: Art. 13. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Habiéndose efectuado la división y partición de los bienes de los herederos 

integrantes de la masa testamentaria, y por consiguiente fenecido el cargo de 

albacea, es improcedente demandar al Albacea para que entregue un bien; 

pues resultan los herederas testamentarios obligados frente a cualquier otra 

sucesor".  

CAS. N° 3095-2000 Camaná, Pub. 01-12-2003, Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Año 6, N° 35, Normas Legales S.A.C., p. 200. 

 

Art. 779.- Formalidad del nombramiento  

El nombramiento de albacea debe constar en testamento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 686. 

 

Art. 780.- Pluralidad de albaceas  



Cuando hay varios albaceas testamentarios nombrados para que ejerzan el cargo 

conjuntamente, vale lo que todos hagan de consuno o lo que haga uno de ellos 

autorizado por los demás. En caso de desacuerdo vale lo que decide la mayoría. 

 

Art. 781.- Responsabilidad solidaria de los albaceas 

Es solidaria la responsabilidad de los albaceas que ejercen conjuntamente el 

cargo, salvo disposición distinta del testador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183 y ss. 

 

Art. 782.- Ejercicio concurrente o sucesivo del albaceazgo 

Si el testador no dispone que los albaceas actúen conjuntamente, ni les atribuye 

funciones específicas a cada uno de ellos, desempeñarán el cargo sucesivamente, 

unos a falta de otros, en el orden en que se les ha designado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 780, 789. 

 

Art 783 .- Impedimentos pare ser albaceazgo  

No puede ser albacea el que está incurso en los artículos 667°, 744°, 745° y 746°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 667, 744,745, 746. 

 

Art. 784.- Albaceazgo por personas jurídicas  

Pueden ser albaceas las personas jurídicas autorizadas por ley o por su estatuto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 76, 80, 99, 111; LGS: Art. 51, 81, 265, 278, 283, 295; LBS: Art. 275. 

 

Art. 785.- Excusa y renuncia del albacea.  

El albacea puede excusarse de aceptar el cargo, pero si lo hubiera aceptado, no 

podrá renunciarlo sino por justa causa, a juicio del juez. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 792, 796 inc. 3). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La excusa de aceptación de cargo de albacea, así como la renuncia y 

remoción judicial de dicho cargo, si bien no se encuentran previstos como 



actos de inscripción obligatoria, nada obsta que puedan ser inscritos en el 

registro de testamentos, en tanto este registro también busca otorgar 

seguridad a quienes contraten con los que aparezcan inscritos como albaceas».  

SUNARP R. Del Tribunal Registral 622-2001-ORLC-TR. Lima, 21-12-

2002. 

 

Art. 786 .- Plazo para la aceptación del cargo  

Mientras el albacea no acepte el cargo o no se excuse, el juez al que corresponda 

conocer de la sucesión, a solicitud de parte interesada, le señalará un plazo 

prudencial para la aceptación, transcurrido el cual se tendrá por rehusado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 183,184. 

 

Art. 787 .- Obligaciones del albacea Son obligaciones del albacea: 

1. Atender a la inhumación del cadáver del testador o a su incineración si éste lo 

hubiera dispuesto así, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13°. 

2. Ejercitar las acciones judiciales y extrajudiciales para la seguridad de los bienes 

hereditarios. 

3. Hacer inventario judicial de los bienes que constituyen la herencia, con citación 

de los herederos, legatarios y acreedores de quie-nes tenga conocimiento. 

4. Administrar los bienes de la herencia que no hayan sido adjudicados por el 

testador, hasta que sean entregados a los herederos o legatarios, salvo 

disposición diversa del testador. 

5. Pagar las deudas y cargas de la herencia, con conocimiento de los herederos. 

6. Pagar o entregar los legados. 

7. Vender los bienes hereditarios con autorización expresa del testador, o de los 

herederos, o del juez, en cuanto sea indispensable para pagar las deudas de la 

herencia y los legados. 

8. Procurar la división y partición de la herencia. 

9. Cumplir los encargos especiales del testador. 

10. Sostener la validez del testamento en el juicio de impugnación que se 

promueva, sin perjuicio del apersonamiento que, en tal caso, corresponde a los 

herederos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 13, 791, 851, 869, 871 y ss.; CT: Art. 16 Inc. 4), 91.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. "El administrador judicial de bienes sujetos al régimen de copropiedad puede 

celebrar contratos sobre los bienes que administra y si hubiera necesidad de 



realizar actos de disposición, el administrador deberá obtener previamente 

autorización del juez, hacen necesario que dichas autorizaciones sean 

publicitadas ante terceros brindando seguridad jurídica sobre los actos que 

celebren los administradores judicialmente nombrados". 

(R. 235-97-ORLC/TR, Jurisprudencia Registral, Año II, Vol IV, p. 

420).  

2. [...] Que en el presente caso se manifiesta con la participación de las secciones 

físicas que establece la testadora; sin embargo, esta partición no resulta 

inscribible debido a que las secciones no se encuentran debidamente 

independizadas en el Registro, por lo que a efectos de ejecutar la partición 

efectuada por la testadora dar cumplimiento a su última voluntad, resulta 

suficiente que [la] albacea designada en el testamento, intervenga en la 

formalización del reglamento Interno y la independización del predio 

submateria, dando cumplimiento a los requisitos preceptuados en el artículo 63 

del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, en aplicación del 

Artículo 778 del Código Civil. RES. N° 1549-2016-SUNARP-TR-L, Lima. Pub. 

05/08/2016, Fj. VI. 5. 

 

Art. 788 .- Personería especifica de los albaceas  

Los albaceas no son representantes de la testamentaría para demandar ni 

responder en juicio, sino tratándose de los encargos del testador, de la 

administración que les corresponde y del caso del artículo 787°, inciso 10. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 787 inc. 10), 797; CPC: Art. 74, 75. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Los albaceas no son personeros de la sucesión para demandar y ser 

demandados, salvo los encargos expresos del testador y por consiguiente no 

pueden interponer demandas ejecutivas en nombre de la sucesión". 

(EXP. 477-71 Lima, ZARATE DEL PINO, Juan. Curso de Derecho de 

Sucesiones, 1998, p. 270). 

2. "... El administrador judicial de una sucesión no está facultado a interponer 

juicios, sino que sus facultades se limitan a las de mera administración de los 

bienes; que por lo tanto, la excepción de falta (le personería procede 

ampararse...".  

(EXP. 1229-88 Lima, ZARATE DEL PINO, Juan. Curso de Derecho de 

Sucesiones, 1998, p. 365). 

 

Art. 789.- Carácter personal del albaceazgo  



El albaceazgo es indelegable; pero pueden ejercerse en casos justificados algunas 

funciones mediante representantes, bajo las órdenes y responsabilidad del 

albacea. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 145, 1981. 

 

Art. 790.- Posesión de bienes hereditarios por el albacea 

Si el testador no instituye herederos, sino solamente legatarios, la posesión de los 

bienes hereditarios corresponde al albacea, hasta que sean pagadas las deudas de 

la herencia y los legados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 787 incs. 5), 6), 871. 

 

Art. 791.- Actos de conservación del albacea  

Los herederos o legatarios pueden pedir al albacea la adopción de medidas 

necesarias para mantener la indemnidad de los bienes hereditarios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 787 inc. 2). 

  

Art. 792.- Nombramiento judicial de albacea dativo 

Si el testador no hubiera designado albacea o si el nombrado no puede o no 

quiere desempeñar el cargo, sus atribuciones serán ejercidas por los herederos, y 

si no están de acuerdo, deberán pedir al Juez el nombramiento de albacea 

dativo.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 783, 785; CPC: Art. 546 y ss„ 5ta.D.F. 

 

Art. 793.- Remuneración del albacea  

El cargo de albacea es remunerado, salvo que el testador disponga su gratuidad. 

La remuneración no será mayor del cuatro por ciento de la masa líquida. En 

defecto de la determinación de la remuneración por el testador, lo hará el Juez, 

quien también señalará la del albacea dativo.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 778; CPC: Art. 749 y ss., 6ta.D.F. 

 

Art. 794 .- Rendición de cuenta del albacea  



Aunque el testador le hubiera eximido de este deber, dentro de los sesenta días 

de terminado el albaceazgo, el albacea debe presentar a los sucesores un informe 

escrito de su gestión y, de ser el caso, las cuentas correspondientes, con los 

documentos del caso u ofreciendo otro medio probatorio. Las cuentas no 

requieren la observancia de formalidad especial en cuanto a su contenido, siempre 

que figure una relación ordenada de ingresos y gastos. También cumplirá este 

deber durante el ejercicio del cargo, con frecuencia no inferior a seis meses, 

cuando lo ordene el Juez civil a pedido de cualquier sucesor. La solicitud se 

tramita como proceso no contencioso. El informe y las cuentas se entienden 

aprobados si dentro del plazo de caducidad de sesenta días de presentados no se 

solicita judicialmente su desaprobación, como proceso de conocimiento. Las reglas 

contenidas en este artículo son de aplicación supletoria a todos los demás casos 

en los que exista deber legal o convencional de presentar cuentas de ingresos y 

gastos o informes de gestión.(***) 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La accionante legataria, [...] por su condición de tal tiene manifiesta 

legitimidad para obrar y demandar, como lo ha hecho, en la remoción y 

rendición de cuentas [del albacea]...» 

CAS. N° 82-03 Cusco, El Peruano, 30-05-2003, p. 10606. 

2. "La actuación del albacea aparece limitada por las normas que amparan la 

intangibilidad de la legítima; desprendiéndose de ello, que los derechos de los 

terceros no se encuentran desprotegidos y que en todo caso responderá ante 

los demás sucesores del causante respecto de la venta del Inmueble". (R. 

180-98-ORLC/TR, Jurisprudencia Registral, Año III, VDI. VI, p. 219). 

 

Art. 795 .- Remoción del albacea  

Puede solicitarse, como proceso sumarísimo, la remoción del albacea que no ha 

empezado la facción de inventarios dentro de los noventa días de la muerte del 

testador, o de protocolizado el testamento, o de su nombramiento judicial, lo que 

corresponda, o dentro de los treinta días de haber sido requerido notarialmente 

con tal objeto por los sucesores.(***) 

 

CONCORDANCIAS  

CPC: Art. 546. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La finalidad de la mencionada norma [art. 795 del CC] estriba en castigar 

con la remoción al albacea designado que no haya iniciado la facción de 

inventarios de los bienes dejados por el causante en los plazos previstos según 

las circunstancias detalladas en la misma norma. Por consiguiente, el que la 



presente acción haya sido iniciada por una sola [sic] de los herederos legales 

del causante, no implica en modo alguno transgredir [...] la norma antes 

enunciada, pues el fin de la citada norma no reposa en que la remoción del 

albacea sea solicitada por una pluralidad de los sucesores sino que la falta de 

diligenciamiento del albacea haga necesaria la Instauración del presente juicio, 

incluso por uno sólo [sic] de ellos; [...] en atención a la finalidad del citado 

precepto legal, nada obsta para que uno sólo [sic] de los sucesores promueva 

la remoción del albacea, pues de admitirse lo contrario, se colisionaria con el 

principio de legalidad [...]. Siendo que la conducta omisiva de una parte de los 

sucesores, en no hacer valer el derecho que les corresponde en cuanto a la 

remoción del albacea por causal prevista en la ley, no puede perjudicar el 

interés de los demás sucesores, pues la ley tampoco ampara la omisión 

abusiva de un derecho, tal como lo prevé el artículo II del Titulo Preliminar del 

citado Código sustantivo [CC]...». 

CAS. N° 1256-2006 Piura, El Peruano, 02-04-2007, pp. 19247-19248. 

2. «Respecto de la denuncia casatoria relativa a la interpretación errónea del 

artículo 795 del Código Civil, el impugnante, sostiene que la citada norma 

establece que puede solicitarse la remoción del albacea que no ha empezado la 

facción de inventarios dentro de los treinta días de haber sido requerido 

notarialmente con tal objeto por los sucesores, siendo que dicha norma se 

refiere a los sucesores en plural, lo que no ocurre en el presente caso, pues no 

obstante ser seis los coherederos, uno solo de ellos (la demandante) ha 

solicitado el inventarlo. Agrega, que el ad-quem debió declarar improcedente la 

demanda, pues ésta no fue Interpuesta por todos los sucesores, sino por solo 

uno de ellos (...) Sin embargo, para Interpretar adecuadamente los alcances 

del citado precepto legal, no basta con examinar el texto literal de la norma en 

comentario, sino que es menester establecer la conexión adecuada entre la 

palabra y el caso concreto. Es que toda norma tiene que ser interpretada, 

porque toda norma tiene que ser aplicada dentro de un contexto y por lo 

tanto, debe ser corporizada atendiendo a las circunstancias particulares del 

caso. En ese sentido, la interpretación no estriba en descubrir la intención del 

legislador, sino más bien en identificar la finalidad de la norma. En el presente 

caso, resulta evidente que la finalidad de la mencionada norma estriba en 

castigar con la remoción al albacea designado que no haya iniciado la facción 

de inventarios de los bienes dejados por el causante en los plazos previstos 

según las circunstancias detalladas en la misma norma. Por consiguiente, el 

que la presente acción haya sido iniciada por una sola de los herederos legales 

del causante, no implica en modo alguno transgredir por interpretación 

errónea la norma antes enunciada, pues el fin de la citada norma no reposa en 

que la remoción del albacea sea solicitada por una pluralidad de los sucesores 

sino que la falta de diligenciamiento del albacea haga necesaria la instauración 



del presente juicio, incluso por uno solo de ellos, tal como ocurre en el caso de 

autos». 

CAS. N° 1256-2006 Piura, 02-04-2007. 

 

Art. 796 .- Cese del cargo de albacea  

El cargo de albacea termina: 

1. Por haber transcurrido dos años desde su aceptación, salvo el mayor plazo que 

señale el testador, o que conceda el Juez con acuerdo de la mayoría de los 

herederos. 

2. Por haber concluido sus funciones. 

3. Por renuncia con aprobación judicial.(*) 

4. Por incapacidad legal o física que impida el desempeño de la función. 

5. Por remoción judicial, a petición de parte debidamente fundamentada.(**) 

6. Por muerte, desaparición o declaración de ausencia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43, 44, 47, 49, 61, 63,183, 184, 778, 785, 795, 983,1210; CPC: Art. 486 y 

ss., 749 y ss., 6ta. D.F. 

 

Art. 797 .- Exigibilidad de cumplimiento de la voluntad del testado 

El albacea está facultado durante el ejercicio de su cargo y en cualquier tiempo 

después de haberlo ejercido, para exigir que se cumpla la voluntad del testador. 

Carece de esta facultad el que cesó por renuncia o por haber sido removido del 

cargo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 686, 690. 

 

TITULO IX 

REVOCACIÓN, CADUCIDAD Y NULIDAD DE LOS TESTAMENTOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

Revocación 

 

Art. 798 .- Revocación del testamento  

El testador tiene el derecho de revocar, en cualquier tiempo, sus disposiciones 

testamentarias. Toda declaración que haga en contrario carece de valor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 9,690; D.Leg. 1049: Art. 73. 

 



JURISPRUDENCIA 

1. "El precepto contenido en el Art. 949 del Código sustantivo no resulta ser 

absoluto sino que tiene como límite la disposición legal diferente o el pacto en 

contrario y en el presente caso, al existir la disposición legal del articulo. 798 

del código Civil, por la cual el testador tiene el derecho de revocar en cualquier 

tiempo sus disposiciones testamentarias, significa que en estos casos, la 

transmisión de la propiedad no opera sino hasta la muerte del causante en la 

que éste no puede ya revocar su decisión unilateral de transmitir el derecho”.  

(R. 101-98-ORLC/TR, Jurisprudencia Registral, Año III, Vol. VI, p. 

312). 

 

Art. 799.- Revocación expresa del testamento  

La revocación expresa del testamento, total o parcial, o de algunas de sus 

disposiciones, sólo puede ser hecha por otro testamento, cualquiera que sea su 

forma. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 686, 699,798. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El articulo setecientos noventinueve del Código Civil señala que la 

revocación expresa del testamento, total o parcial, o de algunas de sus 

disposiciones, sólo puede ser hecha por otro testamento [...]. [...] En cuanto a 

lo [...) establecido por el artículo setecientos noventinueve del Código Civil, 

debe tenerse en cuenta que dicha norma no prevé como requisito que el 

testamento posterior indique expresamente que se revoca el testamento 

anterior, sino que reconoce que hay revocación expresa cuando se otorga otro 

testamento...».  

Cas. N° 3740-2006 Huaura, El Peruano, 01-04-2008, pp. 21923-

21924. 

 

Art. 800.- Reviviscencia de disposiciones  

Si el testamento que revoca uno anterior es revocado a su vez por otro posterior, 

reviven las disposiciones del primero, a menos que el testador exprese su voluntad 

contraria. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 798. 

 

Art. 801.- Revocación parcial del testamento  



El testamento que no es revocado total y ex-presamente por otro posterior, 

subsiste en las disposiciones compatibles con las de este último. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 799. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Tal como lo han señalado las Instancias de mérito, a través de 

determinados actos realizados por el testador se puede dejar sin efecto de 

manera tácita la declaración de voluntad expresada en el testamento, pues la 

transmisión del bien dispuesto [sic -léase dispuesta-] en el testamento tiene 

lugar sólo a la muerte del causante, si éste dispone del bien está dejando sin 

efecto la posibilidad de que lo reciba el designado, operando la revocación 

tácita que también se encuentra prevista en aplicación del artículo 141 del 

Código Civil...» 

CAS. N° 1085-2003 Puno, El Peruano, 1-03-2004, pp. 11475-11476. 

2. "La incompatibilidad entre las disposiciones formuladas en un testamento 

anterior y las de otro posterior configura una hipótesis de revocación tácita, 

como lo seria la venta voluntaria de un bien materia del legado". 

(R. 098-98-ORLC/TR, Jurisprudencia Registral, Año III, Vol. VI, p. 

306). 

 

Art. 802.- Revocación testamento cerrado  

El testamento cerrado queda revocado si el testador lo retira de la custodia del 

notario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 700, 803,2118. 

 

Art. 803.- Validez del Testamento cerrado como ológrafo 

Tanto en el caso previsto en el artículo 802° como en el de su apertura por el 

testador, el testamento cerrado vale como ológrafo si se conserva el pliego interior 

y éste reúne las formalidades señaladas en la primera parte del artículo 707°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 700, 703,707, 802. 

 

Art. 804 .- Revocación del testamento ológrafo  

El testamento ológrafo queda revocado si el testador lo rompe, destruye o inutiliza 

de cualquier otra manera. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 707. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Caducidad 

 

Art. 805 .- Caducidad de la institución del heredero 

El testamento caduca, en cuanto a la institución de heredero: 

1. Si el testador deja herederos forzosos que no tenía cuando otorgó el 

testamento y que vivan; o que estén concebidos al momento de su muerte, a 

condición de que nazcan vivos. 

2. Si el heredero renuncia a la herencia o muere antes que el testador sin dejar 

representación sucesoria, o cuando el heredero es el cónyuge y se declara la 

separación judicial por culpa propia o el divorcio. 

3. Si el heredero pierde la herencia por declaración de indignidad o por 

desheredación, sin dejar descendientes que puedan representarlo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1,332, 343, 348,353,667,674 al 679, 724,742. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Al existir un pronunciamiento judicial que disuelve el vínculo matrimonial, no 

existe en principio supuesto alguno que el juez tenga que comprobar o 

declarar, siendo innecesario, bajo este razonamiento solicitar la declaración de 

la caducidad de la institución de heredero via judicial cuando aparentemente 

ésta ya se ha producido de pleno derecho con la sentencia de divorcio; sin 

embargo, el divorcio no es un hecho irreversible, ya que el testador con 

posterioridad a su divorcio pudo contraer nuevas nupcias con la ex- cónyuge, 

de tal modo que no es el registrador el llamado a declarar la caducidad de la 

institución de heredero al existir una in-certidumbre jurídica respecto a la 

subsistencia de la causal de caducidad. 

R. N° 177-2000 -ORLC/TR Lima, 02-06-2000, Jurisprudencia 

Registral, Año 5, Vól. X, p. 434. 

2. "Cuando no existe incertidumbre respecto al hecho que origina la caducidad de 

la institución de heredero, no se requiere declaración judicial". 

R. N° 163-2000-ORLCVTR Lima, 29-05-2000, Jurisprudencia 

Registral, Año 5, Vól. X, p. 442. 

3. Declarada judicialmente la caducidad del testamento en cuanto a la institución 

de herederos forzosos por preterición, corresponde a los preteridos solicitar 

judicialmente la declaración de herederos. 



CAS. N° 204-96 Huánuco - Lima, 02-07-1996. FERNANDEZ ARCE, 

César; Derecho de Sucesiones. PUCP. Lima, 2003, TIL, p. 855. 

 

Art. 806.- Preterición de herederos forzosos  

La preterición de uno o más herederos forzosos, invalida la institución de 

herederos en cuanto resulte afectada la legítima que corresponde a los preteridos. 

Luego de haber sido pagada ésta, la porción disponible pertenece a quienes 

hubieren sido instituidos indebidamente herederos, cuya condición legal es la de 

legatarios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 723 y ss., 738, 756; 

 

Art. 807.- Reducción de disposiciones testamentarias 

Las disposiciones testamentarias que menoscaban la legítima de los herederos, se 

reducirán, a petición de éstos, en lo que fueren excesivas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 725, 726. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El testamento tiene como finalidad que el testador disponga la sucesión o 

distribución de sus bienes según crea conveniente, sin embargo dicha 

autonomía tiene la limitación que le establece la ley respecto de la herencia 

forzosa o legítima que está constituida por una cuota o parte alícuota del 

patrimonio hereditario que opera como freno a la libertad dispositiva del 

causante; (...) habiéndose menoscabado la legítima de uno de los herederos 

forzosos es aplicable el artículo ochocientos siete del Código Civil según el cual 

las disposiciones testamentarias que menoscaban la legítima de los herederos 

se reducirán, a petición de éstos, en lo que fueren excesivas, norma prevista 

para [que] aquellos herederos forzosos que hubiesen recibido por concepto de 

legítima menos de lo que les corresponde, puedan a través de esta norma 

pedir su reintegro, lo que se hará consecuentemente, reduciendo las 

disposiciones testamentarias; [...] en este orden, resulta también atinente la 

aplicación del artículo ochocientos cincuentidós del Código Civil que señala que 

no hay partición cuando el testador la deja hecha en el testamento, pudiendo 

pedirse en este caso sólo la reducción en la parte que excede lo permitido por 

la ley; (...) en efecto no procede anular la división y partición de los bienes 

dejados por la causante, los mismos que ya han sido dispuestos por la 

testadora a favor de sus sucesores mediante el Testamento sub litis, siendo 

factible solamente que se reduzcan las disposiciones testamentarias respecto 



de su hermana co-heredera (...) en lo que fuera excesiva para lo cual se hace 

necesaria la valorización del bien inmueble dejado a ésta (...) a efectos de 

determinar los porcentajes que corresponden a cada heredera...»  

CAS. N° 1026-2002 Huánuco, El Peruano el 28-02-2003, pp. 10158-

10159. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Nulidad 

 

Art. 808.- Nulidad y anulabilidad de testamento  

Es nulo el testamento otorgado por menores de edad. Es anulable el de las demás 

personas comprendidas en el artículo 687.0 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43,44,219 Inc. 2), 221,687. 

 

Art. 809.- Anulabilidad del testamento por vicios de la voluntad 

Es anulable el testamento obtenido por la violencia, la intimidación o el dolo. 

También son anulables las disposiciones testamentarias debidas a error esencial 

de hecho o de derecho del testador, cuando el error aparece en el testamento y 

es el único motivo que ha determinado al testador a disponer. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 201 al 215,221 inc. 2). 

 

Art. 810 .- Nulidad por falsa muerte del heredero 

Cuando un testamento ha sido otorgado expresando como causa la muerte del 

heredero instituido en uno anterior, valdrá éste y se tendrá por no otorgado aquél, 

si resulta falsa la noticia de la muerte. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 205. 

 

Art. 811 .- Nulidad por defecto de formalidad  

El testamento es nulo de pleno derecho, por defectos de forma, si es infractorio 

de lo dispuesto en el artículo 695° o, en su caso, de los artículos 696°, 699° y 

707°, salvo lo previsto en el artículo 697°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 6), 695,696,697,699, 707. 

 



JURISPRUDENCIA 

1. En consecuencia, tampoco se vulnera el derecho a la herencia consagrado en 

el artículo 2º inciso 16 de la Constitución Política, y los artículos 664° y 811° 

del Código Civil, pues para pretender una petición de herencia contra otros 

sujetos que posean bienes en todo o parte a título sucesión, es requisito 

indispensable que se acredite su condición de heredero en base al 

entroncamiento familiar, situación que no ha sido debidamente acreditado en 

autos. 

CAS. N° 3380-2014 Cusco, El Peruano, 30-06-2016, F. 16va, p. 78727. 

2. El proceso sobre protocolización del testamento ológrafo se trata de uno no 

contencioso [para lo cual las instancias de mérito deben tener en cuenta que 

en tal proceso no se discute la nulidad de citado testamento, la cual sí ha sido 

invocada en el presente proceso bajo el sustento del artículo 811 del Código 

Civil] 

CAS. N° 1176-2015 Cusco, El Peruano, 30-06-2016, F. 61o, p. 78824. 

3. «... El artículo 691 del acotado [CC] regula como testamento ordinario, entre 

otros al otorgado en escritura pública, cuyas formalidades esenciales están 

previstas en el artículo 696 del mismo Código [CC], advirtiéndose del inciso 4° 

de dicha norma, que constituye una formalidad esencial que cada una de las 

páginas del testamento sea firmada por el testador, testigos y el notario. [...] 

Que asimismo debe estarse a lo señalado por el artículo 811 del Código Civil 

según el cual el testamento es nulo de pleno derecho por defectos de forma si 

es infractorio de lo dispuesto en el articulo 695 [del CC] o en su caso, de los 

artículos 696, 699 y 707 [del CC], salvo lo previsto en el artículo 687 del 

Código Civil [sic -en realidad es el art. 697 del CC.-]. [...] Que, en tal sentido, 

tenemos que la formalidad que contempla el inciso 4° del artículo 696 

precitado [del CC], es una esencial o del tipo solemnitatem, es decir se trata 

de una exigencia o requisito formal que es constitutivo del acto y su 

inobservancia acarrea en definitiva su nulidad de pleno derecho...» 

CAS. N° 2239-2002 Arequipa, El Peruano, 31-08-2004, pp. 12535-

12536. 

4. «... En el caso de autos según fluye de la sentencia de vista recurrida, [...] en 

cada una de las páginas del testamento (entiéndase por página a cada cara del 

documento) no se advierte que hayan firmado los testigos testamentarios ni el 

testador (...) y el segundo sólo firmó en la última hoja del documento mas no 

en las anteriores, siendo insuficiente para efectos del cumplimiento de la 

formalidad acotada, la huella digital impresa por el testador en cada una de las 

fojas del testamento. [...] Que, estando a lo expuesto se advierte la falta de 

cumplimiento a la formalidad esencial del testamento otorgado en escritura 

pública prevista en el inciso 4° del artículo 696 [del CC] [...], por lo que el acto 

es nulo de acuerdo al artículo 811 [del C.C.] [...]; resultando por tanto 



equivocada la interpretación que efectuó el Colegiado del acotado inciso 4° al 

hacer prevalecer la voluntad del testador sobre las formalidades de ley, cuando 

la interpretación correcta es que en el testamento por escritura pública aparte 

de la voluntad del testador se requiriere [sic -léase requiere-] necesariamente 

la concurrencia de requisitos que se hallan establecidos taxativamente en la 

ley, los que en caso de no cumplirse acarrean la nulidad absoluta del acto 

mismo...»  

CAS. N° 2239-2002 Arequipa, SALA CIVIL PERMANENTE (Corte 

Suprema de Justicia). El Peruano, 31-08-2004, pp. 12535-12536. 

  

Art. 812.- Anulabilidad por defectos de forma  

El testamento es anulable por defectos de forma cuando no han sido cumplidas 

las demás formalidades señaladas para la clase de testamento empleada por el 

testador. La acción no puede ser ejercida en este caso por quienes ejecutaron 

voluntariamente el testamento, y caduca a los dos años contados desde la fecha 

en que el heredero tuvo conocimiento del mismo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 221 inc. 4), 696, 699, 707, 713, 717. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Es infundada la demanda de nulidad de cláusulas testamentarias si la 

declaración de última voluntad del causante ha recaído sobre una tercera 

persona no inscrita en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. La falta 

de inscripción es una simple irregularidad u omisión por parte de la 

demandada, defecto que resulta susceptible de ser subsanado en la forma y 

modo previsto por Ley; más aún si la existencia de la presunta hija y heredera 

instituida por la causante no ha sido negada por la parte accionante.  

EXP.: 459-2001, 41a Sala Civil de Lima, 15-10-2001 (LEDESMA 

NARVÁEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T.6, p. 151). 

 

Art. 813.- Nulidad y anulabilidad de testamentos especiales  

Los testamentos especiales son nulos de pleno derecho cuando falta la forma 

escrita, la firma del testador o de la persona autorizada para recibirlos. Son 

anulables en el caso del artículo 812°. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 221 inc. 4), 712,713,716,717,722,812. 

 

Art 814 .- Nulidad de testamento común 

Es nulo el testamento otorgado en común por dos o más personas. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 7), 690. 

 

SECCIÓN TERCERA 

SUCESIÓN INTESTADA 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 815 .- Casos de sucesión intestada 

La herencia corresponde a los herederos legales cuando: 

1. El causante muere sin dejar testamento; el que otorgó ha sido declarado nulo 

total o parcialmente; ha caducado por falta de comprobación judicial; o se 

declara inválida la desheredación. 

2. El testamento no contiene institución de heredero, o se ha declarado la 

caducidad o in-validez de la disposición que lo instituye. 

3. El heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la herencia o la 

pierde por indignidad o desheredación y no tiene descendientes. 

4. El heredero voluntario o el legatario muere antes que el testador; o por no 

haberse cumplido la condición establecida por éste; o por renuncia, o por 

haberse declarado indignos a estos sucesores sin sustitutos designados. 

5. El testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en 

testamento, no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la 

sucesión legal sólo funciona con respecto a los bienes de que no dispuso. 

La declaración judicial de herederos por sucesión total o parcialmente intestada, 

no impide al preterido por la declaración haga valer los derechos que le confiere el 

artículo 664º. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 664, 727, 734 al 741, 805 al 808, 2041, 2042. CPC: Art. 749 inc.10), 830 

y ss.; Ley 26662: Art. 1 inc. 6), 38 al 44. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El cargo referido a que no se ha determinado el porcentaje que 

corresponde a cada uno de los titulares del predio sub litis [objeto de división y 

partición] [...] tampoco puede ser admitido, pues dichos porcentajes serán 

determinados en ejecución de sentencia por tratarse de una sucesión indivisa 

sujeta a las reglas establecidas en los artículos ochocientos quince y siguientes 

del Código Civil...»  

CAS. N° 2089-00 lea, El Peruano, 30-06-2004, p. 12192. 

 



Art. 816.- Órdenes sucesorios  

Son herederos del primer orden, los hijos y demás descendientes; del segundo 

orden, los padres y demás ascendientes; del tercer orden, el cónyuge o, en su 

caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho; del cuarto, quinto y sexto 

órdenes, respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto 

grado de consanguinidad. 

El cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho 

también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros 

órdenes indicados en este artículo.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 236, 238. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La madre del causante al ostentar el segundo orden sucesorio, y al no existir 

cónyuge ni descendientes del mismo, tiene derecho a ser declarada su 

heredera. 

CAS. N° 1582-2015 Ayacucho, El Peruano, 30-06-2016, p. 78846. 

2. En cuanto a las órdenes sucesorias previstas por el Art. 816 del Código Civil, se 

tiene que son herederos de primer orden los hijos y demás descendientes; 

mientras que los padres y demás ascendientes tienen derecho sucesorio en 

segundo orden en ausencia de los del primero; encontrándose en el tercer 

orden, el cónyuge; y en el cuarto, quinto y sexto órdenes, se encuentran 

respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercero y cuarto grado 

de consanguinidad. El cónyuge supérstite concurre con los herederos de las 

dos primeras órdenes. Esta disposición legal reconoce el derecho sucesorio de 

modo excluyente, salvo el caso del cónyuge sobreviviente. 

CAS. N° 100-98 Ayacucho - Lima, 06-03-1998, FERNANDEZ ARCE, 

César; Derecho de Sucesiones, PUCP. Lima 2003, T.lll, p. 998. 

3. [...][De] lo actuado, se advierte que [...] el actor [el yerno] no pretende 

heredar por representación a su suegra [...] G.G.R dado que, en los términos 

del artículo 681 del código civil, ello exigirla ser descendiente de dicha señora y 

que su esposa hubiera muerto antes que esta, sino el derecho que alega es el 

de sucesor directo de H. 0. G. [su esposa], dado que ella sobrevivió a su 

causante (G. G. R) y los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la 

herencia ya ingresaron a su patrimonio. De allí que sus herederos, entre ellos 

su cónyuge [H.O.G], puedan reclamar el porcentaje que les corresponde [...], 

el recurso debe ser declarado improcedente. 

CAS. N° 2026-2016-Junin, Pub. El peruano 28/02/2017, (P. 89452 

S.C.P), Fj. 6. 

 



Art. 817 .- Exclusión sucesoria  

Los parientes de la línea recta descendente excluyen a los de la ascendente. Los 

parientes más próximos en grado excluyen a los más remotos, salvo el derecho de 

representación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 681 al 685. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La madre del causante al ostentar el segundo orden sucesorio, y al no existir 

cónyuge ni descendientes del mismo, tiene derecho a ser declarada su 

heredera. 

CAS. N° 1582-2015 Ayacucho, El Peruano, 30-06-2016, p. 78846. 

2. "Es Improcedente el extremo de la sentencia que nombra como heredera a la 

madre del causante, si éste ha tenido hijos reconocidos, no pudiendo ser la 

madre del causante coheredera con los hijos de éste". 

(Exp. 387-89 Lima, ZARATE DEL PINO, Juan. Curso de Derecho de 

Sucesiones. 1998, p. 316). 

 

TÍTULO II 

SUCESIÓN DE LOS DESCENDIENTES 

 

Art. 818 .- Igualdad de derechos sucesorios  

Todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto de sus padres. Esta 

disposición comprende a los hijos matrimoniales, a los extramatrimoniales 

reconocidos voluntariamente o declarados por sentencia, respecto a la herencia 

del padre o de la madre y los parientes de éstos, y a los hijos adoptivos. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 6; CC: Art. 235, 361, 377, 386, 2116. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Nuestro ordenamiento jurídico considera como herederos del primer orden a 

los hijos y demás descendientes, así cuando un hijo extramatrimonial, ha sido 

reconocido voluntariamente o declarado judicialmente, tiene derecho a 

concurrir a la herencia dejada por el causante en la misma proporción que el 

hijo o hijos dejados por aquél. 

CAS. N° 295-98 Ucayali - Lima, 13-04-1998, FERNÁNDEZ ARCE, 

César; Derecho de Sucesiones. PUCP, Lima, 2003, T.I., p. 222. 



2. Los hijos tienen derecho sucesorio respecto de sus padres, 

independientemente de que sean hijos matrimoniales o extramatrimoniales o 

adoptivos, en iguales cuotas hereditarias.  

CAS. N° 1047-96 lea - Lima, 11-11-1996. FERNÁNDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCR Lima, 2003, TIL, p. 869. 

 

Art. 819.- Sucesión por cabeza y por estirpe  

La misma igualdad de derechos rige la sucesión de los demás descendientes. 

Estos heredan a sus ascendientes por cabeza, si concurren solos, y por estirpe, 

cuando concurren con hijos del causante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 818. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. SI el testador otorga testamento instituyendo como único heredero a un hijo, 

desconociendo los derechos de los descendientes de otro hijo suyo que ha pre-

muerto, corresponde a éstos, heredar al causante por representación sucesoria 

de su padre premuerto, por mandato imperativo de la ley.  

CAS. N° 7-97 Huancavelica - Lima, 07-07-1997. FERNÁNDEZ ARCE, 

César; Derecho de Sucesiones, PUCP Lima 2003, TIL, p. 880. 

 

TITULO III 

SUCESIÓN DE LOS ASCENDIENTES 

 

Art. 820.- Sucesión de los padres  

A falta de hijos y otros descendientes heredan los padres por partes iguales. Si 

existiera sólo uno de ellos, a éste le corresponde la herencia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 816, 821, 824. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La madre del causante al ostentar el segundo orden sucesorio, y al no existir 

cónyuge ni descendientes del mismo, tiene derecho a ser declarada su 

heredera. 

CAS. Nº 1582-2015 Ayacucho, El Peruano, 30-06-2016, p. 78846. 

2. Puede demandar la exclusión de un heredero por razón de indignidad, quien es 

llamado a suceder a falta o en concurrencia con dicho heredero. 



El padre del causante de la herencia puede ejercitar esta acción contra la 

cónyuge sobreviviente de su difunto hijo -el causante- porque en su condición 

de padre es heredero y debería concurrir a la herencia con la cónyuge.  

CAS. N° 1079-96 Lambayeque - Lima, 27-11-1997. FERNAN-DEZ 

ARCE, César; Derecho de Sucesiones. PUCR Lima 2003, T.I., p. 299. 

 

Art. 821 .- Sucesión de los abuelos 

Si no hubiere padres, heredan los abuelos, en igual forma que la indicada en el 

artículo 820°. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 816,820. 

  

TÍTULO IV 

SUCESIÓN DEL CÓNYUGE 

 

Art. 822 .- Concurrencia del cónyuge con descendientes 

El cónyuge que concurre con hijos o con otros descendientes del causante, hereda 

una parte igual a la de un hijo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 816, 823. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El cónyuge supérstite concurre con los hijos del causante, heredando una parte 

Igual a la de un hijo, sin perjuicio de su derecho sobre los gananciales en su 

calidad de cónyuge.  

CAS. N° 1047-96 lea - Lima, 11-11-1996. 

 

Art. 823.- Opción de usufructo del cónyuge  

En los casos del artículo 822° el cónyuge puede optar por el usufructo de la 

tercera parte de la herencia, salvo que hubiere obtenido los derechos que le 

conceden los artículos 731° y 732°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 731,732,822. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El hecho que una persona inscriba un bien Inmueble en los Registro Públicos, 

no lo hace ni más ni menos propietario, siendo que con la inscripción de la 

medida cautelar de no innovar, no existe ninguna posibilidad de pérdida de la 



propiedad ni mucho menos posibilidad de que se pudiera irrogar algún tipo de 

daño. 

CAS. N° 871-2015 Arequipa, El Peruano, 30-05-2016, p. 78461. 

 

Art. 824.- Concurrencia del cónyuge con ascendientes 

El cónyuge que concurra con los padres o con otros ascendientes del causante, 

hereda una parte igual a la de uno de ellos. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 816,820. 

 

Art. 825.- Sucesión Exclusiva del cónyuge  

Si el causante no ha dejado descendientes ni ascendientes con derecho a heredar, 

la herencia corresponde al cónyuge sobreviviente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 816. 

 

Art. 826 .- Improcedencia de la sucesión  

La sucesión que corresponde al viudo o a la viuda no procede, cuando hallándose 

enfermo uno de los cónyuges al celebrarse el matrimonio, muriese de esa 

enfermedad dentro de los treinta días siguientes, salvo que el matrimonio hubiera 

sido celebrado para regularizar una situación de hecho. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 268. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Conforme lo prescribe el Art. 826° del Código Civil la sucesión que corresponde 

al viudo o a la viuda no procede, cuando hallándose enfermo uno de los 

cónyuges al celebrarse el matrimonio, muriese de esa enfermedad dentro de 

los treinta días siguientes. 

Ejecutoria Suprema. 07-08-1990 (Anales Judiciales, T. LXX-VIII, 

Lima, 1990, p. 53). 

 

Art. 827 .- Derecho sucesorio del cónyuge de buena fe 

La nulidad del matrimonio por haber sido celebrado con persona que estaba 

impedida de contraerlo no afecta los derechos sucesorios del cónyuge que lo 

contrajo de buena fe, salvo que el primer cónyuge sobreviva al causante. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 274, 284. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, en el presente caso, conforme se aprecia de los fundamentos de la 

sentencia de vista, a decir de la Sala Mixta Descentralizada de lio de la Corte 

Superior de Justicia de Mo-quegua, el segundo matrimonio no es nulo, si no 

que deviene en anulable por haberse extinguido el primer matrimonio, 

haciendo referencia a la disolución del vínculo matrimonial de ese primer 

vinculo que unía a los justiciables, en virtud a la sentencia de primera instancia 

del cuatro de mayo de mil novecientos noventa, aprobada por sentencia de 

vista del ocho de agosto de mil novecientos noventa, concluyendo así el 

Colegiado Superior en que por el hecho que a la fecha, el primer vínculo 

matrimonial que unía a las partes ya no se encontraba vigente, el segundo 

matrimonio dejó de ser nulo para pasar a ser anulable, cuando es evidente que 

resulta contrario al ordenamiento jurídico el matrimonio del casado, conforme 

lo establece el inciso 3 del artículo 274 del Código Civil; destacándose la 

antijuridicidad del segundo matrimonio, independientemente de que se traten 

de los mismos contrayentes, debido a que en nuestro ordenamiento jurídico en 

vigencia es suficiente la celebración de un único matrimonio para que éste 

tenga validez, deviniendo en caótico, tributario de la inseguridad jurídica y por 

ende contrario al derecho, la celebración de un segundo matrimonio entre los 

mismos contrayentes, aspecto que es importante relievar si se tiene en cuenta 

que la motivación del demandante para la interposición de la acción de nulidad 

del matrimonio, es precisamente impedir la atención de la demandada de 

hacer uso de una partida de matrimonio nula ipso iure, para pretender el cobro 

de alimentos y obtener un beneficio económico en perjuicio del demandante. 

Que. La nulidad implícita del segundo matrimonio celebrado por los 

contrayentes, fluye de una interpretación concordada de los artículos 140 

inciso 2, 219 incisos 3 y 8 del Código Civil, que pertenecen al régimen general 

de la teoría del acto jurídico y que destacan al objeto física y jurídicamente 

posible como un elemento esencial del negocio jurídico, y a su imposibilidad 

tanto física como jurídica, como una causal de nulidad del mismo, además del 

atentado al orden público y las buenas costumbres que es precisamente la 

nulidad virtual a que se refiere el articulo V del Título Preliminar del Código 

Civil, y los artículos 241 inciso 5 y 274 inciso 3 del Código Civil, que establecen 

el impedimento del casado a contraer un nuevo matrimonio y la condición 

jurídica del casado como causal de nulidad del matrimonio en su celebración; 

evidenciándose que la ratio legis que fluye de una Interpretación concordada 

entre dichas normas, no exige que la celebración de un nuevo matrimonio sea 

del casado con una persona distinta a su cónyuge, encuadrándose 

perfectamente el presente caso a la descripción normativa de prohibición para 



que el casado pueda contraer un nuevo matrimonio, pues el ordenamiento 

jurídico reprocha la conducta del casado a contraer nuevas nupcias no solo por 

el acho de resultar Infiel, sino esencialmente, también  por el hecho de 

contrariar al ordenamiento jurídico, así como a la seguridad jurídica. 

CAS. N° 2099-2014 Moquegua, El Peruano, 30-06-2016, F. 3ro, 4to, p. 

79249. 

2. Que en cuanto al extremo denunciado de que la demandante, sin deducir la 

Excepción de caducidad, argumentó que el recurrente había tenido 

conocimiento de su matrimonio en Panamá hacía muchos años atrás, debe 

señalarse que el inciso 3 del artículo 274 del Código Civil, establece que es 

nulo el matrimonio del casado; no obstante, si el primer cónyuge del bigamo 

ha muerto o si el primer matrimonio ha sido invalidado o disuelto por divorcio, 

sólo el segundo cónyuge del bigamo puede demandar la invalidación, siempre 

que hubiese actuado de buena fe. La acción caduca si no se interpone dentro 

del plazo de un año desde el día en que tuvo conocimiento del matrimonio 

anterior; al respecto debe señalarse que no es necesario que se interponga 

una Excepción de Caducidad conforme lo señala el recurrente, puesto que la 

misma norma establece un plazo de caducidad para interponer la demanda de 

nulidad de matrimonio, que se debe establecer desde la fecha del 

conocimiento de la existencia del matrimonio materia de nulidad; en 

consecuencia la denuncia no puede prosperar. 

CAS. N° 312-2015 Piura, El Peruano, 30-06-2016, C. 12va, p. 79767. 

3. La segunda esposa del bigamo sólo tiene derecho a heredarlo en su condición 

de tal, cuando el matrimonio hubiera sido contraído por ella de buena fe y 

siempre que el primer cónyuge del bigamo no le haya sobrevivido. 

CAS. N° 204-96 Huánuco - Lima, 02-07-1996. FERNÁNDEZ ARCE, 

César; Derecho de Sucesiones, PUCP, Lima 2003, T.H., p. 855. 

 

TÍTULO V 

SUCESIÓN DE LOS PARIENTES COLATERALES 

 

Art. 828 .- Sucesión de los parientes colaterales  

Si no hay descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge con derecho a heredar, la 

herencia corresponde a los parientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad inclusive, excluyendo los más próximos a los más remotos, salvo 

el derecho de los sobrinos para concurrir con sus tíos en representación de sus 

padres, de conformidad con el artículo 683°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 236, 683, 816. 

 



JURISPRUDENCIA 

1. La madre del causante al ostentar el segundo orden sucesorio, y al no existir 

cónyuge ni descendientes del mismo, tiene derecho a ser declarada su 

heredera. 

CAS. N° 1582-2015 Ayacucho. El Peruano, 30-06-2016, p. 78846. 

2. Nada Incide en que la demandante sea declarada heredera del causante por 

Imperio de la ley, y en consecuencia se le reconozca al derecho de 

copropiedad respecto al inmueble acotado; siendo que como copropietaria del 

mismo, se encuentra facultada para interponer las acciones legales pertinentes 

a efecto de incorporar nuevamente dicho bien a la masa hereditaria. 

CAS. N° 1582-2015 Ayacucho, El Peruano, 30-06-2016, F. 11va, p. 

78848. 

3. Si no hay descendientes o ascendientes, ni cónyuge con derecho a heredar, la 

herencia corresponde a los parientes colaterales hasta el cuarto grado con 

consanguinidad inclusive. 

Ejecutoria Suprema. 29-02-1996 (HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto: 

Jurisprudencia Civil, Lima, 1997, T.1, p. 97). 

4. Cuando en una declaratoria de herederos concurren reclamando la herencia 

del intestado una media hermana (hermana de madre) y otros primos 

hermanos tiene aquella mejor derecho a heredarle porque los pariente más 

próximos en grado al causante excluyen a los más lejanos, ya que ella es 

pariente colateral del intestado en segundo grado, mientras que los primos 

hermanos lo son de cuarto grado. 

CAS. N° 2157-98 Sullana - Lima, 07-10-1998, FERNANDEZ ARCE, 

César; Derecho de Sucesiones, PUCP, Lima, 2003, T.M., p. 974. 

 

Art. 829 .- Concurrencia de hermanos de vínculo mediano 

En los casos de concurrencia de hermanos de padre y madre con medio 

hermanos, aquéllos recibirán doble porción que éstos. 

 

TITULO VI 

SUCESIÓN DEL ESTADO Y DE LAS BENEFICENCIAS PÚBLICAS 

 

Art. 830.- Sucesión de la beneficencia pública  

A falta de sucesores testamentarios o legales el Juez o notario que conoce del 

proceso o trámite de sucesión intestada, adjudicará los bienes que integran la 

masa hereditaria, a la Sociedad de Beneficencia o a falta de ésta, a la Junta de 

Participación Social del lugar del último domicilio del causante en el país o a la 

Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana si estuvo domiciliado en el 

extranjero. Es obligación de la entidad adjudicataria pagar las deudas del causante 

si las hubiera, hasta donde alcance el valor de los bienes adjudicados. 



Corresponde al gestor del proceso o trámite de sucesión intestada, el diez por 

ciento del valor neto de los bienes adjudicados, el mismo que será abonado por la 

entidad respectiva, con el producto de la venta de dichos bienes u otros, mediante 

la adjudicación de alguno de ellos.'; 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 832, 2100; CPC: Art. 162, 832; D. Ley 21621: Art. 32.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. Debe entenderse como gestor de herencia a aquella persona que plantea la 

demanda de declaratoria de herederos, sin ser uno de ellos, y que como 

consecuencia logra un beneficio patrimonial a favor del Estado o Beneficencia 

Pública. En el caso de autos el recurrente promueve la presente acción 

pretendiendo la nulidad de la Resolución de Gerencia General, que declaró 

improcedente su solicitud para que la Sociedad de Beneficencia de Lima 

Metropolitana la reconozca la calidad de gestor de la herencia y el pago del 

porcentaje que por ley le corresponde; pretensión que desnaturaliza lo 

dispuesto en el artículo 830" del Código Civil, pues se pretende por la vía 

administrativa el reconocimiento de una calidad que el recurrente jamás 

detentó en el proceso de declaratoria de herederos cuyo fallo no fue 

modificado ni contradicho; vale decir a sabiendas que existía cosa juzgada el 

actor demandó un Imposible jurídico, lo cual constituye una temeridad.  

CAS. N° 1225-1999 Lima, 19-09-2001 (Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Trujillo, 2002, N° 19, p. 6). 

 

SECCIÓN CUARTA 

MASA HEREDITARIA 

 

TÍTULO I 

COLACIÓN 

 

Art. 831.- Anticipo de herencia  

Las donaciones u otras liberalidades que, por cualquier título, hayan recibido del 

causante sus herederos forzosos, se considerarán como anticipo de herencia para 

el efecto de colacionarse, salvo dispensa de aquél. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 724,749,756,1621,1638. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «... Al ser la donación de inmueble como anticipo de herencia un contrato 

formal, éste debe constar por escritura pública; por tanto, su revocatoria debe 

hacerse en la misma forma. En todo caso, la revocación procede por las 

mismas causales de indignidad para suceder y de desheredación, lo que 

requiere sentencia judicial...» 

CAS. N° 65-2003 Ayacucho, El Peruano, 01-12-2003, p. 11105. 

2. Al momento de abrirse la sucesión respectiva es procedente que tales derechos 

y acciones anticipados retomen a la masa hereditaria por imperio del articulo 

831° del Código Civil, debiendo la recurrente concurrir con las demandadas en 

partes iguales por mandato del artículo 822° del mismo cuerpo normativo. 

Consecuentemente esta suprema Sala considera que la impugnada ha aplicado 

indebidamente el artículo 723° del Código Civil y ha interpretado erróneamente 

el artículo 831° del mismo cuerpo legal. 

CAS. N° 4020-2001 Lima, 05-06-2002. 

 

Art. 832.- Límites de la dispensa de colación  

La dispensa está permitida dentro de la porción disponible y debe establecerla 

expresamente el testador en su testamento o en otro instrumento público. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 725,726,727. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Existe interpretación errónea del Artículo 832° del Código Sustantivo porque 

la sentencia de vista tampoco acepta la dispensa de colación, a pesar de estar 

establecida expresamente en la escritura pública correspondiente de anticipo 

de herencia, porque no se ha probado que está dentro del tercio de libre 

disposición y como se ha expresado anteriormente ello sólo se puede 

determinar al momento del fallecimiento de los anticipantes o donantes, que 

no ha ocurrido».  

CAS. N° 1802-98 Santa, El Peruano, 23-04-1999, p. 2925. 

 

Art. 833.- Colación de bienes  

La colación de los bienes se hace a elección de quien colaciona, devolviendo el 

bien a la masa hereditaria o reintegrando a ésta su valor. Si el bien hubiese sido 

enajenado o hipotecado, la colación se hará también por su valor. En ambos 

casos, el valor del bien es el que tenga en el momento de la apertura de la 

sucesión. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660, 858. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. «El artículo 833 del Código Civil establece que '(...) En ambos casos, el valor 

del bien es el que tenga en el momento de la apertura de la sucesión'; 

asimismo, en razón de que aparece mencionado como parte de esta segunda 

causal, resulta necesario recordar que el artículo 660 del código ya citado 

dispone que 'Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, 

derechos y obligaciones que constituyen la herencia se trasmiten a sus 

sucesores.' (...) en el segundo considerando de la resolución de primera 

instancia, el juez de la causa afirmó que 'no está prohibido (sic) la venta del 

bien dado en anticipo de legítima, pero si ocurre el caso de colación y ya se 

vendió el bien, sólo se puede reclamar su valor', por tanto, luego de afirmar 

que el bien ha sido vendido con anterioridad a la medida cautelar inscrita, se 

concluye que no hay mala fe registral, por lo que la demanda es declarada 

Improcedente por las causales previstas en los Incisos 5 y 6 del artículo 427 

del Código Civil, esto es, por no existir conexión lógica entre los hechos y el 

petitorio y porque éste (el petitorio) es jurídica o físicamente imposible».  

CAS. N° 3441-2007 Moquegua, 30-01-2008. 

2. «... La colación es la operación por la cual debe agregarse a la masa 

hereditaria el valor de los bienes recibidos por determinado heredero a titulo 

gratuito, a fin de restablecerse la igualdad entre todos los herederos...» 

CAS. N° 896-03 Ucayali, El Peruano, 31-03-2004, pp. 11724-11725. 

 

Art. 834.- Colación de especies  

El que colaciona en especie deducirá en su favor el valor de las mejoras que 

hubiere hecho, y resarcirá a la masa hereditaria el valor de los deterioros que el 

bien haya sufrido por culpa suya. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 916,1138 Inc. 2), 1139. 

 

Art. 835.- Colación de dinero, créditos o títulos valores 

Si la liberalidad consistió en dinero, créditos, o títulos valores, se hará un 

equitativo reajuste, según las circunstancias del caso, para determinar el valor 

colacionable al tiempo de la apertura de la sucesión. En caso de discrepancia entre 

los herederos, el valor será determinado, en la vía incidental, por el juez a quien 

corresponde conocer de la sucesión. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660. 

 



Art. 836.- Bienes colacionabas  

No son colacionabas los bienes que por causas no imputables al heredero, 

hubieren perecido antes de la apertura de la sucesión. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1138 incs. 3), 5), 1315,1972. 

 

Art. 837.- Gastos no colacionables  

No es colacionable lo que se hubiese gastado en alimentos del heredero, o en 

darle alguna profesión, arte u oficio. Tampoco son colacionables los demás gastos 

hechos en favor de él, mientras estén de acuerdo con la condición de quien los 

hace y con la costumbre. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 472, 838. 

 

Art. 838.- Inexigibilidad de colacionar  

No es colacionable el importe del seguro de vida contratado en favor del heredero, 

ni las primas pagadas al asegurador, si están comprendidas en la segunda parte 

del artículo 837°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 837. 

 

Art. 839 .- Inexigibilidad de colacionar utilidades 

No son colacionables las utilidades obtenidas por el heredero como consecuencia 

de contratos celebrados con el causante, siempre que éstos, al tiempo de su 

celebración, no afecten el derecho de los demás herederos. 

 

Art. 840 .- Colación de intereses legales y frutos 

Los intereses legales y los frutos que produzcan el dinero y demás bienes 

colacionables integran la masa hereditaria desde la apertura de la sucesión. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660, 890 al 893,1244. 

 

Art. 841 .- Colación en caso de representación  

En los casos de representación el heredero colacionará lo recibido por su 

representado. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 681 al 685. 

 

Art. 842 .- Colación del exceso de la porción disponible 

La renuncia de la legítima no exime al heredero de devolver lo recibido, en cuanto 

exceda de la porción disponible del causante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 664, 723, 725, 726, 727. 

 

Art. 843 .- Beneficios exclusivos de la colación  

La colación es sólo en favor de los herederos y no aprovecha a los legatarios ni a 

los acreedores de la sucesión. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 724. 

 

JURISPRUDENCIA 

La dispensa de colación -que se encuentra establecida únicamente respecto de los 

herederos forzosos del causante- (Art. 843) está permitida dentro de la porción 

disponible, la cual sólo puede ser determinada en el momento de la apertura de la 

sucesión tanto en cuanto al valor de la cuota de libre disposición, como el del bien 

donado que fue dado en anticipo de legítima. Esto es lógico, porque antes de la 

muerte del causante no hay herencia ni heredero ni colación que es una 

institución netamente sucesoria. La dispensa de la colación no se hace pues en 

función del valor que el bien donado tiene al momento de este acto jurídico sino 

en el que comienza el proceso sucesorio, con la muerte del causante.  

CAS. N° 1802-98 Santa - Lima, 12-03-1999, FERNANDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCP. Lima 2003, T.lll., p. 1198. 

 

TITULO II 

INDIVISIÓN Y PARTICIÓN 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Indivisión 

 

Art. 844 .- Copropiedad de herederos 

Si hay varios herederos, cada uno de ellos es copropietario de los bienes de la 

herencia, en proporción a la cuota que tenga derecho a heredar. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 819,820, 822,969 y ss. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. "Que, la figura de la indivisión es la copropiedad existente como consecuencia 

de la transmisión sucesoria que se da cuando hay pluralidad de herederos; la 

colación es la operación por la cual debe agregarse a la masa hereditaria el 

valor de los bienes recibidos por determinado heredero a título gratuito, a fin 

de restablecerse la igualdad entre todos los herederos. Siendo así resulta 

impertinente para el trámite judicial de división y partición de bienes exigir a la 

actora una tasación de bienes, así como un acuerdo previo por escritura 

pública respecto a la partición de inmuebles".  

CAS. N° 896-2003 Ucayali, Pub. 31-03-2004, Jurisprudencia Civil, 

Normas Legales S.A.C., T. 2, p. 242. 

2. Si hay varios herederos, cada uno de ellos es propietario de los bienes de la 

herencia, en proporción a la cuota que tenga derecho a heredar. En la 

copropiedad los titulares tienen derecho a cuotas ideales. Mientras no se haga 

la partición sus derechos no están materializados sobre partes del bien común.  

CAS. N° 170-97 Piura - Lima, 14-07-1997, FERNÁNDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCP. Lima, 2003, T.lll., p. 1333. 

 

Art. 845 .- Régimen de la indivisión  

El estado de indivisión hereditaria se rige por las disposiciones relativas a la 

copropiedad, en lo que no estuviera previsto en este capítulo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 969 al 982. 

 

Art. 846.- Plazo de indivisión de la empresa  

El testador puede establecer la indivisión de cualquier empresa comprendida en la 

herencia, hasta por un plazo de cuatro años, sin perjuicio de que los herederos se 

distribuyan normalmente las utilidades. 

Tratándose de explotaciones agrícolas y ganaderas se estará a lo dispuesto por la 

ley de la materia. 

Asimismo, a partir de la publicación e inscripción registral del sometimiento de la 

sucesión a cualquiera de los procedimientos concúrsales previstos en la legislación 

nacional se producirá la indivisión de la masa hereditaria testamentaria o 

intestada.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 686, 690,847. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. No resulta de aplicación el Art. 846 del Código Civil en lo que concierne a la 

facultad del testador para establecer la indivisión de un bien o bienes 

hereditarios en común sino cuando se trata de empresas y hasta un plazo de 4 

años, pero tratándose de un bien inmueble destinado a casa habitación no 

obliga legalmente a los herederos.  

CAS. N° 87-96 Tacna - Lima, 22-07-1997. FERNANDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCP. Lima, 2003, T.II, p. 888. 

 

Art. 847.- Indivisión convencional establecida por herederos  

Los herederos pueden pactar la indivisión total o parcial de la herencia por el 

mismo plazo establecido en el artículo 846° y también renovarla. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 846 al 993. 

 

Art. 848.- Oposición de la indivisión  

La indivisión surte efectos contra terceros, sólo desde que es inscrita en el registro 

correspondiente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 993, 2012. 

 

Art. 849.- Pago a herederos en desacuerdo con indivisión 

En los casos de indivisión se pagará la porción de los herederos que no la acepten. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 847,993. 

 

Art. 850.- Partición judicial antes del plazo  

El juez puede ordenar, a petición de cualquiera de los herederos, la partición total 

o parcial de los bienes hereditarios antes del vencimiento del 

plazo de la indivisión, si sobrevienen circunstancias graves que la justifiquen.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 846,847,855, 983 y ss.; CPC: Art. 486 y ss. 

 

Art. 851.- Administración de herencia indivisa  

Mientras la herencia permanezca indivisa será administrada por el albacea, o por 

el apoderado común nombrado por todos los herederos o por un administrador 

judicial. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 787 inc. 4), 973. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Partición 

Art 852 .- Partición testamentaria  

No hay lugar a partición cuando el testador la ha dejado hecha en el testamento, 

pudiendo pedirse, en este caso, sólo la reducción en la parte que excede lo 

permitido por la ley. No obstante lo señalado en el párrafo precedente, no cabe en 

ningún supuesto la partición en tanto permanezca vigente el procedimiento 

concursal al que se encuentra sometida la sucesión indivisa, de ser el caso que 

ello ocurra.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 686, 690. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Si el heredero obligatorio ha sido preterido y no discute ese hecho debe 

respetarse la voluntad del testador.  

Ejecutoria Suprema, 06-05-1993 (Revista Jurídica del Perú. Trujillo, 

1994, N° 1, p. 173). 

 

Art. 853.- Formalidad de la partición  

Cuando todos los herederos son capaces y están de acuerdo en la partición, se 

hará por escritura pública tratándose de bienes inscritos en Registros Públicos. En 

los demás casos, es suficiente documento privado con firmas notarialmente 

legalizadas.(***) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 986. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Cuando la ley establece que un acto jurídico se otorgue por escritura pública 

no sólo tiene la finalidad que obre en un documento matriz, sino también que 

el Notario Público identifique a los comparecientes y de fe de la manifestación 

de voluntad". 

R. N° 344-99-ORLC/TR, Pub. 23-12-1999, Jurisprudencia Registral, 

Año 4, Vól. IX, p. 282. 

2. La partición puede ser extrajudicial o judicial. La partición extrajudicial exige 

que todos los herederos sean capaces, estén de acuerdo en la partición y que 

alternativamente se haga por escritura pública cuando se trata de bienes 



inscritos en Registros Públicos, o caso contrario, en documento privado con 

firmas notarialmente legalizadas.  

CAS. N° 351-99. Lima, 02-03-1999, FERNÁNDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCP, Lima, 2003, T.III, p. 1285. 

Art. 854.- Titulares de la acción de partición  

Si no existe régimen de indivisión, la partición judicial de la herencia puede ser 

solicitada: 

1. Por cualquier heredero. 

2. Por cualquier acreedor de la sucesión o de cualquiera de los herederos.**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 984; CPC: Art. 486 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La acción de partición sucesoria es el acto jurídico mediante el cual se pone 

fin al condominio de la herencia, adjudicándosele a cada sucesor lo que le 

corresponde».  

CAS. N° 2001-99 Jaén - Lambayeque, El Peruano, 17-09-2000, p. 

6273. 

2. La partición judicial de la herencia puede ser solicitada cuando el bien no haya 

sido sometido a régimen de indivisión; y la puede pedir cualquier heredero, o 

cualquier acreedor ya sea de la sucesión o de cualquiera de los herederos. 

Los herederos declarados pasan a convertirse en titulares de cuotas Ideales 

sobre el bien Indiviso materia de herencia.  

CAS. Nº 200-96 lca - Lima, 02-07-1997, FERNANDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCP. Lima 2003, T.III, p. 1357. 

3. La partición de bienes hereditarios puede ser solicitada por cualquiera de los 

herederos, siempre que acrediten tener el titulo hereditario, pero no constituye 

un requisito de admisibilidad de la demanda, y cuando no exista un régimen de 

indivisión. 

CAS. N° 1840-98 Lambayeque - Lima. 20-08-1998, FERNÁNDEZ 

ARCE, César; Derecho de Sucesiones. PUCP. Lima 2003, TUL, p. 1306. 

 

Art. 855.- Causales de partición judicial  

La partición judicial es obligatoria en los siguientes casos: 

1. Cuando hay heredero incapaz, a solicitud de su representante. 

2. Cuando hay heredero declarado ausente, a solicitud de las personas a quienes 

se haya dado posesión temporal de sus bienes.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43, 44,45, 49,850; CPC: Art. 486 y ss. 



 

Art. 856.- Suspensión de la partición  

La partición que comprende los derechos de un heredero concebido, será 

suspendida hasta su nacimiento. En el intervalo la madre disfruta de la 

correspondiente herencia en cuanto tenga necesidad de alimentos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1, 472. 

 

Art. 857 .- Suspensión de la partición por acuerdo o resolución judicial  

Puede también diferirse o suspenderse la partición respecto de todos los bienes o 

de parte de ellos, por acuerdo de todos los herederos o por resolución judicial y 

por un plazo no mayor de dos años, cuando la ejecución inmediata pueda 

ocasionar notable perjuicio al patrimonio hereditario, o si es preciso para asegurar 

el pago de deudas o legados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 871 y ss., 991. 

 

Art. 858.- Partición con garantías 

Si hay desacuerdo entre los herederos sobre los derechos de alguno de ellos, 

sobre la obligación de colacionar o acerca del valor de los bienes colacionables, se 

hará la partición prestando garantía para los resultados del juicio que se 

promoviere. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 831,833. 

 

Art. 859.- Forma de adjudicar bienes 

Los bienes se adjudicarán en especie a cada uno de los herederos. De no ser 

posible, el valor de sus cuotas le será pagado en dinero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 860, 988. 

 

Art. 860.- Venta de bienes hereditarios  

Si no hubiera el dinero necesario para el pago a que se refiere el artículo 859°, se 

procederá a la venta de los bienes hereditarios que sea menester, previo acuerdo 

mayoritario de los herederos y con aprobación judicial. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 787 inc. 7), 859, 971. 

 

Art. 861.- Adjudicación de bienes divisibles  

Si en la herencia hay bienes que pueden ser cómodamente partibles, su partición 

material se efectuará adjudicándose a cada heredero los bienes que corresponda. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 853. 

 

Alt. 862.- Reducción a prorrateo del exceso en la partición 

Las porciones asignadas por el testador que reunidas exceden del total de la 

herencia se reducirán, a prorrata, salvo lo dispuesto por aquél. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 852. 

 

Art. 863.- Partición de los créditos heredados  

Los créditos que constituyen parte del activo hereditario, se dividirán entre los 

herederos en proporción a la cuota que tienen en la herencia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 818 al 829, 1172. 

 

Art. 864.- Partición de bienes omitidos  

La omisión de algunos bienes en la partición no es motivo para que ésta no 

continúe, para dejarla sin efecto, ni para pedir la nulidad de la practicada. Los 

bienes omitidos deben ser partidos complementariamente. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El supuesto hipotético contemplado en el artículo 864° del Código Civil, que 

se refiere a la omisión de algunos bienes en la partición no es motivo para que 

ésta no continúe, ni para dejarla sin efecto, ni para pedir la nulidad de la 

practicada, los bienes omitidos deben ser partidos complementariamente; de la 

redacción del texto de la norma se advierte que ésta tiene como finalidad 

preservar la validez y eficacia del acto de partición, aún cuando se haya 

omitido un bien de la masa hereditaria, tal como ha señalado Guillermo 

Lohmann Luca de Tena en sus comentarios al artículo 864° del Código Civil, al 

señalar; 'El ordenamiento civil peruano propicia las particiones -o, si se 

prefiere, es renuente a las indivisiones- la idea que justifica el precepto es 

impedir que decaiga la partición realizada, la que en lugar de definitiva 

quedará como parcial'». 



CS. CAS. N° 853-2004 Camana - Arequipa, 31-07-06. 

 

Art. 865 .- Nulidad de la partición  

Es nula la partición hecha con preterición de algún sucesor. La pretensión es 

imprescriptible y se tramita como proceso de conocimiento. La nulidad no afecta 

los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 800, 2014; CPC: Art. 475; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... En el caso de autos dicha heredera [...] ha recibido menos de lo que le 

corresponde por concepto de legítima, no pudiendo sostenerse que haya sido 

preterida, pues esta figura se presenta cuando se omite en el testamento a 

uno o más herederos forzosos, extremo que no ha sucedido en el presente 

proceso [sobre nulidad de la partición en testamento] por cuanto sí ha sido 

instituida como heredera en el Testamento sub litis, por consiguiente, no se 

configura como erróneamente han concluido tas instancias de Mérito, la 

nulidad prevista por el articulo ochocientos sesenticinco del Código Civil 

respecto de la [...] disposición testamentaria...» 

CAS. N° 1026-2002 Huánuco, El Peruano, 28-02-2003, pp. 10158-

10159. 

 

Art. 866.- Saneamiento por evicción en la partición 

Vencido el heredero en un juicio sobre los bienes que se le adjudicaron, sus 

coherederos le indemnizarán, a prorrata, el valor que ellos tenían al momento de 

la evicción. Si alguno resulta insolvente, la responsabilidad la asumen los solventes 

y el que la pide. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 866,1484,1485,1491 al 1494. 

 

Art. 867.- Improcedencia de saneamiento por evicción 

No hay saneamiento por evicción cuando el juicio proviene de causa 

expresamente excluida de la partición, es posterior a ésta o se debe a culpa 

exclusiva del heredero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1497; CPC: Art. I, VII. 

 

Art. 868.- Improcedencia de saneamiento por insolvencia 



La insolvencia del deudor de un crédito adjudicado a alguno de los herederos, no 

da lugar a saneamiento, sí sobreviniere después de hecha la partición. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 862. 

 

TITULO III 

CARGAS Y DEUDAS DE LA HERENCIA 

 

CAPITULO PRIMERO 

Cargas 

 

Art. 869 .- Cargas de la masa hereditarias  

Son de cargo de la masa hereditaria: 

1. Los gastos del funeral y, en su caso, los de incineración, que se pagan 

preferentemente. 

2. Los gastos provenientes de la última enfermedad del causante. 

3. Los gastos de administración. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 787 Inc. 1), 5), 793, 973. L6SC: Art. 15. 

 

Art. 870 .- Extensión de beneficios  

Las personas que hayan vivido en la casa del causante o alimentado por cuenta de 

éste, pueden exigir al albacea o a los herederos que continúen la atención de 

estos beneficios con cargo a la masa hereditaria, durante tres meses. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Deudas 

 

Art. 871 .- Deudas que recaen sobre masa hereditaria 

Mientras la herencia permanece indivisa, la obligación de pagar las deudas del 

causante gravita sobre la masa hereditaria; pero hecha la partición, cada uno de 

los herederos responde de esas deudas en proporción a su cuota hereditaria. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 661, 662, 787 inc. 5), 852 y ss.; CT: Art. 25. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Las cargas y las deudas de la herencia son de cargo de la masa hereditaria en 

la medida que la misma se encuentre indivisa, es decir, que la obligación de 



pagarlas gravita sobre esta masa hereditaria de la cual los herederos son 

propietarios de una cuota ideal". 

(R. 180-98-ORLC/TR, Jurisprudencia Registral, Año III, Vol. VI, p. 

219). 

 

Art. 872 .- Preferencia de acreedores del causante 

Los acreedores del causante tienen preferencia respecto a los acreedores de los 

herederos para ser pagados con cargo a la masa hereditaria. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 661,787 inc. 5), 875, 984. 

 

Art. 873 .- Pago de deudas antes de partición  

El heredero puede pedir que las deudas de la herencia, debidamente acreditadas y 

que carezcan de garantía real, sean pagadas o se asegure su pago antes de la 

partición. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 857. 

 

Art. 874 .- Pago de deuda alimentaria  

La pensión alimenticia a que se refiere el artículo 728° es deuda hereditaria que 

grava en lo que fuere necesario la parte de libre disposición de la herencia en 

favor del alimentista y se pagará, según los casos: 

1. Asumiendo uno de los herederos la obligación alimentaria por disposición del 

testador o por acuerdo entre ellos. Puede asegurarse su pago mediante 

hipoteca u otra garantía. 

2. Calculando el monto de la pensión alimenticia durante el tiempo que falta para 

su extinción, y entregando al alimentista o a su representante legal, el capital 

representativo de la renta. 

La elección de las indicadas alternativas corresponde a los herederos; si hubiere 

desacuerdo entre ellos, el juez decidirá su forma de pago.'*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 472, 725, 728, 856; CPC: Art. 749 y ss., 6ta.D.F. 

 

Art. 875 .- Oposición del Acreedor a la participación 

El acreedor de la herencia puede oponerse a la partición y al pago o entrega de 

los legados, mientras no se le satisfaga su deuda o se le asegure el pago. 

La oposición se ejerce a través de demanda, o como tercero con interés en el 

proceso existente, de ser el caso. Las facultades procesales dependen de la 



naturaleza de su derecho. También puede demandar la tutela preventiva de su 

derecho todavía no exigible. Esta pretensión se tramita como proceso 

abreviado.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 871,872, 876, 984; CPC: Art. 486. 

 

Art. 876 .- Ineficacia de la partición 

Si no obstante la oposición prevista en el artículo 875° se procede a la partición, 

sin pagar la deuda ni asegurar su pago, la partición se reputará no hecha en 

cuanto se refiere a los derechos del oponente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 875. 

 

Art. 877 .- Resarcimiento a heredero por pago de deuda 

El heredero que hubiere pagado una deuda de la herencia debidamente 

acreditada, o que hubiere sido ejecutado por ella, tiene derecho a ser resarcido 

por sus coherederos en la parte proporcional que a cada uno de ellos 

corresponda. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 982,1222,1260. 

 

Art. 878.- Perjuicio por insolvencia de cualquier coheredero 

La insolvencia de cualquiera de los coherederos obligados a resarcir al que pagó 

una deuda hereditaria, o que sufrió un embargo por ella, perjudica a prorrata al 

que la pagó y a los demás coherederos responsables, cuando la insolvencia existía 

en el momento del pago. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1204; LGS: Art. 273. 

 

Art. 879.- Deudas de la herencia 

El legatario no está obligado a pagar las deudas 

de la herencia, salvo disposición contraria del testador. Si hubiera pagado alguna 

deuda debidamente acreditada y que grave específicamente el bien legado, 

deberá resarcírsele por los herederos lo que hubiere pagado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 756,768. 



 

Art. 880.- Sucesores acreedores  

El heredero o legatario que fuere acreedor del causante, conserva los derechos 

derivados de su crédito, sin perjuicio de la consolidación que pudiera operar. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 871, 872,875,1300,1301. 

  

LIBRO V 

DERECHOS REALES 

 

SECCION PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art.881 .- Noción de derechos reales 

Son derechos reales los regulados en este Libro y otras leyes. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art 2 inc.16), 60.70 al 73; CC: Art. 1026,2088,2092,2093; CPC: Art. 24. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Los derechos reales son poderes directos e Inmediatos, que recaen sobre 

cosas concretas y determinadas, de forma tal que el interés del titular del 

derecho sólo se realiza y solamente se ve plenamente satisfecho mediante la 

exclusión de las demás personas...». 

CAS. N° 3047-2007 Lima, El Peruano, 31-01-2008, pp. 21489-21490. 

 

Art. 882 .- Libre circulación de bienes  

No se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar, 

salvo que la ley lo permita. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc.14), 58,62, 70; CC: Art. 136,488,1351,1354,2088; LGS: Art. 

101,102,106,237, 254,271, 291; LTV: Art. 12. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El articulo ochocientos ochentidós del Código Civil regula la prohibición de 

pactar cláusulas de inalienabilidad que restrinjan la libertad en la disposición de 

los bienes; asi, el citado dispositivo señala que no se puede establecer 

contractualmente la prohibición de enajenar o gravar, salvo que la ley lo 

permita...». 



CAS. N° 1800-06 Lambayeque, El Peruano, 03-09-2007, pp. 20280-

20282. 

 

Art.883.- (*) 

 

Art. 884 .- Regulación de propiedades incorporales 

Las propiedades incorporales se rigen por su legislación especial. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 8), 58, 59, 60; D. Leg. 822: Art. 1 y ss.; D.Leg. 1075: Alt. 1 y ss. 

 

SECCION SEGUNDA 

BIENES 

TITULO I  

CLASES DE BIENES 

 

Art. 885.- Bienes inmuebles  

Son inmuebles: 

1. El suelo, el subsuelo y el sobresuelo. 

2. El mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua y las aguas 

vivas o estanciales. 

3. Las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos. 

4. Las naves y embarcaciones. (**) 

5. Los diques y muelles. 

6. Los pontones, plataformas y edificios flotantes.(*) 

7. Las concesiones para explotar servicios públicos. 

8. Las concesiones mineras obtenidas por particulares. 

9. Las estaciones y vías de ferrocarriles y el material rodante afectado al 

servicio.(*) 

10. Los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro. 

11. Los demás bienes a los que la ley les confiere tal calidad. 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 54,66; CC: Art. 954, 955, 2008, 2009,2019; CPC: Art. 599,650; C.Co: Art. 

586, 598; LGS: Art. 74. 

   

JURISPRUDENCIA 

1. «... Si bien uno de los atributos del derecho de propiedad es la restitución del 

inmueble a favor de su propietario, sin embargo, tratándose de la restitución 

de inmuebles compuestos por terreno y edificación debe tenerse presente que 

de acuerdo al artículo ochocientos ochenticínco y novecientos cincuenticuatro 

del Código Civil, son bienes inmuebles de modo independiente tanto [...] el 



suelo [...] como el subsuelo y el sobresuelo, y el articulo novecientos 

cincuenticinco del Código Civil establece que el subsuelo, o el sobresuelo 

puede pertenecer, total o parcialmente, a propietario distinto que el dueño del 

suelo, lo que significa que al ser bienes inmuebles independientes cada uno de 

ellos, a lo edificado sobre el suelo, esto es, el sobre suelo [sic], no puede 

atribuírsele la calidad de accesorio a que se refiere el artículo novecientos trece 

del Código Civil, sino la de principal, tan igual que el suelo o terreno...».  

CAS. N° 4618-2006 Arequipa, El Peruano, 30-05-2008, p. 22100. 

 

Art. 886.- Bienes muebles  

Son muebles: 

1. Los vehículos terrestres de cualquier clase. 

2. Las fuerzas naturales susceptibles de apro-piación. 

3. Las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal. 

4. Los materiales de construcción o procedentes de una demolición si no están 

unidos al suelo. 

5. Los títulos valores de cualquier clase o los instrumentos donde conste la 

adquisición de créditos o derechos personales. 

6. Los derechos patrimoniales de autor, derechos de patente, nombres 

comerciales, marcas y otros derechos de propiedad intelectual. (*) 

7. Las rentas o pensiones de cualquier clase. 

8. Las acciones o participaciones que cada so-cio tenga en sociedades o 

asociaciones, aun-que a éstas pertenezcan bienes inmuebles. 

9. Los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a otro. 

10. Los demás bienes no comprendidos en el artículo 885°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 18, 914,943, 2043, 2044, 2045; CPC: Art. 596, 599,688, 704, 733; LGS: 

Art. 74,82; LTV: Art. 1 y ss., 58,59,78,79,81; LMV: Art 3; D. Leg. 822: Art. 1 y ss., 

58,69,78,79,81,86; D.Leg. 1075: Arts. 3,26 y ss. 

 

TÍTULO II 

PARTES INTEGRANTES Y ACCESORIOS 

 

Art 887 .- Noción de parte integrante 

Es parte integrante lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar 

el bien.  

Las partes integrantes no pueden ser objeto de derechos singulares. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 888; 889. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. En la sentencia debe determinarse que el contrato queda resuelto por 

incumplimiento de las obligaciones del comprador. Las edificaciones realizadas 

se integran al bien principal (lote de terreno) en virtud 887 CC, y como tal 

pertenecen al propietario del mismo. 

Si las edificaciones fueron realizadas por el comprador, en caso haya actuado 

de buena fe, se deja a salvo su derecho para reclamar el pago de su valor en 

la vía correspondiente. Pleno Jurisdiccional Civil, Cono Norte 2016. Lima, 

12/08/2016. 

2. [La] decisión adoptada por la Sala Superior en la sentencia de vista [el mejor 

derecho de propiedad sobre la construcción existente corresponde a los 

demandantes, únicamente en lo referido a los dos primeros pisos] resulta 

errada. La solución que [...] propone nuestro ordenamiento para este tipo de 

situaciones, en las que se ha producido la construcción de buena fe en un 

terreno ajeno, se encuentra dada por los artículos 938 y 941 del Código Civil. 

Estas disposiciones evidencian en primer término que la respuesta legislativa a 

estos supuestos no radica en reconocer derechos singulares a favor del 

propietario del terreno y de la construcción, sino más bien en consolidar la 

propiedad, integrando lo construido al terreno, a efectos, justamente, de no 

destruir el valor económico de la nueva unidad real resultante. Empero, dejan 

ver también que en el caso especifico de la edificación de buena fe en terreno 

ajeno (como ha ocurrido en esta ocasión, en la que la construcción se realizó 

con la autorización del propietario) el dueño tiene reconocida por el legislador 

la atribución de elegir entre: i) hacer suyo lo edificado (en cuyo caso la 

propiedad se consolidará a su favor), u ii) obligar al Invasor a que le pague el 

terreno (en cuyo caso la propiedad se consolidará a favor del constructor). 

[.'..] Puede evidenciarse [...] que la pretensión principal propuesta por los 

demandantes no se adecúa al tratamiento que nuestro ordenamiento jurídico 

ha dado a este tipo de supuestos, pues la declaración de derechos de 

propiedad singulares (en este caso, se pretende la declaración de mejor 

derecho de propiedad) no es en modo alguno una posibilidad jurídicamente 

válida en este caso. Y aun cuando el petitorio de la demanda tiene acumulada 

también una pretensión de accesión, existen dos razones que impiden que ésta 

pueda ser acogida: Primero, porque ha sido acumulada en calidad de accesoria 

y, por tanto, debe seguir la misma suerte de la principal y, segundo, porque la 

sentencia de vista la ha desestimado, sin que alguno de los integrantes de la 

parte actora la haya impugnado, por lo que queda fuera de los alcances del 

pronunciamiento de este Colegiado.  

CAS. N° 2157-2015-La Libertad, (S.C.P). Pub. El peruano 

30/11/2016, p. 85573, Fjs. 19 y 21. 



 

Art 888.- Noción de bienes accesorios  

Son accesorios los bienes que, sin perder su individualidad, están 

permanentemente afectados a un fin económico u ornamental con respecto a otro 

bien. 

La afectación sólo puede realizarla el propietario del bien principal o quien tenga 

derecho a disponer de él, respetándose los derechos adquiridos por terceros. 

Los accesorios pueden ser materia de derechos singulares. 

El aprovechamiento pasajero de un bien para la finalidad económica de otro no le 

otorga la calidad de accesorio. 

La separación provisional del accesorio para servir a la finalidad económica de otro 

bien, no le suprime su calidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 887,889; CPC: Art. 645; LTV: Art. 14; 

  

Art. 889.- Partes integrantes y accesorios  

Las partes integrantes de un bien y sus accesorios siguen la condición de éste, 

salvo que la ley o el contrato permita su diferenciación o separación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 887, 888,1101; CPC: Art. 704; LTV: Art. 14. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Que de las cláusulas del contrato se advierte que la verdadera intención de las 

partes, fue la de precisar la ubicación del inmueble y no la voluntad de gravar 

únicamente la fábrica, pues de lo contrario los contratantes hubieran 

establecido en forma precisa e Indubitable que el terreno se mantuviese como 

un bien autónomo libre del gravamen; además las normas civiles establecen 

que las partes integrantes de un bien y sus accesorios siguen la condición de 

éste, salvo que la ley o el contrato permita su diferenciación o separación, no 

habiendo esto ocurrido en autos, procede la ejecución del bien".  

CAS. Nº 50-2003 La Libertad, 31-03-2004, Jurisprudencia Civil, 

Normas Legales S.A.C, T. 2, p. 257. 

 

TÍTULO III 

FRUTOS Y PRODUCTOS 

 

Art. 890.- Definición de frutos  

Son frutos los provechos renovables que produce un bien, sin que se altere ni 

disminuya su sustancia. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 887,888, 891 al 895; CPC: Art. 602,645, 648, 669. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Resulta estimable el pago de frutos, en tanto se ha acreditado que el 

porcentaje perteneciente al demandante, está siendo gozado por otra persona 

distinta, procede que ambos cónyuges cumplan con el abono correspondiente 

por frutos.  

CAS. N° 2807-2014 lea, El Peruano, 30-05-2016, F. 51o, p. 78365. 

 

Art. 891.- Clases de frutos  

Los frutos son naturales, industriales y civiles. Son frutos naturales los que 

provienen del bien, sin intervención humana. Son frutos industriales ios que 

produce el bien, por la intervención humana. Son frutos civiles los que el bien 

produce como consecuencia de una relación jurídica. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 890, 892, 893, 923; CPC: Art. 669. 

 

Art. 892 .- Conceptos de frutos industriales y civiles 

Los frutos naturales, industriales y civiles pertenecen al propietario, productor y 

titular del derecho respectivamente, sin perjuicio de los T-derechos adquiridos. 

Se perciben los frutos naturales cuando se re-cogen, los industriales cuando se 

obtienen y los civiles cuando se recaudan. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 890, 893,908, 923,1425; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La falta de precepción de frutos es una consecuencia dañosa del 

incumplimiento por parte de la demandada de devolver el bien al término del 

comodato, por lo que el poseedor de mala fe está obligado a pagar sus frutos, 

es decir el provecho que ha dejado de percibir durante el tiempo que la 

demandada explotó el bien, cuando había concluido el comodato. CAS. N° 422-

99 Junín, 13-07-1999 (Revista Peruana de Jurisprudencia, Trujillo, 2000, N° 3, 

p. 48). 

 

Art. 893 .- Cómputo de los frutos industriales y civiles 

Para el cómputo de los frutos industriales o civiles, se rebajarán los gastos y 

desembolsos realizados para obtenerlos. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 890, 891,892. 

 

Art. 894 .- Concepto de productos  

Son productos los provechos no renovables que se extraen de un bien. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 888, 889, 908,1016; CPC: Art. 645. 

 

Art. 895 .- Aplicación de la normas sobre frutos a los productos  

Las disposiciones sobre frutos comprenden los productos si ellas no los excluyen 

expresamente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 888,889 al 894, 908,1016. 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

DERECHOS REALES PRINCIPALES 

 

TÍTULO I 

POSESIÓN  

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

 

Art. 896 .- Definición 

La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la 

propiedad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 50, 54, 223, 247, 664, 672, 920, 922, 2021; CPC: ART. 529, 606, 84, 648, 

687; LTV: Art. 105; D. Leg. 667: Art. 26 al 30. 

 
JURISPRUDENCIA 

1. El ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, que 
cumple una función legitimadora, en virtud de la cual, el comportamiento del 

poseedor sobre las cosas permite que sea considerado como titular de un 
derecho sobre ellas, y así realizar actos derivados de aquel, cuestión que 
también podría genera apariencia frente a terceros, pues se presume que 

quien posee un bien es su propietario, salvo que se pruebe contrario.  



CAS. Nº 1751-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 3ro. p. 77862 

2. La posesión es el derecho real reconocido en el artículo 896 del Código Civil, 

como el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, 

que cumple una función legitimadora, en virtud de la cual, el comportamiento 

del poseedor sobre las cosas permite que sea considerado como titular de un 

derecho sobre ellas, y así realizar actos derivados de aquel, cuestión que 

también podría generar apariencia frente a terceros, pues se presume que 

quien posee un bien es su propietario, salvo que se pruebe lo contrario.  

CAS. N° 1191-2014 Junín, El Peruano, 30-05-2016, F. 3ro, p. 78354. 

3. La existencia de una medida de embargo, decretado en un proceso sobre 

alimentos seguido contra uno de los co-demandantes, tampoco constituye 

justificación para poseer el bien sub litis, por cuanto dicho embargo nace de un 

proceso independiente, en el que no se discute el derecho a la posesión; por lo 

cual la infracción normativa material invocada también debe ser desestimada y 

declararse infundado el recurso de casación. 

CAS. N° 3737-2014 Huánuco, El Peruano, 30-05-2016, F. 13va, p. 

78398. 

4. «El artículo ochocientos noventíséis del Código Civil define a la institución de la 

posesión, la cual importa un poder jurídicamente reconocido y protegido por la 

ley, que al objetivizarse en una situación de hecho, permite la realización de 

una o más facultades Inherentes al derecho de propiedad, en beneficio de un 

sujeto y sobre un bien». 

CAS. N° 3584-00 Lima, El Peruano, 31-07-2001, p. 7452. 

 

Art. 897.- Servidor de la posesión  

No es poseedor quien, encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, 

conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e 

instrucciones suyas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 896. 

 

DOCTRINA VINCULANTE 

1. El servidor de la posesión no participa en la posesión ni ésta se desplaza hacia 

él. El poder efectivo que ejerce sobre la cosa ni es posesorio en cuanto 

ejercido por él ni incorpora una representación del que ostenta la posesión, 

toda vez que ésta queda por entero en el otro, en el único poseedor, en el que 

imparte las Instrucciones. 

II Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 2229-2008 Lambayeque, El Peruano, 

23-10-2008. 

 



JURISPRUDENCIA 

1. La posesión que va a investirse formalmente como propiedad mediante el 

transcurso del tiempo es exclusivamente la posesión a título de dueño, 

conocida como usucapión; nunca puede adquirirse la propiedad por los 

poseedores en nombre de otro, (como los arrendatarios o depositarios); 

cualquier reconocimiento expreso o tácito del derecho del dueño interrumpe la 

prescripción por faltar el título de dueño, dado que los actos meramente 

tolerados no aprovechan la posesión.  

CAS. N° 2162-2014 Ucayali, El Peruano, 30-05-2016, C. 41o, p. 

78287. 

2. "Que, en cuanto a la pretensión accesoria formulada por el demandante en el 

sentido de cancelación de la inscripción del derecho de doña Feliza Noelia 

Rivadeneyra Yactayo y de inscripción del derecho de propiedad a su favor, no 

resulta procedente si se tiene en cuenta que conforme al articulo setenta del 

Reglamento de las Inscripciones, aprobado en Sala Plena por la Corte Suprema 

de Justicia, sólo en virtud de sentencia firme pronunciada en el respectivo 

juicio seguido contra el dueño con derecho Inscrito, que declare el dominio 

adquirido por prescripción, podrá cancelarse el asiento extendido a favor del 

antiguo dueño; supuesto que no se da en el caso de autos por cuanto como se 

ha señalado anteriormente el proceso de prescripción adquisitiva fue seguido 

sin la concurrencia de la persona o sus causahablent.es con derecho inscrito en 

los Registros Públicos, siendo asi fundada la reconvención sobre mejor derecho 

de propiedad".  

CAS. N° 3643-2000 Cañete, 02-12-2003, Jurisprudencia Civil; Normas 

Legales S.A.C., T. 2, p. 501. 

3. "Quien pretenda la Inscripción del derecho de posesión y subsecuentemente la 

propiedad, debe estar en posesión directa del bien. En el caso, la resolución 

recurrida, no reconoce derecho de propiedad al demandante ni desconoce 

derechos al demandado, sino que advierte del incumplimiento de requisitos 

establecidos en el Decreto Legislativo seiscientos sesenta y siete para la 

Inscripción del derecho de posesión y propiedad de predios rurales, 

determinando que no se presentan los presupuestos requeridos para la 

aplicación de la norma material invocada, por tanto fundada la demanda de 

oposición a la inscripción registral".  

CAS. N° 2832-2000 lea, 02-12-2003, Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Año 6, N° 36, Normas Legales S.A.C., p. 175. 

 

Art. 898.- Adición de plazo posesorio 

El poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le trasmitió 

válidamente el bien. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660, 896,904, 950,951. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La suma o adición de posesiones ha sido establecido por razones prácticas que 

conciernen a la propiedad y a la circulación de la riqueza. En efecto, ella facilita 

la usucapión o prescripción adquisitiva, con las ventajas que ello supone para 

la consolidación del dominio, siendo uno de los elementos para su 

configuración la continuidad del tiempo.  

CAS. N° 3162-2014 Ucayali, El Peruano, 30-05-2016, C. 10mo, p. 

78287. 

2. "La posesión no es transmisible por herencia. Sin embargo, los herederos de 

los poseedores primigenios cuentan con un derecho a poseer que sólo 

beneficia a los que efectivamente ejercen la posesión del predio, pudiendo 

adicionar a su plazo posesorio el de sus causantes, conforme a las normas de 

adquisición y sucesión de la posesión y transmisión sucesoria, señalados en el 

Código Civil". 

CAS. N° 205-2004 COFOPRl/TAP, 16-08-2004, Diálogo con la 

jurisprudencia, Nº 72, Año 10, p. 274. 

 

Art. 899.- Coposesión 

Existe coposesión cuando dos o más personas poseen un mismo bien 

conjuntamente. Cada poseedor puede ejercer sobre el bien actos posesorios, con 

tal que no signifiquen la exclusión de los demás. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 896, 950, 951,969, 975.  

 

DOCTRINA VINCULANTE 

1. No existe impedimento alguno en nuestro ordenamiento legal para que dos o 

más coposeedores homogéneos puedan usucapir un bien, puesto que la 

institución juridica que de ello se originaría serla la de la copropiedad. Se hace 

especial referencia a la homogeneidad en las posesiones son de calidades 

diferente, obviamente no se puede decir que existe coposesión.  

II Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 2229-2008 Lambayeque, El Peruano, 

23-10-2008. 

2. No resulta posible considerar a la recurrente como poseedora y menos como 

coposeedora del inmueble materia de usucapión, toda vez que se ha 

demostrado que la misma no tiene tal condición y por ende resultaba ocioso 

que se aplique a su caso el articulo 899° del Código Civil, puesto que no se 

puede considerar la existencia de coposesión son su señor padre cuando no ha 



acontecido tal hecho, al tener este último la condición de arrendatario y la 

impugnante de ocupar el inmueble en mérito a tal situación juridica de su 

padre, no poseyendo como propietaria. 

II Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 2229-2008 Lambayeque, El Peruano, 

23-10-2008. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Estos actos perturbatorios [de la posesión] deben ser comprobados de manera 

objetiva siendo para este caso la inspección judicial realizada por el Juzgador, 

que le permite formarse convicción real de los hechos [en el interdicto de 

retener]. 

CAS. Nº 1698-1997 lea, 24-05-1999 (HINOSTROZA MINGUEZ, 

Alberto, Jurisprudencia Civil comentada, Lima, 2001, p. 526). 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Adquisición y conservación de la posesión 

 

Art. 900.- Formas de adquisición  

La posesión se adquiere por la tradición, salvo los casos de adquisición originaria 

que establece la ley. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 896, 901 al 904,929, 930, 948; LGS: Art. 107; LTV: Art. 22. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Al no haberse establecido que la demandante haya estado en posesión del 

bien materia de litis, no es suficiente lo haya estado su causante, ya que la 

posesión por su propia naturaleza no es susceptible de transmisión sucesoria, 

sino más bien por tradición constituye un ejercicio de hecho que debe ser 

probado con la tenencia u ocupación del bien.  

CAS. N° 1553-1998 Huánuco (Revista Peruana de Jurisprudencia, 

Trujillo, 2001, N° 6, p. 161). 

 

Art. 901.- Tradición 

La tradición se realiza mediante la entrega del bien a quien debe recibirlo o a la 

persona designada por él o por la ley y con las formalidades que ésta establece. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 902, 903,1552, 1625,1648,1678,1728,1814; LTV: Art. 22. 

 

Art. 902 .- Sucesión de la tradición 



La tradición también se considera realizada: 

1. Cuando cambia el título posesorio de quien está poseyendo. 

2. Cuando se transfiere el bien que está en poder de un tercero. En este caso, la 

tradición produce efecto en cuanto al tercero sólo des-de que es comunicada 

por escrito. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 901, 948. 

 

Art. 903.- Tradición documental  

Tratándose de artículos en viaje o sujetos al régimen de almacenes generales, la 

tradición se realiza por la entrega de los documentos destinados a recogerlos. Sin 

embargo, el adquirente de buena fe de objetos no identificables, a quien se 

hubiere hecho entrega de los mismos, tiene preferencia sobre el tenedor de los 

documentos, salvo prueba en contrario. 

 

CONCORDANCIAS  

LTV: Art. 12,13. 

 

Art. 904 .- Conservación de la posesión 

Se conserva la posesión aunque su ejercicio esté impedido por hechos de 

naturaleza pasajera. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 893, 915, 922, 953. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Clases de posesión y sus efectos 

 

Art. 905.- Posesión Inmediata y mediata  

Es poseedor inmediato el poseedor temporal en virtud de un título. Corresponde la 

posesión mediata a quien confirió el título. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 912, 913, 917, 918, 920, 921, 922, 999, 1026, 1666, 1692, 1728, 1814; 

CPC: Art. 597,599. 

 

DOCTRINA VINCULANTE 

1. Lo que específicamente se configure como posesión inmediata no puede dares 

por sí sola, fuera de la mediación; cuando falta ésta, la inmedíativídad no es un 

grado de la posesión, sino simplemente la única forma de poseer. Si para que 



haya un poseedor mediato require del inmediato, no siendo concebible una 

posesión como medíate sin otra inmediata. 

II Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 2229-2008 Lambayeque, El Peruano, 

23-10-2008. 

2. La posesión del Inmueble le fue otorgada al accionante por su propietaria 

María Izaga de Pardo, hecho que, automáticamente, lo convertía a él y a su 

cónyuge en poseedores inmediatos, dado que reconocían a una titular superior 

de la posesión (y en este caso de la propiedad misma) que venía a ser 

poseedora mediata, la aludida señora María Izaga de Pardo. 

II Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 2229-2088 Lambayeque, El Peruano, 

23-10-2008. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La posesión que va a investirse formalmente como propiedad mediante el 

transcurso del tiempo es exclusivamente la posesión a titulo de dueño, 

conocida como usucapión; nunca puede adquirirse la propiedad por los 

poseedores en nombre de otro, (como los arrendatarios o depositarios); 

cualquier reconocimiento expreso o tácito del derecho del dueño interrumpe la 

prescripción por faltar el título de dueño, dado que los actos meramente 

tolerados no aprovechan la posesión. CAS. N° 2162-2014 Ucayali, El Peruano, 

30-05-2016, C. 4to, p. 78287. 

2. «El que detenta un bien y reconoce que otro es el que tuvo la propiedad, se 

convierte por ese hecho en poseedor inmediato y el otro en poseedor mediato; 

esta interpretación es errónea pues el Artículo 905° del Código Civil al definir la 

condición de poseedor inmediato establece como requisito necesario que posea 

con un título, situación ésta que no se ha dado en autos, pues se ignora la 

naturaleza y clase de ese título y su existencia; y dada esta situación mal 

puede considerarse que exista un poseedor mediato, pues según el mismo 

dispositivo legal el requisito legal es que el poseedor haya dado el título. La 

doctrina es unánime al considerar que cuando alguien posee un bien sin título 

y para sí y por si, excluye la existencia de un poseedor inmediato». 

CAS. N° 1040-99 Huaura, El Peruano, 18-12-1999, p. 4324. 

 

Art. 906 .- Posesión ilegitima de buena fe  

La posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad, 

por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 201 al 208, 907 al 914,950,951. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. Nos encontramos frente a una posesión netamente ilegítima de mala fe, que 

pudo haber sido en un comienzo una posesión ilegítima de buena fe (el 

poseedor tuvo un título nulo), pero ante el requerimiento de restitución de la 

posesión, el poseedor se negó a hacerlo. 

CAS. Nº 944-2012 Lambayeque, El Peruano, 01-02-2016, C. 14va, p. 

74014. 

2. «... La posesión que ejerce la entidad demandada no puede ser considerada 

como ilegitima, por cuanto en ella debe existir un título afectado por un vicio 

de forma, o de uno sustantivo o de fondo, y en el presente caso, no hay titulo 

alguno, porque el que tuvo la emplazada feneció por haber sido dejado sin 

efecto...». 

CAS. N° 2197-2006 lea, El Peruano, 30-11-2006, pp. 17878-17879. 

3. «... Es preciso diferenciar [...] la posesión ilegítima de la posesión precaria. El 

poseedor ilegítimo es aquel cuyo título de posesión adolece de algún defecto 

formal o de fondo; en tanto el poseedor precario es quien ejerce la posesión 

sin título alguno, sea porque nunca lo tuvo o porque el titulo que tenía ya 

feneció...». 

CAS. N° 2740-2007 Lima, El Peruano, 03-12-2008, pp. 23677-23678. 

4. «... Es el propio Código Civil quien [sic -léase que-] en el Capítulo Tercero del 

Título I, Sección Tercera del Libro V (Derechos Reales) diferencia claramente a 

la posesión ilegitima de la posesión precaria, estableciendo que la primera es la 

que se detenta con un título afectado con un vicio que lo Invalida (artículo 

novecientos seis), mientras que la segunda es la que se detenta sin título 

alguno (artículo novecientos once)...».  

CAS. Nº 3520-06 Lima, El Peruano, 03-01-2008, pp. 21364-21365. 

 

Art. 907.- Duración de la buena fe  

La buena fe dura mientras las circunstancias permitan al poseedor creer que 

posee legítimamente o, en todo caso, hasta que sea citado en juicio, si la 

demanda resulta fundada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 908, 909, 910, 914. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El Artículo 907° del Código Civil, establece que la buena fe dura mientras las 

circunstancias permitan al poseedor creer que posee legítimamente o, en todo 

caso hasta que sea citado a juicio, si la demanda resulta fundada; que este 

articulado precisa hasta qué momento dura la buena fe cuando el poseedor 

crea que posea el bien al amparo de un título que lo acredite como tal; y 



asimismo la citada norma precisa que el juicio cuya citación pone fin a la 

buena fe es uno en que el poseedor sea vencido». 

CAS. N° 458-96 Lambayeque, El Peruano, 30-01-1998, p. 373. 

 

Art. 908.- Posesión de buena fe y frutos 

El poseedor de buena fe hace suyos los frutos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 890 al 895, 906, 907. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... No se ha determinado que haya existido mala fe en la posesión de dichos 

bienes, y la buena fe se presume, entendiéndose por tanto buena fe en la 

posesión de los bienes, por lo que resulta de aplicación en primer término el 

artículo 908 del Código Civil. [...] Estando a ello, se tiene que en principio los 

poseedores no tienen la obligación de restituir los frutos producto de los bienes 

de la masa hereditaria toda vez que su posesión es de buena fe...».  

CAS. N° 1306-2007 Cajamarca, El Peruano, 29-02-2008, p. 21640. 

 

Art. 909.- Responsabilidad del poseedor de mala fe 

El poseedor de mala fe responde de la pérdida o detrimento del bien aun por caso 

fortuito o fuerza mayor, salvo que éste también se hubiese producido en caso de 

haber estado en poder de su titular. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 906, 908,941, 1315,1741,1821. 

 

Art. 910.- Restitución de frutos por el poseedor de mala fe 

El poseedor de mala fe está obligado a entregar los frutos percibidos y, si no 

existen, a pagar su valor estimado al tiempo que los percibió o debió percibir. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 895,909.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Considerado que se exige el pago de frutos civiles por el alquiler que el 

demandante estima pudo haber ganado, no se ha probado que los emplazados 

los hayan obtenido por alquiler, no presentándose así los supuestos del articulo 

910 del Código Civil, pues el poseedor de mala fe está obligado a entregar los 

frutos percibidos y, en caso de no existir ellos, a pagar el valor estimado al 

tiempo que los percibió o debió percibir, pero es el caso que los emplazados no 



percibieron frutos por alquiler ni tampoco los debieron percibir, pues no está 

probado que hayan alquilado el bien, con lo cual no puede ampararse tal 

extremo de la demanda...».  

CAS. N° 1700-2004 La Libertad, El Peruano, 03-07-2006, p. 16347-

16348. 

 

Art. 911.- Posesión precaria 

La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía 

ha fenecido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 909,910; CPC: Art. 585. 

 

DOCTRINA VINCULANTE 

1. Para una correcta configuración del poseedor precario y los supuestos en que 

proceda el desalojo por esa causal, se debe hacer una interpretación 

sistemática, teleológica e histórica de las normas contenidas en el artículo 911 

del Código Civil y los artículos 585, 586 y 587 del Código Procesal Civil, en el 

marco de un Estado constitucional de Derecho. 

IV Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 2195-2011 Ucayalli, El Peruano, 14-

08-2013, p. 6990. 

2. La posesión precaria tiene lugar en dos supuestos: Precario sin título: La 

ocupación sin título se configura en dos casos: a) cuando el titular del derecho 

entrega gratuitamente a otro la posesión de un inmueble, sea por un acto de 

liberalidad, amistad, parentesco o guiado por motivos humanitarios, sin exigir 

contraprestación para si ni fijarse plazo para su devolución o determinarse el 

uso especifico del bien. En tal contexto, el titular del derecho puede -a su 

arbitrio y en cualquier momento- requerir la restitución de la posesión a cargo 

del beneficiario. La "restitución" importa que el titular haya previamente 

"entregado", pues ese es el presupuesto exigido por el Código Procesal Civil 

para configurar el derecho a solicitar el desalojo por ocupación precaria; b) 

cuando se ejerce en ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique 

el uso y disfrute del bien. Las circunstancias "justificantes" de la posesión 

deben presentarse de forma clara y contundente, ser suficientemente 

probadas en los actos postulatorios precario con título fenecido: Se configura 

en dos casos: a) La ocupación que se ejerce con un título fenecido puede ser 

caracterizada como una "precariedad sobreviniente" en la medida que la 

entrega efectiva del bien por su titular se sustenta en un contrato o acto 

jurídico por el cual se entrega la posesión, pero éste fue dejado sin efecto o 

validez con posterioridad a la ocupación del adquiriente. El fenecimiento del 

título no puede extenderse a cualquier acto jurídico por el solo cumplimiento 



del plazo fijado para su vigencia o por configurarse causal resolutoria por 

incumplimiento de obligaciones a que se refiere el artículo 1429 del Código 

Civil, entre otros supuestos, sino que tal fenecimiento debe ser declarado por 

la vía judicial mediante decisión firme y definitiva, como sucede en los casos en 

que se hubiese amparado la demanda de nulidad de los contratos de 

arrendamiento, de anticresis, de usufructo, de uso, o la resolución de los 

mismos contratos, entre otros. Tal exigencia se sustenta en la naturaleza del 

proceso sumarísimo, que impide que se debata la vigencia o validez del 

documento que autoriza la posesión; b) Excepcionalmente y concordando con 

la doctrina nacional y extranjera, tratándose del comodato precario regulado 

en el artículo 1737 del Código Civil, en el caso que no se hubiera pactado el 

plazo para el uso del bien materia de comodato (pero sí se fijó el destino), y 

ante el simple requerimiento judicial o extrajudiclal del comodante para la 

restitución del bien, se entiende que el título que tenía el comodatario para 

poseer ha fenecido y, por consiguiente, el comodatario precario deviene en 

ocupante precario. También se exceptúa del requerimiento de declaración 

judicial previa, a la resolución extrajudicial del contrato sustentada en cláusula 

resolutoria a que se refiere el artículo 1430 del Código Civil, cuando preexiste 

la obligación de devolver el bien, e igualmente, en el caso de la resolución de 

un contrato de compra venta.  

IV Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 2195-2011 Ucayalli, El Peruano, 14-

08-2013, p. 6990. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El certificado de posesión de fojas diez y la Escritura Pública de declaración de 

verdadero propietario de fojas noventa y ocho, así como la resolución 

municipal de fojas trece; sin embargo dichos documentos no son suficientes 

para acreditar la condición que alega, sino que únicamente refieren que tiene 

la condición de poseedor del Inmueble y en el caso de la Escritura Pública, ésta 

constituye una declaración unilateral que no denota ninguna transmisión de 

propiedad; a mayor abundamiento no ha acreditado tener la calidad de 

arrendador o administrador o tener derecho a la restitución del mismo.  

CAS. N° 4200-2014 lca, El Peruano 01-08-2016, F-10, R 80984 

2. La parte demandada no cuenta con título alguno que justifique su posesión del 

inmueble, materia de desalojo, en razón que el título de propiedad que 

ostentaba en un primer momento del Inmueble materia de desalojo, fue 

declarado Inejecutable por la autoridad municipal y luego declarado nulo en 

vía judicial a través de un proceso contencioso administrativo. Siendo así, este 

extremo denunciado también debe ser desestimado. 

CAS. N° 4176-2014 Del Santa, El Peruano 01-08-2016, F-5, R 80982 



3. La medida cautelar otorgada a favor del demandado no implica la discusión de 

derechos subjetivos, ni le otorga título que legitime la posesión que ostenta, 

por cuanto no existe declaración judicial que lo declare propietario; más aún 

cuando de autos no existe otro medio probatorio que respalde sus 

fundamentos. 

CAS. N° 1751-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 10mo, p. 77862. 

4. El título de posesión debe examinarse desde la perspectiva desde la 

perspectiva de su verosimilitud y eficacia frente a terceros. Un titulo expedido 

por el Estado desvirtúa la condición de precario. En buena cuenta, en estos 

casos se posee porque se ha facultado a la parte a ello. 

CAS. N° 1968-2014 Callao, El Peruano, 30-05-2016, p. 77868. 

5. La Sala Superior ha confirmado la sentencia de primera instancia que declaró 

infundada la demanda, bajo el sustento que la escritura pública de constitución 

de anticresis del veintitrés de marzo de dos mil, celebrado por los propietarios 

primigenios a favor del demandado, constituye título que justifica la posesión 

del demandado, pues le otorga el derecho a poseer y usar el bien hasta que se 

haya cancelado la deuda. 

CAS. N° 3316-2014 Lima, El Peruano, 30-005-2016, F. 10ma, p. 

78380. 

6. La precariedad es una especie de característica de la posesión ilegítima de 

mala fe, cuyas causales para nuestra dogmática jurídica son: a) Falta de 

existencia del título (nunca existió); b) El título que dio vida a la posesión ha 

fenecido o caducado. En ese sentido, se puede afirmar que el artículo 911 del 

Código Civil nos conduce a establecer que deben probarse dos condiciones 

copulativas: a) Que la parte de-mandante sea la titular del bien cuya 

desocupación pretende; y, b) Que la parte emplazada ocupe el bien sin titulo o 

el que tenía hubiere fenecido. 

CAS. N° 1990-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 6to, p. 78685. 

7. De la copia de la carta notarial de fojas 13, de fecha 30 de setiembre del 2011 

y con la autoridad que le otorga el artículo 1429 del Código Civil, la empresa 

demandada dio por resuelto el contrato de compra venta con lo que se tiene 

que el titulo de la demandada ha fenecido y por ende se halla incursa en el 

supuesto previsto en la última parte del artículo 911 del Código Civil, 

adquiriendo la calidad de ocupante precaria, por la que la estimación de estas 

causales se encuentra arreglada a la Ley. 

CAS. N° 3401-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 9no, p. 78728. 

8. Acta de Conciliación Extrajudicial, emitida en un procedimiento conciliatorio 

instaurado por el propietario de un bien a fin de que los poseedores a quien 

aquél consintió la posesión de un bien inmueble de manera gratuita y a plazo 

indeterminado, le restituyan el mismo, constituye medio probatorio idóneo 



para acreditar que dicho consentimiento feneció, conviniendo a los poseedores 

en ocupantes precarios. 

CAS. N° 3680-2014 Arequipa, El Peruano, 30-06-2016, p. 78742. 

9. Por ello, una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un 

inmueble ajeno, sin pago de renta y sin titulo para ello, o cuando dicho título, 

según las pruebas presentadas en el desalojo, no genere ningún efecto de 

protección, para quien ostente la posesión inmediata, frente al reclamante. Por 

el contrario, lo único que debe verificarse es si el demandante tiene derecho o 

no a disfrutar de la posesión que invoca, dejándose a salvo el derecho del 

demandado a reclamar, lo que considere pertinente, por causa de las 

edificaciones o modificaciones del predio, utilizando el procedimiento 

pertinente. En consecuencia, se deja a salvo el derecho de la parte recurrente 

para que haga valer en la via procedimental correspondiente, el reclamo sobre 

las construcciones del predio que alega haber efectuado. 

CAS. N° 3680-2014 Arequipa, El Peruano, 30-06-2016, F. 3ro y 8va, p. 

78743. 

10. El contrato de cesión de derechos de fojas doscientos cincuenta y seis, 

certificado de posesión de folios doscientos ochenta y tres otorgada por el 

Presidente de la Asociación de Vivienda Valle Chillón, licencia de 

funcionamiento y pre habilitación urbana y la permanencia del recurrente en 

posesión por más de diez años, no genera vinculo jurídico entre el recurrente y 

el demandante, que pueda justificar de alguna manera la posesión del 

inmueble, ni dichos documentos constituyen reconocimiento alguno que afecte 

el derecho de propiedad del demandante como titular; por tanto, al no haberse 

acreditado de manera fehaciente título alguno que justifique la posesión, el 

artículo 911 del Código Civil, ha sido correctamente interpretado por las 

instancias de mérito, por lo que este extremo del recurso tampoco resulta 

atendible.  

CAS. N° 266-2015 Lima Norte, El Peruano, 30-06-2016, F. 7mo, p. 

78776. 

11. El título que justifica la posesión que ejerce la demandada sobre el bien, 

materia de controversia, lo constituye la constancia de fecha el doce de agosto 

de mil novecientos noventa y dos, obrante a fojas once, acto jurídico que 

produce todos sus efectos jurídicos, pues su ineficacia no ha sido declarada 

judicialmente. 

CAS. N° 1670-2015 Cusco, El Peruano, 30-06-2016, F. 9no, p. 78853. 

12. Se debe destacar previamente, que en un proceso sobre desalojo por 

ocupación precaria, la pretensión procesal está dirigida a que el emplazado 

desocupe el inmueble materia de litis, por carecer de título, o porque el que 

tenía ha fenecido; en consecuencia, por un lado, el accionante debe acreditar 

ser propietario o, por lo menos, tener derecho a la restitución del bien, tal 



como lo establece el artículo 586 del Código Procesal Civil; y, por otro lado, la 

parte demandada debe acreditar tener título vigente que justifique la posesión 

que ejerce sobre el bien materia de controversia. En conclusión, el conflicto de 

intereses en procesos de este tipo, está constituido por el Interés del 

accionante de que se le restituya el bien; y, el interés del emplazado de no ser 

despojado de la posesión del mismo bien, de lo que dependerá, entre otros 

supuestos, si éste tiene o no la condición de precario, según el artículo 911 del 

Código Civil. Que, a la luz de la doctrina mas difundida, en los términos de 

Eugenio Mana Ramírez: "si la posesión precaria es la que se ejerce sin titulo 

alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, entonces "se posee 

precariamente cuando se usa un bien, conociendo que es ajeno y sin intención 

de apropiárselo"; por ende, la precariedad es una especie de característica de 

la posesión ilegítima de mala fe, cuyas causales para nuestra dogmática 

jurídica son: a) Falta de existencia del título (nunca existió); b) El título que dio 

vida a la posesión ha fenecido o caducado. En ese sentido, se puede afirmar 

que el artículo 911 del Código Civil nos conduce a establecer que deben 

probarse dos condiciones copulativas: a) Que la parte demandante sea la 

titular del bien cuya desocupación pretende; y, b) Que la parte emplazada 

ocupe el bien sin título o el que tenía hubiere fenecido. 

CAS. N° 1670-2015 Cusco, El Peruano, 30-06-2016, p. 78853. 

13. En lo que se refiere a la fecha de resolución del contrato de arrendamiento, 

este Tribunal Supremo se atiene a lo expuesto en el considerando tercero de 

esta sentencia, fundamentalmente lo indicado en el punto sexto, haciendo 

mención que con la carta de quince de noviembre del dos mil doce, se disolvió 

el acto jurídico de arrendamiento, razón por la cual desde allí ha de tenerse 

que el título que tenía la demandante para poseer el bien ha fenecido, todo 

ello desde la perspectiva que la propia demandada (mediante carta notarial de 

folios ciento sesenta y tres) manifestó que no tenia obligación alguna en 

relación al arrendamiento y que el título por el que permanecía en el inmueble 

era el cumplimiento del contrato de opción de compraventa. En torno a la 

complejidad del tema venido a proceso, ha de hacerse notar que lo que indica 

el Pleno Casatorio, en cuanto a la resolución del contrato, es lo siguiente: "En 

estos casos se da el supuesto de posesión precaria por haber fenecido el título 

que habilitaba al demandado para seguir poseyendo el inmueble. Para ello, 

bastará que el Juez, que conoce del proceso de desalojo, verifique el 

cumplimiento de la formalidad de resolución prevista por la ley o el contrato, 

sin decir la validez de las condiciones por las que se dio esa resolución. 

Excepcionalmente, si el Juez advierte que los hechos revisten mayor 

complejidad, podrá resolver declarando la infundabilidad de la demanda, mas 

no así la Improcedencia. 

CAS. N° 3499-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 5to, p. 79263. 



14. Ahora bien, la acción de desalojo por ocupación precaria pretende proteger, 

precisamente, la posesión, para efectos de garantizar al sujeto al que te 

corresponde dicho derecho, el pleno disfrute del mismo, independientemente, 

si el derecho de propiedad se encuentra previamente declarado o no, puesto 

que en este proceso no se puede discutir, debido a su brevedad, sobre la 

propiedad, sino tan solo si es que se tiene derecho a la restitución del bien. 

CAS. N° 384-2015 Cajamarca, El Peruano, 30-06-2016, F. 51o, p. 

79281. 

15. La posesión precaria se presenta cuando se posee el bien sin título alguno, 

esto es, sin la presencia y acreditación de algún acto jurídico que autorice a la 

parte demandada a ejercer posesión sobre el bien, o, cuando aquel ha 

fenecido debido a causas extrínsecas o Intrínsecas al mismo acto, ajenas o no 

a la voluntad de las partes involucradas. 

CAS. N° 1015-2015 Huaura, El Peruano, 30-06-2016, p. 79290. 

16. En un proceso de desalojo por ocupación precaria, no cabe discutir la validez 

del acto jurídico en mérito del cual se sustenta el derecho de propiedad del 

demandante. 

CAS. Nº 1059-2015 Apurimac, El Peruano, 30-06-2016, p. 79294. 

17. Que, ahora bien, en el marco del presente proceso de desalojo, el cual protege 

la posesión, buscando recuperarla de quien posee el inmueble sin justo título 

corresponde señalar que la posesión es el derecho real conocido en el artículo 

896 del Código Civil, como el ejercicio de hecho de uno o más poderes 

inherentes a la propiedad, que cumple una función legitimadora, en virtud de 

la cual, el comportamiento del poseedor sobre las cosas permite que sea 

considerando como titular de un derecho sobre ellas, y así realizar actos 

derivados de aquel, cuestión que también podría generar apariencia frente a 

terceros pues se presume que quien posee un bien es su propietario, salvo que 

se pruebe lo contrario. Asimismo, es también una forma de posesión la 

posesión precaria, recogida en el artículo 911 del Código Civil, entendida como 

aquella que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. 

CAS. N° 1341-2015 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 5to, p. 79299. 

18. Que, la posesión es el derecho real reconocido en el artículo 896 del Código 

Civil, como el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la 

propiedad, que cumple una función legitimadora, en virtud de la cual, el 

comportamiento del poseedor sobre las cosas permite que sea considerado 

como titular de un derecho sobre ellas, y así realizar actos derivados de aquel, 

cuestión que también podría generar apariencia frente a terceros, pues se 

presume que quien posee un bien es su propietario, salvo que se pruebe lo 

contrario. Asimismo, es también una forma de posesión la posesión precaria, 

recogida en el artículo 911 de Código Civil, la que se ejerce sin título alguno o 

cuando el que se tenía ha fenecido. Y es frente a este último tipo de posesión 



que la norma pone a disposición de los litigantes la acción de desalojo, que 

protege la posesión, y busca recuperar la posesión de quien la posee sin justo 

título. Así pues, señala Sánchez - Palacios Paiva: "[l]a acción de desalojo, si 

bien pretende la restitución de la posesión de un predio, no está establecida 

para proteger la propiedad, como ya se anotó, sino para obtener la restitución 

de la posesión, y por eso corresponde no solamente al propietario, sino 

también al arrendador y a todo al que considere tener derecho a la restitución 

del predio (a su posesión)". Que, el artículo 586 del Código Procesal Civil, 

establece que: "Pueden demandar: el propietario, el arrendador, el 

administrador y todo aquel que, salvo lo dispuesto en el artículo 598, considere 

tener derecho a la restitución de un predio. Pueden ser demandados: el 

arrendatario, el subarrendatario, el precario o cualquier otra persona a quien le 

es exigible la restitución"; por consiguiente, para que se cumpla con el 

requisito de legitimidad para obrar, el demandante deberá enmarcarse en 

cualquiera de los tipos pertinentes establecidos en la norma. Siendo ello asi, 

debe entenderse que cuando el artículo 911 del Código Civil señala "título 

alguno", éste no se refiere solo a un título de propiedad, sino que en 

concordancia con el artículo 586 del Código Procesal Civil, puede tratarse de 

cualquiera de los supuestos antes mencionados.  

CAS. N° 1751-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 3ro, 41o, p. 

77862. 

19. Constituye supuesto de posesión precaria cuando vencido el contrato de 

arrendamiento, el arrendador requiere al arrendatario la devolución del 

inmueble. 

CAS. Nº 362-2015 Lima Norte, El Peruano, 30-05-2016, p. 78423. 

20. Se configura la ocupación precaria cuando se posee sin título alguno, esto es, 

sin la presencia y acreditación de ningún acto o hecho que justifique el disfrute 

del derecho a poseer.  

CAS. N° 200-2015 Lima Norte, El Peruano, 30-05-2016, p. 78422. 

21. El denominado "Contrato privado de compra venta" no hace alusión exclusiva 

al título de propiedad, sino a un acto jurídico que le autorizó al recurrente a 

ejercer la posesión del bien, puesto que el derecho en disputa no será la 

propiedad sino el derecho a poseer. 

CAS. N° 3935-2014 Lima Este, El Peruano, 30-05-2016, p. 78402. 

22. Si el título en que se sustentaba la posesión ha fenecido, el ocupante del 

inmueble deviene en precario, de conformidad con el articulo 911 del Código 

Civil. 

CAS. N° 3316-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, p. 78379. 

23. Titulo posesorio: El título en virtud del cual dichos sujetos se presenten al 

proceso solicitando la restitución del inmueble, debe estar plenamente 

acreditado. 



CAS. N° 1191-2014 Junín. El Peruano, 30-05-2016, p. 78353. 

24. El título de posesión debe examinarse desde la perspectiva desde la 

perspectiva de su verosimilitud y eficacia frente a terceros. Un título expedido 

por el Estado desvirtúa la condición de precario. En buena cuenta, en estos 

casos se posee porque se ha facultado a la parte a ello. 

CAS. N° 1968-2014 Callao, El Peruano, 30-05-2016, p. 77868. 

25. De la conversación entre la actora y el hermano de la accionada, y lo actuado 

en autos, se advierte la existencia de un contrato verbal, se advierte la 

existencia de un contrato verbal de compra venta del inmueble sub litis, al 

existir consentimiento, precio y cosa, por tanto, resulta evidente que la parte 

emplazada detenta un título que justifica su posesión, de conformidad con el 

artículo 911 del Código Civil, concordante con el IV Pleno Casatorio Civil. 

CAS N° 2066-2016, Ventanilla. 24/11/2016. (S.C.P) 

26. El presente proceso de desalojo por ocupación precaria no es la vía más 

adecuada para resolver temas relativos a la propiedad del bien, cuando de por 

medio existe un titulo que justifica la posesión de los demandados. 

CAS N° 2741-2014 Lima, El Peruano, 01-02-2016, C. 51o, p. 74354.  

27. Respecto a la posesión precaria el artículo 911 del Código contempla dos 

supuestos, siendo que para el caso del segundo supuesto referido al 

fenecimiento del título, si bien no precisa los motivos del fenecimiento, es 

lógico concebir que dicha extinción se deba a causas tanto intrínsecas o 

extrínsecas al mismo acto o hecho, ajenas o no a la voluntad de las partes 

involucradas. Entendiéndose que el acto o el hecho rente en que el recurrente 

venía sustentando su posesión, cuento de la interposición de la demanda ha 

variado, variación que deja de justificar la posesión del recurrente.  

CAS Nº 501-2014 Lima, El Peruano, 02-05-2016, p. 77128.  

28. No se puede poseer con la justificación de que se pretende recuperar la 

Inversión lograda en el Inmueble sub litis, cuando no se ostenta título vigente 

que ampare su posesión.  

CAS Nº 4120-2014 Loreto, El Peruano, 02-05-2016, p. 77209.  

29. La tesis propuesta por el recurrente fundada en que el bien es uno que 

pertenece a la sociedad de gananciales que conformó con Nancy Baldramina 

Ortecho Rodríguez y que ésta no autorizó su transferencia, no enerva la 

decisión de disponerse la desocupación del demandado del predio judice. 

CAS Nº 3704-2014 La Libertad, El Peruano, 02-05-2016, C. 4to. p. 

76152. 

30. En el caso de autos al haberse establecido que el título que ostentaba el 

demandado y que le permitía detentar la posesión del bien sub judice, ha 

desaparecido; no pudiéndose asumir -tal como lo propone el impugnante- que 

el término jurídico título fenecido a que hace referencia el artículo 911 del 

Código Civil está vinculado solamente a un contrato de arrendamiento cuyo 



plazo ha vencido, sino que está referido a cualquier acto jurídico que le 

autorizó a la parte demandada a ejercer la posesión del bien; criterio que ha 

sido recogido en el precedente judicial en comento.  

CAS Nº 3704-2014 La Libertad, El Peruano, 02-05-2016, C. 5to. p. 

76152. 

31. La usucapión alegada por el recurrente viene siendo tramitada ere proceso 

judicial, resultando además un contrasentido pretender sostener que el actor 

debió incoar una demanda de reivindicación y a la vez argüir que ejerce la 

posesión en su condición de propietario del Inmueble sub judice, dado que la 

acción reivindicatoria es aquella Incoada por el propietario n poseedor contra 

el poseedor no propietario, incoherencia que abona a la desestimación del 

cargo bajo análisis.  

CAS. N° 3704-2014 La Libertad, El Peruano, 02-05-2016, C. 8va, p. 

76152. 

32. Quinto. [Debe] indicarse lo siguiente: 1. Si bien [...] puede señalarse que se 

está ante actos de tolerancia que hacen precarios a los demandados, no es 

menos cierto que en el caso de los padres existen circunstancias que permiten 

evaluar su situación de manera distinta. 2. Asi existe una relación entre el 

copropietario del bien y los demandados que pasa por vínculos directos de 

parentesco, y haber vivido juntos en el mismo inmueble. 3. A ello se aúna la 

edad de los propios demandados [...], los que a la fecha tienen sesenta y dos 

y setenta y seis años, respectivamente, conforme fluye de las fichas Reniec. 4. 

[Este] Tribunal Supremo estima que no resulta razonable señalar que dichas 

personas son precarias, canto por lo expuesto en los acápites precedentes, 

como por la necesidad de interpretar la legislación atendiendo a normas 

constitucionales; en esencia a los valores que informan nuestra Carta Magna y 

que se dirigen a la defensa y respeto de la persona y la dignidad humana 

(artículo 1) y que, en consonancia con ello, ordena proteger al anciano y a la 

familia (artículo 4) e indica como deber de los hijos respetar y asistir a los 

cadres (artículo 6). 5. En esas circunstancias, si se declarara andada la 

demanda contra los demandados [...] se infringirían normas de orden 

constitucional, pues [...], se negaría la propia subsistencia de los padres 

demandados, lo que implicaría que el rol de solidaridad familiar fuera 

seriamente lesionado, pos-cargando derechos fundamentales, todo ello en el 

contexto de que la demandada (...] ha interpuesto demanda de alimentos 

contra su hijo [...] y demanda de obligación de dar suma de c:nero contra el 

mismo [...]. Por consiguiente, en este caso concreto, los demandados poseen 

título para poseer, derivado de las razones que se han expuesto en este 

considerando.  

CAS. N° 4425-2015-Lima Este, (S.C.P), Pub. El peruano 28/02/2017, 

p. 89286, Fj. 5. 



33. 4.7. [Los] Jueces Superiores al declarar fundada la demanda sostuvieron que 

el actor es propietario del bien sub litis, con derecho inscrito en Registros 

Públicos, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 2013 del Código Civil, y 

si bien el demandado presentó un documento que acreditaría su derecho de 

posesión sobre el citado inmueble [...], dicho título no ha adquirido fecha 

cierta, y por lo tanto no puede producir efectos jurídicos válidos para ser 

considerado un título y acreditar el derecho de posesión del emplazado, 

conforme a lo indicado en la quinta regla de la Casación ff 2195-2011/ Ucayali 

(Sentencia Vinculante). 4.8. De lo antes expuesto, se advierte que la decisión a 

la que arriba la Sala Superior se contrapone a los criterios señalados por el IV 

Pleno Casatorio Civil, recaído en la Casación N° 2195-2011/Ucayali, para 

verificar el derecho del demandado sobre el Inmueble, puesto que no solo se 

puede justificar con la exhibición de documentos que tengan la calidad de 

fecha cierta, sino con cualquier acto jurídico que lo autorice a ejercer la 

posesión del bien, lo cual constituye doctrina jurisprudencial establecida como 

vinculante para los Jueces de la República, de conformidad con lo normado por 

el artículo 400 del Código Procesal Civil.  

CAS. Nº 3417-2015-Del Santa, (S.C.P), Pub. El peruano 28/02/2017, 

p. 89220 Fjs. 4.6 al 4.8. 

34. 4.8 [De] la conversación entre la adora y el hermano de la accionada, y lo 

actuado en autos, se advierte la existencia de un contrato verbal de compra 

venta del Inmueble sub litis, al existir consentimiento, precio y cosa, por tanto, 

resulta evidente que la parte emplazada detenta un titulo que justifica su 

posesión, de conformidad con el artículo 911 del Código Civil, concordante con 

el IV Pleno Casatorio Civil.  

CAS. N° 2006-2016-Ventanllla, (S.C.P), Pub. El peruano 02/05/2017, 

p. 91672, Fj. 4.8. 

35. Noveno.- [...] [Mediante] la pretensión de Desalojo por Ocupación Precaria se 

deberá establecer si la parte demandante ha acreditado su derecho a la 

restitución del bien Inmueble, y respecto al demandado, si tiene un título que 

justifica su posesión. En consecuencia, para que prospere la acción de desalojo 

por esta causal se requiere la concurrencia Inexorable de los siguientes 

presupuestos: i) Que, el actor acredite su derecho a la restitución del bien al 

tener la condición de propietario de éste o encontrarse dentro de alguno de los 

supuestos contenidos en el artículo 586 del Código Procesal Civil que legitima a 

Interponer la presente demanda al arrendador, el administrador y todo aquel 

que, salvo lo dispuesto en el artículo 598 del mismo código, considere tener 

derecho a la restitución de un predio; ii) Que, no exista vínculo contractual 

alguno entre demandante y demandado; iii) Que, haya ausencia absoluta de 

cualquier circunstancia que justifique el uso y disfrute del bien inmueble por la 

parte demandada; y, iv) Que, ante la existencia de título que justifique la 



posesión del emplazado ésta resulte ineficaz, es decir, que la posesión sea 

ilegítima, que no se ajuste a derecho y, concretamente, que se ejerza bajo 

alguno de los siguientes supuestos: a) que el título con el que se cuenta sea 

nulo, haya quedado resuelto o hubiese fenecido; b) que se adquiere de aquel 

que no tenía derecho a poseer el bien; y, c) que se adquiera de aquél que 

teniendo derecho a la posesión, se encontraba impedido de transmitirlo.  

CAS. N° 2156-2014-Arequipa, (S.C.T), Pub. El peruano 02/05/2017, 

p. 91722, Fj. 9. 

36. Séptimo: La parte recurrente, denuncia como causales: a) Infracción 

Normativa por interpretación errónea del artículo 911, 912 del Código Civil; 

alega que se ha acreditado la calidad de precaria, sin considerar que la 

posesión del Inmueble se encontró acreditada mediante Acta de posesión, por 

[un] juzgado de Paz [...] (Acta que no se considera en lo absoluto en los 

considerandos), es dos años anteriores al título del dominio descrita por el Ad-

quem; asimismo, debe entenderse que siendo un terreno erizado, la recurrente 

es la posesionarla primigenia; [...] expone que las pruebas aportadas por el 

demandante no han sido señaladas en forma puntual, desde qué fecha tiene la 

condición de ocupante precaria, así como tampoco el día, mes, y año que 

viene ocupando supuestamente como precaria el inmueble materia de litis; 

[...]. Octavo: [Se] advierte que en relación a la causal contenida en el literal a), 

corresponde señalar que, el recurso así sustentado en cuanto a la 

fundamentación expuesta por el recurrente en su escrito de casación, no 

puede resultar viable en sede de casación, ya que de su propio sustento, se 

advierte que lo que en el fondo pretende es un nuevo pronunciamiento en 

sede casatoria de los hechos establecidos por las instancias de mérito; lo cual 

no es posible su revisión en esta sede, en tanto que tal pretensión colisionaria 

frontalmente con la naturaleza y fines del recurso extraordinario de casación. 

CAS. N° 11642-2015-Tacna, (S.C.P), Pub. El peruano 30/12/2016, p. 86557, 

Fjs. 7-8. 

 

CAPITULO CUARTO 

Presunciones legales 

 

Art. 912.- Presunción de propiedad  

El poseedor es reputado propietario, mientras no se pruebe lo contrario. Esta 

presunción no puede oponerla el poseedor inmediato al poseedor mediato. 

Tampoco puede oponerse al propietario con derecho inscrito. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 905, 923,1139, 2012; LGS: Art. 443; LTV: Art. 12, 45; LMV: Art. 215, 

221; D. Leg. 667: Art. 26 al 30; 



 

DOCTRINA VINCULANTE 

1. Si bien es cierto que el señor Rafael Llúncor es poseedor del inmueble materia 

de litigio, también lo es que su posesión es en calidad de poseedor inmediato 

puesto que reconoce una posesión superior a la de él, al haber aceptado su 

condición de arrendatario del predio, como ya se indicó antes, razón por la cual 

no puede pretender usucapir al no haberse conducido como propietario del 

mismo, conforme emerge de la prohibición contenida en el articulo 912° del 

Código Civil.  

II Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 2229-2008 Lambayeque, El Peruano, 

23-10-2008. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Debido a la importancia que supone la compraventa de un bien Inmueble y 

estando a los usos generalmente aceptados en este tipo de negocios, la 

diligencia ordinaria mínima impone al comprador el deber de verificar el estado 

actual del bien que adquiere y principalmente quién o quiénes detentan la 

posesión del mismo, pues en aplicación de lo dispuesto en el artículo 912 del 

Código Civil al poseedor de un bien se le reputa propietario mientras no se 

demuestre lo contrario.  

CAS. N° 3187-2013 Cajamarca, El Peruano, 30-06-2015. 

2. «Siendo el Articulo 912° del Código Civil una norma de carácter procesal, no 

cabe invocar alguna violación contra ella al amparo de una causal in iudicando 

por estar reservada para normas de derecho material». 

CAS. N° 2293-2000 Lima, El Peruano, 30-01-2001, p. 6824. 

3. «El Artículo 912° del Código Civil ha establecido en beneficio del poseedor la 

presunción iuris tantum que lo tiene por propietario; sin embargo, el propio 

artículo 912° dispone que tal presunción no puede ser opuesta al propietario 

con derecho inscrito, quien más bien, con tal situación publicita su derecho y 

puede oponerlo a los demás». 

CAS. N° 3018-99 Huaura, El Peruano, 25-08-2000, p. 6091. 

 

Art. 913 .- Presunción de Posesión de los Accesorios 

La posesión de un bien hace presumir la posesión de sus accesorios. 

La posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallen 

en él. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 888, 889; LTV: Art. 14. 

 

Art. 914.- Presunción de Buena Fe 



Se presume la buena fe del poseedor, salvo prueba en contrario. 

La presunción a que se refiere este artículo no favorece al poseedor del bien 

inscrito a nombre de otra persona. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 906,907, 908,1670, 2012; LTV: Art. 15,24,45.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El impugnante denuncia Inaplicación de los artículos 907°, 913° y 914° del 

Código Civil, normas que están referidas a la posesión de buena fe, sin 

embargo esta posesión no favorece al poseedor del bien inscrito a nombre de 

otra persona (...). En el caso submateria no está en discusión la posesión de 

buena fe, por cuanto es precario quien ocupa un bien sin justo título que 

ampare dicha posesión o el que tenía ha fenecido, máxime si ésta no puede 

oponerse al actor por cuanto tiene la calidad de propietario con derecho 

inscrito».  

CAS. N° 3152-2000, 07-03-01. 

 

Art. 915.- Presunción de continuidad  

Si el poseedor actual prueba haber poseído ante-riormente, se presume que 

poseyó en el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 953. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Nos son suficientes para acreditar el Inicio de los actos posesorios ni que se 

haya poseído el bien permanentemente por más de diez años de manera 

pública, pacífica y con animus domini; empero dicha conclusión infringe las 

reglas de la valoración antes citadas, en tanto la instancia de mérito ha omitido 

valorar la naturaleza del acto jurídico, entiéndase compra venta, por la cual 

demandante consideró tener derecho a la posesión del bien el cual fue 

ratificado posteriormente; asimismo si bien cita la memoria descriptiva 

admitida como prueba, no cumple con valorarla positiva ni negativamente; por 

otro lado no precisa el razonamiento táctico y jurídico para desestimar las 

declaraciones testimoniales de los colindantes; a todo lo cual se aúna que ha 

omitido valorar las pruebas acorde a las presunción legal contenida en el 

artículo 915 del Código Civil, Infringiéndose de esta forma el marco jurídico 

aquí delimitado; por lo que el recurso propuesto debe ser declarado fundado, 

casarse la sentencia de vista y ordenar que se emita una nueva decisión, 

valorando adecuadamente las pruebas admitidas en el proceso. 



CAS. N° 1776-2015 Santa, El Peruano 01-08-2016, F-14, p 81031 

2. "En el presente caso, la sentencia de vista inaplicó el articulo 915 del Código 

Civil, toda vez que se ha comprobado que la demandante ha poseído el bien 

materia de litis durante los años mil novecientos noventa y siete a dos mil y 

entre los años dos mil dos a dos mil seis, de esta forma opera la presunción de 

posesión Intermedia de los años dos mil uno y dos mil dos, de acuerdo con el 

artículo mencionado".  

CAS. N° 6026 - 2014 LIMA, El Peruano, 30-03-2016, p. 75453. 

3. Ahora bien, analizaremos sí el presente caso se subsume en el supuesto de 

hecho regulado en el artículo 915 del Código Civil. El mencionado artículo 

recoge el principio de la presunción de posesión intermedia, que tiene como 

origen el antiguo principio "probatis extremis, media praesumuntur", de la 

siguiente forma: "Si el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente, 

se presume que poseyó en el tiempo Intermedio, salvo prueba en contrario." 

En consecuencia, probada la posesión de los extremos, se presume la del 

tiempo intermedio, es decir se presume que el poseedor actual que lo hubiera 

sido en época anterior ha continuado siéndolo durante el tiempo intermedio sin 

interrupciones, salvo prueba en contrario. Se trata de una presunción iuris 

tantum, esto es, que admite prueba en contrario, por lo que el propietario del 

predio, el demandando tendrá que probar que sí existió interrupción en la 

posesión, y que, por lo tanto, el demandante no ha poseído en el tiempo 

intermedio, o en todo caso que no ha poseído o bien en el tiempo inicial o el 

tiempo final. La finalidad de la presunción de posesión intermedia es que el 

poseedor no tenga que probar su propiedad a cada momento respecto del 

bien, lo cual sería muy difícil y engorroso, por lo que lo el poseedor puede 

haberse distanciado del bien por lapsos de tiempo cortos en los cuales haya 

continuado teniendo control sobre el mismo.  

CAS. N° 6026 - 2014 Lima, El Peruano, 30-03-2016, C. 15va, p. 

76454. 

4. «... Para que se cumpla el requisito [de la prescripción adquisitiva de dominio] 

de la posesión continua no es necesario que el poseedor tenga un ejercicio 

permanente de posesión sobre el bien, basta que se comporte como cualquier 

propietario lo haría, para lo cual el artículo 915 del Código Civil establece una 

presunción iuris tantum de continuidad...».  

CAS. N° 3317-2007 Tumbes, El Peruano, 02-12-2008, pp. 23449-

23450. 

 

CAPITULO QUINTO 

Mejoras 

 

Art. 916.- Clases de mejoras  



Las mejoras son necesarias, cuando tienen por objeto impedir la destrucción o el 

deterioro del bien. Son útiles, las que sin pertenecer a la categoría de las 

necesarias aumentan el valor y la renta del bien. Son de recreo, cuando sin ser 

necesarias ni útiles, sirven para ornato, lucimiento o mayor comodidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 316, 1673,1674,1680 inc. 2), 1681 Inc. 6), 8), 1682; CPC: Art. 595. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Las mejoras son aquellas inversiones de capital y trabajo hechas en un 

bien con el fin de conservarlo, evitando su destrucción, otras veces con la 

finalidad de aumentar su rentabilidad y, a veces, para tan sólo darle mejor 

apariencia a un bien, constituyendo en este orden las mejoras necesarias, 

útiles y de recreo...». 

CAS. Nº 4069-2007 San Martín, El Peruano, 29-02-2008, p. 21577-

21578. 

 

Art. 917 .- Derecho al valor de las mejoras  

El poseedor tiene derecho al valor actual de las mejoras necesarias y útiles que 

existan al tiempo de la restitución y a retirar las de recreo que puedan separarse 

sin daño, salvo que el dueño opte por pagar su valor actual. La regla del párrafo 

anterior no es aplicable a las mejoras hechas después de la citación judicial sino 

cuando se trata de las necesarias. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 764,834,918,919, S 1946; CPC: Art. 595. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La norma procesal no hace distingo entre el valor de las mejores útiles o 

necesarias cuya restitución se demande; en ese sentido el artículo 917 del 

Código Civil hace referencia a las mejoras útiles y necesarias; por consiguiente, 

esa no es la materia que hace la diferencia entre las normas del Código 

sustantivo y las de la norma procesal civil; sino la existencia del proceso de 

desalojo, esto es, de mediar un proceso de desalojo es evidente que será de 

aplicación la norma contenida en el artículo 595 del Código adjetivo; por lo 

tanto esta denuncia deviene en infundada. 

CAS. N° 2117-2012 Lima, El Peruano, 28-02-2014, C. 10ma, p. 48746. 

2. Que, en cuanto a la alegación sobre infracción normativa de los artículos 916, 

917, 918 y 919 del Código Civil, el impugnante sostiene que la aplicación del 

plazo de caducidad para tener derecho al pago de las mejoras útiles no 

corresponde al artículo 595 del Código Procesal Civil, sino a lo prescrito en el 



artículo 917 del Código sustantivo, por encontrarse frente a una pretensión de 

indemnización-restitución de valor de lo edificado; por lo que verificándose la 

restitución (lanzamiento) del bien materia de litis se efectuó el veintitrés de 

noviembre de dos mil nueve y su pretensión fue interpuesta el tres de junio de 

dos mil nueve, es decir, meses antes de la diligencia de lanzamiento, tenía el 

derecho para solicitar el reembolso del valor de lo edificado al encontrarse 

dentro de los dos meses, término al que hace alusión la indicada norma.  

CAS. N° 2117-2012 Lima, El Peruano, 28-02-2014, C 11va, p. 48746. 

3. «... El artículo 917 del Código Civil señala que el derecho de reconocimiento al 

pago de mejoras del poseedor, no hace distinción expresa al poseedor legítimo 

o ilegítimo, no obstante ello, su interpretación nos lleva a establecer que la 

posición adoptada por nuestra legislación es [...] que tratándose de mejoras 

necesarias y útiles, es el poseedor legítimo el que tiene el derecho al valor 

actual de las mismas; [...] dicho de otro modo, el pago de las mejoras 

necesarias y útiles sólo puede ser amparado si la parte interesada acredita que 

posee el bien inmueble con título válido, y si ha contado con la autorización 

expresa o tácita del propietario para hacerlo...».  

CAS. N° 4069-2007 San Martin, El Peruano, 29-02-2008, pp. 21577-

21578. 

 

Art. 918.- Derecho de Retención de mejoras  

En los casos en que el poseedor debe ser reembolsado de mejoras, tiene el 

derecho de retención. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 1123 al 1131,1588. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Las mejoras son inversiones de capital y trabajo hechas en un bien con el fin 

de conservarlo, evitando su destrucción, otras veces con la finalidad de 

aumentar su rentabilidad y, a veces, para tan sólo darle mejor apariencia a un 

bien, constituyendo en este orden las mejoras necesarias, útiles y de recreo 

(...). El artículo 917° del Código Civil señala el derecho de reconocimiento al 

pago de mejoras del poseedor, sin embargo, no hace distinción expresa al 

poseedor legitimo o ilegítimo, no obstante ello, su interpretación nos lleva a 

establecer que la posición adoptada por nuestra legislación es, que tratándose 

de mejoras necesarias y útiles, es el poseedor legítimo el que tiene el derecho 

al valor actual de las mismas (...). El artículo 1123° del Código Civil se refiere 

expresamente al derecho de retención, señalando que se requiere de 

determinadas condiciones para el ejercicio legal del citado derecho real de 

garantía, como son: la necesidad de que la posesión sea legítima, esto el que 



sólo es titular de éste derecho el acreedor que está válidamente en posesión 

del Inmueble, que surge el derecho cuando el crédito no está suficientemente 

garantizado y sólo en los casos que expresamente establece la ley (...). De la 

interpretación gramatical del citado artículo 1123 del código sustantivo, se 

establece la imposibilidad de ejercer el derecho de retención otorgado 

expresamente por el artículo 918° del mismo cuerpo legal por el poseedor 

ilegítimo (...). De lo expuesto, se tiene que la Interpretación correcta de la 

norma contenida en el artículo 917° del Código Civil es que el pago de las 

mejoras necesarias y útiles sólo puede ser amparado si el demandante acredita 

que posee el bien inmueble con título válido, y si ha contado con la 

autorización expresa o tácita del propietario para hacerlo, condiciones que no 

se cumplen en el caso de autos, subsecuentemente, no resultan aplicables las 

normas contenidas en los artículos 918 y 1123 del Código Civil».  

CAS. N° 2733-99, 21-06-2000. 

 

Art. 919.- Efectos de la restitución del bien  

Restituido el bien, se pierde el derecho de sepa-ración, y transcurridos dos meses 

prescribe la acción de reembolso. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 917,1989 al 2002. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «...La Sala Civil Superior ha aplicado indebidamente el artículo 919 del Código 

Civil referido al plazo prescriptorio de la acción por pago de mejoras, ya que 

dicho pago es de naturaleza accesoria y está condicionado a la pre existencia 

[sic] de un bien principal...» 

CAS. N° 3841-2001 Santa, SALA CIVIL PERMANENTE (Corte Suprema 

de Justicia). El Peruano, 03-02-2003, pp. 10125-10126. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

Defensa posesoria 

 

Art. 920.- Defensa posesoria extrajudicial  

El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo, 

si fuere desposeído. La acción se realiza dentro de los quince (15) días siguientes 

a que tome conocimiento de la desposesión. En cualquier caso, debe abstenerse 

de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. El propietario de un 

inmueble que no tenga edificación o esta se encuentre en dicho proceso, puede 

invocar también la defensa señalada en el párrafo anterior en caso de que su 

inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. En ningún caso procede la 



defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como 

propietario por lo menos diez (10) años. La Policía Nacional del Perú así como las 

Municipalidades respectivas, en el marco de sus competencias previstas en la Ley 

Orgánica de Municipalidades, deben prestar el apoyo necesario a efectos de 

garantizar el estricto cumplimiento del presente artículo, bajo responsabilidad. En 

ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble, 

salvo que haya operado la prescripción, regulada en el artículo 950 de este 

Código.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 603, 971; CPC: Art. 546 inc. 5), 597 y ss.; CP: Art. 20 inc.3.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El articulo novecientos veinte del Código Civil autoriza al poseedor a emplear 

la fuerza en defensa de su posesión en la misma medida en que pueda hacer 

uso del derecho a la legítima defensa, por lo que quien es despojado de la 

posesión puede mientras lo haga inmediatamente, esto es mientras dure la 

ofensa, recobrarla legítimamente, por sus medios al usurpador, sin que con 

ello incurra en una ilegalidad». 

CAS. N° 2356-2000 Chincha, El Peruano, 31-07-2002, p. 9094. 

2. Una de las formas de proteger la posesión, es a través del ejercicio de acciones 

posesorias, en tanto que el derecho de propiedad se defiende a través de la 

acción reivindicatoria, siendo esta última imprescriptible a tenor del artículo 

927 del Código Civil. 

La acción posesoria que promueve el propietario basado precisamente en su 

calidad de dueño del bien mediante el proceso de desalojo por ocupación 

precaria, tampoco prescribe, por cuanto no se trata únicamente de discutir el 

mejor derecho a la posesión, sino que esta deriva de su derecho de propiedad. 

Sostener lo contrario sería no dar una respuesta eficaz al justiciable, quien 

tendría que ejercitar la acción reivindicatoría, la misma que al igual que la 

acción de desalojo por ocupación precaria que Inicia el propietario, tiene 

idéntica finalidad, esto es, obtener la restitución del bien del que ha sido 

privado su dueño. 

Ambas acciones se diferencian en que la reivindicatoria únicamente puede ser 

promovida por el propietario y la acción posesoria puede serlo por todo aquel 

que tenga un título posesorio incluyendo por tanto al propietario.  

EXP. 99-51287 (5166), 2da Sala Civil de Lima, 17-04-2001 (LEDESMA 

NARVAEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, Urna, 2005, T. 6, p. 156) 

 

Art. 921.- Defensa posesoria judicial  



Todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar las acciones 

posesorias y los interdictos. Si su posesión es de más de un año puede rechazar 

los interdictos que se promuevan contra él. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2019, 2043; CPC: Art. 598, 606; LOPJ: Art. 57, 65 Inc. 4). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Para la interposición de un interdicto, sea de recobrar o retener, se deben 

cumplir los siguientes requisitos: a) proceden respecto de muebles inscritos y 

de inmuebles, sean inscritos o no inscritos, b) el demandante debe acreditar la 

posesión táctica sobre el bien, sin discutir el título en virtud al cual posee, 

menos aún la propiedad; c) se deben probar los actos de despojo o 

perturbación; y, d) se debe precisar la época en que se realizaron dichos actos. 

En el caso del Interdicto de recobrar, además, se debe cumplir lo siguiente: i) 

se demuestre el desapoderamiento o despojo del bien, el que puede ser con o 

sin violencia; ii) el despojante releve al despojado del goce del bien; y. iii) no 

haya existido proceso previo. 

CAS. N° 49-2014 Cajamarca, El Peruano, 30-06-2016, p. 78641. 

2. El artículo 921 del Código Civil establece las formas de defensa judicial de la 

posesión, señalando como tales a las acciones posesorias y los interdictos; 

siendo que las acciones posesorias se conceden a aquellos que tienen derecho 

a la posesión, examinándose los títulos para poder determinar el derecho o 

mejor derecho de posesión; en cambio, en los interdictos se defiende al 

poseedor actual, sin entrar a considerar si se tiene derecho o no a la posesión. 

(Posesión, derecho y títulos). 

CAS. N° 4528-2013 La Libertad, El Peruano, 30-04-2015. 

3. «El sistema jurídico ha establecido los mecanismos para que cesen los actos 

que perturban la posesión, como lo es el interdicto de retener; 

consecuentemente, cuando un poseedor se vea perturbado en su posesión 

queda expedita la acción interdictar a que se refiere el artículo novecientos 

veintiuno del Código Civil, sin que dicho accionar perturbador pueda reputarse 

como un abuso de facultades o un actuar doloso o culposo». 

CAS. N° 2148-2001 Cajamarca, El Peruano, 02-02-2002, p. 8344. 

4. La acción posesoria que promueve el propietario basado en su calidad de 

dueño del bien, mediante el proceso de desalojo por ocupación precaria, no 

prescribe porque no se trata únicamente de discutir el mejor derecho a la 

posesión, sino que esta desde la perspectiva del demandante se deriva de su 

derecho de propiedad. 

Sostener lo contrario sería no dar una respuesta eficaz al justiciable, quien 

tendría que ejercitar una acción reivindicatoria, la misma que al Igual que la 



acción de desalojo por ocupación precaria que inicia el propietario, tiene 

idéntica finalidad, esto es, obtener la restitución del bien del que ha sido 

privado su dueño. 

Ambas acciones se diferencian en que la acción reivindicatoria únicamente 

puede ser promovida por el propietario y la acción posesoria puede serlo por 

todo aquel que tenga un título posesorio incluyendo por tanto al propietario. 

EXP. 796-2001, 1ra Sala Civil de Lima, 03-10-2001 (LEDES-MA 

NARVÁEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T.6 p. 159| 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

Extinción de la posesión 

 

Art 922 .- Causales de Extinción  

La posesión se extingue por: 

1. Tradición. 

2. Abandono. 

3. Ejecución de resolución judicial. 

4. Destrucción total o pérdida del bien. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 896,900, 904,1137. 

 

TITULO II  

PROPIEDAD 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

Disposiciones generales 

 

Art. 923.- Definición 

La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y 

reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los 

límites de la ley. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc.16), 70,71; CC: Art. II, 78,136,156, 327,488, 660,1130, 1484; CPC: 

Art. 20,24, 586; LOPJ: Art. 57; LGS: Art. 22, 91,110,443; D. Leg. 822: Art. 18; D. 

Leg. 823: Art. 3; D.Leg. 1075: Art. 3. 

 

JURISPRUDENCIA 

 

DOCTRINA VINCULANTE: 



1. "El derecho real de propiedad regulado en nuestro Código Civil se circunscribe 

también a un tipo específico de derecho real privado que recae sobre cosas 

corporales, muebles o inmuebles. En cambio, el artículo 70 de nuestra 

Constitución, tal como sucede con el artículo 14 del GG [Ley Fundamental de la 

República Federal de Alemania], Forzosamente debe entenderse en un sentido 

más amplio, de modo que abarque por igual a los derechos subjetivos 

patrimoniales en general, entre los cuales destaca -qué duda cabe- el crédito". 

De este modo, se concluye que "el derecho de crédito y el derecho de 

propiedad, civilmente entendidos, tienen amparo constitucional en el artículo 

70 de nuestra Constitución, así como tutela internacional en el artículo 21 de la 

Convención. Se incurre en una inexactitud muy grave si se piensa que el 

tercerista de propiedad es el único protegido por estos dispositivos normativos. 

El acreedor embargante, al ser titular de un derecho de crédito, también se 

encuentra protegido por tales dispositivos". La regulación constitucional del 

derecho de propiedad "va mucho más allá" que la regulación del Código Civil, 

dado que "asegura tanto la propiedad sobre cosas, como, sencillamente, los 

derechos subjetivos privados de carácter patrimonial y las posiciones jurídico 

públicas próximas a los derechos privados, contra una Intromisión del Estado 

demoledora de la utilidad privada del derecho subjetivo en favor de su 

vinculación social" 

VII Pleno Casatorio Civil, CAS N° 3671-2014 Lima, El Peruano, 07-12-

2015, pp. 7343 - 7344. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Los órganos jurisdiccionales de mérito no han realizado una valoración 

conjunta y razonada de los medios probatorios, en virtud de lo alegado por la 

recurrente, como sustento de hecho de su pretensión, siendo que la 

motivación debe hallarse referida justamente a la probanza de los hechos que 

inciden en la viabilidad de la acción incoada; que el demandante pese a 

demandar la reivindicación de la totalidad del bien, materia de Litis, en el 

desarrollo de los fundamentos fácticos de la demanda refiere que una fracción 

del terreno materia de la litis es de propiedad de la demandada; que así se 

advierte, la alegada vulneración al debido proceso y a la motivación de las 

resoluciones judiciales; por lo que, las Instancias de mérito deben expedir 

nuevos pronunciamientos, teniendo en cuenta los informes periciales 

practicados en autos sobre el bien materia de litigio, a efecto de buscar la 

verdad jurídica objetiva, como sustento de una sentencia justa. 

CAS. N° 10-2014 La Libertad, El Peruano, 30-06-2016, C. 7mo, p. 

78641. 

2. El Juez de la causa ha establecido que en el caso de autos concurren los tres 

elementos que definen la procedencia de la acción reivindicatoria consagrada 



en el artículo 923 del Código Civil; es decir, ha establecido que el demandante 

ha aproado, en mérito a los documentos que adjunta a su demanda (Copla 

Literal de fojas seis al once, y escritura Pública de fojas treinta y seis al 

cuarenta), ser titular de la propiedad del bien sub Litis; asimismo ha 

Identificado éste como el Lote número 05 de la Manzana B, Vía Evitamiento 

número 1141- Tarapoto, el cual constituye un Sub Lote que forma parte del 

lote matriz, que es poseído por la parte demandante. Finalmente, ha 

establecido que el demandado no tiene ningún titulo para poseer dicho 

inmueble sub Litis, no existiendo justificación alguna para que no entregue el 

mismo a su legitimo propietario (el demandante), habiendo reconocido ello el 

demandado en su escrito de contestación demanda, donde manifestó que 

estaba haciendo los trámites para adquirirlo. Por otro lado, el a quo también ha 

establecido que, dado que el bien está inscrito en los Registros Públicos desde 

el año mil novecientos ochenta y seis, y en aplicación del principio contenido 

en el articulo 2012 del Código Civil, el demandado tenia pleno conocimiento de 

que el Lote sub Litis del cual tomó posesión era de propiedad del accionante, 

razón por la cual su posesión ha sido ejercida de mala fe, lo que a su vez 

Implica que la construcción efectuada debe ser demolida, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 943 del Código Civil. 

CAS. N° 3327-2014 San Martín, El Peruano, 30-06-2016, C. 6to, p. 

79757. 

3. La propiedad está sujeta al "deber de ejercicio", esto es, de usar, disfrutar, 

aprovechar y explotarse, por lo que la Inactividad o ausentismo por parte de 

su titular - conducta improductiva y negligente - lo hace merecedor de una 

sanción del ordenamiento jurídico, cuál es, la extinción de dominio cuando ello 

vaya unido a la posesión de un tercero.  

CAS. N° 795-2014 Junín, El Peruano 30-11-2015, p. 70932. 

4. La resolución cuestionada incurre en error al concluir que la demandada 

acredita tener título oponible frente a la demandante Inaplicado lo establecido 

por los artículos 923 y 927 del Código Civil e inobservando la concurrencia de 

los efectos constitutivos de la reivindicación desarrollados en la presente 

resolución los mismos que fueron tomados en cuenta por el Juez de la causa 

quien si concluyó que de la copla literal se acredita que la Municipalidad adora 

adquirió el inmueble por compraventa y a mérito de la declaración de fábrica la 

demandada es propietaria de la edificación a partir de su inscripción 

consecuentemente su posesión es de buena fe hasta la fecha de la inscripción 

de la edificación y a partir de enero de dos mil seis la posesión ya no es de 

buena fe por lo que corresponde amparar la devolución de los frutos.  

CAS. Nº 4754-2012 Lima, El Peruano, 30-06-2014, p. 53715. 

5. Discutir sobre la habilitación procesal en la que se encuentra cada uno de los 

copropietarios a solicitar la restitución del bien en su totalidad, importa desde 



la óptica del recurrente establecer que el articulo 923 del Código Civil, 

comprende únicamente al supuesto de la propiedad y no el de la copropiedad; 

sin embargo, es preciso dejar claramente establecido que ambas instituciones 

no son sino el ejercicio del derecho real pleno y absoluto que se encuentra 

revestido del ejercicio más completa de las atribuciones, del uso, disfrute, 

enajenación y reivindicación, pues tanto al propietario como al copropietario le 

corresponde cada una de dichas atribuciones, diferenciándose únicamente en 

el hecho que mientras que el propietario goza de una exclusividad, el 

copropietario debe compartir la propiedad del bien con sus demás condóminos, 

empero es propietario exclusivo de la cuota Ideal que le corresponde. 

CAS. N° 4064-2012 Moquegua, El Peruano, 31-03-2014, F. 7, p. 

50196. 

6. El derecho de propiedad es el derecho real por excelencia, consagrado en el 

artículo 70 de la Constitución Política del Estado, en virtud del cual el titular 

puede usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, conforme al artículo 923 

del Código Civil; siendo que este derecho solo se realiza o desarrolla de 

manera plena cuando excluye a otras personas en la participación del mismo 

derecho sobre determinado bien; dado que es imposible que sobre un mismo 

bien concurran dos idénticos derechos de propiedad. 

CAS. N° 3818-2012 Lima Norte, El Peruano, 02-01-2014, C. 5to, p. 

47641. 

7. Cuarto.- Con la acción declarativa de dominio (o "mejor derecho de 

propiedad") se busca eliminar una incertidumbre jurídica propiciando una 

sentencia de mero reconocimiento [Gonzáles Barrón, Gunter. Tratado de 

Derechos Reales, T. II. Jurista Editores, 2013, p. 1412]. Se trata de una 

pretensión de defensa de la propiedad, la que por su naturaleza es 

Imprescriptible. En esa perspectiva, en [la Casación N.°] 65-2002-La Libertad, 

la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, compulsando 

ambos supuestos: el reivindicatorio y el mejor derecho a la propiedad, ha 

manifestado: "Que la acción de mejor derecho a la propiedad tiene por objeto 

oponer este derecho real frente a un tercero que también alega este mismo 

derecho sobre el bien, siendo que esta acción también se encuentra 

sustentada en el derecho de propiedad al igual como sucede con la 

reivindicación", teniendo la misma naturaleza imprescriptible de la 

reivindicatoria. 

CAS. N° 4148-2015-Apurímac, Pub. El peruano 28/02/2017, p. 

89262, Fj. 4. 

 

Art. 924.- Ejercicio abusivo del derecho de propiedad 

Aquel que sufre o está amenazado de un daño porque otro se excede o abusa en 

el ejercicio de su derecho, puede exigir que se restituya al estado anterior o que 



se adopten las medidas del caso, sin perjuicio de la indemnización por los daños 

irrogados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II, 329,1021 inc. 6), 1079; CPC: Art. 586, 598. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La propiedad es el derecho real por excelencia que una persona tiene sobre un 

bien, en virtud del cual puede ejercer el más amplio poder de goce, es decir, 

encierra todas las facultades que es posible tener sobre un bien como usar, 

disponer, reivindicar y todo poder de utilización dentro de los límites establecidos 

por el ordenamiento jurídico (...). El artículo novecientos veinticuatro del Código 

Civil no puede ser aplicado en autos por cuanto tal como ha concluido la sentencia 

de vista, el demandante actuó de buena fe de lo que se advierte que no se ha 

demostrado con prueba el abuso del derecho, más aún, si el demandante es 

propietario legitimo mal podría cometer actos abusivos en contra de una persona 

que no es propietario legitimo del bien materia de litis». 

CAS. N° 2531-2000, 12-11-02. 

 

Art. 925.- Restricciones legales  

Las restricciones legales de la propiedad establecidas por causa de necesidad y 

utilidad públicas o de interés social no pueden modificarse ni suprimirse por acto 

jurídico. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 70,72; CC: Art. IV, 219 Inc 7). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Procediendo a examinar la denuncia referente a aplicación indebida del artículo 

925 del Código Civil, se debe precisar que la referida norma tiene un contenido 

Constitucional de limitación de la propiedad en aras a la "necesidad y utilidad 

pública", es decir, en bienestar de la sociedad o un grupo social determinado, 

supuesto normativo que no se condice con los hechos determinados en autos; 

sin embargo, se advierte de la resolución impugnada que no obstante aplicar la 

referida norma, la misma no es la ratio decidendi para la determinación del 

fallo, pues como se Indica en el considerando II.2.3 de la resolución recurrida, 

se ha determinado que el predio de los demandados es un predio enclavado, 

es decir se halla privado de todo acceso a la via pública, razón por la cual 

usaba la propiedad colindante del demandante para tener acceso a la calle; 

asimismo, el considerando II.2.6 arriba a la conclusión que el uso de la 

propiedad por parte de los demandados como salida a la calle constituye una 



necesidad insalvable, puesto que es un derecho real perteneciente a la 

categoría de los llamados derechos limitativo de dominio.  

CAS. N° 267-2013 Junín, El Peruano, 31-03-2014, F. 2, p. 50217. 

2. «El derecho de propiedad no es un derecho absoluto desde el momento en 

que su reconocimiento se realiza en un ordenamiento donde coexisten otros 

derechos fundamentales, pero también una serle de bienes (principios y 

valores) constitucionalmente protegidos. (...) En algunas oportunidades, esos 

límites se derivan expresamente de la Constitución. Así, el artículo 70 de la Ley 

Fundamental señala que el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el 

bien común y dentro de los límites de ley. (...) En otras, tratándose de límites 

implícitos, corresponde al legislador establecer dichas restricciones, dejando 

Intacto el contenido esencial del derecho fundamental de que se trate. En 

cualquier caso, el establecimiento de dichos límites debe realizarse conforme a 

las garantías normativas que la Constitución pudiera haber previsto en relación 

con un determinado derecho fundamental. En el caso del derecho de 

propiedad, su ejercicio, uso y goce sólo puede ser limitado por ley (artículos 70 

de la Constitución y 21.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos)...». 

EXP. N° 665-2007-AA/TC. FJ. 9, 8,10 y 11. Publicada el 26-07-2007. 

 

Art. 926.- Restricciones convencionales  

Las restricciones de la propiedad establecidas por pacto para que surtan efecto 

respecto a terceros, deben inscribirse en el registro respectivo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2008, 2010,2014, 2018 al 2023, 2043, 2044, 2045. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Es cierto que las restricciones establecidas para el ejercicio del derecho de 

propiedad requieren de su inscripción para que produzcan sus efectos erga 

omnes, pues caso contrario dichos efectos se circunscribirían sólo a la esfera 

de las partes que lo han convenido. La Inscripción de la cláusula restrictiva de 

la propiedad [...] sólo surtirá sus efectos y será oponible a terceros en la 

medida que conste de manera expresa e indubitable en el asiento de la ficha 

registral respectiva...».  

CAS. N° 02-2007 Lima, El Peruano, 02-12-2008, pp. 23508-23510. 

2. «... Si bien la adora sustenta su demanda de nulidad de acto jurídico en la 

existencia de una cláusula restrictiva de la propiedad que impedía a su hija 

enajenar el inmueble sub litis a favor de terceros […], sin embargo, de la 

revisión de la Ficha [registral] [...] se acredita que tal restricción no se 

encontraba inscrita expresamente en el registro para que produzca sus efectos 



frente a terceros, conforme lo estipula el artículo novecientos veintiséis del 

Código Civil; en consecuencia, asiste al demandado el principio de buena fe 

registral contemplado en el artículo dos mil catorce del Código Civil y por tanto, 

su adquisición se mantiene vigente con el sólo [sic] mérito de su inscripción en 

los registros, [...] buena fe que se mantiene en razón a que éste desconocía de 

la inexactitud del registro...».  

CAS. N° 02-2007 Lima, El Peruano, 02-12-2008, pp. 23508-23510. 

 

Art. 927.- Acción reivindicatoria  

La acción reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aquel que adquirió 

el bien por prescripción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 665, 950, 953,1989; LTV: Art. 15.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. No se encuentra claro respecto a la ubicación de los inmuebles, lo que 

evidenciaría que al expedirse la sentencia, no se ha tomado en cuenta lo 

descrito en el considerando precedente, situación que no ha sido observada 

por los juzgadores, pues declaran infundada la demanda, sin hacer distinción 

alguna respecto a las áreas, linderos y colindancias de los dos lotes de la 

supuesta propiedad de la demandante.  

CAS. Nº 938-2014 Santa, El Peruano, 30-05-2016, F. 10mo, p. 77854. 

2. Para el ejercicio de la acción reivindicatoria deben concurrir los siguientes 

elementos: a) que se acredite la propiedad del inmueble que se reclama; b) 

que el demandado posea la cosa de manera ilegítima o sin derecho a poseer; 

y, c) que se identifique el bien, materia de restitución. En tal sentido, la acción 

debe ser ejercitada por el propietario que no tiene la posesión del bien; que 

esté destinada a recuperar el bien, no el derecho de propiedad; que sea 

dirigida contra el poseedor no propietario: y, que el bien esté determinado. 

CAS. N° 10-2014 La Libertad, El Peruano, 30-06-2016, C. 6to, p. 

78641. 

3. Para el ejercicio de la acción reivindicatoria debe concurrir entre otros 

elementos la Identificación del bien materia de restitución; que en la presente 

causa se ordena se reivindique la totalidad del bien a favor del actor sin tomar 

en cuenta que el mismo reconoce que la emplazada es propietaria de una 

fracción del bien por contrato de compra venta celebrado por su padre, 

vulnerándose el debido proceso por motivación Incongruente. 

CAS. N° 10-2014 La Libertad, El Peruano, 30-06-2016, p. 78638. 

4. Al haberse emitido una sentencia Inhibitoria a través de la resolución recurrida, 

bajo el argumento que la reivindicación demandada no puede ser dilucidada 



mientras existan en el terreno construcciones cuya titularidad no corresponde a 

la demandante y no se demuestre que haya existido mala fe en su edificación, 

es evidente que se ha incurrido en una grave afectación de las normas que 

garantizan el derecho a un debido proceso. 

CAS. N° 2298-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016, p. 78689. 

5. Que si se advierte de autos que con anterioridad a la Interposición de la 

demanda se ha demandado la nulidad de la Escritura Pública de compraventa a 

favor de los demandantes, respecto del inmueble en litigio; portante dicha 

transferencia de dominio se encuentra cuestionada en su validez, que en 

virtud, mientras no concluya aquel proceso en sede judicial, la demanda de 

reivindicación resulta prematura". 

CAS. N° 1236-2014 Callao, El Peruano, 01-02-2016, C. 8va, p. 74333. 

6. La acción reivindicatoria procede también contra el poseedor con titulo de 

propiedad que Incluso pudiera tener su dominio inscrito en los registros 

públicos, en todo caso, se debe dilucidar dentro del mismo proceso, quien es el 

que tiene mejor derecho de propiedad, en base a criterios de oponibilidad; 

pues tratándose del derecho propiedad, no es jurídicamente posible la 

coexistencia de dos o más titulares, por cuanto este derecho es uno 

excluyente. 

CAS. N° 1016-2011 Lima, El Peruano, 30-03-2016, p. 75744. 

7. Sobre ello, cabe precisar que la reivindicación es el "mecanismo de tutela de la 

propiedad que permite al propietario la recuperación de un bien suyo que esté 

en posesión de un tercero, siempre y cuando, este no tenga un derecho 

(personal o real) oponible a aquel; ínsitamente está consagrada a la 

determinación o declaración de certeza del derecho de propiedad del 

reivindicante y a la condena del poseedor a la restitución del blen".5 (resaltado 

y subrayado agregado). En ese sentido, la acreditación del derecho de 

propiedad del demandante es un requisito de procedencia de la reivindicación. 

Hay aquí una relación antecedente-consecuente entre la determinación del 

derecho de propiedad del reivindicante y la condena de restitución del bien que 

pesarla sobre el poseedor; entonces, si el demandado alega también ser 

propietario debe resolverse la naciente incertidumbre en base a criterios de 

oponibilidad de derechos. 

CAS. Nº 1016-2011 Lima, El Peruano, 30-03-2016, C. 12va, p. 75745. 

8. Para que proceda la acción reivindicatoria se tiene que acreditar no solo la 

propiedad del Inmueble, sino además que quien lo viene poseyendo lo haga de 

modo ilegítimo. Tratándose de un bien inmueble incautado en un proceso 

sobre tráfico ilícito de drogas, no procede reivindicar el bien, pues no está 

acreditada la posesión ilegítima del que viene poseyéndolo.  

CAS. N° 2147-2013 Lima, El Peruano, 02-05-2016, p. 77090. 



9. No se ha aplicado Indebidamente la norma contenida en el artículo 927 del 

Código Civil, pues la base táctica determinada es que emplazada sólo cuenta 

con título posesorio, esto es, que no cuenta con un título de propiedad 

adquirido por prescripción adquisitiva de dominio oponible al título de 

propiedad presentado por el demandante, por lo que efectivamente el caso de 

autos se refiere a una petición de reivindicación que se interpone contra el 

poseedor no propietario.  

CAS. N" 8227-2014 lca, El Peruano, 02-05-2016, p. 76418. 

10. Octavo.- [La] instancia de mérito (...) emite un pronuncia-miento inhibitorio 

(improcedente), ello a razón de que en el inmueble a reivindicar existen 

edificaciones cuya propiedad no ha sido acreditada por la demandante y de las 

cuales tampoco ha solicitado su accesión. Noveno.- En ese sentido, el 

pronunciamiento emitido por la Sala revisora no reúne las condiciones para 

considerarse como uno válido, pues antepone el hecho de la existencia de 

edificaciones en el terreno, a efectos de no emitir un pronunciamiento sobre el 

fondo de la controversia, sin tener en consideración que en principio la parte 

demandada no ha reclamado -conforme a los mecanismos legales- lo edificado, 

esto es, vía reconvención; asimismo, por cuanto, de resultar afectado con la 

decisión adoptada, el perjudicado puede reclamar lo pertinente en otro proceso 

judicial. (...) Undécimo.- [En] el IV Pleno Casatorio Civil [...], se estableció 

como doctrina Jurisprudencial vinculante que: "Cuando el demandado afirme 

haber realizado edificaciones o modificaciones sobre el predio materia de 

desalojo -sea de buena o mala fe- no justifica que se declare la Improcedencia 

de la demanda, bajo el sustento de que previamente deben ser discutidos 

dichos derechos en otro proceso. Por el contrario, lo único que debe verificarse 

es si el demandante tiene derecho o no a disfrutar de la posesión que invoca, 

dejándose a salvo el derecho del demandado a reclamar en otro proceso lo 

que considere pertinente". Duodécimo.- [Este] Supremo Colegiado considera 

que dicho criterio también resulta aplicable a los procesos de reivindicación, 

ello teniendo consideración que en ambos procesos se reclama la entrega del 

bien Inmueble [...], generando -en caso de ampararse- la desposesión del bien 

inmueble por la parte demandada; asimismo, al establecer que el Juez del 

proceso no podrá expedir una sentencia inhibitoria, sino, por el contrario, 

deberá de pronunciarse sobre el fondo materia de controversia, en el sentido 

que corresponda, conforme a los hechos y la valoración de las pruebas 

aportadas, generando con esto una respuesta a la pretensión demandada.  

CAS. N° 2529-2015-Lima Norte, (S.C.P), El peruano 30/11/2016, p. 

85578, Fjs. 8-9-11-12. 

11. Noveno.- (En) el presente caso la cancelación del Asiento Registral de la 

Partida Electrónica (...) tiene relación directa con el derecho de propiedad del 

inmueble [...], el cual es materia de reivindicación por los demandantes, (...) y 



por ende, es imprescriptible, pues sostener lo contrario atentaría contra la 

perpetuidad del derecho de propiedad.  

CAS. N° 2398-2015-Cajamarca, (S.C.P), Pub. El peruano 30/09/2016, 

p. 83407, Fj.9. 

  

Art. 928 .- Régimen legal de la expropiación  

La expropiación se rige por la legislación de la materia. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 70; CC: Art. IX, 499 inc. 4); CPC: Art. 20,486 inc. 4), 487, 519 y ss.; D.Leg. 

1192: Art. 1 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Si bien la parte in fine del articulo 927 del Código Civil establece que no 

procede la reivindicación contra aquel que adquirió el bien inmueble por 

prescripción; lo cierto es que en el presente caso, la titularidad del inmueble 

sub litis, se definió previamente en un proceso de mejor derecho de propiedad 

seguida por las mismas partes, cuyos títulos confrontados fueron la anotación 

preventiva del proceso de prescripción y la Inscripción registral de 

transferencia, decisión que favoreció a la accionante y que ostenta la autoridad 

de cosa juzgada y que lo faculta a reivindicar dicho bien.  

CAS. N° 1618-2013 Lima, El Peruano, 30-05-2014. 

2. «El derecho de propiedad se encuentra reconocido por el artículo 2°. inciso 16 

de la Constitución, según el cual: «Toda persona tiene derecho: 16) A la 

propiedad (...)»; así como por su artículo 70°, a tenor del cual: «El derecho de 

propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Como cualquier derecho 

fundamental, el de propiedad no es un derecho absoluto, pues se encuentra 

limitado por disposiciones constitucionales expresas o por delimitaciones 

tácitas. Sin embargo, la privación de la propiedad, como consecuencia del 

ejercicio de la potestad expropiatoria del Estado, no constituye un supuesto de 

limitación del derecho, sino de sacrificio del mismo. La diferencia es muy 

importante, ya que, a diferencia de lo que es propio de un supuesto de 

limitación o regulación del derecho de propiedad, que no es indemnizable, el 

efecto Inmediato del ejercicio de la potestad expropiatoria es afectar el núcleo 

dominical de la propiedad, por lo que, de conformidad con el artículo 70 de la 

Constitución, su eficacia está condicionada al pago previo, en efectivo, de la 

indemnización correspondiente. El artículo 70 de la Constitución establece, en 

principio, y como regla general, que: 'nadie puede ser privado de su 

propiedad'; pero, a la vez, prevé que, excepcionalmente, se puede privar de 

ella por causas de seguridad nacional o necesidad pública. 'Privar' de la 

propiedad supone 'despojar' o 'sacrificar' a su titular las potestades que 



concede la propiedad de algo. Como tal, 'supone un ataque exterior (al 

derecho), en virtud de fundamentos distintos de los que sostiene su propio 

contenido, normal o reducido' (...)». 

EXP. N° 0031-2004-AI/TC FJ 2, 3 y 4. Pub. 23-09-2004. 

3. «La expropiación es un derecho del Estado por el cual éste adquiere la 

propiedad privada de manera forzosa, para realizar obras de necesidad y 

utilidad pública pagando al propietario su valor justipreciado en dinero en 

efectivo».  

CAS. N° 797-99 Lima, El Peruano, 02-05-2002, p. 8710. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Adquisición de la propiedad 

 

SUBCAPÍTULO I 

Apropiación 

 

Art. 929 .- Apropiación de cosas libres 

Las cosas que no pertenecen a nadie, como las piedras, conchas u otras análogas 

que se hallen en el mar o en los ríos o en sus playas u orillas, se adquieren por la 

persona que las aprehenda, salvo las previsiones de las leyes y reglamentos. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 66, CC: Art. 930 al 933. 

 

Art. 930.- Adquisición de caza y pesca  

Los animales de caza y peces se adquieren por quien los coge, pero basta que 

hayan caído en las trampas o redes, o que, heridos, sean perseguidos sin 

interrupción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 931. 

 

Art. 931 .- Caza y pesca en propiedad ajena  

No está permitida la caza ni la pesca en predio ajeno, sin permiso del dueño o 

poseedor, según el caso, salvo que se trate de terrenos no cercados ni sembrados. 

Los animales cazados o pescados en contravención a este artículo pertenecen a su 

titular o poseedor, según el caso, sin perjuicio de la indemnización que 

corresponde. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 930, 965,1969 al 1971. 



 

Art. 932.- Hallazgo de objetos perdidos  

Quien halle un objeto perdido está obligado a entregarlo a la autoridad municipal, 

la cual comunicará el hallazgo mediante anuncio público. Si transcurren tres 

meses y nadie lo reclama, se venderá en pública subasta y el producto se 

distribuirá por mitades entre la Municipalidad y quien lo encontró, previa 

deducción de los gastos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 933; CP: Art. 192. 

 

Art. 933 .- Gastos y gratificación por el hallazgo 

El dueño que recobre lo perdido está obligado al pago de los gastos y a abonar a 

quien lo halló la recompensa ofrecida o, en su defecto, una adecuada a las 

circunstancias. Si se trata de dinero, esa recompensa no será menor a una tercera 

parte de lo recuperado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 932,1959. 

 

Art. 934.- Tesoros encontrados en predio ajeno 

No está permitido buscar tesoro en terreno ajeno cercado, sembrado o edificado, 

salvo autorización expresa del propietario. El tesoro hallado en contravención de 

este artículo pertenece íntegramente al dueño del suelo. Quien buscare tesoro sin 

autorización expresa del propietario está obligado al pago de la indemnización de 

daños y perjuicios resultantes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 965,1969 y ss. 

 

Art. 935.- Partición de tesoro  

El tesoro descubierto en terreno ajeno no cercado, sembrado o edificado, se 

divide por partes iguales entre el que lo halla y el propietario del terreno, salvo 

pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 933, 934, 965; CP: Art. 192. 

 

Art. 936 .- Protección al patrimonio cultural de la nación 

Los artículos 934° y 935° son aplicables sólo cuando no sean opuestos a las 

normas que regulan el patrimonio cultural de la Nación. 



 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 21; CC: Art. 934,935; Ley 28296: Art. 1 y ss. 

 

SUB CAPÍTULO II 

Especificación y mezcla 

 

Art. 937.- Adquisición  

El objeto que se hace de buena fe con materia ajena pertenece al artífice, 

pagando el valor de la cosa empleada. 

La especie que resulta de la unión o mezcla de otras de diferentes dueños, 

pertenece a éstos en proporción a sus valores respectivos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 906, 907,914, 941, 942. 

 

SUB CAPÍTULO III 

Accesión 

 

Art. 938.- Definición  

El propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o adhiere 

materialmente a él. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 939 al 946. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Por consiguiente, existiendo dos títulos de propiedad inscritos sobre el mismo 

bien, no es posible amparar la demanda, pues la accesión tiene como 

fundamento la construcción en terreno ajeno, lo que por el momento no es 

posible determinar; correspondiendo, previamente, dilucidarse la nulidad del 

título registral de los demandados, por lo que el petitorio -dada la situación 

actual de las cosas- es jurídicamente imposible, debiéndose declarar 

improcedente la demanda a tenor de lo expuesto en el artículo 427 inciso 6 del 

Código Procesal Civil. 

CAS. N° 328-2014 Callao, El Peruano, 30-05-2016, F. 7mo, p, 77850. 

2. Ante dicha imposibilidad física y jurídica es que nuestro ordenamiento legal ha 

contemplado el instituto jurídico de Accesión, regulado en el Subcapitulo III, 

Capítulo Segundo, Título li, Sección Tercera, Libro Quinto, del Código Civil, 

estableciéndose en su artículo 938 que el propietario de un bien adquiere por 

accesión lo que se une o adhiere materialmente a él; sin embargo, cualquiera 



de las modalidades de accesión, en especial las reguladas en los artículos 941, 

942 y 943 del Código Civil, ante la negativa de la otra parte, debe ser 

peticionada en vía judicial, ejerciendo el justiciable su derecho de acción. 

CAS. N° 3818-2012 Lima Norte, El Peruano, 02-01-2014, C 8va, p. 

47642. 

3. «La accesión constituye un medio originarlo de adquisición de la propiedad, la 

cual Implica, la entrega de la edificación efectuada sobre el terreno ajeno a 

cambio del valor de la obra, o el pago del precio del terreno al dueño por parte 

de quien edificó, siempre que lo haya hecho de buena fe».  

CAS. N° 2016-2000 Lima, El Peruano, 01-03-2001, p. 7009. 

4. «... La recurrente no ha probado haber efectuado mejora alguna, resultando 

irrelevante una licencia de apertura de negocio, recibos de luz, agua y 

teléfono, y fotografías, que adjunta, ya que de los citados documentos no se 

desprende que la emplazada hubiera edificado la fábrica del predio en 

cuestión, y de conformidad con el artículo novecientos treinta y ocho del 

Código Civil (sobre la configuración de la accesión], el propietario del bien se 

reputa propietario de lo que [se] une a él...». 

CAS. N° 2286-07 Lima, (S.CT) El Peruano, 02-09-2008, p. 22724. 

 

Art. 939 .- Accesión por aluvión  

Las uniones de tierra y los incrementos que se forman sucesiva e 

imperceptiblemente en los fundos situados a lo largo de los ríos o torrentes, 

pertenecen al propietario del fundo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 883. 

 

Art. 940 .- Accesión por avulsión  

Cuando la fuerza del río arranca una porción considerable y reconocible en un 

campo ribereño y lo lleva al de otro propietario ribereño, el primer propietario 

puede reclamar su propiedad, debiendo hacerlo dentro de dos años del 

acaecimiento. Vencido este plazo perderá su derecho de propiedad, salvo que el 

propietario del campo al que se unió la porción arrancada no haya tomado aún 

posesión de ella. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 883. 

 

Art. 941 .- Edificación de buena fe en terreno ajeno 

Cuando se edifique de buena fe en terreno ajeno, el dueño del suelo puede optar 

entre hacer suyo lo edificado u obligar al invasor a que le pague el terreno. En el 



primer caso, el dueño del suelo debe pagar el valor de la edificación, cuyo monto 

será el promedio entre el costo y el valor actual de la obra. En el segundo caso, el 

invasor debe pagar el valor comercial actual del terreno. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 906, 907, 914, 942, 943, 944. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En cuanto al extremo de la demanda donde se solicita que, en caso no sea 

posible la restitución de la parte del terreno ocupada por los demandados, se 

les debería pagar el valor comercial actualizado del área de terreno Invadida, 

la misma también resulta procedente en aplicación del articulo 941 del Código 

Civil, que establece que el dueño del suelo puede optar entre hacer suyo lo 

edificado u obligar al Invasor a que le pague el valor del terreno, por lo que al 

solicitarse el pago del valor comercial, dicho monto deberá ser fijado por 

peritos en ejecución de sentencia.  

CAS. N° 302-2014 Lima, El Peruano, 30-03-2016, C. 15va, p. 75357. 

2. Octavo.- [Al] existir dos títulos de propiedad sobre el mismo bien, resulta 

jurídicamente Imposible amparar la presente demanda, cuya pretensión es la 

declaración de propiedad de la construcción en terreno ajeno, lo que por el 

momento no es posible determinar, pues corresponde previamente dilucidar la 

nulidad del título registral de la parte demandada; por consiguiente, resulta 

evidente que la parte demandante carece de interés para obrar [...].  

CAS. N° 156-2015-Callao, (S.C.P), Pub. El peruano 30/09/2016, p. 

83400, Fj. 8. 

 

PLENO JURISDICCIONAL 

1. El Pleno acordó por MAYORÍA que "La demanda de reivindicación es fundada y 

se proporciona al accionante la alternativa de proceder de acuerdo a las 

facultades que le confiere la norma sustantiva contenida en el artículo 941 del 

Código Civil, si se determina que la parte demandada construyó de buena fe". 

Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil Lima, Pub 08-07-

2016 y 09-07-2016 

 

Art. 942 .- Mala fe del propietario del suelo  

Si el propietario del suelo obra de mala fe, la opción de que trata el artículo 941° 

corresponde al invasor de buena fe, quien en tal caso puede exigir que se le 

pague el valor actual de la edificación o pagar el valor comercial actual del 

terreno. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 909, 910,914,941, 942, 943,944. 

 

Art. 943.- Edificación de mala fe en terreno ajeno 

Cuando se edifique de mala fe en terreno ajeno, el dueño puede exigir la 

demolición de lo edificado si le causare perjuicio, más el pago de la indemnización 

correspondiente o hacer suyo lo edificado sin obligación de pagar su valor. En el 

primer caso la demolición es de cargo del invasor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 909, 910, 942,943, 944, 968, 969. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La Sala Superior ha emitido un pronunciamiento extrapetlta, vulnerando el 

principio de congruencia, al ordenar que en ejecución de sentencia los 

demandantes puedan hacer uso del derecho que les concede el artículo 943 

del Código Civil, a pesar que ni en su petitorio de la demanda ni en los 

fundamentos de hecho de la misma han solicitado se le otorgue la facultad 

dispuesta en la norma acotada, por lo que aplicar este dispositivo sería ir más 

allá del petitorio y violar lo dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil. 

CAS. N° 1520-2014 Lima Norte, El Peruano, 30-05-2016, C. 9na, p. 

78283. 

2. La Sala Superior ha procedido a aplicar de manera indebida la disposición 

contenida en el artículo 943 del Código Civil, sin verificar previamente la 

existencia de una solicitud expresa en este proceso sobre la restitución de las 

construcciones efectuadas por los demandados, lo que en efecto no se verifica 

en el caso de autos, pues conforme se advierte de la demanda incoada, no ha 

sido materia de pretensión, ni la restitución de las construcciones en terreno 

ajeno ni las mejoras, así como las conexiones eléctricas de agua o desagüe, 

mucho menos han sido fijados como puntos controvertidos; por lo cual la 

denuncia por la causal de infracción procesal debe ser amparada. 

CAS. N° 3818-2012 Lima Norte, El Peruano, 02-01-2014, p. 47640. 

3. «Existe mala fe cuando el que construye sabe que el terreno en el cual edifica 

no le pertenece, no es de propiedad; en este caso, el dueño puede exigir la 

demolición de lo edificado si le causa perjuicio más el pago de la 

correspondiente indemnización, o sino, hace suyo lo edificado sin obligación de 

pagar su valor». 

CAS. N° 1589-99 Huaura, El Peruano, 21-01-2000, p. 4629. 

4. «La accesión de propiedad por edificación de mala fe en terreno ajeno previsto 

en el Artículo 943° del Código Civil, tiene dos elementos objetivos consistentes 

en que, el propietario del bien puede optar alternativamente por exigir la 



demolición de lo edificado si le causare perjuicio, más el pago de la 

indemnización correspondiente o hacer suyo lo edificado sin obligación de 

pagar su valor; por otro lado, dicha norma exige que se pruebe la mala fe del 

Invasor que ha edificado». 

CAS. N° 1006-96 Callao, El Peruano, 02-05-1998, p. 847. 

5. «El Articulo 943° del Código Civil se encuadra dentro de la regulación de la 

Institución de la accesión que es un modo de adquirir la propiedad, y que 

establece las posibilidades que tiene el propietario del suelo respecto a la 

edificación realizada de mala fe». 

CAS. N° 570-97 Chimbote, El Peruano, 12-05-1998, p. 1003. 

 

Art. 944.- Invasión del suelo colindante  

Cuando con una edificación se ha invadido parcialmente y de buena fe el suelo de 

la propiedad vecina sin que el dueño de ésta se haya opuesto, el propietario del 

edificio adquiere el terreno ocupado, pagando su valor, salvo que destruya lo 

construido. 

Si la porción ocupada hiciere insuficiente el resto del terreno para utilizarlo en una 

construcción normal, puede exigirse al invasor que lo adquiera totalmente. 

Cuando la invasión a que se refiere este artículo haya sido de mala fe, regirá lo 

dispuesto en el artículo 943°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 909, 910, 914, 941, 943, 966, 968. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Conforme al articulo novecientos cuarenta y cuatro del Código Civil, 

cuando el propietario de un predio colindante invade parcialmente y sin mala 

fe el suelo de la propiedad vecina, sin que el dueño de éste se haya opuesto, 

el propietario del edificio adquiere el terreno ocupado, salvo que destruya lo 

construido. La norma no permite al propietario del suelo acceder a la 

propiedad de la construcción cuando ésta se ha efectuado de buena fe y sin 

oposición del dueño...».  

CAS. N° 3012-07 Loreto, (S.CT). El Peruano, 02-09-2008, p. 22755. 

 

Art. 945 .- Edificación o siembra con materia-les, plantas o semillas 

ajenas 

El que de buena fe edifica con materiales ajenos o siembra plantas o semillas 

ajenas adquiere lo construido o sembrado, pero debe pagar el valor de los 

materiales, plantas o semillas y la indemnización por los daños y perjuicios 

causados. Si la edificación o siembra es hecha de mala fe se aplica el párrafo 

anterior, pero quien construye o siembra debe pagar el doble del valor de los 



materiales, plantas o semillas y la correspondiente indemnización de daños y 

perjuicios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 914,941,942, 943. 

 

Art. 946 .- Adquisición de las crías 

El propietario de animal hembra adquiere la cría, salvo pacto en contrario. 

Para que los animales se consideren frutos, hasta que estén en el vientre de la 

madre, aunque no hayan nacido. 

En los casos de inseminación artificial realizada con elementos reproductivos 

procedentes de animal ajeno, el propietario de la hembra adquiere la cría pagando 

el valor del elemento reproductor, si obra de buena fe, y el triple de dicho valor, si 

lo hace de mala fe. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 890. 

 

SUB CAPÍTULO IV 

Transmisión de la propiedad 

 

Art. 947 .- Transferencia de bien mueble  

La transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa con la 

tradición a su acreedor, salvo disposición legal diferente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 490, 686,900,901, 906, 948,1066,1136; LGS: Art. 23; LBS: Art. 175; LTV: 

Art. 22, 27,36. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En el presente caso, las recurrentes sostienen que el dinero embargado es de 

su propiedad. Como quiera que el dinero es uno que tiene la característica de 

ser mueble, debe estarse, en cuanto a su transferencia, a lo prescrito en el 

artículo 947 del Código Civil, norma que prescribe que los bienes muebles se 

transfieren por "tradición", esto es, por la entrega. ¿Se realizó la traditio 

cuando las demandantes depositaron el dinero en la cuenta bancada de Erika 

Kohler Daly? A criterio de este Tribunal Supremo si, en tanto: 1. El dinero se 

encuentra en la cuenta de ahorros de Erika Kohler Daly. 2. La codemandada ha 

realizado retiros hasta por la suma de siete mil dólares americanos, de lo que 

se infiere que se trata de dinero de su propiedad (página veinticinco). 3. Las 

cartas expedidas por los bancos norteamericanos (páginas once a quince) 



indicando que se trata de transferencia para la compra de un departamento, 

son de fecha veintinueve de diciembre de dos mil nueve, esto es, casi tres 

meses después de la remisión del dinero, por lo que no da certeza sobre la 

afirmación de las demandantes, más aún cuando se trata solo de referencias. 

4. La declaración realizada ante el cónsul del Perú en Miami (páginas diecisiete 

a veintitrés) es de fecha tres de febrero de dos mil diez (aproximadamente 

cuatro meses de trabado el embargo). Se trata, además, de una declaración 

unilateral. 5. Por consiguiente, no existe prueba alguna que la transferencia se 

haya originado por las razones expuestas por las demandantes, quienes 

pretenden acreditar su afirmación con sus propias expresiones. En tal sentido, 

no habiendo probado los hechos que exponían como fundamentos de su 

pretensión, la demanda resulta infundada, conforme a lo prescrito en el 

articulo 200 del Código Procesal Civil, Debe mencionarse que la impugnada no 

vulnera el artículo 912 del Código Civil porque estando el dinero en la cuenta 

de ahorros de la codemandada Erika Kohler Daly, lo que hay que presumir es 

que dicha poseedora es propietaria del bien, máxime si la titularidad de la 

cuenta le corresponde a dicha persona y solo ella es la que puede realizar los 

retiros respectivos. Tampoco se Infringe lo dispuesto en el numeral 947 del 

mismo cuerpo legal, pues correspondía a las demandantes acreditar que la 

transferencia realizada no fue a título de propiedad, circunstancia que, como se 

ha mencionado en el considerando anterior, no lo han podido justificar. No 

habiéndose acreditado la propiedad de los bienes afectados judicialmente con 

la medida cautelar, la demanda debe ser desestimada, a tenor de lo dispuesto 

en el artículo 533, primer párrafo del Código Procesal Civil.  

CAS. N° 4145-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 3ro, 4to, 5tO, 

6to, pp. 77897-77898. 

2. «... La propiedad de los bienes muebles se adquiere por la tradición de la cosa 

a su acreedor, esto es, mediante la entrega del bien a quien debe recibirlo. De 

primera intención, la sola posesión de un bien mueble reputa su adquisición en 

propiedad, pero esta presunción -contenida en el artículo novecientos doce del 

Código Civil, al igual que la que regula el artículo novecientos trece del mismo 

cuerpo normativo-no es absoluta sino relativa o iuris tamtum [sic], en cuanto 

admite prueba en contrario que pueda desvirtuarlo...». CAS. N° 740-06 Lima, 

(S.CT). El Peruano, 02-04-2007, pp. 19212-19213. 

3. «... Tratándose de bienes muebles, la transferencia de una cosa mueble queda 

determinada con la tradición a su acreedor, conforme lo dispone el artículo 947 

del Código Civil [...]; que, en ese sentido, la transferencia de la propiedad de 

una cosa mueble se efectúa cuando el comprador adquiere la posesión del 

bien; es decir, que el título es el contrato de compra-venta...». 

CAS. Nº 3007-2007 Lima, (S.C.P). El Peruano, 31-01-2008, p. 21487. 

 



Art. 948.- Adquisición a «non dominas» de bien mueble 

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. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 886, 896, 906, 907, 947, 1136; CP: Art. 185 y ss.; LTV: Art. 12,14,22, 24. 

 

Art. 949.- Transferencia de bien inmueble  

La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor 

propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1135,1529, 2014; LGS: Art. 23. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Habiéndose demandado a través del proceso únicamente la obligación de 

formalizar la titulación del contrato (artículo 1412 del Código Civil), en el que 

no se discute si las partes han cumplido o no sus prestaciones sino que está 

limitado a perfeccionar la titulación del contrato mediante el Otorgamiento de 

Escritura Pública de la Compraventa, no  existe impedimento legal para cumplir 

con esta obligación; más aún si el otorgamiento de la escritura pública no tiene 

por ti n convertir al comprador de un inmueble propietario de él, porque ya es 

propietario conforme al artículo 949 del Código Civil, sino que dicho acto tiene 

por finalidad acreditar fehacientemente ante terceros la propiedad del 

inmueble; en tanto el otorgamiento de la escritura pública y posterior 

inscripción en los registros públicos son formalidades ad probattionem no ad 

solemnitatem solo son un medio de prueba del derecho de propiedad de un 

bien Inmueble.  

CAS. 4146-2014 Apurímac, El Peruano, 01-08-2016, C.13, p. 80553. 

2. El objeto del presente proceso es el otorgamiento de escritura pública no 

discutiéndose para ello la validez del acto jurídico conforme al artículo 1412 del 

Código Civil; en tanto el otorgamiento de escritura pública tiene por finalidad 

acreditar fehacientemente ante terceros la propiedad Inmueble mas no se 

discute la invalidez, ineficacia, nulidad u otro, sino solo mutar la formalidad de 

la escritura privada o minuta, adoptada por las partes, a la formalidad de la 

escritura pública.  

CAS. 4146-2014 Apurímac, El Peruano, 01-08-2016, C.15, p. 80553. 

3. El artículo 949 del Código Civil señala que una de las formas de adquirir la 

propiedad es el Intercambio de voluntades o solus consensus perfeccionándose 



la propiedad inmueble con su transferencia de suerte que el contrato de 

compraventa de un inmueble -su forma más caracterizada- es al mismo tiempo 

el título de adquisición (que crea la obligación de dar) y el modo de adquisición 

(que perfecciona la adquisición del comprador) coincidiendo titulo y modo. 

CAS. N° 2696-2014 Lima Norte, El Peruano, 02-05-2016, C 8va, p. 

76114. 

4. «... [El] artículo novecientos cuarentinueve del Código Civil [...] estipula que 'la 

sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor 

propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario'. [...] 

Que, de acuerdo a la norma precitada, la transferencia de la propiedad opera 

por la vía consensual, no siendo necesario, en principio, la inscripción de tal 

transferencia en los Registros Públicos. [...] Que en este orden de ideas, es 

evidente que la interpretación hecha por el Ad Quem, al establecer en la 

sentencia impugnada que 'en materia de tercería de dominio... no es suficiente 

la existencia de un documento de fecha cierta, esto es, lo referente a la 

certificación notarial adjuntada por el actor con su demanda, sino que es 

necesario que tal derecho se haya inscrito con anterioridad al que se quiere 

excluir y oponer' es ajena al verdadero espíritu de la norma examinada, 

contenida en el artículo novecientos cuarentinueve del Código Civil,..». 

CAS. N° 298-2007 Lima, (S.C.T). El Peruano, 02-12-2008, pp. 23546-

23547. 

 

SUB CAPÍTULO V 

Prescripción adquisitiva 

 

Art. 950.- Requisitos de la usucapión de bien inmueble 

La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión 

continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los 

cinco años cuando median justo título y buena fe. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 73, 88, 89; CC: Art. 885, 887, 888, 889, 896 al 900, 905, 906, 

907,911,913, 914, 915, 927, 952, 953,1040, 2018, 2019, 2021, 2091; CPC: Art. 

486 inc. 2), 504,505 y ss. 

 

DOCTRINA VINCULANTE 

1. La correcta Interpretación del artículo 950° del Código Civil debe hacerse en el 

sentido que nada obsta para que dos o más coposeedores homogéneos 

puedan usucapir, puesto que de ver amparada su pretensión devendrían en 

copropietarios, figura jurídica que está prevista en nuestra legislación. 



II Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 2229-2008 Lambayeque, El Peruano, 

23-10-2008. 

2. La posesión cumple una función de legitimación, en virtud de la cual 

determinados comportamientos sobre las cosas permiten que una persona sea 

considerada como titular de un derecho sobre ella y pueda ejercitar en el 

tráfico jurídico las facultades derivadas de aquél, así como que los terceros 

pueden confiar en dicha apariencia. Otro de los efectos de la posesión es la 

posibilidad de su conversión en dominio o en el derecho real de que es 

manifiestamente exterior mediante la usucapión.  

II Pleno Casatorio Civil, CAS, N°2229-2008 Lambayeque, El Peruano, 

22-01-2008. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Conforme el propio Ad quem determinó que se trata de un bien que fue 

adquirido en co propiedad, en un total de mil metros cuadrados (1,000 m2), y 

por tanto la demandante solo declaró ante la Municipalidad los quinientos 

metros cuadrados (500 m2) que le correspondía pagar, considerando que el 

terreno restante correspondía al copropietario, por lo que se debió determinar 

si procedía o no otorgarle la Prescripción por los quinientos metros cuadrados 

(500m2) que acreditó. 

CAS. 3204-2014 Lima Este, El Peruano 01-08-2016, C.6, R80530 

2. Tiempo, Inactividad de propietario y ánimo del poseedor (elementos de 

seguridad, sanción y justicial) constituyen los elementos de la prescripción 

adquisitiva. En el primer caso, el paso del tiempo genera consecuencias 

jurídicas tanto para oponerse a la pretensión (prescripción extintiva) como para 

ganar derechos (pretensión adquisitiva). A tal elemento debe unirse la 

inactividad del propietario (que es sancionada por su desdén por proteger su 

propiedad) y la actitud de quien posee (que siempre ha de ser de actuar en la 

calidad de propietario). Todo ello se enmarca en la lógica de adquirir el 

dominio por la posesión durante un período temporal, y que esta posesión 

sirva como medio de prueba de la propiedad y como medio de defensa contra 

la acción reivindicatoria. 3.2. En relación al tiempo de posesión, nuestro Código 

Civil señala, en relación a los Inmuebles, que este es de cinco años cuando se 

tiene justo título y buena fe, y de diez años cuando se carece de dichos 

supuestos. El justo título es el acto jurídico, válido, pero que no produce los 

efectos de transmisión, y exige del poseedor no solo una buena fe -creencia, 

sino una buena fe- diligencia. 3.3. Con respecto a la posesión ésta debe ser 

continua, pública, pacífica. La continuidad implica ejercicio permanente de la 

posesión, lo que no significa que no pueda, eventualmente, ser perdida, pero 

en estos casos debe también ser recuperada dentro de los plazos que 

establece la ley (artículos 920 y 953 del Código Civil). La publicidad significa 



que la posesión se demuestre y no opere en forma clandestina. Por último, con 

la pacificidad se expresa, no la forma cómo se Ingresó a poseer sino como se 

permaneció en la posesión, de alli que el Segundo Pleno Casatorio Civil haya 

expuesto: "La posesión pacífica se dará cuando el poder de hecho sobre la 

cosa no se mantenga por la fuerza; por lo que, aún obtenida violentamente, 

pasa a haber posesión pacífica una vez que cesa la violencia que instauró el 

nuevo estado de cosas (fundamento 44)". 

CAS. N° 2434-2014 Cusco, El Peruano 01-08-2016, F.3, P.80958. 

3. Existe Infracción normativa por incongruencia procesal tanto al emitirse la 

sentencia de primera como de segunda instancia al sustentar sus decisiones en 

el metraje del bien sub litis, sin considerar que la ubicación del inmueble se 

encuentra debidamente determinado como se aprecia de los fundamentos 

contenidos en la Resolución número ocho, del uno de junio de dos mil nueve. 

CAS. 3868-2014 Lima, El Peruano 01-08-2016, C.9, R 80543. 

4. La posesión del actor ha sido de manera continua y con animus domini, es 

decir con ánimo de propietario y por más de diez años, cumpliendo el requisito 

de posesión continua que exige el Artículo 950° del Código Civil, así como en 

forma pacífica, al no advertirse de autos que la posesión haya sido cuestionada 

a través de algún proceso judicial que se haya instaurado en contra del 

demandante y en el que se discuta la posesión que ejerce sobre los bienes 

sujetos a materia, además de pública, pues el actor efectuó sobre los 

inmuebles actos relativos al pago de impuestos y de servicios de 

mantenimiento, con manifestación de la posesión con conocimiento público. No 

existe pacificidad dada la existencia de proceso judicial en contra de la 

demandante. Específicamente la sentencia impugnada refiere que existe un 

proceso por delito de usurpación agravada iniciado el tres de enero de dos mil 

ocho (Exp. 167-2008). En el referido proceso también se advirtió la existencia 

de dos procesos civiles, seguidos ante el Juzgado Mixto de Santiago 

(Expedientes 517 y 518-2010). Sobre dicho punto debe señalarse que la 

pacificidad no se afecta por la remisión de cartas notariales o el inicio de 

procesos judiciales, pues ellos no constituyen actos de violencia física o moral 

que supongan que el inmueble se retiene por la fuerza. Tales actos, por tanto, 

no perjudican la pacificidad; son, en cambio, actos de interrupción de la 

prescripción, y asi deben ser entendidos. 

CAS. 325-2015 Lima, El Peruano, 01-08-2016, C.11, R 80572. 

5. Nada obsta para que dos o más coposeedores homogéneos puedan usucapir, 

puesto que de ver amparada su pretensión devendrían en copropietarios, ti 

gura jurídica que está prevista en nuestra legislación, empero siempre y 

cuando la posesión de los demandantes sea ejercida de manera homogénea; 

siendo que en el presente caso de estimarse positivamente la demanda, la 

declaración de propiedad a favor de la actora, favorecería también al cónyuge 



de ésta, al pasar a formar parte de la sociedad de gananciales, por adquirirse 

dentro del matrimonio; lo cual resulta un imposible jurídico, al no ejercerse la 

posesión de manera homogénea, tal como lo exige el criterio vinculante 

establecido en el segundo pleno casatorio. 

CAS. N° 3249-2014 Del Santa, El Peruano, 30-06-2016, F. 8va, p. 

78724. 

6. La prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, constituye una forma 

originarla de adquirir la propiedad de un bien, basada en la posesión del bien 

por un determinado lapso de tiempo, y ciñéndose a requisitos legales, lo que 

implica la conversión de la posesión continua en propiedad. La posesión debe 

ser continua, pacífica y pública. Será continua cuando no exista interrupción 

alguna, mediante actos consistentes en perturbaciones o desposesorios o 

instauración de procesos judiciales contra el poseedor. Será pacífica cuando no 

medie violencia, fuerza o intimidación en el inicio de la posesión, como 

tampoco durante el periodo que esta se mantiene. Será pública cuando se 

realicen actos económicos respecto al bien que son de conocimiento público. El 

demandante tiene posesión del inmueble sub litis desde el año mil novecientos 

ochenta y cuatro, por lo que los diez años exigidos en la prescripción larga se 

cumplieron en mil novecientos noventa y cuatro, en consecuencia los procesos 

de desalojo por ocupación precaria, instaurados en mil novecientos noventa y 

nueve, dos mil tres y dos mil doce (este último inclusive con posterioridad a la 

demanda de autos), no Implican una perturbación a la posesión del 

demandante, en tanto ya había adquirido la propiedad del inmueble desde el 

año mil novecientos noventa y cuatro, no habiéndose acreditado además algún 

otro acto de perturbación de tal posesión, menos aún con fecha anterior a este 

último año señalado. 

CAS. N° 952-2015 Del Santa, El Peruano, 30-06-2016, F. 4to, 51o y 

13va, p. 78815. 

7. Las instancias de mérito, han declarado de oficio la improcedencia de la 

demanda por indebida acumulación de pretensiones, tras considerar que, el 

retracto y desalojo resultan ser pretensiones incompatibles desde la 

perspectiva de la vía procedimental, en tanto que el primero se tramita en la 

vía abreviada, mientras que el desalojo en la vía sumarísima.  

CAS. N° 1424-2015 Cusco, El Peruano, 30-06-2016, F. 7mo, p. 78834. 

8. La posesión pacifica como requisito sine qua non para acceder a la propiedad 

por usucapión, es aquélla que se ejerce sin perturbación, en tanto que la 

tramitación de procesos judiciales, conlleva la existencia de conflicto entre las 

partes.  

CAS. N° 4264-2013 Lima, El Peruano, 30-06-2016, p. 78631. 

9. No se puede usucapir un bien inmueble que es de copropiedad de uno de los 

cónyuges y que ha servido como hogar conyugal, pues la posesión ejercida no 



es homogénea, al provenir de causas posesorias distintas; siendo que el 

cónyuge copropietario accedió a la posesión del bien, en virtud de un contrato 

de compraventa, de lo que se colige que éste ostenta la posesión como un 

ejercicio inherente al derecho de propiedad: en tanto que la actora que 

pretende usucapir, ostenta un derecho de habitación, entendido como aquel 

derecho de uso recae sobre una casa o parte de ella para servir de morada. 

CAS. N° 3249-2014 Del Santa, El Peruano, 30-06-2016, p. 78722. 

10. Que, en cualquiera de las clases de prescripción precedentemente señaladas, 

la posesión debe ser continua, pacífica y pública. Será continua cuando no 

exista interrupción alguna, mediante actos consistentes en perturbaciones o 

desposesorios o instauración de procesos judiciales contra el poseedor. Será 

pacífica cuando no medie violencia, fuerza o intimidación en el inicio de la 

posesión, como tampoco durante el periodo que esta se mantiene. Será 

pública cuando se realicen actos económicos respecto al bien que son de 

conocimiento público. 

CAS. N° 952-2015 Del Santa, El Peruano, 30-06-2016, F. 6to, p. 

78815 

11. A diferencia del derecho de propiedad la posesión no se transmite por 

herencia; sin embargo los herederos de los poseedores primigenios cuentan 

con un derecho a poseer que sólo favorecerá a aquél que efectivamente ejerza 

la posesión de "el predio", pudiendo adicionar a su plazo posesorio el de su 

causante. Debiendo ejercer dicho poder en calidad de propietario, el que 

además deberá ser conducido en forma pacífica, pública e ininterrumpida. 

CAS. N° 2162-2014 Ucayali, El Peruano, 30-05-2016, p. 78285. 

12. Que, además conforme al artículo 950 del Código Civil, para dar origen al 

derecho de la Prescripción Adquisitiva de Dominio, se requiere una serie de 

elementos como son: a) la continuidad de la posesión; b) la posesión pacífica, 

c) la posesión pública; y. d) como propietario. Siendo materia de controversia 

la calidad de poseedor del demandante, por lo que es necesario indicar que: 

"La posesión es un poder de hecho que se ejerce sobre un bien, usándolo y 

disfrutándolo; poder que está reconocido y protegido por el Derecho con 

prescindencia de si tenga o no derecho a ella.(...). Que, la doctrina a señalado 

que la posesión que va a investirse formalmente como propiedad mediante el 

transcurso del tiempo es exclusivamente la posesión a título de dueño, 

conocida como usucapión; nunca puede adquirirse la propiedad por los 

poseedores en nombre de otro, (como los arrendatarios o depositarios); 

cualquier reconocimiento expreso o tácito del derecho del dueño interrumpe la 

prescripción por faltar el título de dueño, dado que los actos meramente 

tolerados no aprovechan la posesión; así también se ha definido el animus 

domini de la siguiente manera: "que el poseedor debe actuar con animus 

domini sobre el bien, pero no se trata de creerse propietario, sino comportarse 



como tal. El poseedor pleno (1) y el mediato (2) pueden prescribir un bien. Sin 

embargo, el poseedor inmediato (3) (artículo 905 del C.C.), y el servidor de la 

posesión (4) (articulo 897 del C.C.), no lo pueden hacer. (...) No cabe usucapir, 

por mucho que sea el tiempo que transcurra, sí posee en concepto distinto del 

de dueño (...)" Por tanto, un poseedor en concepto de dueño será una persona 

que realiza sobre la cosa actos inequívocamente domínales, de los cuales 

puede objetivamente Inducirse que se considera y que es considerada por los 

demás como efectivo dueño de la misma. 

CAS. N° 2162-2014 Ucayali, El Peruano, 30-05-2016, C. 3ro, 4to, 5to, 

p. 78287. 

13. El Pago pone de manifiesto que el beneficiario de la prescripción está 

desplazando notoriamente al propietario en el desempeño de uno de sus 

compromisos inherentes a su condición, pues la calidad de contribuyente solo 

evidenciaría una relación bilateral pasiva entre contribuyente y ente 

recaudador. 

CAS. N° 3794-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, p. 78303. 

14. Un poseedor en concepto de dueño será una persona que realiza sobre la cosa 

actos Inequívocamente domínales, de los cuales puede objetivamente 

inducirse que se considera y que es considerada por los demás como efectivo 

dueño de la misma. 

CAS. N° 2162-2014 Ucayali, El Peruano, 30-05-2016, C. 5to, p. 78287. 

15. Las partidas de nacimiento, documentos de identidad y recibos de servicios 

telefónicos aportados por la parte demandante, solamente acreditan actos de 

posesión sobre un determinado bien y no actos de posesión pública que se 

requiere en este tipo de proceso de prescripción adquisitiva de dominio, 

guarda estricta sujeción a lo dispuesto en el artículo 950 del Código Civil, pues 

tal como ha quedado precisado, la posesión pública como propietario que se 

requiere, radica en que el comportamiento del poseedor no solo sea puesto de 

manifiesto hacia toda la colectividad, sino que además sea de exclusividad del 

propietario del predio materia de usucapión, exigencias que desde luego no 

pueden ser satisfechas, en el caso concreto, con el solo mérito de los 

documentos a los que se ha hecho referencia, en la medida que el elemento 

preponderante del "animus domini" no subyace de los mismos, toda vez que al 

poseedor no propietario de un Inmueble se le permite anotar en dichas 

instrumentales el domicilio que está ocupando, asi como gozar del referido 

servicio público. 

CAS. N° 3794-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, C. 11va, p. 78304. 

16. En estricto nada hay más pacífico que la remisión de cartas notariales o el 

inicio de procesos judiciales; por lo tanto, la remisión de documentos 

solicitando la desocupación del bien no constituye acto de violencia física o 

moral que suponga que el inmueble se retiene por la fuerza. 



CAS. N° 1635-2014 Piura, El Peruano, 30-05-2016, F. 14va, p. 78358. 

17. Como propietario durante diez años. Interpretando teológicamente los alcances 

de la citada norma, es evidente que la concurrencia de los requisitos de 

continuidad, pacificidad y publicidad de la posesión que allí se detallan deben 

configurarse dentro del periodo de tiempo establecido para la prescripción, 

esto es, dentro de un lapso mínimo de diez años, cumplidos los cuales, se 

genera un derecho expectaticio sobre el derecho de propiedad que 

necesariamente debe ser declara-do por autoridad competente, y en el 

presente caso, mediante sentencia firme que declare propietario al 

beneficiario.  

CAS. N° 2153-2014 Huánuco, El Peruano, 02-05-2016, C. 7ma, p. 

76098. 

18. El recurrente ha acreditado encontrarse en posesión del bien materia de 

litis a título de propietario por más de diez años en forma pacífica, pública y 

continua, no siendo el pago del impuesto predial requisito legal para usucapir 

la propiedad; siendo necesario señalar que la posesión a título de propietario, 

también denominada ANIMUS DOMINI, es la condición esencial para usucapir, 

es poseer el bien para si, el poseedor debe comportarse como si fuese 

propietario, en nombre propio y en forma directa, mediata, el poseedor debe 

realizar actos públicos que publiciten su posesión como si fuese propietario. 

CAS. Nº 2803-2014 lea, El Peruano, 02-05-2016, C. 14va, p. 76117.  

19. Sexto.- [...] 6.3. [Respecto] a la denuncia de infracción normativa del artículo 

950 del Código Civil, que contiene los requisitos de la prescripción adquisitiva 

de bien Inmueble, corresponde efectuar el análisis del requisito del plazo por 

cuanto las instancias de mérito determinaron su cumplimiento tomando en 

consideración el Certificado de Posesión N° 272 de fecha 27 de marzo de 1981, 

otorgado por [la] Dirección Regional de Agricultura y Alimentación a doña 

MFC; el contrato privado de traspaso de posesión de fecha 6 de junio de 1985, 

suscrito entre FSL (transferente) y ESR (adquiriente); y, el Certificado de 

Posesión N° 274-87-DR.IV.LIB.0AT/DAT de fecha 14 de julio de 1987 [...] 6.4. 

Al respecto, se observa que las sentencias de mérito no contienen exposición 

alguna que justifiquen las razones por las cuales concluyen que el plazo que 

exige la prescripción larga (10 años) debe ser computado desde la fecha de 

emisión del Certificado de Posesión N° 272 otorgado a doña Margarita Flores 

de Cerna (27 de marzo de 1981), más aún, si dicho documento solo demuestra 

que esta persona viene poseyendo de forma directa y pacífica por más de un 

año [el predio materia de usucapión], 6.5. En ese sentido, al no existir 

documento que acredite de forma Indubitable la fecha desde la cual el [...] 

(transferente de la posesión) viene ejerciendo posesión del bien materia de 

litis, el Inicio del cómputo del plazo debe efectuarse desde la fecha consignada 

en el referido contrato privado de transferencia de posesión., toda vez, que 



desde el 6 de junio de 1985 (fecha del contrato) hasta el 9 de diciembre de 

1984 (fecha de interposición de la demanda) transcurrieron 9 años, 6 meses y 

3 días; razón por la cual, debe declararse fundado el recurso de casación, en 

consecuencia, casar la sentencia de vista y actuando en sede de instancia 

revocar la sentencia apelada y declarar infundada la demanda.  

CAS. N° 7164-2012-La Libertad, Pub. El peruano 31/10/2016, p. 

84399, Fjs. 6.3-6.4-6.5.  

20. [E]stando a lo expuesto, es de aplicación al presente proceso la Teoría de los 

derechos adquiridos, en virtud de la cual "la nueva ley no puede no puede 

alcanzar a los derechos adquiridos de conformidad con la ley anterior, aunque, 

durante la vigencia de esta, no se hayan hecho valer". [E]stando al análisis de 

los medios probatorios actuados en el proceso, se tiene que éstos cumplen con 

lo dispuesto en el articulo 950 del Código Civil, por cuanto, han logrado probar 

su posesión continua, pacífica, pública como propietario durante diez años, 

derecho adquirido antes de la dación de la Ley N.° 29618 [Ley que establece la 

presunción de que el Estado es poseedor de los Inmuebles de su propiedad y 

declara imprescriptible los bienes inmuebles de dominio privado estatal], por 

tanto, la demanda corresponde ser amparada.  

CAS. N° 287-2015-Junin, (S.C.P), Pub. El peruano 28/02/2017, p. 

89127. 

 

PLENO JURISDICCIONAL 

1. El Pleno acordó por MAYORÍA que "Puede declarársela prescripción adquisitiva 

del dominio sobre bienes de dominio privado del Estado si es que antes de la 

entrada en vigencia de la Ley N° 29618 el poseedor ya ha cumplido con los 

requisitos necesarios para acceder a la prescripción".  

Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil Lima, Pub 08-07-

2016 y 09-07-2016. 

2. El Pleno adoptó por UNANIMIDAD que "Si puede declararse FUNDADA la 

demanda de prescripción adquisitiva de dominio de un inmueble, formulada 

para regularizar la inscripción del contrato de compra venta, mediante 

documento privado o acta de adjudicación otorgada por una entidad del 

Estado, que posteriormente se desactivo, apareciendo posteriormente el 

inmueble Inscrito a nombre de otra entidad del Estado; ya que la prescripción 

adquisitiva constituye en sí misma una forma originaria de adquirir la 

propiedad, y que dicha adquisición se haya producido antes de la dación de la 

Ley N° 29618, que dispuso que no existiría más prescripción de bienes del 

Estado, sean estos de naturaleza pública o privada, y que a la fecha de la 

entrada en vigencia de dicha norma ya hubiera cumplido con el plazo de 

prescripción, y los demás requisitos del art. 950 del Código Civil". 

Pleno Regional Civil Arequipa, 26-09-2014 y 27-09-2014. 



 

Art. 951.- Usucapión de bien mueble  

La adquisición por prescripción de un bien mueble requiere la posesión continua, 

pacífica y pública como propietario durante dos años si hay buena fe, y por cuatro 

si no la hay. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 887, 888, 889, 896, 897, 898, 900, 901, 902, 905, 907, 911, 913, 914, 

915, 950, 952, 953.  

 

DOCTRINA VINCULANTE  

1. ¿Cuál es la posesión que va a invertirse formalmente como propiedad mediante 

el transcurso del tiempo? Se trata exclusivamente de la posesión a título de 

dueño, conocida como possessio ad usucapionem; nunca puede adquirirse la 

propiedad por los poseedores en nombre de otro (como los arrendatarios o 

depositarlos); cualquier reconocimiento expreso o tácito del derecho del dueño 

Interrumpe la prescripción por faltar el título de dueño, dado que los actos 

meramente tolerados no aprovechan a la posesión.  

II Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 2229-2008 Lambayeque, El Peruano, 

23-10-2008. 

  

JURISPRUDENCIA 

1. Si sobre el inmueble y fábrica objeto de la demanda existe una copropiedad, la 

demanda no puede ser amparada por imperio del artículo 985 del Código Civil 

que expresamente niega que un copropietario o sus herederos puedan adquirir 

por prescripción los bienes comunes.  

EXP. 498-2001, 4ta Sala Civil de Lima, 08-11-2001 (LEDESMA 

NARVÁEZ, Marianella. Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T. 6, p. 196) 

 

Art. 952.- Declaración judicial de la usucapión  

Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le 

declare propietario. La sentencia que accede a la petición es título para la 

inscripción de la propiedad en el registro respectivo y para cancelar el asiento en 

favor del antiguo dueño.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 896 al 900, 905, 906, 907, 911, 914, 992, 993, 2019 inc. 8), 2045; CPC: 

Art. 486 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. El artículo 952 del Código Civil, establece que es posible para el que adquiere 

un bien por prescripción entablar un juicio para que se le declare propietario, 

esto es, que cuando el propietario de un bien carezca de un título efl caz que 

lo acredite como tal, puede emplear la acción de prescripción adquisitiva para 

obtener el reconocimiento judicial de la propiedad del bien. CAS. N° 3247-2014 

Junín, El Peruano, 02-05-2016, C. 8va, p. 76137. 

2. La usucapión opera de pleno derecho, esto es, que el derecho de propiedad 

respecto del inmueble poseído se adquiere por la posesión continua, pública y 

pacífica por el plazo previsto por ley, una vez cumplido dicho plazo, el derecho 

ya fue adquirido, siendo la sentencia a obtenerse dentro de un proceso sobre 

prescripción adquisitiva de dominio meramente declarativa y no constitutiva. 

En ese entendido, quien adquiere un bien por prescripción puede entablar 

juicio para que se lo declare propietario, de esta manera el efecto erga omnes 

solo derivará de la usucapión reconocida por sentencia judicial e inscrita en los 

Registros Públicos conforme a la parte final del artículo 952 del Código Civil. 

CAS. N° 2743-2011 La Libertad, El Peruano, 01-02-2016, C. 13va, p. 

74039. 

3. Es necesaria una sentencia judicial firme para que el derecho de propiedad 

pueda ser plenamente ejercido y sea oponible a terceros, dado que mientras 

subsista la Inscripción del derecho del propietario original -en el caso de bienes 

registrares- éste puede ejercer los atributos que otorga el articulo 923 del 

Código Civil. 

CAS. N° 2978-2014 Lambayeque, El Peruano, 01-02-2016, C 7ma, p. 

74356. 

4. La demandada, a lo largo del proceso, ha propuesto como argumento de 

defensa ser propietaria del Inmueble sub litis, por haberlo adquirido por 

prescripción adquisitiva de dominio al haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el articulo 950 del Código Civil; asimismo, da cuenta de la 

Interposición de una demanda sobre prescripción adquisitiva. No obstante, no 

ha acreditado que en dicho proceso judicial exista una declaración firme que 

haya estimado su demanda, la cual es necesaria a fin de consolidar una nueva 

situación jurídica sobre la propiedad del bien materia de controversia, según se 

ha explicado antes. 

CAS. N° 2978-2014 Lambayeque, El Peruano, 01-02-2016, C. 9na, p. 

74356. 

5. Que, de otro lado, se tiene en cuenta lo siguiente: (i) Aunque la prescripción 

adquisitiva con justo título y buena fe opera a los cinco años de posesión 

continua, pública y pacífica, no es menos cierto que para que ello ocurra debe 

haber un acto que Informe a la judicatura que se quiere utilizar la referida 

posesión para adquirir el bien como propietario, en tanto, de lo que se trata es 

de informar a terceros de lo sucedido y de otorgar la seguridad jurídica 



respectiva. (ii) En efecto, sí el poseedor no entabla juicio para que se le 

declare como propietario, conforme la expresión del artículo 952 del Código 

Civil, el estado de incertidumbre permanecería, de forma tal que la función de 

la prescripción (que no sólo es sancionar al negligente, sino de manera 

fundamental acreditar la propiedad) no podría cumplirse, (iii) En esa 

perspectiva, si bien es posible sostener de manera teórica que la adquisición 

preexistente al momento de la Invocación genera ya la calidad de propietario, 

no es menos verdad que el Derecho regula circunstancias prácticas y que el 

análisis Interpretativo de las normas no se hace sólo desde el mundo de las 

abstracciones sino examinando también las consecuencias de lo que se decide, 

(iv) En el presente caso, tales implicaciones consisten en otorgar seguridad a 

los terceros sobre quien es propietario del bien en cuestión, dado que sobre 

ello se establecerán situaciones y relaciones jurídicas que no los deben afectar. 

No se cumple esa función cuando se desconoce si el poseedor tiene el animus 

de propietario, si va a utilizar el mecanismo de la usucapió, si se ignora qué 

plazos va a computar o si va a alegar prescripción adquisitiva corta o no. (v) Es 

decir, son tantas las variantes posibles de utilizar que los efectos de considerar 

que ella se consuma ipso jure en el plazo de la prescripción generaría 

dificultades para solucionar los controversias jurídicas que es, precisamente, 

aquello que se debe evitar, pues el proceso es un Instrumento para solucionar 

conflictos y no para ocasionarlos. 

CAS. N° 4684-2012 Madre de Dios, El Peruano, 28-02-2014, C. 10ma, 

p, 48791. 

6. Es menester precisar que la usucapión opera de pleno derecho y la ley no 

obliga que para adquirir este derecho tenga previamente que obtenerse 

sentencia favorable que así lo declare dentro de un proceso sobre prescripción 

adquisitiva de dominio, dado que el artículo 952 del Código Civil, es claro al 

establecer que quien adquiere un bien por prescripción "puede" entablar juicio 

para que se le declare propietario; aunque claro está, el pleno efecto erga 

omnes solo derivará de la usucapión reconocida por sentencia judicial e 

Inscrita en los Registros Públicos conforme a la parte final del citado articulo. 

En el presente caso, la Sala Superior ha obviado analizar los alcances de la 

referida norma material en relación al caso de autos; de lo que se razona por 

consiguiente, la existencia de una falta de motivación sobre dicho aspecto que 

es necesario dilucidar acabadamente a fin de resolver el conflicto de intereses 

surgido entre las partes.  

CAS. N° 1118-2013 San Martín, El Peruano, 30-04-2014, p. 51092. 

 

Art. 953 .- Interrupción del término prescriptorio 



Se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde la posesión o es 

privado de ella, pero cesa ese efecto si la recupera antes de un año o si por 

sentencia se le restituye. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 904, 915,920; CPC: Art. 505.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Que la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión 

continua, pacífica y pública como propietario; por lo que al haberse emplazado 

judicialmente a los actores para que desocupen el Inmueble objeto de litis, se 

ha perturbado la posesión de dichos demandantes, habiendo dejado ésta de 

ser pacífica". 

CAS. N° 1451-2002 Lima, 01-06-2004, Revista Peruana de Ju-

risprudencia, Año 6, N° 42, p. 74. 

   

CAPÍTULO TERCERO 

Propiedad predial 

 

SUB CAPÍTULO I  

Disposiciones generales 

 

Art. 954.- Extensión de la propiedad  

La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos 

dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al 

propietario el ejercicio de su derecho. La propiedad del subsuelo no comprende los 

recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes regidos 

por leyes especiales. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 21; CC: Art. XI, 885 inc. 5), 1030,2019.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... De acuerdo a lo normado en la primera parte del artículo novecientos 

cincuenticuatro del Código Civil, la propiedad del predio se extiende al subsuelo 

y al sobresuelo, comprendido dentro de los planos verticales del perímetro 

superficial y hasta donde sea útil al propietario en el ejercicio de su derecho. 

Que, como han establecido las instancias, el señor [...] [actor] acredita ser 

propietario registral del terreno que ocupan los demandados, por ende, debe 

presumirse que también lo es de las construcciones allí existentes, en 

aplicación de la norma glosada...». 



CAS. Nº 978-2007 Lima, (S.C.T). El Peruano, 02-12-2008, pp. 23510-

23511. 

2. «... Si bien uno de los atributos del derecho de propiedad es la restitución del 

inmueble a favor de su propietario, sin embargo, tratándose de la restitución 

de inmuebles compuestos por terreno y edificación debe tenerse presente que 

de acuerdo al artículo ochocientos ochenticinco y novecientos cincuenticuatro 

del Código Civil, son bienes inmuebles de modo independiente tanto [...] el 

suelo [...] como el subsuelo y el sobresuelo, y el articulo novecientos 

cincuenticinco del Código Civil establece que el subsuelo, o el sobresuelo 

puede pertenecer, total o parcialmente, a propietario distinto que el dueño del 

suelo, lo que significa que al ser bienes inmuebles Independientes cada uno de 

ellos, a lo edificado sobre el suelo, esto es. el sobre suelo [sic], no puede 

atribuírsele la calidad de accesorio a que se refiere el artículo novecientos trece 

del Código Civil, sino la de principal, tan igual que el suelo o terreno...». 

CAS. N° 4618-2006 Arequipa, (S.C.T) El Peruano, 30-05-2008, p. 

22100. 

3. «... El artículo novecientos cincuenticuatro del Código Civil vigente establece 

que la propiedad predial se extiende al suelo, subsuelo y sobresuelo, en tanto 

que el artículo ochocientos ochentisiete del mismo cuerpo de leyes, referido a 

las partes Integrantes de los bienes prevé]:] 'Es parte integrante lo que no 

puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el bien. Las partes 

Integrantes no pueden ser objeto de derechos singulares' [;] en ese mismo 

sentido el artículo ochocientos ochentinueve [del CC] define [que] las partes 

integrantes de un bien y sus accesorios siguen la condición de éste, salvo que 

la ley o el contrato permita su diferenciación o separación'. [...] Que, la 

Interpretación sistemática y el contexto normativo de los dispositivos legales 

citados {...] conducen a la necesaria conclusión que además de la importancia 

económica de las edificaciones, por principio de adhesión o incorporación de 

un bien en otro, las construcciones o edificaciones que estén 

permanentemente unidas al suelo tienen la calidad de bienes Inmuebles y 

como tal [...] constituyen respecto del terreno una sola unidad indesligable 

entre sí que en derecho es conocida como parte Integrante; pues en tales 

supuestos resulta materialmente imposible separar la construcción del suelo, 

sin que se destruya o altere el bien constituido...». 

CAS. Nº 370-2007 Santa, (S.C.T). El Peruano, 02-12-2008, pp. 23483-

23484. 

 

Art. 955.- Propiedad del suelo, subsuelo y sobresuelo 

Ei subsuelo o el sobresuelo pueden pertenecer, total o parcialmente, a propietario 

distinto que el dueño del suelo. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1599 inc.5). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Este supremo tribunal también ha establecido que de acuerdo al articulo 885° 

y 954° del código sustantivo son bienes inmuebles de modo Independiente 

tanto, el suelo, como el subsuelo y el sobresuelo; y el articulo 955° del Código 

Civil establece que el subsuelo o el sobresuelo pueden pertenecer, total o 

parcialmente, a propietario distinto que el dueño del suelo; lo que significa que 

al ser bienes inmuebles independientes cada uno de ellos, a lo edificado sobre 

el suelo, esto es, el sobresuelo, no puede atribuírsele la calidad de accesorio a 

que se refiere el artículo novecientos trece del código sustantivo, sino la de 

principal, tan igual que el suelo o terreno; por ende, inaplicable el referido 

articulo (...). Siendo ello así, resulta física y jurídicamente imposible pretender 

la restitución solo del terreno o también de la edificación ajena calificándola de 

accesoria; toda vez que en el primer caso, no puede separarse de éste la 

construcción levantada sobre el mismo; y en el segundo, a quien se entregue 

el terreno implícitamente se está haciendo entrega también de la construcción, 

lo que no resulta ajustado a derecho si sólo se ha acreditado el derecho de 

propiedad sobre el terreno; siendo que los atributos previstos en el articulo 

novecientos veintitrés del Código Civil sólo pueden ser ejercidos sobre lo que 

recae el derecho de propiedad y no sobre lo ajeno (...). Precisamente ante 

dicha imposibilidad física y jurídica es que nuestro ordenamiento legal ha 

contemplado el instituto jurídico de accesión, regulado en el subcapítulo 

tercero, sección tercera del código sustantivo, estableciéndose en su artículo 

938° que el propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o 

adhiere materialmente a él; sin embargo, cualquiera de las modalidades de 

accesión, en especial las reguladas en los artículos 941°, 942° y 943° del 

referido código».  

CAS. N° 1102-2003, 12-09-2003. 

 

Art. 956.- Acciones por obra ruinosa  

Si alguna obra amenaza ruina, quien tenga legítimo interés puede pedir la 

reparación, la demolición o la adopción de medidas preventivas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 1980; CPC: Art. 606, 706. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Tratándose de una acción de interdicto de retener el demandante debe 

acreditar su posesión sobre el bien materia de la litis los hechos perturbatorios 



ejecutados por el demandado o por encargo de él, así como la fecha en que 

estos fueron practicados. 

Ejecutoria Suprema Pub. 22-11-1991, (Anales Judiciales, T. LXXIX, 

Lima, 1991, p. 83). 

 

Art. 957.- Regulación especial de la propiedad predial 

La propiedad predial queda sujeta a la zonificación, a los procesos de habilitación 

y subdivisión y a los requisitos y limitaciones que establecen las disposiciones 

respectivas. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 923. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "No es procedente tramitar la subdivisión de predios mediante formularios 

regístrales, cuando dicho acto no se refiera a alguno de los supuestos de 

regularizaron previstos en la Ley N° 27157°. 

R. N° 282-2001 -ORLC/TR, 02-07-2001, Jurisprudencia Regis-tral; T. 

I, Vol. XIII; Año VII, p. 431. 

 

Art. 958 .- Propiedad horizontal 

La propiedad horizontal se rige por la legislación de la materia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. IX.; Ley 27157: Art. 37 y ss.; D.S: 035-2006-vivienda: Arts. 125 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El derecho de superficie implica la existencia de dos derechos de propiedad 

yuxtapuestos materialmente, y cada uno pleno e independiente del otro; el 

propietario del terreno tiene el dominio sobre éste y sobre el subsuelo, 

careciendo en absoluto de derechos sobre la edificación o plantación, mientras 

que el propietario de la edificación ejerce pleno derecho sobre su dominio, más 

sin derecho real alguno en cuanto al suelo. En el caso de la propiedad 

horizontal, coexisten dos derechos de dominio mutuamente entrelazados; la 

propiedad exclusiva sobre determinadas secciones del edificio, y la propiedad 

común sobre determinados elementos del edificio que facilitan el 

aprovechamiento y disfrute de las secciones exclusivas, en tal sentido, y de 

conformidad con el articulo 130° del Reglamento de la Ley N° 27157, 

aprobado por Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA5, el propietario de 

cada unidad o sección exclusiva goza del derecho accesorio de participación en 

los bienes comunes. 



CAS. N° 502-2014 Junin, El Peruano, 30-06-2016. F. 11va, p. 78651. 

2. «... La figura de la propiedad horizontal [...] es una modalidad particular del 

[derecho de] propiedad que se produce cuando el dominio de los diferentes 

pisos, o las secciones, departamentos o locales en que se divide cada edificio o 

modalidad multifamillar, puede pertenecer o corresponder a varias 

personas...». 

CAS. N° 156-2007 Lima, (S.C.T). El Peruano, 02-09-2008, pp. 22696-

22697. 

 

SUB CAPÍTULO II 

Limitaciones por razón de vecindad 

 

Art. 959 .- Actos para evitar peligros a propiedades vecinas 

El propietario no puede impedir que en su predio se ejecuten actos para servicios 

provisorios de las propiedades vecinas, que eviten o conjuren un peligro actual o 

inminente, pero se le indemnizará por los daños y perjuicios causados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II, 960,1035,1969; CPC: Art. 684; CP: Art. 20 inc. 4). 

 

Art. 960.- Paso de materiales por predio ajeno  

Si para construir o reparar un edificio es indispensable pasar materiales por predio 

ajeno o colocar en él andamios, el dueño de éste debe consentirlo, recibiendo 

indemnización por los daños y perjuicios que se le causen. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 959,1969. 

 

Art. 961 .- Abstención de perjudicar propiedades vecinas 

El propietario, en ejercicio de su derecho y especialmente en su trabajo de 

explotación industrial, debe abstenerse de perjudicar las propiedades contiguas o 

vecinas, la seguridad, el sosiego y la salud de sus habitantes. Están prohibidos los 

humos, hollines, emanaciones, ruidos, trepidaciones y molestias análogas que 

excedan de la tolerancia que mutuamente se deben los vecinos en atención a las 

circunstancias. 

 

CONCORDANCIAS 

C Art. 2 inc. 22), 68; CC: Art. II, 1969; CP: Art. 304 al 314; L.G.A: Art. 1 y ss. 

 

Art. 962 .- Prohibición de causar ruina en propiedad vecina 



Al propietario de un inmueble no le está permitido abrir o cavar en su terreno 

pozos susceptibles de causar ruina o desmoronamiento en la propiedad vecina o 

de perjudicar las plantaciones en ella existentes y puede ser obligado a guardar 

las distancias necesarias para la seguridad de los predios afectados, además de la 

obligación de pagar la indemnización por los daños y perjuicios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II, 961,1969 y ss.; CPC: Art. 684. 

 

Art. 963 .- Obras y depósitos nocivos y peligrosos 

Si cerca de un lindero se construye horno, chimenea, establo u otros similares o 

depósito para agua o materias húmedas, penetrantes, explosivas o radioactivas o 

se instala maquinaria o análogos, deben observarse las distancias y precauciones 

establecidas por los reglamentos respectivos y, a falta de éstos, las que sean 

necesarias para preservar la solidez o la salubridad de los predios vecinos. La 

inobservancia de esta disposición puede dar lugar al cierre o retiro de la obra y a 

la indemnización de daños y perjuicios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II, 959 al 962,19 

 

Art. 964.- Paso de aguas por predio vecino  

El propietario no puede hacer que las aguas correspondientes al predio discurran 

en los predios vecinos, salvo pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 959, 961, 1035,1158, 1159. 

  

SUB CAPÍTULO III 

Derechos del propietario 

 

Art. 965.- Derecho a cercar un predio 

El propietario de un predio tiene derecho a cercarlo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 931. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Para efectos de la Independizaron se requiere que las unidades inmobiliarias se 

encuentren debidamente delimitadas físicamente, de tal manera que se 

permita su plena identificación e Individualización. Sin embargo, la delimitación 



predial no es consustancial con el cercado del predio. Conforme al articulo 965 

del Código Civil, el cercado de un predio es un derecho, mas no una obligación 

ni mucho menos un elemento de la propiedad. [...; la separación a través de 

muros o paredes no está expresamente prevista en la Ley N.° 27157 ni su 

reglamento, y tampoco en el Reglamento de Inscripciones del Registro de 

Predios (RIRP), como requisito para la independizaron de secciones de 

propiedad exclusiva.  

RES. N° 937-2016-SUNARP-TR-L, Pub. 06/05/2016, (Tribunal 

Registral). 

 

Art. 966 .- Deslinde y amojonamiento  

El propietario de un predio puede obligar a los vecinos, sean propietarios o 

poseedores, al deslinde y al amojonamiento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1148 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... dentro del Código Civil vigente, priorizó el tratamiento y regulación de los 

bienes prediales urbanos, dejando a las normas especiales, la regulación de los 

predios rústicos, conforme lo establece el articulo ochocientos ochentitrés del 

Código Civil; [...] sin embargo, la Inclusión del artículo novecientos sesentiséis 

del acotado, dentro de un libro orientado a la regulación de predios urbanos, 

no implicaba que la norma invocada sea aplicable a los predios urbanos, toda 

vez que su naturaleza se orientaba a que sea aplicada sólo a los predios 

rústicos. 

CAS. N° 2202-2002 Cajamarca, (S.C.T), (Corte Suprema de Justicia), 

El Peruano, 28-02-2003, pp. 10208-10209. 

2. «La acción de deslinde llamada en la época romana actio finium regundorum 

tiene por objeto la de establecer los linderos entre dos fundos rústicos cuando 

éstos se encuentran confundidos o, los que existen no son los verdaderos». 

CAS. N° 3251-99 Ucayali, El Peruano, 17-09-2000, p. 6314 

 

Art. 967.- Corte de ramas y raíces ajenas  

Todo propietario puede cortar las ramas de los árboles que se extiendan sobre el 

predio y las raíces que lo invadan. Cuando sea necesario, podrá recurrir a la 

autoridad municipal o judicial para el ejercicio de estos derechos. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 887, 888, 889. 

 



CAPÍTULO CUARTO 

Extinción de la propiedad 

 

Art. 968.- Causales de extinción  

La propiedad se extingue por: 

1. Adquisición del bien por otra persona. 

2. Destrucción o pérdida total o consumo del bien. 

3. Expropiación. 

4. Abandono del bien durante veinte años, en cuyo caso pasa el predio al domino 

del Estado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660 y ss., 922 inc. 4), 928 y ss., 947, 949,1137,1529,1592, 1602; Ley 

27117: Art. 1 y ss.; D.Leg. 11925: Art. 1 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. […]21; Un razonamiento ha sido empleado por este Tribunal Constitucional en 

el fundamento jurídico 7 de las sentencias estimatorias recaídas en los 

Expedientes 07130-2006-PA/TC y 00022-2007-PA/TC. 22. Dicha argumentación 

es aplicable, mutatis mutandis, a la controversia en cuestión. 23. Al apropiarse 

del predio rústico [...], el Estado Infringió la disposición constitucional citada. 

[Lejos] de pagar oportunamente la indemnización justipreciada que 

correspondía, decidió llevar a cabo una confiscación "sin pago alguno [...]. 26. 

Hacer valer el pretendido derecho de propiedad del Estado sobre el predio en 

cuestión, [...] constituye una nueva Infracción constitucional. [El] artículo 70 

de la Constitución de 1993 señala lo siguiente: El derecho de propiedad es 

inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y 

dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, 

exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, 

declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada. 

27. La recurrente ha acreditado ser legítima propietaria del Inmueble [...]. En 

consecuencia, tiene derecho a que su dominio no sea perturbado salvo que, 

por causas de seguridad nacional o necesidad pública, se decidiera expropiarla 

a través de una ley previo pago en efectivo de una indemnización 

justipreciada. [...] 29. Portante corresponde declarar fundada la demanda y, 

retrotrayendo el estado de las cosas al momento anterior a la afectación 

constitucional invocada, declarar la nulidad de los asientos de dominio [..,] 

contenidos en la Partida [...] del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima.  

EXP. N° 00588-2013-PA/TC, Pub. 20/09/2016. Fjs. 19 al 29. 

CAPÍTULO QUINTO 

Copropiedad 



 

SUB CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

Art. 969.- Definición 

Hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más 

personas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 844,923,970 al 993; CPC: Art. 57,65,446,769; LGS: Art. 89, 446; Ley 

27157: Art. 37; D. Ley 21621: Art. 31. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En ese sentido la copropiedad es un derecho real autónomo sobre un bien 

propio que pertenece a dos o más personas de manera indivisa (sin partes 

materiales), que mediante asignación de cuotas ideales que representan la 

participación de cada quien en la cotitularidad del mismo, coexisten dos tipos 

de esferas de actuación, una atribuida de manera individual a cada 

copropietario y otra de manera colectiva, referida a todos los copropietarios, 

quienes se entiende vinculados en su actividad por la concurrencia con los 

demás o por las decisiones unánimes o, por lo menos mayoritarias del 

conjunto, siendo el parámetro ordinario de esa concurrencia y de esas 

decisiones el valor de las participaciones que a cada quien correspondan. 

CAS. N° 1071-2014 Ancash, El Peruano 01-08-2016, C.5, p. 80948. 

2. «... El primer dispositivo [art. 969 del C.C.] define que hay copropiedad cuando 

un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas, y al no existir una 

división y partición del inmueble todos los herederos son copropietarios y no 

procede la reivindicación. 

CAS. N° 83-2006 Áncash, SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 

SOCIAL PERMANENTE, El Peruano, 03-10-2006, p. 17209. 

3. «... La copropiedad [...] se define como el dominio de un bien tenido en común 

por varios sujetos, quienes son titulares de cuotas Ideales en Igual proporción 

respecto del bien...».  

CAS. N° 3928-2006 Lima, (S.C.T). El Peruano, 03-01-2008, pp. 21400-

21401. 

 

Art. 970.- Cuotas de los copropietarios  

Las cuotas de los copropietarios se presumen iguales, salvo prueba en contrario. 

El concurso de los copropietarios, tanto en los beneficios como en las cargas, está 

en proporción a sus cuotas respectivas. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660, 661, 869, 874,969, 974, 982; LGS: Art. 2. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Para consignar los porcentajes de acciones y derechos que corresponden a 

cada propietario de un inmueble sujeto al régimen de copropiedad, resulta 

preciso la extensión de la escritura pública con la Intervención de todos los 

copropietarios en la cual se precisen dichos porcentajes, o en su defecto el 

procedimiento judicial correspondiente, mientras tanto, de acuerdo al artículo 

970° del Código Civil las cuotas de los copropietarios se presumen iguales". 

R. N° 023-99-ORLC/TR Lima, 03-02-1999, Jurisprudencia Registral, 

Ano IV, Val. VIII, p. 123. 

 

Art. 971 .- Decisiones sobre el bien común  

Las decisiones sobre el bien común se adoptarán por: 

1. Unanimidad, para disponer, gravar o arrendar el bien, darlo en comodato o 

introducir modificaciones en él. 

2. Mayoría absoluta, para los actos de administración ordinaria. Los votos se 

computan por el valor de las cuotas. 

En caso de empate, decide el juez por la vía incidental. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 969,970, 972,1529,1669; LGS: Art. 2.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. Se verifica que la casacionista tienen legítimo interés para solicitar la nulidad 

de los actos jurídicos que invoca en su pretensión, por cuanto los bienes de los 

contratos cuestionados son inmuebles sociales por haber sido adquiridos 

durante la vigencia de la unión de hecho, es decir, se tiene la declaración 

judicial de convivencia o unión de hecho para efectos del presente proceso, 

con lo cual se acredita la legitimidad para obrar activa de la casacionista, en la 

medida que con ello está facultada para el ejercicio de la defensa de los 

derechos de la concubina sobre los bienes adquiridos durante la unión de 

hecho. 

CAS. N° 1717-2014 San Martín, El Peruano, 30-06-2016, F. 12va, p. 

78670. 

2. «... El artículo 971 inciso 1° del Código Civil trata de la esfera de actuación 

colectiva de los copropietarios sobre el bien común, en la que se requiere 

unanimidad para disponer, gravar o arrendar el bien[.] darlo en comodato o 

Introducir modificaciones en él, todo ello en función de la propiedad colectiva 

que comprende a todos los condóminos; por lo tanto esta norma no resulta 



pertinente para dilucidar la controversia [sobre nulidad de acto jurídico], que 

en el caso de autos se contrae a los actos de disposición de los que pueda 

hacer uso el copropietario sobre su cuota ideal...».  

CAS. N° 3093-2006 La Libertad, (S.CP), El Peruano, 31-01-2007, pp. 

18698-18699.  

3. «... En el caso de autos el bien inmueble materia de litis está sujeto a 

copropiedad, es decir, pertenece en cuotas ideales a los copropietarios cuyo 

dominio no recae en forma material sobre áreas específicas del bien, por lo 

que la decisión para disponer de él debe ser expresada por la unanimidad de 

los copropietarios, como así lo precisa el artículo 971 del Código Civil; de lo 

que se concluye que el acto de disposición efectuado por el emplazado, quien 

vendió el bien como si fuese de su exclusiva propiedad, no cumple con la 

manifestación de voluntad requerida para la validez del acto jurídico conforme 

a los acotados artículos 140 y 219 inciso 1° del Código Civil. [...] Que [...] si 

bien el demandado alegó que la accionante tuvo conocimiento de tal condición 

de copropiedad por aparecer inscrita en los Registros Públicos, lo que la Sala 

de mérito ha estimado como un hecho cierto, tal circunstancia no enerva la 

conclusión de la invalidez del acto por haberse transferido el bien en su 

Integridad siendo que para ello se requería la intervención de la totalidad de 

los copropietarios por lo que faltando su manifestación de voluntad tal acto 

deviene en nulo...»  

CAS. N° 2957-2003 Lima, (S.CP) (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 30-03-2005, pp. 13767-13768. 

 

Art. 972 .- Administración judicial del bien común 

La administración judicial de los bienes comunes se rige por el Código de 

Procedimientos Civiles. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 770 al 880;. CPC: Art. 749 inc. 2), 769 y ss„ 780; LGS: Art. 2. 

 

Art. 973 .- Administración de hecho del bien 

Cualquiera de los copropietarios puede asumir la administración y emprender los 

trabajos para la explotación normal del bien, si no está establecida la 

administración convencional o judicial y mientras no sea solicitada alguna de ellas. 

En este caso las obligaciones del administrador serán las del administrador 

judicial. Sus servicios serán retribuidos con una parte de la utilidad, fijada por el 

juez y observando el trámite de los incidentes. 

 

CONCORDANCIAS 

CPC: Art. 769 al 780; LGS: Art. 2, 289. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. Es nula la resolución que no dilucida si la administración que se solicita 

responde al estado de copropiedad que se invoca en la demanda o a la 

testamentaria, en función del artículo 969 del Código Civil. 

EXP. 2183-2002,1ra Sala Civil de Lima, 13-12-2002 (LEDES-MA 

NARVAEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T. 6, p. 

204). 

  

SUBCAPITULO II 

Derechos y obligaciones de los copropietarios 

 

Art. 974.- Uso del bien común 

Cada copropietario tiene derecho a servirse del bien común, siempre que no altere 

su destino ni perjudique el interés de los demás.  

El derecho de usar el bien común corresponde a cada copropietario. En caso de 

desavenencia el juez regulará el uso, observándose las reglas procesales sobre 

administración judicial de bienes comunes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 923,1599; CPC: Art. 769, 779, 780; LGS: Art. 2,446. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Si bien es cierto los copropietarios tienen derecho a hacer uso del bien común, 

entendiéndose como tal las vías aéreas de circulación de uso común de los 

inmuebles signados como números ciento ochenta y ocho y ciento noventa y 

dos de la Avenida Santa Catalina, La Victoria - Lima, no es menos cierto que 

un copropietario no puede alterar su naturaleza efectuando construcciones que 

sirvan exclusivamente sus intereses, puesto que no solo desnaturalizaría la 

cualidad de bien común de tales vías, sino que perjudicaría el Interés de los 

demás copropietarios. Al atributo que se le confiere a los copropietarios de 

servirse del bien común le corresponde como correlato un deber de no alterar 

su destino ni perjudicar el interés de los demás copropietarios. 

CAS. N° 1004-2014 Lima, El Peruano, 01-02-2016, C. 5to, p. 74330. 

2. Si un copropietario se ve afectado por el uso indebido del bien común por 

parte de otro copropietario, puede pedir que éste retire la causa que originó el 

perjuicio, lo cual se puede traducir, de ser el caso, en la destrucción de lo 

indebidamente construido en el área de uso común. 

CAS. N° 1004-2014 Lima, El Peruano, 01-02-2016, C. 6to, p. 74330. 

3. «... En el presente caso, las instancias de mérito han concluido que el Fundo 

[...] no es objeto de propiedad, sino de copropiedad, en cuanto los 



demandados comparecientes han acreditado su mencionado derecho real. En 

efecto, cada copropietario tiene derecho a usar el bien común, tal como lo 

precisa el artículo novecientos setenticuatro del Código precitado [CC.]. [...] La 

demanda, por tanto, deviene en improcedente porque resulta un imposible 

jurídico la reivindicación entre copropietarios...» 

CAS. N° 1761-2002 Puno, SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 

SOCIAL PERMANENTE (Corte Suprema de Justicia), El Peruano, 31-

01-2005, p. 13503. 

4. «... Es derecho de todo copropietario el servirse y hacer uso del bien común, 

conforme está contemplado en el artículo 974 del Código Civil, referido al 

derecho de usar el bien común; por lo que cada copropietario tiene derecho a 

beneficiarse del bien de su copropiedad; sin embargo, tal derecho tiene como 

límite el de no perjudicar el Interés de los otros copropietarios, es decir, el uso 

tendrá que ejercitarse respetando el Interés de los demás; en tal sentido, el 

articulo 975 del Código Civil ha dispuesto que el copropietario que usa el bien 

parcial o totalmente con exclusión de los demás, debe Indemnizarles en las 

proporciones que les corresponda; Indemnización que constituirá el 

reconocimiento del derecho de los demás copropietarios, es decir, el 

reconocimiento del interés que les corresponde. [...] Consecuentemente, 

concordadas las citadas normas debemos interpretar que conforme señala el 

artículo 975 del Código Civil, aquel copropietario que no se encuentra en uso 

parcial o total del bien por venir ejercitando tal derecho otro copropietario de 

manera exclusiva, puede reclamar se le indemnice por tal aprovechamiento, 

indemnización que tiene el carácter de compensación en proporción a los 

derechos que le corresponden sobre el bien. [..J Entendido así, el referido 

artículo 975 del acotado Código Sustantivo supone, implícitamente, un daño al 

copropietario que no hace uso del bien ante el ejercicio del otro que goza del 

mismo como lo haría un propietario absoluto; de tal modo que, este 

copropietario que en la práctica se desenvuelve como si fuera propietario 

único, debe resarcir al otro por dicho obrar, empero para que [se] acoja una 

pretensión como la de autos, debe acreditarse necesariamente la posesión 

exclusiva por parte de uno de los copropietarios, ya que dicha sola situación 

generará el derecho de los demás a que se les indemnice...» 

CAS. N° 3823-2001 Lima, (S.CP). (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 03-02-2003, pp. 10106-10107. 

 

Art. 975.- Indemnización por uso  

El copropietario que usa el bien parcial o total-mente con exclusión de los demás, 

debe indemnizarles en las proporciones que les corresponda, salvo lo dispuesto en 

el artículo 731°. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 731,974, 954; LGS: Art. 2. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Este Colegiado no comparte el criterio del A quo en fijar el monto ordenado en 

la sentencia recurrida como lucro cesante; sino que ha debido utilizarse como 

parámetro de valuación el costo que por el uso mensual fijo el propio 

demandante en su carta de fojas cuarenta y uno conforme la pretensión 

contenida en la demanda al amparo del artículo 975 del Código Civil, 

indemnización por el no uso del bien común; siendo expreso el petitorio de la 

demanda en este extremo (indemnización) y siendo que la norma invocada en 

la demanda por el actor corresponde a la Indemnización por el no uso del bien 

común por la cual conforme a los fundamentos anteriores se ha amparado tal 

pretensión; encontrándose el órgano jurisdiccional Impedido de variar los 

hechos que sustentan ésta. 

CAS. 3117-2014 Piura, El Peruano 01-08-2016, C.6, p. 80526. 

2. "El término "indemnizarles" a que alude la norma del artículo 975 del Código 

Civil, resulta equivoco, pues la exclusión practicada por el co-propietario no 

presupone la existencia de daños y perjuicios, razón por la que la 

indemnización debe entenderse como retribución. 

CAS. Nº 2477-2013 Lima, El Peruano, 30-12-2014, p. 59098. 

3. Constituye motivación insuficiente señalar que la Indemnización del articulo 

975 del Código Civil presupone la existencia de daños y perjuicios, cuando su 

contenido reposa en el derecho individual que tiene todo copropietario de 

aprovecharse del valor de uso directo que el bien le pueda proporcionar y en la 

consiguiente facultad de negociar ese derecho a favor de quien usa 

exclusivamente el bien para permitir que este pueda gozar de un derecho 

individual más amplio que el que le corresponde. 

CAS. N° 2351-2013 Lima, El Peruano, 30-10-2014, p. 57364. 

4. «... Es derecho de todo copropietario el servirse y hacer uso del bien común, 

conforme está contemplado en el articulo 974 del Código Civil, referido al 

derecho de usar el bien común; por lo que cada copropietario tiene derecho a 

beneficiarse del bien de su copropiedad; sin embargo, tal derecho tiene como 

limite el de no perjudicar el Interés de los otros copropietarios, es decir, el uso 

tendrá que ejercitarse respetando el interés de los demás; en tal sentido, el 

artículo 975 del Código Civil ha dispuesto que el copropietario que usa el bien 

parcial o totalmente con exclusión de los demás, debe indemnizarles en las 

proporciones que les corresponda; indemnización que constituirá el 

reconocimiento del derecho de los demás copropietarios, es decir, el 

reconocimiento del interés que les corresponde. [...] Consecuentemente, 

concordadas las citadas normas debemos Interpretar que conforme señala el 



artículo 975 del Código Civil, aquel copropietario que no se encuentra en uso 

parcial o total del bien por venir ejercitando tal derecho otro copropietario de 

manera exclusiva, puede reclamar se le Indemnice por tal aprovechamiento, 

indemnización que tiene el carácter de compensación en proporción a los 

derechos que le corresponden sobre el bien. [...] Entendido así, el referido 

artículo 975 del acotado Código Sustantivo supone, implícitamente, un daño al 

copropietario que no hace uso del bien ante el ejercicio del otro que goza del 

mismo como lo haría un propietario absoluto; de tal modo que, este 

copropietario que en la práctica se desenvuelve como si fuera propietario 

único, debe resarcir al otro por dicho obrar, empero para que [se] acoja una 

pretensión como la de autos, debe acreditarse necesariamente la posesión 

exclusiva por parte de uno de los copropietarios, ya que dicha sola situación 

generará el derecho de los demás a que se les indemnice...» 

CAS. N° 3823-2001 Lima, (S.C.P). (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 03-02-2003, pp. 10106-10107. 

 

Art.976.- Derecho de disfrute  

El derecho de disfrutar corresponde a cada copropietario. Estos están obligados a 

reembolsarse proporcionalmente los provechos obtenidos del bien. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 890 al 895,923,1954; LGS: Art. 2. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Este Colegiado no comparte el criterio del A quo en fijar el monto ordenado en 

la sentencia recurrida como lucro cesante; sino que ha debido utilizarse como 

parámetro de valuación el costo que por el uso mensual fijo el propio 

demandante en su carta de fojas cuarenta y uno conforme la pretensión 

contenida en la demanda al amparo del artículo 975 del Código Civil, 

Indemnización por el no uso del bien común; siendo expreso el petitorio de la 

demanda en este extremo (indemnización) y siendo que la norma invocada en 

la demanda por el actor corresponde a la indemnización por el no uso del bien 

común por la cual conforme a los fundamentos anteriores se ha amparado tal 

pretensión; encontrándose el órgano jurisdiccional Impedido de variar los 

hechos que sustentan ésta. 

CAS. 3117-2014 Piura, Pub. El Peruano 01-08-2016, C.6, R 80526. 

 

Art. 977 .- Disposición de la cuota y sus frutos  

Cada copropietario puede disponer de su cuota ideal y de los respectivos frutos. 

Puede también gravarlos. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 882, 890 al 895, 923,1091,1097,1529; CPC: Art. 646; LGS: Art. 2. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. VI. [...] 8. Si bien los títulos están referidos al aumento de capital de 

sociedades distintas que involucran también partidas de predios distintas, el 

supuesto presentado es el mismo: Trasferencia de cuotas ideales y 

modificación física del predio luego de producida la transferencia, antes de la 

Inscripción de dicha transferencia. Así ante la existencia de criterios de 

discrepantes en relación al mismo tema, el Pleno del Tribunal Registral en su 

sesión CLVIII del 19/09/2016 aprobó como precedente de observancia 

obligatoria el siguiente Criterio: "TRANSFERENCIA DE CUOTAS IDEALES: 

Procede la Inscripción de transferencia de cuotas ideales, aun cuando entre la 

fecha de la transferencia y la fecha de la presentación del título al Registro, el 

área del predio haya disminuido debido a independizaron".  

RES. N° 1962-2016-SUNARP-TR-L, Pub. 30/09/2016, Fj. VI. 8, 

(Tribunal Registral). 

 

Art. 978 .- Condicionalidad de la validez de los actos de la propiedad 

exclusiva 

Si un copropietario practica sobre todo o parte de un bien, acto que importe el 

ejercicio de propiedad exclusiva, dicho acto sólo será válido desde el momento en 

que se adjudica el bien o la parte a quien practicó el acto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 7), 923,1540,1669; LGS: Art. 2. 

JURISPRUDENCIA 

1. Conviene Indicar que el artículo 978 del Código Civil estableció que la 

propiedad horizontal se regiría por una legislación especian 3. También que la 

propiedad horizontal es aquella institución jurídica que regula el derecho de 

propiedad cuando éste recae sobre edificaciones que son aprovechadas por 

diversos titulares. Su naturaleza responde a "una propiedad especial o sui 

generis, de carácter complejo, caracterizada por la yuxtaposición de dos clases 

de propiedad: una propiedad privada sobre el piso o local y una comunidad 

indivisible sobre los elementos comunes". 

CAS. N° 915-2012 Lima, El Peruano, 28-02-2014, F. 19, p. 48736. 

2. Que, el articulo 978 del Código Civil, autoriza Implícitamente que uno de los 

copropietarios a practicar sobre todo o parte de un bien, actos que importen el 

ejercicio de propiedad exclusiva, precisa que dicho acto sólo será válido desde 

el momento en que se adjudica el bien o la parte a quién practicó el acto; y 

obviamente desde el momento en que el otro copropietario demuestre su total 



asentimiento, porque en materia de propiedad, el consentimiento define la 

validez de todo acto que realice sobre el bien. Con lo cual se desestima la 

denuncia al comprobarse que no existe infracción normativa. 

CAS. N° 951-2012 Lima, El Peruano, 02-01-2014, C. 8va. 

3. «El derecho del copropietario sobre el bien común es limitado toda vez toda 

vez que no puede ejercitarse sobre dicho bien actos constitutivos de la 

propiedad exclusiva (disponer o gravar), salvo el caso de que se le adjudique 

el bien a quien practico el acto, tal como lo prevé el Artículo 978° del Código 

Civil». 

CAS. N° 3309-99 Lima, El Peruano, 30-11-2000, p. 6500. 

4. «El Articulo 978° del Código Sustantivo prevé la posibilidad de que un 

coheredero realice actos que importen el ejercicio de propiedad exclusiva sobre 

todo o parte de un bien, en dicho supuesto el acto sólo será válido desde el 

momento en que se adjudique el bien o la parte del mismo a quien practicó el 

referido acto; debiendo entenderse que cuando el Código habla de validez 

quiere decir eficacia, y es que el acto de disposición exclusiva realizado por un 

copropietario es un acto válido sujeto a condición suspensiva, y que será eficaz 

cuando la parte o totalidad del bien que ha dispuesto le sea adjudicado, y en 

caso de no cumplirse la mencionada condición suspensiva, recién se podrá 

plantear la nulidad de dicho acto». 

CAS. N° 953-96 Lambayeque, El Peruano, 24-04-1998, p. 760. 

 

Art. 979 .- Reivindicación y defensa del bien común 

Cualquier copropietario puede reivindicar el bien común. Asimismo, puede 

promover las acciones posesorias, los interdictos, las acciones de desahucio, aviso 

de despedida y las demás que determine la ley. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 665, 896, 923, 927,1669; CPC: Art. 585, 597, 598, 599, 603,606; LGS: 

Art 2. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Asimismo, resulta necesario poner de relieve que, si bien de la revisión de los 

actuados se desprende que, al fallecimiento de Isabel Linares Tapia, su 

sucesora Carmen Ruth Salas Linares, adquirió los derechos que sobre el bien 

inmueble correspondían a la primera de las mencionadas, mediante 

testamento inscrito en la Partida N° 01042048 del Registro de Personas 

Naturales, según es de verse de la copia literal de dominio obrante a fojas 

doscientos cuarenta: ello en nada enerva la legitimidad del actor primigenio, 

Luis Valentín Gómez Flores y sus sucesores procesales Alicia Fernández de 

Velásquez y Santos Emmel Velásquez Castillo, para demandar el desalojo por 



ocupación precaria en contra de los emplazados, pues, debe tenerse en cuenta 

que, de conformidad con lo estatuido en el artículo 979° del Código Civil.  

CAS. N° 3680-2014 Arequipa, El Peruano, 30-06-2016, F. 7mo, p. 

78743. 

2. "Si tanto la parte demandante como la parte demandada en el proceso, 

cuentan con título de propiedad respecto al inmueble sub litis, no resulta 

amparable la demanda de reivindicación, si es que previamente no se dilucida 

el mejor derecho de propiedad, que en el caso de autos, no ha sido planteada 

por las partes; motivo por el cual esta Sala Suprema se encuentra impedida de 

pronunciarse sobre la reivindicación". 

CAS. N° 1236-2014 Callao, El Peruano, 01-02-2016, p. 74332. 

3. Otro aspecto que la Sala de vista no ha tenido en cuenta es que a través de la 

presente acción no se está pretendiendo la restitución de un "espacio vacío" en 

sentido abstracto conforme lo establece como premisa, pues constituye un 

hecho determinado en el proceso que se está pretendiendo la restitución de un 

área que viene siendo ocupada por los demandados, la misma que está 

ubicada en la parte superior del predio de propiedad de la demandante, de 

manera que el término "aires" debe ser entendido para el caso concreto como 

la potestad de la que goza el titular de un predio del área superior de la 

edificación ya existente, previa acreditación claro está del derecho que le 

pudiera asistir. 

CAS. N° 2625-2014 Huánuco, El Peruano, 01-02-2016, C. 9na, p. 

74351. 

4. [SUMILLA] Se revoca la apelada que declaró improcedente la intervención 

excluyente de propiedad por falta de legitimidad para obrar. La Administración 

señala que diversas personas son herederas en conjunto del bien materia de 

embargo, por lo que estarían legitimadas para interponer conjuntamente la 

Intervención excluyente de propiedad, resultando improcedente por falta de 

legitimidad el recurso interpuesto por sólo uno de los herederos. Al respecto, 

se indica que dado que el recurrente es uno de los coherederos, y en 

consecuencia copropietario del Inmueble embargado, resulta arreglado a ley 

que presente la intervención excluyente de propiedad en proporción a la cuota 

que le corresponde como heredero, al haber acreditado su legítimo Interés, 

debiendo la Administración admitirla a trámite, en proporción a la cuota que le 

corresponde como heredero 

RTF. N° 05933-5-2016, Pub. 22/06/2016, Sumilla, (Tribunal Fiscal). 

 

Art. 980 .- Copropiedad y mejoras  

Las mejoras necesarias y útiles pertenecen a todos los copropietarios, con la 

obligación de responder proporcionalmente por los gastos. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 916 al 919; LGS: Art. 2.; 

 

Art. 981.- Gastos de conservación y cargas del bien común 

Todos los copropietarios están obligados a concurrir, en proporción a su parte, a 

los gastos de conservación y al pago de los tributos, cargas y gravámenes que 

afecten al bien común. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 869, 878,916 y ss., 980,1091,1097; LTV: Art. 2. 

 

Art. 982 .- Saneamiento por evicción del bien común 

Los copropietarios están recíprocamente obligados al saneamiento en caso de 

evicción, en proporción a la parte de cada uno. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 867, 1484 y ss. 1491 y ss.; LGS: Art. 2. 

 

SUBCAPÍTULO III 

Partición 

 

Art. 983.- Definición 

Por la partición permutan los copropietarios, cediendo cada uno el derecho que 

tiene sobre los bienes que no se le adjudiquen, a cambio del derecho que le ceden 

en los que se le adjudican. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 871,992,1602,1603. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «...El proceso judicial de división y partición no conlleva al debate sobre la 

titularidad de ninguna de las partes, sino presupone la titularidad de los 

intervinientes en la relación jurídica, limitándose a calificar si procede la 

división del bien propuesta...». 

CAS. N° 2942-2007 Lima, (S.C.T), El Peruano, 02-09-2008, pp. 22759-

22760. 

2. «...Tanto la normatividad sustantiva como procesal no contemplan como 

requisito de procedencia de la demanda de división y partición la previa 

rendición de cuentas, por lo que al haber declarado el Juez -cuyos 

fundamentos han sido reproducidos por la Sala- la improcedencia de la 

presente demanda estableciendo una previa exigencia para la procedencia de 



la acción que no está establecida en la ley, se ha Incurrido en afectación al 

derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante así 

como en afectación al debido proceso...». 

CAS. N° 284-2006 Lambayeque, (S.C.T). El Peruano, 30-05-2008, pp. 

22187-22188. 

 

Art. 984.- Obligatoriedad de la partición  

Los copropietarios están obligados a hacer partición cuando uno de ellos o el 

acreedor de cualquiera lo pida, salvo los casos de indivisión forzosa, de acto 

jurídico o de ley que fije plazo para la partición.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 125,140,448,532,732, 787 inc. 8), 847,857, 873, 875,876, 993,1018; 

CPC: Art. 486 y ss. LGS: Art. 2. 

  

JURISPRUDENCIA 

1. Para pretender la división y partición de un bien Inmueble, es menester 

primero que el pretensor ostente a priori la condición y título de copropietario 

que lo autorice a ejercitar el derecho que le confieren los artículos 983 y 984 

del Código Civil; y, segundo, una vez declarada fundada la demanda de 

división y partición, la consecuencia natural de esta clase de procesos es 

proceder a la adjudicación física a cada propietario en la parte que le 

corresponda. 

CAS. N° 4293-2012 Cusco, El Peruano, 31-03-2014, p. 49881. 

2. Resulta indispensable tener la condición de copropietario de los bienes materia 

de partición. De acuerdo con Gonzáles Barróni, la partición es el derecho de 

cualquier copropietario o de un acreedor de éste, a que la cuota Individual del 

comunero se concrete en el dominio sobre una porción material del bien 

común o, subsidiariamente, en dinero o en otro bien, pudiendo realizarse la 

partición por acto jurídico, o por acto jurídico con homologación judicial, o 

simplemente a través de un acto judicial cuando no exista consentimiento de 

las partes. 

CAS. N° 4293-2012 Cusco, El Peruano, 31-03-2014, C. 5to. 

3. "Para pretender la división y partición de un bien Inmueble, como es el caso 

sub materia, es menester que el pretensor ostente a priori la condición y título 

de copropietario que lo autorice a ejercitar el derecho que le confieren los 

artículos 983 y 984 del Código Civil, lo que evidentemente no ocurre en el caso 

de autos, pues el accionante no es propietario del inmueble, resultando 

irrelevante en este proceso, de-terminar si el accionante ha contribuido en los 

gastos que su causante (propietaria del Inmueble) ha efectuado para solventar 

las edificaciones en litis, pues este proceso no versa sobre la declaración de 



bienes sociales sino, como se ha expresado, sobre división y partición, por 

tanto im-procedente su demanda". 

CAS. N° 3804-2002 Ayacucho, 01-12-2003, Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Año 6, N° 35, Normas Legales S.A.C, p. 205. 

 

Art 985 .- Imprescriptibilidad de la acción de partición 

La acción de partición es imprescriptible y ninguno de los copropietarios ni sus 

sucesores pueden adquirir por prescripción los bienes comunes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 664,668, 950 al 953,1989 al 2002; LGS: Art. 2. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La congruencia y el debido proceso. No se afecta la tutela jurisdiccional 

efectiva ni se incurre en incongruencia procesal si se declara infundada una 

demanda de prescripción adquisitiva de dominio interpuesta por un 

copropietario al determinarse que el bien objeto de ésta se ubica en el área de 

dominio común de un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal 

conforme a la regla del artículo 985° del Código Civil. 

CAS. N° 2967-2013 Lima, El Peruano, 02-03-2015. 

2. "Que el artículo novecientos ochenta y cinco del Código Civil, establece en su 

parte pertinente, que ninguno de los copropietarios ni sus sucesores pueden 

adquirir los bienes comunes; además, que efectivamente, tratándose de bienes 

inmuebles inscritos en propiedad de particulares, y no del Estado, el 

posesionarlo que pretenda adquirir por prescripción o usucapión debe recurrir 

a la prescripción adquisitiva judicial, y no a la administrativa, reservada a 

bienes de propiedad del Estado; por tanto fundada la demanda de oposición a 

la inscripción de la prescripción", 

CAS. N° 3810-2001 Chincha - lea, 01-03-2004, Jurisprudencia Civil, 

Normas Legales S.A.C, T. II, p. 299. 

 

Art. 986.- Partición convencional 

Los copropietarios pueden hacer partición por convenio unánime. 

La partición convencional puede ser hecha también mediante sorteo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140, 844 y ss., 984, 985, 987, 989, 990, 2019; LGS: Art. 2. 

 

Art. 987 .- Partición convencional especial  

Si alguno de los copropietarios es una persona contemplada en el artículo 43 o 44 

del Código Civil o ha sido declarado ausente, la partición convencional se somete a 



aprobación judicial, acompañando a la solicitud tasación de los bienes por tercero, 

con firma legalizada notarialmente, así como el documento que contenga el 

convenio particional, firmado por todos los interesados y sus representantes 

legales. Puede prescindirse de tasación cuando los bienes tienen cotización en 

bolsa o mercado análogo, o valor determinado para efectos tributarios. La solicitud 

de aprobación se sujeta al trámite del proceso no contencioso, con citación del 

Ministerio Público y del consejo de familia, si ya estuviera constituido.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42,43,47,448 inc. 2,), 532, 534,568,647 inc. 10), 986, 988, 989, 990; 

CPC: Art. 113, 749, 750. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "La división y partición de bienes de menores de edad, debe someterse a 

aprobación judicial". 

(EXP. 257-96, ZARATE DEL PINO, Juan. Curso de Derecho de 

Sucesiones. Palestra Editores, 1998, p. 381). 

 

Art. 988.- Partición de bienes indivisibles  

Los bienes comunes que no son susceptibles de división material pueden ser 

adjudicados, en común, a dos o más copropietarios que convengan en ello, o se 

venderán por acuerdo de todos ellos y se dividirá el precio. Si los copropietarios 

no estuvieran de acuerdo con la adjudicación en común o en la venta contractual, 

se venderán en pública subasta. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 983, 1529 y ss.; LGS: Art. 2,89. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En relación a la división y partición de bienes indivisibles debe observarse la 

establecido por el artículo 988 del Código Civil teniendo en consideración que 

la condición de indivisible de un bien puede ser por su naturaleza o por 

mandato legal, por lo que también debe analizarse con arreglo a ley los 

alcances del artículo 31° del Decreto Supremo N° 027-2003-Vivienda. 

CAS. N° 2872-2012 Junio, El Peruano, 02-01-2014, F. 6. 

2. Si la sentencia ampara la división y partición del inmueble de litis y en caso 

necesario será de aplicación lo dispuesto en el artículo 988 del Código Civil, ya 

que la propuesta formulada por la demandada no obligada a los actores, si es 

que estos no prestan su acuerdo con la misma. 



Si no existe acuerdo entre las partes sobre los términos de la minuta, es 

improcedente el pedido de los demandantes para que suscriban la minuta, más 

aún, si la sentencia no obliga a la suscripción de la misma.  

EXP. 887-2002, 2da Sala Civil de Lima, 09-10-2002 (LEDES-MA 

NARVAEZ, Marianella. Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T.6, p. 199) 

3. «No obstante que el Código Civil señala expresamente como pretensiones 

imprescriptibles las reguladas en los artículos seiscientos sesenticuatro, 

novecientos veintisiete y novecientos ochentiocho, esto es, la acción petitoria 

de herencia, la acción reivindicatoría y la acción de partición, sin embargo 

dicha enumeración no es cerrada ni absoluta, en la medida que no impide que 

se puedan considerar que existan otras pretensiones que detentan el mismo 

carácter...», 

C. S. CAS. N° 2340-06 La Libertad, 02-10-2007. 

 

Art. 989.- Preferencia del copropietario  

Los copropietarios tienen el derecho de preferencia para evitar la subasta de que 

trata el artículo 988° y adquirir su propiedad, pagando en dinero el precio de la 

tasación en las partes que correspondan a los demás copartícipes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 988,1599 inc.2); CPC: Art. 486 inc 8), 546 inc. 6).  

 

JURISPRUDENCIA 

1. La exposición de motivos del artículo 989° del Código Civil que trata sobre el 

derecho de tanteo o preferencia, innovando lo prescrito por el artículo 920° del 

anterior Código sustantivo, reconoce este derecho en cualquier caso de remate 

del bien objeto de condominio. 

Ejecutoria Suprema, 13-12-1989 {Anales Judiciales, T. LXX-VII, Lima, 

1989, p. 85). 

 

Art. 990.- Lesión en la partición 

La lesión en la partición se rige por lo dispuesto en los artículos 1447° a 1456°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1447 al 1456; LGS: Art. 2. 

 

Art. 991.- Diferimento o suspensión de la partición 

Puede diferirse o suspenderse la partición por acuerdo unánime de los 

copropietarios. Si hubiese copropietarios incapaces, se requerirá autorización 

judicial, observándose las reglas previstas en el artículo 987°. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 987. 

 

SUB CAPÍTULO IV 

Extinción de la copropiedad 

 

Art. 992 .- Causales de extinción  

La copropiedad se extingue por: 

1. División y partición del bien común. 

2. Reunión de todas las cuotas partes en un solo propietario. 

3. Destrucción total o pérdida del bien. 

4. Enajenación del bien a un tercero. 

5. Pérdida del derecho de propiedad de los copropietarios. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 70; CC: Art. 660,922, inc. 4), 983,1137,1529; LGS: Art. 2. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La división y partición es una de las formas de extinción de la copropiedad, 

por el que [sic -léase por la que-] se culmina con la cuota ideal asignada a 

cada copropietario y a quienes se les adjudica materialmente la parte de un 

bien...». 

CAS. N° 284-2006 Lambayeque, (S.C.T). El Peruano, 30-05-2008, pp. 

22187-22188. 

 

SUBCAPÍTULO V 

Pacto de indivisión 

 

Art. 993.- Plazo de la indivisión 

Los copropietarios pueden celebrar pacto de indivisión por un plazo no mayor de 

cuatro años y renovarlo todas las veces que lo juzguen conveniente. 

El pacto de indivisión que no consigne plazo se presume que es por cuatro años. 

Para que produzca efecto contra terceros, el pacto de indivisión debe inscribirse 

en el registro correspondiente. 

Si median circunstancias graves el juez puede ordenar la partición antes del 

vencimiento del plazo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 178,182,183,184, 844, 846, 847, 848, 850, 2019; CPC: Art.  546 y ss., 

5ta.D.F. 

 



JURISPRUDENCIA 

1. «... La división y partición de un bien no procede en los casos en que resulte 

materialmente Imposible (articulo novecientos ochentiocho del Código Civil) o 

cuando exista de por medio un pacto de Indivisión entre los copropietarios 

(artículo novecientos noventitrés del Código Civil), o en el supuesto que exista 

una causa o impedimento legal que prohíba la partición bajo determinados 

supuestos y por razones económicas...» 

CAS. N° 3409-2001 Lambayeque, SALA DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y SOCIAL (Corte Suprema de Justicia), El Peruano, 

02-12-2003, pp. 11223-11224. 

 

 

SUBCAPÍTULO VI 

Medianería 

 

Art. 994 .- Presunción de medianería  

Las paredes, cercos o zanjas situados entre dos predios se presumen comunes, 

mientras no se pruebe lo contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 958, 995 al 998. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Como se aprecia, tanto la sentencia de primer grado cuanto la resolución de 

vista han juzgado y sentenciado al recurrente por haber alterado los límites del 

inmueble de la agraviada, mediante la destrucción de parte de la pared 

medianera, y no por haberla despojado de parte de su Inmueble, lo cual se 

corrobora con el hecho de que la resolución de vista revocó la sentencia de 

primera instancia en el extremo referido a la restitución del bien, precisando 

que el bien que debía restituir el sentenciado era el 'bien destruido', que, 

obviamente, no puede ser otro que la pared medianera. Debe tenerse presente 

que la resolución de vista resolvió de conformidad con lo opinado por el señor 

fiscal superior', en cuyo dictamen (de fojas 7) precisa 'que el extremo del fallo 

de la sentencia referido a la restitución del bien usurpado, habrá de entenderse 

que se hace mención a la pared medianera, mas no así a la parte del bien que 

actualmente ocupa el procesado, el que en todo caso no es objeto de 

discusión' y concluye opinando que se confirme la sentencia apelada, con la 

mencionada salvedad. 

En etapa de ejecución de sentencia, la jueza de la causa emite la resolución de 

fecha 5 de octubre de 1999 (de fojas 13), disponiendo, a pedido de la 

agraviada, que 'se lleve a cabo la diligencia de lanzamiento (...) a efectos de 



restituir el bien usurpado a la agraviada (...)'. Esta resolución fue anulada por 

la misma jueza mediante resolución de fecha 15 de diciembre de 1999 (de 

fojas 17), la cual declaró Improcedente el pedido de lanzamiento. Interpuesto 

recurso de apelación por la agraviada, esta resolución fue revocada por la 

resolución cuestionada en autos, de fecha 25 de mayo del 2000, que declaró 

procedente el pedido de lanzamiento. La resolución cuestionada, pretendiendo 

aclarar la sentencia condenatoria en la parte que se refiere a la restitución del 

bien, lo que en realidad hace es tergiversarla, puesto que, modificando 

sustancialmente sus alcances, dispone la restitución del patio y el depósito que 

ocupa el recurrente desde el día que perpetró el ilícito penal, cuando la 

sentencia lo que manda restituir es 'el bien destruido', que, como ya se dijo, no 

puede ser otro que la pared medianera; en consecuencia, dicha resolución ha 

transgredido el debido proceso y, particularmente, el Instituto de la cosa 

juzgada, convirtiendo en irregular el proceso penal en su etapa de ejecución de 

sentencia, por lo que debe estimarse la demanda, dejando a salvo el derecho 

que pudiera corresponderle a la agraviada para que lo haga valer en la vía y el 

modo pertinentes».  

EXP. N° 0631-2003-AA/TC, FJ. 4, 5 y 6. Pub. 07-04-2003. 

 

Art. 995 .- Obtención de la medianería  

Si la pared que separa los predios se ha levantado en terreno de uno de ellos, el 

vecino puede obtener la medianería pagando la mitad del valor actual de la obra y 

del suelo ocupado. En tal caso, puede pedir la supresión de todo lo que sea 

incompatible con el derecho que le da la medianería. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 994, 996, 998,1954; CPC: Art. 526. 

 

Art. 996 .- Uso de la pared medianera  

Todo colindante puede colocar tirantes y vigas en la pared medianera, y servirse 

de ésta sin deteriorarla, pero no puede abrir en ella ventanas o claraboyas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 974,976, 995,1042. 

 

Art. 997.- Construcción de la pared medianera  

Cualquier colindante puede levantar la pared medianera, siendo de su cargo los 

gastos de la reparación y cualesquiera otros que exigiera la mayor altura. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 995. 



 

Art. 998.- Cargas de la medianería  

Los colindantes deben contribuir a prorrata para la conservación, reparación o 

reconstrucción de la pared medianera, a no ser que renuncien a la medianería, 

hagan o no uso de ella. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 994, 995, 997; Ley 27157: Art. 1 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La división y partición de un bien no procede en los casos en que resulte 

materialmente Imposible (artículo novecientos ochentiocho del Código Civil) o 

cuando exista de por medio un pacto de indivisión entre los copropietarios 

(artículo novecientos noventitres del Código Civil), o en el supuesto que exista 

una causa o impedimento legal que prohíba la partición bajo determinados 

supuestos y por razones económicas...» 

CAS. N° 3409-2001 Lambayeque, SALA DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y SOCIAL (Corte Suprema de Justicia), El Peruano, 

02-12-2003, pp. 11223-11224. 

 

TÍTULO III 

USUFRUCTO 

 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

 

Art. 999.- Definición y caracteres  

El usufructo confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien 

ajeno. Pueden excluirse del usufructo determinados provechos y utilidades. 

El usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes no consumibles, salvo lo 

dispuesto en los artículos 1018° a 1020°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 885, 886,1018,1019,1020; LGS: Art. 90, 107,108, 292.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. Décimo Sétimo.- [La] parte recurrente sustenta su derecho a la posesión del 

bien inmueble sub litis en el usufructo otorgado a su favor por quien en vida 

era la propietaria del referido inmueble, el que fuera reconocido en el proceso 

de desalojo Instaurado por la parte demandante en su contra. En este sentido, 

una de las principales características de este derecho radica en su 



temporalidad, la misma que constituye una de las razones por la que el 

usufructo es considerado un derecho real limitativo de dominio.  

CAS. N° 3632-2015-Lima, (S.C.P), Pub. El peruano 31/08/2016, p. 

82307, Fj. 17. 

 

Art. 1000 .- Constitución del usufructo  

El usufructo se puede constituir por: 

1. Ley, cuando expresamente lo determina. 

2. Contrato o acto jurídico unilateral. 

3. Testamento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140, 423 inc. 8), 436 al 446, 686, 732, 1351, 1354, 1366, 1369; LGS: Art. 

107, 292. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El inciso segundo del Articulo 1000° del Código Civil, establece que el 

usufructo se puede constituir por contrato o acto jurídico unilateral, 

entendiéndose que es el propietario el que concede este derecho real de 

duración limitada, para que un tercero no propietario pueda usar y disfrutar de 

la cosa ajena, sin alterarla sustancialmente».  

CAS. N° 1850-96 Lima, El Peruano, 16-07-1998, p. 1460. 

 

Art. 1001.- Plazo del usufructo  

El usufructo es temporal. El usufructo constituido en favor de una persona jurídica 

no puede exceder de treinta años y cualquier plazo mayor que se fije se reduce a 

éste. 

Tratándose de bienes inmuebles de valor monumental de propiedad del Estado 

que sean materia de restauración con fondos de personas naturales o jurídicas, el 

usufructo que constituya el Estado en favor de éstas podrá tener un plazo máximo 

de noventinueve años. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 76, 77; LGS: Art. 107. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Entre otros supuestos, el inciso 1 del artículo 1021 del código sustantivo 

dispone que el derecho de uso se extinguirá por el cumplimiento de los plazos 

máximos que prevé el artículo 1001 del mencionado cuerpo legal o del 

establecido en el acto constitutivo (...). Son tres las situaciones que pueden 

presentarse y que van a estar acogidas en la causal de extinción referida: a) 



que las partes hayan pactado un plazo mayor de 30 años, con lo cual el plazo 

quedará reducido a él por disposición expresa del articulo 1001 del código 

acotado, produciéndose la extinción al transcurrir éste; b) que se haya pactado 

un plazo hasta de 30 años, caso en el cual la extinción se producirá al 

vencimiento del mismo, esto es de acuerdo a lo pactado por las partes; y c) 

que no se haya pactado plazo, caso en el cual la norma debe concordarse con 

el artículo 1365 del C. C, según el cual en los contratos de ejecución 

continuada que no tengan plazo convencional o legal las partes podrán ponerle 

fin mediante aviso previo remitido por la via notarial con una anticipación no 

menor de 30 días, vencido el cual el contrato quedaría resuelto». 

CAS. N° 2659-2000, 16-05-01. 

 

Art. 1002 .- Transmisión y gravamen del usufructo 

El usufructo, con excepción del legal, puede ser transferido a título oneroso o 

gratuito o ser gravado, respetándose su duración y siempre que no haya 

prohibición expresa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 882,1055,1097,1206,12011; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Conforme a la doctrina el usufructo convencional puede ser a título oneroso o 

gratuito según la naturaleza de la contraprestacíón, pues mientras el 

propietario se despoja del uso y goce de su propiedad, convirtiéndose en nudo 

propietario, el usufructuario se obliga a una contraprestación por el usufructo, 

que puede ser pagando una cantidad de dinero determinada o ya por alguna 

otra cosa que dé, haga o renuncie». 

CAS. N° 1356-99 Lima, El Peruano, 18-12-1999, p. 4328. 

 

Art. 1003.- Usufructo del bien usufructuado  

En caso de expropiación del bien objeto del usufructo, éste recaerá sobre el valor 

de la expropiación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 928; CPC: Art. 20,486 inc. 4), 519 y ss.; D.Leg. 1192: Art. 1 y ss. 

 

Art. 1004.- Usufructo legal sobre productos  

Cuando el usufructo legal recae sobre los productos a que se refiere el artículo 

394°, los padres restituirán la mitad de los ingresos netos obtenidos. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 423 inc 8), 436 al 446, 894. 

 

Art. 1005.- Regulación de los efectos del usufructo 

Los efectos del usufructo se rigen por el acto constitutivo y, no estando previstos 

en éste, por las disposiciones del presente título. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140,686, 999 al 1004,1354. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Deberes y derechos del usufructuario 

 

Art. 1006.- Inventario y tasación de los bienes  

Al entrar en posesión, el usufructuario hará inventario y tasación de los bienes 

muebles, salvo que haya sido expresamente eximido de esa obligación por el 

propietario que no tenga heredero forzoso. El inventario y la tasación serán 

judiciales cuando se trata del usufructo legal y del testamentario.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Alt 243, 247, 423, 670, 755, 823, 1599 me. 4); CPC: Art. 749 y ss., 6ta DF. 

 

Art. 1007 .- Obligación de prestar garantía  

El usufructuario está obligado a prestar la garantía señalada en el título 

constitutivo de su derecho o la que ordene el juez, cuando éste encuentre que 

puede peligrar el derecho del propietario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 600,1055 y ss. 

 

Art. 1008.- Explotación del bien 

El usufructuario debe explotar el bien en la forma normal y acostumbrada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1017. 

 

Art. 1009 .- Modificaciones en el bien usufructuado 

El usufructuario no debe hacer ninguna modificación sustancial del bien o de su 

uso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1017. 



 

Art. 1010 .- Deber de pagar tributos y rentas  

El usufructuario debe pagar los tributos, las rentas vitalicias y las pensiones de 

alimentos que graven los bienes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 472,728, 1923. 

 

Art. 1011 .- Subrogación en el crédito hipotecario 

Si el usufructuario paga la deuda hipotecaria o el interés que ésta devenga, se 

subroga en el crédito pagado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1097, 1242,1260 inc. 2), 1262. 

 

Art. 1012 .- Desgaste por disfrute ordinario  

El usufructuario no responde del desgaste por el disfrute ordinario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1008. 

 

Art. 1013 .- Reparaciones ordinarias y extraordinarias 

El usufructuario está obligado a efectuar las reparaciones ordinarias y, si por su 

culpa se necesitan obras extraordinarias, debe hacerlas a su costo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1014. 

 

Art. 1014 .- Reparaciones ordinarias  

Se consideran reparaciones ordinarias las que exijan los desperfectos que 

procedan del uso normal de los bienes y sean indispensables para su 

conservación. 

El propietario puede exigir judicialmente la ejecución de las reparaciones. El 

pedido se tramita como incidente.(**) 

 

CONCORDANCIAS  

CPC: Art. 546 y ss„ 5ta.D.F. 

 

Art. 1015 .- Régimen legal de la mejoras  

Las reglas sobre mejoras necesarias, útiles y de recreo establecidas para la 

posesión se aplican al usufructo. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 916 al 919,1009. 

 

Art. 1016 .- Propiedad de los frutos pendientes  

Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y mixtos pendientes al comenzar 

el usufructo; y al propietario, los pendientes a su término. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 890 al 895. 

 

Art. 1017.- Oposición por infracciones  

El propietario puede oponerse a todo acto del usufructuario que importe una 

infracción de los artículos 1008° y 1009° y pedir al juez que regule el uso o 

explotación. El pedido se tramita como incidente. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1008,1009; CPC: Art. 546 y ss., 5ta D.F. 

  

CAPITULO TERCERO 

Cuasiusufructo 

 

Art. 1018.- Usufructo de dinero 

El usufructo de dinero sólo da derecho a percibir la renta. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 999. 

 

Art. 1019.- Usufructo de un crédito 

El usufructuario de un crédito tiene las acciones para el cobro de la renta y debe 

ejercitar las acciones necesarias para que el crédito no se extinga. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1219. 

 

Art. 1020.- Usufructo sobre dinero cobrado  

Si el usufructuario cobra el capital, debe hacerlo conjuntamente con el propietario 

y en este caso el usufructo recaerá sobre el dinero cobrado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1019. 



Art. 1022.- Usufructo a favor de varias personas 

El usufructo constituido en favor de varias personas en forma sucesiva se extingue 

a la muerte de la última. 

Si el usufructo fuera constituido en favor de varias personas en forma conjunta, la 

muerte de alguna de éstas determinará que las demás acrezcan su derecho. Este 

usufructo también se extingue con la muerte de la última persona. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 999. 

 

Art. 1023.- Destrucción de bien usufructuado  

Si la destrucción del bien ocurre por dolo o culpa de un tercero, el usufructo se 

transfiere a la indemnización debida por el responsable del daño. Si se destruye el 

bien dado en usufructo, estando asegurado por el constituyente o el usufructuario, 

el usufructo se transfiere a la indemnización pagada por el asegurador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1318,1319. 

  

CAPÍTULO CUARTO 

Extinción y modificación del usufructo 

 

Art. 1021 .- Causales de extinción  

El usufructo se extingue por: 

1. Cumplimiento de los plazos máximos que prevé el artículo 1001° o del 

establecido en el acto constitutivo. 

2. Prescripción resultante del no uso del dere-cho durante cinco años. 

3. Consolidación. 

4. Muerte o renuncia del usufructuario. 

5. Destrucción o pérdida total del bien. 

6. Abuso que el usufructuario haga de su derecho, enajenando o deteriorando los 

bienes o dejándolos perecer por falta de reparaciones ordinarias. En este caso 

el juez declara la extinción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II; 761, 924, 999,1001,1022,1023,1024,1025,1137, 1300, 1301, 2003 al 

2007. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El día que falleció el testador, su cónyuge [...] adquirió no solo el usufructo 

conforme a la disposición testamentaria del testador, sino también adquirió la 



propiedad del inmueble, conforme fue declarado mediante sentencia 

consentida [...]. Extinguido el usufructo, tenemos entonces que ya no existe 

derecho alguno que pueda ser transmitido a favor de los usufructuarios 

sucesivos. Conforme a lo expuesto, procede la cancelación del usufructo, al 

haberse extinguido dicho derecho por consolidación. 

RES. N° 744-2016-SUNARP-TR-L, Pub. 12/04/2016, Fj. VI. 11, 

(Tribunal Registral). 

 

Art. 1024.- Pérdida o destrucción parcial del bien 

Si el bien sujeto al usufructo se destruye o pierde en parte, el usufructo se 

conserva sobre el resto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1021 inc.5). 

 

Art. 1025.- Usufructo sobre fundo y edificio  

Si el usufructo se establece sobre un fundo del cual forma parte un edificio que 

llega a destruirse por vetustez o accidente, el usufructuario tiene derecho a gozar 

del suelo y de los materiales. Pero si el usufructo se encuentra establecido 

solamente sobre un edificio que llega a destruirse, el usufructuario no tiene 

derecho al suelo ni a los materiales, ni al edificio que el propietario reconstruya a 

su costa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1021 inc. 5), 1024. 

 

TITULO IV 

USO Y HABITACION 

 

Art. 1026.- Regulación del derecho de uso  

El derecho de usar o de servirse de un bien no consumible se rige por las 

disposiciones del título anterior, en cuanto sean aplicables. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 490,999 y ss„ 1666,1728,1820; LGS: Art. 29. 

 

DOCTRINA VINCULANTE 

1. Si en principio el derecho de uso puede constituirse a título gratuito nada obsta 

para que se establezca a título oneroso, puesto que, por ejemplo, el contrato 

de arrendamiento ejerza el derecho de uso y habitación sobre el inmueble que 

ocupa como casa habitación. 



II Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 2229-2088 Lambayeque, El Peruano, 

23-10-2008. 

2. Conforme expone el autor nacional Jack Bigio Chrem, cuando el derecho de 

uso se constituye a titulo oneroso presenta similitud con el derecho que 

adquiere el arrendatario mediante dicho contrato (pues tanto el arrendatario 

como el usuario sólo adquieren el derecho al uso del bien, mas no a los 

provechos que éste pudiera generar). No obstante, el autor encuentra algunas 

diferencias, como son: a) Como consecuencia del carácter del derecho real de 

uso, la transferencia del bien durante el transcurso de su vigencia no importará 

su extinción, efecto que sí se puede producir por voluntad del nuevo 

propietario en el caso de la venta de un bien arrendado conforme a lo 

dispuesto por el artículo 1708°, inciso 2, del Código Civil; b) El derecho de uso 

es intrasmisible, en consecuencia no puede ser objeto de cesión a tercera 

persona (artículo 1029°CC) como si se puede suceder con el arrendamiento, 

que admite ser objeto de cesión de posición contractual (artículo 1696° CC); c) 

Tanto el arrendamiento como el derecho de uso pueden tener origen 

contractual, el derecho de uso puede constituirse mediante acto unilateral y 

por testamento, en tanto que el arrendamiento sólo tiene como fuente el 

contrato; y d) SI se concede el derecho de uso de un Inmueble por medio de 

un contrato por un plazo determinado, y si al finalizar este el usuario 

permanece en posesión del bien y el propietario no exige su devolución, aquél 

se habrá convertido en ocupante precario, no corriendo lo mismo con el 

arrendamiento, en el que la permanencia del arrendatario en el uso del bien 

más allá del plazo vencido se entiende como continuación de la relación 

obligacional bajo sus mismas estipulaciones de acuerdo a lo regulado por el 

artículo 1700 del Código Civil. 

II Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 2229-2008 Lambayeque, El Peruano, 

23-10-2008. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Son errados los argumentos que sustentan la recurrida, sobre la base del 

derecho de uso y habitación, cuando ninguna de las partes ha sostenido 

vínculo contractual alguno, sino titularidad en la propiedad. Artículos 1026 y 

1027 del Código Civil. 

CAS. N° 4000-2014 Lima Sur, El Peruano, 30-05-2016, p. 78404. 

2. El derecho de uso es aquél que autoriza a su beneficiario servirse de un bien 

no consumible, tal como lo define el artículo 1026 del Código Civil se trata de 

un derecho de carácter personal, en razón a que se sustenta en el uso directo 

del bien, por lo que se Impide ceder a otros el ejercicio de este derecho. Sin 

embargo, la ley permite una excepción: el derecho de uso puede extenderse a 



la familia del usuario, salvo disposición distinta, a tenor de lo prescrito en el 

artículo 1028 del Código Civil. 

CAS. N° 946-2013 lea, El Peruano, 30-04-2014, p. 51090. 

3. «... El derecho de uso es aquél [sic] que autoriza a su beneficiario a servirse de 

un bien no consumible, tal como lo define el artículo mil veintiséis del Código 

Civil. Se trata de un derecho de carácter personal, en razón a que se sustenta 

en el uso directo del bien, por lo que se impide ceder a otros el ejercicio de 

este derecho, en atención a lo preceptuado en el artículo mil veintinueve del 

mismo cuerpo normativo...». 

CAS. N° 1426-06 Lima, (S.C.T). El Peruano, 02-04-2007, pp. 19259-

19260. 

 

Art. 1027.- Derecho de habitación  

Cuando el derecho de uso recae sobre una casa o parte de ella para servir de 

morada, se estima constituido el derecho de habitación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 731. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La demandante no puede prescribir el bien que es de propiedad de su 

cónyuge, porque su posesión no es homogénea, en tanto el cónyuge de la 

adora se conduce como propietario, mientas que la actora sólo tiene el 

derecho de habitación, previsto en el articulo 1027° del Código Civil, el cual 

prescribe: "Cuando el derecho de uso recae sobre una casa o parte de ella 

para servir de morada, se estima constituido el derecho de habitación". 

CAS. N° 3249-2014 Del Santa, El Peruano, 30-06-2016, F. 8va, p. 

78724. 

2. Son errados los argumentos que sustentan la recurrida, sobre la base del 

derecho de uso y habitación, cuando ninguna de las partes ha sostenido 

vínculo contractual alguno, sino titularidad en la propiedad. Artículos 1026 y 

1027 del Código Civil. 

CAS. N° 4000-2014 Lima Sur, El Peruano, 30-05-2016, p. 78404. 

3. Si el emplazado alega que se encuentra ocupando el Inmueble con justo titulo 

por haber suscrito con la cónyuge del demandante la cesión del uso gratuito 

del bien, el mismo que no ha sido materia de tacha por el actor, no debe 

ampararse la demanda por ocupante precario. 

El acto de ceder la posesión de un inmueble, no resulta ser uno de disposición 

sino de administración y conservación, por lo que ante tal situación, la 

sociedad puede ser representada por cualquier de los cónyuges. El hecho que 

el actor se encuentre en proceso de divorcio con su cónyuge no le impide a 



esta última realizar actos de administración y conservación sobre los bienes de 

la sociedad. 

EXP. 565-02, 4ta Sala Civil de Lima, 21-10-2002 (LEDESMA NARVAEZ, 

Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T.6, p. 297). 

 

Art. 1028 .- Extensión de los derechos y uso de habitación 

Los derechos de uso y habitación se extienden a la familia del usuario, salvo 

disposición distinta. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 495º, 534° 

 

DOCTRINA VINCULANTE: 

1. En el caso de una familia, el hecho de otorgarse el uso y habitación de un 

Inmueble a los cónyuges, implica que tal derecho se extienda a los hijos de 

éstos, siendo Inútil exigir que los mismos sean menores de edad o no, puesto 

que es a consecuencia del derecho otorgado a los padres por lo que los hijos 

entran habitar conjuntamente el inmueble. 

II Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 2229-2008 Lambayeque, El Peruano, 

23-10-2008. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, no obstante el carácter personal del derecho de uso, la ley permite una 

excepción: el derecho de uso puede extenderse a la familia del usuario, salvo 

disposición distinta, a tenor de lo prescrito en el artículo 1028 del Código Civil. 

No debe pensarse, sin embargo, que lo regulado en la norma importa la 

creación de un derecho independiente del otorgado al beneficiario directo, sino 

sólo la extensión del mismo a su familia, de manera tal que no pierda el 

carácter personalísimo que lo Identifica; en otras palabras, el hecho de que la 

familia del beneficiarlo pueda, también, beneficiarse del derecho de uso que le 

fuera otorgado de forma personalista, no significa que para ellos se Instituya 

un derecho Independiente. 

CAS. N° 946-2013 lca, El Peruano, 30-04-2014, C 12va, p. 51092. 

2. «... No obstante el carácter personal del derecho de uso, la ley permite una 

excepción: el derecho de uso puede extenderse a la familia del usuario, salvo 

disposición distinta, a tenor de lo prescrito en el artículo mil veintiocho del 

Código Civil. No debe pensarse, sin embargo, que lo regulado en la norma 

importa la creación de un derecho independiente del otorgado al beneficiario 

directo, sino sólo la extensión del mismo, de manera tal que no pierda el 

carácter personalisimo que lo identifica...». 



CAS. N° 1426-06 Lima, (S.C.T). El Peruano, 02-04-2007, pp. 19259-

19260. 

 

Art. 1029 .- Carácter personal y uso y habitación 

Los derechos de uso y habitación no pueden ser materia de ningún acto jurídico, 

salvo la consolidación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 140°; 1300°; 1301°. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En efecto, el derecho de uso es aquél que autoriza a su beneficiario a servirse 

de un bien no consumible, tal como lo define el articulo 1026 del Código Civil. 

Se trata de un derecho de carácter personal, en razón a que se sustenta en el 

uso directo del bien, por lo que se impide ceder a otros el ejercicio de este 

derecho, en atención a lo preceptuado en el artículo 1029 del mismo cuerpo 

normativo; así también lo entiende Max Salazar Gallegos quien, al comentar los 

alcances de este último artículo, refiere: "Tratándose de derechos 

personalísimos, como ya hemos acotado, que atañen sólo a los beneficiarios de 

los mismos, quienes deben efectuar un uso directo sobre la cosa, se constituye 

una exclusividad en el beneficio. Este beneficio se traduce en la imposibilidad 

de transmitir el derecho cedido al beneficiario, ni por herencia u otro acto, sea 

gratuito u oneroso." 

CAS. N° 946-2013 lea, El Peruano, 30-04-2014, C. 11va, p. 51092. 

2. «... Tal norma [art. 1029 del CC] prohíbe constituir actos jurídicos sobre el 

derecho de uso; es decir, que el derecho de uso pueda ser cedido, otorgado en 

garantía, usufructuado; pero no prohíbe los actos jurídicos que puedan 

realizarse sobre el bien inmueble dado en uso; es decir, una cosa es el acto 

jurídico que afecta el derecho de uso, y otra cosa es el acto jurídico que afecta 

el bien dado en uso...».  

CAS. N° 2921-2007 Piura, (S.C.P). El Peruano, 30-11-2007, p. 21097. 

TÍTULO V 

SUPERFICIE 

 

Art. 1030.- Definición y Plazo  

Puede constituirse el derecho de superficie por el cual el superficiario goza de la 

facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada sobre o 

bajo la superficie del suelo. Este derecho no puede durar más de noventinueve 

años. A su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo 

construido reembolsando su valor, salvo pacto distinto. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 923°; 954°; 955°. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El derecho de superficie implica la existencia de dos derechos de propiedad 

yuxtapuestos materialmente, y cada uno pleno e independiente del otro; el 

propietario del terreno tiene el dominio sobre éste y sobre el subsuelo, 

careciendo en absoluto de derechos sobre la edificación o plantación, mientras 

que el propietario de la edificación ejerce pleno derecho sobre su dominio, más 

sin derecho real alguno en cuanto al suelo. En el caso de la propiedad 

horizontal, coexisten dos derechos de dominio mutuamente entrelazados; la 

propiedad exclusiva sobre determinadas secciones del edificio, y la propiedad 

común sobre determinados elementos del edificio que facilitan el 

aprovechamiento y disfrute de las secciones exclusivas, en tal sentido, y de 

conformidad con el artículo 130° del Reglamento de la Ley N° 27157, 

aprobado por Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDAS, el propietario de 

cada unidad o sección exclusiva goza del derecho accesorio de participación en 

los bienes comunes. 

CAS. N° 502-2014 Junín, El Peruano, 30-06-2016, F. 11 va, p. 78651. 

2. "No es procedente inscribir la propiedad de la fábrica a favor de la entidad a la 

cual el Estado le cedió el uso del terreno". R. N° 606-2001-ORLC/TR, 28-12-

2001, Jurisprudencia Registral; T. I, Vol. XIII; Año VII, P 162. 

3. "Como regla general, el derecho de superficie no podrá ser constituido sobre 

parte de un inmueble, sin embargo, tratándose de casos en los cuales dicho 

derecho coexista con un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común 

logrando "armonización" entre ambos y no existiendo una prohibición expresa 

en nuestro ordenamiento legal, no podrá denegarse su acceso al registro". 

R. N° 562-2001 -ORLC/TR, 30-11-2001, Jurisprudencia Registral; T. 

I, Vol. XIII; Año VII, p. 341. 

 

Art. 1031.- Constitución y transmisibilidad  

El derecho de superficie puede constituirse por acto entre vivos o por testamento. 

Este derecho es trasmisible, salvo prohibición expresa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 686°: 1030; 1351°. 

 

Art. 1032.- Extensión  

El derecho de superficie puede extenderse al aprovechamiento de una parte del 

suelo, no necesaria para la construcción, si dicha parte ofrece ventaja para su 

mejor utilización. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 954°; 1030°. 

 

Art. 1033.- Pervivencia 

El derecho de superficie no se extingue por la destrucción de lo construido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 968°; 1030°. 

 

Art. 1034.- Extinción del derecho de superficie 

La extinción del derecho de superficie importa la terminación de los derechos 

concedidos por el superficiario en favor de tercero. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 1030°; 1033°; 1122°. 

 

TÍTULO VI 

SERVIDUMBRES 

 

Art. 1035.- Servidumbre legal y convencional  

La ley o el propietario de un predio puede imponerle gravámenes en beneficio de 

otro, que den derecho al dueño del predio dominante para practicar ciertos actos 

de uso del predio sirviente o para impedir al dueño de éste el ejercicio de alguno 

de sus derechos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 959°; 960°; 996°; 1041°; 1051°. CPC: Art. 599°. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Al no establecerse claramente la clase de servidumbre que el Juez considera 

por la división y partición del predio se interpreta que el pasadizo de uso 

común es una servidumbre real y positive. 

CAS. N° 1004-2014 Ayacucbo, El Peruano, 01-02-2016, C. 7ma, p. 

74332. 

2. «... La servidumbre es [...] un iura in re aliena, una limitación al derecho de 

propiedad, y se establece por convención de partes o por mandato legal...». 

CAS. N° 399-2005 Cajamarca, (S.C.P). El Peruano, 30-03-2006, pp. 

15868-15869. 



3. «... Las servidumbres pueden constituirse de diversas maneras como es por 

contrato, por ley, por voluntad testamentaria, por disposición unilateral del 

propietario y por usucapión...» 

CAS. N° 1293-2002 Cajamarca, SALA CIVIL PERMANENTE (Corte 

Suprema de Justicia), El Peruano, 01-03-2004, pp. 11480-11481. 

 

Art. 1036.- Inseparabilidad, transmisibilidad y subsistencia 

Las servidumbres son inseparables de ambos predios. Sólo pueden trasmitirse con 

ellos y subsisten cualquiera sea su propietario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 888°; 889°. 

 

Art. 1037.- Perpetuidad  

Las servidumbres son perpetuas, salvo disposición legal o pacto contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 178°; 182°; 183°. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La norma constitucional prescribe que el derecho de propiedad es inviolable; 

que el Estado lo garantiza, y que se ejerce en armonía con el bien común y 

dentro de los límites de la ley. En tanto que, con relación al derecho a la 

libertad, precisa que éste no es sólo un derecho fundamental reconocido, sino 

un valor superior del ordenamiento jurídico, el cual no es absoluto, pues su 

ejercicio se encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley. En 

consecuencia, no existen derechos absolutos e irrestrictos, pues la Constitución 

no ampara el abuso del derecho. En tal sentido, conforme lo ha expresado este 

Colegiado en la sentencia N.° 202-2000-AA (Caso Minera Corihuayco), en el 

caso de las servidumbres preexistentes, no se puede limitar su ejercicio, más 

aún cuando éstas, por definición, son un derecho de naturaleza real y no 

personal, tanto más cuanto que la servidumbre es inseparable del predio 

dominante, subsistiendo la carga en el predio sirviente, cualquiera que sea el 

dueño y teniendo la calidad de perpetua, salvo las disposiciones que la ley o 

que el convenio estipulen, condiciones que no se han dado en el caso de autos 

y que se encuentran reguladas en el Título VI del Libro V del Código Civil 

vigente». 

EXP. N° 3247-2004-HC/TC. 24-11-2004. Callao, FJ 3, 4. 

 

Art. 1038.- Indivisibilidad  



Las servidumbres son indivisibles. Por consiguiente, la servidumbre se debe entera 

a cada uno de los dueños del predio dominante y por cada uno de los del 

sirviente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 983°. 

 

Art. 1039 .- División del predio dominante  

Si el predio dominante se divide, la servidumbre subsiste en favor de los 

adjudicatarios que la necesiten, pero sin exceder el gravamen del predio sirviente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 983° al 991°. 

 

Art. 1040 .- Servidumbres aparentes  

Sólo las servidumbres aparentes pueden adquirirse por prescripción, mediante la 

posesión continua durante cinco años con justo título y buena fe o durante diez 

años sin estos requisitos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 896°; 950°. CPC: Art. 599°. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La servidumbre de paso es discontinua y no aparente, de tal manera que sólo 

puede adquirirse por titulo».  

CAS. N° 850-97 Huánuco, El Peruano, 19-10-1998, p. 1985. 

Art. 1041 .- Constitución por el usufructuario  

El usufructuario puede constituir servidumbres por el plazo del usufructo, con 

conocimiento del propietario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 999°; 1009°. 

 

Art. 1042 .- Servidumbre constituida por copropietarios  

El predio sujeto a copropiedad sólo puede ser gravado con servidumbres si 

prestan su asentimiento todos los copropietarios. Si hubiere copropietarios 

incapaces, se requerirá autorización judicial, observándose las reglas del artículo 

987° en cuanto sean aplicables. El copropietario puede adquirir servidumbres en 

beneficio del predio común, aunque lo ignoren los demás copropietarios. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 971° 

 

Art. 1043.- Extensión y condiciones de las servidumbres 

La extensión y demás condiciones de las servidumbres se rigen por el título de su 

constitución y, en su defecto, por las disposiciones de este Código. 

Toda duda sobre la existencia de una servidumbre, sobre su extensión o modo de 

ejercerla, se interpreta en el sentido menos gravoso para el predio sirviente, pero 

sin imposibilitar o dificultar el uso de la servidumbre. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140,168,169,170,1044,1047. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La servidumbre es un derecho real cuya extensión se rige por el título de su 

constitución, toda duda sobre su existencia, su extensión y modo de ejercerla 

se interpreta en el aspecto menos gravoso para el predio sirviente, así que 

quien reclame debe probar con título.  

CAS. W 860-97 Huánuco, 08-09-1998 (Revista Peruana de 

Jurisprudencia, 2000, Nº 3, p. 63). 

 

Art. 1044.- Obras para el ejercicio de la servidumbre 

A falta de disposición legal o pacto en contrario, el propietario del predio 

dominante hará a su costo las obras requeridas para el ejercicio de la 

servidumbre, en el tiempo y forma que sean de menor incomodidad para el 

propietario del predio sirviente. 

 

Art. 1045.- Uso de la servidumbre por persona extraña 

La servidumbre se conserva por el uso de una persona extraña, si lo hace en 

consideración al predio dominante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1050,1950. 

 

Art. 1046 .- Prohibición de aumentar gravamen 

El propietario del predio dominante no puede aumentar el gravamen del predio 

sirviente por hecho o acto propio. 

 

Art. 1047.- Prohibición de impedir el ejercicio de la servidumbre 

El propietario del predio sirviente no puede impedir el ejercicio o menoscabar el 

uso de la servidumbre. Si por razón de lugar o modo la servidumbre le es 

incómoda, podrá ser variada si no perjudica su uso. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II. 

 

Art. 1048.- Servidumbre sobre bien propio  

El propietario de dos predios puede gravar uno con servidumbre en beneficio del 

otro. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1035. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Sí resulta procedente la independizaron de una sección de dominio exclusivo 

que no cuente con un Ingreso o acceso propio y que para ello deba ingresarse 

por otra unidad inmobiliaria independiente, de conformidad con lo establecido 

en el articulo 1048° del Código Civil, siempre y cuando se constituya sobre esta 

última una servidumbre de paso".  

RES. N° 190-2001-ORLC/TR, 30-04-2001, Jurisprudencia Registral, T. 

1, Vól. XII, R 308. 

 

Art. 1049.- Extinción por destrucción del edificio 

Las servidumbres se extinguen por destrucción total, voluntaria o involuntaria, de 

cualquiera de los edificios, dominante o sirviente, sin mengua de las relativas al 

suelo. Pero reviven por la reedificación, siempre que pueda hacerse uso de ellas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1021 inc. 5), 968 inc. 2). 

 

Art. 1050.- Extinción por no uso 

Las servidumbres se extinguen en todos los casos por el no uso durante cinco 

años. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 992 inc. 2). 

 

Art. 1051.- Servidumbre legal de paso  

La servidumbre legal de paso se establece en beneficio de los predios que no 

tengan salida a los caminos públicos. 

Esta servidumbre cesa cuando el propietario del predio dominante adquiere otro 

que le dé salida o cuando se abre un camino que dé acceso inmediato a dicho 

predio. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1052,1053. 

  

JURISPRUDENCIA 

1. Estamos ante una servidumbre legal de paso, establecido en el articulo 1051 

del Código Civil, ello en razón a que el fin de la servidumbre no es otro que el 

permitir una racional explotación y utilización de los predios, por ello se afirma 

que la servidumbre es una carga impuesto sobre un inmueble en beneficio de 

otro perteneciente a distinto dueño, limitando su derecho de dominio. 

CAS. N° 267-2013 Junín, El Peruano, 31-03-2014, F. 3, p, 50217. 

2. VI. [...] 4. En el presente caso el Interesado solicita la inscripción de la 

servidumbre perpetua en mérito al articulo 13 literal c) de la Ley N.° 27157, 

respecto del predio [sirviente] a favor del predio [dominante], la cual 

constituye los aires (actualmente construido del tercer piso al sexto piso) [de 

un centro comercial] [...]. La Registradora señala que la servidumbre a que se 

refiere la Ley N° 27157 y el articulo 1051 del Código Civil [...] no es constituida 

por ley ni tampoco se constituye de manera automática por la circunstancia de 

hallarse el predio enclavado o en situación de mediterráneo; sino que se trata 

de un dispositivo legal por el cual el propietario puede exigir la constitución, 

limitándose la ley solo a establecer los supuestos en los que el beneficiario de 

la servidumbre puede exigirle al dueño del predio dominante la celebración del 

acto jurídico constitutivo. [...] 5. [En] el caso de la servidumbre legal de paso, 

estas son impuestas por la ley sustentada en la naturaleza y realidad física del 

predio dominante el cual no tiene acceso a la vía pública, teniendo en cuenta 

además el Interés colectivo. Debe aclararse que sí bien este tipo de 

servidumbres se denominan "Servidumbres legales" y son impuestas por la ley 

como se ha explicado, ello no importa que su nacimiento se da de pleno 

derecho, pues la ley se limita a establecer los supuestos en los que el 

beneficiario de aquella puede exigirle al dueño del predio del cual se va a 

servir, la celebración del correspondiente acto jurídico constitutivo, ya que las 

partes a través de un acto jurídico deberán manifestar expresamente su 

voluntad de constitución, o de lo contrario el dueño del predio que no tenga 

salida a la via pública puede demandar su constitución.  

RES. N° 456-2016-SUNARP-TR-L, Pub. 04/03/2016. Fj. VI.4 al VI.6. 

(Tribunal Registral) 

3. «... Las servidumbres de paso son aparentes cuando se anuncian y se 

encuentran continuamente a la vista por signos exteriores que revelan el uso y 

aprovechamiento de las mismas, siendo éstas las que pueden ser objeto de 

una defensa posesoria...». 



CAS. N° 2163-2005 Junín, (S.C.P). El Peruano, 01-08-2006, pp. 

16874-16875. 

 

Art. 1052 .- Servidumbre onerosa  

La servidumbre del artículo 1051° es onerosa. Al valorizársela, deberán tenerse 

también en cuenta los daños y perjuicios que resultaren al propietario del predio 

sirviente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1051,1053,1054. 

 

Art. 1053 .- Servidumbre de pago gratuito  

El que adquiere un predio enclavado en otro del enajenante adquiere 

gratuitamente el derecho al paso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1051,1052,1054. 

Art. 1054 .- Amplitud del camino en el derecho de paso 

La amplitud del camino se fijará según las circunstancias. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1051,1053. 

 

SECCION CUARTA 

DERECHOS REALES DE GARANTÍA 

 

TÍTULO I  

PRENDA 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

Disposiciones generales 

 

Art. 1055 a 1090.- Derogados (*) 

 

TÍTULO II 

ANTICRESIS 

 

Art. 1091.- Definición  

Por la anticresis se entrega un inmueble en garantía de una deuda, concediendo al 

acreedor el derecho de explotarlo y percibir sus frutos. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 885, 890, 892, 896, 1658, 1876; CPC: Art. 692, 720; LGS: Art. 307. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La anticresis otorga al acreedor el derecho de retención, esto es, otorga al 

acreedor el derecho a retener en su poder el bien de su deudor sí su crédito no 

está suficientemente garantizado, y cesa cuando la deuda ha sido cancelada o 

garantizada. Son requisitos para ejercer este derecho que exista un crédito a 

favor del retenedor, cuyo deudor sea el propietario del bien retenido, así como 

la existencia de una relación entre el bien retenido y el crédito a favor del 

retenedor. Ei derecho de retención puede ser ejercido: a) extrajudicialmente; o 

b) judicialmente, iniciado el proceso que pretenda la restitución del bien, el 

acreedor puede oponerse mediante la interposición de la excepción respectiva. 

CAS. Nº 3316-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016. F. 8va, p. 78380. 

2. «... No obstante que la anticresis sea nula de pleno derecho por omisión de 

forma, subsistirá el contrato de préstamo que garantiza y el interés convenido 

si es el permitido por la ley, porque la nulidad de lo accesorio no acarrea [...] 

[la] nulidad de lo principal...» 

CAS. N° 2009-2002 Juliaca - Puno, SALA DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE (Corte Suprema de 

Justicia), El Peruano, 31-01-2005, pp. 13503-13504. 

3. El contrato de mutuo anticrético no requiere de inscripción registral para sufrir 

sus efectos legales. Habiéndose acreditado que el contrato de anticresis 

presentado por los terceritas es de fecha anterior a la inscripción registral de la 

hipoteca, tiene preferencia en la acreencia del crédito. 

CAS. N° 2330-2002 San Ramón. 23-08-2002 (Diálogo con la 

jurisprudencia, Lima 2002, N° 51, p. 160). 

  

Art. 1092 .- Formalidades de la anticresis 

El contrato se otorgará por escritura pública, bajo sanción de nulidad, expresando 

la renta del inmueble y el interés que se pacte. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 143,144,219 inc. 6), 7), 1243, 1663, 2019. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Ahora bien, para la dilucidación de las otras infracciones normativas de 

carácter material es necesario hacer ciertas precisiones. Respecto a la 

anticresis, es un derecho real de garantía por medio del cual frente a una 

deuda se entrega un inmueble en garantía, otorgando al acreedor anticrético el 

derecho de explotarlo y percibir sus frutos, de exigir el cumplimiento de la 



obligación principal, de conservar el bien, de no introducir cambios, entre 

otros. Además, de conformidad con el artículo 1092 del Código Civil, debe ser 

constituida por Escritura Pública, bajo sanción de nulidad. 

CAS. N° 3316-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 7mo, p. 78380. 

2. En el caso de la anticresis el articulo 1092 del Código Civil expresamente 

señala que ella debe ser constituida por Escritura Pública, bajo sanción de 

nulidad, si no se respeta esta formalidad se presenta un caso de ineficacia 

estructural, Invalidez del acto celebrado, y nulidad absoluta. Tal nulidad puede 

ser declarada de oficio por el Juez, conforme al segundo párrafo del articulo 

220 del Código Civil.  

CAS. Nº 3304-2012 Arequipa, El Peruano, 30-07-2014, p. 54301. 

3. «... El artículo mil noventidós del Código Civil establece que [...] el contrato de 

anticresis debe constar por escritura pública, bajo sanción de nulidad, 

expresando la renta del inmueble y el interés que se pacte [...]. [...] Que, el 

documento privado [...] presentado [...] no puede ser considerado un contrato 

de anticresis, en donde las declaraciones contenidas en él no se encuentran 

bajo el tipo del contrato de anticresis, al faltarle la forma ad solemnitatem, por 

ello, en sentido jurídico, lo en él previsto se ubicó dentro de la etapa de las 

tratativas o etapa pre contractual [sic]...». 

CAS. Nº 3332-2006 Lima, (S.C.T). El Peruano, 02-10-2007, pp. 

20675-20676. 

 

Art. 1093 .- Aplicación de la renta 

La renta del inmueble se aplica al pago de los intereses y gastos, y el saldo al 

capital. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1242,1257. 

 

Art. 1094 .- Obligaciones del acreedor anticrético 

Las obligaciones del acreedor son las mismas del arrendatario, excepto la de 

pagar la renta. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 1681, 2016. 

 

Art. 1095.- Retención de inmueble por otra deuda 

El acreedor no puede retener el inmueble por otra deuda, si no se le concedió este 

derecho. 

 

Art. 1096.- Aplicación de normas supletorias  



Son aplicables a la anticresis las reglas establecidas para la prenda en lo que no se 

opongan a las consignadas en este título. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1055 y ss. 

 

TÍTULO III 

HIPOTECA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

 

Art. 1097.- Definición  

Por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier 

obligación, propia o de un tercero. 

La garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor los derechos de 

persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 303,305, 876, 885; CPC: Art. 692, 720; CT: Art. 6; LGS: Art. 188,190 inc. 

6), 307; LBS: Art. 172,175,235,236; LTV: Art. 240,269, 270; D. Leg. 495: Art. 32 

al 37; Ley 27261: Art. 42 al 45, 49 al 52; D. S. 014-92-EM: Art. 172 al 177. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Bajo dicho contexto, se aprecia que la hipoteca tiene carácter persecutorio 

sobre el Inmueble otorgado en garantía, no resultando trascendente en poder 

de quien se encuentre, en tanto no se dirige contra las personas que la 

otorgaron son contra el inmueble propiamente, por lo que el fallecimiento de 

uno de sus otorgantes no extingue dicha garantía real, máxime si tal 

fallecimiento no se encuentra previsto como una causal de extinción de la 

hipoteca. 

CAS. N° 3527-2014 San Martín, El Peruano, 30-06-2016, F. 13va, p. 

78734. 

2. Constituyen caracteres jurídicos de la hipoteca: a) Es un derecho real sobre un 

bien determinado; b) Es un derecho accesorio puesto que se constituye en 

seguridad del cumplimiento de una obligación; c) Es Indivisible, de tal manera 

que recae sobre el todo y cada una de las partes del bien.  

CAS. N° 4176-2012 La Libertad, El Peruano, 30-01-2014, C. 2do, p. 

48490. 

3. «... La garantía hipotecaria tiene carácter real que le otorga el carácter 

persecutorio, de preferencia y de venta judicial del bien hipotecado, conforme 



a lo previsto en el artículo 1097 del Código citado [CC.]; distinguiéndose de la 

obligación o derecho de crédito que se trata de garantizar, que tiene un 

carácter personal. [...] Que, si bien en un contrato de mutuo con garantía 

hipotecaria están contenidos dos actos jurídicos, no debe confundirse los 

mismos, habida cuenta que se trata de actos distintos, pues por un lado se 

encuentra el crédito u obligación convenida que tiene naturaleza personal, y 

por otro, la garantía hipotecaria que tiene carácter real y que inscrita en los 

registros públicos otorga el derecho de persecución, preferencia y venta 

judicial del bien hipotecado...». CAS. N° 1513-2006 Apurímac, (S.C.P), El 

Peruano, 30-11-2006, pp. 17793-17794. 

4. «... En cuanto a sí la hipoteca del suelo puede extenderse también a las 

construcciones que con posterioridad se hayan introducido en el bien, es 

preciso anotar que [...] el  artículo mil noventisiete del Código Civil [...] define 

que por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de 

cualquier obligación, propia o de un tercero; en tanto que el artículo mil ciento 

uno [del C.C.] [...] prevé [:] la hipoteca se extiende a todas las partes 

integrantes del bien hipotecado, a sus accesorios, y al importe de las 

Indemnizaciones de los seguros y de la expropiación, salvo pacto distinto'; en 

consecuencia, queda claro que por ficción jurídica, la hipoteca legalmente 

constituida sobre un predio, extiende sus efectos a las construcciones que 

posterior al acto constitutivo de la hipoteca, se hayan introducido en el bien, 

salvo que las partes hayan pactado expresamente la no extensión...». 

CAS. N° 370-2007 Santa, (S.C.T), El Peruano, 02-12-2008, pp. 23483-

23484. 

5. Sétimo.- [Que] no es óbice para amparar la demanda, el hecho que el bien 

inmueble haya sido transferido por los deudores hipotecarios [...], a la Caja 

Municipal [...], pues como se ha analizado en los considerandos precedentes, 

la compradora A.V.A., tenia conocimiento que según lo estipulado en la 

cláusula quinta de la escritura pública de compraventa del doce de abril de dos 

mil ocho el inmueble se encontraba gravado a favor de la mencionada Caja 

Municipal; y siendo que la hipoteca tiene fuerza persecutoria según la 

prescripción del artículo 1097 del Código Civil, corresponde amparar la 

presente demanda. 

CAS. N° 1462-2015-Lambayeque, (S.C.P), Pub. El peruano 

30/01/2017, p. 87426, Fj. 7. 

 

Art.1098 .- Formalidades de la hipoteca 

La hipoteca se constituye por escritura pública, salvo disposición diferente de la 

ley. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Alt 143,144; LTV: Art. 240 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Las partes han celebrado un contrato de mutuo con garantía hipotecaria 

mediante escritura pública [.,.]; esto es, de un lado se ha otorgado un 

préstamo y de otro se ha constituido hipoteca para garantizar su pago; ambas 

operaciones podían constituirse autónomamente una de la otra, pero las partes 

acordaron verificarla en un solo acto. Ciertamente, por mandato imperativo del 

artículo mil noventa y ocho del Código Civil, la hipoteca debe constituirse por 

escritura pública, salvo disposición legal diferente (como serla el caso de las 

hipotecas legales), por lo que aquella solemnidad debía ser respetada de 

antemano por las partes para su constitución; sin embargo, 

Independientemente de aquél, [...] el mutuo es en puridad un contrato 

consensual, por lo que no requiere forma solemne para su constitución, por asi 

preverlo los artículos mil seiscientos cuarenta y nueve y mil seiscientos cinco 

del citado Código [CC.]; sin embargo, sí las partes acordaron sustituirlo 

mediante una forma solemne como es una escritura pública, tal forma debe 

respetarse para la modificación de las obligaciones en ella asumidas...».  

CAS. N° 1218-06 Ucayali, (S.C.T). El Peruano, 02-07-2007, pp. 19787-

19789. 

 

Art. 1099.- Requisitos de validez 

Son requisitos para la validez de la hipoteca: 

1. Que afecte el bien el propietario o quien esté autorizado para ese efecto 

conforme a ley. 

2. Que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable. 

3. Que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba en 

el registro de la propiedad inmueble. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 315, 448, 531, 923, 974, 1097, 1635, 2019; LGS: Art. 307; LBS: Art. 172. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Acorde al principio interpretativo las hipotecas contenidas en las escrituras 

públicas de fechas dieciocho de julio de mil novecientos noventa y siete y dos 

de diciembre de mil novecientos noventa y nueve debieron ajustarse al 

requisito previsto por el artículo 1099 inciso 2 del Código Civil correspondiendo 

que la obligación que servía a las mismas se encuentre claramente 

determinada". 

CAS. N° 4218-2012 Lima, El Peruano, 30-04-2014, p. 51058. 



2. «... Toda garantía hipotecaria debe indicar la obligación que contiene, puesto 

que ésta es su objeto y ésta, a su vez, puede ser determinada o determinable, 

siendo que será determinada si es que la obligación se encuentra completa-

mente descrita en la hipoteca, o siendo determinable cuando dicha obligación 

no se señala expresamente, pero se indica cuáles son los elementos que 

determinarían la identificación de la obligación...». 

CAS. N° 1322-2006 Puno, (S.C.T). El Peruano, 02-04-2007, pp. 

19252-19254. 

3. «... En cumplimiento del principio de especialidad de la hipoteca existe un 

gravamen cierto que no garantiza una obligación genérica sino concreta, 

dinerada, debidamente especificada en la constitución de garantía 

hipotecaria...». CAS. N° 143-2007 Lima, (S.C.T). El Peruano, 30-04-2007, p. 

19326. 

4. «... El gravamen es la afectación que recae sobre el inmueble hasta un 

determinado monto o valor. [...] Que, el monto de la obligación garantizada y 

el gravamen pueden coincidir, pero ambos son diferentes; presentándose en la 

mayoría de los casos diferentes montos o cantidades; de ahí que en algunos 

casos el crédito garantizado es menor que el gravamen, para que cubra no 

solamente el capital, sino también los intereses, las primas de seguro y las 

costas de juicio [sic] que señala el artículo 1107 del Código Civil, pero en tal 

caso el bien solamente va a responder hasta por el monto del gravamen. (...) 

Que, Igualmente, la diferencia entre el crédito garantizado y el gravamen 

explica la responsabilidad que debe soportar el bien hipotecado cuando el 

mismo es adquirido por un tercero, extendiéndose la responsabilidad sobre el 

bien solamente hasta por el monto del gravamen o afectación. 

CAS. N° 1713-2007 Lima, (S.C.P). El Peruano, 30-11-2007, pp. 

21107-21108. 

 

Art. 1100.- Carácter inmobiliario de la hipoteca 

La hipoteca debe recaer sobre inmuebles específicamente determinados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 885. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... De acuerdo a los artículos ochocientos ochenticínco y novecientos 

cíncuentícuatro del Código material [CC] son bienes inmuebles de modo 

independiente tanto (...) el suelo, como el subsuelo y el sobresuelo; y el 

artículo novecientos cincuenticinco del Código Civil establece que el subsuelo o 

el sobresuelo pueden pertenecer, total o parcialmente, a propietario distinto 

que el dueño del suelo; lo que significa que el suelo o terreno no comprende el 



sobresuelo o edificación, dado que son bienes distintos y no es jurídicamente 

posible considerarlo como parte integrante del suelo; en tal virtud la hipoteca 

del suelo no comportará el gravamen del sobresuelo si es que no se ha 

indicado ello expresamente y señalado la información que identifique y 

determine el sobresuelo conforme al artículo mil cien del Código sustantivo 

[CC]...» 

CAS. N° 984-2003 Lima, SALA CIVIL TRANSITORIA (Corte Suprema 

de Justicia). El Peruano 30-04-2004, pp. 11813-11814. 

2. «... Los bienes objeto de hipoteca si eran determinados, en la medida que 

podían ser individualizados, pues de una parte se tienen a los terrenos 

debidamente inscritos en los registros públicos y, de otra parte, a las 

construcciones levantadas sobre el mismo inmueble, así como las que en el 

futuro se integren a los mismos...». 

CAS. N° 1036-06 Lambayeque, (S.C.P). El Peruano, 02-04-2007, pp. 

19237-19239. 

 

Art. 1101.- Extensión de la hipoteca  

La hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado, a sus 

accesorios, y al importe de las indemnizaciones de los seguros y de la 

expropiación, salvo pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 519, 887, 888,889. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... En cuanto a si la hipoteca del suelo puede extenderse también a las 

construcciones que con posterioridad se hayan introducido en el bien, es 

preciso anotar que [...] el artículo mil noventisiete del Código Civil [...] define 

que por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de 

cualquier obligación, propia o de un tercero; en tanto que el artículo mil ciento 

uno [del CC] [...] prevé[;j la hipoteca se extiende a todas las partes 

Integrantes del bien hipotecado, a sus accesorios, y al Importe de las 

indemnizaciones de los seguros y de la expropiación, salvo pacto distinto'; en 

consecuencia, queda claro que por ficción jurídica, la hipoteca legalmente 

constituida sobre un predio, extiende sus efectos a las construcciones que 

posterior al acto constitutivo de la hipoteca, se hayan introducido en el bien, 

salvo que las partes hayan pactado expresamente la no extensión...».  

CAS. N° 370-2007 Santa, (S.C.T). El Peruano, 02-12-2008, pp. 23483-

23484. 

2. «... En cuanto a su extensión, el artículo 1101 del Código Civil es preciso, pues 

la hipoteca cubre todas las partes integrantes del bien hipotecado, sus 



accesorios y las mejoras introducidas, lo que desde luego es susceptible de 

pacto en contrario, por asi permitirlo la norma. Este dispositivo debe 

concordarse con los artículos 887, 888 y 889 del mismo Código, que definen lo 

que es parte integrante y lo que es accesorio de un bien, y como éstos siguen 

la condición del bien...». 

CAS. N° 1465-2006 Lima, (S.C.P). El Peruano, 31-01-2007, pp. 

18618-18619. 

3. Duodécimo.- [Por] efectos del articulo 1101 del Código Civil, la hipoteca 

constituida sobre el inmueble inscrito [...] se extiende tanto al terreno como a 

las edificaciones existentes en él, en tanto que el acto constitutivo de la misma 

no contiene un acuerdo que restrinja sus alcances reales únicamente a alguna 

parte del predio y deje fuera del gravamen a otra u otras. Por tanto, el 

argumento del recurrente, referido a la ausencia de un acuerdo entre las 

partes sobre la extensión real de la hipoteca, no puede llevar a concluir que las 

construcciones existentes en el predio deben quedar fuera de los alcances 

reales de la hipoteca, sino que, por el contrario, evidencia que, frente a la falta 

de acuerdo, ellas deban quedar comprendidas dentro de los alcances de la 

referida garantía real. 

CAS. N° 2826-2015-Arequipa, (S.C.P), Pub. El peruano 31/08/2016, 

p. 82263, Fj. 12. 

 

Art. 1102.- Indivisibilidad de la hipoteca  

La hipoteca es indivisible y subsiste por entero sobre todos los bienes hipotecados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1175 al 1177. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La pretensión de la tercerista carece de asidero legal, toda vez que la 

excepción al carácter indivisible de la hipoteca, constituida por el [...] régimen 

de propiedad horizontal, no se presenta en el presente caso, dado que [...] 

cuando se constituyó la hipoteca el Inmueble sub-judlce no se encontraba 

sujeta [sic -léase sujeto-] al régimen de propiedad horizontal sino que estaba 

constituido por el terreno más [sic -léase más-] una edificación de una planta; 

de tal modo que las posteriores edificaciones de la segunda y tercera planta 

seguían teniendo la calidad de sobresuelo y por ende afectas también al 

gravamen; [...] si bien luego de terminadas éstas, el inmueble pasó al 

mencionado régimen de propiedad horizontal, dicha conversión no extinguió el 

gravamen sino que lo transmitió al nuevo inmueble individual; vale decir que si 

el sobresuelo soporta gravamen la futura propiedad horizontal, en tanto no se 

extinga éste, soportará también el gravamen; afectación que en el presente 



caso, era de conocimiento de la tercerista por el principio de publicidad 

registral...» CAS. r 214-2003 Santa, SALA CIVIL TRANSITORIA [Corte Suprema 

de Justicia). El Peruano, 31-03-2004, pp. 11669-11670. 2. «... Por el principio 

de indivisibilidad de la hipoteca, todo el inmueble y cada una de sus partes 

estarán sometidos al vínculo hipotecario 'pars fundí est fundus', por lo que el 

vínculo permanece íntegro aunque se hubiera satisfecho una parte de la 

deuda, y si fueran varios los Inmuebles hipotecados, el derecho podrá hacerse 

valer tanto sobre uno de ellos como sobre todos, como establece el artículo 

1102 del Código Sustantivo [CC]...». 

CAS. N° 1465-2006 Lima, (S.C.P). El Peruano, 31-01-2007, pp. 

10618-18619. 

 

Art 1103 .- Hipoteca unitaria 

Los contratantes pueden considerar como una sola unidad para los efectos de la 

hipoteca, toda explotación económica que forma un conjunto de bienes unidos o 

dependientes entre sí. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1020. 

 

Art. 1104.- Hipoteca futura 

La hipoteca puede garantizar una obligación futura o eventual. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1105,1106, 1107; LBS: Art. 172. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. VI. [...] 11. En todos los demás casos [del acápite anterior] es jurídicamente 

imposible exigir la prueba del nacimiento de las obligaciones futuras o 

eventuales, por lo que el plazo de 10 años debe computarse desde la 

inscripción del gravamen, como lo dispone el [...] 3° de la Ley N.° 26639. En 

ese sentido, es que se ha aprobado el siguiente acuerdo en el Plenos Registral 

C [...]: Caducidad de hipoteca que garantiza obligaciones futuras o eventuales 

o indeterminadas: "De no constar en la partida registral o en la declaración 

jurada del interesado el nacimiento de alguna obligación, el plazo de caducidad 

de las hipotecas que garantizan obligaciones futuras, eventuales o 

indeterminadas se computará desde la fecha de Inscripción del gravamen, 

pues el artículo 87° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios 

solo regula la caducidad de las hipotecas que garantizan obligaciones futuras, 

eventuales o indeterminadas que llegaron a nacer Tratándose de hipotecas que 

aseguren obligaciones mixtas (ciertas y futuras o eventuales cuyo nacimiento 



no conste de la partida o de la declaración jurada del interesado) solo 

caducarán íntegramente cada uno de los plazos aplicables a ambos tipos de 

obligaciones [...], a la actualidad, ya ha transcurrido el plazo de 10 años 

requerido para la inscripción del levantamiento de hipoteca por caducidad. 

RES. N° 015-2016-SUNARP-TR-A, Pub. 14/01/2016, Fj. VI. 11. 

(Tribunal Registral). 

2. «... La referida hipoteca 'tipo sábana o de seguridad', come se le conoce 

también [...], es considerada como aquella garantía que respalda todas las 

obligaciones, directas o indirectas, existentes o futuras, del constituyente 

hipotecarlo; estando referida dicha característica de generalidad a la obligación 

garantizada; más no [sic -léase mas no-i al gravamen solamente se extiende 

hasta el monto de afectación; entendiéndose que dicha garantía respalda 

cualquier obligación pero hasta el monto máximo de afectación...».  

CAS. Nº 1713-2007 Lima, (S.C.P). El Peruano, 30-11-2007, pp. 

21107-21108. 

 

Art. 1105.- Hipoteca sujeta a modalidad  

La hipoteca puede ser constituida bajo condición o plazo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 171 al 185; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo mil ciento seis del Código sustantivo [CC], sí se concuerda con el 

artículo mil ciento uno del acotado, no es una limitación para que el 

constituyente del gravamen pueda dejar de introducir nuevos elementos físicos 

al bien hipotecado, puesto que debe tenerse presente que el articulo mil ciento 

seis del Código Civil [...] exige que los bienes hipotecados existan al momento 

de la constitución del gravamen, que es lo que ha sucedido en el caso de 

autos, puesto que existía un bien, debidamente determinado, que no era 

futuro, tal es así que accedió [...] a los Registros Públicos; [...] lo cierto es que 

las normas denunciadas, en concordancia con lo dispuesto por los artículos mil 

ciento uno y mil ciento dos del Código material [CC] facultan a hipotecar todas 

las partes Integrantes del inmueble hipotecado y sus accesorios, salvo pacto 

distinto; [...] dejan abierta la posibilidad de que el constituyente de la hipoteca 

pueda introducir nuevos elementos físicos en su bien, implicando ello que, si 

esos bienes se integran al bien gravado, constituirán parte del gravamen, 

puesto que retirarlos implicaría el deterioro del bien hipotecado...» 

CAS. N° 186-2003 Cajamarca, SALA CIVIL TRANSITORIA (Corte 

Suprema de Justicia). El Peruano, 01-12-2003, pp. 11150-11151. 



2. «Cuando la hipoteca puede constituirse a plazo está referida al espacio del 

tiempo, en el cual las obligaciones propias o de un tercero constituyen la 

garantía, pero no al vencimiento de la obligación». 

CAS. N° 540-2001 Piura, El Peruano, 05-11-2001, p. 7904. 

 

Art. 1106 .- Prohibición de hipotecar bienes futuros  

No se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 885, 1100,1104,1405,1409; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Las edificaciones producto de la independización del inmueble matriz 

hipotecado no constituyen bienes futuros, toda vez que cuando el Código Civil 

en su artículo 1106 dispone que no se puede constituir hipoteca sobre bienes 

futuros, se refiere a aquellos bienes que no se encuentran en el dominio del 

hipotecante, pues el principio doctrinario es: que se puede hipotecar lo que se 

puede vender...».  

CAS. N° 1465-2806 Lima, (S.C.P). El Peruano, 31-01-2007, pp. 

18618-18619. 

2. «... No basta el solo hecho que en un contrato de hipoteca se consigne 

literalmente y en forma general la afectación de un bien futuro para concluir 

ipso facto que dicha cláusula contraviene los alcances de la norma imperativa 

prevista en el articulo mil ciento seis del Código Civil; además, es necesario 

verificar en cada caso concreto si, en efecto, los bienes futuros a que se refiere 

el contrato son aquellos totalmente inexistentes al momento de su suscripción, 

no adquiridos aún, pues en el caso contrario, si existiesen bienes ya 

constituidos y los bienes futuros que se estipulan se refieren a los que 

posteriormente se Integren a los mismos, la hipoteca que se extienda a ellos 

mismos no puede ser considerada nula. En consecuencia, será en el análisis de 

cada caso concreto que el Juzgador deberá determinar los alcances de los 

acuerdos adoptados entre las partes...». CAS. N° 1036-06 Lambayeque, 

(S.C.T). El Peruano, 02-04-2007, pp. 19237-19239. 3. «El artículo mil ciento 

seis del Código Civil, establece que no se puede constituir la hipoteca sobre 

bienes futuros. Al respecto, este Supremo Tribunal (...) ha establecido que: 

'(...) cuando el Código Civil en su artículo mil ciento seis dispone que no se 

puede constituir hipoteca sobre bienes futuros, se refiere a aquellos bienes que 

el deudor pueda adquirir en el futuro, que al momento de otorgarse la 

escritura de hipoteca no eran de propiedad del garante, pero no de las 

construcciones que pueda efectuar en un inmueble de su propiedad, porque de 

admitir tal tesis no se podría ejecutar una hipoteca sobre una construcción o 



una modificación de la misma, que no existía al momento de su otorgamiento, 

porque ya no podría ejecutarse, pero precisamente es el artículo mil ciento uno 

del Código Civil, que permite que la hipoteca pueda comprender también la 

construcción'. En ese sentido, no basta el solo hecho que en un contrato de 

hipoteca se consigne literalmente y en forma general la afectación de un bien 

futuro para concluir ipso facto que dicha cláusula contraviene los alcances de 

la norma Imperativa prevista en el artículo mil ciento seis del Código Civil; 

además, es necesario verificar en cada caso concreto si, en efecto, los bienes 

futuros a que se refiere el contrato son aquellos totalmente inexistentes al 

momento de su suscripción, no adquiridos aún, pues en el caso contrario, si 

existiesen bienes ya constituidos y los bienes futuros que se estipulan se 

refieren a los que posteriormente se integren a los mismos, la hipoteca que se 

extienda a ellos mismos no puede ser considerada nula. En consecuencia, será 

en el análisis de cada caso concreto que el juzgador deberá determinar los 

alcances de los acuerdos adoptados entre las partes». 

CAS. N° 1036-2006 Lambayeque, 02-04-2007. 

 

Art. 1107.- Cobertura de la hipoteca  

La hipoteca cubre el capital, los intereses que devengue, las primas del seguro 

pagadas por el acreedor y las costas del juicio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1242,1243. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Del documento que contiene la garantía, obrante en autos a fojas 14, de sus 

cláusulas sexta, sétima y novena, respectivamente, se advierte que: a) la 

hipoteca cubre también los intereses de pago, cargas y cualquier obligación a 

cargo de los deudores; b) rige para cada operación, entiéndase entre el cliente 

y el banco, las disposiciones pertinentes del Código de Comercio, Ley de Banca 

y Seguros y del Banco Central de Reserva del Perú, quedando establecido que 

el tipo de interés, será el que rija para cada clase de operación crediticia en el 

momento de su concesión por el banco; y c) quedó convenido que desde la 

fecha de los vencimientos de los documentos que el banco tenga en su poder 

con la firma del prestatario, el primero de ellos cobrará sobre la suma total que 

demande, el Interés pactado más el moratorio establecidos por los artículos 

1242 y 1243 del código sustantivo, inclusive sobre el saldo deudor». 

CAS. N° 3156-2000, 21-02-2001. 

2. «Cuando la hipoteca alcanza a los intereses no solamente debe observarse la 

idea de la indivisibilidad de la hipoteca sino también el criterio de la 

especialidad, es decir, que el gravamen sólo cubre en tanto se haya fijado el 



máximo de responsabilidad hipotecaría que queda cumplido con la expresión 

de una cantidad cierta de dinero, por consiguiente, no puede exigirse ninguna 

prestación dineraria (incluso capital e intereses) que no se limiten al máximo 

de dicha responsabilidad; en efecto, la tesis expuesta es acogida por el Articulo 

1107° del Código Civil, que interpretada correctamente debe entenderse que el 

monto del gravamen no sólo incluye el capital adeudado, sino también los 

intereses que éstos devenguen, así como las primas del seguro abonadas por 

el acreedor y las costas del juicio; de modo, que el crédito principal es 

colocado bajo el mismo rango que el crédito accesorio por interés, por las 

primas del segura y por las costas; por lo cual se explica, que las partes deben 

determinar a priori cuales serían los intereses en caso de falta de pago, así 

como proyectar un valor estimativo de los otras conceptos que señala la norma 

(primas de segura y costas de juicio) y en función de ello determinar el 

máximo que garantiza el gravamen; en nuestra ordenamiento jurídico, el 

importe de capital, intereses y otros conceptos de extensión permitidos por la 

ley deben constar en la escritura pública de constitución inscrita en los 

Registros Públicos».  

CAS. N° 1943-2000 Lima, El Peruano, 30-01-2001, p. 6812. 

 

Art. 1108.- Hipoteca para garantizar títulos transmisibles  

La escritura de constitución de hipoteca para garantizar títulos trasmisibles por 

endoso o al portador, consignará, además de las circunstancias propias de la 

constitución de hipoteca, las relativas al número y valor de los títulos que se 

emitan y que garanticen la hipoteca; la serie o series a que correspondan; la fecha 

o fechas de la emisión; el plazo y forma en que deben ser amortizados; la 

designación de un fideicomisario; y las demás que sirvan para determinar las 

condiciones de dichos títulos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 144; LTV: Art. 63. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Los requisitos previstos en el artículo 1108° del Código Civil solamente son 

necesarios en la constitución de hipotecas para garantizar títulos transmisibles 

por endoso o al portador, más no son aplicables para garantizar obligaciones 

futuras o eventuales, las cuales se garantizan a través de las hipotecas 

sábanas las que se regulan por los artículos 1104° del Código Civil y el 172° de 

la ley General del Sistema Financiero y de Seguros». 

CAS. N° 2886-2005 Apurimac, 11-06-06, El Peruano, 02-04-2007. 

2. «El supuesto previsto en el Artículo 1108° del Código Civil está referido al 

empleo de títulos valores como instrumentos de crédito que permitirán la 



obtención de capital al ser puestos en circulación, supuesto distinto de aquel 

en que una institución bancaría otorga a un cliente una línea de crédito». CAS. 

N° 2920-99 La Libertad, El Peruano, 07-07-2000, p. 5567. 

3. "Si las obligaciones garantizadas por la hipoteca son de carácter general, no 

garantizando ésta títulos transmisibles por endoso, no resulta pertinente exigir 

al acreedor que se consignen las características de títulos valores que fueron 

aceptados con posterioridad al otorgamiento del crédito hipotecario, más aún 

si se tiene en cuenta que el título de ejecución lo constituye la escritura pública 

de constitución de garantía hipotecaria y no los títulos valores. De esta forma, 

en el presente caso, se ha incurrido en la causal denunciada en casación, al 

haberse aplicado indebidamente el artículo 1108 del Código Civil". 

CAS. N° 3481-2002 Ucayali, 02-11-2004, Diálogo con la 

jurisprudencia, Año 10, N° 75, Gaceta Jurídica, p. 129. 

 

Art. 1109.- Hipoteca plural  

El acreedor cuya hipoteca comprenda varios inmuebles podrá, a su elección, 

perseguir a todos ellos simultáneamente o sólo a uno, aun cuando hubieran 

pertenecido o pasado a propiedad de diferentes personas o existieren otras 

hipotecas. Sin embargo, el juez podrá, por causa fundada, fijar un orden para la 

venta de los bienes afectados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1143. 

 

Art. 1110.- Pérdida o deterioro de los bienes hipotecados 

Si los bienes hipotecados se pierden o deterioran de modo que resulten 

insuficientes, puede pedirse el cumplimiento de la obligación aunque no esté 

vencido el plazo, salvo que se garantice ésta a satisfacción del acreedor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 181 inc. 3); LBS: Art. 175 inc 2). 

 

Art. 1111.- Nulidad del pacto comisorio 

Aunque no se cumpla la obligación, el acreedor no adquiere la propiedad del 

inmueble por el valor de la hipoteca. Es nulo el pacto en contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II, V, 219 inc.7), 923,1066, 1130. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «El pacto comisorio encuentra su origen en el derecho romano clásico, y se 

denominaba «lex commissoria» al pacto por el cual las partes convenían en 

que el acreedor no pagado se haría propietario de la cosa dada en prenda o 

hipoteca y fue prohibido por Constantino, por el peligro que representaba para 

el deudor, quien forzado por la necesidad podía entregar en garantía un bien 

muy superior al monto de la deuda; desde entonces todas las legislaciones de 

los países de la tradición del Derecho Romano Germano Canónico han 

repudiado el pacto comisorio determinando su naturaleza ilícita, como lo 

declara el Artículo 1111° del Código Civil vigente, que es aquel por el cual, 

cuando no se cumple con la obligación el acreedor adquiere la propiedad del 

bien por el valor de la hipoteca». 

CAS. N° 1492-98 Lima, El Peruano, 03-05-1999, p. 2945. 

2. «El espíritu de la norma que desde el derecho romano prohíbe el denominado 

pacto comisorio es el de prevenir que el acreedor aprovechándose de la 

necesidad de su deudor pretenda apropiarse de una cosa de mayor valor a su 

crédito» CAS. N° 821-95 Lima, El Peruano, 06-12-1996, p. 2461. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Rango de las hipotecas 

 

Art. 1112.- Preferencia por antigüedad  

Las hipotecas tendrán preferencia por razón de su antigüedad conforme a la fecha 

del registro, salvo cuando se ceda su rango. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1097, 1114, 1120, 2016, 2019 al 2022. 

 

Art. 1113 .- Hipotecas ulteriores 

No se puede renunciar a la facultad de gravar el bien con segunda y ulteriores 

hipotecas. 

 

Art. 1114 .- Cesión del rango hipotecario  

El acreedor preferente puede ceder su rango a otro acreedor hipotecario. Para que 

la cesión produzca efecto contra el deudor se requiere que éste la acepte o que le 

sea comunicada fehacientemente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 143, 1113, 1120, 1206,1215,1374, 1435; CPC: Art. 6ta D.F. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Reducción de la hipoteca 



 

Art. 1115 .- Reducción por acuerdo 

El monto de la hipoteca puede ser reducido por acuerdo entre acreedor y deudor. 

La reducción sólo tendrá efecto frente a tercero después de su inscripción en el 

registro. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 144, 2019. 

 

Art. 1116 .- Reducción judicial  

El deudor hipotecario puede solicitar al juez la reducción del monto de la hipoteca, 

si ha disminuido el importe de la obligación. La petición se tramita como 

incidente.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1115,2019; CPC: Art. 546 y ss., Sta D.F. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

Efectos de la hipoteca frente a terceros 

 

Art. 1117 .- Acción personal y acción real del acreedor 

El acreedor puede exigir el pago al deudor, por la acción personal; o al tercer 

adquirente del bien hipotecado, usando de la acción real. El ejercicio de una de 

estas acciones no excluye el de la otra, ni el hecho de dirigirla contra el deudor, 

impide se ejecute el bien que esté en poder de un tercero, salvo disposición 

diferente de la ley. 

 

CONCORDANCIAS 

CC:Art. 1111,1112,1115,2001,2022. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En consecuencia, al no haberse extinguido las hipotecas otorgadas a favor del 

Banco Continental, corresponde que la sucesión de Marleni Jessica Sifuentes 

Sánchez asuma las deudas a la que ésta se comprometió en vida como 

cogarante hipotecaria, las cuales implican las obligaciones futuras a la 

celebración de las hipotecas que la empresa S Y J Servicios Turísticos E.I.R.L 

asumiría. 

CAS. N° 3527-2014 San Martin, El Peruano, 30-06-2016, F. 15va, p. 

78734. 

2. «... En el presente proceso [sobre ejecución de garantía] se ubica como sujeto 

pasivo de la relación procesal a la recurrente, actual propietaria del bien sobre 



el cual recae la garantía, encontrándose los ejecutantes facultados por el 

artículo mil ciento diecisiete del Código Civil a exigir pago del tercer adquirente, 

a través del ejercicio de la acción real derivada del derecho de persecución 

inherente a la hipoteca; por tal motivo no se requiere requerimiento de pago 

alguno de la deuda a la recurrente...». 

CAS. N° 124-2007 Lima, (S.C.T). El Peruano, 03-01-2008, p. 21377. 

3. «... Lo que el artículo mil ciento diecisiete del Código Civil regula es la 

posibilidad que tiene el acreedor de exigir el pago: (a) al deudor, por la acción 

personal; o (b) al tercer adquirente del bien hipotecado, usando la acción real. 

Al respecto, cabe recordar que, no obstante que la aludida norma sustantiva 

utiliza el disyuntivo 'o' al hacer referencia a las posibilidades del acreedor, la 

propia norma destaca que el ejercicio de una de estas acciones no excluye el 

de la otra. [...] Que, siendo ello así, es posible concluir que el caso de autos 

puede ser subsumido en el supuesto de hecho o fattispecie establecida en el 

articulo mil ciento diecisiete del Código Civil, toda vez que en el proceso de 

obligación de dar suma de dinero, tramitado en la vía del proceso ejecutivo 

[entiéndase proceso único de ejecución en la actualidad], que se tiene a la 

vista, se demandó a la deudora; y, de otro lado, en el presente proceso de 

ejecución de garantías, se demandó a la tercera que adquirió el Inmueble dado 

en garantía. [...] Que, sin perjuicio de lo hasta aquí señalado, y no obstante 

que la acción personal no excluye a la real, es evidente que al ejecutar el 

mandato contenido en la sentencia expedida en el proceso que se tiene a la 

vista o al disponer el remate del inmueble dado en garantía, la ejecutante 

deberá desistirse de la opción que decida no ejercitar, lo que recién resulta 

exigible en dicha etapa de ejecución, toda vez que conforme al artículo mil 

doscientos veinte del Código Civil, el pago se entiende efectuado sólo cuando 

se ha ejecutado íntegramente la prestación...». 

CAS. N° 3516-2006 Arequipa, (S.C.T). El Peruano, 02-12-2008, pp. 

23476-23477. 

4. «... La hipoteca es un derecho real que nace en los registros públicos, y por 

ende, todo derecho real que quiera oponérsele debe tener la misma condición 

jurídica, esto es, el derecho real que se oponga debe constar inscrito en fecha 

anterior...». 

CAS. N° 4856-2007 Lima, (S.C.T). El Peruano, 01-12-2008, p. 23279. 

5. «... La garantía hipotecaria es rei persecutoria vale decir que persigue al bien 

con prescindencia de quien sea el nuevo propietario del inmueble 

hipotecado...». 

CAS. N° 2117-2006 Lima, (S.C.P). El Peruano, 30-10-2006, p. 17369. 

  

CAPÍTULO QUINTO 

Hipotecas legales 



 

Art. 1118.- Hipoteca legales 

Además de las hipotecas legales establecidas en otras leyes, se reconocen las 

siguientes: 

1. La del inmueble enajenado sin que su precio haya sido pagado totalmente o lo 

haya sido con el dinero de un tercero. 

2. La del inmueble para cuya fabricación o reparación se haya proporcionado 

trabajo o materiales por el contratista y por el monto que el comitente se haya 

obligado a pagarle. 

3. La de los inmuebles adquiridos en una partición con la obligación de hacer 

amortizaciones en dinero a otros de los copropietarios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 305,520,874,984,1029,1119,1583,1584,1773; LBS: Art. 278. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El artículo 1118 del Código Civil hace mención a las hipotecas legales 

establecidas en otras leyes, en donde no se encuentra el supuesto alegado por 

(...) (...) y a las tres clases que establece el derecho sustantivo, que reconoce: 

la del inmueble enajenado sin que su precio haya sido pagado totalmente o lo 

haya sido con el dinero de un tercero; b) la del Inmueble para cuya fabricación 

o reparación se haya proporcionado trabajo o materiales por el contratista, y 

por el monto que el comitente se haya obligado a pagarle, y c) la de los 

inmuebles adquiridos en una partición, con la obligación de hacer 

amortizaciones en dinero a otros de los copropietarios (...). El supuesto 

señalado en el segundo considerando, no se encuentra previsto como 

constituyente de una hipoteca legal, por lo que no es de aplicación al presente 

proceso, el articulo 1118 del Código Civil, así como las disposiciones referidas 

al acreedor hipotecario y al procedimiento de las hipotecas legales, previstas 

en los artículos 1117 y 1119 del mismo». 

CAS. N° 2834-2000, 09-11-2001. 

2. «... Conforme a lo establecido en el inciso primero del artículo mil ciento 

dieciocho del Código Civil, se reconocen las hipotecas legales del inmueble 

enajenado sin que su precio haya sido pagado totalmente o lo haya sido con 

dinero de un tercero; asimismo, el artículo mil ciento diecinueve del citado 

Código precisa que las hipotecas a que se refiere la norma antes citada, se 

constituyen de pleno derecho y se inscriben de oficio, bajo responsabilidad del 

registrador, simultáneamente con los contratos de los que emanan; entonces, 

al ser la hipoteca legal aquella que la ley une al crédito, no es necesario que se 

constituya por un contrato expreso; así, se concluye que el derecho del 

acreedor surge de la Inscripción del contrato del cual emana, ya que el 



segundo párrafo del mencionado artículo mil ciento diecinueve del Código 

Sustantivo [CC], no se extiende a los supuestos previstos en la norma 

inicialmente citada…” 

CAS. N° 100-2004 La Libertad, SALA CIVIL TRANSITORIA (Corte 

Suprema de Justicia), El Peruano, 31-01-2005, p. 13409. 

3. «... Resulta procedente la constitución de una hipoteca legal sobre acciones y 

derechos de un inmueble, en la medida que éstos son también bienes 

Inmuebles según nuestro ordenamiento positivo civil...» 

CAS. N° 801-2002 Tacna, SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 

SOCIAL (Corte Suprema de Justicia), El Peruano, 30-06-2004, p. 

12205. 

4. «... En el caso de autos obviamente se ha Incurrido en un error al denominar 

'Hipoteca Legal' a la garantía impuesta a todo el inmueble sub - litis, toda vez 

que la hipoteca legal únicamente puede existir sobre lo que es materia de 

compraventa, debiéndose entender que la garantía constituida sobre el resto 

de las acciones y derechos del inmueble sub - litis es una hipoteca 

convencional, no siendo incompatible la existencia de ambas [...]. [...] el 

Colegiado Superior ha Incurrido en error al considerar incompatible la 

existencia de una hipoteca legal y una convencional, toda vez que su co - 

existencia depende del acuerdo al que arriben las partes...» 

CAS. Nº 801-2002 Tacna, SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 

SOCIAL (Corte Suprema de Justicia), El Peruano, 30-06-2004, p. 

12205. 

5. "Para la inscripción de la reducción de la hipoteca que garantiza el pago del 

saldo de precio de compraventa, deberá mediar acuerdo expreso entre el 

acreedor y el deudor, no siendo suficiente el pacto por el cual se convenga la 

modificación de las condiciones de pago; en aplicación del artículo 1118° del 

Código Civil. 

R. N° 149-2000-ORLC/TR Lima, 23-05-2000, Jurisprudencia 

Registral, Año V, Vól. X, p. 28. 

 

Art. 1119 .- Constitución de pleno derecho  

Las hipotecas legales a que se refiere el artículo 1118° se constituyen de pleno 

derecho y se inscriben de oficio, bajo responsabilidad del registrador, 

simultáneamente con los contratos de los cuales emanan. 

En los demás casos, el derecho del acreedor surge de la inscripción de las 

hipotecas legales en el registro. Las personas en cuyo favor se reconocen dichas 

hipotecas, pueden exigir el otorgamiento de los instrumentos necesarios para su 

inscripción. 

 

CONCORDANCIAS 



CC Art. 144,1118, 2019. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La hipoteca legal es entonces aquella que la ley une al crédito, no siendo 

necesario inclusive que se constituya por contrato expreso, de donde se 

concluye que el derecho del acreedor surge de la inscripción del contrato del 

cual emana. La omisión del registrador en su inscripción no puede conllevar a 

la nulidad de la misma». CAS. N° 409-96 Tacna, El Peruano, 03-01-1998, p. 

354. 

 

Art. 1120 .- Renuncia y cesión de rango  

Las hipotecas legales son renunciables y también puede cederse su rango 

respecto a otras hipotecas legales y convencionales. La renuncia y la cesión 

pueden hacerse antelada y unilateralmente. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1112,1114, 2016. 

 

Art. 1121.- Normas supletorias aplicables  

Las reglas de los artículos 1097° a 1117° y 1122° rigen para las hipotecas legales 

en cuanto sean aplicables. 

  

CAPÍTULO SEXTO Extinción de la hipoteca 

Art. 1122.- Causales de extinción La hipoteca se acaba por: 

1. Extinción de la obligación que garantiza. 

2. Anulación, rescisión o resolución de dicha obligación. 

3. Renuncia escrita del acreedor. 

4. Destrucción total del inmueble. 

5. Consolidación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219, 221,1300,1370,1371,1372; LBS: Art. 172. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Bajo dicho contexto, se aprecia que la hipoteca tiene carácter persecutorio 

sobre el inmueble otorgado en garantía, no resultando trascendente en poder 

de quien se encuentre, en tanto no se dirige contra las personas que la 

otorgaron son contra el inmueble propiamente, por lo que el fallecimiento de 

uno de sus otorgantes no extingue dicha garantía real, máxime si tal 

fallecimiento no se encuentra previsto como una causal de extinción de la 

hipoteca. 



CAS. N° 3527-2014 San Martín, El Peruano, 30-06-2016, F. 13va, p. 

78734. 

2. "La extinción de la persona jurídica acreedora determina la extinción de la 

obligación y consecuentemente la extinción de la hipoteca. En la aplicación del 

principio iura novit curis procede disponer la cancelación de una hipoteca por 

extinción de la acreedora, aun cuando en la rogatoria se haya solicitado la 

cancelación por caducidad conforma a la Ley N.° 26639". Dicho criterio del 

Tribunal Registral no toma en cuenta el hecho que la persona jurídica 

acreedora haya pertenecido al sistema financiero, ni el cómputo del plazo de 

vencimiento del crédito garantizado, en razón a que el supuesto de extinción 

no es el de caducidad, regulado actualmente en el articulo 120 del Reglamento 

de Inscripciones del Registro de Predios vigente, sino el de extinción de la 

hipoteca como consecuencia de la extinción de la obligación garantizada 

(numeral 1 del articulo 1122 del Código Civil), no estableciendo dicha normal 

excepción alguna para su aplicación. Cabe señalar, que en el actual 

Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, aprobado mediante Res. 

N,° 097-2013-SUNARP/SN, se ha recogido el citado precedente de observancia 

obligatoria en [su] artículo [127] [...]. De lo expuesto se puede concluir que, 

en el caso de hipotecas constituidas a favor de personas jurídicas, la extinción 

de estas determina también la extinción de la obligación y, por ende, de la 

garantía en sí, aun cuando se trate de personas jurídicas que hayan formado 

parte del sistema financiero. Sin embargo, si en la extinción se transfiere o 

cede la garantía a favor de terceros, esta permanecerá vigente. 

RES. N° 334-2017-SUNARP-TR-A, Pub. 06/06/2017, Fj. VI. 5, 

(Tribunal Registral). 

 

TITULO IV 

DERECHO DE RETENCIÓN 

 

Art. 1123 .- Definición 

Por el derecho de retención un acreedor retiene en su poder el bien de su deudor 

si su crédito no está suficientemente garantizado. Este derecho procede en los 

casos que establece la ley o cuando haya conexión entre el crédito y el bien que 

se retiene. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 918, 1067, 1095, 1230, 1717, 1751, 1759, 1852; LGS: Art. 110; LTV: Art. 

168. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «... De lo preceptuado por el artículo mil ciento veintitrés del Código Civil, se 

puede inferir que para ejercer el derecho de retención debe cumplirse los 

siguientes requisitos: a) Adquisición licita del bien, puesto que al ser ejercido el 

derecho de retención por el acreedor se entiende que éste tiene una relación 

jurídica con el deudor, que hace lícita la posesión que ejerce sobre el bien; 

siendo improcedente este derecho para el que ha accedido al bien ilícitamente; 

b) Existencia de un crédito, presencia de un crédito aún insatisfecho por el 

deudor; c) conexidad del crédito con la cosa, esto es, que la razón por la cual 

el bien está en posesión del acreedor se deba a la relación jurídica que ha 

dado origen al crédito, de tal modo que ante la referida insatisfacción el 

acreedor sólo tendrá derecho a retener el bien vinculado a dicho crédito, no 

pudiendo ejercer el derecho de retención respecto de otra deuda impaga a 

cargo del mismo deudor, por más que el bien sea de propiedad de la misma 

persona; y, d) insuficiencia garantía [sic], vale decir que este derecho no es de 

aplicación o ejercicio inmediato, su carácter es subsidiario; y, por ende, 

depende de que no exista otra forma de garantizar la satisfacción del crédito, 

para que pueda accederse al mismo...». CAS. N° 5044-2006 Lima, (S.C.T). El 

Peruano, 30-05-2008, p. 22145. 

2. «... El derecho de retención que alegan los recurrentes no resulta aplicable en 

el presente caso, toda vez que éstos no tienen la calidad de acreedores 

respecto del actor, quien es un tercero ajeno a la relación jurídica [...]; que por 

esta misma razón, no existe un crédito insatisfecho a cargo del actor frente a 

los emplazados y mucho menos hay conexidad del crédito con la cosa que los 

demandados pretenden retener, dado que, como ya se indicó, no existe crédito 

a cargo del actor...». CAS. N° 5044-2006 Lima, (S.C.T). El Peruano, 30-05-

2008, p. 22145. 

 

Art. 1124.- Bienes excluidos de retención  

La retención no puede ejercerse sobre bienes que al momento de recibirse estén 

destinados a ser depositados o entregados a otra persona. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1095,1814,1852. 

 

Art. 1125.- Indivisibilidad del derecho de retención 

El derecho de retención es indivisible. Puede ejercerse por todo el crédito o por el 

saldo pendiente, y sobre la totalidad de los bienes que estén en posesión del 

acreedor o sobre uno o varios de ellos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1175. 



 

Art. 1126 .- Límite y cesación del derecho  

La retención se ejercita en cuanto sea suficiente para satisfacer la deuda que la 

motiva y cesa cuando el deudor la paga o la garantiza. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art II, 1055 y ss., 1220. 

 

Art. 1127.- Ejercicio judicial y extrajudicial del derecho 

El derecho de retención se ejercita: 

1. Extrajudicialmente, rehusando la entrega del bien hasta que no se cumpla la 

obligación por la cual se invoca. 

2. Judicialmente, como excepción que se opone a la acción destinada a conseguir 

la entrega del bien. Ei juez puede autorizar que se sustituya el derecho de 

retención por una garantía suficiente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 312, 918, 1055 y ss„ 1067, 1095, 1230, 1717, 1751, 1799, 1852; CPC: Art 

446. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo mil ciento veintisiete del Código Civil establece que el derecho 

de retención se ejercita: 1. Extrajudicialmente, rehusando la entrega del bien 

hasta que se cumpla la obligación por la cual se invoca. 2. Judicialmente, como 

excepción que se opone a la acción destinada a conseguir la entrega del bien. 

El Juez puede autorizar que se sustituya el derecho de retención por una 

garantía suficiente.' [...] Que, tal como se puede apreciar del texto del 

mencionado artículo, y, concordándolo con los artículos mil ciento veintitrés, 

mil ciento veinticuatro, mil ciento veinticinco, mil ciento veintiséis, mil ciento 

veintiocho y mil ciento veintinueve del Código Civil, se tiene que el derecho de 

retención allí regulado es de aplicación cuando se está frente a relaciones 

jurídicas que versen sobre derechos reales y no sobre obligaciones pecuniarias, 

tan es así que el artículo mil ciento veintinueve del Código Civil prescribe que el 

derecho de retención no impide el embargo y el remate del bien; LJ a lo cual 

debe agregarse que de la simple revisión del Código Civil, se advierte que su 

artículo mil ciento veintisiete, objeto de análisis, está ubicado dentro del Título 

cuarto, sobre Derecho de Retención, perteneciente a la Sección Cuarta, 

Derechos Reales de Garantía, que corresponde al Libro quinto sobre Derechos 

Reales...»  

CAS. N° 1412-03 Lima, SALA CIVIL TRANSITORIA (Corte Suprema de 

Justicia), El Peruano, 31-01-2005, pp. 13426-13427. 



 

Art. 1128.- Retención de inmuebles  

Para que el derecho de retención sobre inmuebles surta efecto contra terceros, 

debe ser inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Sólo se puede ejercitar 

el derecho de retención frente al adquirente a título oneroso que tiene registrado 

su derecho de propiedad, si el derecho de retención estuvo inscrito con 

anterioridad a la adquisición. 

Respecto a los inmuebles no inscritos, el derecho de retención puede ser 

registrado mediante anotación preventiva extendida por mandado judicial. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2019, 2020. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Al tercero ajeno a la relación entre el acreedor y deudor que ha adquirido 

el inmueble en posesión del acreedor no le corresponde asumir los efectos de 

la inejecución de las obligaciones del deudor por la sencilla razón de que no 

conoce de la acreencia y mucho menos la ha asumido; que en ese sentido, el 

artículo mil ciento veintiocho del Código Civil prescribe que: 'Para que el 

derecho de retención sobre in-muebles surta efecto contra terceros, debe ser 

inscrito en el registro de la propiedad Inmueble. Sólo se puede ejercitar el 

derecho de retención frente al adquirente a titulo oneroso que tienen 

registrado su derecho de propiedad, si el derecho de retención estuvo inscrito 

con anterioridad a la adquisición'; por consiguiente, no existiendo inscrito 

derecho de retención alguno a favor de los demandados en los Registros 

Públicos en relación al Inmueble sub-materia, ni antes ni después de la 

adquisición, resulta improcedente que los demandados pretendan ejercer el 

referido derecho frente al actor...».  

CAS. Nº 5044-2006 Lima, (S.C.T). El Peruano, 30-05-2008, p. 22145. 

 

Art. 1129.- Embargo y remate del bien  

El derecho de retención no impide el embargo y el remate del bien, pero el 

adquirente no puede retirarlo del poder del retenedor sino entregándole el precio 

de la subasta, en lo que baste para cubrir su crédito y salvo la preferencia 

hipotecaria que pueda existir. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1112,1117. 

 

Art. 1130.- Nulidad de pacto comisorio  



Aunque no se cumpla la obligación, el retenedor no adquiere la propiedad del bien 

retenido. Es nulo el pacto contrario, con excepción de los casos de adjudicación 

del bien al acreedor pactados bajo el Decreto Legislativo que aprueba el Régimen 

de Garantía Mobiliaria. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. IIV, 219 inc.7), 923,1066,1111; 

 

Art. 1131.- Aplicación extensiva del derecho de retención 

Las reglas de este título son aplicables a todos los casos en que la ley reconozca el 

derecho de retención, sin perjuicio de los preceptos especiales. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1123; LGS: Art. 110; 

  

LIBRO VI 

LAS OBLIGACIONES 

 

SECCIÓN PRIMERA 

LAS OBLIGACIONES Y SUS MODALIDADES 

 

TÍTULO I  

OBLIGACIONES DE DAR 

 

Art. 1132.- Obligación de dar bien cierto  

El acreedor de bien cierto no puede ser obligado a recibir otro, aunque éste sea 

de mayor valor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1175,1272,1532,1534, 2095. CPC: Art 694, 704; LGS: Art. 22, 23, 25, 

26,108. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Toda obligación nace de un hecho que la antecede y la produce; no es 

posible pensar en una obligación que exista porque si [sic -léase porque sí-], 

de la nada, así pues tenemos que: La Ley, es la fuente inmediata de la 

obligación, es decir, su sola autoridad da nacimiento a una relación 

obligacional concreta (deudor, acreedor y prestación debida) con 

independencia de todo acto voluntario o de comportamiento del sujeto, vale 

decir que de la voluntad de la ley surgen obligaciones, un ejemplo de ello es la 

obligación de los padres para con sus hijos de prestarles alimentos (es una 



obligación que se encuentra prescrita en la norma); de otro lado tenemos la 

manifestación de la voluntad de las partes, que también da origen a una 

obligación. Esta voluntad declarada de las partes puede darse de manera 

unilateral o bilateral, un ejemplo de la primera son las disposiciones 

testamentarias y de la segunda, los contratos nominados o el acuerdo de las 

partes que puedan dar origen a contratos no nominados...». CAS. N° 1632-06 

Lima, (S.C.T), El Peruano, 02-01-2008, pp. 21180-21182. 

2. «... Una obligación no solamente puede ser acreditada con un contrato por 

escrito, sino también con otros medios probatorios que evidencian la 

realización de una prestación, como se ha considerado en el presente caso por 

las Instancias de fallo, con el mérito de las facturas y los demás documentos 

anexados...». 

CAS. N° 2585-2007 lca, (S.C.P), El Peruano, 01-10-2007, pp. 20498-

20499. 

 

Art. 1133 .- Información de estado de bien cierto  

El obligado a dar un conjunto de bienes ciertos informará sobre su estado cuando 

lo solicite el acreedor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1100. 

 

Art. 1134 .- Obligación de conservar el bien  

La obligación de dar comprende también la de conservar el bien hasta su entrega. 

El bien debe entregarse con sus accesorios, salvo que lo contrario resulte de la 

ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 888,889, 1141,1550,1551, 1552, 1678, 1735; LGS: Art. 22. 

 

Art. 1135 .- Concurrencia de acreedores en bien inmueble 

Cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores a quienes el mismo 

deudor se ha obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe cuyo título 

ha sido primeramente inscrito o, en defecto de inscripción, al acreedor cuyo título 

sea de fecha anterior. Se prefiere, en este último caso, el título que conste de 

documento de fecha cierta más antigua. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 885,906,936,1136,1217, 1630,1670, 2014, 2016. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. En tal contexto, la Sala de mérito en la sentencia de vista aplica correctamente 

el segundo supuesto regulado en el precitado articulo 1135°, esto es, la 

prioridad en el tiempo acreditada con titulo de fecha cierta y no la prioridad 

registral, en razón a que es la adora quien tiene un instrumento público 

anterior al de la demandada, toda vez que su contrato de compraventa 

elevado a escritura pública es de fecha doce de julio de mil novecientos 

ochenta y ocho, mientras que el de la emplazada es del quince de enero de mil 

novecientos noventa y ocho, razón por la cual el título de la actora debe ser 

preferido por el derecho y declararse que tiene mejor derecho de propiedad 

respecto de los aires del Inmueble en litigio. 

CAS. N° 3467-2012 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 21va, p. 78600. 

2. Cuando un mismo deudor se obliga a entregar a diferentes acreedores, en 

virtud de títulos distintos, el mismo Inmueble, se prefiere al acreedor de buena 

fe cuyo título ha sido primeramente inscrito y, en defecto de dicha inscripción, 

prevalece el acreedor de buena fe cuyo título sea de fecha anterior, 

prefiriéndose al que tiene titulo que conste en documento de fecha cierta más 

antigua. 

CAS. N° 3467 - 2012 Lima, El Peruano, 30-06-2016, p. 78598. 243 

3. En virtud a lo preceptuado por el artículo 1135 del Código Civil que señala: 

"Cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores a quienes el 

mismo deudor se ha obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe 

cuyo título ha sido primeramente inscrito o, en defecto de inscripción, al 

acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se prefiere, en este último título 

que conste de documento de fecha cierta más antigua". Estando a lo indicado 

al haberse como son: acreditar el título de dominio, identificar el bien y 

demostrar que el bien reclamado es poseído por persona ajena al propietario 

con título o el que tiene es de inferior jerarquía al que ostenta el accionante, es 

evidente que la demanda propuesta debía ser amparada conforme lo han 

declarado las instancias de mérito. Si bien es cierto, en autos se encuentra 

acreditado que la propiedad de la accionante recién fue inscrita el veinte siete 

de febrero de dos mil nueve, según se aprecia de fojas cinco, esto es, con 

fecha posterior a la minuta de compraventa presentada por el demandado que 

data del veintiocho de octubre de dos mil ocho, resulta de aplicación lo 

dispuesto por el artículo 2013 del Código Civil (texto primigenio antes de su 

modificatoria, aplicable por razón de temporalidad), que regula el principio de 

legitimación y en virtud del cual el contenido de la inscripción se presume 

cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare 

judicialmente su Invalidez, razón por la cual se deja a salvo su derecho para 

que lo haga valer con arreglo a la ley en la vía y forma que crea conveniente.  

CAS. N° 502-2015 San Martín, El Peruano, 30-06-2016, p. 79283. 



4. Que la parte recurrente no puede Invocar la exclusividad de su titularidad 

sobre la totalidad del inmueble sub Litis al existir copropiedad entre los 

herederos de Pío Carrasco Cobos quienes previamente deberán dividir y partir 

el bien hereditario a efectos que sea válida la compraventa suscrita entre los 

ahora demandados y los hijos del primer matrimonio de Pío Carrasco Cobos 

pues la misma se halla sujeta a condición suspensiva y no obstante haberse 

determinado que se encuentra probada la copropiedad hereditaria entre los 

herederos universales de Pío Carrasco Cobos y las sucesiones de Adalberto 

Nieto Flores, Saturnino Cano Mendoza, Pedro Erasmo Román Zea y Manual 

Mendivil Ccaira al resultar improcedente la demanda acumulada de división y 

partición la actora Eduarda Nina Ramos viuda de Carrasco e hijos como 

herederos de Pío Carrasco Cobos deben dividir y partir el bien hereditario no 

correspondiéndoles demandar por tanto la declaración de propiedad exclusiva 

de dicho bien por cuanto los demandados también cuentan con título de 

propiedad esto es el contrato de promesa de venta de fecha veinte de 

setiembre de mil novecientos setenta y cinco decisión con la que esta Sala 

concuerda por lo que también debe declararse infundado el recurso de 

casación en cuanto a este extremo.  

CAS. N° 3878-2014 Cusco, El Peruano, 30-06-2016, p. 79763. 

5. Que, encontrándonos ante un proceso que versa sobre mejor derecho de 

propiedad corresponde precisar que, este tipo de procesos nos encontramos 

ante dos o más propietarios que acreditan derechos sobre un mismo bien, por 

lo que es tarea del órgano jurisdiccional establecer cuál de los propietarios 

detenta un derecho preferente y oponible al de los demás, lo que Importa en 

el fondo desconocer el derecho de propiedad de este último aunque haya sido 

válidamente adquirido en aras de dar solución al conflicto de intereses que se 

presenta; dicho de otro modo dicha acción supone la existencia de dos 

derechos sobre un mismo bien, los mismos que se sustentan en títulos y 

documentos de los cuales sólo uno determinará el mejor derecho por 

antigüedad, rango o inscripción registral. La norma contenida en el artículo 

1135 del Código Civil está referida a la "concurrencia de acreedores" de un 

mismo bien inmueble, en el que un mismo acreedor se obliga a entregar el 

bien en virtud a títulos distintos, solucionando el conflicto estableciendo 

prevalencia en función a dos requisitos: 1) la buena fe y 2) la prioridad 

registral; y en caso que el bien no haya sido inscrito en función a la prioridad 

en el tiempo acreditada con titulo de fecha cierta.  

CAS. N° 2887-2011 Cusco, El Peruano, 30-05-2016, F. 11 va, p. 

78334. 

6. Teniendo conocimiento de la Inexactitud de los Registros Públicos, no puede 

beneficiarse a los codemandados con el amparo registral: las Inscripciones allí 

existentes ceden a la realidad cuando hay ausencia de buena fe y debe 



aceptarse la inexistencia de ésta cuando conociéndose de las diferencias entre 

lo inscrito y lo verdadero, no se guarda la diligencia debida para conocer a qué 

se debe dicha distinción.  

CAS. Nº 2668-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 8va, p. 77880. 

7. La sentencia recurrida se encuentra incursa en causal de nulidad al confirmar 

la apelada sin advertir que la misma transgrede el artículo 139 inciso 5 de la 

Constitución Política del Perú al determinar bajo la Interpretación errónea del 

artículo 1135 del Código Civil que el emplazado ostenta un "mejor derecho de 

propiedad" frente a la demandante no obstante que la aplicación de la norma 

en mención resulta Impertinente al caso concreto pues la misma está 

orientada a regular los actos jurídicos que contiene obligaciones de dar en el 

caso de concurrencia de acreedores de bienes inmuebles y no las situaciones 

que atañen a los derechos reales como en el caso de autos las cuales se 

encuentran reguladas en los artículos 923 y siguientes así como en el artículo 

2014 del Código Civil y en los artículos 2 numeral 16 y 70 de la Constitución 

Política del Perú por tratarse de un derecho fundamental e Inviolable el cual 

tiene el carácter de exclusivo y excluyente afectándose la seguridad jurídica 

que su inscripción en los Registros Públicos otorga. 

CAS. N° 3312-2013 Junín, El Peruano, 30-09-2015, p. 67566. 

8. Que, el artículo 1135 del Código Civil regula el caso de la concurrencia de 

acreedores sobre un mismo bien inmueble del deudor y las pautas que se 

deben tomar para la preferencia de los derechos que se esgrimen sobre el 

mismo; así, la norma establece que se prefiere, en primer lugar, al acreedor de 

buena fe cuyo título ha sido inscrito en primer lugar y solo en defecto de la 

Inscripción, se preferirá al acreedor cuyo título sea de fecha anterior y en este 

último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antigua.  

CAS. N° 195-2014 Junín, El Peruano, 30-12-2014, p. 59152. 

9. La preferencia del derecho de pro-piedad en un concurso de acreedores debe 

determinarse en función del objeto adquirido. Si no se extingue el régimen de 

copropiedad en un predio matriz en correspondencia con las cuotas ideales a 

que tiene derecho su titular, éste no tiene posibilidad de exigir la preferencia 

como si se tratara de una propiedad exclusiva, ya que la titularidad sobre 

cuotas ideales no implica materialización alguna hasta que no se extinga el 

régimen de copropiedad. CAS. N° 3512-2012 Cusco, El Peruano, 30-09-2014, 

p. 56822. 

10. En aplicación del artículo VII del Titulo Preliminar del Código Civil que dispone 

que en caso de vacío se deberá recurrir a los principios generales del derecho, 

es que se recoge el principio contenido en el artículo 1135 primer derecho es 

mejor derecho", para concluir que no se puede dejar sin protección jurídica al 

titular originario del derecho de propiedad de un bien inmueble. 

CAS. N° 3565-2012 Callao, El Peruano, 30-05-2014, p. 51561. 



11. En los supuestos de concurrencia de acreedores de inmueble previsto en el 

artículo 1135° del Código Civil, debe preferirse al acreedor de buena fe cuyo 

título fue primeramente inscrito o, en defecto de inscripción, al acreedor cuyo 

título sea de fecha anterior; prefiriéndose este último caso, el título que conste 

de documento de fecha cierta más antigua. 

CAS. N° 1881-2012 Ica, El Peruano, 30-05-2014. 

12. Que, el proceso de mejor derecho de propiedad, supone la concurrencia 

opuesta de dos titulares de un derecho real sobre el mismo inmueble, quienes 

buscarán ser declarados propietarios, para lo cual deberán acreditar 

preferencia, en un primer caso, respecto del documento privado de fecha 

cierta más antiguo, y en un segundo caso, respecto de la Inscripción registral 

que prime en el tiempo, supuestos regulados por los artículos 1135 y 2022 

Primer Párrafo del Código Civil.  

CAS. N° 3685-2011 Lima Norte, El Peruano, 28-02-2014, C. 6to. 

13. Para que la buena fe se configure dentro de los alcances del artículo 1135 del 

Código Civil debe tenerse en cuenta la prioridad registral en el tiempo del 

titular y no alegarla cuando el predio se inscribe por primera vez 

(inmatriculado). 

CAS. N° 2619-2012 Cajamarca, El Peruano, 02-01-2014, p. 47612. 

14. Que, en lo atinente a la Infracción del artículo 1135 del Código Civil que 

prescribe que "cuando el bien es Inmueble y concurren diversos acreedores a 

quienes el mismo deudor se ha obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor 

de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito (...)"; debe anotarse que 

para la subsunción de los hechos a la norma se requiere que concurran dos 

situaciones: a) Diversidad de acreedores con un mismo  deudor; y b) Un 

acreedor de buena fe cuyo título haya sido primeramente inscrito no 

requiriéndose analizar la faifa de inscripción ni el documento de fecha cierta 

por cuanto en el presente caso ya se ha determinado la inscripción de la 

propiedad de la recurrente en registros públicos es decir al ostentar la 

recurrente y los emplazados títulos de propiedad otorgados por un mismo 

acreedor [Juan Andrés Huatay Sánchez] se configuraría la primera situación no 

ocurriendo lo mismo con el segundo supuesto pues la buena fe (registral) y la 

inscripción deben darse en forma conjunta es decir se determinará si existió o 

no buena fe si en los registros aparece con antelación la titularidad de quien se 

encuentra facultado para transferirlo por ende al advertirse en el presente caso 

que el predio adquirido por la accionante ha sido inscrito (inmatrículado) por 

primera vez [primera inscripción] a su nombre en la Partida número 11071785 

del Registro de Predios con fecha seis de noviembre de dos mil seis mal puede 

alegar la buena fe prevista en la norma antes glosada debiendo por tanto 

desestimarse esta denuncia. 



CAS. N° 2619-2012 Cajamarca, El Peruano. 02-01-2014, C. 9na, p. 

47613. 

15. El artículo 1135 del Código Civil, es aplicable en el caso de concurrencia de 

acreedores cuando se trata de títulos de la misma naturaleza, esto es, cuando 

un mismo deudor se hubiera obligado a entregar el bien a uno o mas 

acreedores, no siendo de aplicación el referido dispositivo cuando la 

concurrencia del demandante y el demandado se deriven de títulos 

heterogéneos, máxime si uno se origina por una compraventa y el otro surge 

de la calidad de heredero, dado que en este último supuesto los sucesores no 

fueron nunca acreedores de su causante.  

CAS. N° 3312-2012 Lima, El Peruano, 02-01-2014, p. 47396. 

16. Que, en esa perspectiva, estamos ante dos títulos diversos: uno surgido de un 

contrato de compraventa (demandante) y otro derivado de la sucesión de Luis 

López Guídino (demandados). En esa circunstancia, debe responderse dos 

interrogantes: ¿cuál de los dos títulos debe prevalecer? y ¿es posible para 

solucionar la controversia aplicar el artículo 1135 del Código Civil? Que, este 

Tribunal Supremo, respondiendo a la primera de las preguntas formuladas en 

el considerando anterior, considera que si bien el título de compraventa de 

Pedro López Guídino tiene como fecha cierta el doce de diciembre de mil 

novecientos noventa y ocho, no es menos verdad que fue suscrito el primero 

de abril de mil novecientos noventa y dos, conforme lo ha expuesto una de las 

vendedoras, María Guídino Predonzan. Por consiguiente, como quiera que la 

sola obligación de enajenar hace propietario del bien al acreedor (artículo 949 

del Código Civil) es desde la fecha aludida en la que ha operado la referida 

transferencia, de forma tal que dicho bien no podía integrar la masa 

hereditaria de Luis López Jiménez pues ya no era de su propiedad. Es verdad 

que en el proceso de Otorgamiento de Escritura Pública (expediente mil 

novecientos noventa y nueve- treinta y ocho mil doscientos noventa y seis) se 

Indicó que la fecha cierta era del doce de diciembre de mil novecientos 

noventa y ocho, lo que haría suponer que desde allí adquirió eficacia jurídica 

(artículo 245 del Código Civil); sin embargo, debe repararse que dicha 

declaración se hizo dentro de un proceso sumarísimo, es decir, de cognición 

breve, mientras que aquí se trata de un proceso lato donde se han podido 

verificar las declaraciones de la vendedora y la buena fe de las partes. 

CAS. N° 3312-2012 Lima, El Peruano, 02-01-2014, C. 10ma, 11 va, p. 

47397. 

17. Noveno. [La] denuncia procesal invocada no resulta amparable pues analizada 

la sentencia recurrida no se evidencia vicio alguno que amerite declarar su 

nulidad, pues del tenor del petitorio expuesto en la demanda así como de los 

aspectos fijados como puntos controvertidos en el acta obrante [...] la Sala de 

mérito desestima la demanda al haber quedado debidamente demostrado que 



no es legal que se prefiera una propiedad exclusiva de los demandantes sobre 

la totalidad del área por cuanto ha quedado demostrado que si bien cada una 

de las partes cuenta con títulos de dominio que no provienen de un mismo 

deudor sin embargo pues la colisión versa la formación de títulos supletorios 

así como por la habilitación urbana aprobada por la Municipalidad [...] a favor 

de la actora y de la parte demandante por titulación administrativa la cual se 

expidió previa información que dio el presidente de la asociación sobre el 

derecho de propiedad de la demandada, por lo que mal hace la parte 

recurrente en sostener que la sentencia recurrida resulta incongruente al 

desestimar la demanda. 

CAS. N° 321-2015-Cusco, (S.C.T), Pub. El peruano 30/09/2016, p. 

83266. Fj. 9, 

18. Tratándose de concurrencia de acreedores respecto a bienes inmuebles como 

en el caso de autos, la norma citada debe interpretarse sistemáticamente con 

la norma del artículo 1135° del Código Civil, en cuanto dispone que se prefiere 

al acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito o en defecto 

de inscripción, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior. [En] el caso sub 

examine las Instancias han determinado que si bien la inscripción del derecho 

del ahora recurrente y su hermana respecto bien sub litis es anterior a la del 

demandante, también han determinado que tal Inscripción no es de buena fe, 

por cuanto es de presumirse que tal recurrente y su hermana, en su condición 

de hijos de [la codemandadal, conocían que el bien sub litis ya había sido 

transferido con anterioridad al demandante, además del presumible 

conocimiento de los diversos procesos judiciales existentes entre las mismas 

partes. Por tal razón, han preferido (siempre de conformidad con lo estipulado 

por la norma en comentarlo) el título de fecha cierta más antiguo, que 

corresponde al demandante. [...]  

CAS. N° 3464-2013-Lima Norte, (S.C.T), Pub. El peruano 01/08/2016, 

p. 80513, Fj. 7. 

 

Art. 1136.- Concurrencia de acreedores de bien mueble 

Si el bien cierto que debe entregarse es mueble y lo reclamasen diversos 

acreedores a quienes el mismo deudor se hubiese obligado a entregarlo, será 

preferido el acreedor de buena fe a quien el deudor hizo tradición de él, aunque 

su título sea de fecha posterior. Si el deudor no hizo tradición del bien, será 

preferido el acreedor cuyo título sea de fecha anterior; prevaleciendo, en este 

último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antigua. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 143, 886, 900, 901,902, 948,1135,1630,1670, 2014. 

 



Art. 1137.- Pérdida del bien 

La pérdida del bien puede producirse: 

1. Por perecer o ser inútil para el acreedor por daño parcial. 

2. Por desaparecer de modo que no se tenga noticias de él o, aun teniéndolas, no 

se pueda recobrar. 

3. Por quedar fuera del comercio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1138 incs. 1), 3), 5), 1139,1140. 

 

Art. 1138.- Reglas en las obligaciones de dar bien cierto 

En las obligaciones de dar bienes ciertos se observan, hasta su entrega, las reglas 

siguientes:  

1. Si el bien se pierde por culpa del deudor, su obligación queda resuelta; pero el 

acreedor deja de estar obligado a su contraprestación, si la hubiere, y el 

deudor queda sujeto al pago de la correspondiente indemnización. Si como 

consecuencia de la pérdida, el deudor obtiene una indemnización o adquiere 

un derecho contra tercero en sustitución de la prestación debida, el acreedor 

puede exigirle la entrega de tal indemnización o sustituirse al deudor en la 

titularidad del derecho contra el tercero. En estos casos, la indemnización de 

daños y perjuicios se reduce en los montos correspondientes. 

2. Si el bien se deteriora por culpa del deudor, el acreedor puede optar por 

resolver la obligación, o por recibir el bien en el estado en que se encuentre y 

exigir la reducción de la contraprestación, si la hubiere, y el pago de la 

correspondiente indemnización de daños y perjuicios, siendo de aplicación, en 

este caso, lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso 1. Si el deterioro es de 

escasa importancia, el acreedor puede exigir la reducción de la 

contraprestación, en su caso. 

3. Si el bien se pierde por culpa del acreedor, la obligación del deudor queda 

resuelta, pero éste conserva el derecho a la contraprestación, si la hubiere. Si 

el deudor obtiene algún beneficio con la resolución de su obligación, su valor 

reduce la contraprestación a cargo del acreedor. 

4. Si el bien se deteriora por culpa del acreedor, éste tiene la obligación de 

recibirlo en el estado en que se halle, sin reducción alguna de la 

contraprestación, si la hubiere. 

5. Si el bien se pierde sin culpa de las partes, la obligación del deudor queda 

resuelta, con pérdida del derecho a la contraprestación, si la hubiere. En este 

caso, corresponden al deudor los derechos y acciones que hubiesen quedado 

relativos al bien. 

6. Si el bien se deteriora sin culpa de las partes, el deudor sufre las 

consecuencias del deterioro, efectuándose una reducción proporcional de la 



contraprestación. En tal caso, corresponden al deudor los derechos y acciones 

que pueda originar el deterioro del bien. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1137,1139,1154,1155,1156,1316,1431,1432,1433,1567 al 1570; LGS: Art. 

30; D. Ley 21621: Art. 24. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «En las obligaciones de dar bienes ciertos la Imposibilidad de ejecutar la 

prestación resulta por algún suceso jurídico o por la naturaleza de las cosas; 

que en el primer supuesto la Imposibilidad es consecuencia de una prohibición 

legal y en el segundo, el bien materia de la relación obligacional ha dejado de 

existir o se ha perdido para las partes antes de su entrega». 

CAS. N° 280-2000 Ucayali, El Peruano, 25-08-2000, p. 6100. 

 

Art. 1139 .- Presunción de culpa del deudor  

Se presume que la pérdida o deterioro del bien en posesión del deudor es por 

culpa suya, salvo prueba en contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1137, 1138,1140,1320,1329. 

 

Art. 1140.- Obligación proveniente de delito o falta 

El deudor no queda eximido de pagar el valor del bien cierto, aunque éste se haya 

perdido sin culpa, cuando la obligación proviene de delito o falta. Esta regla no se 

aplica si el acreedor ha sido constituido en mora. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1137,1138,1333, 1338, 1339, 1340. 

 

Art. 1141.- Gastos de conservación  

Los gastos de conservación son de cargo del propietario desde que se contrae la 

obligación hasta que se produce la entrega. Si quien incurre en ellos no es la 

persona a quien correspondía efectuarlos, el propietario debe reintegrarle lo 

gastado, más sus intereses. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1134,1530. 

 

Art. 1142.- Obligación de dar bien incierto  

Los bienes inciertos deben indicarse, cuando menos, por su especie y cantidad. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1532,1534,1535, 1536; LTV: Art. 167. 

 

Art. 1143.- Elección de bienes inciertos  

En las obligaciones de dar bienes determinados sólo por su especie y cantidad, la 

elección corresponde al deudor, salvo que lo contrario resulte de la ley, del título 

de la obligación o de las circunstancias del caso. Si la elección corresponde al 

deudor, debe escoger bienes de calidad no inferior a la media. Si la elección 

corresponde al acreedor, debe escoger bienes de calidad no superior a la media. 

Si la elección corresponde a un tercero, debe escoger bienes de calidad media. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 758,1111,1159,1162,1407,1408. 

 

Art. 1144.- Plazo judicial para la elección  

A falta de plazo para la elección, corresponde al juez fijarlo. 

Si el deudor omite efectuar la elección dentro del plazo establecido o el fijado por 

el juez, ella corresponde al acreedor. Igual regla se aplica cuando la elección debe 

practicarla el acreedor. Si la elección se confía a un tercero y éste no la efectúa, la 

hará el juez, sin perjuicio del derecho de las partes de exigir a aquél el pago de la 

Indemnización que corresponda por su incumplimiento.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 182, 1062,1321, 1407 1408. CPC: Art. 749 y ss. 

Art. 1145.- Irrevocabilidad de la elección  

La elección es irrevocable luego de ejecutada la prestación. La elección, 

comunicada a la otra parte, o a ambas si la practica un tercero o el juez, surte 

iguales efectos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1163. 

 

Art. 1146.- Pérdida de bien antes de la elección, sin culpa del deudor  

Antes de la individualización del bien, no puede el deudor eximirse de la entrega 

invocando la pérdida sin su culpa. 

Esta regla no se aplica cuando la elección debe efectuarse entre determinados 

bienes de la misma especie y todos ellos se pierden sin culpa del deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1142,1143,1144,1314 al 1317. 



 

Art. 1147 .- Normas aplicables luego de la elecciones 

Practicada la elección, se aplican las reglas establecidas sobre obligaciones de dar 

bienes ciertos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1132 al 1141. 

 

TITULO II 

OBLIGACIONES DE HACER 

 

Art. 1148 .- Plazo y modo de ejecución de dar prestación 

El obligado a la ejecución de un hecho debe cumplir la prestación en el plazo y 

modo pactados o, en su defecto, en los exigidos por la naturaleza de la obligación 

o las circunstancias del caso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 12,1760, 1761,1764,1771,1775, 1776; CPC: Art. 694 inc. 3), 706 y ss.; 

LfiS: Art. 22, 294 inc. 2), 425, 430; LPT: Art. 24, 73 inc. 3), 75; L.P.T: Arts. 59, 

60, 62. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Habiéndose establecido la obligación de hacer de la emplazada, contenida en 

el acto jurídico celebrado con la demandante, la que reconoce en su escrito de 

contestación de la demanda, por lo que tiene carácter de declaración 

asimilada, la demanda Incoada para que cumpla con dicha obligación resulta 

fundada, a tenor del artículo 1148 del Código Civil.  

CAS. Nº 4430-2012 Lima, El Peruano, 30-06-2016, p. 78601. 

2. La sentencia recurrida ha sido emitida conforme a ley pues bajo una correcta 

interpretación del artículo 1148 del Código Civil se determinó que el caso de 

autos no versa sobre cumplimiento de una obligación de hacer contenida en un 

acto jurídico de orden civil celebrado entre la recurrente y la Municipalidad 

pues no existe un hecho a cuya ejecución se haya comprometido a cumplir la 

demandada en un plazo y modo determinado que habiliten al actor a la 

ejecución del mismo.  

CAS. N° 3321-2013 Lambayeque, El Peruano, 30-04-2015. 

3. «... El plazo [...] es una de las modalidades del acto jurídico y debe 

establecerse de manera expresa o tácita en el mismo. De lo contrario (de no 

haberse establecido expresa o tácitamente plazo alguno) la ejecución de la 

obligación se deberá realizar de manera Inmediata, en estricta aplicación del 

principio previsto en relación al pago por el artículo 1240 del Código Civil, que 



señala textualmente que 'si no hubiese plazo designado (para el cumplimiento 

de la obligación) el acreedor puede exigir el pago Inmediatamente después de 

contraída la obligación'. Sin embargo, existe la salvedad para exigir el 

cumplimiento de la obligación [de hacer], que este cumplimiento dependa de 

la naturaleza y circunstancias de la obligación [...], de las que se deduce que el 

acreedor ha querido concederle un plazo al deudor para el cumplimiento de la 

obligación de hacer no obstante no haberse pactado el plazo de modo preciso. 

Cuando el artículo 1148 del Código Civil prevé que la obligación puede 

cumplirse en los exigidos por la naturaleza de la obligación o las circunstancias 

del caso' debe entenderse, en relación al primer elemento, que se refiere a las 

condiciones en que generalmente deba ejecutarse la obligación pactada...» 

CAS. N- 1567-2002 Lima, (S.C.P). (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 30-04-2003, pp. 10445-10446. 

 

Art. 1149 .- Ejecución por tercero  

La prestación puede ser ejecutada por persona distinta al deudor, a no ser que del 

pacto o de las circunstancias resultara que éste fue elegido por sus cualidades 

personales. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1218,1219 inc. 2), 1222, 1363, 1763,1766,1793. 

 

Art. 1150 .- Opciones del acreedor en caso de incumplimiento 

El incumplimiento de la obligación de hacer por culpa del deudor, faculta al 

acreedor a optar por cualquiera de las siguientes medidas: 

1. Exigir la ejecución forzada del hecho prometido, a no ser que sea necesario 

para ello emplear violencia contra la persona del deudor. 

2. Exigir que la prestación sea ejecutada por persona distinta al deudor y por 

cuenta de éste. 

3. Dejar sin efecto la obligación. 

   

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1219, 1321, 1372,1428,1429,1430. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Analizado el sentido de la norma, se llega a la determinación de que la misma 

autoriza precisamente al acreedor, en caso de Incumplimiento de la obligación 

de hacer por culpa del deudor, a optar, entre otros, a exigir la ejecución 

forzada del hecho prometido, supuesto de hecho que se subsume 

perfectamente dentro de la norma material anotada si a ello se agrega que 

dada la naturaleza de la prestación materia de autos ésta debe cumplirse 



dentro de una plazo razonable como el plazo fijado en las instancias de mérito, 

el mismo que debe computarse desde que quede ejecutoriada la presente 

sentencia casatoria». 

CAS. N° 1567-Z002 Lima, 20-12-2002. 

2. «Para una correcta interpretación del inciso segundo del Artículo 1150° del 

Código Civil, debe tenerse en cuenta dos situaciones: primero, cuando no se 

trata de caso urgente debe obtenerse autorización judicial para la ejecución del 

hecho debido, en cuya hipótesis el costo del cumplimiento de la obligación 

podrá obtenerlo el acreedor bajo el concepto de gastos de la ejecución por 

otro, más la exigencia de un pago indemnizatorio y segundo, cuando se da esa 

urgencia es posible prescindir del órgano jurisdiccional, para proceder por si 

mismo o por un tercero, previa constitución en mora del deudor; actuar asi en 

la segunda situación descrita permite al acreedor obtener una indemnización». 

CAS. N° 278-98 Lima, El Peruano, 26-11-1998, p. 2113. 

 

Art. 1151.- Cumplimiento parcial, tardío o defectuoso 

El cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación de hacer por culpa 

del deudor, permite al acreedor adoptar cualquiera de las siguientes medidas: 

1. Las previstas en el artículo 1150°, incisos 1 ó 2. 

2. Considerar no ejecutada la prestación, si resultase sin utilidad para él. 

3. Exigir al deudor la destrucción de lo hecho o destruirlo por cuenta de él, si le 

fuese perjudicial. 

4. Aceptar la prestación ejecutada, exigiendo que se reduzca la contraprestación, 

si la hubiere. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1018,1050,1219,1321. 

 

Art. 1152.- Indemnización de daños y perjuicios 

En los casos previstos en los artículos 1150° y 1151 °, el acreedor también tiene 

derecho a exigir el pago de la indemnización que corresponda. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1150,1151,1219 inc. 3), 1321, 1428, 1429. 

 

Art. 1153.- Cumplimiento deficiente sin culpa del deudor 

El cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación de hacer, sin culpa 

del deudor, permite al acreedor optar por lo previsto en el artículo 1151°, incisos 

2, 3 ó 4. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 1151 inc. 2), 3), 4). 

 

Art. 1154.- Prestación imposible por culpa del deudor 

Si la prestación resulta imposible por culpa del deudor, su obligación queda 

resuelta, pero el acreedor deja de estar obligado a su contraprestación, si la 

hubiere, sin perjuicio de su derecho de exigirle el pago de la indemnización que 

corresponda. 

La misma regla se aplica si la imposibilidad de la prestación sobreviene después de 

la constitución en mora del deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 3), 1138,1160,1321,1336,1432. 

 

Art. 1155.- Prestación imposible por culpa del acreedor 

Si la prestación resulta imposible por culpa del acreedor, la obligación del deudor 

queda resuelta, pero éste conserva el derecho a la contraprestación, si la hubiere. 

Igual regla se aplica cuando el cumplimiento de la obligación depende de una 

prestación previa del acreedor y, al presentarse la imposibilidad, éste hubiera sido 

constituido en mora. 

Si el deudor obtiene algún beneficio con la resolución de la obligación, su valor 

reduce la contraprestación a cargo del acreedor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1138,1160,1338,1339, 1340,1432; 

 

Art. 1156.- Prestación imposible sin culpa de las partes 

Si la prestación resulta imposible sin culpa de las partes, la obligación del deudor 

queda resuelta. El deudor debe devolver en este caso al acreedor lo que por razón 

de la obligación haya recibido, correspondiéndole los derechos y acciones que 

hubiesen quedado relativos a la prestación no cumplida. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1138 inc. 5), 1160,1314,1316,1431, 1788,1789. 

 

Art. 1157.- Sustitución de la prestación indebida 

Si como consecuencia de la inejecución por culpa del deudor éste obtiene una 

indemnización o adquiere un derecho contra tercero en sustitución de la 

prestación debida, el acreedor puede exigirle la entrega de tal indemnización o 

sustituir al deudor en la titularidad del derecho contra el tercero. En estos casos, 

la indemnización de daños y perjuicios se reduce en los montos correspondientes. 

  



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1138,1160. 

 

TITULO III 

OBLIGACIONES DE NO HACER 

 

Art. 1158.- Opciones del acreedor en caso de incumplimiento culposo 

El incumplimiento por culpa del deudor de la obligación de no hacer, autoriza al 

acreedor a optar por cualquiera de las siguientes medidas: 

1. Exigir la ejecución forzada, a no ser que fuese necesario para ello emplear 

violencia contra la persona del deudor. 

2. Exigir la destrucción de lo ejecutado o destruirlo por cuenta del deudor. 

3. Dejar sin efecto la obligación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1150, 1151, 1159,1219,1321,1372, 1428,1429,1430; CPC: Art. 694 inc. 

4), 710 y ss.; LPT: Art. 73 lnc.4), 75; L.P.T: Arts. 59,60,62. 

 

Art. 1159 .- Derecho de indemnización  

En los casos previstos por el artículo 1158°, el acreedor también tiene derecho a 

exigir el pago de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1152, 1158,1219 inc. 3), 1321,1428, 1429. 

 

Art. 1160 .- Normas aplicables a obligaciones de no hacer 

Son aplicables a las obligaciones de no hacer las disposiciones de los artículos 

1154°, primer párrafo, 1155°, 1156° y 1157°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1138 inc. 1), 3), 1154, 1155,1156,1157,1339,1340,1431, 1432. 

 

TITULO IV 

OBLIGACIONES ALTERNATIVAS 

Y FACULTATIVAS 

 

Art. 1161 .- Prestaciones alternativas  

El obligado alternativamente a diversas prestaciones, sólo debe cumplir por 

completo una de ellas. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 1176,1190,1220,1221,1280. 

 

Art. 1162 .- Elección de la prestación alternativa 

La elección de la prestación corresponde al deudor, si no se ha atribuido esta 

facultad al acreedor o a un tercero. 

Quien deba practicar la elección no podrá elegir parte de una prestación y parte 

de otra.  

Son aplicables a estos casos las reglas del artículo 1144°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 758,1143,1144,1147,1166, 1575, 750. 

 

Art. 1163 .- Formas de realizar la elección  

La elección se realiza con la ejecución de una de las prestaciones, o con la 

declaración de la elección, comunicada a la otra parte, o a ambas si la practica un 

tercero o el juez. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 141,1145,1183; CPC: Art. 546 y ss., Sta D.F. 

 

Art. 1164 .- Elección entre prestaciones periódicas 

Cuando la obligación alternativa consiste en prestaciones periódicas, la elección 

hecha para un período obliga para los siguientes, salvo que lo contrario resulte de 

la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1132. 

 

Art. 1165 .- Prestaciones del deudor  

Cuando la elección corresponde al deudor, la imposibilidad de una, o más 

prestaciones se rige por las reglas siguientes: 

1. Si todas las prestaciones son imposibles por causas imputables al deudor, la 

obligación queda resuelta y éste debe devolver al acreedor la contraprestación, 

si la hubiere, y asimismo debe pagar la correspondiente indemnización de 

daños y perjuicios referidos a la última prestación que fuera imposible. 

2. Si algunas prestaciones son imposibles, el deudor escoge entre las 

subsistentes. 

3. Si todas las prestaciones son imposibles por causas no imputables al deudor, 

se extingue la obligación. 

   

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 1138 inc. 1), 5), 1154, 1155,1162,1314,1316. 

 

Art. 1166 .- Imposibilidad de la prestación cuando la elección 

corresponde al acreedor, tercero o juez 

Cuando la elección corresponde al acreedor, a un tercero o al juez, la 

imposibilidad de una o más prestaciones se rige por las reglas siguientes: 

1. Si todas las prestaciones son imposibles por causas imputables al deudor, la 

obligación queda resuelta y éste debe devolver al acreedor la contraprestación, 

si la hubiere, y asimismo debe pagar la correspondiente indemnización de 

daños y perjuicios referidos a la prestación imposible que el acreedor señale. 

2. Si algunas prestaciones son imposibles por causas imputables al deudor, el 

acreedor puede elegir alguna de las subsistentes; dis-poner, cuando ello 

corresponda, que el ter-cero o el juez la escoja; o declarar resuelta la 

obligación. En este último caso, el deudor devolverá la contraprestación ai 

acreedor, si la hubiere, y pagará la correspondiente indemnización de daños y 

perjuicios referidos a la prestación Imposible que el acreedor señale. 

3. Si algunas prestaciones son imposibles sin culpa del deudor, la elección se 

practica entre las subsistentes. 

4. Si todas las prestaciones son imposibles sin culpa del deudor, se extingue la 

obligación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1138 inc. 1), 5), 1154,1155,1160 1162, 1314,1316. 

 

Art. 1167.- Obligación alternativa simple  

La obligación alternativa se considera simple si todas las prestaciones, salvo una, 

son nulas o imposibles de cumplir por causas no imputables a las partes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1138 inc.5), 1156. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La elección de cumplimiento de una obligación alternativa se realiza por la 

ejecución de alguna de las prestaciones, exigiendo la misma sólo si se da la 

hipótesis de que la sentencia declare fundada la demanda, y ya en ejecución 

de sentencia se intime al deudor su cumplimiento.  

CAS. N° 2378-98 Callao, 05-05-1999 (Revista Peruana de 

Jurisprudencia. Trujillo 2000, N° 3, p. 70). 

 

Art. 1168.- Obligación facultativa  



La obligación facultativa se determina únicamente por la prestación principal que 

forma el 250 objeto de ella. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 944; 

 

Art. 1169.- Extinción de la obligación facultativa 

La obligación facultativa se extingue cuando la prestación principal es nula o 

imposible, aunque la prestación accesoria sea válida o posible de cumplir. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 3), 224. 

 

Art. 1170 .- Conversión de la obligación facultativa en simple 

La obligación facultativa se convierte en simple si la prestación accesoria resulta 

nula o imposible de cumplir. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 224,1138 inc. 5), 1156. 

 

Art. 1171.- Presunción de obligación facultativa 

En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se la tiene por 

facultativa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 169. 

 

TÍTULO V 

OBLIGACIONES DIVISIBLES E INDIVISIBLES 

 

Art. 1172.- Prestación divisible  

Si son varios los acreedores o los deudores de una prestación divisible y la 

obligación no es solidaria, cada uno de los acreedores sólo puede pedir la 

satisfacción de la parte del crédito que le corresponde, en tanto que cada uno de 

los deudores únicamente se encuentra obligado a pagar su parte de la deuda. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1173,1174,1182,1347; LGS: Art. 177,191, 261, 278, 280. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. Que, finalmente respecto a la denuncia de infracción de los artículos 141, 168, 

169, 1172 y 1183 del Código Civil, la recurrente pretende cuestionar el 

contrato de cuenta corriente celebrado con el Banco; asimismo, debe señalarse 

que al haberse establecido que la obligación es solidaria no puede pretenderse 

aplicar el articulo 1172 citado, puesto que dicha norma exceptúa la obligación 

solidaria; y en cuanto al artículo 1183 del Código Civil que prescribe que la 

solidaridad no se presume. Sólo la ley o el título de la obligación la establecen 

en forma expresa; debe señalarse que dicha norma impone la necesidad de la 

declaración expresa, en el caso de autos, conforme se tiene de la cláusula 

décimo segunda del contrato de cuenta corriente que obra a fojas quince, se 

declaró en forma expresa que los titulares de la cuenta corriente son 

responsables en forma solidaria.- Que, por las razones expuestas al no haberse 

amparado las causales denunciadas infraccion normativa de carácter procesal y 

material, es de aplicación el artículo 397 del Código Procesal Civil. 

CAS N° 2366-2012 Arequipa. El Peruano, 02-01-2014, C 12va, 

p.46770. 

2. El articulo del Código Civil prescribe que la solidaridad no se presume: solo la 

ley o el titulo de la obligación la establecen en forma expresa; dicha norma 

impone la necesidad de la declaración expresa, en el caso de autos, conforme 

se Sene de la cláusula décimo segunda del contrato de cuenta comente que 

obra a fojas quince, se declaró en forma expresa óue los titulares de la cuenta 

corriente son responsables en forma solidaria. 

CAS. N° 2366-2012 Arequipa, El Peruano, 02-01-2014, p. 46768. 

3. Resulta aplicable para el presente caso lo dispuesto en el articulo mil ciento 

setentidós del Código Civil, concordado con el articulo mil ciento ochentidós del 

mismo cuerpo normativo, según el cual si son varios los acreedores o los 

deudores de una prestación divisible y la obligación no es solidaria, cada uno 

de los acreedores sólo puede pedir la satisfacción de la parte del crédito que le 

corresponde, en tanto que cada uno de los deudores únicamente se encuentra 

obligado a pagar su parte de la deuda. Siendo así, para el presente caso, el 

acreedor en virtud a una subrogación legal sólo puede reclamar de sus 

deudores la parte de la obligación que corresponde a cada uno de ellos...»  

CAS. N° 1006-03 Ucayali, (S.CT), (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 02-08-2004, pp. 12495-12496. 

 

Art.1173 .- Presunción de división alícuota  

En las obligaciones divisibles, el crédito o la deuda se presumen divididos en 

tantas partes iguales como acreedores o deudores existan, reputándose créditos o 

deudas distintos e independientes unos de otros, salvo que lo contrario resulte de 

la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1172,1174,1347,1886,1887,1961; LGS: Art. 425.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo mil ciento setentidós del Código Civil establece que si son varios 

los acreedores o los deudores de una prestación divisible y la obligación no es 

solidaria, cada uno de los acreedores sólo puede pedir la satisfacción de la 

parte del crédito que le corresponde, en tanto que cada uno de los deudores 

únicamente se encuentra obligado a pagar su parte de la deuda. Agrega el 

artículo mil ciento setentitres del mismo Código material que, en las 

obligaciones divisibles, el crédito o la deuda se presumen divididos en tantas 

partes iguales como acreedores o deudores existan, reputándose créditos o 

deudas distintos e independientes unos de otros, salvo que lo contrario resulte 

de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso; (...) en ese 

orden de ideas, si se tiene que en autos fueron tres las personas demandadas 

para el pago del resarcimiento indemnizatorio, se concluye -en virtud a la 

presunción contenida en el artículo mil ciento setentitrés del Código Civil- que 

la imputación al pago procedía de manera mancomunada contra los tres 

codemandados, de tal forma que cada uno de ellos sólo se encontraba 

obligado a pagar un tercio del monto solicitado como indemnización de daños 

y perjuicios. De otro lado, atendiendo al hecho que uno de los tres 

codemandados [.'..] ha resultado favorecido -en perjuicio de los Intereses de la 

demandante- con la prescripción extintiva de la acción instaurada en su contra, 

su respectivo tercio del monto ha devenido en incobrable para la actora en 

esta vía, y no puede ser prorrateado entre los codemandados [...] para efectos 

de que éstos paguen una suma mayor a la que se encuentran obligados, por 

contravenir tal razonamiento a los alcances del artículo mil ciento setentidós 

Idel CC.]...»  

CAS. N° 166-04 Piura, (S.CT), (Corte Suprema de Justicia). El 

Peruano, 31-05-2005, pp. 14201-14202. 

 

Art. 1174 .- Inoponibilidad del beneficios de división 

El beneticio de la división no puede ser opuesto por el heredero del deudor 

encargado de cumplir la prestación, por quien se encuentre en posesión de la cosa 

debida o por quien adquiere el bien que garantiza la obligación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1172,1173,118?, 1887. 

 

Art. 1175 .- Obligación indivisible  



La obligación es indivisible cuando no resulta susceptible de división o de 

cumplimiento parcial por mandato de la ley, por la naturaleza de la prestación o 

por el modo en que fue considerada al constituirse. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1310,1348,1886; LGS: Art. 

 

Art. 1176 .- Derechos del acreedor  

Cualquiera de los acreedores puede exigir a cualquiera de los deudores la 

ejecución total de la obligación indivisible. El deudor queda liberado pagando 

conjuntamente a todos los acreedores, o a alguno de ellos, si éste garantiza a los 

demás el reembolso de la parte que les corresponda en la obligación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1186,1889; LGS: Art. 430; LTV: Art. 11 

 

Art. 1177 .- Transmisibilidad «mortis causa» de la indivisibilidad 

La indivisibilidad también opera respecto de los herederos del acreedor o del 

deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1174,1176,1187,1348. 

 

Art. 1178 .- Consolidación entre acreedor y uno de los deudores 

La consolidación entre el acreedor y uno de los deudores no extingue la obligación 

respecto de los demás codeudores. El acreedor, sin embargo, sólo puede exigir la 

prestación reembolsando a los codeudores el valor de la parte que le correspondió 

en la obligación o garantizando el reembolso. 

 

CONCORDANCIA 

CC: Art. 1191, 1300, 1301, CPC Art. 321 y inc. 7) 

  

Art. 1179.- Novación, compensación, condonación, consolidación y 

transacción 

La novación entre el deudor y uno de los acreedores no extingue la obligación 

respecto de los demás coacreedores. Estos, sin embargo, no pueden exigir la 

prestación indivisible sino reembolsando al deudor el valor de la parte de la 

prestación original correspondiente al acreedor que novó o garantizando el 

reembolso. La misma regla se aplica en los casos de compensación, condonación, 

consolidación y transacción. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1277,1288,1295,1300,1302; CPC: Art. 321 inc. 7), 322 inc. 4), 334. 

 

Art. 1180 .- Conversión de obligación indivisible en indemnización 

La obligación indivisible se resuelve en la de indemnizar daños y perjuicios. Cada 

uno de los deudores queda obligado por el íntegro de la indemnización, salvo 

aquellos que hubiesen estado dispuestos a cumplir, quienes sólo contribuirán a la 

indemnización con la porción del valor de la prestación que les corresponda. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1175, 1321. 

 

Art. 1181.- Normas supletorias aplicables  

Las obligaciones indivisibles se rigen, además, por ios artículos 1184°, 1188°, 

1192°, 1193°, 1194°, 1196°, 1197°, 1198°, 1199°, 1203° y 1204°. 

Si la obligación indivisible es solidaria, se aplican las normas de la solidaridad, así 

como lo dispuesto por el artículo 1177°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art 1177,1184 al 1204. 

 

TÍTULO VI 

OBLIGACIONES MANCOMUNADAS 

Y SOLIDARIAS 

 

Art. 1182.- Regulación de obligaciones 

Las obligaciones mancomunadas se rigen por las reglas de las obligaciones 

divisibles. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Arr. 1172,1173,1174; LTV: Art. 39. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Resulta aplicable para el presente caso lo dispuesto en el artículo mil 

ciento setentidós del Código Civil, concordado con el artículo mil ciento 

ochentídós del mismo cuerpo normativo, según el cual sí son varios los 

acreedores o los deudores de una prestación divisible y la obligación no es 

solidaria, cada uno de los acreedores sólo puede pedir la satisfacción de la 

parte del crédito que le corresponde, en tanto que cada uno de los deudores 

únicamente se encuentra obligado a pagar su parte de la deuda. Siendo así, 

para el presente caso, el acreedor en virtud a una subrogación legal sólo 



puede reclamar de sus deudores la parte de la obligación que corresponde a 

cada uno de ellos...»  

CAS. N° 1006-03 Ucayali, (S.CT), (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 02-08-2004, pp. 12495-12496. 

 

Art. 1183.- Forma expresa de la solidaridad  

La solidaridad no se presume. Sólo ta ley o el título de la obligación la establecen 

en forma expresa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1795,1800,1951,1983; CT: Art. 16 al 19; LGS: Art. 18, 40, 69,81, 87, 

89,177,191, 265, 278, 295, 414, 424, 447; LBS: Art. 25, 73; LTV: Art. 11, 39, 61, 

71 inc. 4), 93, 167, 192, 253 inc 2), 273 inc. 2), 273, inc. 5) 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La solidaridad prevista en la norma en comento está dada por la existencia de 

una sola obligación y de varios deudores, cada uno de ellos obligado por el 

íntegro de la deuda frente al acreedor, lo que representa para éste último 

(acreedor -víctima o deudores de la víctima) la posibilidad de elegir contra cuál 

de los responsables dirige su acción y para el juez la obligación de determinar 

un único monto indemni-zatorio. Para establecer la solidaridad entre los 

responsable, la norma citada ha determinado que aquél que pagó la totalidad 

del monto indemnizatorio tenga derecho a solicitar repetición de lo 

desembolsado a los demás autores del año en la proporción que les 

corresponda, pretensión que sólo puede hacerse valer luego de haberse hecho 

efectivo el pago y en un proceso distinto. 

CAS. 1912-2015 Lima, El Peruano,, 01-08-2016, F.6, R 81041. 

2. Pago solicita de la indemnización en caso de contravención a los derechos del 

niño y del adolescente. En los casos de contravención de los derecho del niño y 

del adolescente, el juzgador puede disponer el pago de la indemnización por 

daños y perjuicios, obligación que debe ser canceiada en forma solidaria, ya 

que la propia Ley regular dicha solidaridad. Arts. 1183 y 1983 del CC. 

CAS. 1912-2015 Lima. El Peruano 01-08-2016, P. 81040. 

3. «... [En el] artículo mil ciento ochenta y tres del Código Civil [...] se establece 

con claridad [...] que la solidaridad no se presume, pues sólo la ley o el tituío 

de la obligación lo establecen de forma expresa. Esto es lo que se conoce 

como el principio de no presunción de la solidaridad, es decir, jamás la 

solidaridad puede ser la regla en el ordenamiento jurídico, sino que se 

presenta como un supuesto de excepción en casos concretos; no puede existir 

solidaridad tácita, Inducida o análoga, y cualquier duda sobre su existencia o 



regulación en una norma, debe interpretarse en el sentido de la ausencia de 

solidaridad...». 

CAS. N° 1490-2007 Santa, (S.CT), El Peruano, 03-12-2008, pp. 

23647-23649. 

4. «... EL [sic] artículo 1183 del Código Civil establece que [:] la solidaridad no se 

presume. Sólo la ley o el título de la obligación la establecen en forma 

expresa'. El citado numeral establece que la estipulación de la solidaridad sea 

expresa; en este sentido el Código sustantivo [CC] remarca e impone la 

necesidad de la declaración expresa, puesto que los efectos que emergen de la 

solidaridad son de tal gravedad, sobre todo tratándose de la solidaridad pasiva, 

que es medida plausible de tal exigencia...». 

CAS. N° 1538-2005 Lima, (S.CT), El Peruano, 04-12-2006, pp. 18235-

18237. 

5. «... El artículo mil ciento ochenta y tres del mismo Código [CC] [...] establece 

el carácter expreso de la solidaridad, ya que preceptúa que [:] la solidaridad no 

se presume. Sólo la ley o el título de la obligación la establecen en forma 

expresa', lo que permite concluir que debe de existir normatlvldad sustantiva 

que establezca la solidaridad o bien título en donde se haya pactado 

expresamente la solidaridad, los que son requisitos 'slne qua non' para que se 

configure tal supuesto de solidaridad...». 

CAS. N° 920-2007 Lima, (S.C.T), El Peruano, 02-12-2008, p. 23569. 

 

Art. 1184 .- Solidaridad con diferentes modalidades 

La solidaridad no queda excluida por la circunstancia de que cada uno de los 

deudores esté obligado con modalidades diferentes ante el acreedor o, de que el 

deudor común se encuentre obligado con modalidades distintas ante los 

acreedores. 

Sin embargo, tratándose de condiciones o plazos suspensivos, no podrá exigirse el 

cumplimiento de la obligación afectada por ellos hasta que se cumpla la condición 

o venza el plazo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 171 al 175,178; LGS: Art. 424; 

 

Art. 1185 .- Pago en caso de solidaridad activa 

 El deudor puede efectuar el pago a cualquiera de los acreedores solidarios, aun 

cuando hubiese sido demandado sólo por alguno. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1224, 1225. 

 



Art. 1186 .- Acción de acreedor en la solidaridad pasiva 

El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra 

todos ellos simultáneamente. 

Las reclamaciones entabladas contra uno, no serán obstáculo para las que 

posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte pagada la deuda 

por completo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1176; LGS: Art. 265,424; LTV: Art. 11. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El Banco demandado conforme al artículo 1186 del Código Civil, decidió dirigir 

la demanda de ejecución contra los fiadores solidarios, porque la sociedad 

conyugal era garante hipotecaria de las obligaciones asumidas por la empresa 

demandante. Se advierte que no se afecta la esfera patrimonial de la 

mencionada empresa, por tanto la solicitud que realiza ésta para que en este 

proceso sobre indemnización de daños, se tengan en consideración los pagos a 

cuenta destinados a amortizar la deuda, contiene un Imposible jurídico, por 

cuanto ya fueron materia de análisis. No se verifica ninguno de los elementos 

de la responsabilidad civil.  

CAS. N° 861-2014 Arequipa, El Peruano, 02-05-2016, p. 77134.  

2. «... El articulo mil ciento ochenta y seis del Código Civil, establece el supuesto 

de la acción del acreedor contra la solidaridad pasiva, de tal manera que [;] 'El 

acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra 

todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno, no 

serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, 

mientras no resulte pagada la deuda por completo'; de tal manera que el 

acreedor común puede exigir a todos los deudores conjuntamente el pago de 

la obligación o bien escoger a cualquiera de los deudores para que le pague el 

integro de la obligación, originándose de ello relaciones internas entre el 

deudor que pagó y los demás obli-gados y en donde el deudor que pagó puede 

repetir el cobro de la parte que corresponda; siendo que es un efecto esencial 

de la solidaridad que el acreedor pueda dirigirse contra alguno de los deudores 

o contra todos ellos y [...] pueden hacerlo [slc -léase puede hacerlo-] 

simultáneamente o sucesivamente hasta que se cobre el íntegro de la 

deuda...».  

CAS. N° 920-2007 Lima, (S.C.T), El Peruano, 02-12-2008, p. 23569. 

3. «... La demanda [sobre obligación de dar suma de dinero] ha sido planteada 

de tal manera que los codemandados respondan solidariamente; por tanto, al 

haberse declarado fundada, sin reservas en tal extremo, debe entenderse que 



hay solidaridad de todos los codemandados en el pago ordenado en la 

sentencia de mérito...».  

CAS. N° 340-2007 Lima, (S.C.T), El Peruano, 30-05-2008, p. 22071. 

 

Art. 1187 .- Transmisión de la obligación  

Si muere uno de los deudores solidarios, la deuda se divide entre los herederos en 

proporción a sus respectivas participaciones en la herencia. Regla similar se aplica 

en caso de muerte de uno de los acreedores solidarios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660, 661,1174,1218,1349,1363. 

 

Art. 1188.- Liberación total de los codeudores  

La novación, compensación, condonación o transacción entre el acreedor y uno de 

los deudores solidarios sobre la totalidad de la obligación, libera a los demás 

codeudores. En estos casos las relaciones entre el deudor que practicó tales actos 

y sus codeudores, se rigen por las reglas siguientes: 

1. En la novación, los codeudores responden, a su elección, por su parte en la 

obligación primitiva o por la proporción que les habría correspondido en la 

nueva obligación. 

2. En la compensación, los codeudores responden por su parte. 

3. En la condonación, se extingue la obligación de los codeudores. 

4. En la transacción, los codeudores responden, a su elección, por su parte en la 

obligación original o por la proporción que les habría correspondido en las 

prestaciones resultantes de la transacción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1189,1190, 1277,1288, 1295,1302. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Se llega a la conclusión que tanto el responsable directo como el asegurador 

tienen la calidad de deudores respecto del acreedor, es decir, de quien sufrió el 

daño o su sucesor. Si esto es así, y sí se tiene en cuenta que el numeral 1188° 

de citado código sustantivo prevé que la transacción entre el acreedor y uno 

de los deudores solidarios sobre la totalidad de la obligación libera a los demás 

codeudores, llegamos a la determinación que la transacción celebrada entre la 

demandante y la empresa aseguradora ha liberado de responsabilidad a los 

otros demandados. 

CAS. N° 3083-2000 Lima, 30-11-2001 (Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Trujillo, 2001, N° 10, p. 137). 

 



Art. 1189.- Liberación parcial de los codeudores 

Si los actos señalados en el primer párrafo del articulo 1188° se hubieran limitado 

a la parte de uno solo de los deudores, los otros no quedan liberados sino en 

cuanto a dicha parte. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1188,-1221; 

 

Art. 1190.- Extinción total o parcial de la solidaridad 

Cuando los actos a que se refiere el artículo 1188° son realizados entre el deudor 

y uno de los acreedores solidarios sobre la totalidad de la obligación, ésta se 

extingue respecto a los demás coacreedores. El acreedor que hubiese efectuado 

cualquiera de estos actos, así como el que cobra la deuda, responderá ante los 

demás de la parte que les corresponda en la obligación original. Si tales actos se 

hubieran limitado a la parte que corresponde a uno solo de los acreedores, la 

obligación se extingue únicamente respecto a dicha parte. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1188,1221. 

 

Art. 1191.- Extinción parcial de la solidaridad por consolidación 

La consolidación operada en uno de los acreedores o deudores solidarios sólo 

extingue la obligación en la parte correspondiente al acreedor o al deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1300,1301. 

 

Art. 1192 .- Excepción oponibles a los acreedores o deudores 

A cada uno de los acreedores o deudores solidarios sólo pueden oponérseles las 

excepciones que les son personales y las comunes a todos los acreedores o 

deudores. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1160,1213; LTV: Art. 19,27,41,42,56, 57. 

 

Art. 1193.- Efectos de la sentencia  

La sentencia pronunciada en el juicio seguido entre el acreedor y uno de los 

deudores solidarios, o entre el deudor y uno de los acreedores solidarios, no surte 

efecto contra los demás codeudores o coacreedores, respectivamente. Sin 

embargo, los otros deudores pueden oponerla al acreedor, salvo que se 

fundamente en las relaciones personales del deudor que litigó. A su turno, los 



demás acreedores pueden hacerla valer contra el deudor, salvo las excepciones 

personales que éste pueda oponer a cada uno de ellos. 

 

CONCORDANCIAS  

CPC: Art. 123. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El ejercicio de la excepción contenida en el Artículo 1193° del Código Civil, 

supone la existencia de cosa juzgada respecto de la obligación solidaria y su 

invocación oportuna en los escritos rectores del proceso».  

CAS. N° 1451-96 Lima, El Peruano, 04-05-1998, p. 873. 

 

Art. 1194.- Efectos de la mora en las obligaciones solidarias 

La constitución en mora de uno de los deudores o acreedores solidarios no surte 

efecto respecto a los demás. 

La constitución en mora del deudor por uno de los acreedores solidarios, o del 

acreedor por uno de los deudores solidarios, favorece a los otros. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1333,1338,1339, 1340. 

 

Art. 1195.- Incumplimiento de la obligación de uno o varios codeudores 

El incumplimiento de la obligación por causa imputable a uno o a varios 

codeudores, no libera a los demás de la obligación de pagar solidariamente el 

valor de la prestación debida. El acreedor puede pedir el resarcimiento de los 

daños y perjuicios al codeudor o, solidariamente, a los codeudores responsables 

del incumplimiento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321; CPC: Art. 700; LGS: Art. 424. 

 

Art. 1196.- Interrupción de plazo de prescripción 

Los actos mediante los cuales el acreedor interrumpe la prescripción contra uno de 

los deudores solidarios, o uno de los acreedores solidarios interrumpe la 

prescripción contra el deudor común, surten efecto respecto de los demás 

deudores o acreedores. 

 

CONCORDANCIA 

CC: Art. 1996, 1997 

  

Art. 1197 .- Suspensión de la prescripción  



La suspensión de la prescripción respecto de uno de los deudores o acreedores 

solidarios no surte efecto para los demás. 

Sin embargo, el deudor constreñido a pagar puede repetir contra los codeudores, 

aun cuando éstos hayan sido liberados por prescripción. Y, a su turno, el acreedor 

que cobra, respecto al cual se hubiera suspendido la prescripción, responde ante 

sus coacreedores de la parte que les corresponde en la obligación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1994. 

 

Art. 1198 .- Renuncia a la prescripción  

La renuncia a la prescripción por uno de los codeudores solidarios no surte efecto 

respecto de los demás. El deudor que hubiese renunciado a la prescripción, no 

puede repetir contra los codeudores liberados por prescripción. La renuncia a la 

prescripción en favor de uno de los acreedores solidarios, favorece a los demás. 

 

CONCORDANCIAS 

CCArt. 1991. 

Art. 1199 .- Reconocimiento de deuda 

El reconocimiento de la deuda por uno de los deudores solidarios, no produce 

efecto respecto a los demás codeudores. 

Si se practica el reconocimiento por el deudor ante uno de ios acreedores 

solidarios, favorece a los otros. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1205. 

 

Art. 1200 .- Renuncia a la solidaridad  

El acreedor que renuncia a la solidaridad en favor de uno de los deudores, 

conserva la acción solidaria contra los demás. El acreedor que otorga recibo a uno 

de los deudores o que acciona judicialmente contra él, por su parte y sin reserva, 

renuncia a la solidaridad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183,1186,1230,1232. 

 

Art. 1201 .- Distribución a prorrata en caso de insolvencia de codeudor 

Si el acreedor renuncia a la solidaridad respecto de uno de los deudores, y alguno 

de los otros es insolvente, la parte de éste se distribuye a prorrata entre todos los 

codeudores, comprendiendo a aquel que fue liberado de la solidaridad. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1204. 

 

Art. 1202 .- Pérdida de la acción solidaria  

El acreedor que, sin reserva, recibe de uno de ios deudores solidarios parte de los 

frutos o de los intereses adeudados, pierde contra él la acción solidaria por el 

saldo, pero la conserva en cuanto a los frutos o intereses futuros. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 890, 1242,1243,1244. 

 

Art. 1203 .- Relación interna entre acreedores o deudores 

En las relaciones internas, la obligación solidaria se divide entre los diversos 

deudores o acreedores, salvo que haya sido contraída en interés exclusivo de 

alguno de ellos. Las porciones de cada uno de los deudores o, en su caso, de los 

acreedores, se presumen iguales, excepto que lo contrario resulte de la ley, del 

título de la obligación o de las circunstancias del caso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1173, 1260,1263. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La deuda asumida por el demandante y los demandados al suscribir el 

titulo valor que fue objeto del proceso ejecutivo acompañado era, en efecto, 

solidarla, por tanto, su pago debía ser asumido íntegramente por cualquiera de 

los demandados o por todos ellos de forma Indivisible. Sin embargo, dentro de 

las relaciones Internas que vinculan a los codeudores solidarios, es aplicable la 

presunción legal que establece el artículo mil doscientos tres del Código 

Sustantivo [CC], en virtud del cual la obligación solidaria se divide entre los 

diversos deudores, salvo que hubiese sido contraída en interés exclusivo de 

alguno de ellos...» 

CAS. N° 1006-03 Ucayali, (S.C.T), (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 02-08-2004, pp. 12495-12496. 

 

Art. 1204 .- Insolvencia de un codeudor 

Si alguno de los codeudores es insolvente, su porción se distribuye entre los 

demás, de acuerdo con sus intereses en la obligación. 

Si el codeudor en cuyo exclusivo interés fue asumida la obligación es insolvente, la 

deuda se distribuye por porciones iguales entre los 

demás. 

  



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1201, 1260, 1263. 

 

TITULO VII 

RECONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

 

Art. 1205.- Formas de efectuarse el reconocimiento  

El reconocimiento puede efectuarse por tes-tamento o por acto entre vivos. En 

este último caso, si para constituir la obligación primitiva se hubiera prescrito 

alguna forma determinada, el reconocimiento deberá practicarse en la misma 

forma. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 219 inc. 6), 232,686, 691,1411; CPC: Art. 330. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, de conformidad a lo previsto por el artículo 1205 del Código Civil el 

reconocimiento puede efectuarse por testamento o por acto entre vivos en 

este último caso si para constituir la obligación primitiva se hubiera señalado 

alguna forma determinada el reconocimiento deberá practicarse en la misma 

forma lo cual para este Supremo Tribunal implica establecer en primer lugar si 

se ha producido el reconocimiento y en segundo lugar de ser así que el mismo 

pueda efectuarse por testamento o por acto entre vivos de lo que se colige que 

la Interpretación efectuada por la instancia de mérito respecto al sentido y 

alcance de la norma denunciada ha sido la correcta pues el articulo 1205 del 

Código en mención no sólo preceptúa la formalidad como debe ser efectuado 

el reconocimiento sino el reconocimiento en sí de una obligación habiéndose 

establecido en el presente caso que la Escritura Pública de Ratificación y 

Ampliación de Obligaciones no reviste las características de los actos de 

reconocimiento de la obligación lo cual guarda relación directa con la causal de 

interrupción prevista por el artículo 1996 inciso 1 del Código Civil 

consiguientemente al no haberse producido el reconocimiento de la obligación 

no hay interrupción del plazo para que opere la prescripción extintiva; siendo 

esto así, no se configura la infracción de la norma procesal y material 

denunciadas que incida en la decisión contenida en la resolución materia del 

recurso de casación. 

CAS. N° 2716-2012 Huánuco, El Peruano, 02-01-2014, C. 10ma, p. 

47617. 

2. El artículo 1205 del Código Civil no sólo preceptúa la formalidad como debe ser 

efectuado el reconocimiento esto es por testamento o por acto entre vivos en 

tal sentido para el presente caso al no haberse producido el reconocimiento de 



una obligación entonces no existe Interrupción del plazo para que opere la 

prescripción extintiva. 

CAS. N° 2716-2012 Huánuco, El Peruano, 02-01-2014, p. 47616. 

 

TITULO VIII 

TRASMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

CAPITULO UNICO Cesión de derechos 

 

Art. 1206.- Definición  

La cesión es el acto de disposición en virtud del 256 cual el cedente trasmite al 

cesionario el derecho 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1029,1114,1292,1435; C.Co: Art. 342; LGS: Art. 28,87; LBS: Art. 118 inc. 

3), 321; LTV: Art. 27, 29, 30,43, 44, 221. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La cesión es un acto jurídico mediante el cual el cedente transmite derechos al 

cesionario. Sobre este acto jurídico, Barchí Velaochaga comenta que "De 

acuerdo con nuestro Código (Código Civil Peruano de 1984), el título sólo 

genera la obligación de transferir la titularidad del crédito, pero para la 

transferencia efectiva de la titularidad se requiere de un modo. En tal sentido, 

mientras no se realiza el modo, el cesionario solo tiene un derecho a la 

transferencia, es sólo con el modo que el cesionario se convierte en acreedor". 

Entonces, de acuerdo al artículo 1206°, la cesión es el modo (acto de 

disposición) por el cual se transfiere la titularidad de una situación jurídica 

subjetiva distinta a la propiedad.  

CAS. N° 4757-2012 Lima, El Peruano, 30-04-2014, F. 8, p. 50732. 

2. «... La cesión de derechos es un medio de transmisión de derechos en virtud 

del cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a 

cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto, 

conforme lo establece el artículo 1206 del Código Civil; constituyendo en este 

caso una forma de sucesión 'Ínter vivos' por el que el cesionario ocupa el 

mismo lugar del cedente, con los mismos privilegios y garantías reales y 

personales, así como demás accesorios, según lo establece el artículo 1211 del 

Código Civil, lo cual resulta concordante con el artículo 108 inciso 3° del 

Código Procesal Civil que considera a la cesión de derechos una forma de 

sucesión procesal por acto entre vivos...». 

CAS. N°3073-2005 Lima, (S.CP), El Peruano, 03-10-2006, pp. 17255-

17256. 



3. «... Son elementos de la cesión de derechos: a) una relación jurídica 

preexistente a la cesión y que sea susceptible de ser cedida sin cuya existencia 

no podría configurarse la referida cesión; b) las partes de esta relación 

obligacíonal están constituidas por un cedente y un cesionario; c) que se 

transmite un derecho a exigir determinada prestación; [y] d) que la cesión sea 

el modo de transferir un título distinto...».  

CAS, N° 372-2006 Arequipa, (S.CT), El Peruano, 01-02-2007, pp. 

18766-18767. 

 

Art. 1207.- Forma de la cesión 

La cesión debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad. 

Cuando el acto o contrato que constituye el título de la transferencia del derecho 

conste por escrito, este documento sirve de constancia de la cesión. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 144, 219 inc 6), 1084, 1087; LGS: Art. 87; LTV: Art. 30. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Cuando los artículos 1206 y 1207 del Código Civil hablan del término «título 

de la transferencia del derecho», se están refiriendo a la causa que da origen a 

la cesión de derechos, es decir, el acuerdo previo mediante el cual el cedente 

se obliga a transmitir al cesionario su crédito, que puede ser una compraventa, 

una permuta, una donación, u otro acto jurídico que le sirva de fuente; por lo 

tanto, siendo la causa de la cesión el acuerdo previo que obliga al cedente a 

transferir el derecho a favor del cesionario, ello no debe ser confundido  con el 

derecho mismo que es objeto de la cesión; asi por ejemplo, en el caso que el 

cedente transmita al cesionario el derecho de crédito consistente en exigir al 

deudor el pago de una suma de dinero, el objeto de la cesión es el derecho 

que se transmite, es decir, el derecho a exigir al pago de la suma de dinero, en 

cambio la causa de la cesión puede ser una compraventa, una donación y otro 

acto jurídico que obligue al cedente a transferir el derecho a exigir la suma de 

dinero al cesionario». 

CAS. N° 3118-00 Callao, El Peruano, 31-07- 2001, p. 7436. 

 

Art, 1208 .- Cesión de derechos 

Pueden cederse derechos que sean materia de controversia judicial, arbitral o 

administrativa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1409 inc. 2). 

 



JURISPRUDENCIA 

1. «El derecho a exigir determinada prestación significa que no necesariamente 

debe referirse a créditos reconocidos o consagrados, pues lo que se cede no es 

un crédito, sino el derecho a exigir, de tal manera que también se pueden 

ceder derechos que sean materia de controversia judicial».  

CAS. N° 74-99 Callao, El Peruano, 30-08-2000, p. 6146. 

2. «La cesión de derechos dentro de un proceso civil, se produce por escrito 

presentado ante el Juez con firma legalizada y el Juez lo admite, por resolución 

que es notificada por nota».  

CAS. N° 1427-97 Cono Norte, El Peruano, 18-10.1998, p. 1974. 

 

Art. 1209.- Cesión del derecho de participación 

También puede cederse el derecho a participar en un patrimonio hereditario ya 

causado, quedando el cedente obligado a garantizar su calidad de heredero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660,1405. 

 

Art. 1210 .- Ineficacia de la cesión  

La cesión no puede efectuarse cuando se opone a la ley, a la naturaleza de la 

obligación o al pacto con el deudor. 

El pacto por el que se prohibe o restringe la cesión es oponible al cesionario de 

buena fe, si consta del instrumento por el que se constituyó la obligación o se 

prueba que el cesionario lo conocía al momento de la cesión. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. V, 5, 487,1029,1272,1292,1295,1595,1697 inc. 4), 1843, 1932; LTV: Art. 

43. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Es principio en el derecho de cesionar que puede cederse derechos y éste se 

limita sólo cuando sea contrario a la ley, a la naturaleza de la obligación y a lo 

pactado por las partes, y al tener los requisitos de la causalidad, formalidad y 

de capacidad de las partes, no se ha transgredido la ley».  

CAS. N° 2418-97 Callao, El Peruano, 18-08-1999, p. 3223. 

 

Art. 1211 .- Ámbito de la cesión 

La cesión de derechos comprende la trasmisión al cesionario de los privilegios, las 

garantías reales y personales, así como los accesorios del derecho trasmitido, 

salvo pacto en contrario. En el caso de un bien dado en prenda, debe ser 



entregado al cesionario si estuviese en poder del cedente, mas no si estuviese en 

poder de un tercero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 888, 889,1055, 1091,1097,1868; LTV: Art. 27, 248 Inc. 2), 253 inc. 2). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La cesión de derechos es un medio de transmisión de derechos en virtud 

del cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a 

cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto, 

conforme lo establece el artículo 1206 del Código Civil; constituyendo en este 

caso una forma de sucesión 'Inter vivos' por el que el cesionario ocupa el 

mismo lugar del cedente, con los mismos privilegios y garantías reales y 

personales, así como demás accesorios, según lo establece el artículo 1211 del 

Código Civil, lo cual resulta concordante con el artículo 108 inciso 3° del 

Código Procesal Civil que considera a la cesión de derechos una forma de 

sucesión procesal por acto entre vivos...». 

CAS. N° 3073-2005 Lima, (S.C.P), El Peruano, 03-10-2006, pp. 

17255-17256. 

2. «... En derecho de las obligaciones, el articulo mil doscientos once del Código 

Civil ha previsto que la cesión de derechos comprende la transmisión al 

cesionario de todos los privilegios, las garantías reales y personales, así como 

los accesorios del derecho trasmitido; en éste contexto [sic -léase en este 

contexto-], cuando la ley refiere que la cesión comprende también a las 

garantías, lo hace en forma genérica, esto es, sin distinguir si se trata 

únicamente de garantías otorgados [sic -léase otorgadas-] por terceros, por 

tanto, es lógico admitir que la ley ha previsto el paso de todas las garantías en 

general, pues por principio jurídico esencial nadie puede distinguir allí donde la 

ley no distingue...».  

CAS. N° 2570-2005 Lima, (S.C.T), El Peruano. 31-05-2007, pp. 19562-

19564. 

 

Art. 1212 .- Garantía del derecho cedido  

El cedente está obligado a garantizar la existencia y exigibilidad del derecho 

cedido, salvo pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1213,1214, 1438; LGS: Art. 28. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «... Conforme al artículo 1212 del Código Civil, el cedente está obligado a 

garantizar la existencia y exigibilidad del derecho cedido. Además, el cedente 

está obligado al saneamiento del crédito cedido, de acuerdo a lo dispuesto por 

el artículo 1484 del mismo Código, lo que importa la evicción...». 

CAS. N° 2875-2005 Lima, (S.C.P), El Peruano, 02-10-2006, p. 17153. 

2. "Si el endoso de las cambiales puestas a cobro se efectuó con posterioridad al 

protesto, se produce los efectos de la cesión de crédito, sin perjudicar el 

mérito ejecutivo. Ello trae como consecuencia que la demanda se halle 

facultada todas las excepciones derivadas de sus relaciones personales con el 

endosante cedente y además las propias que tenga con el cesionario, dado que 

como tal, carga con todas las obligaciones de su cedente. 

Por su parte, el cedente se halla obligado a garantizar la existencia y 

exigibilidad del derecho cedido".  

(EXR 1252-97, 2da Sala Civil de Lima, LEDESMA NARVÁEZ, 

Marianella, "Jurisprudencia actual". T. 2, p. 226). 

  

Art. 1213.- Garantía de la solvencia  

El cedente no está obligado a garantizar la solvencia del deudor, pero si lo hace, 

responde dentro de los límites de cuanto ha recibido y queda obligado al pago de 

los intereses y ai reembolso de los gastos de la cesión y de los que el cesionario 

haya realizado para ejecutar al deudor, salvo pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1212,1214,1438; LGS: Art. 28; LTV: Art. 27. 

 

Art. 1214.- Cesión legal  

Cuando la cesión opera por ministerio de la ley, el cedente no responde de su 

realidad, ni de la solvencia del deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1212,1213,1262,1263,1272,1843,1889. 

 

Art. 1215 .- Momento desde que surte efecto la cesión 

La cesión produce efecto contra el deudor cedido desde que éste la acepta o le es 

comunicada fehacientemente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 374,1216,1292; LTV: Art. 27, 29,30, 32. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «... Habiéndose producido la cesión del derecho de crédito, en este caso de 

una hipoteca, ésta surtió efecto frente al deudor a partir de la fecha en que se 

le notificó, como dispone el articulo 1215 del Código Civil, y tratándose de una 

hipoteca, a partir de la fecha de la Inscripción de dicha cesión en el Registro 

Público...». 

CAS. 2875-2005 Lima, (S.C.P). El Peruano, 02-10-2006, p. 17153. 

2. «Vigésimo Segundo.- (...), se puede concluir que la norma invocada no tiene 

nexo de causalidad con la resolución dictada en autos, y que sea susceptible 

de análisis casatorio; aún asi, conforme ya se ha señalado, el supuesto del 

artículo 1215 del Código Civil si se cumple en el caso de autos, puesto que, 

como también ha hecho mención expresa la Sala Superior, el deudor ha sido 

comunicado de la cesión de derechos, puesto que ésta corre inscrita en los 

Registros Públicos, siendo una verdad legal, prevista en el articulo 2012 del 

Código Civil, que éste y todos los coejecutados, asi como todos los agentes 

económicos, tienen conocimiento pleno del contenido de los asientos 

regístrales, no pudiendo alegar su ignorancia sobre este ítem...». 

CAS. N° 372-2006 Arequipa, 06-09-2006, El Peruano, 01-02-2007. 

 

Art. 1216.- Cumplimiento de la prestación antes de la comunicación de 

la cesión 

El deudor que antes de la comunicación o de la aceptación, cumple la prestación 

respecto al cedente, no queda liberado ante el cesionario si éste prueba que dicho 

deudor conocía de la cesión realizada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1215. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Los requisitos para la cesión de derechos son: a) que exista un cedente que 

tenga derechos que también puedan ser materia de controversia judicial, 

arbitral o administrativa; b) que exista un cesionario al cual se transmita el 

derecho a exigir la prestación a cargo del deudor: c) que exista un titulo por el 

cual se transfiere el derecho, que debe constar por escrito y en ese caso el 

documento sirve de constancia de la cesión y d) que el titulo para la 

transferencia esté dado por la relación contractual o extracontractual que 

genera la obligación de transferir el derecho y que el título sea distinto». 

CAS. N° 3158-99 Callao, El Peruano, 30-04-2001, p. 7225. 

 

Art. 1217.- Prevalencia de la cesión  

Si un mismo derecho fuese cedido a varias personas, prevalece la cesión que 

primero fue comunicada al deudor o que éste hubiera aceptado.?) 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1085,1135,1136,1215,1670. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES 

 

TÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

  

Art. 1218.- Transmisibilidad de la obligación a los herederos 

La obligación se trasmite a los herederos, salvo cuando es inherente a la persona, 

lo prohibe la ley o se ha pactado en contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 1149,1363,1459,1465,1487,1733,1763,1803,1804; CT: Art. 25, 26,167; 

LGS: Art. 240, 276; LTV: Art. 71 inc. 3). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo mil doscientos dieciocho del Código Civil, regula la transmisión 

de las obligaciones por causa de muerte, señalando expresamente que la 

obligación se transmite a los herederos, salvo cuando es inherente a la 

persona o, en otras palabras, cuando es personalíslma o intuito personae, es 

decir, cuando el obligado fue elegido en mérito a sus virtudes y cualidades 

personales; de forma tal que a su fallecimiento los herederos no estarían en 

aptitud de cumplir con la prestación a la que éste se encontraba obligado, sea 

legal o convenclonalmente...». 

CAS. N° 4124-2006 lea, (S.CT). El Peruano, 02-01-2008, pp. 21226-

21227. 

2. «... La indemnización por los danos y perjuicios ocasionados por un director a 

la sociedad no es una obligación Intuito personae, sino que la misma puede 

ser cumplida a plenitud por los herederos del citado director (causante)...».  

CAS. N° 4124-2006 lea, (S.C.T). El Peruano, 02-01-2008, pp. 21226-

21227. 

 

Art. 1219 .- Acciones del acreedor como efecto de las obligaciones 

Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo siguiente: 

1. Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que 

está obligado. 

2. Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a costa del deudor. 

3. Obtener del deudor la indemnización correspondiente. 



4. Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o para asumir su 

defensa, con excepción de los que sean inherentes a la persona o cuando lo 

prohíba la ley. El acreedor para el ejercicio de los derechos mencionados en 

este inciso, no necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá 

hacer citar a su deudor en el juicio que promueva. 

Es posible ejercitar simultáneamente los derechos previstos en este artículo, 

salvo los casos de los incisos 1 y 2. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 1150,1151,1152,1158,1159; CPC: Art. 60; LGS: Art. 22, 80,422,424, 

431; LBS: Art. 179, 330; LTV: Art. 18,92, 94. 

 

DOCTRINA VINCULANTE: 

1. Que a efectos de satisfacer su acreencia el acreedor solo puede emplear 

determinadas medidas legales (entre las cuales se encuentran las medidas 

cautelares), sobre el patrimonio del deudor, puesto que es el deudor quien 

debe procurar satisfacer la acreencia, dicho de otro modo, el acreedor solo 

puede embargar bienes que son de propiedad de su deudor. VII Pleno 

Casatorio Civil, CAS. N° 3671-2014 Lima, El Peruano, 07-12-015, p. 7353. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... De conformidad con el artículo mil doscientos diecinueve inciso primero del 

Código material [CC], es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para 

emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que 

está obligado; entre tales medidas legales, que corresponde a una 

denominación genérica, se encuentran la acción personal y la acción real; la 

primera corresponde a toda pretensión procesal dirigida contra la propia 

persona del deudor o deudores y por cuya virtud todo el patrimonio de éstos 

resultan factibles [sic -léase resulta factible-] de responder en caso de 

Incumplimiento, mas la segunda, no está orientada directamente contra la 

persona sino contra determinado bien del patrimonio del deudor o del garante, 

o de ambos si se configuran en una sola persona ambas calidades, en virtud a 

un contrato de garantía...» 

CAS. N° 2244-2002 Lima, (S.C.T) (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 28-02-2003, p. 10209-10210. 

2. «... Los Intereses, cualquiera que sea su clase, deben liquidarse y ejecutarse 

en el proceso en el que se establece el pago de la obligación, no siendo 

procedente que se pretenda demandar en otro proceso vía pretensión 

autónoma, alegando que solo persigue en este proceso el pago de lo adeudado 

no cubierto con las garantías reales constituidas a su favor, sin esperar a que 

concluya la ejecución de la deuda principal a consecuencia de la cual se 



originan los intereses, y solicitar además intereses de los intereses como se ha 

demandado en autos, pues ello constituirla usura y un claro ejercicio abusivo 

del derecho que la ley no ampara, como lo establece el artículo II del Título 

Preliminar del Código Civil; ..] siendo esto así, el artículo 1219 Inciso 1° del 

Código Civil, citado por la recurrente, no resulta aplicable para dilucidar la 

controversia, pues la suma que se demanda en este proceso aún no se 

encuentra establecida, al tratarse de una liquidación de intereses practicada 

por la propia entidad demandante antes de ejecutarse la obligación 

principal...»  

CAS. N° 1559-2002 lea, (S.C.P) (Corte Suprema de Justicia), El 

peruano, 30-06-2004, pp. 12282-12283.  

3. "Sí bien es cierto que la Ley de Bancos, en su artículo ciento treintidós, 

prescribe una preferencia del crédito bancario sobre cualquier otro crédito, 

conforme lo han establecido las instancias esta norma debe ser concordada 

con lo dispuesto por el artículo veinticuatro de la Constitución el mismo que 

establece que el crédito laboral tiene preferencia sobre cualquier otro crédito; 

siendo esto así, es evidente que la disposición contenida en la Ley de Bancos 

no puede contradecir el texto claro y manifiesto de la Constitución vigente, 

debido a que la jerarquía normativa de ambos cuerpos legales; en 

consecuencia fundada la tercería preferente de pago e infundado el recurso de 

casación interpuesto por la entidad bancaria".  

CAS. N° 536-2003 Santa, 31-03-2004, Jurisprudencia Civil, Normas 

Legales S.A.C., T. 2, p. 344. 

 

TÍTULO II  

PAGO 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

Disposiciones generales 

 

Art. 1220 .- Noción de pago 

Se entiende efectuado el pago sólo cuando se ha ejecutado íntegramente la 

prestación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1161,1221; CPC: Art. 746, 802; CT: Art. 27; LTV: Art. 64. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La existencia de daños y perjuicios en contra de la empresa demandante, pues 

no es atendible que se exija a una persona el cumplimiento de un título valor 

inexistente, a fi n de que ésta realice pagos Indebidos, dejando de invertir o 



utilizar ese dinero en el giro de su negocio; asimismo, se encuentra acreditada 

la existencia de daños y perjuicios en contra de Carlos Mariano Quintanilla 

Chacón, toda vez que se vio perjudicado al mantenerse gravados sus 

Inmuebles por más de nueve años, sin que exista una obligación por la que 

deba responder. 

CAS. N° 3027-2014 Puno, El Peruano, 02-05-2016, C 7ma, p. 76131. 

2. «... Conforme lo establece el artículo 1220 del Código Civil, el pago se entiende 

efectuado sólo cuando se ha ejecutado integramente la prestación, es decir, es 

finalidad del pago el cumplimiento de la obligación debida con el acreedor, 

conforme a lo pactado, respecto de la Integridad de lo que voluntariamente se 

acordó y en el tiempo en el que deberá de ejecutarse lo expresamente 

acordado...». 

CAS. N° 2579-2006 Arequipa, (S.C.P). El Peruano, 05-01-2007, p. 

18396. 

 

Art. 1221 .- Indivisibilidad del pago  

No puede compelerse al acreedor a recibir parcialmente la prestación objeto de la 

obligación, a menos que la ley o el contrato lo autoricen. 

  

Sin embargo, cuando la deuda tiene una parte líquida y otra ilíquida, puede exigir 

el acreedor el pago de la primera, sin esperar que se liquide la segunda. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1220; CPC: Art. 716,717; CT: Art. 36,37; LTV: Art. 64,65,148. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La extinción total de una obligación se produce cuando se ejecuta 

integramente la prestación; sin embargo, resulta perfectamente posible que la 

obligación se extinga parcialmente, requlriéndose en este caso el acuerdo 

entre las partes, lo cual se produce generalmente cuando el acreedor acepta 

un pago parcial, quedando vigente la deuda por el saldo pendiente». 

CAS. N° 1369-2000 Chincha, El Peruano, 30-01-2001, p. 6806. 

 

Art. 1222 .- Pago realizado por terceros  

Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de 

la obligación, sea con el asentimiento del deudor o sin él, salvo que el pacto o su 

naturaleza lo impidan. Quien paga sin asentimiento del deudor, sólo puede exigir 

la restitución de aquello en que le hubiese sido útil el pago. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 1149; CT: Art. 30; LGS: Art. 108,109; LTV: Art. 157. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. "El recurrente alega haber cancelado más del noventa y cinco por ciento del 

total de los pagarés puestos a cobro tal como aparece del Informe y de los 

estados de cuenta que ofreció como prueba, por lo que no es posible ignorar 

ios pagos hechos aún cuando no se determine quién los haya pagado en virtud 

de lo dispuesto por el articulo 1222 del Código Civil". 

CAS. N° 396-2002 Arequipa, 30-07-2003, Jurisprudencia Civil, 

Normas Legales S.A.C., T. 2, p. 336. 

 

Art. 1223.- Validez del pago 

Es válido el pago de quien se encuentra en aptitud legal de efectuarlo. 

Sin embargo, quien de buena fe recibió en pago bienes que se consumen por el 

uso o dinero de quien no podía pagar, sólo está obligado a devolver lo que no 

hubiese consumido o gastado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42,43,44; CT: Art. 30. LGS: Art. 108,109. LTV: Art. 64. 

 

Art. 1224.- Actitud legal para recibir pago  

Sólo es válido el pago que se efectúe al acreedor o al designado por el juez, por la 

ley o por el propio acreedor, salvo que, hecho a persona no autorizada, el 

acreedor lo ratifique o se aproveche de él. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El pago se entiende válidamente efectuado, no sólo cuando se realiza al 

acreedor o al designado por el juez, por la ley o por el propio acreedor, sino 

incluso, cuando habiendo sido efectuado a persona no autorizada, el acreedor 

lo ratifica o se aprovecha de él...». 

CAS. N° 3778-2006 Áncash, (S.C.T). El Peruano, 03-01-2008, pp. 

21389-21390. 

 

Art. 1225.- Pago a personas con derecho de cobrar 

Extingue la obligación el pago hecho a persona que está en posesión del derecho 

de cobrar, aunque después se le quite la posesión o se declare que no la tuvo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1224,1226; LTV: Art. 16. 

 

Art. 1226.- Autorización a portador de un recibo 



El portador de un recibo se reputa autorizado para recibir el pago, a menos que 

las circunstancias se opongan a admitir esta presunción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art, 1225, 1230. 

 

Art. 1227 .- Pago a incapaz  

El pago hecho a incapaces sin asentimiento de sus representantes legales, no 

extingue la obligación. Si se prueba que el pago fue útil para el incapaz, se 

extingue la obligación en la parte pagada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43,44,45,229. 

 

Art. 1228.- Ineficacia del pago  

El pago efectuado por el deudor después de notificado judicialmente para que no 

lo verifique, no extingue la obligación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1196. 

Art. 1229.- Prueba del pago 

La prueba del pago incumbe a quien pretende y ss.; LTV: Art. 17, 64,148,166. 

haberlo efectuado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1273; CPC: Art. 18 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El artículo 1229 del código civil prescribe que el deudor es quien prueba el 

pago. Lo hace, de manera directa, con el recibo, o de manera indirecta con 

cualquier otro medio probatorio que sea irrebatible y de la que se pueda 

concluir que se cumplió con la prestación puesta a cobro. El deudor es quien 

prueba el pago, y que lo hace, de manera directa, con el recibo, o de manera 

indirecta con cualquier otro medio probatorio que sea irrebatible y de la que se 

pueda concluir que se cumplió con la prestación puesta a cobro. Nuevamente 

aquí debe indicarse que los documentos Indicados por el recurrente no 

generan dicha convicción, por ser unilaterales, por no coincidir con la pericia 

judicial, por existir un pagaré que se pone a cobro, por la conducta exhibida 

por el demandado. De ello fluye que no se vulnera la norma denunciada, pues 

no hay evidencia que se haya cumplido con la obligación. 

CAS N° 1780-2015 Arequipa, El Peruano 01-08-2016, F-8, R 81033. 



2. «Conforme se ha señalado en casos similares, en este tipo de procesos, a 

pesar de constituir una vía formal y sumaria, debe tenerse presente que lo que 

se ejecuta, en última instancia, son obligaciones, las mismas que deben de 

reunir los requisitos previstos en el artículo 689° del Código Procesal Civil, 

según el cual: procede la ejecución cuando la obligación contenida en el titulo 

es cierta, expresa y exigible (...). El título de ejecución, en este tipo de 

proceso, es la escritura pública de constitución de garantía hipotecaria: sin 

embargo, es preciso recalcar que este título de ejecución es, sustancialmente, 

genérico, y es el estado de cuenta del saldo deudor, el que determinará el 

contenido de la obligación que se encuentra respaldada con la escritura pública 

de constitución de garantías (...). El agravio descrito por la recurrente, según 

el cual, ha acreditado que ha pagado una suma ascendente a (...) nuevos soles 

puede, perfectamente, ser descontada, siempre que esté debidamente 

acreditada, del saldo deudor, en la etapa de ejecución de sentencia». 

CAS. N° 3188-2002, 15-04-2003. 

3. «Tratándose de un proceso de resolución de contrato de compra venta, 

sustentado en la falta de pago del precio del bien, corresponde a la adora 

acreditar la existencia del contrato y la obligación de pago del precio del bien 

asumida por su compradora, a quien en contraparte corresponde demostrar 

haber efectuado el pago que constituía su obligación y que afirma ha realizado, 

lo que se entiende del artículo 196 del Código Procesal Civil y el artículo 1229 

del Código Civil (...). En ese sentido, al haberse sustentado las sentencias en 

una falta de prueba por parte de la recurrente del incumplimiento de la 

obligación de la emplazada han invertido la carga de la prueba, perjudicando a 

la actora y vulnerando su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con-

sagrado en el artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, lo 

que afecta el debido proceso por emitirse una resolución cuya motivación no 

se ajusta al mérito de lo actuado, con lo que se infringe el artículo 122 Inciso 

tercero del Código Procesal Civil, lo que acarrea su nulidad a tenor del artículo 

161 de ese mismo texto legal». 

CAS. N° 1656-03, 25-11-2003. 

4. «... Tratándose de un proceso de resolución de contrato de compra venta, 

sustentado en la falta de pago del precio del bien, corresponde a la actora 

acreditar la existencia del contrato y la obligación de pago del precio del bien 

asumida por su compradora, a quien en contraparte corresponde demostrar 

haber efectuado el pago que constituía su obligación y que afirma ha realizado, 

lo que se entiende del artículo ciento noventiséis del Código Procesal Civil y el 

artículo mil doscientos veintinueve del Código Civil; [...] en ese sentido, al 

haberse sustentado las sentencias en una falta de prueba por parte de la 

recurrente del Incumplimiento de la obligación de la emplazada han invertido 

la carga de la prueba, perjudicando a la actora y vulnerando su derecho a la 



tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo primero del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil, lo que afecta el debido proceso por 

emitirse una resolución cuya motivación no se ajusta al mérito de lo actuado, 

con lo que se Infringe el artículo ciento veintidós inciso tercero del Código 

Procesal Civil, lo que acarrea su nulidad a tenor del artículo ciento setentiuno 

de ese mismo texto legal...» 

CAS. N° 1656-03 La Libertad, (S.C.T), (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 30-04-2004, pp. 11834-11835. 

 

Art. 1230 .- Retención de pago  

El deudor puede retener el pago mientras no le sea otorgado el recibo 

correspondiente. Tratándose de deudas cuyo recibo sea la devolución del título, 

perdido éste, quien se encuentre en aptitud de verificar el pago puede retenerlo y 

exigir del acreedor la declaración judicial que inutilice el título extraviado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 143, 1226; LTV: Art. 17,101. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Conforme al Artículo 1230° del Código Civil, corresponde al acreedor la 

obligación de obtener la declaración judicial que inutilice el título extraviado y 

no al deudor como erróneamente se señala en la resolución recurrida».  

CAS. N° 3243-98 Callao, El Peruano, 27-09-1999, p. 3583 

 

Art. 1231 .- Presunción de pago total  

Cuando el pago deba efectuarse en cuotas periódicas, el recibo de alguna o de la 

última, en su caso, hace presumir el pago de las anteriores, salvo prueba en 

contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1323,1561; CPC: Art. 812. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Estando al Artículo 1231° del Código Civil, el deudor puede pagar una o 

algunas de las prestaciones, aunque otras queden insolutas, pero el acreedor 

puede rechazar el pago correspondiente a una prestación, habiendo otras 

anteriormente vencidas y no satisfechas, sin embargo, si el acreedor recibe tal 

pago, otorgando el recibo respectivo, la ley presume iuris tantum, a favor del 

deudor, que las prestaciones anteriores también se hallan pagadas». 

CAS. N° 1697-96 Lambayeque, El Peruano, 03-06-1998, p. 1237. 

 



Art. 1232 .- Presunción de pago de intereses  

El recibo de pago del capital otorgado sin reserva de intereses, hace presumir el 

pago de éstos, salvo prueba en contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1257. 

 

Art. 1233.- Pago con título valores  

La entrega de títulos valores que constituyen órdenes o promesas de pago, sólo 

extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o cuando por 

culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en contrario. Entre tanto 

la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1279; CT: Art. 32; LGS: Art. 26; LBS: Art. 168; LTV: Art. 1 y ss„ 140. 

  

JURISPRUDENCIA 

1. «... [El] artículo 1233 del Código Civil [...] regula la regla general que establece 

que la entrega de títulos valores sólo produce el efecto de pago cuando éstos 

hayan sido pagados o realizados y, como excepción, señala que la entrega de 

títulos valores produciría el efecto de pago cuando el acreedor por su culpa 

permita que un titulo valor se perjudique; lo que admite pacto en contrarío...». 

CAS. N° 2425-2007 Lima, (S.CP), El Peruano, 31-01-2008, pp. 21469-

21470. 

2. «... se faculta al deudor para cumplir con las obligaciones a su cargo: la 

entrega de títulos valores en calidad de pago. El pago se entenderá realizado 

y, por tanto, la obligación extinguida, cuando el titulo valor hubiere sido 

pagado, o cuando el mismo se hubiera perjudicado por culpa del acreedor, 

esto es, por la persona que lo recibió en pago de la deuda mantenida, salvo 

que las partes hubieran pactado expresamente un efecto distinto; [...] como 

puede advertirse [...], la sanción de extinción de la obligación primitiva por 

perjuicio del título por culpa Imputable al acreedor que lo recibió en pago, no 

se refiere únicamente a aquellos títulos a cargo de terceros ajenos a la 

obligación primitiva mantenida entre el acreedor y el deudor, sino que también 

puede derivarse de títulos valores a cargo del propio deudor; en tal sentido, 

debe entenderse que lo [sic -léase que los-] títulos valores entregados por un 

deudor como pago a su acreedor pueden ser aquellos aceptados por el propio 

deudor[,] como aquellos que éste tuviera girado a su favor y entregado vía 

endoso a su acreedor, por lo que existe error en la interpretación de la norma 

material cuando la Sala Superior señala que la sanción o perjuicio (extinción de 

la obligación primitiva) sólo afecta la acción cambiada de regreso, cuando el 



título está a cargo de un tercero, pues dicha sanción también recae sobre 

títulos perjudicados a cargo del mismo deudor...».  

CAS. N° 2388-06 Lima, (S.C.T), El Peruano, 02-01-2008, pp. 21233-

21234. 

3. Undécimo. La parte recurrente sustenta la referida causal señalando que la 

citada norma no precisa que el pagaré deba ser emitido necesariamente por 

una persona jurídica a través de su representante, consignando su nombre y 

documento Oficial de identidad, y que se señale el número de Registro Único 

de Contribuyente (RUC), pues, el emltente u obligado puede ser una persona 

natural o jurídica, como ocurre en el caso de autos, en el que los obligados son 

una sociedad conyugal, quienes han cumplido con indicar sus nombres, 

documento de identidad y firma, por tanto, la cambial cumple con los 

requisitos legales para su ejecución. 

CAS. N° 11-2016 lea, (S.CP). El Peruano, 30-11-2016 FJ.11 p.85619. 

 

Art. 1234 .- Pago en moneda pactada  

El pago de una deuda contraída en moneda nacional no podrá exigirse en moneda 

distinta, ni en cantidad diferente al monto nominal origi-nalmente pactado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1235,1648,1661; CT: Art. 32, 35; LBS: Art. 327. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo mil doscientos treintícuatro del Código Civil, dispone que el pago 

de una deuda contraída en moneda nacional, no podrá exigirse en moneda 

distinta ni en cantidad diferente al monto nominal y originalmente pactado; L.] 

de acuerdo con el artículo mil doscientos treintisiete del Código Sustantivo 

[CC], el pago en moneda extranjera se puede hacer cuando se concertan 

obligaciones en moneda extranjera no prohibidas por leyes especiales; [...] no 

se ha concertado ninguna obligación en moneda extranjera; en consecuencia, 

[...] el artículo mil doscientos treíntiséis del Código acotado, [...] no puede 

determinar que la actualización del valor de una deuda deba pagarse en 

moneda distinta a la nacional que ha sido el origen de la obligación; [...] más 

aún, el citado artículo mil doscientos treintiséis [del C.C.], tampoco establece 

que la restitución del valor de una prestación tenga que ser en moneda 

diferente al origen de la obligación...».  

CAS. N° 1974-2004 Lima, (S.C.T). El Peruano, 01-06-2006, pp. 16115-

16117. 

2. «... La teoría nominalista, es la teoría que se contrapone a la valorlsta, pues 

tiene que ver con la naturaleza del dinero y con un principio de derecho 

Publico Positivo [sic -léase Derecho Público Positivo-], se considera por su 



naturaleza del dinero que la moneda no tiene el valor económico 

independiente, pues su valor reside en el hecho de que su provisión es limitada 

y la facultad de imprimirla es propia del Gobierno o del banco debidamente 

autorizado. Tiene una cualidad representativa y su valor depende de lo que 

represente el resultado del balance entre medios de pago y su activo del 

estado [sic -léase Estado-]. Este sistema presupone una inalterabilidad del 

valor de la moneda, ya sea Intrínseca, sea poder adquisitivo con referencia a 

bienes y servicios, o bien, extrinseca, sea paridad de cambio con relación a [la] 

moneda extranjera; bajo esta teoría 'una unidad de moneda' o sea un billete 

[que] lleva la inscripción de su valor, será siempre Igual a otro que sea de su 

misma naturaleza y calidad; el cual se puede intercambiar libremente sin que 

se tome en cuenta la fecha de su emisión, o sea que no se toma en cuenta la 

alteración Interna que el valor de dicha moneda pueda efectivamente sufrir, de 

manera que se cumpla la obligación contraída pagando la suma nominal...».  

CAS. N° 1632-06 Lima, (S.C.T). El Peruano, 02-01-2008, pp. 21180-

21182. 

 

Art. 1235.- Pago en moneda equivalente  

No obstante lo establecido en el artículo 1234°, las partes pueden acordar que el 

monto de una deuda contraída en moneda nacional sea referido a índices de 

reajuste automático que fije el Banco Central de Reserva del Perú, a otras 

monedas o a mercancías, a fin de mantener dicho monto en valor constante. 

El pago de las deudas a que se refiere el párrafo anterior se efectuará en moneda 

nacional, en monto equivalente al valor de referencia, al día del vencimiento de la 

obligación. Si el deudor retardara el pago, el acreedor puede exigir, a su elección, 

que la deuda sea pagada al valor de referencia al día del vencimiento de la 

obligación o al día en que se efectúe el pago. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1234, 1237,1246,1661,1930; CT: Art. 32, 35; LBS: Art. 240, 327; LMV: 

Art. 88. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Indemnización por daños. Sumilla: Responsabilidad civil extracontractual por 

mala praxis médica. En los procesos de responsabilidad civil extracontractual 

por mala praxis médica no resulta de aplicación el articulo 1325 del Código 

Civil, pues esta norma regula los casos de responsabilidad contractual en las 

obligaciones ejecutadas por tercero. 

CAS. N° 4865-2011 Huánuco, El Peruano, 30-01-2015, p. 60203. 

2. «... Al haberse establecido que la finalidad de la deuda es el reembolso de una 

deuda de valor, es razonable que para mantener el mismo deberá primar el 



principio de equivalencia, para lo cual el acreedor tiene una serie de 

alternativas para combatir el nominalismo riguroso -moneda- que dominaba en 

la época en que se origino [sic -léase originó-] la obligación, siendo una de 

ellas el disponer de un antecedente que sirva de medida a la obligación del 

deudor y al efecto, la referencia mas [sic -léase más-] socorrida es la de una 

moneda extranjera estable o que el acreedor la tenga como tal...». 

CAS. N° 1632-06 Lima, (S.C.T). El Peruano, 02-01 -2008, pp. 21180-

21182. 

  

Art. 1236.- Cálculo del valor del pago  

Cuando deba restituirse el valor de una prestación, aquél se calcula al que tenga 

el día del pago, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario.**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1235,1661,1662,1750; CPC: Art. 567, 676. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El artículo 1236° del Código Civil contiene una de las excepciones al principio 

nominalista aplicable a las obligaciones dineradas previstas en el Código Civil, 

Inclinándose por la teoría valorista, la misma que resulta aplicable a las deudas 

laborales en virtud a los principios tuitivos de carácter laboral y artículo 24° de 

la Constitución Política del Perú. 

CAS. N° 109-2014 Del Santa, El Peruano, 30-11-2015. 

2. «... El cálculo del valor de una prestación no hace discriminación alguna entre 

obligaciones dineradas, de dar, de hacer o no hacer, pues [...] el objeto de la 

deuda es mas bien [sic -léase es más bien-] el valor de la cantidad debida, la 

cual no esta dada [sic -léase no está dada-] por el momento nominal de 

unidades de moneda sino por el valor que dicha moneda representa teniendo 

que pagar este valor...». 

CAS. N° 1632-06 Lima, (S.C.T), El Peruano, 02-01-2008, pp. 21180-

21182. 

 

Art. 1237 .- Pago con moneda extranjera  

Pueden concertarse obligaciones en moneda extranjera no prohibidas por leyes 

especiales. Salvo pacto en contrario, el pago de una deuda en moneda extranjera 

puede hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta del día y lugar del 

vencimiento de la obligación. En el caso a que se refiere el párrafo anterior, si no 

hubiera mediado pacto en contrario en lo referido a la moneda de pago y el 

deudor retardara el pago, el acreedor puede exigir, a su elección, que el pago en 

moneda nacional se haga al tipo de cambio de venta en la fecha de vencimiento 

de la obligación, o al que rija el día del pago.(**) 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 32,35; LBS: Art. 327; LTV: Art. 50, 68, 206. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El Artículo 1237° del Código Civil dispone que pueden concertarse 

obligaciones en moneda extranjera no prohibidas por leyes especiales; para 

que ello sea factible tiene que existir un convenio, porque quien no acepta el 

pago en moneda extranjera, debe realizarlo en moneda de curso legal en el 

país». 

CAS. N° 294-97 Piura, El Peruano, 08-07-1998, p. 1418. 

2. El artículo 1237° del Código Civil regula el supuesto en que se hayan 

concertado obligaciones en moneda extranjera; y dispone que, salvo pacto en 

contrario, el pago de una deuda en moneda extranjera puede hacerse en 

moneda nacional al tipo de cambio de venta del día y lugar del vencimiento de 

la obligación; empero, de acuerdo al artículo 1363° de ese mismo texto legal, 

los contratos solo surten efectos entre las partes que los otorgan y sus 

herederos, y no interviniendo en el Contrato de Seguro el recurrente ni siendo 

el dólar una moneda de curso legal en nuestro país no puede exigirse el pago 

en ella. 

CAS. N° 3732-2001 Callao, 29-04-2001 (Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Trujillo 2002, N° 19, p. 17). 

 

Art. 1238 .- Lugar de pago  

El pago debe efectuarse en el domicilio del deudor, salvo estipulación en contrario, 

o que ello resulte de la ley, de la naturaleza de la obligación o de las 

circunstancias del caso. Designados varios lugares para el pago, el acreedor puede 

elegir cualquiera de ellos. Esta regla se aplica respecto al deudor, cuando el pago 

deba efectuarse en el domicilio del acreedor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 33,1553,1558,1659,1660,1675,1744; CT: Art. 29; LTV: Art. 58 inc. 5), 66 

inc. 3), 138,145,175. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Tratándose del lugar donde debe realizarse y ser requerido el pago, el 

primer párrafo del artículo mil doscientos treinta y ocho del Código Civil (...) 

[establece que el mismo debe efectuarse en el domicilio del deudor, salvo 

estipulación en contrario, o que ello resulte de la ley, de la naturaleza de la 

obligación o de las circunstancias del caso. El artículo mil doscientos treinta y 

nueve del mismo cuerpo normativo señala que si el deudor cambia de 



domicilio, habiendo sido designado éste como lugar para el pago, el acreedor 

puede exigirlo en el primer domicilio o en el nuevo, norma cuya aplicación 

resulta pertinente para el caso que no existiera comunicación oportuna del 

cambio de domicilio al acreedor [...]; [...] en virtud al principio de autonomía 

de la voluntad de las partes, éstas pueden pactar libremente el lugar del 

cumplimiento de sus obligaciones, siendo obligatorio lo acordado en cuanto se 

haya expresado en ellas...»  

CAS. N" 3030-03 Lima, (S.C.T). (Corte Suprema de Justicia). El 

Peruano 31-05-2005, pp. 14179-14180. 

 

Art. 1239 .- Cambio de domicilio del deudor o acreedor 

Si el deudor cambia de domicilio, habiendo sido designado éste como lugar para el 

pago, el acreedor puede exigirlo en el primer domicilio o en el nuevo. 

Igual regla es de aplicación, respecto al deudor, cuando el pago deba verificarse 

en el domicilio del acreedor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 39, 40; CT: Art. 29; LTV: Art. 66,138. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Conforme lo dispone el artículo mil doscientos treinta y nueve del Código 

Civil, si el deudor cambia de domicilio, habiendo sido designado éste como 

lugar para el pago, el acreedor puede exigirlo en el primer domicilio o en el 

nuevo. Como puede apreciarse la facultad de exigir el pago en el domicilio 

señalado convencionalmente asiste al acreedor, aún cuando el deudor 

domicilie en lugar distinto al primigeniamente señalado...» 

CAS. N° 2874-03 Tacna, (S.C.T), (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 31-03-2005, pp. 13833-13834. 

2. «... Tratándose del lugar donde debe realizarse y ser requerido el pago, el 

primer párrafo del articulo mil doscientos treinta y ocho del Código Civil [...] 

[establece que el mismo debe efectuarse en el domicilio del deudor, salvo 

estipulación en contrario, o que ello resulte de la ley, de la naturaleza de la 

obligación o de las circunstancias del caso. El artículo mil doscientos 

treintinueve del mismo cuerpo normativo señala que si el deudor cambia de 

domicilio, habiendo sido designado éste corno lugar para el pago, el acreedor 

puede exigirlo en el primer domicilio o en el nuevo, norma cuya aplicación 

resulta pertinente para el caso que no existiera comunicación oportuna del 

cambio de domicilio al acreedor [...]; [...] en virtud al principio de autonomía 

de la voluntad de las partes, éstas pueden pactar libremente el lugar del 

cumplimiento de sus obligaciones, siendo obligatorio lo acordado en cuanto se 

haya expresado en ellas...» 



CAS. N° 3030-03 Lima, (S.C.T), (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 31-05-2005, pp. 14179-14180. 

 

Art. 1240.- Plazo para el pago  

Si no hubiese plazo designado, el acreedor puede exigir el pago inmediatamente 

después de contraída la obligación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 182, 1552,1565,1653; CT: Art. 29. 

 

Art. 1241.- Gastos de pago 

Los gastos, que ocasione el pago son de cuenta 

del deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1530. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Pago de intereses 

 

Art. 1242 .- Interés moratorio y compensatorio  

El interés es compensatorio cuando constituye la contraprestación por el uso del 

dinero o de cualquier otro bien. 

Es moratorio cuando tiene por finalidad indem-nizar la mora en el pago. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1243,1246, 1333,1663; CPC: Art. 537, 567, 676, 692, 746; C.Co: Art. 

584; CT: Art. 28, 33,34; 1.5S: Art. 60, 200; LTV: Art. 21, 51, 92,146, 

159,167,170,181, 233, 234, 236, 270. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Constituyendo los intereses compensatorios la contraprestación por el uso del 

dinero o de un bien, ya no cabe señalar además en esos casos el pago de 

daños y perjuicios».  

CAS. N° 2502-99 Lima, El Peruano, 07-04-2000, p. 4985. 

2. "El interés compensatorio es el que se paga como contraprestación por el uso 

del dinero o de cualquier otro bien; interés moratorio es el que tiene como 

finalidad indemnizar la mora en el pago; y tasa de interés es el por ciento de 

rédito a pagarse en cualquiera de los dos casos anteriores".  

(Exp. 3127-97, 3ra Sala Civil de Lima, LEDESMA NARVAEZ, 

Marianella, Jurisprudencia actual, T. 2, p. 193). 



3. «... En cuanto a los intereses, cabe indicar que son frutos civiles de aplicación 

en todo tipo de obligaciones, que se encuentran regulados en el artículo 1242 

del Código Sustantivo [CC], donde se han clasificado en intereses 

compensatorios, que constituyen la contraprestación por el uso del dinero o de 

cualquier otro bien, cuya finalidad es mantener el equilibrio patrimonial, 

evitando que una de las partes obtenga un enriquecimiento al no pagar el 

Importe del rendimiento de un bien; y, los intereses moratorios, cuya finalidad 

es indemnizar la mora en el pago, como resarcimiento del daño sufrido por el 

acreedor, por el retardo del deudor en la entrega del capital...». 

CAS. N° 2039-2006 Tacna, (S.CP). El Peruano, 05-01-2007, pp. 

18370-18371. 

 

Art. 1243.- Tasa máxima de interés convencional 

La tasa máxima del interés convencional com-pensatorio o moratorio, es fijada por 

el Banco Central de Reserva del Perú. Cualquier exceso sobre la tasa máxima da 

lugar a la devolución o a la imputación al capital, a voluntad del deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1242,1246,1985; LGS: Art. 200; LBS: Art. 9; LTV: Art. 21. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Las partes suscribieron el Contrato de Arrendamiento con fecha veinticinco de 

enero de dos mil doce el cual acredita el vínculo contractual entre las partes 

consignándose la tasa del quince por ciento (15 %) anual no resultando por 

ende ilegal al ceñirse a lo previsto por la Circular número 021-2007-BCRP no 

obstante equivaler la tasa del interés convencional moratorio fi jada por el 

Banco Central de Reserva del Perú al quince por ciento (15 %) de la tasa 

promedio del sistema financiero para créditos a la microempresa y no a la tasa 

del quince por ciento (15 %) anual por lo que resulta evidente que la tasa 

pactada en dicho contrato es mayor a la máxima establecida por la entidad 

reguladora para las operaciones entre las personas ajenas al sistema financiero 

coligiéndose por tanto que dicho acuerdo no puede convalidarse al tratarse de 

un pacto que contraviene lo previsto por el artículo 1243 del Código Civil por 

haberse fijado un interés superior al permitido por el Banco Central de Reserva 

del Perú.  

CAS. N° 3644-2014 Cusco, El Peruano, 30-05-2016, C 8va, p. 78301. 

2. "No puede pactarse un interés superior al permitido por el Banco Central de 

Reserva del Perú acorde a lo previsto por el artículo 1243 de Código Civil". 

CAS. N° 3644-2014 Cusco, El Peruano, 30-05-2016, p. 78299. 

3. Que, al respecto, César Fernández Fernández al comentar el artículo 1243 del 

Código sustantivo3. refiere que: "(...) la fijación de las mencionadas tasas 



máximas de interés convencional compensatorio y moratorio, reguladas por el 

Banco Central de Reserva del Perú, es aplicable para las operaciones de crédito 

que realicen los particulares, es decir, aquellas personas que no están 

comprendidas dentro del sistema financiero. (...) en cuanto a la segunda parte 

del articulo en comentario, es decir, en el supuesto de que la tasa máxima del 

interés convencional compensatorio o moratorio sobrepasara la tasa fijada por 

el Banco Central de Reserva del Perú, se establece que cualquier exceso sobre 

la misma da lugar: a voluntad del deudor: a) a la devolución; o b) a la 

imputación al capital. Ello significa que si se cobrara un interés más allá de lo 

establecido por el Banco Central de Reserva del Perú, no se ocasionarla la 

nulidad del contrato, sino cualquiera de los dos supuestos anteriormente 

mencionados". 

CAS. N° 1217-2013 Lima, El Peruano, 30-01-2015, C. 51o. 

4. «El Artículo 1243° segundo párrafo del Código Civil vigente no ha sancionado 

con la nulidad total el acto jurídico que contiene Intereses usurarios, sino que 

solamente se entiende que el acto es ineficaz, no produce efectos en cuanto 

los intereses pactados son superiores a los establecidos por el Banco Central 

de Reserva, lo que evidencia aún más que el Código Civil ha optado por el 

principio de conservación contractual». 

CAS. N° 2482-98 Lima, El Peruano, 20-01-2000, p. 4601. 

 

Art. 1244.- Tasa de interés legal 

La tasa del interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1245,1252,1269,1324,1663; CPC: Art. 419, 423, 568, 628, 654, 676, 807; 

CT: Art. 33; LBS: Art. 117 inc. d), 120; LTV: Art. 21, 159,181. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Se entiende que el interés moratorio debe ser previamente pactado, caso 

contrario, el deudor solo podrá pagar el interés compensatorio acordado; y 

cuando no se de una u otra situación, se aplicará a la mora el Interés legal.  

CAS. N° 2387-2012 La Libertad, El Peruano, 02-01-2014, C. 6to, p. 

46771. 

 

Art. 1245 .- Prevalencia del interés legal  

Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el 

interés legal. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1244,1265,1324; CPC: Art. 419,423; LBS: Art. 120.  



 

JURISPRUDENCIA 

1. «No advirtiéndose que las partes hayan pactado Interés alguno, por lo que las 

normas que se dicen inaplicadas han sido violentadas, contrario sensu. Es más, 

de la demanda de fojas diez consta que el banco demandante reclama, entre 

otros, el pago de 'los Intereses devengados y por devengarse', y no reclama 

intereses pactados (...). Es preciso señalar que cuando deba pagarse interés, 

sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el Interés legal, conforme lo 

establece el artículo 1245 del Código Civil». 

CAS. N° 759-2003, 26-08-04. 

2. La sentencia apelada, confirmaba por la recurrida, dispone que en cuanto a los 

intereses legales demandados, éstos resultan amparadles, en atención a lo 

establecido en los artículo 1324° y 1245° del Código Civil; sin embargo, por 

razón de la materia controvertida que está relacionada con la devolución del 

dinero excesivamente pagado por la demandante resulta que la disposición 

normativa aplicable es el Decreto Supremo N° 135-99-EF, Código Tributario, 

norma que regula la devolución de pagos de impuestos realizados 

Indebidamente. 

CAS. N° 2701-2000 Lima, 30-11-2001 (Revista Peruana de Ju-

risprudencia, Trujillo, 2001, N° 10, p. 133). 

 

Art. 1246 .- Pago de interés por mora  

Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar 

por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés 

legal. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1242,1324,1333,1334; CT: Art. 33. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La liquidación detallada de lo adeudado por el ejecutado de fojas ciento 

veintiséis establece un capital de veintinueve mil ochocientos dólares 

americanos e intereses del veintiocho por ciento y del once por ciento sin 

indicar a que tipo de interés corresponden estos porcentajes, si es 

compensatorio o moratorio (...). Más aun, en el pagaré anexado a la demanda, 

en donde se verifica que el capital adeudado es de veintinueve mil ochocientos 

dólares americanos, si bien se pacta el pago de intereses compensatorios más 

una comisión, no se precisa la tasa que debe abonarse por dichos conceptos 

(...). No habiéndose precisado el monto del interés compensatorio y la 

comisión a pagar, no se puede reajustar unilateralmente las tasas de interés y 

comisiones, porque para ello tendría que haberse precisado la tasa por dicho 



concepto en el documento en el cual se conviene el pago de intereses y 

comisiones (...). Por ello, cuando el auto de vista sostiene que la suma que se 

expone en la liquidación detallada de lo adeudado por el ejecutado, no ha sido 

desvirtuada por documento alguno por el demandado, no ha advertido ni 

fundamentado en base a qué se está cobrando el porcentaje del veintiocho y 

once por ciento que señala la liquidación, cuando en el documento en el que 

se conviene el pago de Intereses compensatorios y comisión no se ha 

precisado la tasa a pagar».  

CAS. N° 3434-2002, 06-05-2003.  

2. "Resulta de aplicación lo previsto en los artículos 1245° y 1240° del Código 

Civil cuando las partes no hayan convenido la tasa de interés compensatorio o 

moratorio y la vendedora no sea una persona jurídica autorizada a realizar 

actividad financiera". 

RES. N° FO05-99-ORLC/TR Lima, 26-01-1999, Jurisprudencia 

Registral, Año IV, Vól. VIII, p. 389. 

 

Art. 1247 .- Interés en obligaciones no pecuniarias 

En la obligación no pecuniaria, el interés se fija de acuerdo al valor que tengan los 

bienes materia de la obligación en la plaza donde deba pagarse al día siguiente 

del vencimiento, o con el que determinen los peritos si el bien ha perecido al 

momento de hacerse la evaluación. 

 

Art. 1248 .- Intereses en obligaciones consistentes en títulos valores 

Cuando la obligación consiste en títulos valores, el interés es igual a la renta que 

devenguen o, a falta de ella, al interés legal. En este último caso, se determina el 

valor de los títulos de acuerdo con su cotización en la bolsa o, en su defecto, por 

el que tengan en la plaza el día siguiente al de su vencimiento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1233, 1244, 1245; CPC: Art. 688, 693; LTV: Art. 21, 51, 92, 146,159, 

167,170,181, 233, 234,170. 

  

JURISPRUDENCIA 

1. «... [Se] denuncia la Inaplicación del articulo 1248 del Código Civil, referente al 

interés en obligaciones que constan en títulos valores, toda vez que se debió 

dejar la aplicación de los intereses que devenga el título valor materia de litis 

para la ejecución de la sentencia, de acuerdo a lo pactado [...]. [...] En tal 

sentido, hay que tener en cuenta lo establecido por el artículo 1248 del Código 

Civil, que establece que 'cuando la obligación consiste en títulos valores, el 

Interés es igual a la renta que devenguen o, a falta de ella, al interés legal. En 

este último caso, se determina el valor de los títulos de acuerdo con su 



cotización en la bolsa o, en su defecto, por el que tengan en la plaza el día 

siguiente al de su vencimiento'; por lo tanto, la inclusión por parte del Banco 

ejecutante de Intereses al momento de llenar el título valor materia de litis 

[sobre obligación de dar suma de dinero] resulta contrario a lo dispuesto por el 

artículo 1248 del código acotado, tanto más si se tiene en cuenta que en dicho 

pagaré se ha consignado el pago de intereses moratorios y compensatorios, los 

mismos que deben ser pagados en ejecución de sentencia y no debieron ser 

consignados antes del vencimiento de dicho título valor, pues lo contrario [...] 

implicaría un doble cobro, lo que determina el ejercicio abusivo de un derecho 

que la ley no permite, estando al artículo II del Título Preliminar del Código 

Civil, consecuentemente, [...] se ha Inaplicado la norma sustantiva 

denunciada...» 

CAS. N° 2655-2003 Lima, (S.C.P), (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 28-02-2005, pp. 13716-13717. 

 

Art. 1249.- Limitación de intereses  

No se puede pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la 

obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1250; C.Co: Art. 574; LTV: Art. 121,170. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Habiéndose desestimado la contradicción efectuada en el proceso de 

consignación carece de objeto pronunciarse ya respecto a la resolución por la 

falta de pago, pues es efecto del acogimiento del ofrecimiento de pago que el 

mismo se repute válido con efecto retroactivo a la fecha del ofrecimiento como 

resulta del Art. 1254 inc. 2 del Código Civil».  

CAS. N° 560-2001, 28-06-2001. 

2. Noveno. Para el pago de Intereses por mora sobre adeudos provisionales, se 

debe tener en cuenta que el artículo 1242° del Código Civil, en su segundo 

párrafo dispone que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora 

en el pago; de modo que cuando se incurre en mora en el pago de adeudos 

pensionarios, el afectado por dicha demora tiene derecho a percibir los 

respectivos intereses moratorios. Y al no haberse pactado su pago, 

corresponde el interés legal, a que se refiere el artículo 1246° del Código 

Sustantivo acotado. Décimo.- Con relación a la tasa de interés legal aplicable, 

la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, mediante sentencia recaída en la 

Casación N° 5128-2013-Lima, [2921] emitida con fecha 18 de setiembre de 

2013, que constituye precedente vinculante, para el pago de intereses de 



acuerdo a lo previsto en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil, ha 

establecido que para efectos del pago de los intereses generados por adeudos 

de carácter previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el Juez es la fijada 

por el Banco Central de Reserva del Perú - BCR, pero con observancia de la 

limitación contenida en el artículo 1249° del citado Código Sustantivo, pues no 

obstante asistirle a la parte accionante el derecho al pago de interés moratorio 

como indemnización por el pago retrasado de sus pensiones devengadas, 

precisó que dicho interés debe ser calculado no como un interés legal efectivo 

(capitalizable), sino como un Interés legal simple, que no se agrega al principal 

para producir nuevos intereses, como precisa el Banco Central de Reserva - 

BCR. Ello por cuanto, si bien la entidad demandada administra los fondos del 

Sistema Nacional de Pensiones y puede invertir los mismos, dichas inversiones 

no tienen una finalidad lucrativa, sino más bien un fin redistributivo de la 

rentabilidad orientado exclusivamente para el pago de pensiones en beneficio 

de la población del sistema previsional. 

CAS. N° 1177-2015-Lima, Pub. El peruano 31/10/2016, Fj.9-10, 

p,84453. 

 

Art. 1250.- Validez de convenio de capitalización de interés 

Es válido el convenio sobre capitalización de intereses celebrado por escrito 

después de contraída la obligación, siempre que medie no menos de un año de 

atraso en el pago de los intereses. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 1249; C.Co: Art. 574; LTV: Art. 170. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Pago por consignación 

 

Art. 1251.- Forma del pago por consignación  

El deudor queda libre de su obligación si consigna la prestación debida y 

concurren los siguientes requisitos: 

1. Que el deudor haya ofrecido al acreedor el pago de la prestación debida, o lo 

hubiera puesto a su disposición de la manera pactada en el título de la 

obligación. 

2. Que, respecto del acreedor, concurran los supuestos del Artículo 1338° o 

injustificadamente se haya negado a recibir el pago. Se entiende que hay 

negativa tácita en los casos de respuestas evasivas, de inconcurrencia al lugar 

pactado en el día y hora señalados para el cumplimiento, cuando se rehuse a 

entregar recibo o conductas análogas.(*) 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1222 al 1228, 1238,1338, 1706,1707,1747,1833; CPC: Art. 566, 749 inc. 

7), 802 y ss.; LGS: Art. 420; LTV: Art. 67, 98; LPT: Art. 93, 94, 95. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Resulta necesario conceptualizar la figura jurídica del pago por 

consignación la cual no viene a ser sino aquella posibilidad que tiene todo 

deudor de liberarse del vínculo obligatorio que lo mantiene atado, poniendo a 

disposición de la autoridad judicial el objeto de la prestación por negativa del 

acreedor a recibirlo...» 

CAS. N°683-2002 Lima, (S.C.P), (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 30-07-2003, p. 10793. 

 

Art. 1252.- Consignación judicial o extrajudicial  

El ofrecimiento puede ser judicial o extrajudicial. Es judicial en los casos que así se 

hubiera pactado y además: cuando no estuviera establecida contractual o 

legalmente la forma de hacer el pago, cuando por causa que no le sea imputable 

el deudor estuviera impedido de cumplir la prestación de la manera prevista, 

cuando el acreedor no realiza los actos de colaboración necesarios para que el 

deudor pueda cumplir la que le compete, cuando el acreedor no sea conocido o 

fuese incierto, cuando se ignore su domicilio, cuando se encuentre ausente o 

fuera una persona contemplada en el artículo 43 o 44 del Código Civil sin tener 

representante, curador o apoyo designado, cuando el crédito fuera litigioso o lo 

reclamaran varios acreedores y en situaciones análogas que impidan al deudor 

ofrecer o efectuar directamente un pago válido. El ofrecimiento extrajudicial debe 

efectuarse de la manera que estuviera pactada la obligación y, en su defecto, 

mediante carta notarial cursada al acreedor con una anticipación no menor de 

cinco días anteriores a la fecha de cumplimiento debido, si estuviera determinado. 

Si no lo estuviera, la anticipación debe ser de diez días anteriores a la fecha de 

cumplimiento que el deudor señale. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1220,1244; CPC: Art. 802 y ss, 811; LPT: Arts. 64,93.  

 

JURISPUDENCIA 

1. El ofrecimiento judicial de pago opera en los casos establecidos en el articulo 

1252 del Código Civil. Quien lo invoque debe precisar en cual de los supuestos 

de la norma se encuentra. 

CAS. N° 3433-2014 lea, El Peruano, 30-05-2016, p. 78389. 

 

Art. 1253.- Trámite judicial para ofrecimiento y oposición 



El ofrecimiento judicial de pago, y la consignación, se tramitan como proceso no 

contencioso de la manera que establece el Código Procesal Civil. 

La oposición al ofrecimiento extrajudicial y, en su caso, a la consignación 

efectuada, se tramitan en el proceso contencioso que corresponda a la naturaleza 

de la relación jurídica respectiva.(") 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 142,1220, 1251, 1252; CPC: Art. 749, 802 y ss. 

 

Art. 1254 .- Validez y retroactividad del ofrecimiento del pago 

El pago se reputa válido con efecto retroactivo a ia fecha de ofrecimiento, cuando: 

1. El acreedor no se opone al ofrecimiento judi-cial dentro de los cinco días 

siguientes de su emplazamiento; 

2. La oposición del acreedor al pago por cualquiera de las formas de ofrecimiento, 

es desestimada por resolución con autoridad de cosa juzgada. El ofrecimiento 

judicial se entiende efectuado el día en que el acreedor es válidamente 

emplazado. El extrajudicial se entiende efectuado el día que es puesto en 

conocimiento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1251, 1252; LPT: Arts. 65, 94. 

 

Art. 1255 .- Desistimiento del ofrecimiento de pago 

El deudor puede desistirse del pago ofrecido y, en su caso, retirar el depósito 

efectuado, en los casos siguientes: 

1. Antes de la aceptación por el acreedor. 

2. Cuando hay oposición, mientras no sea desestimada por resolución con 

autoridad de cosa juzgada. (***) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1252, 1254; CPC: Art. 816. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

Imputación del pago 

 

Art. 1256 .- Imputación del pago  

Quien tiene varias obligaciones de ia misma naturaleza constituidas por 

prestaciones tungibles y homogéneas, en favor de un solo acreedor, puede indicar 

al tiempo de hacer el pago, o, en todo caso, antes de aceptar el recibo emitido por 

el acreedor, a cuál de ellas se aplica éste. Sin el asentimiento del acreedor, no se 

imputará el pago parcialmente o a una deuda ilíquida o no vencida. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1221,1259; CT: Art. 31. 

 

Art. 1257 .- Orden de imputación convencional 

Quien deba capital, gastos e intereses, no puede, sin el asentimiento del acreedor, 

aplicar el pago al capital antes que a los gastos, ni a éstos antes que a los 

intereses. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1086,1093,1232,1663; CT: Art. 31. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... [El] artículo 1257 del Código Civil [...] contiene restricciones adicionales a 

la imputación al pago que pueda efectuar el deudor, referidas a las 

obligaciones de (dar] sumas de dinero Integradas por el capital, los gastos y 

los intereses. [...] Que, el citado artículo contiene una elemental medida de 

protección para el acreedor ante el deudor moroso; indicando que éste, salvo 

acuerdo en contrario con el propio acreedor, deba [sic -léase debe-] pagar en 

primer término los intereses, luego los gastos y finalmente el capital...».  

CAS. N° 5229-2006 Lima, (S.C.P), El Peruano, 31-05-2007, pp. 

19376-19377. 

2. «En lo que respecta a la Interpretación errónea del artículo 1257 del Código 

Civil, éste dispositivo contiene restricciones adicionales a la Imputación al pago 

que puede efectuar el deudor, referidas a las obligaciones de suma de dinero 

integradas por el capital, los gastos y los intereses (...) el citado artículo 

contiene una elemental medida de protección para el acreedor ante el deudor 

moroso; indicando que éste, salvo acuerdo en contrario con el propio acreedor, 

deba pagar en primer término los intereses, luego los gastos y finalmente el 

capital. (...) el articulo 141 del Código Civil, denunciado por el impugnante de 

haberse inaplicado por el colegiado superior, determina en su segundo párrafo 

que no puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige 

declaración expresa o cuando el agente formula reserva o declaración en 

contrario...».  

C. S. CAS. N° 5229-2006 Lima, 31-05-2007. 

 

Art. 1258 .- Indicación de pago por el acreedor  

Cuando el deudor no ha Indicado a cuál de las deudas debe imputarse el pago, 

pero hubiese aceptado recibo del acreedor aplicándolo a alguna de ellas, no puede 

reclamar contra esta imputación, a menos que exista causa que impida practicarla. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1250 al 1256,1266; CT: Art. 31. 

 

Art. 1259 .- Imputación legal  

No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se aplica el pago a la 

menos garantizada; entre varias deudas igualmente garantizadas, a la más 

onerosa para el deudor; y entre varias deudas igualmente garantizadas y 

onerosas, a la más antigua. Si estas reglas no pueden aplicarse, la imputación se 

hará proporcionalmente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1256,1293; CT: Art. 31. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

Pago con subrogación 

 

Art. 1260 .- Subrogación Legal 

La subrogación opera de pleno derecho en favor: 

1. De quien paga una deuda a la cual estaba obligado, indivisible o 

solidariamente, con otro u otros. 

2. De quien por tener legítimo interés cumple la obligación. 

3. Del acreedor que paga la deuda del deudor común a otro acreedor que le es 

preferente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1176, 1185,1203, 1222,1889,1890,1891, 1897; LGS: Art. 108,109; LTV: 

Art. 7,11,60. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Al garante hipotecarlo le asiste el derecho de pagaren subrogación legal, al 

amparo del articulo 1260 Inciso 2 del Código Civil, afín de desafectar su bien 

Inmueble. El Código Procesal le asigna la calidad de ejecutado hipotecario, 

concediéndole para ello un plazo de tres dias. La demanda de ejecución de 

garantías debe dirigirse contra el deudor o deudores hipotecarios y debe 

ponerse en conocimiento del deudor de la obligación personal.  

EXP. 785-2001, 1ra Sala Civil de Lima, 23-10-2001 (LEDES-MA 

NARVÁEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T. 6, p. 

214). 

 

Art. 1261.- Subrogación convencional  

La subrogación convencional tiene lugar: 



1. Cuando el acreedor recibe el pago de un tercero y lo sustituye en sus 

derechos. 

2. Cuando el tercero no interesado en la obli-gación paga con aprobación expresa 

o tácita del deudor. 

3. Cuando el deudor paga con una prestación que ha recibido en mutuo y 

subroga al mutuante en los derechos del acreedor, siempre que el contrato de 

mutuo se haya celebrado por documento de fecha cierta, haciendo constar tal 

propósito en dicho contrato y expresando su procedencia al tiempo de efectuar 

el pago. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1222,1248,1260 inc 2). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «En ese sentido, el inciso 1 del artículo 1261 del Código Civil regula uno de los 

supuestos de subrogación convencional que se produce cuando 'el acreedor 

recibe el pago de un tercero y lo sustituye en sus derechos'. (...) la 

subrogación es entendida como, el subingreso de un tercero en el derecho del 

acreedor, como consecuencia del pago de la deuda, generando efectos a favor 

del tercero (...). Ya de manera concreta, el supuesto de hecho denunciado 

como Inaplicado, prevé la denominada 'subrogación por voluntad del 

acreedor', en donde el acreedor recibe el pago de un tercero, siendo que éste 

se sustituye en sus derechos, en donde el pago que efectúa el tercero no es 

cualquier evento que viene a satisfacer el Interés del acreedor, sino que es la 

ejecución de la prestación de parte de un sujeto legalmente legitimado a 

cumplir (...) (...) en efecto, en la institución de la subrogación se encuentran 

presentes los siguientes sujetos: el acreedor antiguo -que cobra, el acreedor 

nuevo -que paga y se subroga, y el deudor (...); en donde, el 'acreedor nuevo' 

es un tercero legalmente legitimado a cumplir, en este caso en virtud de la 

existencia del contrato de seguro, pues en los de autos, no sólo se está ante la 

existencia de un contrato de transporte (en donde la empresa aseguradora un 

ha Intervenido) (sic), sino también se está ante la presencia de un contrato de 

seguro, en donde al haberse verificado el riesgo (siniestro del bien 

transportado), el asegurador ha procedido a indemnizar al asegurado 

(liquidación de fojas cincuenta y tres y cincuenta y cuatro), indemnización que 

tiene su origen en los danos causados por el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato de transporte».  

CAS. N° 3553-2007, Lima, 30-01-2008. 

  

Art.1262   Consecuencia de la subrogación  



La subrogación sustituye al subrogado en todos los derechos, acciones y garantías 

del antiguo acreedor, hasta por el monto de lo que hubiese pagado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1264, 1289; LGS: Art. 239; LTV: Art. 60. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Desde el momento en que el codeudor de la obligación indivisible o solidaria 

efectúa al acreedor o a los acreedores el pago integro de la deuda (más allá de 

la porción que le correspondía en la relación interna con sus demás 

codeudores), no es de plena aplicación lo dispuesto por el articulo 1262, que 

establece que la subrogación sustituye al subrogado en todos los derechos, 

acciones y garantías del antiguo acreedor, hasta por el monto que hubiese 

pagado. Resulta evidente que aquí el codeudor de una obligación Indivisible o 

solidaria que paga el integro de la misma no gozará de los beneficios 

inherentes a las obligaciones de dicha categoría, sino que sólo podrá demandar 

a cada uno de sus codeudores por la parte que les corresponde en la relación 

interna, vale decir, como si se tratase de una obligación divisible o 

mancomunada (...). 

En consecuencia, resulta aplicable para el presente caso lo dispuesto en el 

artículo 1162 del Código Civil, concordado con el artículo 1182 del mismo 

cuerpo normativo, según el cual si son varios los acreedores o los deudores de 

una prestación divisible y la obligación no es solidaria, cada uno de los 

acreedores sólo puede pedir la satisfacción de la parte del crédito que le 

corresponde, en tanto que cada uno de los deudores únicamente se encuentra 

obligado a pagar su parte de la deuda. Siendo así, para el presente caso, el 

acreedor en virtud a una subrogación legal sólo puede reclamar de sus 

deudores la parte de la obligación que corresponde a cada uno de ellos».  

CAS. N° 1006-03, 29-04-2004. 

2. «... La subrogación se diferencia de la cesión de derechos, en que, en el 

primer caso hay un pago por el cual se sustituye al subrogado en todos los 

derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor, hasta por el monto de lo 

que hubiere pagado, como lo establece el artículo 1262 del Código Civil; 

mientras que la cesión es el acto de disposición en virtud del cual el cedente 

transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, 

que se ha obligado a transferir por un titulo distinto, como señala el artículo 

1206 del anotado Código. El pago con subrogación no necesita de la 

aceptación del deudor ni que se le dirija la comunicación fehaciente que 

establece el artículo 1215 del Código Civil -que trata del momento desde el 

cual surte efecto la cesión-...» 



CAS. N° 2679-2002 La Libertad, (S.C.P), (Corte Suprema de Justicia), 

El Peruano, 31-08-2004, p. 12605. 

 

Art. 1263 .- Efectos de subrogación  

En los casos del artículo 1260°, inciso 1, el subrogado está autorizado a ejercitar 

los derechos del acreedor contra sus codeudores, sólo hasta la concurrencia de la 

parte por la que cada uno de éstos estaba obligado a contribuir para el pago de la 

deuda, aplicándose, sin embargo, las reglas del artículo 1204°. 

 

Art. 1264 .- Subrogación parcial  

Si el subrogado en lugar del acreedor lo fuese sólo parcialmente, y los bienes del 

deudor no alcanzasen para pagar la parte restante que co-rresponda al acreedor y 

la del subrogado, ambos concurrirán con igual derecho por la porción que 

respectivamente se les debiera. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1262. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

Dación en pago 

 

Art. 1265.- Definición  

El pago queda efectuado cuando el acreedor recibe como cancelación total o 

parcial una prestación diferente a la que debía cumplirse. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 484,1277,1369,1593; CPC: Art. 339. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Duodécimo. [Al] tratarse de un acto de autonomía privada, el debate 

producido respecto a la nulidad de la escritura pública de [dación en pago], no 

podría ser resuelto por las autoridades administrativas avocadas al 

procedimiento con-cursal de la empresa CHSC; menos aún podría esperarse 

que estas autoridades se encuentren en capacidad de ordenar al registrador la 

cancelación de la respectiva inscripción registral, pues esto es competencia 

atribuida por nuestro ordenamiento jurídico ai órgano jurisdiccional. [...]  

CAS. N°2370-2015-Cusco, (S.C.P), Pub. El peruano 30/11/2016, p. 

85576, Fj.12. 

 

Art. 1266 .- Regulación aplicable a la dación en pago 



Si se determina la cantidad por la cual el acreedor recibe el bien en pago, sus 

relaciones con el deudor se regulan por las reglas de la compraventa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1529 al 1601; CPC: Art. 339. 

 

CAPITULO SEPTIMO 

Pago indebido 

 

Art. 1267.- Definición  

El que por error de hecho o de derecho entrega a otro algún bien o cantidad en 

pago, puede exigir la restitución de quien la recibió. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 173,180, 201, 206, 228,1268,1273, 2098; CT: Art. 20, 38, 39; LGS: Art. 

40. 

JURISPRUDENCIA 

1. La demandada todavía ostenta la condición de heredera, al no haberse 

acreditado en autos que haya sido excluida de la herencia dejada por su 

causante; por lo que es necesario que el actor en primer lugar inicie acción a fi 

n de excluir a la demandada de la masa hereditaria, para luego peticionar la 

devolución por cobro indebido. 

CAS. N° 1564-2015 La Libertad, El Peruano, 30-06-2016, F. 5to, p. 

78845. 

2. En relación a la causal expuesta en el literal a), debe precisarse que el articulo 

1267 del Código Civil, el cual preceptúa que: "El que por error de hecho o de 

derecho entrega a otro algún bien o cantidad en pago, puede exigir la 

restitución de quien la recibió", se refiere a la facultad de restitución que 

ostenta, en el contexto de una relación obligatoria, la parte que por error de 

hecho o de derecho realiza un desplazamiento patrimonial que carezca de 

causa, entonces para que se configure el supuesto de hecho señalado en el 

mencionado articulo se requiere que una de las partes haya, precisamente, 

Incurrido en error de hecho o derecho en el pago, es decir se haya confundido, 

lo cual, como es do verse, en el presente caso no ha ocurrido, toda vez que el 

usuario no cometió ningún error de hecho o de derecho, sino que más bien 

pagó el monto que lúe facturado por la Empresa de Distribución Eléctrica del 

Norte Sociedad Anónima Abierta (EDELNOR); en esta medida, no se puede 

considerar que el pago en exceso efectuado por Pastelería Jhikos Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada sea un pago indebido. En 

consecuencia, la causal en estudio es Infundada. 

CAS. N° 7458-2013 Lima, El Peruano, 30-03-2016, C. 5to, p. 75457. 



3. «... El pago indebido es aquel que se hace por error del que se considera 

obligado, ya sea porque no existe deuda, o porque existiendo aquella no sea 

de cargo del que paga o a favor del que recibe; la falta de causa que sustente 

la validez del pago da derecho, a quien lo ha verificado, a solicitar la restitución 

de aquel que de buena o mala fe lo ha recibido, ya que el error es de quien 

paga y no de quien recibe. He aquí la diferencia esencial entre el pago 

verdadero y lo pagado de forma indebida, ya que el primero se encuentra 

encaminado a satisfacer una obligación legítima, mientras que el segundo no, 

pues la obligación no existe o, si existe, no es a favor de quien recibe el pago o 

de cargo de quien lo efectúa...».  

CAS. N° 1926-2005 Cajamarca, (S.C.T). El Peruano, 30-10-2006, pp. 

17484-17485. 

 

Art. 1268.- Pago indebido de buena fe  

Queda exento de la obligación de restituir quien, creyendo de buena fe que el 

pago se hacía por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, hubiese inutilizado 

el título, limitado o cancelado las garantías de su derecho o dejado prescribir la 

acción contra el verdadero deudor. El que pagó indebidamente sólo podrá dirigirse 

contra el verdadero deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 180, 907,1267,1275; LGS: Art. 40. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El Artículo 1268° del Código Civil, ubicado en el capítulo del Pago Indebido, 

dentro del Título de Pago, exime de la obligación de devolver al que recibe un 

pago indebido, cuando se dan copulativamente los siguientes requisitos: a) 

buena fe; b) un crédito legítimo y subsistente; y c) que hubiese inutilizado el 

título, limitado o cancelado las garantías, o dejado prescribir la acción contra el 

verdadero deudor».  

CAS. N° 1159-97 Lima, El Peruano, 26-11-1998, p. 2123. 

 

Art. 1269.- Pago indebido recibido de mala fe  

El que acepta un pago indebido, si ha procedido de mala fe, debe abonar el 

interés legal cuando se trate de capitales o los frutos percibidos o 270 fue ha 

debido percibir cuando el bien recibido los produjera, desde la fecha del pago 

indebido. Además, responde de la pérdida o deterioro que haya sufrido el bien por 

cualquier causa, y de los perjuicios irrogados a quien lo entregó, hasta que lo 

recobre. 



Puede liberarse de esta responsabilidad, si prueba que la causa no imputable 

habría afectado al bien del mismo modo si hubiera estado en poder de quien lo 

entregó. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 890,910,1137,1244. 

 

Art. 1270.- Enajenación de bien recibido como 

pago indebido de mala fe Si quien acepta un pago indebido de mala fe, enajena el 

bien a un tercero que también actúa de mala fe, quien efectuó el pago puede 

exigir la restitución, y a ambos, solidariamente, la indemnización de daños y 

perjuicios. En caso que la enajenación hubiese sido a título oneroso pero el tercero 

hubiera procedido de buena fe, quien recibió el pago indebido deberá devolver el 

valor del bien, más la indemnización de daños y perjuicios. 

Si la enajenación se hizo a título gratuito y ei tercero procedió de buena fe, quien 

efectuó el pago indebido puede exigir la restitución del bien. En este caso, sin 

embargo, sólo está obligado a pagar la correspondiente indemnización de daños y 

perjuicios quien recibió el pago indebido de mala fe. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 906 al 910,1321. 

 

Art. 1271.- Efectos del pago indebido aceptado de buena fe 

El que de buena fe acepta un pago indebido debe restituir los intereses o frutos 

percibidos y responde de la pérdida o deterioro del bien en cuanto por ellos se 

hubiese enriquecido. 

 

CONCORDANCIAS 

COArt. 890, 1137, 1242,1244. 

 

Art. 1272.- Restitución de intereses o frutos  

Si quien acepta un pago indebido de buena fe, hubiese enajenado el bien a un 

tercero que también tuviera buena fe, restituirá el precio o cederá la acción para 

hacerlo efectivo. Si el bien se hubiese transferido a un tercero a título gratuito, o 

el tercero, adquirente a título oneroso, hubiese actuado de mala fe, quien paga 

indebidamente puede exigir la restitución. En estos casos sólo el tercero, 

adquirente a título gratuito u oneroso, que actuó de mala fe, estará obligado a 

indemnizar los daños y perjuicios irrogados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321. 

 



Art. 1273 .- Carga de la prueba de error  

Corre a cargo de quien pretende haber efectuado el pago probar el error con que 

lo hizo, a menos que el demandado negara haber recibido el bien que se le 

reclame. En este caso, justificada por el demandante la entrega, queda relevado 

de toda otra prueba. Esto no limita el derecho del demandado para acreditar que 

le era debido lo que se supone recibió. 

Sin embargo, se presume que hubo error en el pago cuando se cumple con una 

prestación que nunca se debió o que ya estaba pagada. Aquel a quien se pide la 

devolución, puede probar que la entrega se efectuó a título de liberalidad o por 

otra causa justificada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 201 al 209,1267; CPC: Art. 337. 

 

Art. 1274 .- Prescripción de la acción para recuperar el pago indebido 

La acción para recuperar lo indebidamente pagado prescribe a los cinco años de 

efectuado el pago. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1989, 2000, 2001. 

 

Art. 1275 .- Improcedencia de la repetición  

No hay repetición de lo pagado en virtud de una deuda prescrita, o para cumplir 

deberes morales o de solidaridad social o para obtener un fin inmoral o ilícito. 

Lo pagado para obtener un fin inmoral o ilícito corresponde a la institución 

encargada del bienestar familiar. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 180,1268; CT: Art. 20. 

 

Art. 1276 .- Reglas del pago indebido para obligaciones de hacer y no 

hacer 

Las reglas de este capítulo se aplican, en cuanto sean pertinentes, a las 

obligaciones de hacer en las que no proceda restituir la prestación y a las 

obligaciones de no hacer. En tales casos, quien acepta el pago indebido de buena 

fe, sólo está obligado a indemnizar aquello en que se hubiese beneficiado. Si 

procede de mala fe, queda obligado a restituir el íntegro del valor de la prestación, 

más la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1148 y ss., 1158 y ss., 1269,1271. 



 

TITULO III 

NOVACIÓN 

 

Art. 1277.- Definición 

Por la novación se sustituye una obligación por otra. 

Para que exista novación es preciso que la vo-luntad de novar se manifieste 

indubitablemente en la nueva obligación, o que la existencia de la anterior sea 

incompatible con la nueva. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1278,1280,1281,1282; CPC: Art. 339; C.Co: Art. 565; LTV: Art. 94. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La novación, concebida en términos generales, constituye una figura 

jurídica mediante la cual se extingue una obligación existente para crear otra 

nueva, sea a través del cambio de la obligación primitiva o mediante el cambio 

de los sujetos activo o pasivo de la relación obligacional...».  

CAS. N° 941-05 Lima, (S.C.T), El Peruano, 30-10-2006, pp. 17441-

17444. 

2. «... El artículo trescientos sesenta y siete de la Ley General de Sociedades 

señala que por la escisión una sociedad fracciona su patrimonio en dos o más 

bloques para transferirlos íntegramente a otras sociedades o para conservar 

uno de ellos, cumpliendo los requisitos y las formalidades prescritas por esta 

ley, siendo que la escisión puede comprender tanto activos como pasivos de la 

sociedad y, en este último caso, deudas y demás obligaciones de la empresa 

que escinde. Encontramos aquí -en el caso de la escisión y transferencia de 

obligaciones- elementos que se identifican con la novación que, en general, 

regula el Código Civil, reflejada en la voluntad que expresa una sociedad, a 

través de su Junta de accionistas, en transferir a otra sus obligaciones 

insolutas frente a un tercero acreedor...». 

CAS. N° 941-05 Lima, (S.C.T), El Peruano, 30-10-2006, pp. 17441-

17444. 

 

Art. 1278 .- Novación objetiva  

Hay novación objetiva cuando el acreedor y el deudor sustituyen la obligación 

primitiva por otra, con prestación distinta o a título diferente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1233, 1277. 

 



JURISPRUDENCIA 

Posteriormente al citado contrato se ha realizado un documento denominado 

contrato preparatorio de fecha siete de noviembre de dos mil siete y contrato 

preparatorio de fecha veintiocho de marzo de dos mil ocho (Fojas 20 y 22 del 

expediente); no se consideraría una novación del acto jurídico inicial por cuanto la 

novación constituye la sustitución de una obligación por otra distinta o diferente; y 

conforme se aprecia el contrato inicial de compraventa, el cual aparece como pago 

del total del precio; más en el segundo y tercer acto jurídico como promesa de 

compraventa con saldo del precio de dos mil quinientos soles; asimismo no 

infringe el artículo 1278 del Código Civil por cuanto si bien es cierto existe un 

saldo pendiente del precio según los nuevos actos jurídicos posteriores acordados 

por las partes, pero de ninguna manera lo convierte o nova en un contrato 

preparatorio de compraventa puesto que no ha sido novada con prestación 

distinta o titulo diferente, más aún, si la intención de las partes es transferir el 

bien inmueble conforme al punto dos de los contratos preparatorios suscritos 

entre las partes en forma posterior al acto jurídico inicial y original. 

CAS. 4146-2014 Apurímac, El Peruano 01-08-2016, C.10, p. 80553. 

3. «Debe señalarse que para que pueda configurarse la dación en pago o se 

produzca la novación objetiva de la obligación, es necesario, en cualquiera de 

los dos casos, la existencia de un acuerdo previo entre el deudor y el acreedor 

de la obligación primitiva, por lo que habiendo quedado establecido en autos 

que el gobierno peruano no asumió la deuda de la demandada ni se constituyó 

en deudor de la misma frente al gobierno suizo, entonces no resultan de 

aplicación al caso concreto las normas invocadas».  

CAS. N° 73-2001, 05-10-01. 

 

Art. 1279.- Inexistencia de novación  

La emisión de títulos valores o su renovación, la modificación de un plazo o del 

lugar del pago, o cualquier otro cambio accesorio de la obligación, no producen 

novación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1233; LTV: Art. 49,139. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, si bien la parte accionante refiere que el Banco demandado no cumplió 

con contratar el seguro de desgravamen desde el año mil novecientos noventa 

y cinco, incumpliendo con lo dispuesto por el articulo 2° de la Ley 16268, dicho 

argumento no puede ser analizado a través de la presente acción, puesto que 

dicho Incumplimiento debe hacerse valer en otra via, y no a través del 

presente proceso de obligación de dar suma de dinero, como así lo ha indicado 



la Sala Superior; por lo que no resultan de aplicación al caso de autos los 

alcances del artículo 1279° del Código Civil que prescribe: "La emisión de 

títulos valores o su renovación, la modificación de un plazo o del lugar del 

pago, o cualquier otro cambio accesorio de la obligación, no producen 

novación"; puesto que la novación según lo ha desarrollado el jurista nacional 

Raúl Ferrero Costa tiene cuatro requisitos necesarios, estos son: 1) una 

obligación anterior que se extingue. 2) una obligación siguiente que se 

diferencia de la primera y la sustituye. 3) Capacidad de las partes interesadas 

para contratar; y, 4) Voluntad de novar (el animus novandi). El animus novandi 

que a decir de MESSINEO, consiste en: "La conciencia de producir los efectos 

propios de la novación (sustitución de nueva obligación a la originaria, que 

queda extinguida). Tal voluntad de novar no se presume; lo que, sin embargo, 

no significa que sean necesarias, a tal objeto, declaraciones expresas de 

voluntad. Que. analizando el contenido de los documentos consistente en la 

Escritura Pública del veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco y el 

refinanclamiento de la deuda vía transacción extrajudiclal celebrado el 

veintiocho de agosto de dos mil dos, no se desprende la voluntad de novar 

entre la sociedad conyugal y el Banco demandado, ya que al no cumplir los 

deudores con su obligación de pagar la deuda, hubo la necesidad de un 

reflnanciamiento vía transacción extrajudicial, lo que obligó a contratar un 

seguro que se hizo efectivo en el año dos mil dos, circunstancia que se 

configuró cuando ya se tenía conocimiento de la enfermedad preexistente. 

Que, asimismo no puede obligarse a la demandada Mapfre Perú Compañía de 

Seguros y Reaseguros cumpla con pagar la póliza de seguros contratada recién 

el año dos mil dos, en tanto dicha póliza es de aplicación para aquellos hechos 

acontecidos después de su vigencia, por lo que resulta Impertinente señalar 

que la codemandada Mapfre Perú se encuentra obligada a pagar el seguro por 

aquellos hechos acaecidos desde mil novecientos noventa y cinco, por lo que 

este extremo del recurso es Infundado. 

CAS. N° 1191-2012 La Libertad, El Peruano, 30-05-2016, F. 11, 12, 

13, p. 77849. 

2. No procede la resolución de la compra-venta cuando los vendedores han 

consentido la novación de la obligación de pago del precio por una nueva 

obligación de pago a través de títulos valores. En caso de Incumplimiento en el 

pago del precio, el vendedor o el endosatario de los títulos debe limitarse a su 

cobro. 

Ejecutoría Suprema, 18-08-1993 (Gaceta Jurídica Lima, 1996, T. 30, 

p. 7-B). 

 

Art. 1280.- Novación subjetiva activa por cambio de acreedor 



En la novación por cambio de acreedor se requiere, además del acuerdo entre el 

acreedor que se sustituye y el sustituido, el asentimiento del deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1277,1282; LTV: Art. 63. 

 

Art. 1281.- Novación subjetiva por cambio de deudor 

La novación por delegación requiere, además del acuerdo entre el deudor que se 

sustituye y el sustituido, el asentimiento del acreedor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1277,1282. 

 

Art. 1282.- Novación por extromisión 

La novación por expromisión puede efectuarse aun contra la voluntad del deudor 

primitivo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 1277, 1281. 

 

Art. 1283.- Intransmisibilidad de las garantías a la nueva obligación 

En la novación no se trasmiten a la nueva obli-gación las garantías de la 

obligación extinguida, salvo pacto en contrario. Sin embargo, en la novación por 

delegación la obligación es exigible contra el deudor primitivo y sus garantes, en 

caso que la insolvencia del nuevo deudor hubiese sido anterior y pública, o 

conocida del deudor al delegar su deuda. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1188, 1277,1278,1280,1281,1282. 

 

Art. 1284.- Novación de obligación sujeta a condición suspensiva 

Cuando una obligación pura se convierte en otra sujeta a condición suspensiva, 

sólo habrá novación si se cumple la condición, salvo pacto en contrario. 

Las mismas reglas se aplican si la antigua obli-gación estuviera sujeta a condición 

suspensiva y la nueva fuera pura. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 173. 

 

Art. 1285.- Novación de obligación con condición resolutiva 



Cuando una obligación pura se convierte en otra sujeta a condición resolutoria, 

opera la novación, salvo pacto en contrario. Las mismas reglas se aplican si la 

antigua obli-gación estuviera sujeta a condición resolutoria y la nueva fuera pura. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 173. 

 

Art. 1286 .- Novación de obligación primitiva nula o anulable 

Si la obligación primitiva fuera nula, no existe novación. 

Si la obligación primitiva fuera anulable, la novación tiene validez si el deudor, 

conociendo del vicio, asume la nueva obligación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219, 221, 230, 231, 232,1301,1308. 

 

Art. 1287 .- Revivicencia de la obligación  

Si la nueva obligación se declara nula o es anulada, la primitiva obligación revive, 

pero el acreedor no podrá valerse de las garantías prestadas por terceros. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219, 221. 

 

TITULO IV 

COMPENSACIÓN 

 

Art. 1288.- Definición  

Por la compensación se extinguen las obligaciones recíprocas, líquidas, exigibles y 

de prestaciones fungibles y homogéneas, hasta donde respectivamente alcancen, 

desde que hayan sido opuestas la una a la otra. La compensación no opera 

cuando el acreedor y el deudor la excluyen de común acuerdo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1289; C.Co: Art. 567; CT: Art. 27 inc. b), 40; LBS: Art. 132 inc.11), 155; 

LGSC: Art. 29; LPT: Art. 21 inc. 3). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... [La compensación es] un medio extintivo de la obligación que opera 

cuando una persona es simultánea y recíprocamente deudora y acreedora de 

otra...». 

CAS. N° 601-2005 Lima, (S.C.P), El Peruano, 04-01-2006, pp. 15300-

15301. 



2. «... Los requisitos que debe reunir la compensación para que opere como tal 

[son] [...] la reciprocidad de obligaciones entre las mismas personas, su 

exigibilidad y su liquidez, entre otros...». 

CAS. N° 2748-05 Lima, (S.C.T), El Peruano, 31-10-2006, pp. 17521-

17522. 

 

Art. 1289.- Oponibilidad de la compensación  

Puede oponerse la compensación por acuerdo entre las partes, aun cuando no 

concurran los requisitos previstos por el artículo 1288°. Los requisitos para tal 

compensación pueden establecerse previamente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1288. 

 

Art. 1290.- Sujetos prohibidos de compensación 

Se prohíbe la compensación: 

1. En la restitución de bienes de los que el propietario haya sido despojado. 

2. En la restitución de bienes depositados o entregados en comodato. 

3. Del crédito inembargable. 

4. Entre particulares y el Estado, salvo en los casos permitidos por la ley. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 487,1728,1814. 

 

Art. 1291 .- Oposición de la compensación por garante 

El garante puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba al deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1868,1885. 

 

Art. 1292.- Imposibilidad de oponerse a la compensación 

El deudor que ha consentido que el acreedor ceda su derecho a un tercero, no 

puede oponer a éste la compensación que hubiera podido oponer al cedente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1188,1206, 1215. 

 

Art. 1293.- Imputación legal de compensación  

Cuando una persona tuviera respecto de otras varias deudas compensables, y no 

manifestara al oponer la compensación a cuál la imputa, se observarán las 

disposiciones del artículo 1259°. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1259. 

 

Art. 1294.- Intangibilidad de los derechos  

La compensación no perjudica los derechos adquiridos sobre cualquiera de los 

créditos. 

  

TÍTULO V 

CONDONACIÓN 

  

Art. 1295.- Extinción de obligación por condonación 

De cualquier modo que se pruebe la condonación de la deuda efectuada de 

común acuerdo entre el acreedor y el deudor, se extingue la obligación, sin 

perjuicio del derecho de tercero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 143, 762, 1178,1188; CPC: Art. 339; CT: Art. 27 inc c), 41. 

 

Art. 1296 .- Efectos de la condonación a uno de los garantes 

La condonación a uno de los garantes no extingue la obligación del deudor 

principal, ni la de los demás garantes. 

La condonación efectuada a uno de los garantes sin asentimiento de los otros 

aprovecha a todos, hasta donde alcance la parte del garante en cuyo favor se 

realizó. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1900. 

 

Art. 1297.- Condonación con instrumento  

Hay condonación de la deuda cuando el acreedor entrega al deudor el documento 

original en que consta aquélla, salvo que el deudor pruebe que la ha pagado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1230, 1231. 

 

Art. 1298.- Presunción de condonación de la prenda 

La prenda en poder del deudor hace presumir su devolución voluntaria, salvo 

prueba en contrario. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 1055, 1299. 

 

Art. 1299.- Condonación de prenda 

La devolución voluntaria de la prenda determina la condonación de la misma, pero 

no la de la deuda. 

 

TÍTULO VI 

CONSOLIDACIÓN 

 

Art. 1300.- Consolidación total o parcial  

La consolidación puede producirse respecto de toda la obligación o de parte de 

ella. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 880,1301; CPC: Art. 321 inc. 7); LGS: Art. 331; CT: Art. 27 núm. 4. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La consolidación o confusión es un medio de extinguir la obligación y en virtud 

al cual se reúnen en una misma persona las calidades contradictorias de 

acreedor y de deudor, puesto que nadie puede ser acreedor y deudor de sí 

mismo. Para Felipe Osterling la consolidación puede ser total o parcial, la 

primera se configura cuando concurran en una misma persona, por completo, 

las calidades de acreedor y deudor respecto del íntegro de una obligación y en 

el caso de la segunda, cuando concurran en una misma persona sólo de 

manera parcial las calidades de acreedor y deudor, la extinción de la relación 

obligatoria por consolidación se produce dentro de los límites en que 

convengan las dos calidades incompatibles. 

CAS. N° 795-2012 Lima, El Peruano, 28-02-2014, F. 5, p. 49009. 

2. "Al reunirse en una misma persona, la calidad de propietario del inmueble y a 

su vez, el de arrendamiento del mismo, ha operado la consolidación, figura 

jurídica que se presenta cuando se reúne la calidad de acreedor y deudor en 

una misma persona, produciéndose así la extinción de la obligación". 

(R. 167-97-ORLG7TR, Jurisprudencia Registral, Año II, Vol. IV, p. 

173). 

 

Art. 1301.- Cese de la consolidación  

Si la consolidación cesa, se restablece la separación de las calidades de acreedor y 

deudor reunidas en la misma persona. En tal caso, la obligación extinguida renace 

con todos sus accesorios, sin perjuicio del derecho de terceros. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 1287,1300,1310; CPC: Art. 321 inc.7); CT: Art. 42. 

 

TITULO VII 

TRANSACCIÓN 

 

Art. 1302.- Definición  

Por la transacción las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre 

algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o 

finalizando el que está iniciado. Con las concesiones recíprocas, también se 

pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que 

han constituido objeto de controversia entre las partes. La transacción tiene valor 

de cosa juzgada. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1188,1303 al 1306, 1310, 1312,1455,1889; CPC: Art. 337, 338,693; LGS: 

Art. 416 inc. 8); LGA: Art. 41,118; LPT: Art. 23. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La transacción constituye un mecanismo de autocomposición de intereses, 

lo cual supone que las partes haciéndose concesiones recíprocas, deciden 

sobre un asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o 

finalizando el que está iniciado, conforme lo establece el articulo 1302 del 

Código Civil. [...] Que, de la definición dada, se debe prestar atención al efecto 

que tiene la transacción al Interior de un conflicto de intereses: evita el pleito 

que podría promoverse (refiriéndose evidentemente al momento anterior al 

inicio de un proceso judicial o arbitral) o finaliza el proceso judicial o arbitral 

que está Iniciado...». 

CAS. N° 1807-2007 Cajamarca, (S.C.P), El Peruano, 31-03-2008, pp. 

21702-21704. 

2. «... La transacción [...] es el acuerdo, un negocio jurídico bilateral y 

consensual, en el que las partes, haciéndose concesiones reciprocas deciden 

algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o 

finalizando el ya iniciado...». 

CAS, N° 1811-2007 Cajamarca, (S.C.P), El Peruano, 01-12-2008, pp. 

23400-23401. 

3. «... Para que se configure la transacción se requiere que las concesiones 

recíprocas o sacrificios económicos de las partes deben estar referidas a los 

derechos cuestionados, es decir, supone el reconocimiento parcial de la 

pretensión del derecho ajeno y la renuncia parcial de la pretensión o el 

derecho propio, la transacción persigue, pues, transformar una situación 

jurídica insegura, discutible y litigiosa, por otra segura; si las partes evitaran o 



concluyeran un pleito sin que medien concesiones reciprocas, el acto jurídico 

respectivo no podrá denominarse transacción, sino renuncia de deuda, 

compensación, allanamiento a la demanda o novación, dándose los efectos 

Inherentes a cada una de las citadas figuras, pero no los de la transacción...». 

CAS. N° 2900-2004 Lima, (S.C.T), El Peruano, 04-12-2006, pp. 18227-

18229. 

 

Art. 1303 .- Contenido de la transacción  

La transacción debe contener la renuncia de las partes a cualquier acción que 

tenga una contra otra sobre el objeto de dicha transacción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1302. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Del análisis del Artículo 1303° del Código Civil se tiene que dicha norma 

exige, la renuncia de las partes a cualquier posibilidad de iniciar alguna acción 

a su contraparte, con respecto al objeto sobre el que transa, condición que 

tiene repercusiones procesales y el requisito que establece no es de carácter 

ad solemnitatem». 

CAS. N° 646-98 Lambayeque, El Peruano, 30-10-2000, p. 6421. 

2. "Estando a la naturaleza jurídica del acuerdo transaccional, bilateral y 

consensual con concesiones recíprocas según el cual la recurrente renuncia a 

la posibilidad de iniciar cualquier acción contra la empresa emplazada 

Occidental Peruana Inc., recibiendo como contraprestación la suma de diez mil 

dólares americanos, acuerdo que figura aprobado por el Juzgado de Familia de 

Maynas, se determina que dicha transacción ha adquirido la condición de cosa 

juzgada, pero únicamente entre las partes que la han suscrito, por lo que en 

este extremo la causal denunciada no puede ser acogida pues las instancias de 

mérito han resuelto la excepción en lo que a estas partes concierne con arreglo 

a ley y aplicando las normas pertinentes a la materia. Sin embargo, tratándose 

de la denuncia por las causales in iudicando, los alcances de ia excepción 

deducida no puede comprender a las codemandadas Fuerza Aérea del Perú y 

Popular y Porvenir Compañía de Seguros pues como se tiene por establecido 

de la demanda y la resolución apelada de fojas ciento trece, segundo 

considerando, y se aprecia del documento de fojas cincuentinueve a 

sesentlséis, la transacción en referencia fue únicamente otorgada y suscrita 

por la demandante y el representante de Occidental Peruana Inc.".  

CAS. N° 3278-2002 Loreto, 31-03-2004, Jurisprudencia Civil, Normas 

Legales S.A.C.. T. 2, p. 152. 

 



Art. 1304 .- Carácter formal de la transacción  

La transacción debe hacerse por escrito, bajo sanción de nulidad, o por petición al 

juez que conoce el litigio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 144, 219; CPC: Art. 335; LGA: Art. 41,118. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El articulo mil trescientos cuatro del Código Civil establece con precisión 

que la transacción debe hacerse por escrito, bajo sanción de nulidad; ello 

importa que no sólo los términos que acuerden las partes deban constar por 

escrito, sino que también debe ser plasmada de esa forma la voluntad de los 

intervinientes; en tal sentido, un contrato de transacción no puede 

materializarse a través de actitudes o comportamientos positivos que revelen el 

conocimiento de su existencia, sino a través de una manifestación expresa que 

confluya en un acuerdo de voluntades...».  

CAS. N° 1744-06 Lima, (S.C.T). El Peruano, 02-07-2007, pp. 19706-

19707. 

 

Art. 1305 .- Derechos transigibles 

Sólo los derechos patrimoniales pueden ser objeto de transacción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 487,896; CPC: Art. 337; LPT: Art. 23. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Las normas de derecho material denunciadas [arts. 5 y 1305 del CC] se 

refieren a los derechos de la persona, tales como la vida, la integridad física, la 

libertad, el honor y los demás inherentes, que son irrenunciables y por lo tanto 

no pueden ser objeto de transacción...».  

CAS. N° 735-2007 Cajamarca, (S.C.P). El Peruano, 31-01-2008, pp. 

21473-21474. 

 

Art. 1306.- Transacción sobre responsabilidad civil 

Se puede transigir sobre la responsabilidad civil que provenga de delito. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1969. 

 

Art. 1307 .- Transacción de ausentes o incapaces 



Los representantes de ausentes o incapaces pueden transigir con aprobación del 

juez, quien para este efecto oirá al Ministerio Público y al consejo de familia 

cuando lo haya y lo estime conveniente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 45,55 inc. 5), 423 inc. 7), 448 inc. 3), 532, 568, 647 inc. 10), 1651; 

LOMP: Art. 1. 

  

JURISPRIDENCIA 

1. Del análisis de los artículos 448 Inciso 3, 449 y 1307 del Código Sustantivo se 

colige que los mismos exigen a los padres autorización judicial para transigir en 

representación de sus hijos menores, correspondiendo al juez aprobar la 

misma, para cuyo efecto debe ir al Ministerio Público y al consejo de familia 

cuando lo haya y estime conveniente, agregando asimismo que corresponde 

oir al menor que tuviere dieciséis años cumplidos; supuestos que en el caso 

que nos ocupan han sido cumplidos, toda vez que la solicitud de autorización 

judicial ha sido presentada ante la autoridad jurisdiccional respectiva en 

consideración a la naturaleza de la petición planteada, dándosele el trámite 

previsto al respecto por la ley. 

CAS. N° 4947-2009 Cajamarca, El Peruano, 02-01-2014, C 17va. 

 

Art. 1308.- Transacción de obligación nula o anulable 

Si la obligación dudosa o litigiosa fuera nula, la transacción adolecerá de nulidad. 

Si fuera anulable y las partes, conociendo el vicio, la celebran, tiene validez la 

transacción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219, 221,230, 231,232,1286. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... No existe impedimento procesal para cuestionar una transacción 

extrajudicial en vía de acción, como lo ha propuesto la entidad demandante, si 

a ello se agrega que la transacción materia de autos contiene un acto jurídico, 

que conforme al ordenamiento civil, puede deducirse perfectamente su nulidad 

si se halla afecto de las motivaciones que dicho ordenamiento prevé. En todo 

caso, dependerá de las pruebas actuadas y de los hechos aportados al proceso 

su declaración positiva o negativa...»  

CAS. N° 667-2003 Lima, (S.C.P) (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 31-05-2005, pp. 14249-14250. 

 

Art. 1309.- Transacción de obligación sujeta a litigio 



Si la cuestión dudosa o litigiosa versara sobre la nulidad o anulabilidad de la 

obligación, y las partes así lo manifestaran expresamente, la transacción será 

válida. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219, 221. 

 

Art. 1310.- Indivisibilidad de la transacción  

La transacción es indivisible y si alguna de sus estipulaciones fuese nula o se 

anulase, queda sin efecto, salvo pacto en contrario. En tal caso, se restablecen las 

garantías otorgadas por las partes pero no las prestadas por terceros. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219, 221, 224, 1175,1287. 

 

Art. 1311 .- La suerte como medio de transacción 

Cuando las partes se sirven de la suerte para 276 dirimir cuestiones, ello produce 

los efectos de la transacción y le son aplicables las reglas de este título. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1302,1942. 

 

Art. 1312.- Ejecución de la transacción judicial y extrajudicial 

La transacción judicial se ejecuta de la misma manera que la sentencia y la 

extrajudicial, en la vía ejecutiva. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1302; CPC: Art. 688, 693. 

 

TITULO VIII 

MUTUO DISENSO 

 

Art. 1313.- Definición  

Por el mutuo disenso las partes que han celebrado un acto jurídico acuerdan 

dejarlo sin efecto. Si perjudica el derecho de tercero se tiene por no efectuado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 33 inc. 11), 354,1371. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. "Sí a la fecha de haberse dispuesto la medida cautelar, la tercerista 

(vendedora) tenía la calidad de acreedora hipotecaria del codemandado por el 

saldo del precio Impago, en virtud de ello, era titular de un derecho real 

preferente frente al derecho crediticio del que emana el embargo que se trabó 

sobre el inmueble. No obstante, tal condición no puede ser opuesta a la del 

embargante, pues si la resolución del contrato de compraventa es de fecha 

posterior a la anotación de la medida cautelar, sus efectos no pueden 

perjudicar los derechos adquiridos de buena fe, en concordancia con el articulo 

1313 del Código Civil, que señala que el mutuo disenso se tendrá por no 

efectuado si perjudica el derecho de un tercero".  

CAS. N° 100-2004 La Libertad, publicada, 31-01-2005, Diálogo con la 

jurisprudencia, Año 10, N° 77, Gaceta Jurídica, p. 158. 

 

TITULO IX 

INEJECUCIÓN DE OBLIGACIONES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

 

Art. 1314.- Inimputabilidad por diligencia ordinaria 

Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la 

inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1151,1153, 1315,1316, 1317,1327,1718,1724; CPC: Art. 515. 

  

JURISPRUDENCIA 

1. Para el presente caso, de responsabilidad civil derivada un contrato de 

transporte aéreo internacional, es aplicable (sic] las normas especiales 

establecidas en el Convenio para = unificación de Ciertas Reglas para el 

Transporte Aéreo Internacional [Texto Único del Convenio para la Unificación 

de ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, adoptado en 

Montreal, Canadá, el 28-05-1999, y ratificado por el Perú mediante Decreto 

Supremo Nro. 023-2002-RE], por ser una regulación de carácter especial, a 

diferencia del Código Civil, que es una norma general, al caso. Dicha 

conclusión encuentra su correlato en lo establecido en el articulo 26 del 

Convenio de Viena que estipula que una parte (país) no podrá invocar las 

disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de 

un tratado...».  

CAS. N° 1787-2008 Callao, (S.C.P). Él Peruano, 02-12-2008, pp. 

23433-23435. 



2. «... [Se] define a la responsabilidad civil como el conjunto de consecuencias de 

una acción u omisión ilícitas, que derivan [en] una obligación de satisfacer el 

daño a la pérdida causada”. 

CAS. N° 2729-2007 Lima, (S.C.P). El Peruano, 02-01-2008, pp. 

21270-21272. 

3. «... La responsabilidad civil contractual presupone el Incumplimiento de una 

obligación nacida del contrato y contiene los siguientes presupuestos para su 

configuración: a) debe existir un contrato; b) un contrato válido; c) del cual 

nació la obligación incumplida; y, d) obligación incumplida por un contratante 

en perjuicio del otro contratante...». 

CAS. N° 599-2006 Puno, (S.C.P). El Peruano, 03-10-2006, pp. 17225-

17227. 

 

Art. 1315 .- Caso fortuito o fuerza mayor  

Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento 

extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación 

o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 909,1082,1146,1166,1269,1314,1316,1317,1336,1841, 1683; LTV: Art. 76 

inc. 2). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Octavo. Corresponde realizar un análisis a lo que se debe considerar como 

"caso fortuito", y a lo que debe ser considerado como "fuerza mayor", esto en 

virtud a que la normatividad para el caso, como es la "Directiva para la 

evaluación de solicitudes de calificación de fuerza mayor", lo entiende como 

una situación diferente al caso fortuito. Siendo ello asi, que "la distinción entre 

caso fortuito y fuerza mayor va más allá de lo puramente teórico [Mosset], 

caracterizan al primero por su "imprevisibilidad" y a la fuerza mayor por 

Implicar la "irresistibilidad". En tal sentido, se debe entender como "caso 

fortuito" cuando es posible evitar el daño producido mediante actos de 

previsibilidad, esto es se puede evitar mediante una diligencia normal, en 

cambio será "fuerza mayor" cuando aun habiéndose previsto, era imposible 

impedir que se produzca el daño, como se daría el caso en los casos de 

desastres naturales [Albaladejo]. 8.1 [En] el presente caso, a efectos que el 

demandante se encuentre exento de responsabilidad, debe ubicarse dentro de 

los actos calificados como fuerza mayor, como también lo señala la directiva 

contenida en la Res. de OSINERG N° 010-2004-OS-CD; sin embargo, del 

análisis del hecho ocurrido que produjo la interrupción del servicio de energía 

eléctrica, no puede ser considerado como un evento extraordinario, 



imprevisible e Irresistible, pues el recurrente sí tenía el control respecto a la 

ocurrencia del hecho, esto es, le correspondía realizar las acciones preventivas 

con los usuarios del servicio de energía eléctrica [...]; además, debe realizar 

actividades tendientes a orientar, conservar y mantener sus propias obras e 

instalaciones en condiciones adecuadas a fin de garantizar la calidad del 

servicio brindado. 

CAS. N° 1693-2014-Lima, Pub. El peruano 30/01/2017, p. 86783, 

Fj.8 

 

Art. 1316 .- Extinción de obligación por causa no imputable al deudor  

La obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al 

deudor. Si dicha causa es temporal, el deudor no es responsable por el retardo 

mientras ella perdure. Sin embargo, la obligación se extingue si la causa que 

determina la inejecución persiste hasta que al deudor, de acuerdo al título de la 

obligación o a la naturaleza de la prestación, ya no se le pueda considerar 

obligado a ejecutarla; o hasta que el acreedor justificadamente pierda interés en 

su cumplimiento o ya no le sea útil. También se extingue la obligación que sólo es 

susceptible de ejecutarse parcialmente, si ella no fuese útil para el acreedor o si 

éste no tuviese justificado interés en su ejecución parcial. En caso contrario, el 

deudor queda obligado a ejecutarla con reducción de la contraprestación, si la 

hubiere. 

 

CONCORDANCIAS 

CCArt. 1138,1146,1314,1315, 1317.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La inejecución de la obligación puede también obedecer a culpa del 

acreedor, o a culpa exclusiva de éste o a culpa del acreedor concurrente con el 

deudor; siendo evidente en el primer caso, el efecto liberatorio y, desde luego, 

la inimputabilidad del deudor...». 

CAS. N° 3295-2007 Lima, (S.C.P). El Peruano, 30-01-2008, pp. 

21419-21420. 

 

Art. 1317 .- Daños y perjuicios por ejecución no imputable  

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. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1314,1315,1316,1336,1340,1741, 1742; LGS: Art. 190. 



 

Art. 1318.- Dolo 

Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 210, 211, 212,213,218,1321,1330; LBS: Art. 259. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo 1318 del Código Civil, define el dolo como la intención de no 

cumplir, aunque al proceder así el deudor no desee causar un daño; es decir, 

que el deudor tiene conciencia de rio cumplir su obligación, sea con el 

propósito de causar un daño al acreedor o no...».  

CAS. N° 2465-2007 Lima, (S.C.P). El Peruano, 30-10-2007, pp. 

20838-20839. 

 

Art. 1319.- Culpa inexcusable  

Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación. 

  

JURISPRUDENCIA 

1. «Constituye negligencia grave que el transportista teniendo la mercadería a su 

cargo, desde el momento en que la carga es entregada a ella para ser 

conducida a su lugar de destino, no se ha preocupado de cuidarla durante su 

escala en Madrid-España, lo que ha originado su pérdida. La culpa inexcusable 

del transportista implica la omisión temeraria a sabiendas de que 

probablemente causada el daño, porque si no ha vigilado el cuidado de la 

mercadería, la consecuencia lógica si se perdía ella, era que se causaba daño 

al destinatario». 

CAS. N° 1742-98 Lima, El Peruano, 02-02-1999, p. 2569. 

2. IV. [...] 4.4 De otro lado [...] por tratarse de las disposiciones del Código Civil, 

el 1319, referido al supuesto de "culpa inexcusable", y el 1321 sobre 

"indemnización por dolo; culpa leve o inexcusable", y [la] Ley Orgánica [de un 

organismo público] que sería la norma incumplida, resulta conveniente unirlas, 

porque se contraen a describir los elementos de la responsabilidad civil [...]. 

4.5. [Se] se debe partir que la disciplina de la responsabilidad civil, sea que 

provenga de fuente extracontractual [...] obligacional o contractual [...], tiene 

por finalidad resolver los conflictos entre particulares como consecuencia de la 

producción del daño, y en ese sentido, en ambos casos, para su configuración 

se requiere necesariamente de la concurrencia de sus elementos, tales como: 

la antijuricidad, el daño causado, la relación de causalidad y los factores de 

atribución. 



CAS. N°3168-2015-Lima, (S.C.P), Pub. El Peruano 28/02/2017, 

p.89201, FJ4.4. 

3. «... El artículo 1319 del Código Sustantivo [CC] prescribe que incurre en culpa 

Inexcusable quien actúa con negligencia grave en el cumplimiento de sus 

obligaciones; señalándose que ésta es la negligencia que linda con el dolo por 

la gravedad que ella reviste...». 

CAS. N° 2465-2007 Lima, (S.C.P). El Peruano, 30-10-2007, pp. 

20838-20839. 

 

Art. 1320.- Culpa leve  

Actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la 

naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de tas 

personas, del tiempo y del lugar. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1319,1321,1329. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Cuarto. [Deviene] en equivocada la imputación de culpa inexcusable por el a 

quo cuando señala que la demandada no actuó con la diligencia necesaria para 

el transporte, pues de su propia conclusión se tiene que está asumiendo que ia 

demandada incurrió en culpa leve mas no en culpa inexcusable. Quinto. I...] 

[Se] hubiera incurrido en culpa inexcusable si la perdida de la mercadería se 

hubiera producido por negligencia grave del transportador, esto es, si no 

hubiera previsto u omitido aquellos cuidados más elementales en el transporte 

de la carga, lo que no se dio en el presente caso donde se le faltó a la 

diligencia ordinaria debida al realizar el transporte de carga internacional.  

CAS. N° 495-96-Lima, 03/11/2017, Fj. 4 y 5. 

 

Alt. 1321.- Indemnización por dolo; Culpa leve e inexcusable 

Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus 

obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la 

inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, 

comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean 

consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. 

Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, 

obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al 

tiempo en que ella fue contraída. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 1219 inc. 3), 1318, 1319, 1320, 1322, 1329, 1330, 1331, 1332, 

1428,1429,1683,1723,1724,1824; LGS: Art. 18, 69, 79,177,190, 288; LBS: Art. 

259; LTV: Art. 58, 80. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. 4.6. [Uno] de los principales elementos, es el de la antijuricidad [...] a, la cual 

consiste en determinar que aquel comportamiento ha contravenido una norma 

prohibitiva, y/o violado el sistema jurídico en su totalidad; [...] solo nacerá la 

obligación de indemnizar, cuando se haya causado daño a otro u otros, 

mediante un proceder que no es amparado por el derecho, porque se incumple 

una norma imperativa, los principios del orden público, o las reglas de 

convivencia social[... ];y en el caso de los asuntos contractuales, esta surgirá 

del incumplimiento de una conducta pactada de forma previa, lo cual, es 

considerado como una conducta típica; supuesto que está regulado en el 

artículo 1321 del Código Civil; lo que dará lugar a la obligación legal del 

resarcimiento. [Cuando] se cause daño en el ejercicio regular de un derecho, 

legítima defensa o estado de necesidad, no existirá responsabilidad civil, 

porque estos habrían ocurrido en el ámbito permitido por el ordenamiento 

jurídico. 4.7. En ese sentido, teniendo en cuenta lo antes expuesto y las 

conductas atribuidas a los demandados, quienes integraban el Comité Directivo 

[de un organismo público], en especial al señor Amaro Zavaleta García, se ha 

señalado que ante el fallecimiento intempestivo del Presidente de ese 

organismo [...] asumió dicho cargo de manera transitoria [...]si bien es cierto, 

no se dictó la Resolución Suprema de nombramiento, lo cual, a criterio del 

demandante "determinaba la ilegalidad de todos los actos expedidos desde 

que asumió ese cargo, y por tanto causante, sin más ni menos de daño 

resarcible", por cuanto, así lo estipulaba] Ley Orgánica [de dicho organismo 

público] también lo es, que la función de Presidente de la citada entidad, 

asumida por[el citado], se realizó en atención a las circunstancias que se 

presentaron de un momento a otro, que requería una respuesta diligente de 

aquellos, sobre quienes recaía el deber de dirección y de conducción de dicha 

entidad. 4.8, [Se] debe descartar que tal conducta, por si sola resulte 

antijurídica, por cuanto, no se evidencia que ese comportamiento haya estado 

prohibido de forma expresa - conducta típica -; y además, lo más importante, 

existió un motivo que justificó tal proceder, pues fue un supuesto de fuerza 

mayor, que activó la Iniciativa propia para no dejar acéfalo [a dicho organismo 

público], y que este continúe funcionando hasta que el Presidente de la 

República designara a la persona en el cargo máximo de dirección ..]. 

CAS. N° 3168-2015-Lima, (S.C.P), Pub. El Peruano 28/02/2017, 

p.89201, Fjs. 4.4-4.8 



2. Décimo primero. [Se], se encuentra acreditada la Infracción normativa por 

inaplicación del artículo 1321° del Código Civil, al haberse determinado por 

esta Sala Suprema, el haber comparado al lucro cesante y las remuneraciones 

dejadas de percibir, las mismas que tienen naturaleza jurídica distinta, 

mientras que el primero, es una forma de daño patrimonial que consiste en la 

pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica como 

consecuencia del daño; el segundo, son las remuneraciones que el trabajador 

no pudo cobrar por falta de contraprestación efectiva de trabajo, tiene 

naturaleza retributiva y no indemnizatoria a diferencia del primero, lo que 

implica establecer una diferencia conceptual y de categoría jurídica; motivo por 

que la causal denunciada deviene en fundada. CAS. Laboral N° 7625-2016-

Callao, Pub. El peruano 28/02/2017, p.88823, Fj.11 

3. Quinto. [...} [La] temperatura de los melones transportados por las cuatro 

naves citadas, fue la adecuada, por lo que no debieron sufrir deterioro alguno; 

no obstante llegaron en mal estado, pero no por causa del transporte ni de los 

contenedores, siendo la única causa probable del daño el vicio intrínseco de la 

cosa, es decir, el estado de sobremaduración con el cual fueron embarcados 

los frutos y que determinó que luego de la travesía ya se encontrasen 

inservibles, vicio propio de la cosa que es imputable al cargador y no al 

transportistal...]. Sétimo. [...] [La] recurrente sustenta su causal en el 

incumplimiento por parte de la demandante de las obligaciones contenidas en 

el Conocimiento de Embarque por el transporte tardío del producto de 

melones[...[ y en las defectuosas condiciones para ello; sin embargo, como se 

ha reseñado precedentemente no se ha determinado inejecución de 

obligaciones por parte de la demandante en el traslado oportuno del producto 

ni en las condiciones de transporte del mismo, por cuanto si bien no se pactó 

un plazo específico para el traslado de la fruta, en los Conocimientos de 

Embarque fue desarrollado en tiempo suficiente (veinte a veinticuatro días) [..]  

CAS. N° 1416-2014-Lima, (S.C.T), Pub. El peruano 31/10/2016, 

p.84262, Fjs.5-7. 

4. El daño pretendido por la demandante es uno de orden patrimonial, entendido 

como el daño emergente, en atención a la pérdida patrimonial sufrida como 

consecuencia de los actos irregulares practicados por la Municipalidad 

demandada, es decir, una disminución de la esfera patrimonial, como 

consecuencia del embargo Indebido de retención sobre los fondos de su 

cuenta corriente en el Banco Latino por el monto de ciento cincuenta y dos mil 

ciento setenta y nueve nuevos soles más noventa y uno céntimos. 

CAS. N° 437-2014 Lima, El Peruano 01-08-2016, F.3, R 80946. 

5. El demandante no ha percibido sus remuneraciones y beneficios sociales por el 

período de seis meses (abril a setiembre de dos mil siete), hecho que evidencia 

un desequilibrio en su economía familiar, puesto que sus remuneraciones 



tienen carácter alimentario para él y su familia; por consiguiente, al no percibir 

sus remuneraciones se le ha causado indiscutiblemente un daño económico. 

CAS. 785-2015 Huánuco, El Peruano 01-08-2016, F.7, R 81003. 

6. Por lo tanto, al revisar los autos, no existen medios probatorios idóneos que 

demuestren que las remuneraciones dejadas de percibir por el demandante le 

hubieren generado ganancias, en tanto que los préstamos solicitados no 

pueden considerarse ganancias dejadas de percibir. 

CAS. 785-2015 Huánuco, El Peruano 01-08-2016, F.9, R 81003. 

7. La conducta es antijurídica "no sólo cuando contraviene una norma prohibitiva, 

sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad, en el 

sentido de afectar los valores o principios sobre los cuales ha sido construido el 

sistema jurídico". El daño puede ser entendido como la lesión o el perjuicio de 

un derecho o interés jurídicamente protegido del que puede derivar 

consecuencias de carácter económico. El daño incide en las consecuencias, es 

decir, aquellos efectos (negativos) que derivan de la lesión del interés 

protegido, el cual puede ser patrimonial o extra patrimonial. Cuando se habla 

de relación o nexo de causalidad estamos refiriéndonos a un conjunto de 

conductas empíricas, antecedentes que generan, o han generado, un 

resultado. La relación de causalidad importa la vinculación entre el evento 

lesivo y el daño producido. Para el supuesto de la responsabilidad contractual 

opera la teoría de la causa próxima, es decir, la causa seria aquella, de entre 

las diversas condiciones necesarias, que cronológicamente es más próxima al 

resultado, esto es, aquella que es Inmediatamente anterior a la producción del 

daño. El factor de atribución puede ser concebido como "el supuesto 

justificante de la atribución de responsabilidad del sujeto". 

CAS. N° 4953-2013 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 9na, p. 78637. 

8. La denuncia se encuentra cimentada respecto al recurrente José Noé Cruz 

Díaz, ex Supervisor de Obra, en haber permitido la ejecución de la obra sin 

previa aprobación del expediente técnico y el cambio de la conformación de la 

Zona 1 de los terraplenes de enrocado a relleno, sin la autorización de los 

superiores. Con lo que se acredita que existe responsabilidad en los cargos que 

se le atribuyen al recurrente en cuanto al cumplimiento defectuoso de sus 

funciones asignadas; por lo que el daño pasible es factible de ser resarcido. 

CAS. N° 2191-2014 Ayacucho, El Peruano, 02-05-2016, C.7ma, p. 

76100. 

9. Que, si bien ambas instancias han procedido a otorgar prudencialmente un 

monto indemnizatorio a favor de cada uno de los demandantes, sin embargo 

han obviado distinguir cuantitativamente los conceptos de daño emergente y 

lucro cesante dentro del monto indemnizatorio otorgado.  

CAS. N° 3027-2014 Puno, El Peruano, 02-05-2016, C. 14va. p. 76131. 

 



Art. 1322 .- Indemnización por daño moral  

El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de 

resarcimiento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II, 240,257, 283,351,414,1321,1984.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. Resulta coherente presumir que la resolución que impone la medida 

disciplinaria de cese temporal sin goce de haberes por el periodo de seis 

meses, que luego fue declarada nula, ha lesionado los sentimientos del 

demandante, quien además de no percibir de manera oportuna sus 

remuneraciones mensuales, su reputación ante las personas que lo rodean y 

su prestigio profesional se han visto mancillados, por haberse impuesta una 

medida disciplinaria sin motivación; por lo tanto, corresponde fijar el quantum 

indemnizatorio por dicho concepto de manera prudencial en la suma de cinco 

mil nuevos soles (S/.5.000.00). 

CAS. 785-2015 Huánuco, El Peruano 01-08-2016, F.10, R 81003. 

2. Aunque tal discrepancia es explicable desde la inmaterialidad del daño moral y 

su difícil probanza, ello no significa que no deba motivarse el quantum de la 

indemnización, ni que se apele a fórmulas como "dada la naturaleza del daño 

moral y aplicando un criterio de equidad" que, en realidad, evaden todo tipo de 

justificación. 

CAS N° 4149-2014 Lima, El Peruano 01-08-2016, F.5, R 80979. 

3. El monto establecido por las instancias de mérito, en lo relativo al lucro 

cesantes, fue fijado con una valoración equitativa, al no existir prueba objetiva 

de la misma; premisa errada, en tanto, lo previsto por el articulo 1332 del 

Código Civil va dirigido a la valoración de los daños inmateriales o también 

conocidos como "daños morales". 

CAS. N° 724-2015 Moquegua, El Peruano, 01-08-2016, R 80999. 

4. En cuanto a la pretensión por daño moral, teniendo en cuenta que éste 

consiste en el dolor, angustia, aflicción física o espiritual que sufre la víctima 

del evento dañoso, en el presente caso, resulta amparable tal concepto 

peticionado como indemnización, ya que el hecho mismo de ser despedido sin 

causa justa produce sufrimiento en el demandante, quien puede ver un posible 

deterioro de su imagen ante sus familiares, amigos y la sociedad en general; 

por lo tanto, corresponde fijar de manera prudencial el monto indemnizatorio 

del concepto Indicado. 

CAS. N° 699-2015 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 12va, p. 78803. 

5. Resulta pertinente señalar que para la determinación de la existencia de 

responsabilidad civil, deben concurrir necesariamente cuatro factores, los que a 



saber son: la conducta antijurídica, el daño, el nexo causal y los factores de 

atribución. La conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder 

contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese 

contexto, en la responsabilidad civil por enfermedades profesionales la 

antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación 

inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las 

condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin 

perjudicar su salud. Es por este motivo, que en principio existe la presunción 

de responsabilidad patronal por las enfermedades que el trabajador adquiera 

en su centro laboral. Por otra parte, el daño indemnizable es toda lesión a un 

interés jurídicamente protegido, se trate de un derecho patrimonial o extra 

patrimonial. El daño patrimonial, es todo menoscabo en los derechos 

patrimoniales de la persona; mientras que el daño extra patrimonial, se 

encuentra referido a las lesiones a los derechos no patrimoniales, dentro de los 

cuales se encuentran los sentimientos, considerados socialmente dignos o 

legítimos, y por ende, merecedores de tutela legal, cuya lesión origina un 

supuesto de daño moral. El daño moral puede ser concebido como un daño no 

patrimonial Inferido sobre los derechos de la personalidad o en valores, que 

pertenecen más el ámbito afectivo que al fáctico y económico; en tal sentido, 

el daño moral abarca todo menoscabo proveniente del incumplimiento de 

cualquier obligación que se pueda valorar en función de su gravedad objetiva. 

Asimismo, las lesiones a la integridad física de las personas, a su integridad 

psicológica y a sus proyectos de vida, originan supuestos de daños 

extrapatrimoniales, por tratarse de Intereses tutelados reconocidos como 

derechos no patrimoniales. En los casos de enfermedades profesionales la 

responsabilidad contractual comprende tanto el daño patrimonial, daño 

emergente y lucro cesante; así como el daño moral. El nexo causal viene hacer 

la relación de causa - efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño 

causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación dicho comportamiento 

no generaría una obligación legal de Indemnizar. En el ámbito laboral, la 

relación causal exige, en primer lugar, que la enfermedad profesional se 

produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a 

ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se puede 

afirmar que el estado patológico del trabajador es una consecuencia necesaria 

de las circunstancias ambientales en que laboró; sin embargo, si se tratara de 

enfermedades no relacionadas con el trabajo no existiría posibilidad de 

reclamar indemnización alguna al empleador. Los factores de atribución son 

aquellas conductas que justifican que la transmisión de los efectos económicos 

del daño de la víctima sea asumida por el responsable del mismo. Por último, 

los factores de atribución, los cuales se encuentran constituidos por el dolo, la 



culpa inexcusable y la culpa leve, los mismos que están previstos en los 

artículos 1318° y 1319 y 1320 del Código Civil. 

CAS. N° 2643-2015 Lima, El Peruano, 30-06-2016, C. 9na, 10ma, 11 

va. 12va. p. 79839. 

6. Por otro lado, en el caso de autos respecto del daño moral y daño a la persona 

pretendidos por la actora en el presente proceso, se aprecia del acerbo 

probatorio anexado y valorado en sede de instancia que el supuesto 

sufrimiento de la víctima se origina por no contar con el servicio de energía 

eléctrica, sin embargo como los fundamentos expuestos por las instancias de 

mérito, la actora pudo haber alquilado un generador eléctrico por un periodo 

de cuatro meses aproximadamente, por lo que de no hacerlo se infiere sin 

ninguna duda que en el presente caso el daño peticionado es exclusivamente 

patrimonial, de manera que este hecho no ocasiona sufrimiento o dolor 

indemnizable. 

CAS. N° 2108-2014 Lima, El Peruano, 30-03-2016, C. 7ma, p. 75377. 

7. El daño moral es aquella aflicción o sufrimiento de orden transitorio que no 

surge de afección patológica, sino de un acto dañino sufrido en la vida en 

relación. Es, además, un daño totalmente subjetivo, impreciso, inasible, no 

posible de medir y, por lo tanto, de difícil percepción y de aún más difícil 

cuantificación. Pero que esto sea así no significa que el referido daño sea 

deleznable, sino que su valoración deberá efectuarse por medios distintos a los 

ordinarios, dando singular Importancia a sucedáneos probatorios y a las 

máximas de experiencia. CC. Art. 1322, 1332, 1985. 

CAS. N° 4393-2013 La Libertad, El Peruano, 30-01-2015, p. 60235. 

8. "El daño a la persona es una figura jurídica que se perfila, como consecuencia 

de una corriente jus filosófica humanista que revalorizando al ser humano, lo 

coloca como el principio y fin del quehacer jurídico. Protege los derechos 

fundamentales de la persona, cuando éstos son vulnerados, propendiendo a 

una justa compensación". 

CAS. N° 1348-2014 Amazonas, El Peruano, 30-10-2015. 

 

Art. 1323.- Incumplimiento de pago en cuota  

Cuando el pago deba efectuarse en cuotas periódicas, el incumplimiento de tres 

cuotas, sucesivas o no, concede al acreedor el derecho de exigir al deudor el 

inmediato pago del saldo, dándose por vencidas las cuotas que estuviesen 

pendientes, salvo pacto en contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1231,1561. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «... El artículo 1323 del Código Civil [...] dispone que cuando el pago debe 

efectuarse en cuotas, el Incumplimiento de tres de ellas, de manera sucesiva o 

no, concede al acreedor el derecho a exigir el inmediato pago del saldo, 

dándose por vencidas todas las cuotas pendientes; supuesto que implica la 

pérdida por parte del deudor del plazo concedido a su favor con el vencimiento 

automático de las cuotas restantes, cuya cancelación puede exigir el acreedor, 

salvo pacto en contrario...» 

CAS. N° 3047-2001 San Román, (S.C.P). (Corte Suprema de Justicia). 

El Peruano, 02-01-2003, pp. 9741-9742. 

2. «... El artículo mil trescientos veintitrés [del CC] [...] establece a la letra que: 

'Cuando el pago deba efectuarse en cuotas periódicas, el incumplimiento de 

tres cuotas, sucesivas o no, concede al acreedor el derecho de exigir al deudor 

el inmediato pago del saldo deudor, dándose por vencidas las cuotas que 

estuviesen pendientes, salvo pacto en contrario'; (...) la norma en cuestión 

debe ser analizada como un todo, ante lo cual su parte Inicial establece que el 

incumplimiento en el pago de tres cuotas, consecutivas o no, concede al 

acreedor el derecho de exigir el pago del saldo deudor, siendo que el número 

de cuotas establecido aparentemente responde a un imperativo legal; sin 

embargo, la parte final de la misma, dispone que ello puede ser modificado si 

existe pacto en contrario, en consecuencia el número de cuotas no Implica un 

imperativo legal; [...] siendo esto asi, las partes intervinientes en un contrato 

pueden acordar libremente la disminución en el número de cuotas impagas, 

ello con la finalidad de otorgar al acreedor la posibilidad de dar por concluidos 

todos los plazos exigiendo el pago del saldo deudor, por lo que al haberse 

pactado (...) que ante la falta de pago de dos cuotas, consecutivas o no, se da 

derecho al Banco a dar por vencidos todos los plazos, se ha pactado dentro de 

los parámetros legales...» 

CAS. N° 1288-02 Lima, (S.CT). (Corte Suprema de Justicia). El 

Peruano, 02-01-2003, p. 981. 

 

Art. 1324 .- Incumplimiento en las obligaciones de dar sumas de dinero 

Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el 

Banco Central de Reserva del Perú, desde el dia en que el deudor incurra en 

mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno. Si 

antes de la mora se debían intereses mayores, ellos continuarán devengándose 

después del día de la mora, con la calidad de intereses moratorios. Si se hubiese 

estipulado la indemnización del daño ulterior, corresponde al acreedor que 

demuestre haberlo sufrido el respectivo resarcimiento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1244,1245,1246; LTV: Art. 181. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. El presente proceso trata sobre una obligación de dar suma de dinero que 

emerge de la devolución que debe hacer la Municipalidad demandada del 

dinero excesivamente pagado por la demandante por concepto de impuesto 

predial. La sentencia apelada, confirmaba por la recurrida, dispone que en 

cuanto a los Intereses legales demandados, éstos resultan amparables, en 

atención a lo establecido en los artículos 1324° y 1245° del Código Civil.  

CAS. N° 2701-2000 Lima, 30-10-2001 (Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Trujillo. 2001, N° 10, p. 133). 

2. "Que el articulo mil trescientos veintiuno del Código Civil faculta al juzgador a 

determinar la inejecución imputable y el monto indemnizatorio proveniente de 

los daños y perjuicios, fijando el quantum con criterio subjetivo y 

equitativamente procurando que la reparación reclamada comprenda en lo 

posible la suma necesaria a fin de colocar al demandante en la misma situación 

jurídica en que se encontraría si la obligación hubiese sido cumplida; en el caso 

de autos, el demandado ha cumplido con pagar tardíamente la suma del 

capital, de lo que se colige que la responsabilidad del recurrente no se 

encuentra enmarcada dentro de los supuestos a que se contrae el artículo mil 

trescientos veintiuno del Código Civil, pues esta norma establece que queda 

sujeto al pago de una indemnización por daños y perjuicios quien no ejecuta 

sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, elementos que no se 

presentan en el caso de autos en el que existe una obligación determinada por 

sentencia en otro proceso en cuya ejecución es factible exigirse el pago de los 

intereses, costas y costos del proceso, por lo que el recurso en este extremo 

resulta amparable, y revocándose la sentencia declara Infundada la demanda 

de Indemnización por daño moral". 

CAS. N° 1278-2003 Tacna, 31-03-2004, Jurisprudencia Civil, T. 2, 

Normas Legales S.A.C, p. 361. 

3. «... La recurrente incide en la presunta existencia de la mora automática en el 

caso concreto y que, por tanto, le corresponderían los intereses legales 

estipulados en el artículo mil trescientos veinticuatro del Código Civil [sobre los 

intereses que se devengan tratándose de obligaciones de dar sumas de 

dinero]. Sin embargo, [...] los intereses legales a que se refiere la norma 

citada se generan, como allí mismo se regula, desde el día en que el deudor 

incurra en mora y sin necesidad de que el acreedor pruebe que haya sufrido 

daño alguno; y siendo el caso que la empresa [...] jamás cumplió con 

constituir en mora a la empresa [...], y por el contrario aceptó los pagos 

efectuados con retraso, sin reserva o cuestionamiento alguno, dando a 

entender tácitamente que autorizaba a postergar el cumplimiento de la 



obligación, no corresponde el pago de los intereses que se reclaman al no 

configurarse la mora que los viabilice...». 

CAS. N° 752-07 Huaura, (S.C.T). El Peruano, 30-09-2008, p. 23186-

23188. 

 

Art. 1325 .- Responsabilidad en obligaciones ejecutadas por terceros  

El deudor que para ejecutar la obligación se vale de terceros, responde de los 

hechos dolosos o culposos de éstos, salvo pacto en contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1149,1222,1318,1319,1321,1766; Ley 26872: Art. 8; D.S: 014-2008-JUS: 

Art. 10. 

 

Art. 1326 .- Dolo o culpa del acreedor  

Si el hecho doloso o culposo del acreedor hubiese concurrido a ocasionar el daño, 

el resarcimiento se reducirá según su gravedad y la importancia de las 

consecuencias que de él deriven. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1318,1319,1320,1327. 

 

Art. 1327 .- Daños evitables por el acreedor  

El resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar 

usando la diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario. 

 

Art. 1328 .- Nulidad de estipulaciones  

Es nula toda estipulación que excluya o limite la responsabilidad por dolo o culpa 

inexcusable del deudor o de los terceros de quien éste se valga. También es nulo 

cualquier pacto de exoneración o de limitación de responsabilidad para los casos 

en que el deudor o dichos terceros violen obligaciones derivadas de normas de 

orden público. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. V, 219 inc. 7), 1398. LGS: Art. 194; LTV: Art. 123. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Aquél que con culpa grave causa daño a una persona está obligada a 

repararlo, no siendo posible eximir de responsabilidad a aquella persona que 

actuó con culpa grave».  

CAS. N° 2945-98 Lima, El Peruano, 17-08-1999, p. 3216. 

 



Art. 1329 .- Presunción de culpa leve del deudor 

Se presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso, obedece a culpa leve del deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1320, 1321. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Aunque el demandado reconozca la deuda, no se puede exigir al acreedor 

otorgue facilidades de pago a este; pues, se presume que la inejecución de la 

obligación obedece a culpa leve del deudor y en tal virtud, no está facultando 

para exigir facilidades de pago no pactados".  

(Exp. 29-98, 3ra Sala Civil de Lima, LEDESMA NARVÁEZ, Ma-rianeila, 

Jurisprudencia actual, T. 2, p. 82). 

 

Art. 1330 .- Prueba de dolo y culpa inexcusable 

La prueba del dolo o de la culpa inexcusable corresponde al perjudicado por la 

inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial tardío o defectuoso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1318,1319,1321,1331. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... En materia de responsabilidad contractual quien está llamado a acreditar el 

daño es quien lo ha sufrido...».  

CAS. N° 2016-06 Lambayeque, (S.C.T). El Peruano, 03-07-2007, pp. 

19840-19841. 

2. «... Estamos frente a una responsabilidad de tipo contractual y por 

consiguiente, la prueba del dolo o la culpa inexcusable, en los términos que 

establece el numeral 1330 del Código Civil, corresponde ineludiblemente al 

perjudicado por la inejecución de la obligación...». 

CAS. N° 2729-2007 Lima, (S.C.T). El Peruano, 02-01-2008, pp 21270-

21272. 

3. «... Tratándose de un asunto en el que se ventila una presunta responsabilidad 

civil de índole contractual, es necesario que la parte perjudicada acredite el 

dolo o la culpa inexcusable del prestador del servicio...». 

CAS. N° 2729-2007 Lima, (S.CP). El Peruano, 02-01-2008, pp 21270-

21272. 

4. «... En el presente caso, es obvio que quien debe acreditar que la profesional 

médica actuó con dolo o culpa inexcusable al practicarse la operación -sustento 

de la demanda- es la propia demandante, quien arguye ser la perjudicada, lo 



que no ha sido acreditado con ningún medio de prueba idóneo, siendo 

inviable, según el espíritu de dicha norma [art. 1330 del CC], que la carga de 

la prueba se invierta en beneficio del eventual perjudicado. Por lo demás, es 

un hecho incontrovertible en el desarrollo del proceso, que la operación 

practicada a la accionante resultaba de riesgo e Implicaba la solución de un 

asunto profesional de especial dificultad; en tal virtud, el prestador de servicio 

no resulta responsable por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa 

Inexcusable, tal como [...] lo prevé el articulo 1762 del citado Código 

Sustantivo [CC.]. En el presente caso, [...] no habiéndose acreditado que la 

demandada actuó con dolo o culpa inexcusable no resulta jurídicamente 

posible que se le atribuya responsabilidad alguna susceptible de ser 

Indemnizada...».  

CAS. N° 2729-2007 Lima, (S.CP). El Peruano, 02-01-2008, pp. 21270-

21272. 

 

Art. 1331.- Prueba de daños y perjuicios  

La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde ai 

perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumpli-miento parcial, 

tardío o defectuoso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321, 1332; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El Artículo 1331° del Código Civil al establecer que corresponde al perjudicado 

la prueba de los daños reclamados, claro está que nos encontramos frente a 

un dispositivo de carácter procesal, puesto que prevé a quien incumbe la carga 

de la prueba como obligación procesal desde que la naturaleza jurídica de la 

referida norma no se pierde aún cuando contra toda técnica aparezca inserta 

dentro de un cuerpo normativo distinto». 

CAS. N° 1108-97 Lima, El Peruano, 18-07-1998, p. 1469. 

 

Art. 1332.- Valorización del resarcimiento  

Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá 

fijarlo el juez con valoración equitativa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321,1331; CPC: Art. 515. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. Indemnización por daño moral. Las dificultades en torno a la probanza del 

daño moral y su índole subjetiva exigen que su acreditación no pueda estar 

sometida a las mismas exigencias que corresponden a los daños de carácter 

económico. La judicatura debe recurrir a otros métodos probatorios a los que 

está facultado, tal como el principio integrador de la equidad (mencionado en 

el articulo 1332 del Código Civil) o las propias máximas de experiencia. 

CAS. N° 3260-2014 Lambayeque, El Peruano, 30-05-2016, p. 77889. 

2. Las dificultades en torno a la probanza del daño moral y su índole subjetiva 

exigen que su acreditación no pueda estar sometida a las mismas exigencias 

que corresponden a los daños de carácter económico; por ello, la judicatura 

debe recurrir a otros métodos probatorios a los que está facultado, como el 

principio integrador de la equidad (mencionado en el artículo 1332 del Código 

Civil) o las propias máximas de experiencia, que permite Inquirir si una 

persona que está en edad avanzada y que recibe una pensión diminuta, sufre 

algún tipo de daño moral o de daño a la persona. 

CAS. N° 3260-2014 Lambayeque, El Peruano, 30-05-2016, F. 8va, p. 

77890. 

3. Sin ningún motivo aparente se incrementa el importe del resarcimiento a 

ciento cincuenta mil nuevos soles (S/. 150,000.00) al considerar la Sala 

Superior que la situación en la que se vieron Involucrados los demandantes a 

causa del actuar negligente de la demandada evidentemente les causó un 

daño moral que debe ser resarcido no obstante no haberse acreditado 

íntegramente que la enfermedad que padece el actor es consecuencia de la 

situación antes descrita.  

CAS. N° 2970-2014 Lima, El Peruano, 02-05-2016, C. 11va, p. 76127. 

4. Los actores no han sufrido empobrecimiento patrimonial efectivo en este 

extremo pues ambos señalan que aún no se ha llevado a cabo el remate del 

bien por lo que al no haberse producido un daño efectivo no cabe reparación 

por dicho concepto. 

CAS. N° 2970-2014 Lima, El Peruano, 02-05-2016, C. 14va, p. 76126. 

5. Aun cuando en abstracto el daño postulado fuese indemnizable al sustentarse 

en una hipótesis éste no seria indemnizable por la falta de prueba sobre la 

magnitud de los daños demandados pues el peritaje de parte no indica en 

forma documentada cuales eran los Ingresos reales de la citadas empresas así 

como la supuesta baja de productividad de las mismas o si incluso si estaban 

operativas o no, por lo que el informe se basa en simples suposiciones 

subjetivas u opiniones sin sustento alguno; de manera que, la actora pretende 

en la presente instancia la revaloración del aspecto táctico de la sentencia de 

vista no obstante esto último no es viable en sede casatoria sí se tiene en 

cuenta la funciones propias de la casación establecidas por el artículo 384 del 

Código Procesal Civil. 



CAS. N° 2108-2014 Lima, El Peruano, 30-03-2016, C. 7ma, p. 75377. 

6. Que, en ese contexto, el artículo 1332 del Código Civil expresa que el 

resarcimiento debe fijarlo el juez con "valoración equitativa". El uso de la 

palabra "equidad" precisamente denota las dificultades de orden probatorio y 

la necesidad de atenuar los rigores de la ley probatoria porque su aplicación 

rígida daría lugar a injusticias. Sin duda dicha valoración no entraña una 

decisión arbitraria e inmotivada, pues ello repugna a nuestro ordenamiento 

constitucional, por lo que debe ser necesariamente justificada. 

CAS. N° 4393-2013 La Libertad, El Peruano, 30-01-2015, F. J. 10. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Mora 

 

Art. 1333 .- Constitución en mora  

Incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija, judicial o 

extrajudicialmente, el cumplimiento de su obligación. No es necesaria la intimación 

para que la mora exista: 

1. Cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente. 

2. Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la 

designación del tiempo en que había de entregarse el bien, o practicarse el 

servicio, hubiese sido motivo determinante para contraerla. 

3. Cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obligación. 

4. Cuando la intimación no fuese posible por causa imputable al deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 178,179,1318,1319,1334,1342,1345,1361; C.Co: Art. 63; LGS: Art. 78,80; 

LBS: Art. 330. 

  

JURISPRUDENCIA 

1. «... Por regla general, la mora del deudor no se produce ipso iure, por el 

contrario, para que tal estado tenga lugar se requiere de un acto constitutivo 

emanado del acreedor. Sin embargo, como toda regla ésta también admite 

excepciones, y aquellas concretamente se encuentran enumeradas en el 

segundo párrafo del articulo mil trescientos treinta y tres del Código Civil, que 

regula los supuestos de la mora sin interpelación o mora automática (mora ex 

re), entre los cuales se considera que no es necesaria la Intimación cuando la 

ley o el pacto lo declaren expresamente. Resulta claro que para que se 

configure este supuesto específico [...], la constitución en mora automática 

debe estar establecida con toda claridad, esto es, que las partes deben 

estipular sin lugar a dudas que con el sólo [sic] vencimiento del plazo el 

deudor queda automáticamente constituido en mora; contrario sensu, en caso 



de duda, se tiene que favorecer la posición del deudor y exigir la Interpelación 

previa...». 

CAS. N° 752-07 Huaura, (S.CT). El Peruano, 30-09-2008, pp. 23186-

23188. 

2. «... No es cierto que nos encontremos ante un caso de mora ex re o mora 

automática, toda vez que las partes no han pactado o convenido de forma 

expresa que el retraso en el cumplimiento de los pagos por los servicios 

prestados constituiría en mora al actor, sin necesidad de requerimiento o 

interpelación. Contrariamente a lo que sostiene la recurrente [...], la mora no 

se produce por el sólo [sic] vencimiento del plazo establecido para el 

cumplimiento de la obligación, pues para que ésta se configure de forma 

automática debe ser acordada previamente por las partes y estipularse con 

toda precisión, siendo que en caso de duda sobre la existencia del acuerdo, se 

debe estar a lo más favorable al deudor y, por tanto, considerar que la 

constitución en mora sólo procede previa Interpelación...». 

CAS. N° 752-07 Huaura, (S.CT). El Peruano, 30-09-2008, pp. 23186-

23188. 

3. «... Para nuestro ordenamiento civil no basta con el simple Incumplimiento de 

la prestación a cargo del deudor para tenerlo constituido en mora, sino que es 

necesario un acto material que así lo Instituya; en tal sentido, se ha legislado 

en el primer párrafo del artículo mil trescientos treinta y tres del Código Civil 

que es requisito esencial para la constitución en mora que el acreedor haya 

cumplido con requerir o interpelar al deudor para que cumpla con su obligación 

(mora ex persona), pues se considera que si el acreedor no requiere al deudor, 

hay fundamento atendible para creer que la demora no le irroga ningún daño, 

es decir, mientras el acreedor no requiera al deudor el cumplimiento de la 

prestación éste no se constituye en mora, no obstante el retraso Incurrido...». 

CAS. N° 752-07 Huaura, (S.CT). El Peruano, 30-09-2008, pp. 23186-

23188. 

4. «... El requerimiento de la deuda a través de la Carta Notarial, fue una facultad 

que las partes convinieron en el contrato submateria, no un requisito esencial 

u obligatorio para exigir el pago de la deuda, toda vez, que el mismo tenia por 

efecto dar por resuelto el contrato suscrito entre las partes al invocarse lo 

dispuesto en el artículo mil cuatrocientos veintinueve del Código Civil, que 

regula la causal de resolución de un contrato por autoridad del acreedor. [...] 

Que, en dicho sentido, la constitución en mora era un requerimiento facultativo 

que tenía la parte ejecutante y no de obligatorio cumplimiento [...], por tanto, 

al haberse acreditado por los órganos de instancia que se incumplieron con el 

pago de las cuotas establecidas en el cronograma de pagos, [...] sin que hayan 

cumplido con efectuar pago alguno, es evidente que la obligación deviene en 

exigible como bien lo han establecido las instancias de mérito...». 



CAS. N° 450-2007 Lima, (S.CT). El Peruano, 02-12-2008, pp. 23550-

23551. 

 

Art. 1334 .- Mora en obligaciones de dar suma de dinero 

En las obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto requiera ser determinado 

mediante resolución judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación con la 

demanda. Se exceptúa de esta regla lo dispuesto en el artículo 1985°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1246,1324,1333, 1985; LGS: Art. 22.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, si bien es cierto al versar el presente proceso sobre inejecución de 

obligaciones, correspondería la aplicación de las normas contenidas en el 

artículo 1334 del Código Civil, referidas al pago de Intereses legales, también 

lo es que dado a que existen normas especiales que regulan la indemnización 

en caso de incumplimiento de obligaciones laborales resulta de aplicación el 

artículo 3 de la Ley número 25920 que señala: "el interés legal sobre los 

montos adeudados por el empleador se devengan a partir del día siguiente en 

que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo)...)"; por lo 

que no corresponde aplicar los artículos 1334 y 1985 del Código Civil. 

CAS. N° 882-2012 Arequipa, El Peruano, 02-01-2014, C. 10ma, p. 

46758. 

2. «... Dicho dispositivo [art. 1334 del CC] regula acerca de la constitución en 

mora en las obligaciones de dar suma de dinero cuyo monto requiera ser 

determinado mediante resolución judicial, señalando que en estos casos hay 

mora a partir de la fecha de la citación con la demanda, exceptuándose de 

esta regla lo dispuesto en el articulo mil novecientos ochenta y cinco [del CC]. 

Como puede advertirse, la mora a que se refiere este dispositivo se entiende 

como el momento desde el cual es exigible la obligación demandada, de tal 

forma que si bien aquella sirve de parámetro para el cómputo de los intereses 

[...], ello no quiere decir que los intereses que se generen por su mérito sean 

intereses moratorios...».  

CAS. N° 2388-04 Lambayeque, (S.CT). El Peruano, 03-07-2006, pp. 

16427-16429. 

 

Art. 1335 .- Mora en las obligaciones reciprocas 

En las obligaciones recíprocas, ninguno de los obligados incurre en mora sino 

desde que alguno de ellos cumple su obligación, u otorga garantías de que la 

cumplirá. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1426 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «De conformidad con lo establecido en el Artículo 1335° del Código Civil, uno 

de los efectos sustanciales de la excepción de incumplimiento es que la 

suspensión de la prestación a cargo del demandado no genera que éste 

Incurra en mora, en tal sentido, dicho deudor no responderá de los daños y 

perjuicios que ocasione el retraso en el cumplimiento de su obligación». 

CAS. N° 401-99 Lima, El Peruano, 04-11-1999, p. 3856. 

2. En un contrato con prestaciones recíprocas deben cumplirse simultáneamente 

las prestaciones, pudiendo oponer la excepción de incumplimiento consistente 

en la suspensión de la prestación a cargo del demandado y esto no genera que 

éste incurra en mora, siendo así dicho deudor no responderá por los daños y 

perjuicios que ocasione el retraso en el cumplimiento de sus obligaciones. 

CAS. N° 401-99 Lima, 06-07-1999 (Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Trujillo, 2000, N° 3, p. 88). 

  

Art. 1336.- Mora imputable al deudor  

El deudor constituido en mora responde de los daños y perjuicios que irrogue por 

el retraso en el cumplimiento de la obligación y por la imposibilidad sobreviniente, 

aun cuando ella obedezca a causa que no le sea imputable. Puede sustraerse a 

esta responsabilidad probando que ha incurrido en retraso sin culpa, o que la 

causa no imputable habría afectado la prestación aunque se hubiese cumplido 

oportunamente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1317,1321,1333; LGS: Art. 80. 

 

Art. 1337.- Indemnización por mora  

Cuando por efecto de la morosidad del deudor, la obligación resultase sin utilidad 

para el acreedor, éste puede rehusar su ejecución y exigir el pago de la 

indemnización de daños y perjuicios compensatorios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1242,1243, 1321. 

 

Art. 1338.- Mora del acreedor  

El acreedor incurre en mora cuando sin motivo legítimo se niega a aceptar la 

prestación ofrecida o no cumple con practicar los actos necesarios para que se 

pueda ejecutar la obligación. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1140,1251, 1706,1833; LTV: Art. 67. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Dicha norma [art. 1338 del CC] regula la denominada 'mora del acreedor', 

la que se produce cuando el acreedor se niega, injustificadamente, a aceptar la 

prestación ofrecida o no cumple con practicar los actos necesarios para que se 

pueda ejecutar la obligación. [...] Que, siendo ello así, se evidencia que en el 

caso de autos [...] el acreedor quedó constituido en mora en razón de no 

practicar los actos necesarios para que se pueda ejecutar la obligación, lo que 

se materializa en el hecho de haber pretendido, arbitrariamente, que la 

obligación pendiente de pago sea cancelada en un monto mucho mayor al 

realmente adeudado...».  

CAS. N" 2039-2006 Tacna. (S.C.P). El Peruano, 05-01-2007, pp. 

18370-18371. 

 

Art. 1339.- Mora imputable al acreedor 

El acreedor en mora queda obligado a indemnizar los daños y perjuicios derivados 

de su retraso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1140,1321; CPC: Art. 509; LGS: Art. 80. 

 

Art. 1340.- Riesgo por imposibilidad de cumplimiento de la obligación 

El acreedor en mora asume los riesgos por la imposibilidad de cumplimiento de la 

obligación, salvo que obedezca a dolo o culpa inexcusable del deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140,1318,1319,1320. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Obligaciones con cláusula penal 

 

Art. 1341.- Cláusula penal compensatoria  

El pacto por el que se acuerda que, en caso de incumplimiento, uno de los 

contratantes queda obligado al pago de una penalidad, tiene el efecto de limitar el 

resarcimiento a esta prestación y a que se devuelva la contraprestación, si la 

hubiere; salvo que se haya estipulado la indemnización del daño ulterior. En este 

último caso, el deudor deberá pagar el íntegro de la penalidad, pero ésta se 

computa como parte de los daños y perjuicios si fueran mayores. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1324,1563,1704. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La cláusula penal o pena convencional es el acuerdo que determina 

anticipadamente el resarcimiento del daño en caso de mora o de 

Incumplimiento de la relación obligatoria, independientemente de los daños 

realmente sufridos por el acreedor» 

CAS. N° 1381-2008 La Libertad, (S.C.P). El Peruano, 03-09-2008, p. 

22890. 

2. «... Si bien el contrato de compraventa ha sido objeto de resolución por 

voluntad de la compradora, conforme a quedado [sic -léase conforme ha 

quedado-] establecido en autos, ello no Impide que las partes habiendo 

pactado expresamente los términos de una cláusula penal -figura regulada en 

el articulo 1341 del Código Civil- procedan a cumplir con los términos de la 

misma a tenor [de] la fuerza vinculante de los contratos...». 

CAS. N° 2658-2006 Lima, (S.CT). El Peruano, 01-04-2008, pp. 21931-

21932. 

 

Art. 1342.- Cláusula penal en caso de moral o en seguridad de pacto 

Cuando la cláusula penal se estipula para el caso de mora o en seguridad de un 

pacto determinado, el acreedor tiene derecho para exigir, además de la penalidad, 

el cumplimiento de la obligación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1333; C.Co: Art. 56. 

 

Art. 1343.- Exigibilidad de pena  

Para exigir la pena no es necesario que el acreedor pruebe los daños y perjuicios 

sufridos. Sin embargo, ella sólo puede exigirse cuando el incumplimiento obedece 

a causa imputable al deudor, salvo pacto en contrario. 

  

JURISPRUDENCIA 

1. «... Frente al incumplimiento de una de las partes de las prestaciones 

asumidas en un contrato, ésta se encuentra en la obligación de asumir las 

consecuencias de dicho incumplimiento además de pagar la penalidad que se 

hubiere pactado; [...] en ese sentido, si en el ejercicio de su derecho el 

acreedor interpone contra el deudor demanda de Obligación de Dar Suma de 

Dinero respecto del monto que debe de pagarse por concepto de penalidad, la 



pretensión ejercida se encuentra perfectamente arreglada a derecho, puesto 

que existe obligación del deudor de pagar dicha penalidad...». 

CAS. N° 3530-2006 Piura, (S.CT). El Peruano, 03-01-2008, pp. 21365-

21366. 

 

Art. 1344.- Oportunidad de estipulación  

La cláusula penal puede ser estipulada conjuntamente con la obligación o por acto 

posterior. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1354; CPC: Art. IV, VI. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El incumplimiento por parte de los deudores demandados de lo suscrito en el 

acuerdo conciliatorio de fecha diecisiete de junio de dos mil nueve, se procedió 

a establecer una penalidad equivalente al cinco por ciento mensual del saldo 

pendiente de pago, acuerdo que por lo demás fue pactado libremente en 

atención a la voluntad de las partes; por lo que cualquier discrepancia sobre 

los efectos de la cláusula penal acordada no corresponde hacerlo valer en sede 

casatoria al no corresponder a su naturaleza; por lo que la causal denunciada 

en este extremo deviene también en desestimable. 

CAS. N° 2838-2014 La Libertad, El Peruano, 02-05-2016, C 8va, p. 

76120. 

 

Art. 1345 .- Carácter accesorio de cláusula penal 

La nulidad de la cláusula penal no origina la de la obligación principal. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 224. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El incumplimiento por parte de los deudores demandados de lo suscrito en el 

acuerdo conciliatorio de fecha diecisiete de junio de dos mil nueve, se procedió 

a establecer una penalidad equivalente al cinco por ciento mensual del saldo 

pendiente de pago, acuerdo que por lo demás fue pactado libremente en 

atención a la voluntad de las partes; por lo que cualquier discrepancia sobre 

los efectos de la cláusula penal acordada no corresponde hacerlo valer en sede 

casatoria al no corresponder a su naturaleza; por lo que la causal denunciada 

en este extremo deviene también en desestimable. 

CAS. N° 2838-2014 La Libertad, El Peruano, 02-05-2016, C. 8va, p. 

76120. 



 

Art. 1346 .- Reducción judicial de pena  

El juez, a solicitud del deudor, puede reducir equitativamente la pena cuando sea 

manifiestamente excesiva o cuando la obligación principal hubiese sido en parte o 

irregularmente cumplida. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Una de las características de la cláusula penal es su carácter Inmutable, por 

lo cual lo que pactaron las partes en uso de su libertad contractual no puede 

ser revisado o modificado; sin embargo éste principio ha cedido su paso a una 

inmutabilidad relativa, en virtud de ia cual el juez a solicitud de la parte 

deudora puede reducir el monto de la penalidad si ésta resulta excesiva o la 

obligación principal hubiera en parte sido cumplida; la inmutabilidad relativa de 

la cláusula penal ha sido consagrada en el articulo 1346° del Código Civil, 

norma que para su aplicación requiere que la parte deudora solicite al juez la 

reducción del monto de la penalidad». 

CAS. N° 3031-99 Lima, El Peruano, 30-11-2000, p. 6498. 

2. Si bien en el contrato de arrendamiento financiero se establece una penalidad, 

para el caso de incumplimiento de la arrendataria, también ocurre que a esta, 

la Ley le reconoce el derecho de pedir la reducción equitativa de la penalidad 

por ser manifiestamente excesiva o cuando la obligación principal hubiese sido 

en parte o irregularmente cumplida, según el articulo 1346 del Código Civil. El 

proceso de ejecución de garantías no es una via Idónea para reclamar una 

obligación dinerada derivada de una cláusula penal, pues para ello debe 

recurrir a un proceso que permita el ejercicio del derecho de contradicción, con 

mayor amplitud, en la prueba y en la reconvención. 

EXP: 00-30485.-485, 2da Sala Civil de Lima, 11-10-2001 (LE-DESMA 

NARVAEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T 6, p. 250). 

3. «Si bien contiene una penalidad para el caso de incumplimiento de la empresa 

arrendataria, también la ley le reconoce a ésta última, el derecho de pedir la 

reducción equitativa de la penalidad por ser manifiestamente excesiva o 

cuando la obligación principal hubiese sido en parte o irregularmente cumplida, 

según el artículo 1346 del Código Civil; pero que tal derecho no puede ser 

opuesto o reconocido en un proceso de ejecución de garantías, como en el 

presente caso, por las restricciones que le impone la ley; estableciendo que 

para no conculcar el derecho de aquél y se produzca un abuso del derecho, el 

proceso de ejecución de garantías no es una vía idónea para reclamar una 

obligación dinerada derivada de una cláusula penal, pues para ello debe 

recurrirse a un proceso que permita el derecho de contradicción con mayor 

amplitud; por lo que, es evidente la inexigibilidad de la obligación demandada 

en el extremo de la penalidad demandada». 



CAS. N° 559-2002, 30-04-2003. 

 

Art. 1347 .- Cláusula penal divisible  

Cada uno de los deudores o de los herederos del deudor está obligado a satisfacer 

la pena en proporción a su parte, siempre que la cláusula penal sea divisible, 

aunque la obligación sea indivisible. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1172, 1173. 

 

Art 1348 .- Cláusula penal indivisible  

Si la cláusula penal es indivisible, cada uno de los deudores y de sus herederos 

queda obligado a satisfacer íntegramente la pena. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1175,1177, 1218. 

 

Art. 1349 .- Cláusula penal solidaria divisible  

Si la cláusula penal fuese solidaria, pero divisible, cada uno de los deudores queda 

obligado a satisfacerla íntegramente. 

En caso de muerte de un codeudor, la penalidad se divide entre sus herederos en 

proporción a las participaciones que les corresponda en la herencia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183,1187,1218. 

 

Art. 1350.- Derecho de codeudores  

Los codeudores que no fuesen culpables tienen expedito su derecho para reclamar 

de aquél que dio lugar a la aplicación de la pena. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1180,1195,1317, 1369. 

  



LIBRO VII 

FUENTES DE LAS OBLIGACIONES 

  

SECCIÓN PRIMERA 

CONTRATOS EN GENERAL 

 

TÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1351 .- Definición  

El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o 

extinguir una relación jurídica patrimonial. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 14), 62, 63; CC: Art. 140,1366,1402, 2095, 2096; LGS: Art. 1. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo ocho del Decreto Legislativo doscientos noventa y nueve, si bien 

establece como formalidad del contrato de arrendamiento financiero la 

Escritura Pública, sin embargo, su inobservancia no es sancionada con nulidad, 

significa que la ausencia o el defecto en la formalidad acotada no es 

consustancial al mencionado contrato, en consecuencia, la formalidad indicada 

es ad probationem...». 

CAS. N° 4916-2006 Lima, (S.CT). El Peruano, 02-12-2008, pp. 23558-

23559. 

2. «... Si bien el artículo 6 del Decreto Legislativo número 299, concordante con 

el artículo 23 del Decreto Supremo número 559-84-EFC, regula la 

responsabilidad de la arrendataria en el contrato de arrendamiento financiero 

por los daños que pueda causar el bien objeto del mismo, tales normas están 

destinadas a regular este contrato, las relaciones que se dan entre las partes 

que lo celebran y no a regular los supuestos de responsabilidad 

extracontractual, ni a limitar o determinar quién resulta responsable o quién 

debe resarcir un evento dañoso frente a terceros ajenos a tal acto, lo que se 

encuentra fuera de su marco y no constituye su finalidad. [...] En suma, la 

Inaplicación de las normas especiales del contrato de arrendamiento financiero 

no enerva la decisión en un proceso de indemnización derivado de un 

accidente de tránsito, porque la fuente de las obligaciones en la 

responsabilidad extracontractual es la ley y no el contrato...». 

CAS. N° 3141-2006 Callao, (S.C.P). El Peruano, 29-02-2008, pp. 

21564-21565. 



3. «... El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, modificar o 

extinguir una relación jurídica patrimonial, y se forma con la perfecta 

coincidencia entre la propuesta y la aceptación, que es lo que se denomina 

consentimiento, esto es compartir el sentimiento común, de donde surge una 

voluntad común de conformidad con el articulo 1351 del Código Civil...». 

CAS. N° 2143-2007 Lima, (S.C.P). El Peruano, 31-01-2008, pp. 

21464-21467. 

 

Art. 1352.- Perfección de contratos  

Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto 

aquellos que, además, deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción 

de nulidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 143, 144, 219 inc. 6), 1092,1359,1373, 1379,1411,1412, 

1605,1625,1650,1858,1871,1925; LGS: Art. 3. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, en el Derecho Peruano la compra venta es un contrato consensual, que 

se forma por el solo consentimiento de las partes, esto es, cuando se produce 

acuerdo en la cosa materia de la transferencia y el precio, como establecen los 

artículos 1352 y 1529 del Código Civil, lo que no se debe confundir con el 

documento que sirve para probar tal contrato de compra venta, como lo 

estipulan los artículos 225 y 237 del Código Procesal Civil. 

CAS. N° 2717-2011 Moquegua, El Peruano, 02-01-2014, C 12va. 

2. «... El contrato de compraventa es uno de carácter consensual o con libertad 

de forma, en el que las partes pueden utilizar la forma que consideren 

pertinente para celebrar el acto jurídico; constituyendo la escritura pública el 

cumplimiento de una formalidad de la celebración de un contrato 

preexistente...». 

CAS. N° 2825-2006 El Santa, (S.C.P). El Peruano, 31-01-2007, pp. 

18694-18695. 

3. «... En virtud al principio de primacía de la voluntad, se tiene que las 

disposiciones de la ley sobre contratos son supletorias a la voluntad de las 

partes, salvo que sean imperativas...». 

CAS. N° 318-07 Lima, (S.CT). El Peruano, 02-09-2008, pp. 22693-

22695. 

4. «... Es principio informante de nuestro sistema jurídico el que las partes 

pueden determinar libremente el contenido del contrato; sin embargo, no 

pueden derogar normas de carácter imperativo...». 



CAS. N° 2778-2005 Áncash, (S.CT). El Peruano, 01-02-2007, pp. 

18758-18759. 

 

Art. 1353 .- Régimen legal de los contratos  

Todos los contratos de derecho privado, inclusive los innominados, quedan 

sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección, salvo en cuanto 

resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1351 y ss, 2095, 2096. 

 

Art. 1354 .- Libertad contractual  

Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que 

no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc.14), 62,63; CC: Art. III; IV; V, 27, 1355, 1356,2096; LGS: Art. 11; 

LTV: Art. 81. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La libertad contractual está sujeta a ciertas limitaciones que impone la ley: Las 

partes pueden determinar libremente los términos del contrato que han de 

celebrar, gozando de libertad contractual; sin embargo, dicha autonomía 

privada está sujeta a ciertas limitaciones que le impone la ley, acorde con lo 

establecido en el numeral 1354 del Código Civil. Atendiendo a que la tasa 

fijada en el contrato sub litis no se puede considerar válida, al haberse pactado 

un porcentaje de interés superior a lo permitido por el Banco Central de 

Reserva del Perú para las operaciones ajenas al sistema financiero, se debe 

abonar el interés legal, conforme al artículo 1245 del mismo cuerpo de leyes. 

CAS. N° 1217-2013 Lima, El Peruano, 30-01-2015, p. 60211. 

2. «... El contrato moderno busca el equilibrio entre las partes contratantes, 

presuponiendo la existencia de la llamada 'paridad jurídica', que en doctrina 

significa que ambos contratantes gocen de igual intensidad por parte de la ley, 

es decir, que ninguno de ellos pueda apelar sin la libre determinación del otro 

para que estipule el contrato, dicho de otro modo, es el derecho de vincularse 

contractualmente (libertad de contratar), y que ninguno de ellos (de los 

contratantes) pueda imponer unilateralmente el contenido del contrato; es ahí 

donde surge la facultad que tienen las partes para establecer los términos y 

condiciones del contrato, siempre que no se vulnere una norma de carácter 

imperativo (libertad contractual o libertad de configuración interna del acto); 

por tanto, dichas libertades configuran las manifestaciones del principio de la 



autonomía de la voluntad, mediante la cual, las partes en un contrato son 

libres de crear, regular, modificar o extinguir una relación obligatoria. 

Consecuentemente, es innegable que los acuerdos contractuales, Incluso 

aquellos suscritos sobre la base de la autonomía privada de las partes, no 

pueden contravenir otros derechos fundamentales, puesto [...] que por un 

lado, el ejercicio de la libertad contractual no puede considerarse como un 

derecho absoluto, y, de otro lado, se debe tener siempre presente que todos 

los derechos fundamentales, en su conjunto, constituyen todo el ordenamiento 

jurídico...». 

CAS. N° 2143-2007 Lima, (S.C.P). El Peruano, 31-01-2008, pp. 

21464-21467. 

3. «... De acuerdo al articulo sesentidós de la Constitución Política del Perú, en la 

parte referida al principio de libertad contractual [,] [se] prevé que la libertad 

de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las 

normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos del contrato no pueden 

ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase; (...] De 

acuerdo al precepto constitucional citado, una de las manifestaciones de la 

libertad contractual es la inmutabilidad del negocio celebrado, según las 

normas vigentes al tiempo de su celebración, de modo que no puede ser 

modificado por leyes u otras disposiciones de cualquier 

CAS. N° 1668-2005 La Merced - Junin, SALA CIVIL TRANSITORIA. El 

Peruano, 30-11-2006, pp. 17901-17902. 

 

Art. 1355.- Regla y límites de la contratación  

La ley, por consideraciones de interés social, público o ético puede imponer reglas 

o establecer limitaciones al contenido de los contratos.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 62; CC: Art. V, 925, 1354,1357. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Las sentencias de mérito se han limitado a considerar que como las partes 

pactaron el pago del beneficio compartido del 29.60% del total de la 

facturación mensual que por consumo de energía ocasione el cliente, dicho 

pacto es obligatorio, pero no consideraron que el artículo 12° de la Ley N° 

25988 prohibe a las empresas privadas, como la demandada, el cobro de 

tributos o de suma alguna por otro concepto ajeno a la prestación del servicio 

en las facturas correspondientes a dicho servicio; por esta norma legal, 

considerando el interés social, se ha establecido limitaciones al contenido del 

contrato, limitaciones que son de obligatorio cumplimiento y que sustituye a la 

voluntad de las partes.  



CAS. N° 3418-2000 lea, 19-03-2001 (Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Trujillo, 2001, N° 9, p. 93). 

 

Art. 1356 .- Carácter supletorio de las normas sobre contratos 

Las disposiciones de la ley sobre contratos son supletorias de la voluntad de las 

partes, salvo que sean imperativas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II, III, IV, 27, 219 inc. 8,1351, 2096. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Lo convenido libremente por las partes, al no ser contrario a norma 

imperativa alguna, prevalece sobre las disposiciones de derecho común, y 

obliga en sus propios términos a las partes, conforme lo establecen los 

artículos mil trescientos cincuenta y cuatro y mil trescientos cincuenta y seis 

del Código Civil...». 

CAS. N° 46-06 Sultana, (S.C.T). El Peruano, 04-12-2006, pp. 18276-

18278. 

2. "En el caso sub litis resulta fundado el recurso por cuanto el Colegiado, ha 

inaplicado los artículos mil trescientos cincuenta y cuatro, mil trescientos, mil 

trescientos clncuentíséis, mil trescientos sesenta y uno y mil trescientos 

sesentidós del Código Civil, toda vez que no ha tenido en cuenta que el Banco 

juntamente con la co-demandada celebraron un contrato de hipoteca en donde 

libre y voluntariamente pactaron que la hipoteca comprendía lo edificado 

existente y lo que se introduzca con posterioridad, sin que pueda ser excluido; 

por lo tanto la construcción realizada posteriormente del segundo y tercer piso 

sobre el Inmueble hipotecado constituyen partes integrantes dado que pueden 

ser separados del primer piso sin deteriorar o destruir el bien conforme a los 

artículos ochocientos ochenta y siete y mil ciento uno del Código sustantivo; 

por tanto, la hipoteca subjúdice alcanza también a los referidos pisos; lo que 

significa que el Banco recurrente, como acreedor hipotecario, goza de los 

derechos de persecución y venta judicial del bien hipotecado".  

CAS. N° 294-2003 Lima, 31-03-2004, Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Año 6, N° 32, 2004; p. 210. 

 

Art. 1357.- Garantía y seguridad del estado  

Por ley, sustentada en razones de interés social, nacional o público, pueden 

establecerse garantías y seguridades otorgadas por el Estado mediante contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 62, 63; CC: Art. 125, 925; D. Leg. 662: Art, 12. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. «Desde esta perspectiva, como lo ha expuesto la demandada, en criterio que 

este tribunal comparte, el contrato-ley es 'un acuerdo de voluntades entre dos 

partes, que rige para un caso concreto, sólo que está revestido de una 

protección especial, a fin de que no pueda ser modificado o dejado sin efecto 

unilateralmente por el Estado (...) El blindaje del contrato-ley de manera 

alguna lo convierte en ley (...); únicamente obliga a las partes que lo 

acordaron, en ejercicio de su libertad contractual, y dentro de su relación 

jurídico patrimonial'. 

En definitiva, tanto en el derecho privado como en el derecho público, el 

significado que se pueda atribuir al concepto de 'fuerza de ley' no culmina 

confundiendo este concepto con el de 'rango de ley', que el inciso 4) del 

articulo 200 de la Constitución exige para que una fuente pueda ser objeto de 

control en este proceso. Desde este punto de vista, el Tribunal Constitucional 

no es competente para evaluar en el seno del proceso de inconstitucionalidad 

de las leyes, la validez constitucional del contrato-ley. No obstante lo anterior, 

es oportuno referirse a otro argumento expuesto por los demandantes en la 

audiencia pública, cuyo objeto fue persuadir a este Tribunal sobre la 

pertinencia de su competencia. En concreto, que el contrato-ley de concesión 

es una fuente formal del derecho, dado que fue aprobado y forma parte 

Integrante del Decreto Supremo N.° 11-94-TCC. Así lo establece, en efecto, su 

artículo 1°».  

EXP. N° 0005-2003-AI/TC, 31-01-2005. FJ 16, 17. 

2. El Derecho Constitucional establece que el Estado tiene dos formas de 

manifestación; una cuando lo hace en su condición de gobernante en relación 

a sus ciudadanos, lo cual se conoce como Derecho Público y, la otra cuando 

contrata con sus ciudadanos, que lleva el nombre de Derecho Privado, donde 

no ejerce autoridad alguna sino que sus relaciones se rigen bajo las normas 

jurídicas civiles en igualdad de condiciones.  

EXP. 175-2001, 4ta Sala Corporativa Especializada en lo Civil, 17-08-

2001 (LEDESMA NARVÁEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 

2005, T. 6, p. 238) 

 

Art. 1358.- Contratos que pueden celebrarla persona con capacidad de 

ejercicio restringida 

Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el artículo 44 

numerales 4 al 8 pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades 

ordinarias de su vida diaria. (**) 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 42, 43, 44, 45 inc. 2), 219 inc. 2), 221, 227, 455, 456, 527; CPC: Art. 66; 

CNA: Art. IV. 

 

Art. 1359 .- Conformidad de voluntad de partes 

No hay contrato mientras las partes no estén conformes sobre todas sus 

estipulaciones, aunque la discrepancia sea secundaria. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 14); CC: Art. 1351, 1352,1361 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El contrato sub litis quedó perfeccionado con el pago por parte de los 

demandante y la entrega del bien por parte de los demandados, 

contraprestación que se efectuó en presencia de la Notaría Dora Ramos Ponce, 

por lo que no resulta de aplicación el Indicado artículo. 

CAS. N° 2717-2011 Moquegua, El Peruano, 02-01-2014, C. 10ma. 

2. «El Artículo 1359° del Código Civil dispone que no hay contrato mientras las 

partes no estén conformes sobre todas sus estipulaciones, aunque la 

discrepancia sea secundaria: en el caso de autos las partes no han llegado a la 

conformidad de la forma del pago del saldo del precio, por lo que no existe 

contrato; ello implica también que no exista consentimiento de las partes sobre 

la forma del pago del saldo del precio, por lo que el contrato tampoco se ha 

perfeccionado según lo establecido en el Artículo 1352° del Código Civil». 

CAS. N° 1530-99 Lima, El Peruano, 18-12-1999, p. 4332. 

3. No hay contrato mientras las partes no estén conformes sobre todas sus 

estipulaciones, aunque la discrepancia sea secundaria, debe señalarse que esta 

sede casatoria no advierte la pertinencia de tal dispositivo a la solución de la 

controversia planteada, desde que no se cuestiona la existencia del contrato de 

compraventa sino el cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el citado 

acto jurídico, por lo que la aplicación del dispositivo denunciado en nada 

modificará el sentido de lo resuelto. 

CAS. N° 12-02 Loreto, 09-07-2002 (Revista Peruana de 

Jurisprudencia. Trujillo, 2001, N° 20, p. 64). 

 

Art. 1360.- Reservas de estipulaciones  

Es válido el contrato cuando las partes han re-suelto reservar alguna estipulación, 

siempre que con posterioridad la reserva quede satisfecha, en cuyo caso opera 

retroactivamente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1359,1407, 1408,1544,1545. 



 

Art. 1361 .- Obligatoriedad del contrato 

Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. 

Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad 

común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art 2 inc.14); CC: Art. 141,166,168,1362; C.Co: Art. 75; LTV: Art. 4. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El articulo 1361 del Código Civil recoge el principio pacta sunt servanda el cual 

significa que los acuerdos entre las partes o pactos deben cumplirse en sus 

propios términos, no pudiendo exigirse algo distinto de lo convenido salvo que 

ellas mismas, expresa o tácitamente acuerden modificar los alcances de lo 

convenido. En consecuencia, si bien en el Convenio las partes establecieron la 

posibilidad de modificar o ampliar los alcances del mismo; sin embargo, se 

acordó expresamente que ello solo podría hacerse a través de adendas, lo cual 

no se realizó.  

CAS N° 1064-2016, Lima. 15/11/2016. (S.C.P). 

2. En los contratos existe una presunción "iuris tantum" de conformidad con lo 

declarado; sin embargo, puede ser desvirtuada con prueba en contrario; por lo 

que, seria posible resolver el contrato, cuando de forma posterior se 

demuestre que aquello no obedeció a la realidad.  

CAS. N° 643-2014 Lima, El Peruano, 02-05-2016, F. 4.3, p. 76067. 

3. 5. [...] El principio pacta sunt servanda el cual significa que los acuerdos entre 

las partes o pactos deben cumplirse en sus propios términos, no pudiendo 

exigirse algo distinto de lo convenido salvo que ellas mismas, expresa o 

tácitamente acuerden modificar los alcances de lo convenido. En consecuencia, 

habiendo las partes pactado voluntariamente (por cuanto ninguna de las 

partes ha cuestionado el contenido del convenio) el contenido del Convenio en 

el cual, si bien se estableció la posibilidad de modificar o ampliar los alcances 

del mismo (lo cual incluye el incremento del presupuesto); sin embargo, se 

acordó expresamente que ello solo podría hacerse a través de adendas. 

CAS. N° 1064-2016 Lima, (S.C.P). 15/11/2016 Fj.5. 

4. Sexto. Se ha denunciado infracción del artículo 1361 del Código Civil, 

indicándose que la Sala Superior, al resolver el conflicto, debió respetar en 

primer lugar los pactos y acuerdos entre las partes, como la cláusula de 

exclusión del seguro por no denunciar el siniestro. Sobre este punto debe 

señalarse, no es menos cierto que, conforme lo prescribe el numeral 1363 del 

mismo cuerpo legal, los contratos producen efectos entre las partes que los 

suscriben; por consiguiente, el posible incumplimiento contractual de la 



empresa de Transportes [...] es una asunto que lo vincula con la recurrente, 

pero que no puede perjudicar a la victima, más aún si al momento del 

accidente el contrato estaba vigente. Entender la disposición legislativa de otra 

forma, significaría vaciarla de contenido y propiciar fraudes, pues bastaría que 

los asegurados no informaran a la aseguradora para que ésta nunca cumpla 

con la cobertura a la que se encontraba obligada. Ello no es posible tolerar, 

más aún si el contrato de seguros tiene efectos a favor de terceros que no 

pueden verse perjudicados por las omisiones administrativas en la que ocurran 

las partes. 

CAS. N° 639-2013 Cajamarca, (S.C.P). El Peruano, 31-08-2016, 

p.82192, Fj.6. 

 

Art. 1362.- Buena fe 

Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la 

buena fe y común intención de las partes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 168,1352, 1353,1359.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. Las pruebas actuadas en el proceso deberán encontrarse destinadas a 

corroborar la buena fe con la que actuaron los compradores del bien, no solo 

en base a lo que aparece del registro (buena fe objetiva), sino además el 

desconocimiento subjetivo (buena fe subjetiva), vale decir, que el adquirente 

verdaderamente no debió conocer la inexactitud del registro, esto es, las 

causales de invalidez o Ineficacia del acto jurídico celebrado, situación que 

según se observa, resulta ser una derivación directa del principio de la buena 

fe, conforme lo regulado en el artículo 1362 del Código Civil, que señala que 

los contratos deberán negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de 

la buena fe y común intención de las partes.  

CAS. N° 947-2015 Lima Norte, El Peruano 01-08-2016, F-5, R 81006. 

2. Aunque propiamente no se ha establecido una obligación, las normas a utilizar 

son las que se derivan de la inejecución de obligaciones, en tanto ella se 

presenta en fase de negociación del contrato, presentándose un deber 

específico de información y comportamiento regido por las reglas de la buena y 

la lealtad que excede el marco del deber genérico de no causar daño. 

CAS. N° 1146-2015 Lima, El peruano 01-08-2016, F-6, p. 81013. 

3. «... La común intención de las partes a que se refiere el artículo 1362 del 

Código citado [CC] no puede ser interpretada en forma distinta a la efectiva 

declaración de voluntad expresada por las partes en el contrato respectivo...».  



CAS. N° 2769-2005 Arequipa, (S.C.P). El Peruano, 03-10-2006, p. 

17253. 

4. Sétimo. [...] 2. [...] que se está en las negociaciones previas, dado que si bien 

es verdad que el articulo 1362 regula estos hechos, no es menos cierto que 

dicho dispositivo contiene varios enunciados normativos, que están referidos a 

la (i) negociación, (ii) celebración) y (iii) ejecución del contrato, así como a la 

existencia de (iv) buena fe; y (v) común intención de las partes. 3. Como se ha 

señalado en los considerandos precedentes, la demandante afirmó que se 

había celebrado un contrato, y ese fue, por ende, el supuesto que había que 

examinar, generando consecuencias distintas, no solo por razones para 

determinar si se había constituido la voluntad contractual, sino además por las 

Implicancias en los daños que pudieran ocasionarse. 4. Así, en el caso de las 

negociaciones, la doctrina no es unánime en establecer si se está en un 

supuesto de responsabilidad contractual o extracontractual. [...] Octavo. No 

obstante las dudas planteadas sobre la naturaleza de los danos ocasionados en 

las negociaciones precontractuales, este Tribunal Supremo considera que en el 

presente caso se trata de asunto irrelevante, tanto porque ello no fue materia 

del debate y los hechos se ciñeron a la existencia del contrato y no al daño en 

las negociaciones, como porque siendo que la responsabilidad civil tiene una 

matriz única y le corresponden los mismos requisitos, entre ellos el de 

antijuricidad, este hecho fue analizado en la sentencia impugnada, 

determinándose que no existió consenso respecto a la merced conductiva y, 

obviamente, que no existió vulneración a la buena fe y a la común Intención 

de las partes, lo que descarta, de plano, cualquier tipo de Indemnización, ya 

sea contractual o extracontractual y la aplicación de las normas denunciadas. 

CAS. N°4407-2015-Piura, (S.C.P), Pub. El peruano 28/02/2017, 

p.89283, Fjs. 7-8. 

 

Art. 1363.- Efectos relativos de los contratos  

Los contratos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus 

herederos, salvo en cuanto a éstos si se trata de derechos y obligaciones no 

trasmisibles. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 188,660, 1149, 1177, 1218,1273,1763.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La extinción de las garantías otorgadas por terceros [en el contrato de 

cesión de posición contractual] se concreta cuando se produce cualquier 

modificación de la relación obligatoria sin asentimiento de los otorgantes; dado 

que [...] el denominado contrato modificatorio, en aplicación del principio de 



relatividad contractual, [...] sólo produce efecto en la esfera jurídica creada por 

las partes que lo celebran, de conformidad con el artículo 1363 del Código 

Civil, y no para aquellos que no han intervenido en dicha relación contractual, 

consecuentemente, para que los efectos del referido contrato puedan 

expandirse a los terceros es necesario su asentimiento...». 

CAS. N° 2143-2007 Lima, (S.C.P). El Peruano, 31-01-2008, pp. 

21464-21467. 

2. «... El artículo 1363 del Código Civil consagra el principio contractual de la 

relatividad contractual, señalando que los contratos sólo producen efectos 

entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a éstos si se 

trata de derechos y obligaciones no trasmisibles. [...] Por tanto, dicha 

relatividad contractual supone que el conjunto de deberes y derechos que la 

relación jurídica contractual creada despliega, sólo atañe a los autores del 

negocio contractual, y a sus herederos. La fuerza compulsiva del contrato no 

puede expandirse a los terceros, que en principio, resultan extraños al negocio 

concertado...». 

CAS. N° 2143-2007 Lima, (S.C.P). El Peruano, 31-01-2008, pp. 

21464-21467. 

  

Art.1364 .- Gastos y tributos del contrato  

Los gastos y tributos que origine la celebración de un contrato se dividen por igual 

entre las partes, salvo disposición legal o pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1530. 

 

Art. 1365 .- Contrato de plazo indeterminado  

En los contratos de ejecución continuada que no tengan plazo convencional o 

legal determinado, cualquiera de las partes puede ponerle fin me-diante aviso 

previo remitido por la vía notarial con una anticipación no menor de treinta días. 

Transcurrido el plazo correspondiente el contrato queda resuelto de pleno 

derecho. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 182, 183, 1613, 1703. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El articulo 1365° del Código Civil, regula la hipótesis de un contrato de 

ejecución continuada, respecto del cual las partes no han fijado por pacto 

privado el plazo determinado de dicha duración; tampoco exista para el 

contrato en particular una regla legal que determine el plazo y, desde luego, 



que no resulte posible determinar el plazo de alguna manera, pues la 

extensión del plazo no puede dejarse librada a la incertidumbre; en 

consecuencia, esta norma no resulta aplicable cuando exista plazo legal 

determinado o regulación específica respecto a la forma y oportunidad de dar 

por concluido un determinado contrato. 

CAS. N°1548-2014 Lambayeque, El Peruano, 30-03-2016, p, 75764. 

2. Lo que genera responsabilidad que amerita resarcimiento en la modalidad de 

lucro cesante desprendiéndose de lo antes expuesto la existencia de conexión 

lógica entre los hechos y el petitorio resultando contrario a lo establecido por 

las instancias de mérito las cuales señalan que los hechos contenidos en la 

demanda se sustentan en la falta de pago de la renta lo cual no configura la 

Inexistencia de conexión entre los hechos y la demanda pues precisamente 

dicho extremo constituye uno de los hechos en los que se basa el recurrente 

para sustentar que la demandada le ha ocasionado daño así como el hecho 

que no se le haya entregado el bien extremos que corresponden merituarse al 

expedirse un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia y no al 

momento de calificar la demanda. 

CAS. N° 2468-2014 Arequipa, El Peruano, 01-02-2016, C. 4to, p. 

74344. 

3. Los acuerdos contenidos en las cláusulas de un contrato son vinculantes, 

necesariamente, para las partes que así lo convinieron, porque manifestaron su 

voluntad para cumplir determinada prestación. En este orden de ideas, todas 

las cláusulas del "Contrato Privado de Desarrollo de Proyecto y Prestatario de 

Suma de Dinero", entre ellas la del convenio arbitral, son exigibles única y 

exclusivamente a las partes que lo celebraron.  

CAS. N° 288-2014 Lima, El Peruano, 30-01-2015, F. 4. 

 

Art. 1366 .- Personas prohibidas de adquirir derechos reales por 

contrato, legado o subasta  

No pueden adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta pública, directa 

o indirectamente o por persona interpuesta:  

1. El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Senadores y Diputados, 

los Ministros de Estado y funcionarios de la misma jerarquía, los Magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal de Garantías 

Constitucionales, el Fiscal de la Nación y los Fiscales ante la Corte Suprema de 

Justicia, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el Contralor General 

de la República, el Presidente y Directores del Banco Central de Reserva del 

Perú y el Superintendente de Banca y Seguros, los bienes nacionales. 

2. Los Prefectos y demás autoridades políticas, los bienes de que trata el inciso 

anterior, situados en el territorio de su jurisdicción. 



3. Los funcionarios y servidores del sector público, los bienes del organismo al 

que pertenecen y los confiados a su administración o custodia o los que para 

ser transferidos requieren su intervención. 

4. Los Magistrados judiciales, los árbitros y los auxiliares de justicia, los bienes 

que estén o hayan estado en litigio ante el juzgado o el tribunal en cuya 

jurisdicción ejercen o han ejercido sus funciones. 

5. Los miembros del Ministerio Público, los bienes comprendidos en los procesos 

en que intervengan o hayan intervenido por razón de su función. 

6. Los abogados, los bienes que son objeto de un juicio en que intervengan o 

hayan intervenido por razón de su profesión, hasta después de un año de 

concluido en todas sus instancias. Se exceptúa el pacto de cuota litis. 

7. Los albaceas, los bienes que administran. 

8. Quienes por ley o acto de autoridad pública administren bienes ajenos, 

respecto de dichos bienes. 

9. Los agentes mediadores de comercio, los martilleros y los peritas, los bienes 

cuya venta o evaluación les ha sido confiada, hasta después de un año de su 

intervención en la operación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 2), 700, 702, 756, 778, 787, 881, 882,1367, 1368,  1369; LOMP: 

Art. 20 inc. f). 

 

Art. 1367.- Alcances de las prohibiciones  

Las prohibiciones establecidas en el artículo 1366° se aplican también a los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las 

personas impedidas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 236,237, 1366; 

 

Art. 1368 .- Plazo de prohibiciones  

Las prohibiciones de que tratan los incisos 1,2, 3,7 y 8 del artículo 1366° rigen 

hasta seis meses después de que las personas impedidas cesen en sus respectivos 

cargos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1366, 1367. 

  

Art. 1369.- Inaplicabilidaddelos impedimentos 

No rigen las prohibiciones de los incisos 6 y 7 del artículo 1366° cuando se trate 

del derecho de copropiedad o de la dación en pago. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 969 y ss., 1265,1366 inc. 6), 7). 

 

Art. 1370 .- Rescisión contractual  

La rescisión deja sin efecto un contrato por causal existente al momento de 

celebrarlo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219, 221,222, 1371, 1372, 1447, 1575.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. "El numeral 12 del Decreto Legislativo número 299 regula el derecho que le 

asiste a la locadora de exigir la restitución del bien materia de arrendamiento 

financiero únicamente cuando la arrendataria incurre en causa de rescisión 

prevista en el contrato, más no de resolución. El artículo 1370 del Código Civil 

prevé que la rescisión contractual deja sin efecto el contrato por causal 

existente al momento de celebrarlo, en tanto que la resolución del contrato, 

deja sin efecto el contrato por causal sobreviviente a su celebración. En el 

presente caso, para que el artículo 12 del Decreto Legislativo número 299 sea 

aplicable, debe configurarse una causal coetánea a la celebración del contrato 

que dé lugar a la rescisión, situación que no ocurrió en autos máxime si ya el 

vehículo ha sido entregado al banco demandante, resultando infundado por 

sustracción de la materia". 

CAS. N° 3889-2001 Lima, 30-07-2003, Jurisprudencia Civil, Normas 

Legales S.A.C., T. 2, p. 370. 

2. «... Siendo materia de la controversia dilucidar si procede o no la rescisión del 

contrato objeto de la litis, resulta pertinente la aplicación del artículo mil 

trescientos setenta del Código Civil el mismo que dispone que la rescisión deja 

sin efecto un contrato por causal existente al momento de su celebración; 

entre las teorias de la invalidez y de ineficacia, el Código [C.C.] se pronuncia 

por esta última, o sea que se considera que el contrato se celebró válidamente, 

pero por razón de la rescisión queda sin efecto, o sea es ineficaz; en 

consecuencia, el contrato rescindido deja de dar lugar a la creación de la 

relación jurídica patrimonial, pero se reconoce su validez. [...] en tal sentido, la 

rescisión se aplica a los contratos válidamente celebrados y obedece no a la 

irregularidad de la formación del contrato, sino el [síc -léase al-] hecho que el 

contrato regularmente celebrado contribuye a obtener un resultado injusto o 

contrario al derecho; siendo por tanto la rescisión un remedio para evitar un 

perjuicio, [...] en consecuencia, el efecto retroactivo obligacional de la rescisión 

da lugar a que las partes deban restituirse las respectivas prestaciones, o si 



ello no fuera posible, reembolsar el valor que tenía al tiempo de celebrarse el 

contrato...» 

CAS. N° 2160-01 Lima SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 

SOCIAL (Corle Suprema de Justicia), El Peruano, 01-12-2004, pp. 

13242-13243. 

 

Art. 1371 .- Resolución contractual 

La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su 

celebración. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1154,1370,1372, 1431,1432,1440,1564,1620,1674, 1698, 1798, 1771, 

1777; CT: Art. 4; LBS: Art. 330. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Las instancias de mérito que los demandados no han cumplido con el pago de 

las cuotas mensuales a las que estaban obligadas a favor de la empresa 

CONEMINSA, en su condición de cesionarios compradores, limitándose la 

defensa de los recurrentes a argumentar que por motivos de fallas en la 

construcción y por acuerdo de los habitantes del conjunto habitacional se 

atrasaron en el cumplimiento de su obligación; acreditándose con ello que los 

emplazados José Everth Espinoza Hipólito y Amelia Toribio Solís han incurrido 

en causal sobreviviente a la celebración del contrato al haber incumplido con 

su obligación consistente en el pago de las letras, por lo que resulta atendible 

la pretensión de resolución de contrato, conforme a lo normado por el articulo 

1371 del Código Civil, encontrándose la sentencia recurrida debidamente 

motivada. 

CAS. N° 1864-2014 Huánuco, El Peruano, 30-03-2016, C. 7ma, p. 

75373. 

2. «... La figura de la resolución del contrato no se encuentra dentro del ámbito 

de la invalidez, sino dentro de la categoría de la Ineficacia en sentido estricto, 

dado que corresponde a la denominada ineficacia funcional del contrato, por 

tanto, la referencia a la renuncia a la Invalidez no puede ser entendida como 

renuncia a la resolución del contrato...». 

CAS. N° 2680-2006 Piura, (S.CT). El Peruano, 03-09-2007, pp. 20313-

20314. 

3. «... La aplicación de la norma, sea cual fuera esta, no se hace, a raja tabla, 

sino en función a las circunstancias propias de cada proceso, y en este caso, 

conforme han señalado las instancias, las partes han establecido cláusulas 

contractuales que son obligatorias para ellas; por ende, si las partes ha 

acordado resolver el contrato mediante la configuración de un vicio al que han 



denominado resolutivo y no rescisivo, como dice la ley, debe primar la 

voluntad establecida por estas, puestos que sino [sic], implicaría una 

contravención a lo acordado por las partes...». 

CAS. N° 2208-2005 Lima, SALA CIVIL TRANSITORIA, El Peruano, 30-

05-2008. pp. 22089-22094. 

 

Art. 1372.- Efectos de la rescisión y resolución  

La rescisión se declara judicialmente, pero los efectos de la sentencia se 

retrotraen al momento de la celebración del contrato. La resolución se invoca 

judicial o extrajudicialmente. En ambos casos, los efectos de la sentencia se 

retrotraen al momento en que se produce la causal que la motiva. Por razón de la 

resolución, las partes deben restituirse las prestaciones en el estado en que se 

encontraran al momento indicado en el párrafo anterior, y si ello no fuera posible 

debe reembolsarse en dinero el valor que tenían en dicho momento. En los casos 

previstos en los dos primeros párrafos de este artículo, cabe pacto en contrario. 

No se perjudican los derechos adquiridos de buena fe.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 197,1370,1371,1539, 1540,2014; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo 1372 del Código Civil prescribe, entre otros, que la resolución 

puede ser invocada judicial o extrajudicialmente],] retrotrayéndose en ambos 

casos los efectos de la sentencia al momento en que se produce la causal que 

la motiva, estando en obligación las partes de restituirse las prestaciones en el 

estado en que se encontraban al producirse la resolución, en tal sentido, la 

facultad de solicitar la resolución del contrato por incumplimiento de las 

obligaciones mutuas, asiste por Igual a cualquiera de las partes que suscribe el 

acuerdo, consecuentemente, corresponde a cada una de ellas acreditar dentro 

del proceso judicial el cumplimiento o Incumplimiento de sus obligaciones...» 

CAS. N° 3669-2002 Lima, (S.C.P) (Corte Suprema de Justicia), El Peruano, 31-

08-2004, pp. 12680-12681. «... Respecto a la retroactividad de la resolución 

contractual, de interpretarse literalmente el articulo 1372 del Código Civil 

(abarcando en la misma figura a los contratos de ejecución Instantánea y a los 

contratos de ejecución duradera) llegaremos a resultados como el del 

enriquecimiento indebido [...]; por lo que, si la norma es analizada en un 

contexto en el que el derecho es concebido como un sistema de justa solución 

de conflictos, dotado de una coherencia Interna, al analizar el artículo 1372 del 

Código Civil en forma sistemática por comparación con el artículo 1954 del 

mismo cuerpo de le-yes (enriquecimiento Indebido), podremos concluir que, si 

a través de la resolución se deja sin efecto la relación jurídica obligacional y de 



manera consiguiente se deben restituir las prestaciones, en la restitución 

también deben estar involucradas aquellas prestaciones ejecutadas (en los 

contratos de ejecución instantánea) con anterioridad a la causal de resolución; 

ya que [,..] afirmar lo contrario implicaría mantener atribuciones patrimoniales 

cuya causa de justificación jurídica ha desaparecido. [...] Por lo que se 

concluye [...] que a los autos resulta aplicable el tercer párrafo del artículo 

1372 del Código Civil, en el sentido que producida la resolución del contrato las 

prestaciones ejecutadas deben restituirse; además, el tenor literal del segundo 

y tercer párrafos del articulo 1372 [del C.C.] se enmarcan en el supuesto de los 

contratos de ejecución duradera; sin embargo en el caso de los contratos de 

ejecución instantánea (como el de autos), atendiendo a una interpretación 

sistemática por comparación con otras normas (enriquecimiento indebido) [...], 

la resolución contractual se proyecta hasta el momento mismo en que surge la 

relación jurídica...»  

CAS. N° 1977-2001 Lima, (S.C.P). (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 02-01-2003, pp. 9861-9863. 

 

TITULO II 

EL CONSENTIMIENTO 

 

Art.1373 .- Perfeccionamiento del contrato  

El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es 

conocida por el oferente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1352,1374,1379,1571,1758,2095; C.Co: Art. 54. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Para solicitar el otorgamiento de escritura pública o de cualquier otra 

formalidad contractual se requiere la preexistencia del contrato, entendido éste 

como el acuerdo de dos o más partes para crear, modificar o extinguir una 

relación jurídica patrimonial, el cual se forma con la perfecta coincidencia entre 

la oferta y la aceptación, que es lo que se denomina el consentimiento, de 

donde surge una voluntad común, de conformidad con el artículo 1351° del 

Código Civil. 

CAS. N° 4548-2013 Piura, El Peruano, 30-05-2016, F. 41o, p. 78345. 

2. La oferta constituye el primer elemento necesario para la celebración del 

contrato y que se hace efectiva a partir del momento de la llegada al 

destinatario. Ahora bien, ésta debe cumplir los siguientes requisitos; a) que 

sea completa; b) que contenga la intención de contratar; y, c) que sea 

conocida por el destinatario. 



CAS. N° 4548-2013 Piura, El Peruano, 30-05-2016, F. 9na, p. 78345. 

3. El principio que por regla general impera en materia contractual, y que ha sido 

recogido de manera expresa en el Código Civil Peruano vigente, es el del 

consensualismo por el cual los contratos se perfeccionan por el sólo 

consentimiento de las partes. 

CAS. N° 2334-2013 Arequipa, El Peruano, 30-10-2014, p. 57483. 

4. «... Es elemento esencial de todo contrato el consentimiento o voluntad 

contractual derivada de la coincidencia de dos declaraciones de voluntad -

oferta y aceptación-, coligiéndose que no existe contrato en tanto no exista el 

acuerdo de voluntades...». 

CAS. N° 100-2007 Ica, (S.C.T). El Peruano, 02-12-2008, pp. 23480-

23482. 

5. «... La formación de un contrato o acuerdo queda concluido o perfeccionado 

cuando las partes hayan prestado su pleno consentimiento, en ese sentido, el 

consentimiento es la aceptación o conformidad manifestada tácita o 

expresamente...».  

CAS. N° 5211-2007 Lima, (S.C.P). El Peruano, 30-06-2008, pp. 

22444-22445. 

 

Art. 1374 .- Conocimiento y contratación entre ausentes 

La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra declaración contractual 

dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que 

llegan a la dirección del destinatario, a no ser que éste pruebe haberse 

encontrado, sin su culpa, en la imposibilidad de conocerla. 

Si se realiza a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, se presumirá 

la recepción de la declaración contractual, cuando el remitente reciba el acuse de 

recibo.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 33, 34, 1373,1382 y ss.; LMV: Art. 4, 5; LTV: Art. 2 inc.4). 

 

Art. 1375.- Oportunidad de la aceptación  

La aceptación debe llegar a conocimiento del oferente dentro del plazo establecido 

por él. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art, 183,184,1384, 1385. 

 

Art. 1376.- Contraoferta  

La aceptación tardía y la oportuna que no sea conforme a la oferta equivalen a 

una contraoferta. 



Sin embargo, el oferente puede considerar eficaz la aceptación tardía o la que se 

haga con modificaciones, con tal que dé inmediato aviso en ese sentido al 

aceptante. 

 

CONCORDANCIAS  

CC: Art. 1375, 1384. 

 

Art. 1377.- Ofertas alternativas  

Son válidas las ofertas alternativas hechas a un mismo destinatario. La aceptación 

de cualquiera de las ofertas alternativas da lugar a la formación del contrato 

respecto a la cual el destinatario haya expresado su aceptación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1161 y ss. 

 

Art. 1378.- Observancia de forma requerida  

No tiene efectos la aceptación que se formule sin observarse la forma requerida 

por el oferente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 143,144,1411. 

 

Art. 1379.- Ofertas interaccionadas  

En las ofertas cruzadas, el contrato se perfecciona con la aceptación de una de 

ellas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1352,1373, 1374. 

 

Art. 1380 .- Aceptación tácita  

Cuando a solicitud del oferente o por la naturaleza de la operación o según los 

usos, la prestación a cargo del aceptante haya de ejecutarse sin respuesta previa, 

el contrato queda concluido en el momento y lugar en que comenzó la ejecución. 

El aceptante debe dar aviso prontamente al oferente del inicio de la ejecución y, 

en su defecto, queda obligado a la indemnización de daños y perjuicios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 141, 1321,1758; LMV: Art. 59. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. Bajo dicho contexto, se advierte que el Colegiado Superior ha confirmado la 

sentencia de primera Instancia que declara infundada la demanda, señalando 

que la sustracción del vehículo se produjo el tres de junio de dos mil diez, 

cuando la póliza de seguro no se encontraba vigente pues venció el veintidós 

de mayo de dos mil diez, no habiendo sido renovada. Sin embargo, no emite 

ningún pronunciamiento respecto al punto controvertido consistente en que la 

citada póliza se habría renovado automáticamente en aplicación de la cláusula 

13.1 de las cláusulas generales del contrato suscrito entre la actora y la 

aseguradora demandada.  

CAS. N° 3245-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 6to, p. 78721. 

 

Art. 1381.- Aceptación excepcional  

Si la operación es de aquellas en que no se acostumbra la aceptación expresa o si 

el destinatario ha hecho una invitación a ofrecer, se reputa concluido el contrato si 

la oferta no fue rehusada sin dilación. 

La prueba de la costumbre y de la invitación a ofrecer corresponde al oferente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 141,142,1358,1380, 1388. 

 

Art. 1382.- Obligatoriedad de la oferta  

La oferta obliga al oferente, si lo contrario no resulta de los términos de ella, de la 

naturaleza de la operación o de las circunstancias del caso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1383,1384,1385,1389; LGS: Art. 59.. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El hecho de atribuir a la institución demandada el haber utilizado para una 

transfusión sangre infectada con el virus del SIDA, y que por tal causa el 

demandante es ahora portador, engloba un supuesto de responsabilidad civil 

contractual. Existe obligación tácita de seguridad, la que no agota en el acto 

material de la transfusión, sino que va más allá. No solo se obliga a realizar la 

transfusión sino también a que dicha transfusión no sea causa de un mal para 

el paciente. Allí está la obligación de seguridad.  

EXP: 1615-00 Sala Civil de Lima, 24-05-2002 (LEDESMA NARVAEZ, 

Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T.6, p. 221) 

 

Art. 1383.- Relatividad de la oferta  

La muerte o la incapacidad sobreviniente del oferente no priva de eficacia a la 

oferta, la cual obliga a sus herederos o representantes legales, salvo que la 



naturaleza de la operación u otras circunstancias, determinen que la fuerza 

vinculante de la oferta sea intransmisible. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43,44,45,61,63, 660,1149,1218, 1733 

 

Art. 1384.- Revocación de oferta  

La oferta deja de ser obligatoria si antes o simultáneamente con su recepción 

llega a conocimiento del destinatario la declaración del oferente en el sentido que 

puede revocarla en cualquier momento antes de su aceptación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art 1375,1376,1385 inc. 3). 

 

Art. 1385.- Caducidad de la oferta  

La oferta caduca: 

1. Si se hizo sin conceder plazo determinado o determinable a una persona con la 

que el oferente está en comunicación inmediata y no fue seguidamente 

aceptada. 

2. Si se hizo sin conceder plazo determinado o determinable a una persona con la 

que el oferente no está en comunicación inmediata y hubiese transcurrido el 

tiempo suficiente para llegar la respuesta a conocimiento del oferente, por el 

mismo medio de comunicación utilizado por éste. 

3. Si antes de recibida la oferta o simultáneamente con ésta llega a conocimiento 

del destinatario la retractación del oferente. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1375,1376,1381,1382,1384. 

 

Art. 1386 .- Revocación de aceptación  

Se considera inexistente la aceptación si antes de ella o junto con ella llega a 

conocimiento del oferente la retractación del aceptante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1374, 1385 inc.3). 

 

Art. 1387 .- Caducidad de la oferta del destinatario 

La muerte o la incapacidad sobreviniente del destinatario de la oferta determina la 

caducidad de ésta. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 43,44,1383. 

 

Art. 1388 .- Oferta al público  

La oferta al público vale como invitación a ofrecer, considerándose oferentes a 

quienes accedan a la invitación y destinatario al proponente. Si el proponente 

indica claramente que su propuesta tiene el carácter obligatorio de una oferta, 

valdrá como tal. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1380, 1381, 1382,1959; LGS: Art. 56,212. 

 

Art. 1389.- Subasta 

En la subasta, la convocatoria es una invitación a ofrecer y las posturas son las 

ofertas.  

La obligatoriedad de cada postura cesa desde que se formula otra mejor. 

El contrato se celebra cuando el subastador adjudica la buena pro al postor que 

hasta ese momento ha formulado la mejor postura válida. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1381,1382 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El contrato implica la manifestación de voluntad tanto del oferente y del 

aceptante, a través del cual se exteriorizan su Intención de formar el contrato. 

En el presente caso, la exteriorización de voluntad común de las partes para 

formar el contrato, se encuentra materializada en el acto de otorgamiento de 

la buena pro realizada en fecha veintiocho de diciembre de dos mil nueve, 

quedando concluido que lo que une a las partes no es un contrato preparatorio 

- como lo quiere hacer ver la recurrente - en la cual se requiere un contrato 

definitivo, sino un contrato de concesión - en este caso - a favor de la 

demandante. Es más, conforme a lo prescrito en la norma antes señalada 

(artículo 1389 del Código Civil) el contrato debe celebrarse ni bien se adjudica 

la buena pro al postor, lo que no ha sucedido en la presente litis. 

CAS. N° 724-2015 Moquegua, El Peruano 01-08-2016, F.3, R 81001. 

 

Art. 1390 .- Contrato por adhesión  

El contrato es por adhesión cuando una de las partes, colocada en la alternativa 

de aceptar o rechazar íntegramente las estipulaciones fijadas por la otra parte, 

declara su voluntad de aceptar. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 141,1352,1361,1391,1398,1399,1400; LGA: Art. 11. 

 

Art. 1391 .- Adhesión no determinada  

Cuando se permita la adhesión por terceros a un contrato ya celebrado y no se 

determine la manera de adherirse, el interesado debe dirigirse al órgano 

constituido para la ejecución del contrato o, a falta de él, a todos los contratantes 

originarios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1390,1458 

 

Art. 1392.- Cláusulas generales  

Las cláusulas generales de contratación son aquéllas redactadas previa y 

unilateralmente por una persona o entidad, en forma general y abstracta, con el 

objeto de fijar el contenido normativo de una serie indefinida de futuros contratos 

particulares, con elementos propios de ellos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art.1351, 1393,1396; LBS: Art. 132 inc. 5); LGA: Art. 11; D.Leg. 1071: Art. 

15. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Las cláusulas generales de contratación es una de las formas que adopta la 

contratación masiva, mediante la cual se redactan previa y unilateralmente, en 

forma general y abstracta, el contenido normativo de una serie indefinida de 

futuros contratos particulares». 

CAS. N° 2211-2000 Lima, El Peruano, 01-03-2001, p. 7074. 

 

Art. 1393 .- Cláusulas generales aprobadas por autoridad administrativa 

Las cláusulas generales de contratación aprobadas por la autoridad administrativa 

se incorporan automáticamente a todas las ofertas que se formulen para contratar 

con arreglo a ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1395°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1355,1356,1392, 1394,1395; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Las cláusulas de contratación, dependiendo de su incorporación automática o 

no a la oferta, se clasifican en cláusulas generales aprobadas por la autoridad 

administrativa y aquellas que no lo son; en el primer caso, tal como lo dispone 

el Artículo 1393° del Código Civil las cláusulas se Incorporan de manera 



automática a la oferta, sin que sea necesario que la otra parte haya tenido 

conocimiento de ellas, ello por cuanto se entiende que al haber sido aprobadas 

administrativamente para su incorporación a la oferta requieren que sean 

conocidas por la contraparte o al menos que ella haya podido conocerlas 

usando de una diligencia ordinaria, conforme lo establece el Articulo 1397° del 

Código Civil».  

CAS. N° 2211-2000 Lima, El Peruano, 01-03-2001, p. 7074. 

 

Art. 1394.- Bienes y servicios con régimen de contrato por cláusulas 

generales  

El Poder Ejecutivo señalará la provisión de bienes y servicios que deben ser 

contratados con arreglo a cláusulas generales de contratación aprobadas por la 

autoridad administrativa. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 110; CC: Art. 1355,1393,1396; LBS: Art. 132 inc.5) 

 

Art. 1395.- Exclusión de cláusulas generales  

Las partes pueden convenir expresamente que determinadas cláusulas generales 

de contratación aprobadas por la autoridad administrativa, no se incorporen a la 

oferta en el contrato particular que ellas celebran. 

 

CONCORDANCIAS 

C; Art. 2 inc.14); CC; Art. 1351,1354, 1392,1393. 

 

Art. 1396.- Efectos del consumo del bien o la utilización del servicio 

En los contratos ofrecidos con arreglo a cláusulas generales de contratación 

aprobadas por la autoridad administrativa, el consumo del bien o la utilización del 

servicio genera de pleno derecho la obligación de pago a cargo del cliente, aun 

cuando no haya formalizado el contrato o sea incapaz. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 141,1220,1392, 1393. 

 

Art. 1397.- Cláusulas generales de contratación no aprobadas 

administrativamente 

Las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente se 

incorporan a la oferta de un contrato particular cuando sean conocidas por la 

contraparte o haya podido conocerlas usando de una diligencia ordinaria. Se 

presume que la contraparte ha conocido las cláusulas generales de contratación 



cuando han sido puestas en conocimiento del público mediante adecuada 

publicidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1398, 1400. 

 

Art. 1398.- Invalidez de estipulaciones  

En los contratos celebrados por adhesión y en las cláusulas generales de 

contratación no aprobadas administrativamente, no son válidas las estipulaciones 

que establezcan, en favor de quien las ha redactado, exoneraciones o limitaciones 

de responsabilidad; facultades de suspender la ejecución del contrato, de 

rescindirlo o de resolverlo, y de prohibir a la otra parte el derecho de oponer 

excepciones o de prorrogar o renovar tácitamente el contrato.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1328, 1330,1370,1371, 1390,1399,1586, 1906,1909,1986; LTV: Art. 123. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El (...) articulo 1398 del Código Civil debe ser entendido en el sentido de 

que es inválida la estipulación contenida en una Cláusula General de 

Contratación, no aprobada administrativamente, que establece, en favor de 

quien la ha redactado, la facultad de resolver el contrato, siempre que dicha 

facultad se sustente en supuestos diferentes a los reconocidos en nuestra 

legislación positiva civil [...]. [...] Que, ello es así porque, en caso contrario, 

[...] se llegaría a la situación absurda de que quienes incumplen contratos que 

contengan Cláusulas Generales de Contratación no aprobadas 

administrativamente, gozarían de un manto protector respecto de lo que 

establecen, por ejemplo, los artículos 1428, 1429 y 1559 del Código Civil...». 

CAS. N° 2047-2007 Lima, (S.C>). El Peruano, 30-10-2007, pp. 20833-

20834. 

 

Art. 1399.- Ineficacia de las estipulaciones  

En los contratos nominados celebrados por adhesión o con arreglo a cláusulas 

generales de contratación no aprobadas administrativamente, carecen de eficacia 

las estipulaciones contrarias a las normas establecidas para el correspondiente 

contrato, a no ser que las circunstancias de cada contrato particular justifiquen su 

validez. Los dispuesto en el párrafo anterior no es de aplicación cuando las partes 

se hubieran sometido a un reglamento arbitral(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1390,1392,1397,1398 



 

Art. 1400.- Prevalencia de cláusulas agregadas al formulario 

En los casos del artículo 1397° las cláusulas agregadas al formulario prevalecen 

sobre las de éste cuando sean incompatibles, aunque las últimas no hubiesen sido 

dejadas sin efecto. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 168,169,170,1397. 

 

Art. 1401.- Interpretación a favor de contraparte 

Las estipulaciones insertas en las cláusulas generales de contratación o en 

formularios redactados por una de las partes, se interpretan, en caso de duda, en 

favor de la otra. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 168, 169,170. 

 

TITULO III 

OBJETO DEL CONTRATO 

 

Art. 1402.- Definición 

El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir 

obligaciones. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 14); CC: Art. 140,1132,1138,1148,1158,1351,1403,1404.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. Siendo los contratos "acuerdos de voluntades" supone confluencia de 

consentimientos, esto es, que los sujetos de la relación jurídica estén 

conformes con el reglamento convencional que asumen. Tal acuerdo, por lo 

demás, se realiza para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas 

patrimoniales (artículo 1351 del Código Civil), siendo su objeto el 

establecimiento de obligaciones (artículo 1402 del Código sustantivo). 

CAS. N° 2740-2012 Lima Norte, El Peruano, 28-02-2014, C. 10ma, p. 

48757. 

2. «... Objeto en los contratos es la materia del negocio y debe ser posible. La 

prestación puede consistir en la entrega de una cosa o en el cumplimiento de 

un hecho positivo o negativo, hacer o no hacer. El objeto no se debe confundir 

con la causa, que [...] es la razón y función económico social de todo 

contrato...». 



CAS. N° 1403-2004 Cono Norte, (S.C.P). El Peruano, 01-08-2006, pp. 

16834-16835. 

 

Art. 1403.- Obligación lícita 

La obligación que es objeto del contrato debe ser lícita. 

La prestación en que consiste la obligación y el bien que es objeto de ella deben 

ser posibles. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 14); CC: Art. 11, 12, 140, 189, 219, 1138, 1148, 1154, 1155, 

1158,1165 al 1170,1354,1404. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El objeto de los contratos se refiere a todas las cosas, prestaciones y servicios 

que no estén fuera del comercio de los hombres y que sean posibles».  

CAS. N° 2248-99 Tacna, El Peruano, 20-06-2000, p. 5507. 

 

Art. 1404 .- Contrato sujeto a condición o plazo suspensivo 

La licitud de la obligación o la posibilidad de la prestación o del bien que es objeto 

de ella en un contrato sujeto a condición o a plazo suspensivo, se apreciarán al 

momento del cumplimiento de la condición o del vencimiento del plazo. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 14); CC: Art. 11,112,171,178,179,182,183,184,1354, 1403; LBS: Art. 

275. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El Objeto en los contratos se refiere a todas las cosas, prestaciones y 

servicios que no estén fuera del comercio de los hombres y que sean posibles, 

pues objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su 

especie, o determinable, sin necesidad de un nuevo contrato; así, está 

prohibido contratar sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona 

que no ha muerto».  

CAS. N° 2248-99 Tacna, El Peruano, 20-06-2000, p. 5507. 

 

Art. 1405 .- Inexistencia de derecho de suceder  

Es nulo todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona 

que no ha muerto o cuya muerte se ignora. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 7), 674,678. 



 

Art. 1406.- Nulidad del contrato de disposición de patrimonio futuro  

Es nulo el contrato por el que se dispone sobre la totalidad o una parte sustancial 

de los bienes que una persona pueda adquirir en el futuro. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 7), 1409, 1532,1534. 

 

Art. 1407 .- Determinación del objeto por arbitro 

Si la determinación de la obligación que es objeto del contrato es deferida a un 

tercero y no resulta que las partes quisieron remitirse a su mero arbitrio, el tercero 

debe proceder haciendo una apreciación de carácter equitativo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1144,1408,1544. 

 

Art. 1408 .- Fallo inimpugnable  

La determinación librada al mero arbitrio de un tercero no puede impugnarse si no 

se prueba su mala fe. 

Si falta la determinación y las partes no se ponen de acuerdo para sustituir al 

tercero, el contrato es nulo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 7), 1407,1544. 

 

Art. 1409 .- Materia de la obligación  

La prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre: 

1. Bienes futuros, antes de que existan en especie, y también la esperanza incierta 

de que existan, salvo las prohibiciones establecidas por la ley. 

2. Bienes ajenos o afectados en garantía o embargados o sujetos a litigio por 

cualquier otra causa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1406, 1410, 1470, 1532, 1534, 1537, 1539, 1540, 1541; LMV: Art. 254. 

 

Art. 1410.- Contrato sobre bien futuro  

Cuando la obligación creada por el contrato recae sobre un bien futuro, el 

compromiso de entrega queda subordinado a su existencia posterior, salvo que la 

obligación verse sobre una esperanza incierta, caso en el cual el contrato es 

aleatorio. Si la falta de entrega obedece a causas imputables al obligado, el 

acreedor puede recurrir a los derechos que le confiere la ley. 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1219,1409,1532,1534,1535. 

 

TITULO II 

FORMA DEL CONTRATO 

 

Art. 1411.- Requisito formal  

Se presume que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por 

escrito es requisito indispensable para la validez del acto, bajo sanción de nulidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 143, 219 inc. 6), 1352,1378,1649. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Si bien, la formalidad del otorgamiento de escritura pública no constituye, un 

requisito del contrato de compraventa, toda vez que en nuestro ordenamiento 

jurídico dicho contrato es de carácter consensual; sin embargo, tal formalidad 

es una garantía de comprobación de la realidad del acto y su inscripción en el 

Registro correspondiente permitirá al adquirente ejercer su derecho de 

propietario plenamente. 

CAS. N° 1659-2014 La Libertad, El Peruano, 02-05-2016, C, 5to, p. 

76079. 

2. «... Legalmente, la compra venta, el mutuo, el arrendamiento, el mandato, el 

depósito, entre otros, son contratos consensúales, sin embargo, las partes que 

intervienen pueden voluntariamente pactar brindarle una forma solemne, en 

cuyo caso será ésta, y no otra, la que deben respetar...». 

CAS. N° 1218-06 Ucayali, (S.CT). El Peruano, 02-07-2007, pp. 19787-

19789. 

3. «... La función de autorizar la minuta por un abogado es una de revisión 

jurídica y no afecta ni determina la validez de un contrato de naturaleza 

consensual.,.». 

CAS. N° 119-2006 Lima, (S.C.P). El Peruano, 03-10-2006, pp. 17300-

17301. 

 

Art. 1412.- Exigencia de partes del cumplimiento de formalidad 

Si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o 

cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la 

convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, éstas pueden 

compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida. 



La pretensión se tramita como proceso sumarísimo, salvo que el título de cuya 

formalidad se trata tenga la calidad de ejecutivo, en cuyo caso se sigue el trámite 

del proceso correspondiente. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 144, 219, inc. 6), 1092,1098,1108, 1129,1304,1429,1549, 1925, 2010; 

CPC: Art. 546; LGS: Art. 5,15. 

 

JURISPRUDENCIA  

1. Por medio del proceso de otorgamiento de escritura pública se peticiona mutar 

la forma de un negocio jurídico, de escritura privada a escritura pública, 

porque así lo determina o permite la ley o porque así lo han acordado las 

partes y, en ambos casos, siempre que la forma a la que se pretende mutar no 

constituya una forma solemne. 

IX Pleno Casatorio. CAS N° 4442-2015 Moquegua, Pub. El Peruano 

18/01/2017 Fj. 15. R 7671 

2. Habiéndose demandado a través del proceso únicamente la obligación de 

formalizar la titulación del contrato (artículo 1412 del Código Civil), en el que 

no se discute si las partes han cumplido o no sus prestaciones sino que está 

limitado a perfeccionar la titulación del contrato mediante el Otorgamiento de 

Escritura Pública de la Compraventa, no existe impedimento legal para cumplir 

con esta obligación; más aún si el otorgamiento de la escritura pública no tiene 

por fi n convertir al comprador de un Inmueble propietario de él, porque ya es 

propietario conforme al artículo 949 del Código Civil, sino que dicho acto tiene 

por finalidad acreditar fehacientemente ante terceros la propiedad del 

Inmueble; en tanto el otorgamiento de la escritura pública y posterior 

inscripción en los registros públicos son formalidades ad probattionem no ad 

solemnitatem solo son un medio de prueba del derecho de propiedad de un 

bien inmueble. 

CAS. 4146-2014 Apurímac, El Peruano 01-08-2016, C.13, p. 80553. 

3. Es finalidad de los procesos de otorgamiento de escritura pública simplemente 

formalizar el acto constituido, por lo que debe hacerse en los términos 

celebrados, lo contrario sería afectar la voluntad de las partes (libertad 

contractual), no correspondiendo hacer aclaraciones o Interpretaciones, 

debiendo respetarse en su formalización los términos del contrato. 

Precisar que no corresponde en el presente proceso sobre otorgamiento de 

escritura pública emitir pronunciamiento relativo a la eficacia de la resolución 

de referido contrato de compraventa efectuado por los demandados con la 

recurrente, pues aquello no es materia de este proceso, sino dar formalidad y 

solemnidad al acto celebrado, que requiere previamente la "existencia" del 

contrato. Asimismo, tampoco es objeto del presente proceso declarar la 



existencia o vigencia del contrato como alega la recurrente, pues ello en todo 

caso, corresponde ser efectuado en un proceso lato en el que se examine el 

Inter contractual y no en uno sumarísimo como el presente proceso. En 

consecuencia, no se ha incurrido en infracción normativa.  

CAS. N° 2771-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 11va y 14va, p. 

78708. 

4. Que, respecto a la infracción del articulo 1412 del Código Civil, dicho 

dispositivo legal establece que si por mandato de la ley o por convenio debe 

otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma 

solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo 

sanción de nulidad, éstas pueden exigirse recíprocamente a llenar la 

formalidad requerida. La norma citada regula la obligación que tienen las 

partes de compelerse recíprocamente al cumplimiento de la formalidad 

establecida para el contrato y, en tal sentido, establece in limine que dicha 

formalidad debe estar establecida por mandato de ley o por convenio. Cabe 

señalar que la observancia de la forma impuesta (sea porque la ley la impone o 

por convenirlo libremente las partes), sólo puede exigirse cuando tal forma 

tenga carácter ad probationem, lo cual ocurre siempre que la inobservancia de 

la forma impuesta no sea sancionada con la nulidad, pues, en este supuesto la 

Inobservancia da lugar a la inexistencia del acto jurídico y, por tanto, su 

formalización carece de objeto. Que, el proceso de otorgamiento de escritura 

pública regulado por el artículo 1412 del Código Civil tiene por finalidad dar 

mayor formalidad al acto celebrado por las partes en él intervinientes cuando 

así resulte de la ley o el convenio de las partes, sin que corresponda discutir en 

su interior aspectos relativos a su validez (más allá de los que puedan resultar 

evidentes o de fácil comprobación y los relativos a la intervención de quien es 

requerido por la negación de la autógrafa que pueda aparecer en ellos), como 

tampoco aquellos referidos a su pago o a la transferencia efectiva de un 

derecho real o, a su oposición frente a terceros ajenos al acto. Que, el proceso 

de otorgamiento de escritura pública importa que exista a un acto jurídico, sino 

que éste previamente haya sido acreditado. Que, continuado con el análisis de 

la norma, advertimos que las partes pueden exigirse el cumplimiento de 

cualquiera de estas formalidades respecto del acto jurídico celebrando: a) El 

otorgamiento de escritura pública; b) El cumplimiento de otro requisito que no 

revista la forma solemne prescrita legalmente; o c) El cumplimiento de la 

forma convenida por las partes por escrito. Entiéndase entonces que 

cualquiera de los tres supuestos mencionados debe estar expresamente 

establecido en la ley o en el convenio, según corresponda. 

CAS. N° 2214-2015 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 4, pp. 79315-

79316. 



5. Para solicitar el otorgamiento de escritura pública o de cualquier otra 

formalidad el interesado debe acreditar la preexistencia del contrato, el cual se 

forma mediante la perfecta coincidencia entre la oferta y la aceptación, que es 

lo que se denomina el consentimiento. Art. 1412° del CC. 

CAS. N° 4548-2013 Piura, El Peruano, 30-05-2016, p. 78343.  

6. Para solicitar el otorgamiento de escritura pública o de cualquier otra 

formalidad contractual se requiere la preexistencia del contrato, entendido éste 

como el acuerdo de dos o más partes para crear, modificar o extinguir una 

relación jurídica patrimonial, el cual se forma con la perfecta coincidencia entre 

la oferta y la aceptación, que es lo que se denomina el consentimiento, de 

donde surge una voluntad común, de conformidad con el artículo 1351° del 

Código Civil.  

CAS. N° 4548-2013 Piura, El Peruano, 30-05-2016, F. 4to, p. 78345. 

7. Perfeccionar el contrato celebrado. Ante el incumplimiento de este deber, el 

propietario podrá iniciar este proceso, atendiendo a los artículos 1412 y 1549 

del Código Civil, a fi n que la parte renuente firme la escritura de formalización, 

y si a pesar del mandato judicial se mantiene en su negativa, es el juez quien 

se sustituye por el obligado. 

CAS. N° 778-2015 Huánuco, El Peruano, 30-05-2016, F. 5to, p. 

78457. 

8. El proceso de otorgamiento de escritura pública regulado por el artículo 1412 

del Código Civil tiene por finalidad dar mayor formalidad al acto celebrado por 

las partes en él intervinientes cuando así resulte de la ley o el convenio de las 

partes, sin que corresponda discutir en su interior aspectos relativos a su 

validez (más allá de los que puedan resultar evidentes o de fácil comprobación 

y los relativos a la intervención de quien es requerido por la negación de la 

autógrafa que pueda aparecer en ellos), como tampoco aquellos referidos a su 

pago o a la transferencia efectiva de un derecho real o, a su oposición frente a 

terceros ajenos al acto. 

El proceso de otorgamiento de escritura pública importa que exista un acto 

jurídico al cual se busca revestir de determinada formalidad; por tanto a través 

de este proceso no se puede pretender la celebración de un acto jurídico sino 

que este previamente ha sido acreditado.  

CAS. N" 1659-2014 La Libertad, El Peruano, 02-05-2016, C. 1ro, 2do, 

p. 76079.  

9. Habiéndose demandado a través del proceso únicamente la obligación de 

formalizar la titulación del contrato (artículo 1412 del Código Civil), en el que 

no se discute si las partes han cumplido o no sus prestaciones sino que está 

limitado a perfeccionar la titulación del contrato mediante el Otorgamiento de 

Escritura Pública de la Compraventa, no existe impedimento legal para cumplir 

con esta obligación, mas aun si la demandada, quien aceptó la transacción 



efectuada por su progenitora a favor de la demandante, no ha justificado su 

negativa para otorgarla en la etapa postulatoria.  

CAS. N° 1598 Tacna, El Peruano, 30-03-2016, C. 10ma, p. 75368. 

 

PLENO JURISDICCIONAL 

1. El Pleno acordó por MAYORIA que "Si es posible analizar del acto jurídico en 

los procesos de otorgamiento de escritura pública, ya que el juzgador no 

puede dejar de advertir o meritar el documento que sirve de sustento de la 

pretensión, esto es, no puede ni debe dejar de verificar si el mismo adolece de 

un efecto evidente o de fácil comprobación que vicie el acto jurídico. No es 

posible jurídicamente disponer la formalización de un acto jurídico inválido".  

PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL CIVIL Y PROCESAL CIVIL 

Arequipa, 16-10-2015 y 17-10-2015. 

 

Art. 1413 .- Formalidad para modificación del contrato 

Las modificaciones del contrato original deben efectuarse en la forma prescrita 

para ese contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 143,144, 219 inc. 6). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La impugnada ha infringido los artículos 1413 y 1428 del Código Civil, pues no 

ha considerado que el documento "Compromiso de Pago" de fecha once de 

setiembre de dos mil siete es parte integrante del contrato de compraventa de 

fecha veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho celebrado por las 

partes del proceso, al haberse cumplido la formalidad del contrato primigenio 

conforme al citado artículo 1413; de manera que las cláusulas respecto al 

precio del bien inmueble, la forma de pago y las condiciones resolutorias 

aplicables en caso de inejecución contractual forman parte de este contrato, y 

en el caso de autos habiendo el demandante optado por la resolución del 

contrato por el incumplimiento de pago del precio del inmueble, sin que los 

demandados aportasen material probatorio tendiente a establecer la ejecución 

de su obligación, la sentencia de vista debe ser casada y en su virtud 

corresponde a este Supremo Tribunal confirmar la sentencia que declara 

fundada la demanda. 

CAS. N° 113-2014 San Martín, El Peruano, 01-06-2015. 

2. «... Una vez otorgado el contrato en la forma que ambas partes acordaron, 

cualquier modificación posterior que aquellas quieran Introducir al acuerdo de 

voluntades deberá efectuarse en la forma prescrita para ese contrato, por así 

estipularlo el artículo mil cuatrocientos trece del Código Civil, esto es, si el 



contrato -por acuerdo de las partes- se celebró mediante una forma solemne, 

cualquier modificación debe efectuarse adoptando dicha solemnidad...». 

CAS. N° 1218-06 Ucayali, (S.C.T). El Peruano, 02-07-2007, pp. 19787-

19789. 

3. «... Una vez perfeccionado el contrato o acuerdo, éste puede ser modificado 

durante su ejecución o puesta en marcha, para cuyo efecto también se 

requiere el consenso de voluntades manifestadas en la forma que mas 

convenga [sic -léase que más convenga-] a las partes (escrita, verbal, etc.), 

siempre que no se haya pactado en el contrato una forma específica de 

modificación...». 

CAS. N° 5211-2007 Lima, (S.C.P). El Peruano, 30-06-2008, pp. 

22444-22445. 

 

TÍTULO V 

CONTRATOS PREPARATORIOS 

 

Art. 1414 .- Contrato preparatorio  

Por el compromiso de contratar las partes se obligan a celebrar en el futuro un 

contrato definitivo. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 14); CC: Art. 1148,1354,1415 al 1418; LGS: Art. 41. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... En el caso de autos, el denominado contrato de promesa de venta de 

Inmueble no es un contrato preparatorio, pues las partes han celebrado -en 

efecto- un contrato de compra venta, Identificando el bien vendido y 

estipulando el precio del mismo, habiéndose entregado al comprador la 

posesión del Inmueble, quien en contraprestación pagó una inicial [...] y ha 

venido abonado el saldo en cuotas mensuales; no es pues un compromiso de 

contratar, pues las partes no se obligaron a celebrar en el futuro un contrato 

de compra venta, ni es una [sic -léase ni es un-] contrato de opción, porque al 

destinatario de la oferta (ya sea el vendedor o el comprador) no se le otorgó el 

derecho exclusivo de decidir si aceptaba comprar o vender el inmueble, sino 

que efectivamente lo hizo...». 

CAS. N° 4154-2006 Santa, (S.C.T). El Peruano, 01-04-2008, pp. 

21939-21940. 

2. «... El compromiso de contratar en si [sic -léase en sí-] constituye un contrato, 

que se reduce a preparar y a asegurar situaciones jurídicas para el futuro, 

donde se compromete a las partes a la celebración de un contrato posterior, 

además en estos actos confluyen el acuerdo de voluntades, el objeto y demás 



elementos del contrato definitivo, por lo que jurídicamente no es posible 

negarle la categoría de contrato. Y ante un eventual incumplimiento e 

irrogación de daños, las reglas aplicables serían las de inejecución de 

obligaciones...».  

CAS. N° 5211-2007 Lima, (S.C.P). El Peruano, 30-06-2008, pp. 

22444-22445. 

3. «... Los contratos preparatorios son aquellos mediante los cuales se prepara la 

celebración de un contrato definitivo y en el cual las partes se obligan a hacer 

todo cuanto esté de su parte para que se concrete la celebración. El contrato 

preparatorio es distinto al contrato definitivo, pues en el primero las partes 

sólo se comprometen a celebrar en el futuro un contrato típico o atípico bajo 

determinadas estipulaciones establecidas con toda claridad, mientras que el 

contrato definitivo es aquel en el que ya se encuentran las estipulaciones del 

contrato que se obligaron a celebrar...».  

CAS. N° 4154-2006 Santa, (S.C.T). El Peruano, 01-04-2008, pp. 

21939-21940. 

 

Art. 1415.- Contenido del compromiso  

El compromiso de contratar debe contener, por lo menos, los elementos 

esenciales del contrato definitivo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1359,1414,1416,1417,1418, 1422. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, en cuanto a la denuncia contenida en el apartado A) la norma del articulo 

1415 del Código Civil, responde a la naturaleza del compromiso de contratar. Si 

se parte de la premisa que compromiso es distinto del contrato definitivo, no 

será necesario que el primero contenga todos los términos y condiciones del 

segundo y bastará que se encuentren establecidas las condiciones 

fundamentales. Siendo el contrato definitivo autónomo en él se completarán 

todos los detalles de la relación contractual, quedando las partes en libertad de 

incorporar otras cláusulas, sin alejarse de lo que era y sigue siendo esencial. El 

compromiso de contratar para existir y ser válido ha de reunir los requisitos 

necesarios para los contratos, en general, siendo necesario que en él se 

indique la especie del futuro contrato definitivo; pero no que sean igualmente 

determinados todos los elementos específicos del contrato mismo, bastando la 

posibilidad de su determinación ulterior. 

CAS. N° 967-2013 Arequipa, El Peruano, 31-03-2014, C. 6to, p. 

50003. 



2. «... Por el compromiso de contratar las partes se obligan a celebrar en el 

futuro un contrato específico cuyos elementos esenciales proceden a 

Identificar de antemano...». 

CAS. N° 4154-2006 Santa. (S.C.T). El Peruano, 01-04-2008, pp. 

21939-21940. 

 

Art. 1416.- Plazo del compromiso de contratar 

El plazo del compromiso de contratar debe ser determinado o determinable. Si no 

se estableciera el plazo, éste será de un año. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 183, 1414,1415,1417, 1418,1423. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Cuando el Artículo 1416° del Código Sustantivo, dispone que el compromiso 

de contratar será no mayor de un año, está Indicando que durante ese lapso la 

promesa está vigente, y que recién a su vencimiento dicho compromiso cesará 

o quedará sin efecto, quedando las partes liberadas de su promesa; luego, se 

concluye que el plazo que rige los contratos preparatorios es resolutorio; y no 

suspensivo como ha expresado la sentencia de vista».  

CAS. N° 24-T-97 Piura, El Peruano, 27-02-1998, p. 456. 

 

Art. 1417.- Renovación del compromiso  

El compromiso de contratar puede ser renovado a su vencimiento por un plazo no 

mayor que el indicado como máximo en el artículo 1416° y así sucesivamente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1416,  1424, LGS: Art. 41. 

 

Art. 1418 .- Negativa a celebrar el contrato definitivo 

La injustificada negativa del obligado a celebrar el contrato definitivo otorga a la 

otra parte alter-nativamente el derecho a: 

1. Exigir judicialmente la celebración del contrato. 

2. Solicitar se deje sin efecto el compromiso de contratar. 

En uno u otro caso hay lugar a la indemnización de daños y perjuicios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1150, 1152, 1219. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «... El compromiso de contratar en si [sic -léase en sí-] constituye un contrato, 

que se reduce a preparar y a asegurar situaciones jurídicas para el futuro, 

donde se compromete a las partes a la celebración de un contrato posterior, 

además en estos actos confluyen el acuerdo de voluntades, el objeto y demás 

elementos del contrato definitivo, por lo que jurídica-mente no es posible 

negarle la categoría de contrato. Y ante un eventual Incumplimiento e 

irrogación de daños, las reglas aplicables serían las de inejecución de 

obligaciones...». 

CAS. N° 5211-2007 Urna, (S.CP). El Peruano, 30-06-2008, pp. 22444-

22445. 

 

Art. 1419.- Contrato de opción  

Por el contrato de opción, una de las partes queda vinculada a su declaración de 

celebrar en el futuro un contrato definitivo y la otra tiene el derecho exclusivo de 

celebrarlo o no. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1420 al 1425,1417, 2019 inc 2), 2023; LGS: Art. 103; D. S. 014-92-EM: 

Art. 165; D. S. 03-94-EM: Art. 133, 134. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El contrato de opción es un contrato preparatorio por el cual una de las 

partes, el optante, tiene la facultad de elegir entre la celebración o no del 

contrato definitivo en las condiciones prefijadas, y la otra, el opcionista, queda 

vinculada a su obligación de celebrar en un futuro dicho contrato, obligación 

de la cual sólo podrá librarse en el supuesto que el titular de la opción renuncie 

a la misma o que transcurra el plazo pactado, o en su defecto el establecido 

por la ley, para el contrato de opción sin que éste ejercite su opción. Si el 

ejercicio de dicha opción de contratar definitivamente se hallare supeditado al 

cumplimiento de una determinada condición por parte del opcionista, se 

entenderá que el plazo señalado empezará a correr desde el momento en que 

se cumpla dicha condición, la cual, de no cumplirse dará lugar a que el optante 

pueda exigir al opcionista la celebración del contrato definitivo...». 

CAS. N° 2676-2005 Lima, (S.CT). El Peruano, 30-11-2006, pp. 17933-

17936. 

2. «... Por el contrato de opción las partes celebran un contrato cuyos efectos se 

sujetan a la aceptación de sus estipulaciones por parte del destinatario de la 

oferta (esto es, las partes no se obligan a celebrar un nuevo contrato, sino que 

basta que la oferta sea aceptada por el destinatario de la misma para que el 

contrato definitivo quede celebrado)...». 



CAS. N° 4154-2006 Santa, (S.CT). El Peruano, 01-04-2008, pp. 

21939-21940. 

3. 5.11. [De] lo [...]expuesto, se advierte que ambas partes pactaron en forma 

válida un contrato preparatorio de opción de transferencia de participaciones 

sujeto a condición suspensiva que fue cumplida, lo que conllevó a que el 

optante ejercite su derecho de opción, configurándose así el contrato 

definitivo, al estar acreditado el consentimiento, el precio y la cosa, de 

conformidad con el artículo 1529 del Código Civil, motivo por el cual, 

corresponde que dicho acto sea perfeccionado a través de la suscripción de la 

minuta y su escritura pública, de acuerdo a lo regulado en los artículos 141221 

y 154922 del Código Civil, por lo que no son de recibo los agravios 

denunciados por la emplazada. 

CAS. N°505-2016-Lima, (S.CP). 29/09/2016, Fj.5-11. 

 

Art. 1420.- Contrato de opción recíproca  

Es válido el pacto en virtud del cual el contrato de opción recíproca puede ser 

ejercitado indistintamente por cualquiera de las partes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1143, 1354,1419, 1422 al 1425; D. S. 014-92-EM: Art. 165. 

 

Art. 1421 .- Contrato de opción con reserva de beneficiario 

Es igualmente válido el pacto conforme al cual el optante se reserva el derecho de 

designar la persona con la que se establecerá el vínculo definitivo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1473 y ss. 

 

Art. 1422 .- Contenido del contrato de opción  

El contrato de opción debe contener todos los elementos y condiciones del 

contrato definitivo. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 14); CC: Art. 1351,1359,1415; D. S. 014-92-EM: Art. 165. 

 

Art. 1423 .- Plazo máximo de la opción  

El plazo del contrato de opción debe ser determinado o determinable. Si no se 

estableciera el plazo, éste será de un año.(*) 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 183 inc. 2), 1424; LGS: Art. 108; LBS: Art. 295; D. S. 014-92-EM: Art. 

165; D. S. 03-94-EM: Art. 133. 

 

Art. 1424 .- Renovación de contrato de opción  

Al vencimiento de la opción, las partes pueden renovarla por un plazo no mayor al 

máximo señalado en el artículo 1423° y así sucesiva-mente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1417,1423; CPC: Art. 126; LGS: Art. 103. 

  

Art. 1425 .- Formalidades de los contratos preparativos 

Los contratos preparatorios son nulos si no se celebran en la misma forma que la 

ley prescribe para el contrato definitivo bajo sanción de nulidad. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 143, 144, 219 inc. 6), 1352,1413; LGS: Art. 41. 

 

TITULO VI 

CONTRATO CON PRESTACIONES RECÍPROCAS 

 

Art. 1426.- Incumplimiento En los contratos con prestaciones recíprocas en que 

éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho de suspender el 

cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que se satisfaga la 

contraprestación o se garantice su cumplimiento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1335. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En esa línea de ideas, la excepción de incumplimiento constituye un medio de 

defensa de fondo, que permite al contratante -a quien se le exige el 

cumplimiento de su prestación- negarse a cumplirla, quedando la misma 

suspendida hasta que el otro cumpla con la prestación a su cargo o garantice 

el cumplimiento de la misma. No obstante, dicha suspensión es una facultad 

de la parte que no incumpla, por lo que debe necesariamente ser invocada por 

ésta. En principio, que la excepción de incumplimiento contiene los siguientes 

requisitos: a) La existencia de un contrato bilateral; b) El incumplimiento del 

actor; y, c) Que la excepción no se oponga a la buena fe. En lo atinente al 

primer requisito, se refiere a que debe tratarse de un contrato bilateral, que en 

su fase ejecutiva no contenga pacto respecto a un orden para el cumplimiento 

de prestaciones recíprocas, de modo que éstas deban ejecutarse de manera 



simultánea. Respecto al segundo requisito, exige que la parte contra quien se 

opone la excepción no haya ejecutado su prestación, cuando ésta es exigible. 

El tercer requisito se vincula con que la excepción no se oponga a la buena fe. 

CAS. 4233-2014 Lima Norte, El Peruano 01-08-2016, C.8, p. 80558. 

2. La sentencia fue declarada Improcedente porque aplicando la norma recogida 

en el articulo 1430 del Código Civil, se resolvió el contrato aplicando la 

condición resolutoria expresa, y de ello quedó evidencia a través de la carta 

notarial de fecha diez de noviembre del dos mil ocho (página noventa y siete), 

sin que se advierta que tal resolución haya sido objeto de cuestionamiento 

alguno. En tal sentido, de los actuados queda claro que el contrato dejó de ser 

eficaz y si ello es asi no resulta adecuado compelerse a cumplir con una 

formalidad de un acto jurídico ineficaz funcionalmente, por lo que de ninguna 

forma se han infringido las normas denunciadas. 

CAS. N° 3795-2014 Lambayeque, El Peruano 01-08-2016, F.11, P. 

80970. 

3. El artículo 1426 del Código Civil señala que: "En los contratos con prestaciones 

recíprocas en que éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene 

derecho de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que 

se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento". 

La norma antes citada regula la excepción de incumplimiento o llamada 

también excepto non adimpleti contractus. que según Messineo: "(...) puede 

hacerse valer solamente en el contrato con prestaciones reciprocas y no en el 

contrato llamado sinalagmático Imperfecto- consiste en la posibilidad de que 

un contratante se abstenga (legítimamente) de cumplirles decir, suspenda) la 

prestación, si el otro no cumpliese (o no ofreciese cumplir) simultáneamente la 

suya, salvo que para el cumplimiento de ambas prestaciones las partes 

hubiesen establecido términos distintos o que éstos resultaran de la naturaleza 

del contrato, para el cumplimiento de las dos prestaciones". De la Puente y 

Lavalle comenta que: "la excepción de incumplimiento es uno de los efectos 

propios de los contratos recíprocos, por lo cual sólo cuando se trata del 

cumplimiento de la relación obligacional creada por éstos es que procede la 

excepción. En virtud de lo expuesto, se puede concluir que la excepción de 

Incumplimiento constituye un medio de defensa de fondo que permite al 

contratante -a quien se exige el cumplimiento de su prestación- negarse a 

cumplirla, quedando la misma suspendida hasta que la otra parte cumpla con 

la prestación a su cargo o garantice el cumplimiento de la misma; no obstante, 

dicha suspensión en una facultad de la parte que no incumpla, por lo que debe 

ser necesariamente invocada por ésta.  

CAS. N° 4240-2014 Lima Norte, El Peruano, 30-06-2016, F. 2do, 3ro, 

4to, p. 79273. 



4. También deberá ser desestimada la denuncia indicada en el acápite b), por el 

que la casante denuncia la aplicación indebida de la excepción de 

Incumplimiento, contenida en el articulo 1426 del Código Civll2, siendo esta 

excepción una de las consecuencias de los contratos con prestaciones 

reciprocas. No se trata de una excepción procesal sino de un medio de defensa 

sustancial que faculta, -cuando las prestaciones recíprocas deben cumplirse 

simultáneamente-, a que cada parte contratante pueda suspender el 

cumplimiento de la obligación prevista a su cargo, mientras la otra parte no 

cumpla con la suya o garantice su cumplimiento, con el fin de que se pueda 

mantener el equilibrio patrimonial entre tales prestaciones. Uno de los efectos 

sustanciales de la excepción de incumplimiento es que la suspensión de la 

prestación a cargo de uno de los contratantes no genere que éste incurra en 

mora, en tal sentido, dicho deudor no responderá de los daños que ocasione el 

retraso en el cumplimiento de la obligación. 

CAS. N° 1598-2014 Tacna, El Peruano, 30-03-2016, C. 7ma, p. 75367. 

5. Invocar la excepción de incumplimiento, como medio de defensa de fondo se 

deben cumplir los siguientes requisitos: a) existencia de un contrato con 

prestaciones recíprocas que deban cumplirse simultáneamente; b) 

Incumplimiento por el actor de su prestación; c) falta de incumplimiento del 

excepcionante; y, d) buena fe. Art. 1426 del Código Civil.  

CAS. N° 917-2012 Callao, El Peruano, 30-06-2015, p. 65878. 

 

Art. 1427.- Excepción de caducidad del plazo  

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. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 181 inc. 3), 1335,1426 

 

Art. 1428.- Resolución del contrato por incumplimiento 

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. 

A partir de la fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte 

demandada queda impedida de cumplir su prestación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1219,1228, 1321,1429,1697, 1934. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. Como se deduce del articulo 1428 del Código Civil, descrito en el considerando 

anterior, cuando en el contrato con prestaciones recíprocas una de las partes 

falta al cumplimiento de su prestación, total o parcialmente, la otra, si todavía 

tiene interés en la prestación no ejecutada, puede solicitar el cumplimiento, o 

sea que el deudor ejecute su prestación, o, si ya no tiene interés en dicha 

prestación, puede demandar la resolución del contrato, y en uno u otro caso, 

puede además exigir que se le indemnice por daños y perjuicios. 

CAS. N° 3401-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 3ro, p. 78728. 

2. Al haberse puesto fi n a la relación laboral entre el demandante y su 

empleador, sin que medie causa justa de despido conforme a ley, renuncia o 

acuerdo consensual entre las partes, resulta claro que SEDAPAL no habría 

respetado el contrato de trabajo, lo cual implica entonces que se haya 

incurrido en la inejecución de la obligación contractual, acto que constituye 

una conducta antijurídica y causa adecuada de daño injusto e indemnizable. 

CAS. N° 699-2015 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 7mo, p. 78802. 

3. En nuestro sistema de responsabilidad civil rige la regla según el cual el daño, 

definido éste como menoscabo que sufre el sujeto dentro de su esfera jurídica 

patrimonial o extrapatrimonial, debe ser reparado o Indemnizado; habiéndose 

acreditado en autos la responsabilidad civil contractual de los demandados, ello 

generado por la inejecución de sus obligaciones, ocasionando con ello daños y 

perjuicios al estado a nivel del Gobierno Regional de Ayacucho. 

CAS. N° 2191-2014 Ayacucho, El Peruano, 02-05-2016, p. 76098. 

4. Para que proceda la resolución judicial de contrato la parte solicitante debe 

acreditar haber cumplido la prestación a su cargo, y que la otra parte no haya 

cumplido con su contra-prestación. 

CAS. N° 2007-2013 Callao, El Peruano, 02-03-2015, 

5. «... El hecho de que el artículo mil cuatrocientos veintiocho del Código Civil 

[...] contemple el derecho a Indemnización para cualquiera de los dos 

supuestos, vale decir, la exigencia del cumplimiento del contrato o la 

resolución del mismo, no significa que el quantum indemnizatorio será en 

ambos casos el mismo, dado que en el primero, producto del cumplimiento del 

contrato habrá una contraprestación más la Indemnización que correspondiere, 

en cambio en el segundo, por la resolución no habrá contraprestación directa 

sino sólo Indemnización, el mismo, que entonces será en un monto mayor al 

fijado en el primer caso, puesto que comprenderá mayores elementos a 

resarcir; que, entonces, la Indemnización considerada por la Sala Revisora 

como reparadora también de la Imposibilidad física de exigirse el cumplimiento 

de contrato, en modo alguno constituye una indemnización endeble, diminuta 

o Inequitativa, [.,.] sino el amparo de la ley ante una situación especial...». 



CAS. N° 962-2004 Sullana, (S.CT), El Peruano, 01-06-2006, pp. 

16063-16066. 

6. «... El articulo 1428 del Código Civil, regula el mecanismo de la resolución del 

contrato por incumplimiento en los contratos con prestaciones recíprocas, en 

donde sí alguna de las partes falto [sic -léase faltó-] al cumplimiento de su 

obligación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del 

contrato y en uno u otro caso la indemnización por daños y perjuicios, 

mecanismo del cual se encuentra habilitado el contratante legitimado afectado 

por el Incumplimiento de la otra parte contratante y que por su parte si ha 

cumplido [sic -léase sí ha cumplido-] con su obligación; forma de actuar que es 

entendido [sic -léase que es entendida-] como una manera de tutela en los 

contratos en donde rige la contraprestación entre las partes y con la finalidad 

de provocar la ineficacia del acto ante un incumplimiento...».  

CAS. N° 210-2007 Santa, (S.CT). El Peruano, 02-09-2008, pp. 22697-

22699. 

 

Art. 1429 .- Resolución de pleno derecho  

En el caso del artículo 1428° la parte que se perjudica con el incumplimiento de la 

otra puede requerirla mediante carta por vía notarial para que satisfaga su 

prestación, dentro de un plazo no menor de quince días, bajo apercibimiento de 

que, en caso contrario, el contrato queda resuelto. 

Si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el contrato se resuelve de 

pleno derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización de daños y 

perjuicios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321, 1371, 1428,1559. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Este Supremo Tribunal, acorde con la normativa sobre la materia, considera 

que en tanto la resolución por incumplimiento puede producirse por vía judicial 

como extrajudicial, a los efectos de desestimar una demanda de otorgamiento 

de escritura pública no se precisa que se acredite la existencia de un sentencia 

firme que haya declarado resuelto el contrato que se pretende formalizar, sino 

que es suficiente que se acredite que el acreedor (demandado) actuó alguno 

de los mecanismos específicos de resolución extrajudicial (la resolución por 

intimación o la resolución por cláusula resolutoria expresa), y que en tal 

actuación concurrirían los requisitos dispuestos por ley, específicamente, por 

los artículos 1429 y 1430 del Código Civil, respectivamente. 

IX Pleno Casatorio. CAS N° 4442-2015 Moquegua, Pub. El Peruano 

18/01/2017 Fj. 95. P. 7687. 



2. El contrato se resuelve sólo si el deudor no ejecuta su prestación en el plazo 

de gracia que le concede el acreedor para que cumpla. Si el deudor ha sido 

requerido por escrito para que ejecute su prestación concediéndole un plazo 

no menor de quince días, bajo apercibimiento de que una vez transcurrido 

inútilmente dicho tiempo, el contrato se tendrá por resuelto; si ese plazo se ha 

cumplido no cabe duda que el contrato está resuelto, por lo que el acreedor no 

podrá pretender cobrar ejecutando las garantías otorgadas por el deudor. 

CAS. N° 3401-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 5to, p. 78728. 

3. «... El articulo mil cuatrocientos veintinueve del Código Civil establece 

claramente: 'En el caso del artículo mil cuatrocientos veintiocho [del CC] la 

parte que se perjudica con el incumplimiento de la otra puede requerirla 

mediante carta por vía notarial para que satisfaga su prestación, dentro de un 

plazo no menor de quince días, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, 

el contrato queda resuelto. Si la prestación no se cumple dentro del plazo 

señalado, el contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo del 

deudor la indemnización de daños y perjuicios'; [...] del referido texto se 

puede inferir que, por regla general, todo contrato, aún cuando las partes no 

hayan pactado la inclusión de una cláusula resolutoria expresa por 

incumplimiento de prestaciones, puede ser objeto de resolución de pleno 

derecho mediante el mecanismo que dicho dispositivo establece; (...) esta Sala 

de Cas. estima que la facultad de una de las partes para hacer uso del 

requerimiento con apercibimiento que contempla el articulo mil cuatrocientos 

veintinueve del Código Civil, no se ve obstaculizado cuando en el contrato no 

se ha establecido el plazo para que la otra parte cumpla con una de las 

prestaciones a la que se comprometió; toda vez que si bien es verdad el plazo 

es un requisito esencial para conocer con total certeza desde cuando es 

exigible la prestación al deudor, esto es, el momento a partir del cual una de 

las partes cae en incumplimiento, esta omisión se ve subsanado [sic -léase 

subsanada-] cuando dentro del requerimiento el acreedor concede un plazo 

prudencial para que el deudor satisfaga su prestación y éste con su silencio o 

no respuesta a dicha carta, está tácitamente conviniendo con el acreedor de 

que su parte ha incumplido la prestación que se le requiere, de conformidad 

con el articulo ciento cuarentiuno del Código Civil...». 

CAS. N° 4888-2006 Lima, (S.C.T). El Peruano, 30-05-2008, pp. 22128-

22129. 

4. En los casos de resolución extrajudicial de un contrato, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 1429 y 1430 del Código Civil; el Juez debe verificar 

el cumplimiento de la formalidad de resolución prevista por la ley o el contrato, 

sin decidir la validez de las condiciones por las que se dió esa resolución; en el 

caso de autos la demandada fue excluida en base a una sanción no 

contemplada en el estatuto de la asociación demandante, se verifica que la 



misma no tiene la calidad de poseedora precaria del bien inmueble materia de 

Litis. 

CAS. N° 1805-2014 Madre de Dios, El Peruano, 02-05-2016, p. 76081. 

5. La resolución materia de impugnación no incurre en aplicación indebida de 

precedente vinculante al haberse acreditado que la recurrente no ha cumplido 

con la formalidad de resolución de contrato prevista en el artículo 1429 del 

Código Civil, ello por cuanto la resolución del contrato se ha dado en base a 

una cláusula resolutoria inexistente en los estatutos de la recurrente así como 

no se ha respetado el plazo legal señalado por Ley. Lo cual desestima la 

denuncia al comprobarse que no existe infracción normativa. 

CAS. N° 1805-2014 Madre de Dios, El Peruano, 02-05-2016, C. 8va, p. 

76082 

6. «... Nuestro Código Civil [...] regula varios mecanismos de resolución por 

incumplimiento del contrato previstos en los artículos 1428, 1429 y 1430 del 

Código Civil, esto es, la resolución judicial, la resolución por intimación o por 

autoridad del acreedor, la resolución por cláusula resolutoria expresa],] 

respectivamente. La parte que cumpla con su prestación puede acudir al poder 

judicial [sic] a demandar la resolución del contrato contra la otra, el 

incumplidor, en cuyo caso no esta obligado [sic -léase no está obligado-] a 

cursar previamente [la] carta notarial a que se refiere el artículo 1429 del 

Código Civil..,». 

CAS. N° 210-2007 Santa, (S.C.T). El Peruano, 02-09-2008, pp. 22697-

22699. 

 

Art. 1430 .- Cláusula resolutoria expresa  

Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las 

partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda 

precisión. 

La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a 

la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 173, 1371. 

JURISPRUDENCIA 

1. Este Supremo Tribunal, acorde con la normativa sobre la materia, considera 

que en tanto la resolución por incumplimiento puede producirse por vía judicial 

como extrajudicial, a los efectos de desestimar una demanda de otorgamiento 

de escritura pública no se precisa que se acredite la existencia de un sentencia 

firme que haya declarado resuelto el contrato que se pretende formalizar, sino 

que es suficiente que se acredite que el acreedor (demandado) actuó alguno 

de los mecanismos específicos de resolución extrajudicial (la resolución por 



intimación o la resolución por cláusula resolutoria expresa), y que en tal 

actuación concurrirían los requisitos dispuestos por ley, específicamente, por 

los artículos 1429 y 1430 del Código Civil, respectivamente.  

IX Pleno Casatorio. CAS N° 4442-2015 Moquegua, Pub. El Pe-ruano 

18/01/2017 Fj. 95. P. 7687 

2. La empresa demandante, al hacer uso de la cláusula resolutoria, no se ha 

ceñido a lo estipulado expresamente por las partes en el Contrato de Promesa 

de Venta de Lote, el cual tenía como condición para la resolución extrajudicial 

el incumplimiento de tres armadas, y no dos; por lo tanto, la resolución que 

hizo valer mediante la Carta Notarial de fecha treinta de noviembre de dos mil 

diez se encuentra viciada. 

CAS. N° 3311-2014 Lima Norte, El Peruano, 30-05-2016, F. 10ma, p. 

78379. 

3. Respecto a tales alegaciones, la Sala Superior se ha limitado a consignar lo 

siguiente: que la carta notarial sobre la resolución del contrato de compraventa 

de fecha veintiséis de febrero de dos mil nueve (contrato en mérito al cual la 

demandante le vendió al causante Víctor Hugo González Castillo los inmuebles 

sub litis) ha sido válidamente diligenciada, con lo que se verifica que el 

contrato sub litis ha quedado resuelto, en aplicación estricta del artículo 1430 

del Código Civil. Asimismo, que la empresa demandante, en su calidad de 

vendedora, ha cumplido con efectuar no solamente la entrega de los 

inmuebles que fueran objeto del contrato de compraventa, sino que además 

fueron saneados legalmente, pues conforme se desprende de las coplas 

literales correspondientes a las Partidas Regístrales número 12682873, 

12682890 y 12682891, con fecha diecisiete de enero de dos mil doce fueron 

inscritas e independizados registralmente, de modo tal que se concluye que los 

demandados no poseen en bien sub litis en mérito a un título que permita 

advertir la legitimidad de su posesión. 

CAS. N° 2104-2014 Lima, El Peruano, 02-05-2016, C. 7ma, p. 76096. 

4. Que, en cuanto al incumplimiento de las obligaciones por parte de los 

demandantes, las mismas no están relacionadas directamente con la 

transferencia de propiedad, sino más bien en su calidad de socio de la 

Cooperativa de Vivienda Várela Limitada, por lo que la demandada, de manera 

unilateral, no podía dejar sin efecto la transferencia de propiedad celebrada a 

favor de los actores, es más, ello no fue convenido como una causal de 

resolución expresa del contrato de compraventa (articulo 1430 del Código 

Civil). 

CAS. N° 2724-2014 Lima, El Peruano, 30-03-2016, C. 10ma, p. 75382. 

5. En los casos de resolución extrajudicial de un contrato, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 1429 y 1430 del Código Civil; el Juez debe verificar 

el cumplimiento de la formalidad de resolución prevista por la ley o el contrato, 



sin decidir la validez de las condiciones por las que se dio esa resolución; en el 

caso de autos la demandada fue excluida en base a una sanción no 

contemplada en el estatuto de la asociación demandante, se verifica que la 

misma no tiene la calidad de poseedora precaria del bien Inmueble materia de 

Litis. 

CAS. N° 1805-2014 Madre de Dios, El Peruano, 02-05-2016, p. 76081. 

6. La comunicación efectuada por la parte fiel a su contraparte, en virtud del 

segundo párrafo del artículo 1430 del Código Civil, no es óbice para que, 

además, dicha parte pueda recurrir ante el órgano jurisdiccional a efectos que 

se declare la resolución contractual con efectos frente a terceros, máxime si el 

contrato resuelto versa sobre bienes o derechos Inscritos en el Registro Público 

correspondiente. 

CAS. N° 4184-2012 Callao, El Peruano, 30-07-2014, p. 54319. 

 

Art. 1431.- Imposibilidad de la prestación  

En los contratos con prestaciones recíprocas, si la prestación a cargo de una de las 

partes deviene imposible sin culpa de los contratantes, el contrato queda resuelto 

de pleno derecho. En este caso, el deudor liberado pierde el derecho a la 

contraprestación y debe restituir lo que ha recibido. 

Empero, las partes pueden convenir en que el riesgo esté a cargo del acreedor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 2), 171,219 inc. 3), 1138 me. 5), 1156,1160, 1314, 1317,1433 

 

Art. 1432 .- Resolución por culpa de las partes  

Si la prestación resulta imposible por culpa del deudor, el contrato queda resuelto 

de pleno derecho y éste no puede exigir la contraprestación y está sujeto a la 

indemnización de daños y perjuicios. 

Cuando la imposibilidad sea imputable al acreedor, el contrato queda resuelto de 

pleno derecho. Sin embargo, dicho acreedor deberá satisfacer la contraprestación, 

correspondiéndole los derechos y acciones que hubieren quedado relativos a la 

prestación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 2), 171, 219 inc. 3), 1138,1154,1155,1158,1160, 1321,1433. 

 

Art 1433 .- Incumplimiento parcial imposible  

Las reglas de los artículos 1431° y 1432° son aplicables cuando el cumplimiento 

de la prestación se hace parcialmente imposible, a menos que el acreedor 

manifieste al deudor su conformidad para el cumplimiento parcial, en cuyo caso 



debe efectuarse una reducción proporcional en la contraprestación debida. El 

contrato se resuelve cuando no sea posible la reducción.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 224, 1151, 1152,1153, 1316, 1431,1432. 

 

Art. 1434.- Incumplimiento de prestaciones plurilaterales autónomas 

En los contratos plurilaterales con prestaciones autónomas, la imposibilidad 

sobreviniente de cumplir la prestación por una de las partes no determina la 

resolución del contrato respecto de las otras, a menos que la prestación 

incumplida se considere esencial, de acuerdo con las circunstancias. 

En los casos de incumplimiento, las otras partes pueden optar por resolver el 

vínculo respecto del que hubiese incumplido o exigir su cumplimiento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 223,1151,1428; LGS: Art. 22. 

 

TITULO VII 

CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL 

 

Art. 1435.- Cesión 

En los contratos con prestaciones no ejecutadas total o parcialmente, cualquiera 

de las partes puede ceder a un tercero su posición contractual. Se requiere que la 

otra parte preste su conformidad antes, simultáneamente o después del acuerdo 

de cesión. 

Si la conformidad del cedido hubiera sido prestada previamente al acuerdo entre 

cedente y cesionario, el contrato sólo tendrá efectos desde que dicho acuerdo 

haya sido comunicado al cedido por escrito de fecha cierta. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 141, 1292,1359, 1421,1696, 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La cesión de posición contractual contemplada en el artículo 1435 del 

Código Civil no faculta transferir contratos sino la integridad de la relación 

obligacional en cuanto a créditos y deudas; es decir, quienes intervienen 

transfieren el conjunto de sus relaciones obligacionales mediante un acto 

jurídico y con un solo efecto...». 

CAS. N° 4600-2006 Lima, (S.CP). El Peruano, 30-11-2007, p. 21096. 

2. «... No es imperativo la Inscripción de la cesión contractual de conformidad al 

artículo dos mil diecinueve del Código Civil...». 



CAS. N° 3798-06 Lima, (S.CT). El Peruano, 03-07-2007, p. 19888. 

 

Art. 1436.- Régimen de la Cesión  

La forma de la trasmisión, la capacidad de las partes intervinientes, los vicios del 

consentimiento y las relaciones entre los contratantes se definen en función del 

acto que sirve de base a la cesión y se sujetan a las disposiciones legales 

pertinentes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42,43,143,144, 201 y ss. 

 

Art. 1437 .- Liberación del cedente 

El cedente se aparta de sus derechos y obligaciones y unos y otros son asumidos 

por el cesionario desde el momento en que se celebre la cesión. Empero, el cedido 

podrá accionar contra el ce-dente si hubiera pactado con éste que no queda 

liberado por la cesión si el cesionario no cumple las obligaciones asumidas. En 

este caso, el cedido debe comunicar al cedente del incumplimiento del cesionario 

dentro de los treinta días en que se produjo y, de no hacerlo, el cedente queda 

libre de responsabilidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art, 1183. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La liberación del cedente [desde el momento en que se produce la cesión 

de posición contractual] prevista en ese dispositivo [art. 1437 del CC] Incide en 

las relaciones entre cedente y cedido con motivo de la cesión de posición 

contractual; [...] en cuya virtud aquel pierde los derechos que tenia, 

precisamente a consecuencia de la relación obligacional. Y si bien la ley otorga 

posibilidad de fortalecer la posición del cedido admitiéndose el pacto de 

reserva de la facultad de accionar contra el cedente en el caso en que el 

cesionario no cumpla con sus obligaciones asumidas, surgiendo en ese 

supuesto obligación del cedido de comunicarle en el plazo legal previsto el 

incumplimiento por parte del cesionario a efectos de que adopte las acciones 

pertinentes, ello no obliga al tercero que constituye garantías, mas aún [sic -

léase más aún-] si aquellos no tiene [sic] vinculación alguna con el 

cesionario...». 

CAS. N° 4600-2006 Lima, (S.CP). El Peruano, 30-11-2007, p. 21096. 

2. Por la cesión de posición contractual el cedente se aparta de sus derechos y 

obligaciones en un contrato de prestaciones no ejecutados totalmente; y unos 

y otros son asumidos por el cesionario desde el momento de la celebración de 



la cesión. En una compraventa a plazos el cesionario ocupará el lugar del 

comprador y será reputado propietario por efecto de la cancelación del precio, 

más aún si posee los recibos de pago, aunque éstos estén emitidos a nombre 

del originario comprador, quien estará obligado a regularizar formalmente la 

transferencia otorgando la correspondiente escritura pública. 

EXP. N° 319-96 Lima, 20-08-97 (Gaceta Jurídica, Lima 1997, T. 49, p. 

14-B). 

 

Art. 1438 .- Garantía de existencia y validez del contrato 

El cedente garantiza al cesionario la existencia y validez del contrato, salvo pacto 

en contrario. Este pacto no surte efecto si la invalidez se debe a hecho propio del 

cedente. Es válido el pacto por el cual el cedente garantiza el cumplimiento de la 

obligación del deudor, en cuyo caso responde como fiador. El cedido puede 

oponer al cesionario y éste a aquél las excepciones y medidas de defensa 

derivadas del contrato, pero no las fundadas en otras relaciones con el cedente, 

salvo que expresamente hubiera hecho reserva de ellas en el momento en que 

aceptó la cesión. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183,1212,1213,1868,1872. 

 

Art. 1439 .- Ineficacia de estipulaciones  

Las garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario sin la 

autorización expresa 306 de aquéllas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1061,1117,1868. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La extinción de las garantías otorgadas por Luceros [en el contrato de 

cesión de posición contractual] se concreta cuando se produce cualquier 

modificación de la relación obligatoria sin asentimiento de los otorgantes; dado 

que [...] el denominado contrato modificatorio, en aplicación del principio de 

relatividad contractual, [...] sólo produce efecto en la esfera jurídica creada por 

las partes que lo celebran, de conformidad con el artículo 1363 del Código 

Civil, y no para aquellos que no han Intervenido en dicha relación contractual, 

consecuentemente, para que los efectos del referido contrato puedan 

expandirse a los terceros es necesario su asentimiento...».  

CAS. N° 2143-2007 Lima, (S.CP). El Peruano, 31-01-2008, pp. 21464-

21467. 



2. «... Al mediar garantías constituidas por terceros (artículo 1439 del Código 

Civil), éstas no pasan al cesionario sin autorización expresa de aquellos, 

infiriéndose entonces que no basta el conocimiento de la cesión de posición 

contractual sino la autorización que encierra [la] facultad para calificar o 

aprobar la fianza dado el carácter solemne de ésta y su literalidad...». 

CAS. N° 4600-2006 Lima, (S.CP). El Peruano, 30-11-2007, p. 21096. 

 

TÍTULO VIII 

EXCESIVA ONEROSIDAD DE LA PRESTACIÓN 

 

Art. 1440.- Definición  

En los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódica o diferida, si la 

prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios 

e imprevisibles, la parte perjudicada puede solicitar al juez que la reduzca o que 

aumente la contraprestación, a fin de que cese la excesiva onerosidad. Si ello no 

fuera posible por la naturaleza de la prestación, por las circunstancias o si lo 

solicitara el demandado, el juez decidirá la resolución del contrato. La resolución 

no se extiende a las prestaciones ejecutadas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1346,1362,1371, 1372, 1441, 1442,1445. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La capitalización de Intereses oculta bajo un pacto de cláusula penal, 

constituye una excesiva onerosidad en la prestación». 

CAS. N° 3031-99 Lima, El Peruano, 30-11-2000, p. 6498. 

2. La acción por excesiva onerosidad de la prestación procede cuando existan 

acontecimientos extraordinarios e Imprevisibles; es decir, cuando concurran 

copulativamente ambas causales y no solamente cualquiera de ellas. 

La situación económica que vive el país, la competencia desleal del giro del 

negocio y las infracciones cometidas por los conductores de las unidades 

vehiculares adquiridas no constituyen acontecimientos extraordinarios e 

imprevisibles que determinen como onerosa la prestación derivada de la 

compraventa de los vehículos ni tampoco la reducción del saldo del precio. 

EXP.: 34-2001, 41a Sala civil de lima, 10-08-2001 (LEDES-MA 

NARVÁEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T. 6, p. 225) 

  

Art. 1441 .- Extensión de la excesiva onerosidad de la prestación 

Las disposiciones contenidas en el artículo 1440° se aplican: 

1. A los contratos conmutativos de ejecución inmediata, cuando la prestación a 

cargo de una de las partes ha sido diferida por causa no imputable a ella. 



2. A los contratos aleatorios, cuando la excesiva onerosidad se produce por 

causas extrañas al riesgo propio del contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1316, 1371, 1426, 1440, 1447. 

 

Art. 1442 .- Excesiva onerosidad en los contratos sin contraprestación 

Cuando se trate de contratos en que una sola de las partes hubiera asumido 

obligaciones, le es privativo solicitar judicialmente la reducción de la prestación a 

fin de que cese su excesiva onerosidad. 

Si no se puede reducir la prestación, rige lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 1440°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1371,1372,1440,1441. 

 

Art. 1443 .- Improcedencia de la acción  

No procede la acción por excesiva onerosidad de la prestación cuando su 

ejecución se ha diferido por dolo o culpa de la parte perjudicada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1318,1319, 1320,1336,1340. 

 

Art. 1444 .- Nulidad de la renuncia a la acción  

Es nula la renuncia a la acción por excesiva onerosidad de la prestación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 224,1354,1445, 1446. 

 

Art. 1445 .- Caducidad de la acción  

La acción por excesiva onerosidad de la prestación caduca a los tres meses de 

producidos los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles a que se refiere el 

artículo 1440°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1440 y ss„ 1446, 2003 y ss. 

 

Art. 1446 .- Término inicial del plazo de caducidad 

El término inicial del plazo de caducidad a que se refiere el artículo 1445° corre a 

partir del momento en que hayan desaparecido los acontecimientos 

extraordinarios e imprevisibles. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 183,184,1445. 

 

TITULO IX 

LESIÓN 

 

Art. 1447.- Definición  

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. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1362, 1370, 1372, 1448,1452. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La lesión como causal rescisoria es aplicable a todos los contratos 

conmutativos y a cualquiera de las partes contratantes, bastando para la 

admisión de la demanda [de rescisión de contrato por lesión] que se alegue la 

desproporción evidente entre las prestaciones de las partes...».  

CAS. N° 1253-2004 Lima, (S.C.P). El Peruano, 28-02-2006, pp. 

15543-15544. 

 

Art. 1448.- Presunción del aprovechamiento por el lesionante 

En el caso del artículo 1447°, si la desproporción fuera igual o superior a las dos 

terceras partes, se presume al aprovechamiento por el lesionante de la necesidad 

apremiante del lesionado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II, 1447. 

 

Art. 1449 .- Apreciación de mayor valor  

La desproporción entre las prestaciones se apreciará según el valor que tengan al 

tiempo de celebrarse el contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1236,1362,1373,1543. 

 



Art. 1450 .- Consignación del exceso  

Fenece el proceso si el demandado, dentro del plazo para contestar la demanda, 

consigna la diferencia de valor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1252, 1451; CPC: Art. 478. 

 

Art. 1451.- Reajuste del valor 

El demandado puede reconvenir el reajuste del valor. En este caso, la sentencia 

dispondrá el pago de la diferencia de valor establecido, más sus intereses legales, 

dentro del plazo de ocho días, bajo apercibimiento de declararse rescindido el 

contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1244,1246,1324,1450; CPC: Art. 478. 

 

Art. 1452.- Petición de reajuste  

En los casos en que la acción rescisoria a que se refiere el artículo 1447° fuere 

inútil para el lesionado, por no ser posible que el demandado devuelva la 

prestación recibida, procederá la acción de reajuste. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1244,1447, 1451. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La infracción normativa que afecta el debido proceso al aplicar a la causal 

prevista en el artículo 1452 del Código Civil el plazo de caducidad señalado en 

el artículo 1454 del Código Civil, cuando el primero constituye la excepción a la 

regla que representa la acción rescisoria por lesión contemplada en el numeral 

1447 del Código Civil, para la cual sí se aplica el plazo de caducidad; precisa 

que no se han tomado en cuenta las consecuencias jurídicas de una y otra 

institución; es decir, mientras la acción rescisoria por lesión prevista en el 

artículo 1447 del Código Civil conlleva a la extinción del contrato y está sujeta 

a plazo de caducidad, la acción de reajuste contenida en el artículo 1452 del 

Código Civil no persigue ni consigue dejar sin efecto el contrato solo regularlo 

en términos de nivelación requeridos, no habiéndose regulado para dicha 

acción personal plazo de vigencia correspondiéndole solo el ordinario de 

prescripción siendo posible jurídicamente distinguir lo que la ley no distingue; 

alega que si se hubiera tenido en cuenta que la acción de reajuste del articulo 

1452 del Código Civil, aún en el caso de considerarse una modalidad de lesión, 

constituye una excepción a la regla de la acción rescisoria contenida en el 



articulo 1447 del Código Civil y teniendo ambas distintas trascendencias 

jurídicas no contienen los mismos supuestos tácticos ni elementos 

constitutivos, pues los que alcanzan a la acción rescisoria como la disolución 

del contrato, el porcentaje de desproporción y la caducidad, se hayan 

debidamente previstos en el Código Civil lo mismo que no ocurre en el caso del 

artículo 1452 del Código Civil creado con el fin de proteger al contratante 

perjudicado con la lesión y cuyo carácter de excepción sólo contempla la 

regulación proporcional de las prestaciones sin afectar la vigencia del pacta 

sunt servanda. 

CAS. 11° 3101-2011 Lima, El Peruano, 02-01-2014, C. 1ro, p. 46751. 

2. "La acción rescisoria por lesión, se contrae al supuesto que producida la lesión 

y siendo la prestación recibida por el de-mandado Imposible de devolver; por 

razón de su naturaleza o de las circunstancias sobrevenidas, el demandante 

podrá optar por la acción de reajuste o quanti minoris. 

(EXP. 3408-97, 3ra Sala Civil de Lima, LEDESMA NARVAEZ, 

Marianella, Jurisprudencia actual, T. 2, p. 229). 

 

Art. 1453 .- Nulidad de la renuncia a la acción por lesión 

Es nula la renuncia a la acción por lesión. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 7), 224,1444; CPC: Art. 478. 

 

Art. 1454.- Caducidad de la petición  

La acción por lesión caduca a los seis meses de cumplida la prestación a cargo del 

lesionante, pero en todo caso a los dos años de la celebración del contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 183, 184, 2003, 2005, 2007 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Infracción normativa que afecta el debido proceso consistente en la 

interpretación errónea de los artículos 1452 y 1454 del Código Civil en cuanto 

se pretende asimilar a la acción de reajuste del artículo 1452 del Código Civil 

que no tiene la finalidad de rescindir el contrato; señala que en la sentencia de 

vista se ha homologado indebidamente las consecuencias jurídicas de los 

artículos 1447 y 1452 del Código Civil en relación a la caducidad prevista en los 

artículos 1454 y 2003 del mismo Código por el hecho de considerar que la 

acción de reajuste es una modalidad de lesión sin que tenga esta acción 

similitud en sus alcances y consecuencias con la acción rescisoria. 

CAS. N° 3101-2011 Lima, El Peruano, 02-01-2014, C. 1ro, p. 46751. 



2. La acción rescisoria por lesión puede ser Interpuesta por cualquiera de las 

partes contratantes siempre que concurran los elementos que la configuran y 

dentro de un plazo de 6 meses de cumplida la prestación a cargo del 

lesionante o en todo caso a los 2 años de la celebración de la acción en el 

presente caso, en donde el vendedor (lesionante) ha incumplido sus 

obligaciones de entregar el bien inmueble al comprador y de otorgar la 

escritura pública correspondiente.  

EXP. N° 966-95 Junín, 03-07-1997 (Gaceta Jurídica. Lima 1997, N° 

47, p. 19-A). 

 

Art. 1455.- Improcedencia de la acción por lesión 

No procede la acción por lesión: 

1. En la transacción. 

2. En las ventas hechas por remate público. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1129,1302,1490,1592; D. S. 014-92-EM: Art. 164. 

 

Art. 1456.- Lesión en la partición  

No puede ejercitar la acción por lesión el copropietario que haya enajenado bienes 

por más de la mitad del valor en que le fueron adjudicados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 990,1372. 

  

TÍTULO X 

CONTRATO EN FAVOR DE TERCERO 

 

Art. 1457.- Definición 

Por el contrato en favor de tercero, el promitente se obliga frente al estipulante a 

cumplir una prestación en beneficio de tercera persona. El estipulante debe tener 

interés propio en la celebración del contrato. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 1354,11391,1402,1458,1987. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Nuestro ordenamiento jurídico ofrece la posibilidad de celebrar contratos a 

favor de terceros, según prescribe el artículo 1457 de nuestro Código Civil. Sin 

embargo, ello no convierte al tercero en estipulante sino que únicamente es 

aquella persona sobre la que surtirán efecto las prestaciones establecidas, por 



otros, en un determinado contrato. Ello es así porque dicho tercero no prestó 

su consentimiento con la elaboración de las cláusulas que forman parte del 

contrato, siendo que, conforme al artículo 1458 del Código Civil, se hace 

necesaria la comunicación de su voluntad de hacer uso del derecho que surge 

a su favor.  

CAS. N° 288-2014 Lima, El Peruano, 30-01-2015, F. J. 5. 

 

Art. 1458 .- Origen y exigibilidad de derecho de tercero 

El derecho del tercero surge directa e inmediatamente de la celebración del 

contrato. Empero, será necesario que el tercero haga conocer al estipulante y al 

promitente su voluntad de hacer uso de ese derecho, para que sea exigible, 

operando esta declaración retroactivamente. La declaración del beneficiario puede 

ser previa al contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 143, 1352, 1363, 1460,1461,1465; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo mil cuatrocientos cincuenta y ocho del Código Civil establece 

que el derecho del tercero surge directa e Inmediatamente de la celebración 

del contrato. Empero será necesario que el tercero haga conocer al estipulante 

y al promitente su voluntad de hacer uso de ese derecho, para que sea 

exigible, operando esta declaración retroactivamente; y que la declaración del 

beneficiario puede ser previa al contrato; [...] a fin de efectuar una correcta 

interpretación del mencionado artículo es necesario concordarlo con el artículo 

mil cuatrocientos sesenta y cuatro del mismo Código que dispone que el 

estipulante puede revocar o modificar el derecho del tercero en tanto no se 

hayan producido los casos de aceptación previstos en los artículos mil 

cuatrocientos cincuenta y ocho y mil cuatrocientos cincuenta y nueve del 

citado texto legal; [...] en tal sentido, en los contratos en favor de tercero se 

tiene que éste [sic -léase este-] último debe definitivamente manifestar su 

voluntad de aceptar ser beneficiario de las prestaciones a cuyo favor ha 

contratado el estipulante, a efectos de que su derecho sea exigible y no se 

encuentre en la esfera potestativa del estipulante de revocarlo o modificarlo; 

siendo adecuado sostener que dicha declaración puede incluso ser previa al 

contrato y que la misma debe ser comunicada necesariamente tanto al 

estipulante como al promitente...» 

CAS. N° 3676-02 Lima, (S.C.T), (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano 01-12-2003, p, 11142. 

2. «... En el presente caso el Colegiado Superior, Interpretando con arreglo a 

derecho el articulo mil cuatrocientos cincuenta y ocho [del CC] [...], ha 



considerado que el contrato de seguros [sic] consiste en un contrato a favor de 

un tercero cuyo derecho surge inmediatamente de su celebración, no teniendo 

el estipulante facultad para revocar o modificar el derecho del tercero después 

de que dicho beneficiario haya aceptado el aseguramiento...» 

CAS. N° 3676-02 Lima, (S.C.T), (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano 01-12-2003, p. 11142. 

 

Art. 1459 .- Declaración de herederos  

La declaración de hacer uso del derecho puede ser efectuada por los herederos 

del tercero beneficiario, salvo pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660,1218,1352,1363,1461,1465. 

 

Art. 1460 .- Carencia de aceptación 

Si el tercero no acepta hacer uso del derecho, el estipulante puede exigir el 

beneficio en su favor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1363, 1458. 

 

Art. 1461 .- Titulares del derecho a exigir el cumplimiento de la 

obligación 

El estipulante tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación por el 

promitente. El mismo derecho le corresponde al tercero beneficiario una vez que 

haya efectuado la declaración a que se refiere el artículo 1458° y a los herederos 

del mismo en el caso del artículo 1459°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 1361, 1363, 1458,1459. 

 

Art. 1462 .- Exclusividad de terceros para exigir cumplimiento 

Cuando se deja exclusivamente al tercero el derecho de hacer exigible la 

obligación del promitente, el estipulante no podrá exonerar a éste. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1346,1425. 

 

Art. 1463.- Derecho de sustituir al tercero  

El estipulante puede reservar en el contrato el derecho de sustituir al tercero 

independientemente de la voluntad de éste y de la del promitente. La sustitución a 



que se refiere el párrafo anterior no se trasmite a los herederos del estipulante, 

salvo pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660,1363,1465. 

 

Art. 1464 .- Revocación o modificación del derecho de tercero 

El estipulante puede revocar o modificar el derecho del tercero en tanto no se 

hayan producido los casos de aceptación previstos en los artículos 1458° y 1459°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1359,1458,1459,1467,1468. 

  

Art. 1465.- Intransmisibilidad de la facultad de revocar o modificar 

La facultad de revocación o modificación no se trasmite a los herederos, salvo 

pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 9, 660,1218,1463,1464, 1466. 

 

Art. 1466.- Requisitos para la revocación o modificación 

Para que el estipulante y sus herederos, en su caso, puedan hacer valer la 

revocación o modificación, se requiere que el tercero haya conocido la existencia 

del contrato y no haya expresado aún la voluntad de hacer uso de su derecho. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 141,1359,1464,1465. 

 

Art. 1467.- Fin de la revocación  

La revocación de la estipulación en favor del tercero produce la extinción del 

contrato, salvo pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1464. 

 

Art. 1468.- Renuncia a la facultad de revocar, modificar o sustituir 

Se puede renunciar a la facultad de revocar, modificar o sustituir el contrato en 

favor de tercero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1354, 1464. 



Art. 1469.- Excepciones oponibles del promitente al tercero 

El promitente puede oponer al tercero las excepciones fundadas en el contrato, 

pero no las que deriven de otras relaciones existentes entre él y el estipulante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1432,1491; CPC: Art. 446; 

 

TITULO XI 

PROMESA DE LA OBLIGACIÓN O DEL HECHO DE UN TERCERO 

 

Art. 1470.- Definición  

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. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321, 1354, 1471, 1537. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Cuando el comprador si sabe que el bien es ajeno, estamos ante un acto 

jurídico válido, ya que en este caso el vendedor sólo se compromete a obtener 

el consentimiento del verdadero propietario, o adquirir el bien del verdadero 

propietario, para luego transferir la propiedad al comprador. 

CAS. N° 4136-2014 Del Santa, El Peruano, 30-05-2016, F. 10ma, p. 

78414. 

2. «El contenido de la obligación del promitente es aquella asumida por éste, 

frente a la contraparte (promisario), de intervenir para que el tercero se 

comprometa a hacer, o haga lo que el promitente ha prometido a la propia 

contraparte; en el caso que el tercero se niegue a hacer honor el compromiso 

del promitente; ya sea negándose a obligarse o no cumpliendo el hecho 

prometido, nace para el promitente una obligación: la de Indemnizar al 

promisario». 

Si bien es cierto el actor en el petitorio de su demanda, acciona para que se 

declare la nulidad del contrato de promesa de venta y reivindicación, también 

lo es, que la fundamentación de los hechos en que se ampara el petitorio 

aparece que la presente acción es una de anulabilidad del acto jurídico por 

simulación. 

La simulación es la disconformidad entre lo realmente querido y lo declarado 

No se debe a error, sino que es concertada, deliberada e intencional; además 

existe la común intención de engañar a terceros. Si el actor no ha acreditado la 

simulación alegada, debe desestimarse la pretensión  



EXP: 00-23866.-166, 5ta Sala Civil de Lima, 24-08-2001 (LE-DESMA 

NARVÁEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T.6 p. 253). 

 

Art. 1471.- Carácter de la indemnización  

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. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321,1470. 

 

Art. 1472 .- Pacto de indemnización 

Puede pactarse anticipadamente el monto de la indemnización. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 132, 1341. 

 

TITULO XII 

CONTRATO POR PERSONA A NOMBRAR 

 

Art. 1473.- Facultad de partes de nombrar a tercero 

Al celebrar el contrato puede convenirse que cualquiera de las partes se reserve la 

facultad de nombrar posteriormente a un tercero que asuma los derechos y las 

obligaciones derivadas de aquel acto. 

La reserva de nombramiento no procede en los casos en que no es admitida la 

representación o es indispensable la determinación de los contratantes. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 145, 1360,1421. 

 

Art. 1474 .- Declaración de nombramiento  

La declaración de nombramiento debe comunicarse a la otra parte dentro de un 

plazo que no podrá exceder de veinte días, contados a partir de la fecha de 

celebración del contrato. La declaración de nombramiento no tiene efecto si no es 

acompañada de la aceptación de la persona nombrada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1359,1373,1374, 1475, 1476. 

 

Art. 1475 .- Formalidad de la declaración de nombramiento 



La declaración de nombramiento y la aceptación por la persona nombrada deben 

revestir la misma forma que las partes hayan usado para el contrato, aunque no 

esté prescrita por la ley. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 143, 144,1411,1412, 1413,1425, 1474, 1476. 

 

Art. 1476 .- Efectos de la declaración de nombramiento 

Si la declaración de nombramiento se hizo válidamente, la persona nombrada 

asume los derechos y las obligaciones derivadas del contrato, con efecto desde el 

momento de la celebración de éste. 

En caso contrario o cuando no se efectúa la declaración de nombramiento dentro 

del plazo, el contrato produce efecto entre los contratantes originarios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1363,1474, 1475. 

  

TITULO XIII 

ARRAS CONFIRMATORIAS 

 

Art. 1477 .- Arras confirmatorias  

La entrega de arras confirmatorias importa la conclusión del contrato. En caso de 

cumplimiento, quien recibió las arras las devolverá o las imputará sobre su crédito, 

según la naturaleza de la prestación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1352,1478,1479. 

 

Art. 1478 .- Arras penales 

Si la parte que hubiese entregado las arras no 

cumple la obligación por causa imputable a ella, la otra parte puede dejar sin 

efecto el contrato conservando las arras. Si quien no cumplió es la parte que las 

ha recibido, la otra puede dejar sin efecto el contrato y exigir el doble de las arras. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1428,1479. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Al tratarse de un contrato con prestaciones recíprocas en donde se da el 

binomio de prestación-contraprestación en donde la parte que no ha 

incumplido tiene Interés en desligarse del vínculo contractual de quien no ha 



cumplido, resultan aplicables los supuestos de resolución del contrato por 

Incumplimiento y la necesaria y previa comunicación notarial que debe de 

realizarse a la otra parte para que satisfaga la prestación bajo apercibimiento 

de resolverse el contrato a tenor de lo dispuesto en los artículos 1428 y 1429 

del Código Civil, siendo que [...] tales consideraciones no pueden verse 

alteradas por el Invocado supuesto de las arras penales habida cuenta que las 

mismas a tenor de lo dispuesto en el artículo 1478 del Código Civil, conllevan 

la aplicación de una pena para quien no cumple con su obligación pues, 

cumplen su rol de determinar por acuerdo de las partes y en forma previa los 

daños reclamadles en caso de Inejecución de las prestaciones del contratos 

[sic -léase contrato-] y que si bien prevén la posibilidad de la parte que 

cumplió y recibió las arras se quede con ellas así como que se deje sin efecto 

un contrato, al no haberse invocado en el texto de la citada norma la 

resolución de pleno derecho, para que se determine la resolución automática 

resulta necesaria la regulación pertinente en el caso de una resolución judicial 

o extrajudicial conforme a lo dispuesto en los artículos 1428 y 1429 y 1430 del 

Código Civil según sea el caso...».  

CAS. N° 210-2007 Santa, (S.C.T). El Peruano, 02-09-2008, pp. 22697-

22699. 

 

Art. 1479.- Regulación de la indemnización  

Si la parte que no ha incumplido la obligación prefiere demandar la ejecución o la 

resolución del contrato, la indemnización de daños y perjuicios se regula por las 

normas generales. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1219,1321,1428, 1478. 

 

TÍTULO XIV 

ARRAS DE RETRACTACIÓN 

 

Art. 1480.- Arras de retractación  

La entrega de las arras de retractación sólo es válida en los contratos 

preparatorios y concede a las partes el derecho de retractarse de ellos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1414 y ss, 1419. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Si se ha celebrado el contrato de arras de retracción y no se han dado los 

presupuestos previstos para celebrar el contrato de compraventa en los 



términos pactados, procede retener la suma otorgada como arras. Pierde la 

demandante las arras, en provecho de la otra parte al no haberse celebrado el 

contrato de compraventa". 

(EXR 1740-97 3ra Sala Civil de Lima, LEDESMA NARVÁEZ, Marianella, 

Jurisprudencia actual, T. 2, p. 234). 

  

Art. 1481.- Efecto de la retractación entre partes 

Si se retracta la parte que entrega las arras, las pierde en provecho del otro 

contratante. Si se retracta quien recibe las arras, debe devolverlas dobladas al 

tiempo de ejercitar el derecho. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1478. 

 

Art. 1482.- Renuncia al derecho de retractación 

La parte que recibe las arras puede renunciar al derecho de retractación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1354. 

 

Art. 1483.- Efecto de contrato definitivo  

Si se celebra el contrato definitivo, quien recibe las arras las devolverá de 

inmediato o las imputará sobre su crédito, según la naturaleza de la prestación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1477. 

 

TÍTULO XV 

OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

 

Art. 1484.- Opción para saneamiento  

Hay lugar a saneamiento en los contratos relativos a la transferencia de la 

propiedad, la posesión o el uso de un bien. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 896 y ss, 923, 947, 948, 999,1026,1027,1529,1602,1609, 

1621,1648,1666,1728; LGS: Art. 28. 

 



JURISPRUDENCIA 

1. «Sanear, en su concepto más amplio significa remediar una cosa, y en su 

acepción contractual el saneamiento es considerado como la obligación del 

transferente del bien de remediar al adquirente por los vicios ocultos del bien».  

CAS. N° 1735-97 La Libertad, El Peruano, 04-12-1998, p. 2138. 

 

Art. 1485 .- Saneamiento  

En virtud del saneamiento el transferente está obligado a responder frente al 

adquirente por la evicción, por los vicios ocultos del bien o por sus hechos propios, 

que no permitan destinar el bien transferido a la finalidad para la cual fue 

adquirido o que disminuyan su valor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1486,1491, 503, 505, 1424,1427; LGS: Art. 28. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El saneamiento constituye una responsabilidad por el adecuado disfrute de 

la cosa que se transfiere en propiedad [,] uso o posesión, de acuerdo a la 

finalidad de su adquisición o una indemnización por el daño que cause la falta 

de dicha circunstancia al adquiriente...». 

CAS. N° 1629-2008 Lima SALA DE DERECHO CONSTITUCIO------NAL 

Y SOCIAL PERMANENTE, El Peruano, 01-12-2008, pp. 23307-23308. 

2. «... Para que el vicio de un bien determine la obligación de saneamiento se 

requiere que el vicio sea: a) oculto; b) importante; y c) anterior o 

contemporáneo a la transferencia...».  

CAS. N° 1284-2005 Lima, (S.C.T), El Peruano, 30-10-2006, pp. 17453-

17454. 

 

Art. 1486.- Destino normal  

Si no se indica expresa o tácitamente la finalidad de la adquisición, se presume 

que la voluntad de las partes es dar al bien el destino normal de acuerdo con sus 

características, la oportunidad de la adquisición y las costumbres del lugar. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1505. 

 

Art. 1487.- Transmisibilidad del saneamiento  

Tanto la obligación como el derecho de saneamiento se trasmiten a los 

respectivos herederos. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 660,661, 1218,1363. 

 

Art. 1488 .- Alcances de transmisión hereditaria 

El adquirente puede exigir el saneamiento tanto a su inmediato transferente como 

a los anteriores a éste, en la medida que éstos hubieran estado obligados a ello 

con respecto a sus inmediatos adquirentes. Los plazos de caducidad de las 

acciones de saneamiento contra los transferentes anteriores al inmediato se 

cuentan a partir de la celebración de sus respectivos contratos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1485,1954,1955, 2004 al 2007 

 

Art. 1489.- Acuerdo sobre saneamiento  

Los contratantes pueden ampliar, restringir o suprimir la obligación de 

saneamiento, salvo el caso contemplado en el artículo 1528°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1354,1416, 1497, 1528. 

 

Art. 1490.- Ventas forzosas  

En las ventas forzadas hechas por las autoridades y entidades autorizadas por ley, 

el saneamiento queda limitado a la restitución del precio que produzca la 

transferencia. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1495; 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Saneamiento por evicción 

 

Art. 1491 .- Saneamiento por evicción  

Se debe el saneamiento por evicción cuando el adquirente es privado total o 

parcialmente del derecho a la propiedad, uso o posesión de un bien en virtud de 

resolución judicial o administrativa firme y por razón de un derecho de tercero, 

anterior a la transferencia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 150,867,896,923,947,982,999,1026, 1484 y ss, 1492 y ss, 1501,1900; 

LGS: Art. 28. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. La Sala Superior ha Inaplicado lo dispuesto en las normas materiales 

declaradas procedentes que establecen con certeza que la obligación de 

saneamiento corresponde al "transferente", debiendo considerarse que el 

Banco de la Nación no es transferente ni vendió la propiedad del inmueble sub 

litis, sino que actuó como entidad recaudadora.  

CAS. N° 2249-2014 Lima, El Peruano, 30-03-2016, C 9na, p. 75379. 

 

Art. 1492.- Allanamiento  

Se produce la evicción cuando el adquirente, con el asentimiento del transferente, 

se allana a la demanda o hace abandono del bien sin esperar la resolución de que 

trata el artículo 1491°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1491. 

 

Art. 1493 .- Liberación de transferente  

Si el adquirente, con el asentimiento del transferente, ha evitado la evicción 

mediante un pago, el transferente puede liberarse de todas las consecuencias del 

saneamiento con el reembolso de lo pagado, de los intereses, de todos los gastos 

en que haya incurrido el adquirente y de la indemnización a que se refiere el 

artículo 1495°, inciso 7. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1260,1262,1492,1495 inc 7). 

 

Art. 1494 .- Improcedencia del saneamiento  

No hay lugar a saneamiento por evicción cuando el derecho del tercero llegue a 

ser exigible por dolo o culpa inexcusable del adquirente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1318,1319,1328. 

 

Art. 1495 .- Derechos en el saneamiento 

El adquirente tiene en virtud del saneamiento el derecho de pedirle al 

transferente: 

1. El valor del bien al momento de la evicción, teniendo en cuenta la finalidad 

para la que fue adquirido. 

2. Los intereses legales desde que se produce la evicción. 

3. Los frutos devengados por el bien durante el tiempo que lo poseyó de buena 

fe o su valor, si fue obligado a devolverlos con el mismo bien. 

4. Las costas del juicio de evicción, en caso de haber sido obligado a pagarlas. 



5. Los tributos y gastos del contrato que hayan sido de cargo del adquirente. 

6. Todas las mejoras hechas de buena fe por el adquirente, no abonadas por el 

evincente. 

7. La indemnización de daños y perjuicios, cuando el transferente incurrió en dolo 

o culpa al celebrar el contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 890, 891, 894, 896, 917, 918,1169,1170,1244,1314,1318, 1319, 

1320,1321,1364,1489,1493, 1588 inc 3).; LGS: Art. 28. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Debe interpretarse el inciso primero del Articulo 1495° del Código Civil 

vigente, en el sentido que debe repetirse el pago hecho, vale decir, la suma 

entregada como parte del precio, de lo contrario se Incurriría en un 

enriquecimiento indebido a costas del vendedor, estableciéndose el pago de 

una cláusula penal excesiva no pactada e improcedente, pues aparte se fijan 

los daños y perjuicios que la evicción ha producido». 

CAS. N° 972-97 Lima, El Peruano, 08-12-1998, p. 2184. 

 

Art. 1496.- Mejoras hechas por transferente  

Si las mejoras son abonadas al adquirente, habiendo sido hechas por el 

transferente, su valor será considerado a cuenta de lo que tenga que pagar éste a 

aquél. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 917,1495 inc. 6). 

 

Art. 1497 .- Renuncia a saneamiento por evicción 

Cuando se pacta que el transferente no queda sujeto a la obligación de 

saneamiento por evicción, si se produce ésta debe devolver la contraprestación 

que recibió, a no ser que el adquirente renuncie expresamente a dicha devolución. 

No es válida esta renuncia si el transferente actuó con dolo o culpa inexcusable. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 210, 211, 212, 1318, 1319, 1328,1489; LGS: Art. 28. 

  

Art. 1498.- Notificación de demanda al transferente 

Promovido juicio de evicción, queda el adquirente obligado a solicitar, dentro del 

plazo para contestar la demanda, que ésta se notifique al transferente que él 

designe. 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 1499°. 

 

Art. 1499.- Intervención sustitutoria y coadyuvante en el proceso 

Si el transferente sale a juicio ocupará el lugar del adquirente como demandado 

hasta la conclusión del juicio. 

Cuando el adquirente lo solicite puede coadyuvar en la defensa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1492, 1498. 

 

Art. 1500.- Pérdida del derecho  

El adquirente pierde el derecho a exigir el saneamiento: 

1. Sino pidió y cuidó que se citara al transferente con la demanda del juicio de 

evicción. 

2. Si se sometió la causa a arbitraje sin asentimiento del transferente y la perdió. 

3. Si transigió el juicio sin anuencia del transferente. 

4. Si al celebrar el contrato conocía que el bien era litigioso o ajeno. 

5. Por caducidad, siendo el plazo de ésta de un año a partir de la fecha en que se 

produjo la evicción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 139, 1302,1409 inc. 2), 1488,1498,1539,2003. 

 

Art. 1501.- Evicción parcial  

En caso de evicción parcial, el adquirente tiene derecho a recibir el valor de la 

parte del bien cuyo derecho se pierde. Sin embargo, puede optar por la resolución 

del contrato, si esa parte es de tal importancia con respecto al todo que la haga 

inútil para la finalidad de la adquisición. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1371, 1491,1495,1502. 

 

Art. 1502.- Evicción en bienes interdependientes 

El adquirente puede ejercitar la facultad opcional del artículo 1501° cuando se le 

transfieren dos o más bienes interdependientes o en conjunto, si por razón de 

evicción pierde el derecho sobre alguno de ellos. 

El derecho a que se refiere el párrafo anterior rige aun cuando se haya señalado 

un valor individual a cada uno de los bienes transferidos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1491, 1495,1501. 



 

CAPÍTULO TERCERO 

Saneamiento por vicios ocultos 

 

Art. 1503.- Definición  

El transferente está obligado al saneamiento por los vicios ocultos existentes al 

momento de la transferencia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 900, 901, 902, 947,1485,1504; I.GS: Art. 28. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La noción de vicio oculto está vinculada a la existencia de defectos en la cosa, 

no susceptibles de ser apreciados a simple vista en el momento de la 

transferencia, que no permiten que sea útil a su fin, y su existencia y 

determinación imponen la obligación del saneamiento».  

CAS. N° 1735-97 La Libertad, El Peruano, 04-12-1998, p. 2183 

 

Art. 1504.- Vicios conocibles por el adquirente  

No se consideran vicios ocultos los que el adquirente pueda conocer actuando con 

la diligencia exigible de acuerdo con su aptitud personal y con las circunstancias. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1320, 1503. 

 

Art. 1505.- Falta de cualidades prometidas  

Hay lugar al saneamiento cuando el bien carece de las cualidades prometidas por 

el transferente que le daban valor o lo hacían apto para la finalidad de la 

adquisición. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1485,1486; LGS: Art. 28. 

 

Art. 1506.- Saneamiento en la transferencia conjunta 

Cuando se transfieren dos o más bienes conjuntamente, el vicio de cada uno dará 

derecho a la acción correspondiente y no se extenderá a los otros, a no ser que el 

adquirente no hubiese adquirido el otro u otros sin el que adolece del vicio. Se 

presume esto último cuando se adquiere un tiro, yunta, pareja, juego o análogos, 

aunque se hubiera señalado un valor separado por cada uno de los bienes que lo 

componen. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1328,1489,1502,1503. 

  

JURISPRUDENCIA 

1. La existencia de un gravamen hipotecario no puede considerarse como una 

hipótesis de vicio oculto, en consecuencia, si el adquiriente tenía conocimiento 

de ello debe soportarlo, sin que exista obligación de saneamiento del 

enajenante.  

Ejecutoria Suprema de 24-05-90 (Normas Legales Trujillo, 1995, N° 

228, p. J-5). 

 

Art.1507 .- Saneamiento de bienes principales y accesorios 

Cuando se transfieren bienes principales y accesorios, los vicios que afectan a los 

primeros dan lugar al saneamiento de éstos y de los accesorios, pero no a la 

inversa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 888, 889. 

 

Art. 1508  Sustitución del saneamiento  

El adquirente de un bien fungible viciado puede exigir, en sustitución del 

saneamiento, la entrega de otro de igual naturaleza. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 185,187, 189. 

 

Art. 1509 .- Saneamiento por cargas y gravámenes ocultos 

Hay lugar al saneamiento cuando existan cargas, limitaciones o gravámenes 

ocultos y de los que no se dio noticias al celebrarse el contrato, si éstos son de 

tanta importancia que disminuyen el valor del bien, lo hacen inútil para la finalidad 

de su adquisición o reducen sus cualidades para ese efecto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1030, 1055,1097,1099,1484,1485. 

 

Art. 1510 .- Saneamiento por inexistencia de servidumbres activas 

También hay lugar al saneamiento cuando no existen las servidumbres activas 

declaradas por el transferente al celebrarse el contrato, que harían apto el bien 

para la finalidad de su adquisición. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 1035 al 1054. 

 

Art. 1511.- Acción resolutoria  

El adquirente puede pedir, en razón del saneamiento a que está obligado el 

transferente, la resolución del contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1371,1372,1373,1512,1514,1525. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «...Tratándose de vicios ocultos, el legislador ha conservado las dos formas de 

tutela de vicios ocultos que se pueden formular alternativamente: a) la actio 

redhibitoria y b) la actio quanti minoris. En efecto, en los artículos mil 

quinientos once y mil quinientos trece del Código material [CC] se ha 

conservado esta posibilidad de opción, concediendo al adquiriente, en caso de 

descubrimiento oportuno de un vicio oculto de la cosa adquirida, el derecho a 

elegir entre la acción redhibitoria, destinada a obtener la resolución del 

contrato, y la acción estimatoria, cuyo objetivo es lograr que se le compense el 

menor valor que tiene la cosa para la finalidad a la que estaba destinado [sic -

léase destinada-]...». 

CAS. N° 1284-2005 Lima, (S.C.T). El Peruano, 30-10-2006, pp. 17453-

17454. 

 

Art. 1512 .- Efectos de la resolución  

La resolución a que se refiere el artículo 1511° impone al transferente la 

obligación de pagar al adquirente: 

1. El valor que tendría el bien al momento de la resolución, si es que no existiera 

el vicio que lo afecta, teniendo en cuenta la finalidad de la adquisición. 

2. Los intereses legales desde el momento de la citación con la demanda. 

3. Los gastos o tributos del contrato pagados por el adquirente. 

4. Los frutos del bien que estuviesen pendientes al momento de la resolución. 

5. La indemnización de daños y perjuicios, cuando el transferente haya incurrido 

en dolo o culpa respecto de la existencia de los vicios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1236,1244,1318,1319,1321, 1372, 1511, 1513. 

 

Art. 1513.- Acción estimatoria  

El adquirente puede optar por pedir que se le pague lo que el bien vale de menos, 

por razón de vicio, en el momento de ejercerse la acción de pago, teniendo en 



cuenta la finalidad de su adquisición, sin perjuicio del derecho que contempla el 

artículo 1512°, inciso 5. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1236,1321,1512 inc 5), 1514, 1525. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La acción estimatoria tiene por objeto el pago que debe hacer el 

transferente al adquirente de la reducción del valor del derecho a la propiedad, 

al uso o a la posesión de un bien por razón de un vicio que afecta este último, 

por consiguiente, tiene contenido patrimonial que es posible exigir a través de 

una pretensión de obligación de dar suma de dinero y no a través de una 

obligación de hacer [...]; [...] la demanda contiene el pago por un vicio oculto 

a través de la acción estimatoria prevista por el artículo mil quinientos trece de 

Código material [C.C.], lo que constituye una típica obligación de dar suma cíe 

dinero...». 

CAS. N° 1284-2005 LIMA, (S.C.T). El Peruano, 30-10-2006, pp. 

17453-17454. 

  

Art. 1514 .- Caducidad de las acciones resolutorias y estimatoria 

Las acciones a que se refieren los artículos 15110 y 1513° caducan a los tres 

meses si se trata de bienes muebles y a los seis, de inmuebles. Los plazos se 

computan desde el momento de la recepción del bien. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 885, 886,1511,1513,1525,1526, 2003 al 2007. 

 

Art. 1515.- Vicios de poca importancia  

Cuando se trata de vicios de poca importancia, el transferente puede ofrecer 

subsanarlos, si esto es posible. Si la oferta es rechazada por el adquirente, éste 

puede intentar sólo la acción estimatoria, perdiendo la redhibitoria. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1513. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Tratándose de vicios ocultos, tanto la acción resolutoria del contrato como la 

acción estimatoria, están reservadas en favor del adquiriente, ya que el 

transferente sólo puede ofrecer subsanarlos». 

CAS. N° 1078-97 Apurímac, El Peruano, 18-07-1998, p. 1469. 

 



Art. 1516.- Perjuicio del transferente por pérdida del bien 

El transferente sufre el perjuicio de la pérdida del bien si éste perece totalmente 

por los vicios ocultos que tenía. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1138,1517. 

 

Art. 1517.- Pérdida por culpa del adquirente  

El transferente queda libre de responsabilidad si el vicio que causó la pérdida del 

bien tuvo este efecto exclusivamente por culpa del adquirente, aunque hubiera ya 

existido en el momento de la transferencia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1138,1319,1320. 

 

Art. 1518.- Pérdida del bien por caso fortuito 

o fuerza mayor El transferente queda libre de responsabilidad si el bien que 

adolece de vicio se pierde por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1138,1314,1315,1328,1489. 

 

Art. 1519.- Renuncia al saneamiento por vicios ocultos 

Cuando se pacta que el transferente no queda sujeto a la obligación de 

saneamiento por vicios ocultos, si el bien se pierde por razón de estos vicios, debe 

devolver la contraprestación, a no ser que el adquirente renuncie expresamente a 

ella. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1361,1489,1497. 

 

Art. 1520.- Nulidad de la renuncia al saneamiento 

La renuncia al saneamiento es nula cuando el transferente actúa con dolo o culpa 

inexcusable respecto a la existencia de vicios del bien al momento de celebrarse el 

contrato o de pactarse la renuncia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc 7), 1318,1319,1328. 

 

Art. 1521.- Vicios ocultos en los animales  



En la transferencia de animales, el saneamiento por vicios ocultos se regula por 

las leyes especiales o, en su defecto, por los usos. A falta de estos últimos, se 

observarán las normas que anteceden. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. IX, 1503 y ss, 1522. 

 

Art. 1522.- Improcedencia del saneamiento  

No hay lugar al saneamiento por vicio oculto en la transferencia de animales y 

ganado hecha en feria o en pública subasta, ni en las de caballería de desecho o 

en circunstancias equivalentes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1521°. 

 

Art. 1523.- Acuerdo de garantía de buen funcionamiento 

Si el transferente garantiza el buen funciona-miento del bien transferido durante 

cierto tiempo, el adquirente que alegue vicio o defecto de funcionamiento debe 

comunicarlo al transferente en el plazo de siete días a partir del descubrimiento; y 

puede entablar la acción correspondiente dentro del plazo de dos meses a contar 

desde la fecha de la comunicación. 

  

CAPITULO CUARTO 

Saneamiento por hecho propio del transferente 

 

Art. 1524.- Definición  

El transferente está obligado al saneamiento por hecho propio que disminuye el 

valor del bien, lo hace inútil para la finalidad de su adquisición, o reduce sus 

cualidades para ese efecto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1236,1485, 1486,1528; LGS: Art. 28. 

 

Art. 1525 .- Acción resolutoria y estimatoria  

En razón del saneamiento por hecho propio del transferente, el adquirente puede 

ejercer las acciones previstas en los artículos 1511° y 1513°. Estas acciones son 

excluyentes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1511, 1513,1514,1524,1526. 

 



Art. 1526 .- Plazos de caducidad 

Los plazos de las acciones de que trata el artículo 1525° son los indicados en el 

artículo 1514°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1514,1525; CPC: Art. 442,443. 

 

Art. 1527.- Excepción de saneamiento  

Si el transferente entabla acción judicial destinada a enervar cualesquiera de los 

derechos sobre el bien que corresponden al adquirente en virtud del contrato, 

tiene éste la facultad de deducir la excepción de saneamiento, cuyo objeto es 

poner definitivamente fin al juicio. 

 

CONCORDANCIAS  

CPC: Art. 446 al 449. 

 

Art. 1528.- Nulidad del pacto  

Es nulo el pacto mediante el cual se pretende liberar o limitar la obligación de 

saneamiento del transferente por un hecho voluntario suyo. Sin embargo, puede 

ser válida, a juicio del juez, la exoneración o limitación del saneamiento por 

hechos concretos, cuya justificación debe expresarse en el contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1354,1489. 

 

SECCION SEGUNDA 

CONTRATOS NOMINADOS 

 

TITULO I  

COMPRAVENTA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

 

Art. 1529.- Definición  

Por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al 

comprador y éste a pagar su precio en dinero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 311 inc. 3), 447, 490, 531, 535, 647 inc. 9), 947, 948, 949, 

988,989,1531, 1549 y ss, 1558 y ss, 1583. 



JURISPRUDENCIA 

1. Las instancias de mérito ya han establecido claramente que, si bien la 

demandante ha optado por cursar la carta notarial, también es cierto, que ello 

es facultativo, por lo que no se le impide accionar judicialmente ante el 

Incumplimiento de la obligación por parte de la demandada, máxime si desde 

la fecha de notificación de la carta notarial cursada a la demandada a la 

presentación de la demanda, ha transcurrido también en exceso el plazo de 

quince días a que hace referencia la norma acotada, en ese sentido este 

Supremo Colegiado advierte que el mencionado agravio deviene en 

desestimable.  

CAS. N° 1864-2014 Huánuco, El Peruano, 30-03-2016, C 6to, p. 

75373. 

2. En el Derecho Peruano la compra venta es un contrato consensual, que se 

forma por el solo consentimiento de las partes, esto es, cuando se produce 

acuerdo en la cosa materia de la transferencia y el precio, como establecen los 

artículos 1352 y 1529 del Código Civil, lo que no se debe confundir con el 

documento que sirve para probar tal contrato de compra venta, como lo 

estipulan los artículos 225 y 237 del Código Procesal Civil. 

CAS. N° 2717-2011 Moquegua, El Peruano, 02-01-2014, C. 12va. 

3. «... El artículo mil cuatrocientos doce del Código Civil establece que si por 

mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse 

otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la 

convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, éstas pueden 

compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida; (...) la referida 

facultad de compelerse a llenar la formalidad no debe ser concebida de modo 

aislado sino que debe ser armonizada con la figura de la exceptio nom 

adimpleti contractus recogida en el artículo mil cuatrocientos veintiséis del 

Código Civil, en virtud del cual en los contratos con prestaciones recíprocas en 

que éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho de 

suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que se satisfaga 

la contraprestación o se garantice su cumplimiento; toda vez que sí bien es 

cierto por mandato del artículo mil quinientos veintinueve del Código Civil 

existe un contrato de compraventa cuando el vendedor se obliga a transferir la 

propiedad de un bien al comprador y ésta a pagar su precio en dinero; 

también lo es que no puede exigirse al vendedor que cumpla con su obligación 

de formalizar la compraventa otorgado por la [sic -léase otorgando la-] 

correspondiente Escritura Pública Cuando el comprador no ha Cumplido con su 

obligación de cancelar el precio...». 

CAS. N° 1048-2004 Lambayeque, (S.C.T). El Peruano, 31-05-2007, 

pp. 19541-19543. 

  



Art. 1530 .- Gastos de entrega y de transporte  

Los gastos de entrega son de cargo del vendedor y los gastos de transporte a un 

lugar diferente del de cumplimiento son de cargo del comprador, salvo pacto 

distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1141,1334,1364,1559. 

 

Art. 1531.- Precio de Transferencia  

Si el precio de una transferencia se fija parte en dinero y parte en otro bien, se 

calificará el contrato de acuerdo con la intención manifiesta de los contratantes, 

independientemente de la denominación que se le dé. Si no consta la intención de 

las partes, el contrato es de permuta cuando el valor del bien es igual o excede al 

del dinero; y de compraventa, si es menor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 168,169,170,1361,1362,1602,1603. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

El bien materia de la venta 

 

Art. 1532.- Bienes susceptibles de compraventa 

Pueden venderse los bienes existentes o que pueden existir, siempre que sean 

determinados o susceptibles de determinación y cuya enajenación no esté 

prohibida por la ley. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 14); CC: Art. V, 6, 219 tac 4), 312,440, 487,488,1029, 1142, 

1143,1146, 1147,1403, 1405, 1406, 1409. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En defecto de acuerdo sobre la cosa, tampoco existe contrato de compraventa 

que dé lugar a escrituras de transferencia y subsiguiente cancelación. 

Ejecutoria Suprema, 28-06-1995 (HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto, 

Jurisprudencia civil, Lima 1997, T.1, p. 230). 

2. Si en nuestro sistema legal es posible la venta de la cosa ajena, lo sujeto a 

validez es la determinación del bien no el contrato. 

Ejecutoria Suprema, 22-12-1994 (Normas Legales, Trujillo, 1996, N° 

238, p. J-15). 

 

Art. 1533.- Perecimiento parcial del bien antes de la venta 



Si cuando se hizo la venta había perecido una parte del bien, el comprador tiene 

derecho a retractarse del contrato o a una rebaja por el menoscabo, en 

proporción al precio que se fijó por el todo. 

 

Art. 1534.- Compraventa de bien futuro  

En la venta de un bien que ambas partes saben que es futuro, el contrato está 

sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 172,176,177, 1405,1406,1409,1410,1536. 

 

Art. 1535.- Riesgos de cuantía y calidad  

Si el comprador asume el riesgo de la cuantía y calidad del bien futuro, el contrato 

queda igualmente sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener 

existencia. Empero, si el bien llega a existir, el contrato producirá desde ese 

momento todos sus efectos, cualquiera sea su cuantía y calidad, y el comprador 

debe pagar íntegramente el precio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 172, 176,177,1132,1137,1138 inc. 2), 1362,1410,1534, 1536,1559. 

 

Art. 1536 .- Compraventa de esperanza incierta 

En los casos de los artículos 1534° y 1535°, si el comprador asume el riesgo de la 

existencia del bien, el vendedor tiene derecho a la totalidad del precio aunque no 

llegue a existir. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1410, 1434, 1435,1534,1535. 

 

Art. 1537.- Promesa de venta de bien ajeno  

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°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 948,950, 951,1470,1471,1472,1538,1539, 1540. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La Ley permite la compraventa sobre cosa ajena, siempre que el comprador 

conozca esa situación, en cuyo caso el vendedor se obliga por un tercero; 

fuera de esas circunstancias la venta de cosa ajena es un delito, denominado 



estelionato, por lo que constituye un acto ilícito, cuando el acto jurídico tiene 

un fin ilícito, es nulo y tal nulidad puede ser alegada por quien tenga interés; 

en consecuencia, la sentencia de mérito incurre en error al considerar que la 

venta de cosa ajena no está sancionada con nulidad y es sólo rescindible a 

solicitud del comprador, confundiendo la acción del comprador de cosa ajena, 

informado de este situación, con la del propietario despojado, ajeno a la 

relación de la compraventa, que son situaciones claramente diferenciadas en la 

ley». 

CAS. N° 1017-97 Puno, El Peruano, 10-12-1998, p. 2207. 

2. "El recurrente demanda la nulidad del acto jurídico por el hecho de no contar, 

el representante de la vendedora demandada, con la facultad de enajenar a 

nombre de ésta. El colegiado analiza el caso y determina que se presenta la 

figura de la venta de bien ajeno, la cual es sancionada con la rescisión del 

contrato a solicitud del comprador, más no con la acción de nulidad o 

anulabilidad del acto jurídico, ya que para la celebración de este tipo de 

contratos, la ley exige como requisito de validez que el vendedor sea el 

propietario en el momento de la celebración del contrato, en consecuencia 

infundada la demanda de nulidad de acto jurídico". 

CAS. N° 2857-2001 Callao, publicada el, 30-05-2003, Jurisprudencia 

Civil, T. II, Normas Legales S.A.C., p. 181. 

 

Art. 1538 .- Obligación del promitente que adquiere propiedad del bien 

En el caso del artículo 1537°, si la parte que se ha comprometido adquiere 

después la propiedad del bien, queda obligada en virtud de ese mismo contrato a 

transferir dicho bien al acreedor, sin que valga pacto en contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1529, 1537. 

 

Art. 1539.- Venta del bien ajeno  

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. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1370,1372,1537,1538, 1540,1541. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La impugnante invoca el artículo 1539 del Código Civil, que regula el 

contrato de compraventa sobre bien ajeno, norma que otorga al comprador el 

derecho a rescindir dicho contrato, supuesto que resultaría aplicable de ser el 



caso a dicho comprador, pero no resulta pertinente para el caso de un tercero 

afectado con la venta de un bien que no pertenece al vendedor y que se rige 

por las normas de la nulidad de acto jurídico...». 

CAS. N° 2503-2007 Arequipa, (S.CP), El Peruano, 01-10-2007, p. 

20498. 

 

Art. 1540 .- Venta de bien parcialmente ajeno  

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. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1370, 1371, 1372, 1537, 1538, 1539,1541.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Tratándose de bienes parcialmente ajenos, corresponde al comprador la 

opción, entre solicitar la rescisión del contrato, o la reducción del precio. El 

acto de adquisición efectuado por el comprador no se Invalida por el solo 

hecho que el transfiriente del bien haya sido propietario de una parte de éste, 

en razón que aquél puede hacerlo valer, por lo menos, en la parte que le 

correspondía al vendedor".  

(EXP. 832-98 1ra Sala Civil de Lima, LEDESMA NARVÁEZ, Marianella, 

Jurisprudencia actual, T. 2, p. 247). 

 

Art. 1541 .- Efectos de la rescisión 

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. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 916 y ss, 1141,1317,1324,1364,1370,1539,1540. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Los extremos accesorios de devolución de dinero y la Indemnización por 

daños y perjuicios son efectos de la declaración de rescisión por venta de bien 

ajeno. «(...) el pronunciamiento de la sala de mérito resulta Irregular pues, la 

sentencia recurrida Infringe el principio de motivación de las resoluciones 

judiciales; pues, en la demanda se solicitó como pretensión principal la 

rescisión del contrato de compra venta de bien ajeno, conforme al artículo 



1539 del Código Civil, y, la rescisión por objeto física y jurídicamente imposible 

y como pretensión accesoria la devolución del dinero recibido por el 

demandado y la indemnización por daños y perjuicios; sin embargo, los 

extremos accesorios de devolución de dinero recibido e indemnización por 

daños y perjuicios, son los efectos de la declaración de rescisión por venta de 

bien ajeno, conforme lo establece el articulo 1541 del Código Civil, invocado 

por el actor en su demanda, razón por la cual, la sala debió pronunciarse sobre 

el fondo de la materia controvertida y no dilatar, innecesariamente, la secuela 

procesal hasta en tres discordias, que han fraccionado la decisión de la sala al 

haber resuelto de modo independiente, por partes, lo que ha debido ser 

resuelto en forma Integral, pues, la sentencia es un sólo acto procesal en el 

que el juez dice derecho desnaturalizándose el presente proceso; tanto más, si 

por resolución número veintidós, de fecha catorce de julio del dos mil seis, se 

revocó la apelada en el extremo que declaró fundada la demanda de rescisión 

por venta de bien ajeno, y, reformándola declaró improcedente la misma». 

CAS. N° 707-2007 Arequipa, 02-10-2007. 

2. "La prestación resulta imposible por haberse dado en garantía anticrética un 

bien que no era de propiedad de los deudores, es decir, la garantía que 

respalda el cuestionado contrato de mutuo resulta Inejecutable; por lo que 

resulta pertinente la aplicación de los artículos 1539, 1540 y 1541 del Código 

Civil para dilucidar si procede o no la rescisión del contrato de mutuo". 

CAS. N 2160-2001 Lima, 01-12-2004, Diálogo con la jurisprudencia, 

N° 76, Año 10, p. 289. 

 

Art. 1542 .- Adquisición de bien en tiendas o locales 

Los bienes muebles adquiridos en tiendas o locales abiertos al público no son 

reivindicables si son amparados con facturas o pólizas del vendedor. Queda a 

salvo el derecho del perjudicado para ejercitar las acciones civiles o penales que 

correspondan contra quien los vendió indebidamente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 947, 948; CP: Art. 237 al 259. 

   

CAPÍTULO TERCERO 

El precio 

 

Art. 1543.- Nulidad de la compraventa 

La compraventa es nula cuando la determinación del precio se deja al arbitrio de 

una de las partes. 

 

Art. 1548.- Precio por peso neto  



En la compraventa en que el precio se fija por peso, a falta de convenio, se 

entiende que se refiere al peso neto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1569. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 7), 1354,1359,1360. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Por reiterada jurisprudencia se ha establecido que no se requiere la 

cancelación del precio pactado para obtener la formalización del contrato [de 

compraventa]...»  

CAS. N° 2944-2003 Lima, (S.C.T), (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 31-05-2005, pp. 14176-14177. 

 

Art. 1544.- Determinación del precio por un tercero 

Es válida la compraventa cuando se confía la determinación del precio a un 

tercero designado en el contrato o a designarse posteriormente, siendo de 

aplicación las reglas establecidas en los artículos 1407° y 1408°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1354, 1407,1408. 

 

Art. 1545.- Acuerdo del precio de bolsa o mercado 

Es también válida la compraventa si se conviene que el precio sea el que tuviere el 

bien en bolsa o mercado, en determinado lugar y día. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1354,1357,1547. 

 

Art. 1546.- Reajuste automático del precio  

Es lícito que las partes fijen el precio con sujeción a lo dispuesto en el primer 

párrafo del artículo 1235°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1235. 

 

Art. 1547.- Fijación del precio a falta de determinación expresa 

En la compraventa de bienes que el vendedor vende habitualmente, si las partes 

no han de-terminado el precio ni han convenido el modo de determinarlo, rige el 



precio normalmente establecido por el vendedor. Si se trata de bienes que tienen 

precio de bolsa o de mercado, se presume, a falta de indicación expresa sobre el 

precio, que rige el del lugar en que debe realizarse la entrega. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

Obligaciones del vendedor 

 

Art. 1549.- Perfeccionar la transferencia de la propiedad 

Es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad 

del bien. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 923,947,948, 949, 1529, 1550 al 1557; CPC: Art. 503. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Este Supremo Tribunal considera que en los contratos relativos a la 

transferencia de la propiedad, a la constitución de un derecho real y, en 

general, a la transferencia o constitución de cualquier derecho susceptible de 

acceder al Registro Público a los efectos de ganar mayor oponibilidad, la 

obligación de elevar a escritura pública el contrato, constituye, salvo pacto en 

contrario, una obligación principal, por aplicación analógica del articulo 1549 

del Código Civil, por lo que el cumplimiento de tal obligación puede 

suspenderse legítimamente en caso de que la contraparte haya a su vez 

incumplido una obligación principal a su cargo. 

IX Pleno Casatorio. CAS N° 4442-2015 Moquegua, Pub. El Peruano 

18/01/2017 Fj. 88. R 7685 

2. Que al respecto debe señalarse que los procesos de otorgamiento de escritura 

pública están destinados a la formalización de un acto jurídico cuya finalidad es 

otorgar seguridad al tráfico jurídico, y, si bien es cierto no es un elemento 

necesario para que se perfeccione la transferencia, constituye una formalidad 

establecida por ley o por convenio entre las partes, en el cual no se discute el 

derecho que emana, sino que solo se exige el cumplimiento de la formalidad 

pactada por ley o por convenio entre las partes. 

Que, en el proceso de otorgamiento de escritura pública no es exclusivo para 

contratos de compraventa en el cual, por prescripción del artículo 1549 del 

Código Civil, es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia 

de la propiedad, sino a todo acto jurídico, salvo aquellos para los que la norma 

exija formalidad alguna bajo sanción de nulidad, ello por respeto a la libertad 

de contratación. Por tanto, el hecho de que 3n el Título Provisorio no se 

consigne precio por la transferencia, no es motivo para desestimar la presente 

demanda. 



CAS. N° 1032-2015 Huaura, El Peruano, 30-06-2016, F. 5to, 7ma, p. 

79294. 

3. Perfeccionar el contrato celebrado. Ante el incumplimiento de este deber, el 

propietario podrá iniciar este proceso, atendiendo a los artículos 1412 y 1549 

del Código Civil, a fi n que la parte renuente firme la escritura de formalización, 

y si a pesar del mandato judicial se mantiene en su negativa, es el juez quien 

se sustituye por el obligado. 

CAS. N° 778-2015 Huánuco, El Peruano, 30-05-2016, F. 5to, p. 

78457. 

4. Al haberse acreditado la existencia del contrato de compra venta, se tiene que 

el curador de los bienes de la vendedora ausente María Salcedo Granizo, el 

demandado Ricardo Tito Salcedo, se encuentra obligado a formalizar la 

transferencia de la propiedad conforme a lo establecido en el articulo 1549 del 

Código Civil, 

CAS. N° 778-2015 Huánuco, El Peruano, 30-05-2016, F. 9na, p. 

78457. 

 

Art. 1550.- Entrega del bien  

El bien debe ser entregado en el estado en que se encuentre en el momento de 

celebrarse el contrato, incluyendo sus accesorios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 887,888, 889, 948 ,949,1134, 1678,1679. 

 

Art. 1551 .- Entrega de documentos y títulos de propiedad 

El vendedor debe entregar los documentos y títulos relativos a la propiedad o al 

uso del bien vendido, salvo pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 888. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El vendedor debe entregar los documentos y títulos relativos a la propiedad o 

al uso del bien vendido, salvo pacto distinto; por la necesidad de Inscribir la 

titulación en el Registro Público y para conservarla a fin de acreditar en 

cualquier oportunidad la legitimidad de la transmisión del derecho de 

propiedad. 

Ejecutoria Suprema, 13-03-1996 (HINOSTR0ZA MINGUEZ, Alberto, 

Jurisprudencia civil, Lima, 1997, T. 1, P. 238). 

2. La transferencia de propiedad de una cosa mueble se efectúa con la tradición a 

su acreedor además, conforme señala el artículo 1551 del Código Civil el 



vendedor debe entregar los documentos y títulos relativos a la propiedad o al 

Liso del bien vendido. 

La pretensión de otorgamiento de escritura pública no resulta ser la idónea 

para perfeccionar la transferencia de la propiedad a nombre del actor, más aún 

si dicha pretensión es posible cuando se trata de bienes inmuebles.  

EXP: 184-2001, 2da Sala Civil de Lima, 31-10-2001 (LEDES-MA 

NARVAEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T. 6, p. 

263). 

 

Art. 1552 .- Entrega inmediata 

El bien debe ser entregado inmediatamente después de celebrado el contrato, 

salvo la demora resultante de su naturaleza o de pacto 

distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1240, 1564,1565,1567,1568,1569, 1609,1612, 1653. 

 

Art. 1553 .- Lugar de entrega del bien  

A falta de estipulación, el bien debe ser entregado en el lugar en que se encuentre 

en el momento de celebrarse el contrato. Si el bien fuera incierto, la entrega se 

hará en el domicilio del vendedor, una vez que se realice su determinación. 

 

Art. 1554.- Responsabilidad por los frutos  

El vendedor responde ante el comprador por los frutos del bien, en caso de ser 

culpable de la demora de su entrega. Si no hay culpa, responde por los frutos sólo 

en caso de haberlos percibido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 890 al 895, 1333. 

 

Art. 1555 .- Demora en entrega de frutos  

Si al tiempo de celebrarse el contrato el comprador conocía el obstáculo que 

demora la entrega, no se aplica el artículo 1554° ni es responsable el vendedor de 

la indemnización por los daños y perjuicios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 231,1321,1554. 

 

Art. 1556.- Resolución por falta de entrega 



Cuando se resuelve la compraventa por falta de entrega, el vendedor debe 

reembolsar al comprador los tributos y gastos del contrato que hubiera pagado e 

indemnizarle los daños y perjuicios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321, 1371, 1372, 1428, 1429. 

 

Art. 1557 .- Prórroga de los plazos por demora en entrega del bien 

Demorada la entrega del bien por el vendedor en un contrato cuyo precio debe 

pagarse a plazos, éstos se prorrogan por el tiempo de la demora. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 183,1323,1333, 1338, 1339,1340,1426, 1561. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

Obligaciones del comprador 

 

Art. 1558.- Pago del precio  

El comprador está obligado a pagar el precio en el momento, de la manera y en el 

lugar pactados. A falta de convenio y salvo usos diversos, debe ser pagado al 

contado en el momento y lugar de la entrega del bien. Si el pago no puede 

hacerse en el lugar de la entrega del bien, se hará en el domicilio del comprador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1220 al 1226,1229,1230,1238,1239,1240. 

 

JURISPRUDENCIA 

Para exigir el cumplimiento de una obligación debe cumplirse a su vez, la 

contraprestación, por tanto, en la compra-venta no es compatible pretender la 

retención del saldo del precio y simultáneamente solicitar el otorgamiento de la 

escritura pública.  

Ejecutoría Suprema, 05-07-1993 (Gaceta Jurídica. Lima. 1996, N° 31, p. 

4-A). 

  

Art. 1559.- Pago parcial del precio  

Cuando se ha pagado parte del precio y en el contrato no se estipuló plazo para la 

cancelación del saldo, el vendedor puede ejercitar el derecho contemplado en el 

artículo 1429°. Resuelto el contrato, el vendedor debe devolver la parte del precio 

pagado, deducidos los tributos y gastos del contrato. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 1219 inc. 4), 1321,1371,1372,1428,1429, 1560. 

 

Art. 1560.- Resolución por falta de garantía por el saldo 

Se observará lo dispuesto en el artículo 1559° si el contrato se resuelve por no 

haberse otorgado, en el plazo convenido, la garantía debida por el saldo del 

precio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 181 incs. 2), 3), 1055,1091,1097,1371,1559,1868. 

 

Art. 1561.- Incumplimiento del pago por armada 

Cuando el precio debe pagarse por armadas en diversos plazos, si el comprador 

deja de pagar tres de ellas, sucesivas o no, el vendedor puede pedir la resolución 

del contrato o exigir al deudor el inmediato pago del saldo, dándose por vencidas 

las cuotas que estuvieren pendientes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1323,1371,1372,1428,1429,1557,1562 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo 1561 del Código Civil concede al vendedor la facultad de pedir la 

resolución del contrato o exigir al deudor el inmediato pago del saldo del precio 

y en esa oración la 'o' es una conjunción disyuntiva que denota diferencia, 

separación o alternativa entre dos o más cosas o ideas, y en este caso de 

acciones legales, de tal manera que por interpretación literal y gramatical, el 

ejercicio de la acción de cobro excluye la de resolución y mas aún [sic -léase 

más aún-] la impide. De otro modo, y contrario sensu, si no existiera esa 

limitación, el vendedor podría optar primero por la rescisión, y después exigir 

el pago del integro del precio, lo que constituiría un abuso, pues si paga el 

precio, el comprador ha satisfecho su obligación y mal se podría resolver la 

compra venta...». 

CAS. N° 1131-2006 Lima, (S.CP), El Peruano, 30-11-2006, pp. 17842-

17843. 

 

Art. 1562.- Improcedencia de la acción resolutoria 

Las partes pueden convenir que el vendedor pierda el derecho a optar por la 

resolución del contrato si el comprador hubiese pagado determinada parte del 

precio, en cuyo caso el vendedor sólo podrá optar por exigir el pago del saldo.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1371,1372,1428,1429,1561. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. La resolución automática del contrato que invoca la parte demandante no ha 

operado, y, como consecuencia, los de-mandados mantienen el titulo que les 

legitima para poseer el inmueble sub litis. Por consiguiente, no se advierte que 

exista la infracción normativa procesal denunciada por los recurrentes. 

CAS. N° 1559-2014 Lima, El Peruano, 02-05-2016, C. 5to, p. 76075. 

2. Estando a lo señalado, este Supremo Tribunal considera que en el caso de 

autos la sentencia de vista así como la sentencia de primera instancia han 

vulnerado el Derecho a la Motivación de las Resoluciones Judiciales y el 

Derecho a la Prueba, y con ello la Garantía de un Debido Proceso, toda vez 

que no se ha dilucidado adecuadamente si procede la resolución del contrato 

de compraventa de fecha veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y 

cinco, en mérito al precio pactado y al porcentaje del pago efectuado por los 

compradores demandados. 

CAS. N° 3282-2014 Lima Norte, El Peruano, 30-03-2016, C. 12va, p. 

75393. 

3. Que, cabe señalar asimismo que al no haberse determinado adecuadamente 

cuál es el monto abonado por los co-demandados, no es posible analizar si 

resulta de aplicación al caso de autos el texto original del artículo 1562 del 

Código Civil; por lo que es labor del A quo determinar previamente qué 

porcentaje del precio ha sido pagado por los compradores co-demandados y si 

dicho porcentaje supera o no el cincuenta por ciento (50%) del precio del valor 

del bien que estos vienen poseyendo, a fin de verificar si procede la resolución 

del contrato cuestionado; para cuyo efecto el A quo deberá valorar de manera 

conjunta las pruebas aportadas por las partes en el presente proceso y las 

contenidas en el proceso acompañado. 

CAS. N° 3282-2014 Lima Norte, El Peruano, 30-03-2016, C. 13va, p. 

75393. 

 

Art. 1563.- Efectos de la Resolución por falta de pago 

La resolución del contrato por incumplimiento del comprador da lugar a que el 

vendedor devuelva lo recibido, teniendo derecho a una compensación equitativa 

por el uso del bien y a la indemnización de los daños y perjuicios, salvo pacto en 

contrario. 

Alternativamente, puede convenirse que el vendedor haga suyas, a título de 

indemnización, algunas de las armadas que haya recibido, aplicándose en este 

caso las disposiciones pertinentes sobre las obligaciones con cláusula penal. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321,1341 al 1350,1371,1372,1428,1429,1559,1560,1561. 



JURISPRUDENCIA 

1. «... El derecho de compensación por el uso del bien, es también consecuencia 

de la resolución del contrato [de compra-venta] aplicable por el principio de 

coherencia de la norma. En efecto, conforme lo dispone esa norma [art. 1563 

del C.C.], en caso de producirse el Incumplimiento de tres armadas, sucesivas 

o no, el vendedor tiene derecho a la resolución del contrato cuyas 

consecuencias da lugar a la devolución de parte del precio recibido; a que se le 

compense por el uso del bien; así como a una indemnización por daños y 

perjuicios, con la expresa circunstancia que el pacto en contrario a que se 

refiere la parte demandada implicaría inclusión en los contratos de exoneración 

de responsabilidad con perjuicio [...] del vendedor, dándose así la causal de 

nulidad a que se contrae el artículo 1328 del Código Sustantivo [C.C.]...».  

CAS. N° 1427-2006 Lima, (S.CP). El Peruano, 30-11-2007, pp. 21091-

21092. 

 

Art. 1564 .- Resolución automática por falta de entrega del bien mueble  

En la compraventa de bienes muebles no entregados al comprador, si éste no 

paga el precio, en todo o en parte, ni otorga la garantía a que se hubiere 

obligado, el vendedor puede disponer del bien. En tal caso, el contrato queda 

resuelto de pleno derecho. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 947, 948,1371,1372,1428,1429. 

 

Art. 1565 .- Obligación de recibir el bien  

El comprador está obligado a recibir el bien en el plazo fijado en el contrato, o en 

el que señalen los usos. 

A falta de plazo convenido o de usos diversos, el comprador debe recibir el bien 

en el momento de la celebración del contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1550,1552. 

 

Art. 1566 .- Régimen de la compraventa de muebles escritos 

Los contratos de compraventa a plazos de bienes muebles inscritos en el registro 

correspondiente se rigen por la ley de la materia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. IX, 2008 inc. 7), 2043 y ss. 

 

CAPITULO SEXTO 



Transferencia del riesgo 

 

Art. 1567 .- Riesgo de pérdida de bienes ciertos 

El riesgo de pérdida de bienes ciertos, no imputables a los contratantes, pasa al 

comprador en el momento de su entrega. 

 

Art. 1568.- Mora del comprador en recoger el bien 

En el caso del artículo 1567° el riesgo de pérdida pasa al comprador antes de la 

entrega de los bienes si, encontrándose a su disposición, no los recibe en el 

momento señalado en el contrato para la entrega. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1340,1431,1567,1569. 

 

Art. 1569 .- Compraventa por peso, número o medida 

En el caso de compraventa de bienes por peso, número o medida, se aplicará el 

artículo 1568° si, encontrándose los bienes a su disposición, el comprador no 

concurre en el momento señalado en el contrato o determinado por el vendedor 

para pesarlos, contarlos o medirlos, siempre que se encuentren a su disposición. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1340,1568, CPC: Art 141. 

 

Art. 1570.- Transferencia del riesgo por expedición del bien a lugar 

distinto de entrega 

Si a pedido del comprador, el vendedor expide el bien a lugar distinto a aquél en 

que debía ser entregado, el riesgo de pérdida pasa al comprador a partir del 

momento de su expedición. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1553,1567. 

 

CAPÍTULO SEPTIMO 

Venta a satisfacción del comprador, a prueba y sobre muestra 

 

Art. 1571.- Compraventa a satisfacción  

La compraventa de bienes a satisfacción del comprador se perfecciona sólo en el 

momento en que éste declara su conformidad. El comprador debe hacer su 

declaración dentro del plazo estipulado en el contrato o por los usos o, en su 

defecto, dentro de un plazo prudencial fijado por el vendedor. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 141,1549,1572. 

 

Art. 1572 .- Compraventa a prueba  

La compraventa a prueba se considera hecha bajo la condición suspensiva de que 

el bien tenga las cualidades pactadas o sea idóneo para la finalidad a que está 

destinado. 

La prueba debe realizarse en el plazo y según las condiciones establecidas en el 

contrato o por los usos. 

Si no se realiza la prueba o el resultado de ésta no es comunicado al vendedor 

dentro del plazo indicado, la condición se tendrá por cumplida. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 171 al 177, 1573. 

 

Art. 1573.- Compraventa sobre muestra  

Si la compraventa se hace sobre muestra, el comprador tiene derecho a la 

resolución del contrato si la calidad del bien no es conforme a la muestra o a la 

conocida en el comercio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1371, 1372,1571, 1572. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

Compraventa sobre medida 

 

Art. 1574 .- Compraventa por extensión o cabida 

En la compraventa de un bien con la indicación de su extensión o cabida y por un 

precio en razón de un tanto por cada unidad de extensión o cabida, el vendedor 

está obligado a entregar al comprador la cantidad indicada en el contrato. Si ello 

no fuese posible, el comprador está obligado a pagar lo que se halle de más, y el 

vendedor a devolver el precio correspondiente a lo que se halle de menos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1361,1575,1576,1577. 

 

Art. 1575 .- Rescisión de la compraventa sobre medida 

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. 

 

CONCORDANCIA: 



CC: Art. 1370, 1372, 1574. 

 

Art. 1576.- Plazo para cancelar el exceso 

Cuando en el caso del articulo 1574° el comprador no pueda pagar 

inmediatamente el precio del exceso que resulto, el vendedor está obligado a 

concederle un plazo no menor de treinta días para el pago. 

Si no lo hace, el plazo será determinado por el juez, en la vía incidental, con 

arreglo a las circunstancias. 

Igual regla se aplica, en su caso, para que el vendedor devuelva la diferencia 

resultante.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 182, 1574; CPC: Art. 749 y ss. 6ta D.F. 

 

Art. 1577 .- Compraventa «ad corpus»  

Si el bien se vende fijando precio por el todo y no con arreglo a su extensión o 

cabida, aun cuando ésta se indique en el contrato, el comprador debe pagar la 

totalidad del precio a pesar de que se compruebe que la extensión o cabida real 

es diferente. 

Sin embargo, si se indicó en el contrato la ex-tensión o cabida, y la real difiere de 

la señalada en más de una décima parte, el precio sufrirá la reducción o el 

aumento proporcional. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1447,1574,1575. 

 

Art. 1578.- Compraventa de bienes homogéneos 

Si en la compraventa de varios bienes homogéneos por un solo y mismo precio, 

pero con indicación de sus respectivas extensiones o cabidas, se encuentra que la 

extensión o cabida es superior en alguno o algunos e inferior en otro u otros, se 

hará la compensación entre las faltas y los excesos, hasta el límite de su 

concurrencia. Si el precio fue pactado por unidad de extensión o medida, el 

derecho al suplemento, o a la disminución del precio que resulta después de 

efectuada la compensación, se regula por los artículos 1574° a 1576°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1075,1288 al 1294,1574,1575,1576. 

 

Art. 1579.- Caducidad  



El derecho del vendedor al aumento del precio y el del comprador a su 

disminución, asi como el derecho de este último de pedir la rescisión del contrato, 

caducan a los seis meses de la recepción del bien por el comprador. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1574 al 1578, 2003, 2004. 

  

CAPÍTULO NOVENO 

Compraventa sobre documentos 

 

Art. 1580.- Entrega del titulo representativo  

En la compraventa sobre documentos, la entrega del bien queda sustituida por ia 

de su título representativo y por los otros documentos exigidos por el contrato o, 

en su defecto, por los usos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 901, 902,1549, 1581; LTV: Art. 163. 

 

Art. 1581 .- Oportunidad y lugar de pago  

El pago del precio debe efectuarse en el momento y en el lugar de entrega de los 

documentos indicados en el artículo 1580°, salvo pacto o uso distintos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1558,1580. 

 

CAPÍTULO DECIMO 

Pactos que pueden integrar la compraventa 

 

SUBCAPÍTULO I 

Disposición general 

 

Art. 1582 .- Pactos permitidos y pactos nulos  

Puede integrar la compraventa cualquier pacto lícito, con excepción de los 

siguientes, que son nulos: 

1. El pacto de mejor comprador, en virtud del cual puede rescindirse la 

compraventa por convenirse que, si hubiera quien dé más por el bien, lo 

devolverá el comprador. 

2. El pacto de preferencia, en virtud del cual se impone al comprador la 

obligación de ofrecer el bien al vendedor por el tanto que otro proponga, 

cuando pretenda enajenarlo. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 3), 219 inc. 7), 1354,1355,1356. 

 

SUBCAPÍTULO II 

Compraventa con reserva de propiedad 

 

Art. 1583 .- Pacto de reserva de propiedad  

En la compraventa puede pactarse que el vendedor se reserva la propiedad del 

bien hasta que se haya pagado todo el precio o una parte determinada de él, 

aunque el bien haya sido entregado al comprador, quien asume el riesgo de su 

pérdida o deterioro desde el momento de la entrega. El comprador adquiere 

automáticamente el derecho a la propiedad del bien con el pago del importe del 

precio convenido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 947, 949, 1529, 1561, 1562, 1567, 1584, 1585; Ley 27261: Art. 42. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Existe falta de motivación, pues no se ha tenido en cuenta que el contrato 

celebrado entre las partes fue con reserva de propiedad a favor de los 

vendedores, siendo el motivo por el cual nunca operó la transferencia del 

Inmueble, puesto que se encontraba sujeta al pago íntegro de la obligación. 

CAS. N° 1559-2014 Lima, El Peruano, 02-05-2016, C. 5to, p. 76075. 

2. Que si como consecuencia de un contrato de compraventa la transferencia de 

propiedad del bien queda reservada hasta el momento en que se efectúe la 

cancelación total del precio pactado, la obligación esencial del vendedor de 

perfeccionar dicha transferencia quedará también supeditada al pago del 

precio en aplicación de lo dispuesto en el articulo 1583 del Código Civil, por lo 

tanto, mientras no se cumpla con esta obligación no podrá otorgarse la 

escritura pública que permita el perfeccionamiento de la transferencia. 

CAS. N° 2754-2013 Lima Norte, El Peruano. 02-03-2015, p. 60693. 

3. "Siendo esto así, habiendo establecido la sentencia de vista que la materia de 

autos es un contrato de compraventa con reserva de propiedad del que sólo se 

ha cancelado una mínima parte del precio, estando al tenor del artículo mil 

quinientos ochentitrés del Código Civil, la vendedora demandada no puede ser 

obligada a otorgar la escritura pública subjudice en tanto el comprador no haya 

cumplido con el pago del precio pactado, por lo que, en tal sentido, el artículo 

mil cuatrocientos veintiséis del Código Civil, resulta haber sido correctamente 

aplicado". 

CAS. N° 3758-2002 Lima, 30-12-2003, Jurisprudencia Civil, Normas 

Legales S.A.C., T. II, p. 387. 



Art. 1584 .- Oponibilidad del pacto de reserva de propiedad  

La reserva de la propiedad es oponible a los acreedores del comprador sólo si 

consta por escrito que tenga fecha cierta anterior al embargo. Si se trata de 

bienes inscritos, la reserva de la propiedad es oponible a terceros siempre que el 

pacto haya sido previamente registrado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 143,144,1583,1585,1591, 2019 inc. 3), 2022. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El artículo 1584 del Código Civil si regula un supuesto de conflicto de derechos, 

en el marco de un contrato de compraventa con reserva de propiedad. La 

segunda parte de esta norma hace referencia al caso de bienes inscritos, que 

es lo que acá importa. Este precepto establece que la reserva de la propiedad 

es oponible a terceros siempre que el pacto haya sido previamente inscrito. Es 

decir, el conflicto de derechos en cuestión se dirime en favor de la Inscripción 

registral. Por consiguiente, llama la atención que se haya Invocado al artículo 

1584 del Código Civil como una norma que supuestamente favorece a la 

propiedad no inscrita, cuando en realidad es todo lo contrario, puesto que 

expresamente resuelve el conflicto de derechos en base a un criterio registral. 

Sin embargo, es fácil notar que el artículo 1584 del Código Civil se refiere a un 

conflicto muy específico entre crédito y propiedad. Asi es, esta norma 

solamente aplica cuando se enfrentan un derecho de crédito y un derecho de 

propiedad en el marco de una compraventa con reserva de propiedad. Fuera 

de este marco, tal norma es Inaplicable. Mal puede decirse, en consecuencia, 

que el enfrentamiento entre acreedor embargante y tercerista que no ha 

Inscrito su propiedad se debe resolver, por regla general, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 1584 del Código Civil.  

VII Pleno Casatorio Civil, CAS. N" 3671-2014 Lima, El Peruano, 07-

12-2015, pp. 7341-7342. 

 

Art. 1585 .- Arrendamiento-Venta  

Las disposiciones de los artículos 1583° y 1584° son aplicables a los contratos de 

arrendamiento en los que se convenga que, al final de los mismos, la propiedad 

del bien sea adquirida por el arrendatario por efecto del pago de la merced 

conductiva pactada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1583,1584. 

 

SUBCAPÍTULO III 



Pacto de retroventa 

 

Art. 1586.- Definición  

Por la retroventa, el vendedor adquiere el derecho de resolver unilateralmente el 

contrato, sin necesidad de decisión judicial. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1371,1372,1588,1591, 2019 inc. 3). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La naturaleza del plazo legal o convencional del pacto de retroventa es uno 

de caducidad. (...) Para cancelar la Inscripción del pacto de retroventa bastará 

presentar una solicitud simple, debiendo el registrador constatar que ha 

transcurrido el plazo pactado o el máximo establecido por el Código Civil, sin 

que conste en la partida asiento alguno que evidencie que el vendedor ha 

hecho uso de su derecho resolutorio. Procede la inscripción de la resolución 

unilateral ejercida por el vendedor dentro del plazo pactado o fijado por ley, 

aun cuando se hubiere cancelado la Inscripción del pacto, si es que no existen 

terceros cuyo derecho Inscrito puede perjudicarse con dicha resolución...». 

R. 072B-2007-SUNARP/PT, 15-06-2007. 

2. «... [El] artículo mil quinientos ochentiséis [del CC] [...] regula el Pacto de 

Retroventa, que contiene un pacto de rescate y consiste en que el vendedor se 

reserva el derecho de recobrar el bien transferido devolviendo el precio 

recibido [...]; resulta ser un contrato de naturaleza accesoria, porque Importa 

una 'condición resolutoria' en tal sentido su estipulación debe ser expresa, y 

sólo operará si se resuelve el contrato, para lo cual la ley ha fijado también un 

plazo, haciendo distinción cuando se trate de muebles e Inmuebles. [...] es 

precisamente dicho plazo, el que se encuentra regulado en el articulo mil 

quinientos ochentiocho del Código Civil, el que no requiere de resolución 

judicial y opera de pleno derecho, basta que no se cumpla con la condición 

suspensiva pactada en el contrato, para que pueda ejercerse. [...] en tal 

sentido cuando el numeral mil quinientos ochentiocho del Código Civil [...] 

establece el plazo para ejercer la acción de resolución de contrato, se refiere a 

los casos de compra venta donde se haya pactado una cláusula de 

retroventa...»  

CAS. N° 647-02 Cusco SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 

SOCIAL (Corte Suprema de Justicia), El Peruano, 28-02-2005, pp. 

13628-13629. 

3. «Por la retroventa el vendedor adquiere el derecho de resolver unilateralmente 

el referido contrato sin necesidad de decisión judicial en el plazo establecido 

por ley, salvo que las partes lo estipulen». 



CAS. N° 1057-2000 Lima, El Peruano, 30-01-2001, p. 6833. 

 

Art. 1587.- Nulidad de estipulaciones en el pacto de retroventa 

Es nula la estipulación que impone al vendedor, como contrapartida de la 

resolución del contrato, la obligación de pagar al comprador una cantidad de 

dinero u otra ventaja para éste. También es nula, en cuanto al exceso, la 

estipulación que obliga al vendedor a devolver, en caso de resolución del contrato, 

una suma adicional que no sea la destinada a conservar el valor adquisitivo del 

precio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc 71,1354, 1355. 

 

Art. 1588.- Plazos para ejercer el derecho de resolución 

El plazo para ejercitar el derecho de resolución es de dos años tratándose de 

inmuebles y de un año en el caso de muebles, salvo que las partes estipulen un 

plazo menor. El plazo se computa a partir de la celebración de la compraventa. Si 

las partes convienen un plazo mayor que el indicado en el primer párrafo de este 

artículo o prorrogan el plazo para que sea mayor de dos años o de un año, según 

el caso, el plazo o la prórroga se consideran reducidos al plazo legal. El comprador 

tiene derecho a retener el bien hasta que el vendedor le reembolse las mejoras 

necesarias y útiles. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 183,885,886, 916 y ss, 1586, 2004. 

 

Art. 1589.- Pacto de retroventa en bienes indivisos 

Los que han vendido conjuntamente un bien indiviso con pacto de retroventa, y 

los herederos del que ha vendido con el mismo pacto, no pueden usar su derecho 

separadamente, sino conjuntamente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 844,871,969, 971,1590. 

 

Art. 1590.- Retroventa en la venta separada  

Cuando los copropietarios de un bien indiviso hayan vendido separadamente sus 

cuotas en la copropiedad con pacto de retroventa, cada uno de ellos puede 

ejercitar, con la misma separación, el derecho de resolver el contrato por su 

respectiva participación. 

  

Art. 1591 .- Oponibilidad del pacto de retroventa 



El pacto de retroventa es oponible a terceros cuando aparece inscrito en el 

correspondiente registro. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1584, 2014, 2019 inc. 3), 2022. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

Derecho de retracto 

 

Art. 1592.- Definición 

El derecho de retracto es el que la ley otorga a determinadas personas para 

subrogarse en el lugar del comprador y en todas las estipulaciones del contrato de 

compraventa. 

El retrayente debe reembolsar al adquirente el precio, los tributos y gastos 

pagados por éste y, en su caso, los intereses pactados. 

Es improcedente el retracto en las ventas hechas por remate público. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1262,1324,1364,1599; CPC: Art. 486, 495 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El retracto es el derecho que la ley otorga a ciertas personas, quienes no han 

intervenido en el contrato de compraventa para adquirir el bien vendido, con la 

finalidad de subrogarse en el lugar y derecho del comprador. 

CAS. N° 502-2014 Junín, El Peruano, 30-06-2016, F. 2do, p. 78650. 

2. El retracto es un derecho de adquisición preferente por el que su titular tiene 

la facultad de adquirir un determinado bien o derecho cuando se cumple un 

concreto supuesto de hecho; el articulo 1592 del Código Civil, señala que el 

retracto es una acción de excepción que va contra la voluntad de los 

contratantes, importa la sustitución del demandante en todos los derechos y 

obligaciones del comprador del inmueble materia de litis y que, habiéndose 

cumplido con el pago de las obligaciones contenida en el artículo 495 del 

Código Procesal Civil, resulta pertinente la subrogación.  

CAS. N° 4348-2012 Lima, El Peruano, 31-03-2014, p. 50204. 

3. El articulo 1592 del Código Civil prescribe que: "El derecho de retracto es el 

que la ley otorga a determinadas personas para subrogarse en el lugar del 

comprador y en todas las estipulaciones del contrato de compraventa. El 

retrayente debe reembolsar al adquirente el precio, los tributos y gastos 

pagados por éste y, en su caso, los intereses pactados. Es improcedente el 

retracto en las ventas hechas por remate público". El retracto, es el derecho o 

facultad que la ley otorga a determinadas personas para sustituirse o 



subrogarse al comprador en todas las estipulaciones de un contrato de 

compraventa. De esta definición se puede advertir que en todo proceso de 

retracto Intervienen tres personas: el vendedor, que es la persona que enajena 

una cosa de su patrimonio sin propósito alguno de retraerla, el comprador que 

es la persona que recibe la cosa mediante el pago de su justo valor y, el 

retrayente, que es la persona a quien la ley le concede el derecho de pedir 

preferentemente para si la cosa vendida, siempre que deje Indemne al 

comprador. 

CAS. N° 780-2012 Lima, El Peruano, 02-01-2014, F. 7ma, 8va, p. 

47607. 

4. A mayor ilustración, la Sala Superior debe tener en consideración que "el 

retracto es el derecho que compete a ciertas personas, por ley o por pacto, 

para adquirir por el mismo precio la cosa que ha sido vendida a otro, 

rescindiendo el contrato respecto al comprador, en cuyo lugar se subrogan".1 

El articulo 1592° del Código Civil define al retracto como la facultad que la ley 

concede a determinadas personas bajo circunstancias especificas con respecto 

a la posición ante el derecho de propiedad (copropietario, litigante, el 

propietario de usufructo, etc.), con el propósito de subrogarse en el lugar del 

comprador en todas las estipulaciones de un contrato de compraventa. 

CAS. N° 1476-2012 Lima, El Peruano, 02-01-2014, F. 12. 

5. «... El derecho de retracto es considerado como un derecho de subrogación, 

por el cual el comprador es sustituido por un tercero ajeno al contrato de 

compraventa que le da origen y debe ser Interpuesto dentro del plazo de 

treinta días contados a partir de la comunicación de fecha cierta...». 

Cas. N° 945-2007 Arequipa, (S.C.P). El Peruano, 03-09-2007, p. 

20404. 

 

Art. 1593 .- Retracto en la dación en pago  

El derecho de retracto también procede en la dación en pago. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1265,1266,1592,1599. 

 

Art. 1594.- Retracto sobre muéblese inmuebles 

El derecho de retracto procede respecto de bienes muebles inscritos y de 

inmuebles. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 885, 886,1593, 2008 incs. 1), 7), 2018, 2043 y ss. 

 

Art. 1595 .- Irrenunciabilidad e intransmisibilidad 



Es irrenunciable e intransmisible por acto entre vivos el derecho de retracto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660,686,1218,1354,1363,1529; CPC: Art. 500. 

 

Art. 1596.- Plazo para el ejercicio de retracto  

El derecho de retracto debe ejercerse dentro del plazo de treinta días contados a 

partir de la comunicación de fecha cierta a la persona que goza de este derecho. 

Cuando su domicilio no sea conocido ni conocible, puede hacerse la comunicación 

mediante publicaciones en el diario encargado de los avisos judiciales y en otro de 

mayor circulación de la localidad, por tres veces con intervalo de cinco días entre 

cada aviso. En este caso, el plazo se cuenta desde el día siguiente al de la última 

publicación.(*) 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1597, 2003 y 55.; CPC: Art. 497; LG5: Art. 43. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Para que opere el plazo de caducidad del derecho de retracto es necesario que 

el retrayente haya tomado conocimiento de forma indubitable de la vente, ya 

sea mediante la comunicación de fecha cierta o por cualquier otro medio 

distinto, siempre que ello importe el conocimiento indubitable de la venta 

objeto de retracto. 

CAS. N° 865-2015 Puno, El Peruano, 30-06-2016, p. 79288. 

2. Aunque el código establece un plazo para ejercer el retracto (artículos 1596 y 

1597), no debe confundirse éste con la obligación del vendedor de dar aviso a 

los posibles retrayentes de la venta que quiere realizar. No hay tal obligación, y 

de hecho el código se coloca en la posibilidad que ello no ocurra. Lo que existe 

es el beneficio que la norma otorga al posible retrayente para que ejerza su 

derecho hasta treinta días después del conocimiento de la venta, por lo que 

resulta erróneo sancionar al vendedor por no efectuar la comunicación de la 

venta. 

CAS. N° 375-2015 Ucayali, El Peruano, 30-05-2016, p. 78426. 

3. Con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1596 del Código Civil, el derecho de 

retracto debe ejercerse dentro del plazo de treinta días contados a partir de, la 

comunicación de fecha cierta a la persona que goza de dicho derecho; en su 

defecto, el plazo corre desde la fecha de tal conocimiento, conforme al artículo 

1597 del Código Civil. 

CAS. N° 7940-2014 Lima, El Peruano, 30-03-2016, p. 75746. 

 

Art. 1597.- Plazo especial  



Si el retrayente conoce la transferencia por cualquier medio distinto del indicado 

en el artículo 1596°, el plazo se cuenta a partir de la fecha de tal conocimiento. 

Para este caso, la presunción contenida en ei artículo 2012° sólo es oponible 

después de un año de la inscripción de la transferencia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1596, 2012; CPC: Art. 497. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Infracción normativa al haberse producido un error en la Interpretación del 

artículo 1597 Código Civil, sustentando la Infracción en que la sentencia de 

vista establece que el plazo dispuesto en la segunda parte de dicha norma se 

debe contabilizar a partir de la fecha de presentación del título de inscripción y 

no desde la fecha de inscripción de la transferencia; contraviniendo el texto 

expreso de la norma y dándole un sentido o significado que no le corresponde. 

CAS. N° 486-2014 Lima, El Peruano, 30-09-2015, p. 67570. 

2. El plazo señalado en el artículo 1597° del Código Civil no es uno de caducidad 

ni de prescripción, sino que es uno que tiene que ver con una potestad del 

interesado, que puede ejercer o no en un determinado lapso, es decir, se trata 

de un plazo resolutorio. 

CAS. N° 3845-2000 Lima, 24-09-2001 (Revista Peruana de 

Jurisprudencia, N° 16. p. 19). 

 

Art. 1598.- Garantía en el retracto 

Cuando el precio del bien fue pactado a plazos es obligatorio el otorgamiento de 

una garantía para el pago del precio pendiente, aunque en el contrato que da 

lugar al retracto no se hubiera convenido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1055,1084,1091,1097,1561, 1583,1868; CPC: Art. 495. 

 

Art. 1599.- Titulares del derecho al retracto  

Tienen derecho de retracto: 

1. (*) 

2. El copropietario, en la venta a tercero de las porciones indivisas. 

3. El litigante, en caso de venta por el contrario del bien que se esté discutiendo 

judicialmente. 

4. El propietario, en la venta del usufructo y a la inversa. 

5. El propietario del suelo y el superficiario, en la venta de sus respectivos 

derechos. 



6. Los propietarios de predios urbanos divididos materialmente en partes, que no 

puedan ejercitar sus derechos de propietarios sin someter las demás partes del 

bien a servidumbres o a servicios que disminuyan su valor. 

7. El propietario de la tierra colindante, cuando se trate de la venta de una finca 

rústica cuya cabida no exceda de la unidad agrícola o ganadera mínima 

respectiva, o cuando aquélla y ésta reunidas no excedan de dicha unidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 969,977, 1002, 1030 y ss, 1592,1600; LGS: Art. 89. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En el régimen de propiedad horizontal no procede el derecho de retracto 

respecto de las secciones exclusivas, salvo que haya sido pactado por los 

propietarios en el reglamento interno. No se puede entender que existe 

derecho de superficie respecto del sobresuelo en el que se ha construido un 

departamento, bajo el régimen de propiedad horizontal, pues en dicho régimen 

el sobresuelo constituye un bien común que no puede ser objeto de 

transferencia. 

CAS. N° 502-2014 Junín, El Peruano, 30-06-2016, p. 78649. 

2. El retracto Importa un obstáculo en la fluidez del tráfico comercial inmobiliario, 

debido a los conflictos que se originan entre las partes Involucradas y además 

por Importar una restricción al principio de libertad de contratar, pues el 

régimen de propiedad horizontal se caracteriza por la coexistencia de dos 

derechos: la propiedad exclusiva sobre determinadas secciones y la propiedad 

común sobre ciertos elementos que facilitan el aprovechamiento y disfrute de 

las secciones 

CAS. N° 502-2014 Junín, El Peruano, 30-06-2016, F. 7mo. p. 78651. 

3. «Como se puede apreciar de los requisitos establecidos para el ejercicio del 

derecho de retracto en el colindante, la Ley no le concede tal derecho por el 

simple hecho de ser colindante, sino por que desea que su predio rústico, al 

ser inferior a la unidad agrícola mínima, llegue alcanzar o se acerque a la 

dimensión de dicha unidad con la adquisición del predio de su colindante, en 

caso de encontrarse en venta, pero que, al final, reunida con la adquisición 

futura no supere tampoco la unidad; puesto que la limitación al derecho de 

libre enajenación del propietario, se justifica únicamente en la contribución a 

favor de su colindante para que éste alcance dicha unidad agrícola, pero 

lógicamente no puede hablarse de contribución cuando se ostenta un área 

mayor desapareciendo la referida limitación». 

CAS. N° 721-99 lea, El Peruano, 01-12-2000, p. 6622. 

4. «El inciso tercero del Artículo 1599° del Código Civil se refiere al litigio del bien 

materia de retracto el que debe interpretarse en el sentido que, el litigio debe 



comprender el integro del inmueble o la mayor parte de él, dado que el 

retracto es acción de excepción que va contra la voluntad de los contratantes y 

su procedencia debe admitirse en forma restrictiva». 

CAS. N° 2251-97 Lima, El Peruano, 20-11-1998, p. 2068. 

 

Art. 1600 .- Orden de relación de los retrayentes 

Si hay diversidad en los títulos de dos o más que tengan derecho de retracto, el 

orden de preferencia será el indicado en el artículo 1599°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1599; CPC: Art. 503. 

 

Art. 1601 .- Retracto en enajenaciones sucesivas 

Cuando se hayan efectuado dos o más enajenaciones antes de que expire el plazo 

para ejercitar el retracto, este derecho se refiere a la primera enajenación sólo por 

el precio, tributos, gastos e intereses de la misma. Quedan sin efecto las otras 

enajenaciones. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1135,1136,1592 al 1600. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. No se pierde la legitimidad para obrar pasiva en un proceso de retracto, si la 

parte adquirente, revierte la propiedad a favor del vendedor, pues dicha 

reversión no implica que el contrato de compraventa en el cual el retrayente 

pretende subrogarse, sea nulo; en consecuencia, produce sus efectos jurídicos, 

coligiéndose que la relación jurídica material habida entre las partes que en el 

intervienen, y el retrayente en su calidad de copropietario, aún subsiste, en 

tanto que aquellos siguen siendo teniendo la calidad de compradores y 

vendedora en dicho acto jurídico de compraventa. 

CAS. N° 1424-2015 Cusco, El Peruano, 30-06-2016, p. 78832. 

2. El mismo no distingue a las personas a quien se realice la posterior 

enajenación, comprendiendo por tanto, a todas las enajenaciones posteriores 

que se realicen a la compraventa materia de retracto, sea cualquiera la 

persona quien adquiera el bien. 

CAS. N° 1424-2015 Cusco, El Peruano, 30-06-2016, F. 5to, p. 78833. 

 

TITULO II 

PERMUTA 

 

Art. 1602.- Definición  



Por la permuta los permutantes se obligan a transferirse recíprocamente la 

propiedad de bienes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1531; LOMP: Art. 20 inc. f). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La permuta de la cosa ajena, está limitada al que recibe el bien ajeno, desde 

que a él le interesa, fundamentalmente, que la otra parte cumpla la obligación 

contractual, no pudiendo demandarla el supuesto dueño porque para él dicho 

contrato es "ínter alias acta" teniendo reservada la acción de reivindicación de 

la cosa cuando está en poder de un tercero. 

CAS. N° 4034-2014 lca, El Peruano, 01-08-2016, F.6 P. 80976. 

 

Art. 1603 .- Reglas aplicables a la permuta  

La permuta se rige por las disposiciones sobre compraventa, en lo que le sean 

aplicables. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1529,1530,1532,1534 al 1542,1549 al 1557,1567 al 1573, 1582,1583 al 

1591. 

 

TÍTULO III 

SUMINISTRO 

 

Art. 1604.- Definición  

Por el suministro, el suministrante se obliga a ejecutar en favor de otra persona 

prestaciones periódicas o continuadas de bienes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1132,1133,1138 al 1147,1231,1323,1420,1440,1608,1610. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El contrato de suministro es de tracto sucesivo, perfeccionándose en el 

tiempo, donde si bien es un contrato único, las prestaciones se desenvuelven 

independientemente, por lo que el pago y la responsabilidad por el 

incumplimiento se pueden referir a cada entrega, las que son autónomas e 

independientes, siendo posible preverse las ventajas y riesgos existentes para 

cada una de las partes, además, en el suministro es necesario que se dé un 

factor de indeterminación que puede ser indistintamente, el volumen, la 

periodicidad o el plazo de duración del contrato».  



CAS. N° 2363-99 Lima, El Peruano. 01-09-2000, p. 6192. 

 

Art. 1605.- Prueba y formalidad del suministro 

La existencia y contenido del suministro pueden probarse por cualesquiera de los 

medios que permite la ley, pero si se hubiera celebrado por escrito, el mérito del 

instrumento respectivo prevalecerá sobre todos los otros medios probatorios. 

Cuando el contrato se celebre a título de liberalidad debe formalizarse por escrito, 

bajo sanción de nulidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 144, 219 inc. 6), 1352. 

 

Art. 1606.- Volumen y periodicidad  

Cuando no se haya fijado el volumen del suministro o su periodicidad, se entiende 

que se ha pactado teniendo en cuenta las necesidades del suministrado, 

determinadas al momento de la celebración del contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1231,1613. 

 

Art. 1607.- Límites mínimos y máximos  

Si los contratantes determinan únicamente los límites mínimos y máximos para el 

suministro total o para las prestaciones singulares, corresponde al suministrado 

establecer dentro de estos límites el volumen de lo debido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1606. 

 

Art. 1608.- Pago en el suministro periódico  

En el suministro periódico, el precio se abona en el acto de las prestaciones 

singulares y en proporción a cada una de ellas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1229,1231,1323,1440,1561,1604,1609. 

 

Art. 1609.- Determinación del precio en el suministro periódico 

Si en el suministro periódico de entrega de bienes en propiedad, no se ha 

determinado el precio, serán aplicables las reglas pertinentes de la compraventa y 

se tendrán en consideración el momento del vencimiento de las prestaciones 

singulares y el lugar m que éstas deben ser cumplidas. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1545,1546,1547. 

 

Art. 1610.- Pago del precio en el suministro continuado 

En el suministro continuado, el precio se paga, a falta de pacto, de acuerdo con 

los usos del mercado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1545,1547,1606. 

 

Art. 1611.- Plazo para prestaciones singulares  

El plazo establecido para las prestaciones singulares se presume en interés de 

ambas partes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 179. 

 

Art. 1612.- Vencimiento de las prestaciones singulares 

Cuando el beneficiario del suministro tiene la facultad de fijar el vencimiento de 

las prestaciones singulares, debe comunicar su fecha al suministrante con un aviso 

previo no menor de siete días. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1604,1608. 

 

Art. 1613.- Suministro a plazo indeterminado  

Si la duración del suministro no se encuentra establecida, cada una de las partes 

puede separarse del contrato dando aviso previo en el plazo pactado, o, en su 

defecto, dentro de un plazo no menor de treinta días. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1365,1619. 

 

Art. 1614.- Cláusula de preferencia  

En caso de haberse pactado la cláusula de preferencia en favor del suministrante 

o del suministrado, la duración de la obligación no excederá de cinco años y se 

reduce a este límite si se ha fijado un plazo mayor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1615,1616. 

 



Art. 1615.- Comunicación de las propuestas de terceros 

En el caso previsto en el artículo 1614°, la parte que tenga la preferencia deberá 

comunicar en forma indubitable a la otra las condiciones propuestas por terceros. 

El beneficiado por el pacto de preferencia, a su vez, está obligado a manifestar 

dentro del plazo obligatoriamente fijado, su decisión de hacer valer la preferencia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 141,1359,1614, 1616. 

 

Art. 1616.- Exclusividad del suministrante  

Cuando en el contrato de suministro se ha pactado la cláusula de exclusividad en 

favor del suministrante, el beneficiario del suministro no puede recibir de terceros 

prestaciones de la misma naturaleza, ni proveerlos con medios propios a la 

producción de las cosas que constituyen el objeto de la prestación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1614,1615,1617. 

 

Art. 1617 .- Exclusividad del suministrado  

Si la cláusula de exclusividad se pacta en favor del beneficiario del suministro, el 

suministrante no puede, directa ni indirectamente, efectuar prestaciones de igual 

naturaleza que aquellas que son materia del contrato, en ningún otro lugar. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1616. 

 

Art. 1618 .- Incumplimiento de promover la venta 

El beneficiario del suministro que asume la obligación de promover la venta de los 

bienes que tiene en exclusividad responde de los daños y perjuicios si incumple 

esa obligación, aun cuando haya satisfecho el contrato respecto de la cantidad 

mínima pactada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1314 al 1332. 

 

Art. 1619 .- Suspensión del suministro  

Si el beneficiario del suministro no satisface la obligación que le corresponde y 

este incumplimiento es de escasa importancia, el suministrante no puede 

suspender la ejecución del contrato sin darle aviso previo. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 1365,1613. 

 

Art. 1620 .- Incumplimiento de prestaciones singulares 

Cuando alguna de las partes incumple las prestaciones singulares a que está 

obligada, la otra puede pedir la resolución del contrato si el incumplimiento tiene 

una importancia tal que disminuya la confianza en la exactitud de los sucesivos 

cumplimientos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1371,1372, 1428,1429. 

 

TITULO IV 

DONACIÓN 

 

Art. 1621.- Definición 

Por la donación el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la 

propiedad de un bien. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 831,885, 886,1366,1623,1624,1625,1627 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La donación como tal no puede operar por la sola manifestación de 

voluntad de una de las partes, sino que debe revestir determinados requisitos 

formales expresamente establecidos en la ley, por lo que el sólo [sic] deseo del 

actor de que su cónyuge se adjudique el bien sub litis no resulta motivo 

suficiente para proceder a la adjudicación...».  

CAS. N° 38-07 Lima, (S.C.T). El Peruano, 02-09-2008, pp. 22689-

22691. 

 

Art. 1622 .- Donación «mortis causa»  

La donación que ha de producir sus efectos por muerte del donante, se rige por 

fas reglas establecidas para la sucesión testamentaria. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 8, 686, 756 al 773.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. Por naturaleza propia del acto con cargo, hay que recordar que son dos las 

personas como protagonistas principales del acto: el autor de la liberalidad y el 

beneficiado con la misma, que es al propio tiempo el pasible de gravamen o 



cargo. El donatario en un caso y legatario (o heredero voluntario si se quiere) 

en el otro, son los que han de cumplir en ei encargo del donante o del 

testador. 

RES. N° 149-2001-ORLC/TC, Pub. 30-03-2001, Fj. XII, I p. 113 

(Tribunal Registral). 

 

Art. 1623 .- Donación verbal  

La donación de bienes muebles puede hacerse verbalmente, cuando su valor no 

exceda del 25% de la Unidad Impositiva Tributaria, vigente al momento en que se 

celebre el contrato.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1352,1624,1625. 

 

Art. 1624 .- Donación por escrito  

Si el valor de los bienes muebles excede el límite fijado en el artículo 1623°, la 

donación se deberá hacer por escrito de fecha cierta, bajo sanción de nulidad. 

En el instrumento deben especificarse y valorizarse los bienes que se donan.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 140 Inc. 4), 219 inc 6), 1623, 1625. 

 

Art. 1625 .- Formalidad de la donación de inmuebles 

La donación de bienes inmuebles, debe hacerse por escritura pública, con 

indicación individual del inmueble o inmuebles donados, de su valor real y el de 

las cargas que ha de satisfacer el donatario, bajo sanción de nulidad.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 219 inc. 6), 1623,1624. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Conforme a lo dispuesto en el artículo 1625 del Código Civil, la donación de 

inmuebles debe hacerse por escritura pública, mandato legal que constituye 

una formalidad esencial para la validez de esta, como establece el artículo 140 

Inciso 4° del mismo Código, constituyendo la omisión causal de nulidad 

conforme al artículo 219 inciso 6° del mismo Cuerpo de leyes...». 

CAS, N° 2197-2006 lea, (S.CP), El Peruano, 30-11-2006, pp. 17878-

17879. 

2. «... Conforme a lo dispuesto en el articulo 1625 del Código Civil, la donación de 

Inmuebles es un contrato formal y solemne, y debe constar en escritura 

pública, con expresión clara de su propósito, indicación individual del bien, de 



su valor real y de las cargas que debe satisfacer el donatario, bajo sanción de 

nulidad...». 

CAS. N° 2083-2006 Puno, (S.CP), El Peruano, 02-01-2008, pp. 21246-

21248. 

3. «... El Colegiado [Superior] ha establecido en [...] la sentencia de vista que la 

manifestación de voluntad de la donación debe ser examinada en el acto de 

otorgamiento de la Escritura Pública al nacer en ese momento el acto de 

donación por estar sujeto a solemnidad, pero que el examen de nulidad de un 

contrato de donación no puede excluir a los actos previos realizados por uno 

de los contratantes, cuando se trata de personas jurídicas, y, que en ese 

sentido la pretensión de Nulidad del Acto Jurídico de Donación engloba la 

Nulidad del Acta de Asamblea General [...] y las escrituras públicas de 

donación; En [sic] consecuencia la Sala Superior ha efectuado una correcta 

interpretación de la norma contenida en el artículo 1625 del Código Civil [sobre 

la formalidad de la donación de bienes inmuebles]...». 

CAS. N° 2991-2007 Huaura, SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 

SOCIAL PERMANENTE, El Peruano, 02-09-2008, pp. 22805-22806. 

4. «... El anticipo de legitima es una donación realizada por el causante a favor de 

sus herederos forzosos, siendo Indispensable que sea elevada a escritura 

pública, conforme a lo dispuesto en el artículo mil seiscientos veinticinco del 

Código Civil...». 

CAS. N° 2288-07 Huaura, (S.C.T), El Peruano, 02-09-2008, pp. 22722-

22723. 

5. «... El anticipo de legítima es en esencia una donación cuya característica 

particular es que el donatario tiene que ser heredero forzoso del donante, y 

siendo así es un acto jurídico sujeto a solemnidad como requisito de validez, 

pues el articulo mil seiscientos veinticinco del Código Civil, señala que la 

donación debe efectuarse por escritura pública, bajo sanción de nulidad...». 

CAS. N° 2288-07 Huaura, (S.C.T), El Peruano, 02-09-2008, pp. 22722-

22723 

 

Art. 1626.- Donación de muebles por nupcias  

La donación de bienes muebles con ocasión de bodas o acontecimientos similares 

no está sujeta a las formalidades establecidas por los artículos 1624° y 1625°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 240,1623,1624,1625. 

 

Art. 1627.- Compromiso de donación de bien ajeno 



El contrato en virtud del cual una persona se obliga a obtener que otra adquiera 

gratuitamente la propiedad de un bien que ambos saben que es ajeno, se rige por 

los artículos 1470°, 1471° y 1472°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1409 inc. 2), 1470,1471,1472,1537. 

 

Art. 1628.- Donación a favor de tutor o curador 

La donación en favor de quien ha sido tutor o curador del donante está sujeta a la 

condición suspensiva de ser aprobadas las cuentas y pagado el saldo resultante de 

la administración. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 173,447, 531, 546,568. 

 

Art. 1629.- Limites de la donación 

Nadie puede dar por vía de donación, más de lo que puede disponer por 

testamento.  

La donación es inválida en todo lo que exceda de esta medida. 

Ei exceso se regula por el valor que tengan o debían tener los bienes al momento 

de la muerte del donante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 723, 725,726,727, 770,1645. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El [...] Colegiado Superior en ningún momento ha desconocido la 

irregularidad cometida en la donación al disponerse más allá del tercio de libre 

disposición en perjuicio de la legitima que corresponde a los herederos, sino 

que ha estimado de aplicación preferente el articulo mil seiscientos veintinueve 

del Código Civil, en virtud del cual 'Nadie puede dar por vía de donación, más 

de lo que puede disponer por testamento. La donación es inválida en todo lo 

que exceda de esta medida. El exceso se regula por el valor que tengan o 

debían tener los bienes al momento de la muerte del donante'; Interpretando 

la Sala Revisora dicho artículo en el sentido que es recién a partir de la muerte 

del donante que se puede determinar si el acto jurídico contravino la norma 

sustantiva, debiendo en dicho caso únicamente declararse la invalidez del 

exceso y no de toda la donación, de tal modo que esta petición debe hacerse 

en su oportunidad; [...] esta Sala de Cas. Concuerda con la precitada 

interpretación...».  



CAS. N° 2642-2006 Lima, (S.C.T), El Peruano, 02-10-20D7, pp. 

20788-20789. 

 

Art. 1630.- Donación conjunta  

Cuando la donación se ha hecho a varias personas conjuntamente, se entenderá 

por partes iguales y no se dará entre ellas el derecho de acrecer. 

Se exceptúan de esta disposición las donaciones hechas conjuntamente a marido 

y mujer, entre los cuales tendrá lugar el derecho de acrecer, si el donante no 

dispuso lo contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 774 al 777, 969. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. 'En los supuestos de donación conjunta, procede efectuar la inscripción de la 

donación respecto de aquel donatario que acepta expresamente la misma 

acorde con el articulo 1630° del Código Civil". 

R. N° 008-99-ORLCym Lima, 15-01-1999, Jurisprudencia Registral. 

Año IV, V6I. VIII, p. 63. 

 

Art. 1631.- Reversión de la donación  

Puede establecerse la reversión sólo en favor del donante. La estipulada en favor 

de tercero es nula; pero no producirá la nulidad de la donación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 7), 224,1632. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "El título idóneo para proceder a inscribir la reversión a favor de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima por la causal de caducidad incurrida, lo 

constituye la Resolución de Alcaldía y el requerimiento de la Municipalidad 

Provincial". 

R. N° 437-2001-ORLC7TR, 23-07-2001, Jurisprudencia Registral; Vol. 

XIII; Año VII, T. 1, p. 101. 

2. Asimismo, al no haberse establecido por la ley, las causales por las cuales 

opera la reversión a favor del donante, no existe en consecuencia, ningún 

Impedimento para que las partes contratantes puedan, en virtud a la 

autonomía privada, establecer que la reversión dependerá de la ocurrencia de 

una condición o un plazo determinados, según se desprende del art. 1631° del 

Código Civil". 



R. N° 243-2000-ORLC/TR, 11-08-2000, Jurisprudencia Registral, Vól. 

XI, T. I, p. 386. 

 

Art. 1632 .- Renuncia al derecho de reversión  

El asentimiento del donante a la enajenación de los bienes que constituyeron la 

donación determina la renuncia del derecho de reversión. El asentimiento del 

donante a la constitución de una garantía real por el donatario no importa 

renuncia del derecho de reversión sino en favor del acreedor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1631. 

 

Art. 1633 .- Donante en situación precaria  

El donante que ha desmejorado de fortuna sólo puede eximirse de entregar el 

bien donado en la parte necesaria para sus alimentos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 472, 485. 

 

Art. 1634 .- Invalidez de pleno derecho  

Queda invalidada de pleno derecho la donación hecha por persona que no tenía 

hijos, si resulta vivo el hijo del donante que éste reputaba muerto. 

La donación hecha por quien no tenía hijos al tiempo de celebrar el contrato, no 

queda invalidada si éstos sobrevinieren, salvo que expresamente estuviese 

establecida esta condición. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 67, 219 inc. 7), 1635,1636. 

 

Art. 1635 .- Efecto de la invalidez  

Invalidada la donación se restituye al donante el bien donado, o su valor de 

reposición si el donatario lo hubiese enajenado o no pudiese ser restituido. 

Si el bien donado se halla gravado, el donante libera el gravamen pagando la 

cantidad que corresponda y se subroga en los derechos del acreedor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 240,1634,1636,1637,1644 

 

Art. 1636 .- Excepción de la invalidez de la donación 

No queda invalidada de pleno derecho la donación en el caso del artículo 1634° 

cuando el valor del bien donado no exceda de la décima parte de los bienes que 



tuvo el donante al tiempo de hacer la donación. En este caso, es necesario que el 

donante la declare sin efecto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1539,1634,1635. 

 

Art. 1637 .- Revocación de la donación  

El donante puede revocar la donación por las mismas causas de indignidad para 

suceder y de desheredación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 667, 744, 745, 746,1639,1640. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Se amparó la demanda sin tener en cuenta que la aplicación del articulo 1637 

del Código Civil resulta impertinente al presente caso porque no se advirtió el 

interdicto no tiene la calidad de heredero de la donataria. 

CAS. N° 1389-2013 lea. El Peruano, 02-03-2015, p. 60675 

2. «La revocación de la donación por decisión unilateral del donante procede por 

las mismas causales de indignidad para suceder y de desheredación, lo que 

requieren sentencia judicial». 

CAS. N° 975-98 Lambayeque, El Peruano, 02-01-1999, p. 2328. 

3. La revocación de una donación debe fundarse en las mismas causas de 

indignidad para suceder y de desheredación por expreso mandato de la Ley. 

Que, en ese sentido, fluye del contenido de la misiva de fojas tres, que la 

donante comunicó al donatario, ahora demandante, que el contrato de 

donación quedaba nulo, resuelto y rescindido, por considerar que su contenido 

expresaba una voluntad de su parte que nunca fue expresada; es decir, se 

sustentó en figuras jurídicas que  difieren completamente de la revocación de 

una donación, pues su tratamiento jurídico es completamente distinto al de las 

figuras señaladas en la referida carta notarial. CAS. N° 2202-2001 Urna, 07-12-

2001 (Revista Peruana de Jurisprudencia. Trujillo 2002, N° 14, p. 23). 

 

Art. 1638.- Intransmisibilidad de la revocación 

No pasa a los herederos la facultad de revocar la donación, 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 9,1218,1363, 1637, 1639,1640,1641. 

 

Art. 1639.- Caducidad de la revocación  



La facultad de revocar la donación caduca a los seis meses desde que sobrevino 

alguna de las causas del artículo 1637°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1637, 2003, 2004. 

 

Art. 1640 .- Comunicación de la revocación  

No produce efecto la revocación si dentro de sesenta días de hecha por el 

donante, no se comunica en forma indubitable al donatario o a sus herederos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1363,1637,1639,1641. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "El anticipo de legítima como tal no es sino una donación, sujeto a los mismos 

requisitos de validez y en los términos del artículo 1621° del Código Civil con la 

particularidad de que el donatario (anticipado) siempre será heredero forzoso 

del donante (anticipante). 

Para que proceda la inscripción de una revocatoria de anticipo de legítima no 

es necesario que el revocante acredite judicialmente la causal, siendo 

suficiente que lo mencione y lo comunique en forma indubitable al perjudicado, 

dentro del plazo establecido en el articulo 1640° del Código Civil, siempre y 

cuando la revocación se realice dentro de los seis meses desde que sobrevino 

alguna de las causales del artículo 1637°, quedando facultado el donatario a 

contradecirlo judicialmente, en la forma establecida en el articulo 1641° del 

mismo cuerpo de leyes". 

R. N° 162-99-ORLC/TR Lima, 30-06-1999, Jurisprudencia Registral, 

Año IV, Vil. VIII, p. 71. 

 

Art. 1641 .- Contradicción de la revocación  

El donatario o sus herederos pueden contradecir las causas de la revocación para 

que judicialmente se decida sobre el mérito de ellas. Quedará consumada la 

revocación que no fuese contradicha dentro de sesenta días después de 

comunicada en forma indubitable al donatario o a sus herederos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 750,1637,1640. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El donante puede revocar la donación que ha efectuado, sin embargo para 

que surta efectos jurídicos, debe ser comunicada de manera indubitable al 



donatario o sus herederos, con el objeto que dentro de sesenta días de 

comunicada, éstos puedan contradecir la revocación de la donación». 

CAS. N° 1250-2000 lea, El Peruano, 30-01-2001, p. 6846. 

2. El Art. 1641 del Código Civil se refiere a la contradicción de las causales para la 

revocación de un anticipo de legitima, cuyo plazo para accionar judicialmente 

es de 60 días después de comunicada en forma indubitable al donatario o a 

sus herederos. Esta norma legal es de naturaleza mixta pues contiene la 

concesión de un derecho (normas sustantiva o material) y un plazo (que es de 

naturaleza procesal) para interponer la acción. 

CAS. N° 1633-96 Piura - Lima, 27-04-1998, FERNÁNDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones. PUCR Lima, 2003, T.lll, p. 1193. 

 

Art. 1642.- Invalidez de donación remuneratoria o sujeta a cargo 

En el caso de donaciones remuneratorias o sujetas a cargo, su invalidación o 

revocación determina la obligación del donante de abonar al donatario el valor del 

servicio prestado o del cargo satisfecho. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 185°; 187°. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El contrato de donación real con cargo, el «animus donandi» está motivado 

por una finalidad particular que debe satisfacer el donatario o sea por una 

obligación que asumió el donatario y que constituye la causal impulsiva y 

determinante del acto jurídico». 

CAS. N° 1039-97 Huánuco, El Peruano, 31-01-1999, p. 2559. 

 

Art. 1643 .- Frutos por revocación o invalidación 

Los frutos de las donaciones revocadas pertenecen al donante desde que se 

comunica en forma indubitable la revocación; y en caso de invalidación de pleno 

derecho, desde que se cita con la demanda de restitución del bien donado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 890,1634,1637,1644. 

 

Art. 1644.- Caducidad de la donación  

Caduca la donación si el donatario ocasiona intencionalmente la muerte del 

donante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2003 al 2007; CP: Art. 106 y ss. 



 

Art. 1645.- Donación inoficiosa  

Si las donaciones exceden la porción disponible de la herencia, se suprimen o 

reducen en cuanto al exceso las de fecha más reciente, o a prorrata, si fueran de 

la misma fecha. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 725, 726, 727,770,1629. 

  

Art. 1646 .- Donación por matrimonio 

La donación hecha por razón de matrimonio está sujeta a la condición de que se 

celebre el acto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 173, 240,1626,1646, 1647. 

Art. 1647 .- Donación irrevocable La donación a que se refiere el artículo 1646° no 

es revocable por causa de ingratitud. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1626,1637,1646. 

 

TITULO V 

MUTUO 

 

Art. 1648.- Definición  

Por el mutuo, el mutuante se obliga a entregar al mutuatario una determinada 

cantidad de dinero o de bienes consumibles, a cambio de que se le devuelvan 

otros de la misma especie, calidad o cantidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1324,1334,1653,1654,1665 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El mutuo es un contrato mediante el cual se crean dos efectos 

obligacionales: de una parte, la obligación del mutuante de entregar una 

determinada cantidad de dinero o bienes consumibles, y de otra, la obligación 

del mutuatario de devolver otro bien de la misma especie, calidad o cantidad, 

tal como lo informa el articulo mil seiscientos cuarenta y ocho del Código 

Civil...». 

CAS. N° 1218-06 Ucayali, (S.C.T). El Peruano, 02-07-2007, pp. 19787-

19789. 



2. «... La garantía hipotecaria tiene carácter real que le otorga el carácter 

persecutorio, de preferencia y de venta judicial del bien hipotecado, conforme 

a lo previsto en el articulo 1097 del Código citado [CC.]; distinguiéndose de la 

obligación o derecho de crédito que se trata de garantizar, que tiene un 

carácter personal. [...] Que, si bien en un contrato de mutuo con garantía 

hipotecaria están contenidos dos actos jurídicos, no debe confundirse los 

mismos, habida cuenta que se trata de actos distintos, pues por un lado se 

encuentra el crédito u obligación convenida que tiene naturaleza personal, y 

por otro, la garantía hipotecaria que tiene carácter real y que inscrita en los 

registros públicos otorga el derecho de persecución, preferencia y venta 

judicial del bien hipotecado...». 

CAS. N° 1513-2006 Apurímac, (S.CP). El Peruano, 30-11-2006, pp. 

17793-17794. 

 

Art. 1649.- Prueba y formalidad 

La existencia y contenido del mutuo se rigen por lo dispuesto en la primera parte 

del artículo 1605°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 143, 144, 312, 1352,1605,1730,1816. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Las partes han celebrado un contrato de mutuo con garantía hipotecaria 

mediante escritura pública [...]; esto es, de un lado se ha otorgado un 

préstamo y de otro se ha constituido hipoteca para garantizar su pago; ambas 

operaciones podían constituirse autónomamente una de la otra, pero las partes 

acordaron verificarla en un solo acto. Ciertamente, por mandato Imperativo del 

artículo mil noventa y ocho del Código Civil, la hipoteca debe constituirse por 

escritura pública, salvo disposición legal diferente (como sería el caso de las 

hipotecas legales), por lo que aquella solemnidad debía ser respetada de 

antemano por las partes para su constitución; sin embargo, 

independientemente de aquél, [...] el mutuo es en puridad un contrato 

consensual, por lo que no requiere forma solemne para su constitución, por así 

preverlo los artículos mil seiscientos cuarenta y nueve y mil seiscientos cinco 

del citado Código [CC]; sin embargo, si las partes acordaron sustituirlo 

mediante una forma solemne como es una escritura pública, tal forma debe 

respetarse para la modificación de las obligaciones en ella asumidas...». 

CAS. N° 1218-06 Ucayali, (S.C.T). El Peruano, 02-07-2007, pp. 19787-

19789. 

 

Art. 1650 .- Forma del mutuo entre cónyuges  



El mutuo entre cónyuges constará por escritura pública, bajo sanción de nulidad, 

cuando su valor exceda del límite previsto por el artículo 1625°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 219 inc. 6), 312,1625. 

 

Art. 1651.- Mutuo celebrado por representantes de incapaces o ausentes 

Los representantes de incapaces o ausentes, para celebrar mutuo en 

representación de las personas cuyos bienes administran, deben observar lo 

dispuesto en el artículo 1307°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43, 44, 49, 55,56, 448 inc. 7), 532, 568,588,1307, 1652. 

 

Art. 1652 .- Mutuo de incapaces o ausentes  

En el caso del artículo 1651°, no será necesaria la intervención de los 

representantes o el cumplimiento de las formalidades de la transacción, según el 

caso, cuando el valor del bien mutuado no exceda diez veces el sueldo mínimo 

vital mensual. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43,44,49,55, 56, 448 inc. 7), 532, 568,588, 1307,1651. 

 

Art. 1653 .- Entrega del bien mutuado  

El mutuante está obligado a efectuar la entrega en la oportunidad convenida y, en 

su defecto, al momento de celebrarse el contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1134,1240,1552,1553. 

Art. 1654.- Efectos de la entrega Con la entrega del bien mutuado se desplaza la 

propiedad al mutuatario y desde este instante le corresponde la mejora, el 

deterioro o destrucción que sobrevengan. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 900 al 903. 947,948,1648. 

 

Art. 1655 .- Presunción del buen estado del bien 

Recibido el bien por el mutuatario, se presume que se halla en estado de servir 

para el uso a que se destinó. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 1679. 

 

Art. 1656.- Plazo para la devolución  

Cuando no se ha fijado plazo para la devolución ni éste resulta de las 

circunstancias, se entiende que es de treinta días contados desde la entrega. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 181,183. 

 

Art. 1657.- Plazo judicial para la devolución  

Si se ha convenido que el mutuatario pague sólo cuando pueda hacerlo o tenga 

los medios, el plazo será fijado por el juez atendiendo las circunstancias y 

siguiendo el procedimiento establecido para el juicio de menor cuantía. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 182; CPC: Art. 126. 

 

Art. 1658.- Pago anticipado 

Si se conviene que el mutuatario no abone intereses u otra contraprestación al 

mutuante, aquél puede efectuar el pago antes del plazo estipulado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 179,181,1247,1663, 

 

Art. 1659.- Lugar de entrega y devolución del bien 

La entrega de lo que se presta y su devolución se harán en el lugar convenido o, 

en su defecto, en el que se acostumbre hacerlo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1238,1660. 

 

Art. 1660.- Lugar de cumplimiento a falta de convenio 

Cuando no se ha convenido lugar ni exista costumbre, la entrega se hará en el 

sitio en que se encuentre el bien y la devolución en el domicilio del mutuatario. 

 

Art. 1661.- Imposibilidad de devolver el bien  

Si el mutuatario no pudiese devolver bien similar en especie, cantidad y calidad al 

que recibió, satisfará su prestación pagando el valor que tenía al momento y lugar 

en que debió hacerse el pago. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 1234,1235,1265,1266,1662. 

 

Art. 1662.- Pago de valor estimado anteriormente 

Si en el caso del artículo 1661 °, fueran evaluados los bienes al momento de 

celebración del contrato, el mutuatario está obligado a satisfacer el valor que se 

les dio, aunque valgan más o menos al momento del pago. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1661. 

 

Art. 1663.- Pago de intereses 

El mutuatario debe abonar intereses al mutuante, salvo pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1242 al 1250. 

 

Art. 1664.- Usura encubierta  

Si en el mutuo se declara recibida mayor cantidad que la verdaderamente 

entregada, el contrato se entiende celebrado por esta última, quedando sin efecto 

en cuanto al exceso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 168, 219 inc. 4), 1361; LTV: Art. 21 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El Artículo 1664° del Código Civil regula un supuesto de usura encubierta, al 

avenirse el deudor en beneficio del acreedor, a devolver una cantidad que en 

parte no ha recibido, encubriendo así un pacto de intereses usurarios con 

apariencia de legalidad mediante fingido aumento del capital prestado». 

CAS. N° 2482-98 Lima, El Peruano, 20-01-2000, p. 4601. 

 

Art. 1665.- Falso mutuo  

Cuando se presta una cantidad de dinero que debe devolverse en mercaderías o 

viceversa, el contrato es de compraventa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1529 y ss. 

  

TITULO VI 

ARRENDAMIENTO 

 



CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

 

Art. 1666.- Definición  

Por el arrendamiento el arrendador se obliga a ceder temporalmente al 

arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 905, 912, 1585, 6); CPC: Art. 586. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El derecho de inquilino [...] es personal e intransferible...». 

CAS. N° 2015-2007 Lima, (S.CP). El Peruano, 03-09-2007, p. 20419. 

2. «Cuando en autos la demandante solicita el pago de arriendos no abonados 

que han sido pactados en las cuotas que se describen en el contrato (...) la 

persona llamada a cumplir con la obligación impaga es aquella que se obligó a 

la contraprestación en esos términos, que no es otra que la arrendataria (...) 

por tanto, una relación jurídica procesal válida sólo puede establecerse entre ia 

demandante y esta última, por ser aquella quien se ha obligado 

contractualmente al pago de la obligación que ahora se reclama (...) sin 

embargo, la sentencia recurrida viene declarando la improcedencia de la 

demanda por presunta invalidez insubsanable de la relación procesal, 

sustentada en el inciso primero del artículo cuatrocientos veintisiete del Código 

Procesal Civil, al considerar que la demandada (...) carece de legitimidad para 

ser considerada parte pasiva en este proceso, no obstante que la 

improcedencia que sanciona la citada norma procesal es para los casos en que 

se verifique la falta de legitimidad para obrar de la parte demandante, y no de 

la parte demandada, siendo que en este último caso nuestro ordenamiento 

procesal prevé, en vía de saneamiento, la suspensión del proceso para efectos 

de que la parte demandante establezca correctamente la relación jurídica 

procesal..». 

C.S. CAS. N° 2100-05 Ucayali, 30-10-2006. 

 

Art. 1667.- Sujetos facultados para arrendar  

Puede dar en arrendamiento el que tenga esta facultad respecto de los bienes que 

administra. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 448, 491,497, 532, 538 inc. 4), 732,971. 

 

Art. 1668 .- Sujetos impedidos para arrendar  



No puede tomar en arrendamiento: 

1. El administrador, los bienes que administra. 

2. Aquel que por ley está impedido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 538, 732, 1356,1366,1794. 

 

Art. 1669 .- Arrendamiento de bien indiviso  

El copropietario de un bien indiviso no puede arrendarlo sin consentimiento de los 

demás participes. Sin embargo, si lo hace, el arrendamiento es válido si los demás 

copropietarios lo ratifican expresa o tácitamente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 971, 975, 978. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo 1669 del Código Civil señala que el copropietario del bien 

indiviso no puede arrendarlo sin consentimiento de los demás partícipes, pero 

si lo hace, el arrendamiento es válido si los demás copropietarios lo ratifican 

expresa o tácitamente. El artículo reseñado supone que el contrato es 

anulable, por lo que mientras no se declare así, dicho contrato mantiene su 

validez y los arrendatarios tienen titulo de posesión...». 

CAS. N° 905-2006 Huánuco, (S.CP). El Peruano, 30-11-2006, pp. 

17840-17841. 

 

Art. 1670 .- Preferencia en caso de concurrencia de arrendatarios 

Cuando se arrienda un mismo bien a dos o más personas, se prefiere al 

arrendatario de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito o, en defecto 

de inscripción, al que ha empezado a poseerlo. Si ninguno ha empezado a 

poseerlo, será preferido el arrendatario cuyo título sea de fecha anterior, salvo 

que el de alguno conste de documento de fecha cierta. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 907,1135,1136, 2012, 2016, 2019 inc 6). 

 

Art. 1671 .- Arrendamiento de bien ajeno  

Si el arrendatario sabía que el bien era ajeno, el contrato se rige por lo dispuesto 

en los artículos 1470°, 1471° y 1472°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1409 inc 2), 1470,1471,1472,1537. 



 

Art. 1672 .- Prohibición de innovaciones 

perjudiciales El arrendador no puede realizar en el bien innovaciones que 

disminuyan el uso por parte del arrendatario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1673,1674,1680. 

 

Art. 1673 .- Reparaciones del bien  

Si en el curso del arrendamiento el bien requiere reparaciones que no pueden 

diferirse hasta el fin del contrato, el arrendatario debe tolerarlas aun cuando 

importen privación del uso de una parte de él. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art.  1672, 1674, 1680 inc. 2), 1682. 

 

Art. 1674.- Efecto por privación del uso de parte del bien por reparación 

Cuando para reparar el bien se impide al arrendatario que use una parte de él, 

éste tiene derecho a dar por resuelto el contrato o a la rebaja en la renta 

proporcional al tiempo y a la parte que no utiliza. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1371,1372,1672,1673, 1680. 

 

Art. 1675.- Restitución de bien mueble arrendado 

El bien mueble arrendado se debe restituir en el lugar en que fue entregado salvo 

pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 886,3238,1660,1848. 

 

Art. 1676.- Pago de la renta 

El pago de la renta puede pactarse por períodos vencidos o adelantados. A falta 

de estipulación, se entiende que se ha convenido por períodos vencidos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1356,1759. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La sentencia recurrida, solo se limita a realizar un descripción incompleta de 

los referidos medios probatorios sin realizar un análisis del contenido de los 



mismos, de manera tal que mantenga una conexión lógica con los hechos 

materia del conflicto, y pueda sustentarse en ellos una conclusión acerca de la 

verdad de tales hechos; también se advierte que no se ha compulsado los 

medios probatorios de manera conjunta y razonada para dilucidar si se ha 

efectuado el pago de arrendamiento respectivo; por lo que siendo ello asi, se 

concluye. 

CAS. N° 316-2015 Lima, El Peruano 01-08-2016, F.6, P. 80994. 

2. La garantía otorgada por el arrendatario al celebrarse el contrato, no puede 

aplicarse al pago de la merced conductiva pues su finalidad no es esa. 

EXP. N° 1326-95, Lima, 13-11-1995 (Gacela Jurídica. Lima 1997, N° 

46, p. 17-A). 

 

Art. 1677.- Arrendamiento financiero  

El contrato de arrendamiento financiero se rige por su legislación especial y, 

supletoriamente, por el presente título y los artículos 1419° a 1425°, en cuanto 

sean aplicables. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. IX, 1419 al 1425,1585; D. Leg. 299: Art. 1 y ss.; D. S. 559-84-EFC: Art. 1 

y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El Banco recurrente [...] interpuso demanda de obligación de dar suma de 

dinero derivada de contrato de arrendamiento financiero, en la vía de 

conocimiento; [...] las resoluciones de mérito han declarado liminarmente 

improcedente la demanda, por cuanto la minuta con la que se recauda la 

acción no reviste la formalidad de naturaleza imperativa que exige el numeral 

ocho del Derecho [sic -léase Decreto-] Legislativo doscientos noventinueve Ley 

de Arrendamiento Financiero; [.,.] no se trata de un proceso ejecutivo, sino de 

una acción causal de conocimiento, donde se pretende cobrar el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en una minuta de arrendamiento financiero; 

[...] tratándose de una acción causal, no se puede rechazar liminarmente la 

demanda, sin tramitar el proceso con arreglo a ley y en el que sólo en la 

sentencia deberá definirse si es posible el cobro o no de una suma de dinero 

derivada de una minuta de arrendamiento financiero, lo cual no puede 

constituir un petitorio jurídica o físicamente imposible; [...] cuando se rechaza 

como en este caso liminarmente una demanda en un asunto controvertido, se 

está afectando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; [...] las 

resoluciones de mérito que han declarado liminarmente improcedente la 

demanda al afectar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del 

demandante, ha incurrido en una nulidad insubsanable...» 



CAS. N° 3594-2002 Lima, (S.CT), (Corte Suprema de Justicia), El 

Peruano, 01-12-2003, pp. 11139-11140. 

2. «El contrato de arrendamiento financiero es «un contrato complejo y 

autónomo por el cual la empresa locadora se obliga a adquirir el bien requerido 

por la arrendataria y le concede su uso a cambio del pago de una cuota 

periódica por un lapso determinado, vencido el cual la arrendataria podrá dar 

por terminado el contrato restituyendo el bien (...); continuar en el uso del 

bien, de convenirse ello con la locadora; o adquirirlo, ejercitando la opción de 

compra que tiene, por un precio equivalente a su valor residual». 

CAS. N° 3584-00 Lima, El Peruano, 31-07-2001, p. 7452. 

3. «Se define el arrendamiento financiero como el contrato mercantil que tiene 

por objeto la locación de bienes muebles o Inmuebles por una empresa 

locadora para el uso por la arrendataria, mediante pago de cuotas periódicas y 

con opción a favor de la arrendataria de comprar dichos bienes por un valor 

pactado». 

CAS. N° 1980-97 Lima, El Peruano, 06- 08-1998, p. 1526. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Obligaciones del arrendador 

 

Art. 1678.- Obligación de entregar el bien  

El arrendador está obligado a entregar al arrendatario el bien arrendado con todos 

sus accesorios, en el plazo, lugar y estado convenidos. Si no se indica en el 

contrato el tiempo ni el lugar de la entrega, debe realizarse inmediatamente 

donde se celebró, salvo que por costumbre deba efectuarse en otro lugar o época. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 888, 889, 902,1134,1240,1552. 

 

Art. 1679.- Presunción del buen estado del bien 

Entregado el bien al arrendatario, se presume que se halla en estado de servir y 

con todo lo necesario para su uso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art. 889,1655. 

 

Art. 1680.- Obligaciones adicionales  

También está obligado el arrendador:  

1. A mantener al arrendatario en el uso del bien durante el plazo del contrato y a 

conservarlo en buen estado para el fin del arrendamiento. 



2. A realizar durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias, salvo 

pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1673, 1674,1678,1679,1682. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Obligaciones del arrendatario 

 

Art. 1681 .- Obligaciones principales  

El arrendatario está obligado: 

1. A recibir el bien, cuidarlo diligentemente y usarlo para el destino que se le 

concedió en el contrato o al que pueda presumirse de las circunstancias. 

2. A pagar puntualmente la renta en el plazo y lugar convenidos y, a falta de 

convenio, cada mes, en su domicilio. 

3. A pagar puntualmente los servicios públicos suministrados en beneficio del 

bien, con sujeción a las normas que los regulan. 

4. A dar aviso inmediato al arrendador de cualquier usurpación, perturbación o 

imposición de servidumbre que se intente contra el bien. 

5. A permitir al arrendador que inspeccione por causa justificada el bien, previo 

aviso de siete días. 

6. A efectuar las reparaciones que le correspondan conforme a la ley o al 

contrato. 

7. A no hacer uso imprudente del bien o contrario al orden público o a las buenas 

costumbres. 

8. A no introducir cambios ni modificaciones en el bien, sin asentimiento del 

arrendador. 

9. A no subarrendar el bien, total o parcialmente, ni ceder el contrato, sin 

asentimiento escrito del arrendador. 

10. A devolver el bien al arrendador al vencerse el plazo del contrato en el estado 

en que lo recibió, sin más deterioro que el de su uso ordinario. 

11. A cumplir las demás obligaciones que establezca la ley o el contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1013,1014,1682,1683. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «En relación al derecho de reembolso de las mejoras debe observarse que el 

inciso octavo del Artículo 1681° del Código Civil, expresa que el arrendatario 

está obligado a no introducir cambios ni modificaciones en ei bien, sin 

asentimiento del arrendador. A contrario sensu, debe entenderse que las 



mejoras, cualquiera sea su modalidad, pueden realizarse siempre y cuando 

cuenten con la autorización del arrendador, por imperio de lo establecido en 

dicha norma; por consiguiente, el derecho de reembolso de mejoras del 

arrendatario o subarrendatario estará supeditado a la previa autorización del 

arrendador, en estricto cumplimiento de las obligaciones que asume en virtud 

del contrato de arrendamiento». 

CAS. N° 1516-96 Lima, El Peruano, 13-05-1998, p. 1012. 

 

Art. 1682 .- Reparaciones del bien por el arrendatario 

El arrendatario está obligado a dar aviso inmediato al arrendador de las 

reparaciones que haya que efectuar, bajo responsabilidad por los daños y 

perjuicios resultantes. Si se trata de reparaciones urgentes, el arrendatario debe 

realizarlas directamente, con derecho a reembolso, siempre que avise al mismo 

tiempo al arrendador. 

En los demás casos, los gastos de conservación y de mantenimiento ordinario son 

de cargo del arrendatario, salvo pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1013,1014,1673,1674. 

 

Art. 1683 .- Responsabilidad por deterioro o pérdida 

El arrendatario es responsable por la pérdida y el deterioro del bien que ocurran 

en el curso del arrendamiento, aun cuando deriven de incendio, si no prueba que 

han ocurrido por causa no imputable a él. 

Es también responsable por la pérdida y el deterioro ocasionados por causas 

imputables a las personas que ha admitido, aunque sea temporalmente, al uso del 

bien. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1138,1681 inc 1), 7), 10), 1684. 

 

Art. 1684 .- Pérdida o deterioro de bien asegurado 

Si el bien destruido o deteriorado por incendio había sido asegurado por el 

arrendador o por cuenta de éste, la responsabilidad del arrendatario frente al 

arrendador se limita a la diferencia entre la indemnización abonada o por abonar 

por el asegurador y el daño efectivo. Si se trata de bien valorizado y el seguro se 

ha fijado en una cantidad igual a la tasación, no hay responsabilidad del 

arrendatario frente al arrendador, si éste es indemnizado por el asegurador. 

Quedan a salvo, en todo caso, las normas concernientes al derecho de 

subrogación del asegurador. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1683, 1987. 

  

Art. 1685.- Responsabilidad por pérdida o deterioro del bien en caso de 

pluralidad de arrendatarios 

Si son varios los arrendatarios, todos son responsables por la pérdida o deterioro 

del bien en proporción al valor de la parte que ocupan, salvo que se pruebe que el 

siniestro comenzó en la habitación o parte del inmueble arrendado a uno de ellos, 

quien, en tal caso, será el único responsable. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183. 

 

Art. 1686.- Responsabilidad del arrendador que ocupa predio 

Si el arrendador ocupa alguna parte del predio, será considerado como 

arrendatario, respecto a la responsabilidad a que se refiere el artículo 1685°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1685. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

Duración del arrendamiento 

 

Art. 1687 .- Duración del arrendamiento  

El arrendamiento puede ser de duración determinada o indeterminada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1666,1688,1689,1690. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Nuestro ordenamiento civil reconoce que el arrendamiento puede ser de 

duración determinada e indeterminada; en el primer caso, el plazo de duración 

es establecido expresamente por las partes, pero si éstas no pactan nada en 

relación al vencimiento, el contrato debe entenderse celebrado como uno de 

duración indeterminada...».  

CAS. N° 4098-06 Puno, (S.C.T). El Peruano, 02-01-2008, pp. 21214-

21215. 

 

Art. 1688.- Plazo máximo de arrendamiento  



El plazo del arrendamiento de duración determinada no puede exceder de diez 

años. Cuando el bien arrendado pertenece a entidades públicas o a incapaces el 

plazo no puede ser mayor de seis años. 

Todo plazo o prórroga que exceda de los términos señalados se entiende reducido 

a dichos plazos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 448, 538, 568,1355,1687. 

 

Art. 1689.- Presunción de duración determinada 

A falta de acuerdo expreso, se presume que el arrendamiento es de duración 

determinada en los siguientes casos y por los períodos que se indican: 

1. Cuando el arrendamiento tenga una finalidad específica, se entiende pactado 

por el tiempo necesario para llevarla a cabo. 

2. Si se trata de predios ubicados en lugares de temporada, el plazo de 

arrendamiento será el de una temporada. 

 

Art. 1690.- Arrendamiento de duración indeterminada 

El arrendamiento de duración indeterminada se reputa por meses u otro período, 

según se pague la renta. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1687. 

 

Art. 1691.- Arrendamiento por periodos forzosos y voluntarios 

El arrendamiento puede ser celebrado por períodos forzosos y períodos 

voluntarios, pudiendo ser éstos en favor de una o ambas partes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1701,1702. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Conforme al Articulo 1691° del Código Civil el arrendamiento puede ser 

celebrado por periodos forzosos y períodos voluntarios, pudiendo ser éstos a 

favor de una o ambas partes: en efecto, teniendo como punto de partida el 

principio de autonomía de la voluntad, la norma citada contempla una 

modalidad que concierne a la duración del contrato de arrendamiento, 

permitiendo que se pacten periodos forzosos y voluntarios y siendo estos 

últimos en beneficio de ambas partes o a favor de una de ellas».  

CAS. N° 831-97 Lima, El Peruano, 05-10-1998, p. 1778. 

 



CAPÍTULO QUINTO 

Subarrendamiento y cesión del arrendamiento 

 

Art. 1692.- Definición  

El subarrendamiento es el arrendamiento total o parcial del bien arrendado que 

celebra al arrendatario en favor de un tercero, a cambio de una renta, con 

asentimiento escrito del arrendador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1667,1681 inc. 9), 1693,1694,1697 Inc. 4); CPC: Art. 586. 

 

Art. 1693.- Obligación solidaria del arrendatario y subarrendatario 

Tanto el subarrendatario como el arrendatario están obligados solidariamente ante 

el arrendador por las obligaciones asumidas por el arrendatario. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183,1186. 

 

Art. 1694.- Extinción de los subarrendamientos 

A la conclusión del arrendamiento se extinguen los subarrendamientos cuyos 

plazos no han vencido, dejándose a salvo el derecho del subarrendatario para 

exigir del arrendatario la indemnización correspondiente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1314 al 1332,1371,1372. 

 

Art. 1695 .- Subarrendamiento en caso de consolidación 

El subarrendamiento no termina si el arrenda-miento cesa por consolidación en la 

persona del arrendatario y del arrendador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 1191, 1300, 1301. 

 

Art. 1696 .- Cesión del arrendamiento  

La cesión del arrendamiento constituye la trasmisión de los derechos y 

obligaciones del arrendatario en favor de un tercero que lo sustituye y se rige por 

las reglas de la cesión de posición contractual. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1435 al 1439. 

 



CAPITULO SEXTO 

Resolución del arrendamiento 

 

Art. 1697 .- Causales de resolución 

El contrato de arrendamiento puede resolverse: 

1. Si el arrendatario no ha pagado la renta del mes anterior y se vence otro mes 

y además quince días. Si la renta se pacta por períodos mayores, basta el 

vencimiento de un solo período y además quince días. 

Si el alquiler se conviene por períodos menores a un mes, basta que venzan 

tres períodos. 

2. En los casos previstos en el inciso 1, si el arrendatario necesitó que hubiese 

contra él sentencia para pagar todo o parte de la renta, y se vence con exceso 

de quince días el plazo siguiente sin que haya pagado la nueva renta 

devengada. 

3. Si el arrendatario da al bien destino diferente de aquél para el que se le 

concedió expresa o tácitamente, o permite algún acto contrario al orden 

público o a las buenas costumbres. 

4. Por subarrendar o ceder el arrendamiento contra pacto expreso, o sin 

asentimiento escrito del arrendador. 

5. Si el arrendador o el arrendatario no cumplen cualesquiera de sus obligaciones. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. V, 1371,1372,1678 y ss, 1681 y sí, 1692,1696; CPC: Art. 591.  

 

JURISPRUDENCIA 

1. En el juicio de desalojo por falta de pago, lo único que tiene que definirse es si 

el demandado se encuentra o no en mora en el pago de la merced conductiva 

y no cabe pronunciamiento sobre la vigencia de uno y otro contrato (el de 

arrendamiento], porque ello es ajeno al real objeto de la materia controvertida 

y porque dicha determinación sólo serían relevantes si se trata del desalojo por 

vencimiento de contrato. 

CAS. N° 202-2000 Lima, 05-05-2000 (HINOSTROZA MINGUEZ, 

Alberto, Jurisprudencia civil comentada, Lima, 2001, p. 511). 

 

Art. 1698 .- Resolución por falta de pago de la renta 

La resolución por falta de pago de la renta se sujeta a lo pactado, pero en ningún 

caso procede, tratándose de casas-habitación comprendidas en leyes especiales, si 

no se han cumplido por lo menos dos mensualidades y quince días. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1371,1372,1697; CPC: Art. 591. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. «Si bien la primera parte del Artículo 1698° del Código Civil señala que la 

resolución por falta de pago de la renta se sujeta a lo pactado, resulta que el 

sentido que quiere significar esta norma es que la renta que debe pagar el 

arrendatario es determinada libremente por las partes, las que fijaran además 

la forma de pago y los efectos de la mora».  

CAS. N° 831-97 Lima, El Peruano, 05-10-1998, p. 1778. 

 

CAPÍTULO SEPTIMO 

Conclusión del arrendamiento 

 

Art. 1699.- Conclusión de arrendamiento  

El arrendamiento de duración determinada concluye al vencimiento del plazo 

establecido por las partes, sin que sea necesario aviso previo de ninguna de ellas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1687,1688,1704: CPC: Art. 679. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El artículo 1699 del Código Civil establece que el arrendamiento de duración 

determinada concluye al vencimiento del plazo establecido por las partes, sin 

que sea necesario aviso previo de ninguna de ellas, esto es, expirado el plazo 

determinado el contrato fenece de pleno derecho, precediéndose a la 

desocupación del bien, y sin que se requiera de acción judicial alguna para 

obtener el fenecimiento del contrato; éste es automático, pudiendo accionarse 

por lo tanto el desalojo. Comentando sobre el particular, refiere Palacios 

Martínez, que la verificación del plazo, en los casos de arrendamiento de 

duración determinada, marca la extinción de la relación contractual de 

arrendamiento generada, con todo lo que ello importa, al tratarse de una 

relación jurídica compleja, es decir, conformada por un conjunto de situaciones 

y vínculos correlativos entre arrendador y arrendatario, que pueden en forma 

indistinta asumir derechos y deberes para el cumplimiento de los fines de la 

específica relación marcada por la fuente que le ha dado origen: el Contrato de 

Arrendamiento.  

CAS. N" 4506-2012 Urna, El Peruano, 31-03-2014, C 6to y 7ma, p. 

49901. 

2. «... En el arrendamiento de duración determinada, la conclusión del contrato 

es resultado del vencimiento del plazo establecido expresamente, esto es, el 

mismo se produce ipso (acto por el solo transcurso del tiempo, por así 

estipularlo el articulo mil seiscientos noventa y nueve del Código Civil, sin que 



sea necesario que se curse aviso previo para darlo por concluirlo [sic -léase 

para darlo por concluido-]. Ello se explica en virtud a los principios de 

obligatoriedad de los contratos y buena fe en su celebración y, en tal sentido, 

lo pactado en ellos responde a la voluntad común de las partes, por lo que 

aquellas se encuentran obligadas a cumplirlos...».  

Cas. N° 4098-06 Puno, (S.CT). El Peruano, 02-01-2008, pp. 21214-

21215. 

 

Art. 1700.- Continuación del arrendamiento  

Vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece en el uso del bien 

arrendado, no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación del 

arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador solicite 

su devolución, la cual puede pedir en cualquier momento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1365,1699, 1703,1704. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Mediante las cartas notariales antes mencionadas, la demandante solicitó la 

devolución del inmueble materia de litigio y, por ende, feneció el título de 

arrendamiento, convirtiendo al demandado en ocupante precario; por 

consiguiente, resulta arreglada a ley la conclusión de la Sala Superior de que el 

demandado no acredita la existencia de un contrato de alquiler vigente. 

CAS. N° 362-2015 Lima Norte, El Peruano, 30-05-2016, F. 8va, p. 

78426. 

2. No constituirá un caso de título de posesión fenecido, el supuesto contemplado 

por el artículo 1700 del Código Civil, dado que el solo vencimiento del contrato 

de arrendamiento no lo resuelve, sino que por imperio de la ley se asume la 

continuación del mismo hasta que el arrendador le requiera la devolución del 

bien. Dada esta condición, recién se puede asumir que el poseedor ha pasado 

a constituirse en poseedor precario por fenecimiento de su título. 

CAS. N° 4628-2013 Arequipa, El Peruano, 30-04-2015. 

3. De una lectura atenta del artículo 1700 del Código Civil se discierne la 

eventualidad en el sentido de que una vez vencido el plazo del Contrato de 

Arrendamiento, el arrendatario decide permanecer en posesión y uso del bien, 

en este supuesto, no debe entenderse la existencia de una renovación tácita, 

sino solamente la continuación del arrendamiento, en cuyo caso, dicha 

continuidad en el plazo solo estará vigente hasta que el arrendador solicite su 

devolución que, en este caso, se efectuará mediante requerimiento expreso 

que refleje su voluntad y decisión firme de no continuar con la relación 

contractual. 



CAS. N° 4506-2012 Lima, El Peruano, 31-03-2014, p. 49900. 

4. La duración del contrato de arrendamiento indeterminado rige hasta que el 

arrendador solicite la devolución del bien.  

CAS. N° 2497-2012 Lima, El Peruano, 28-02-2014, p. 49027. 

5. «... Dentro del régimen de duración del arrendamiento no existe norma 

expresa que disponga que un contrato de arrendamiento de duración 

determinada -que concluye ipso facto por el sólo [sic] transcurso del tiempo- 

pueda convertirse en uno de duración indeterminada por el sólo [sic] hecho 

que el arrendatario se niegue a la entrega o devolución del bien una vez 

cumplido el término acordado y que, por tal circunstancia, ya no baste sólo 

remitir una comunicación al arrendatario para que devuelva el bien, sino que 

además deba darse por concluido el mismo expresamente, mediante 

comunicación judicial o extrajudicial. Por el contrario, el artículo mil setecientos 

del Código Civil estipula con claridad que si el arrendatario permanece en uso 

del bien se debe entender que el contrato continúa bajo sus mismas 

estipulaciones hasta que el arrendador solicite su devolución, lo cual puede 

pedir en cualquier momento; [...] como puede advertirse, no es la voluntad 

común de las partes lo que da lugar a que las estipulaciones del contrato de 

arrendamiento continúen vigentes (ya que la voluntad común consistía en que 

se ocupe el bien sólo por un determinado período de tiempo previsto y 

acordado expresamente), sino que es la voluntad de la ley la que dispone que 

la relación obligacional se prolongue más allá de lo pactado, estableciéndose 

como única condición para que opere la restitución del bien por parte del 

arrendatario, el requerimiento expreso que debe hacer su arrendador 

solicitándole la devolución del Inmueble arrendado...».  

CAS. N° 4098-06 Puno. (S.CT). El Peruano, 02-01-2008, pp. 21214-

21215. 

6. «... Si bien un contrato de duración determinada se mantiene vigente por 

Imperio de la ley, hasta que el arrendador solicite su devolución, ello no quiere 

decir que e convierta en uno de duración indeterminada y que, por tal razón, 

se deba dar por concluido conforme a las reglas establecidas en el artículo mil 

setecientos tres del Código Civil (cursando aviso judicial o extrajudicial 

informando su conclusión), pues según lo establece el artículo mil setecientos 

del mismo cuerpo normativo, basta con que el arrendador solicite al ocupante 

arrendatario la restitución del bien. Tal consecuencia se contempla igualmente 

en el articulo mil setecientos cuatro del anotado Código, que regula los 

derechos que se generan a favor del arrendador al concluir el contrato de 

arrendamiento, sea por vencimiento de plazo (arrendamiento de duración 

determinada) o por haberse cursado el aviso de conclusión del arrendamiento 

(arrendamiento de duración indeterminada) siendo que en uno u otro caso se 

le faculta a exigir la devolución del bien y a cobrar la penalidad convenida o, 



en su defecto, una prestación igual a la renta del período precedente, hasta su 

devolución efectiva...». 

CAS. N° 4098-06 Puno. (S.CT). El Peruano, 02-01-2008, pp. 21214-

21215. 

7. «... El (...) contrato de arrendamiento se convirtió en uno de duración 

indeterminada y por lo tanto, se rige bajo sus mismas estipulaciones, conforme 

lo prevé el artículo 1700 del Código Civil, el cual puede ponérsele término 

dando el aviso extrajudicial o judicial de despedida, tal como lo señala el 

artículo 1703 del citado Código Sustantivo. Por tanto, es evidente que la parte 

demandada tiene título legitimo para poseer por lo que no tiene la condición 

de precaria, en los términos que prevé el artículo 911 del mismo cuerpo legal. 

Consiguientemente, la vía propuesta por la accionante para la desocupación 

del inmueble sub materia [desalojo por ocupación precaria] no es la idónea y 

su pretensión deviene en improcedente...». 

CAS. N° 229-2008 Lambayeque. (S.C.P). El Peruano, 01-12-2008, pp. 

23365-23367. 

 

Art. 1701 .- Conversión de periodos voluntarios en forzosos 

En el arrendamiento cuya duración se pacta por períodos forzosos para ambas 

partes y voluntarios a opción de una de ellas, los períodos voluntarios se irán 

convirtiendo uno a uno en forzosos si la parte a la que se concedió la opción no 

avisa a la otra que el arrendamiento concluirá al finalizar los períodos forzosos o 

cada uno de los voluntarios. 

El aviso a que se refiere el párrafo anterior debe cursarse con no menos de dos 

meses de anticipación al día del vencimiento del respectivo período, si se trata de 

inmuebles, y de no menos de un mes, en el caso de los demás bienes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1691. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «A diferencia de los períodos forzosos, los voluntarios dependen de una sola 

de las partes; y éstos se irán conviniendo en forzosos, uno a uno, si la parte a 

la que se le concedió la opción no notifica a la otra que el arrendamiento 

concluirá al finalizar el período forzoso o cada uno de los voluntarios». 

CAS. N° 2770-98 Callao, El Peruano, 21-09-1999, p. 3562. 

 

Art.1702 .- Períodos voluntarios para ambas partes 

Si en el contrato se establece que los períodos sean voluntarios para ambas 

partes, basta que cualquiera de ellas dé a la otra el aviso prescrito en el artículo 

1701° para que el arrendamiento concluya al finalizar los períodos forzosos. 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1691,1701. 

 

Art. 1703 .- Conclusión del arrendamiento de duración indeterminada 

Se pone fin a un arrendamiento de duración indeterminada dando aviso judicial o 

extrajudicial al otro contratante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1365,1687,1690. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Si bien un contrato de duración determinada se mantiene vigente por 

imperio de la ley, hasta que el arrendador solicite su devolución, ello no quiere 

decir que e convierta en uno de duración indeterminada y que, por tal razón, 

se deba dar por concluido conforme a las reglas establecidas en el articulo mil 

setecientos tres del Código Civil (cursando aviso judicial o extrajudicial 

informando su conclusión), pues según lo establece el artículo mil setecientos 

del mismo cuerpo normativo, basta con que el arrendador solicite al ocupante 

arrendatario la restitución del bien. Tal consecuencia se contempla igualmente 

en el artículo mil setecientos cuatro del anotado Código, que regula los 

derechos que se generan a favor del arrendador al concluir el contrato de 

arrendamiento, sea por vencimiento de plazo (arrendamiento de duración 

determinada) o por haberse cursado el aviso de conclusión del arrendamiento 

(arrendamiento de duración indeterminada) siendo que en uno u otro caso se 

le faculta a exigir la devolución del bien y a cobrar la penalidad convenida o, 

en su defecto, una prestación Igual a la renta del período precedente, hasta su 

devolución efectiva...». 

CAS. N° 4098-06 Puno, (S.C.T). El Peruano, 02-01-2008, pp. 21214-

21215. 

2. «... Con arreglo a lo normado en el artículo mil setecientos tres del Código 

Civil, se faculta al arrendatario a dar fin al contrato de duración indeterminada 

dando aviso judicial o extrajudicial, sin embargo, dicha situación no convierte 

al inquilino en ocupante precario del inmueble que conduce, toda vez [...] que 

la precariedad en el uso del bien inmueble, no se determina únicamente por la 

carencia de un título de propiedad o arrendatario, debe entenderse como tal, 

la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que permita advertir la 

legitimidad de la posesión que ostenta el ocupante, obviamente en armonía 

con el orden público y las buenas costumbres...».  

CAS. N° 4764-2006 Huaura, (S.C.T). El Peruano, 30-09-2008, p. 

23118. 

 



Art. 1704.- Devolución del bien y cobro de penalidad 

Vencido el plazo del contrato o cursado el aviso de conclusión del arrendamiento, 

si el arrendatario no restituye el bien, el arrendador tiene derecho a exigir su 

devolución y a cobrar la penalidad convenida o, en su defecto, una prestación 

igual a la renta del período precedente, hasta su devolución efectiva. El cobro de 

cualquiera de ellas no importará la continuación del arrendamiento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1341 y ss, 1699, 1700,1703. 

 

DOCTRINA VINCULANTE 

1. El vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento no convierte al 

arrendatario en precario pues sí bien no se contempla en nuestra legislación 

civil la renovación tácita del contrato también lo es que la ley prevé la 

continuación del arrendamiento bajo sus mismas estipulaciones hasta que el 

arrendador solicite su devolución la cual puede pedir en cualquier momento 

acorde a lo estipulado por el artículo 1700 del Código Civil facultando la Ley al 

arrendador a exigir la devolución del bien y a cobrar la penalidad convenida o 

en su defecto una prestación igual a la renta del periodo precedente hasta su 

devolución de conformidad a lo establecido por el artículo 1704 del Código 

acotado no importando el cobro de los mismos la continuación del 

arrendamiento cuando el plazo de este ha vencido o se ha cursado el aviso de 

conclusión del arrendamiento. 

IV Pleno Casatorio Civil, CAS. H" 2195-2011, Ucayali, El Peruano, 14-

08-2013, p. 6990. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La conclusión del contrato supone que el poseedor no tiene derecho a usar el 

bien, por tanto, no existirá en estricto una contraprestación del pago de la 

renta; siendo esto así, la obligación de pagar por concepto de uso del bien es 

distinta del pago de la renta convenida». 

CAS. N° 1243-99 Lima, El Peruano, 21-11-1999, p. 4050. 

2. «En caso de resistencia a entregar el bien la ley material ha previsto la 

posibilidad de las opciones excluyentes, a efecto de subsanar el perjuicio, éstas 

son: a) exigir la devolución del bien y a cobrar la penalidad convenida; o en su 

defecto-conjunción excluyente querida por el legislador-, b) exigir la devolución 

y cobrar una prestación igual a la renta del periodo precedente, en ambos 

casos hasta su devolución efectiva». 

CAS. N° 705-99 Lima, El Peruano, 01-09-1999, p. 3404. 

3. «El Artículo 1704° del Código Civil debe entenderse como lo señala la 

exposición de motivos, en el sentido de que el arrendador tiene derecho a 



cubrir una penalidad si ésta hubiera sido convenida y si no hubiera sido 

pactada, tendrá derecho a cubrir una prestación igual a la renta del período 

precedente hasta la devolución del bien arrendado». 

CAS. N° 1731-96 Lima, El Peruano, 07-06-1998, p. 1260. 

 

Art. 1705 .- Otras causales de conclusión del arrendamiento 

Además concluye el arrendamiento, sin necesidad de declaración judicial, en los 

siguientes 

casos: 

1. Cuando el arrendador sea vencido en juicio sobre el derecho que tenía. 

2. Si es preciso para la conservación del bien que el arrendatario lo devuelva con 

el fin de repararlo. 

3. Por la destrucción total o pérdida del bien arrendado. 

4. En caso de expropiación. 

5. Si dentro de los noventa días de la muerte del arrendatario, sus herederos que 

usan el bien, comunican al arrendador que no continuarán el contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 922 inc 4), 1968 inc. 2), 1673,1674,1699. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El Artículo 1705° inciso primero del Código Civil establece la conclusión del 

contrato de arrendamiento, sin necesidad de declaración judicial, cuando el 

arrendador sea vencido en juicio sobre el derecho que tenía, lo que está 

referido a la validez del título de propiedad, y no a la transferencia de la 

propiedad, sea por venta voluntaria o subasta publica, pues se trata de aquel 

que no estuvo en capacidad de entregar el arrendamiento porque el bien no 

era suyo, que es un caso distinto al que quien contrata, en calidad de 

propietario, y luego transfiere ese derecho».  

CAS. N° 523-97 Lima, El Peruano, 89-09-1998, p. 1566. 

 

Art. 1706.- Consignación del bien 

En todo caso de conclusión del arrendamiento o teniendo el arrendatario derecho 

para resolverlo, si pone el bien a disposición del arrendador y éste no puede o no 

quiere recibirlo, aquél podrá consignarlo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1251 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «Se puede dar por concluido el arrendamiento con la consignación del 

inmueble, desde cuya fecha está el inquilino exento de la obligación de pagar 

la renta, entendiéndose que dicha consignación se materializa con la entrega 

de las llaves del mismo». 

CAS. N° 2232-97 Lima, El Peruano, 30-11-1999, p. 4189. 

 

Art. 1707.- Extinción de responsabilidad por consignación 

Desde el día en que el arrendatario efectúe la consignación se extingue su 

responsabilidad por la renta, salvo que la impugnación a la consignación fuese 

declarada fundada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1251 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Se puede dar por concluido el arrendamiento con la consignación del 

inmueble, desde cuya fecha está el inquilino exento de la obligación de pagar 

la renta, entendiéndose que dicha consignación se materializa con la entrega 

de las llaves del mismo». 

CAS. N° 2232-97 Lima, El Peruano, 30-11-1999, p. 4189. 

 

Art. 1708.- Enajenación del bien arrendado  

En caso de enajenación del bien arrendado se procederá del siguiente modo: 

1. Si el arrendamiento estuviese inscrito, el adquirente deberá respetar el 

contrato, quedando sustituido desde el momento de su adquisición en todos 

los derechos y obligaciones del arrendador.(*) 

2. Si el arrendamiento no ha sido inscrito, el adquirente puede darlo por 

concluido. Excepcionalmente, el adquirente está obligado a respetar el 

arrendamiento, si asumió dicha obligación. 

3. Tratándose de bienes muebles, el adquirente no está obligado a respetar el 

contrato si recibió su posesión de buena fe. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1709,2019 inc. 6), 2022; LBS: Art. 8va DF 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Si un contrato de arrendamiento no ha sido inscrito y el bien arrendado es 

enajenado, el adquirente no se encuentra obligado a respetar el contrato, 

según se desprende de la interpretación a contrario sensu del inciso 1° del 

artículo 1708 del Código Civil...». 



CAS. N° 4365-2007 Callao, El Peruano, 31-03-2008, pp. 21726-

21727. 

2. «... En el caso de autos, la recurrente sustenta su derecho en que tiene la 

condición de hija del arrendatario fallecidol,] alcanzando pruebas [...] que 

acreditan tal arrendamiento, dando a entender que como tal debe heredar en 

condición de arrendataria; sin embargo, al efecto debe tenerse en cuenta que 

el demandante es el nuevo propietario del inmueble de litis, adquirido a titulo 

gratuito, según el testimonio de la escritura pública de donación [...]; y, en esa 

condición, no mantiene ninguna relación legal con quienes fueron los titulares 

del contrato de arriendo, cuyo registro tampoco ha sido acreditado; y, por 

tanto, nada obliga al adquiriente a mantener el arrendamiento, conforme [a] lo 

previsto por el artículo 1708 Inciso 2 del Código Civil...». 

CAS. N° 5345-2006 Lima, El Peruano, 30-07-2007, pp. 20048-20049. 

 

Art. 1709.- Responsabilidad por bien enajenado 

Cuando concluya el arrendamiento por enajenación del bien arrendado, el 

arrendador queda obligado al pago de los daños y perjuicios irrogados al 

arrendatario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1680,1708. 

 

Art. 1710 .- Continuación del arrendamiento con los herederos 

Si dos o más herederos del arrendatario usan el bien, y la mitad o el mayor 

número de ellos no manifiesta su voluntad de extinguirlo, continúa el contrato 

para éstos, sin ninguna responsabilidad de los otros. 

En tal caso, no subsisten las garantías que estaban constituidas en favor del 

arrendador. Este ene, sin embargo, el derecho de exigir nuevas garantías; si no se 

le otorgan dentro de quince : as, concluye el contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660,1218,1363,1705 inc. 5). 

 

JURISPRUDENCIA 

Cuando los herederos del arrendatario deciden mantener la posesión del bien, el 

cual resulta aplicable a los de autos, toda vez que al fallecimiento de la 

arrendataria sus herederos poseedores del inmueble han decidido mantenerse en 

posesión del mismo, por lo que no se configura un supuesto de ocupación 

precaria, sino la continuación del contrato de arrendamiento pero a plazo 

Indeterminado, lo que da lugar a que la demanda debe ser desestimada.  



CAS. N» 1055-2001 Cono Norte, Lima, 12-11-2001 (Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Trujillo 2002, N° 13, p. 31). 

 

Art. 1711 .- Autorización para desocupar el bien 

Para desocupar el bien el arrendatario debe previamente recabar autorización 

escrita del arrendador o, en su defecto, de la autoridad respectiva. 

Si el arrendatario desocupa el bien sin alguna de esas autorizaciones, será 

responsable: 

1. De la renta y de los pagos por los servicios a su cargo que se devenguen 

después de la desocupación hasta que el arrendador tome posesión del bien. 

2. De los daños y perjuicios correspondientes. 

3. De que un tercero se introduzca en él. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321. 

 

Art. 1712 .- Normas supletoria de arrendamientos especiales 

Los contratos de arrendamiento regulados por leyes especiales se rigen 

supletoriamente por las normas de este título. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. IX. D. Leg. 299: Art. 1 y ss.; D. S. 559-84-EFC: Art. 1 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "El contrato de cesión minera, al regirse supletoriamente por las disposiciones 

de los artículos 1666° al 1712° del Código Civil (arrendamiento) Implica que 

previamente debe atenderse a las normas de la Ley General de Minería y luego 

en vía supletoria a las normas del derecho común, conforme a ello, no existe 

Impedimento alguno para que ceda o arriende un derecho minero hipotecado, 

toda vez que representa un acto de administración". 

R.N N° 011-2000-ORLC/TR, 06-11-2000, Jurisprudencia Registral. 

Vól. XI, T. I, p. 446. 

 

TITULO VII 

HOSPEDAJE 

 

Art. 1713.- Definición  

Por el hospedaje, el hospedante se obliga a prestar al huésped albergue y, 

adicionalmente, alimentación y otros servicios que contemplan la ley y los usos, a 

cambio de una retribución. Esta podrá ser fijada en forma de tarifa por la 



autoridad competente si se trata de hoteles, posadas u otros establecimientos 

similares. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1714. 

 

Art. 1714.- Normas reglamentarias 

El hospedaje se sujeta además a las normas reglamentarias y a las cláusulas 

generales de contratación aprobadas por la autoridad competente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1392, 1393,1396,1398,1401,1716. 

 

Art. 1715.- Derechos del huésped  

El huésped tiene derecho a exigir del hospedante que la habitación presente las 

condiciones de aseo y funcionamiento de servicios normales y que los alimentos, 

en su caso, respondan a los requisitos de calidad e higiene adecuados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1713. 

 

Art. 1716 .- Exhibición de tarifas  

Los establecimientos destinados a hospedaje exhibirán en lugar visible las tarifas y 

cláusulas generales de contratación que rigen este contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1392, 1714. 

 

Art. 1717.- Derecho de retención  

Los equipajes y demás bienes entregados o introducidos por el huésped 

responden preferencialmente por el pago de la retribución del hospedaje y por los 

daños y perjuicios que aquél hubiese causado al establecimiento, pudiendo el 

hospedante retenerlos hasta su cancelación. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1123 al 1131. 

 

Art. 1718.- Responsabilidad del hospedante como depositario 

El hospedante responde como depositario por el dinero, joyas, documentos y otros 

bienes recibidos en custodia del huésped y debe poner en su cuidado la diligencia 



ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las 

circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1320, 1721,1814, 1819 al 1830. 

 

Art. 1719.- Responsabilidad del hospedante por objeto de uso corriente 

El hospedante responde igualmente de los objetos de uso corriente introducidos 

por el huésped, siempre que éste cumpla las prescripciones del aviso que estará 

fijado en lugar visible de las habitaciones. 

La autoridad competente fijará el límite de la responsabilidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1718. 

 

Art. 1720 .- Declaración de objetos de uso común 

El hospedante tiene derecho a solicitar del huésped, dentro de las veinticuatro 

horas de su ingreso, una declaración escrita de los objetos de uso común 

introducidos, así como a comprobar su exactitud. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1718,1719. 

 

Art. 1721.- Negativa a la custodia de bienes  

El hospedante no puede negarse a recibir en custodia o a que se introduzcan los 

bienes a que se refiere el artículo 1718°, sin justos motivos. Se consideran tales, 

el excesivo valor de los bienes en relación con la importancia del establecimiento, 

así como su naturaleza en cuanto constituya obstáculo respecto a la capacidad del 

local. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1718,1719,1854. 

 

Art. 1722.- Extensión de la responsabilidad del hospedante 

La responsabilidad del hospedante por la custodia de los bienes depositados o 

introducidos se extiende a los actos u omisiones de los familiares 346 que trabajan 

con él y a sus dependientes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1718,1719,1981. 

 



Art. 1723.- Sustracción, pérdida o deterioro de los bienes del huésped 

El huésped está obligado a comunicar al hospedante la sustracción, pérdida o 

deterioro de los bienes introducidos en el establecimiento tan pronto tenga 

conocimiento de ello. De no hacerlo, quedará excluida la responsabilidad del 

hospedante, salvo cuando tales hechos se produzcan por dolo o culpa inexcusable 

de este último. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1318,1319,1824. 

 

Art. 1724.- Liberación de responsabilidad del hospedante 

El hospedante no tiene responsabilidad si prueba que la sustracción, pérdida o 

deterioro de los bienes introducidos por el huésped se debe a su culpa exclusiva o 

de quienes le visiten, acompañen o sean dependientes suyos o si tiene como 

causa la naturaleza o vicio de ellos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1823,1824. 

 

Art. 1725.- Caducidad del crédito del hospedante 

El crédito del hospedante caduca a los seis meses contados a partir del momento 

de la terminación del contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2003,2004. 

 

Art. 1726.- Servicio de estacionamiento y similares 

El servicio adicional de estacionamiento de vehí-culos o similares, se rige por los 

artículos 1713° a 1725°, en cuanto sean aplicables. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1713 al 1725. 

 

Art. 1727.- Ambito de aplicación de las normas de hospedaje 

Las disposiciones de los artículos 1713° a 1725° comprenden a los hospitales, 

clínicas y casas de salud o de reposo, establecimientos comerciales o de 

espectáculos públicos, balnearios, restaurantes, clubes, naves, aeronaves, coches-

cama y similares, en lo que les sean aplicables. 

  

TITULO VIII 

COMODATO 



Art. 1728 .- Definición  

Por el comodato, el comodante se obliga a entregar gratuitamente al comodatario 

un bien no consumible, para que lo use por cierto tiempo o para cierto fin y luego 

lo devuelva. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1729,1736,1737,1738 inc. 5), 1744 al 1748. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Conforme lo establece el artículo 1728 del Código Civil, por el contrato de 

comodato, el comodante se obliga a entregar gratuitamente al comodatario un 

bien no consumible, para que lo use por cierto tiempo o para cierto fin y luego 

lo devuelva; no obstante, la liberalidad que caracteriza la figura del comodato 

puede verse limitada por alguna de las modalidades del acto jurídico, tales 

como el cargo, en donde el comodatario se obliga a la realización de un hecho, 

ya sea en un determinado uso de la cosa dada, o en una prestación de Índole 

pecuniaria o no, a favor de quien ha transmitido el derecho a de un tercero [sic 

-léase o de un tercero-], sin constituir por ello una prestación...».  

CAS. N" 1104-2005 San Martín, El Peruano, 30-10-2006, pp. 17334-

17335. 

 

Art. 1729 .- Comodato de bien consumible  

Hay comodato de un bien consumible sólo si es prestado a condición de no ser 

consumido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1728. 

 

Art. 1730.- Prueba y forma del comodato  

La existencia y contenido del comodato se rigen por lo dispuesto en la primera 

parte del artículo 1605°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 144, 1605. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo 1730 del Código Civil, remitiéndonos a la primera parte del 

artículo 1605 del mismo cuerpo de leyes, precisa que la existencia y contenido 

del comodato pueden probarse por cualesquiera de los medios que permite la 

ley, pero si se hubiera celebrado por escrito, el mérito del instrumento 

respectivo prevalecerá sobre todos los otros medios probatorios...». 



CAS. N° 1104-2005 San Martín, El Peruano, 30-10-2006, pp. 17334-

17335. 

 

Art. 1731 .- Presunción de buen estado del bien 

Se presume que el comodatario recibe el bien en buen estado de uso y 

conservación, salvo prueba en contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1655,1679. 

 

Art. 1732 .- Aumento, menoscabo o pérdida del bien 

Corresponde al comodante el aumento y el menoscabo o pérdida del bien, salvo 

culpa del comodatario o pacto de satisfacer todo perjuicio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1319,1320,1823,1824. 

 

Art. 1733 .- Intransmisibilidad del comodato  

Las obligaciones y derechos que resulten del comodato no se transmiten a los 

herederos del comodatario, salvo que el bien haya sido dado en comodato para 

una finalidad que no pueda suspenderse. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1218,1363. 

 

Art. 1734.- Prohibición de ceder el uso del bien 

El comodatario no puede ceder el uso del bien a un tercero sin autorización escrita 

del comodante, bajo sanción de nulidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 7), 1435. 

 

Art. 1735 .- Obligaciones del comodante  

Son obligaciones del comodante: 

1. Entregar el bien en el plazo convenido. 

2. Comunicar oportunamente al comodatario si el bien adolece de algún vicio que 

conoce. 

3. No solicitar la devolución del bien antes del plazo estipulado y, en defecto de 

pacto, antes de haber servido al uso para el que fue dado en comodato, salvo 

el caso previsto en el artículo 1736°. 



4. Pagar los gastos extraordinarios que hubiese hecho el comodatario para la 

conservación del bien. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1736,1754. 

 

Art. 1736 .- Devolución anticipada del bien  

Si el comodante necesita con urgencia imprevista el bien o acredita que existe 

peligro de deterioro o pérdida si continúa en poder del comodatario, puede 

solicitarle su devolución antes de cumplido el plazo o de haber servido para el uso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1735,1738 toe 5); CPC: Art. 749 y ss., 6ta DE 

 

Art. 1737 .- Comodato de duración indeterminada 

Cuando no se ha determinado la duración del contrato, el comodatario está 

obligado a restituir el bien cuando el comodante lo solicite. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1636,1738 inc. 5), 

 

Art. 1738.- Obligaciones del comodatario  

Son obligaciones del comodatario: 

1. Custodiar y conservar el bien con la mayor diligencia y cuidado, siendo 

responsable de la pérdida o deterioro que no provenga de su naturaleza o del 

uso ordinario. 

2. Emplear el bien para el uso determinado en el contrato o, en su defecto, según 

la naturaleza del mismo y la costumbre, siendo responsable del deterioro o 

pérdida provenientes del abuso. 

3. Permitir que el comodante inspeccione el bien para establecer su estado de 

uso y conservación. 

4. Pagar los gastos ordinarios indispensables que exija la conservación y uso del 

bien. 

5. Devolver el bien en el plazo estipulado o, en su defecto, después del uso para 

el que fue dado en comodato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II, 1728,1734,1736,1737. 

 

Art. 1739.- Desgaste natural del bien  



El comodatario no responde si el bien se deteriora o modifica por efecto del uso 

para el que ha sido entregado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1738 inc. 2). 

 

Art. 1740.- Gastos de recepción y restitución  

Los gastos de recepción y restitución del bien corren por cuenta del comodatario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1241,1364. 

 

Art. 1741.- Responsabilidad por uso distinto o mora en la devolución del 

bien  

El comodatario que emplea el bien para un uso distinto o por un plazo mayor del 

convenido es responsable de la pérdida o deterioro ocurridos por causa que no le 

sea imputable, salvo que pruebe que estos hechos se habrían producido aun 

cuando no lo hubiese usado diversamente o lo hubiese restituido en su 

oportunidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1728,1738 inc. 2). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La falta de percepción de frutos es una consecuencia dañosa del 

incumplimiento por parte de la demandada de devolver el bien al término del 

comodato, por lo que el poseedor de mala fe esta obligado a pagar sus frutos, 

es decir, el provecho que ha dejado de percibir durante el tiempo que la 

demandada explotó el bien, cuando había concluido el comodato. CAS. N° 422-

99 Junín, 13-07-1999 (Revista Peruana de Jurisprudencia, Trujillo, 2000, N° 3, 

p. 48). 

 

Art. 1742.- Responsabilidad por perecimiento del bien 

El comodatario debe pagar el valor del bien dado en comodato si perece por causa 

que no le es imputable, cuando hubiese podido evitarla sustituyéndolo con uno de 

su propiedad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1743. 

 

Art. 1742.- Responsabilidad por pérdida o deterioro del bien tasado 



Si el bien fue tasado al tiempo de celebrarse el contrato, su pérdida o deterioro es 

de cuenta del comodatario, aun cuando hubiera ocurrido por causa que no le sea 

imputable. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1317,1742. 

 

Art. 1744.- Lugar de devolución del bien  

El comodatario debe devolver el bien dado en comodato al comodante o a quien 

tenga derecho a recibirlo, en el lugar en que lo recibió. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1238,1239,1738 inc. 5) 

 

Art. 1745.- Suspensión de la devolución del bien 

El comodatario no puede suspender la restitución alegando que el comodante no 

tiene derecho sobre el bien, salvo que haya sido perdido, hurtado o robado o que 

el comodatario sea designado depositario por mandato judicial. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1746,1814,1836. 

 

Art. 1746.- Consignación del bien  

Si el comodatario supone que se le ha dado en comodato un bien extraviado, 

hurtado o robado, debe consignarlo de inmediato y bajo responsabilidad, con 

citación del comodante y del presunto propietario, si lo conoce. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1251,1745,1836; CPC: Art. 802 al 808. 

 

Art. 1747.- Obligación de suspender la devolución 

El comodatario está obligado a suspender la restitución del bien si se pretende 

utilizarlo para la comisión de una infracción penal. En este caso, debe consignarlo 

de inmediato y bajo responsabilidad, con citación del como-dante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1251 al 1255, 1745,1746,1748; CPC: Art. 802 al 808. 

 

Art. 1748 .- Derecho de retención del bien  

El comodatario tiene derecho a retener el bien, sólo cuando no le hayan sido 

pagados los gastos extraordinarios a que se refiere el artículo 1735°, inciso 4. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1123 al 1130,1735 inc. 4). 

 

Art. 1749 .- Enajenación del bien por los herederos 

Si los herederos del comodatario hubiesen enajenado el bien sin tener 

conocimiento del comodato, el comodante puede exigir que le paguen su valor o 

le cedan los derechos que en virtud de la enajenación le corresponden, salvo que 

haya hecho uso de la acción reivindicatoria. 

Si los herederos hubiesen conocido del comodato, indemnizarán además los daños 

y perjuicios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 816,1321,1843. 

 

Art. 1750.- Imposibilidad de devolución  

Cuando sea imposible devolver el bien, el comodatario pagará, a elección del 

comodante, otro de la misma especie y calidad, o su valor, de acuerdo con las 

circunstancias y lugar en que debía haberse restituido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1236,1265,1266,1732,1751,1842. 

 

Art. 1751.- Hallazgo del bien perdido dado en comodato 

Pagado el bien dado en comodato por haberse perdido, si posteriormente lo halla 

el comodatario, no podrá obligar al comodante a recibirlo pero éste tendrá la 

facultad de recuperarlo, devolviendo al comodatario lo que recibió. Si el hallazgo 

lo realiza el comodante, puede retenerlo devolviendo el bien o valor que recibió o, 

en su defecto, entregando el bien hallado al comodatario. 

Si el bien fue hallado por un tercero, el como-dante está facultado para reclamarlo 

y, una vez recuperado, devolverá al comodatario lo que éste le hubiese pagado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1750, 1842. 

 

Art. 1752.- Responsabilidad solidaria de los comodatarios 

Si el bien se ha dado en comodato a dos o más personas para que lo usen al 

mismo tiempo, todas son responsables solidariamente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183,1750. 



 

Art. 1753 .- Tiempo de caducidad de la acción  

La acción del comodante para reclamar por el deterioro o modificación del bien, 

cuando la causa sea imputable al comodatario, caduca a los seis meses de haberlo 

recuperado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2003, 2004. 

 

Art. 1754.- Caducidad de la acción por gastos extraordinarios 

La acción del comodatario para que se le reintegren los gastos extraordinarios a 

que se refiere el artículo 1735°, inciso 4, caduca a los seis meses contados desde 

que devolvió el bien. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1735 inc 4), 2003, 2004. 

 

TÍTULO IX 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

 

Art. 1755.- Definición  

Por la prestación de servicios se conviene que éstos o su resultado sean 

proporcionados por el prestador al comitente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1148 al 1157. 

 

Art. 1756.- Modalidades 

Son modalidades de la prestación de servicios nominados: 

a. La locación de servicios. 349 

b. El contrato de obra. 

c. El mandato. 

d. El depósito 

e. El secuestro. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1764, 1771,1790, 1814,1857; LGS: Art. 295, 300. 

 



Art. 1757.- Contratos innominados de prestación de servicios 

Son también modalidades de la prestación de servicios, y les son aplicables las 

disposiciones contenidas en este capítulo, los contratos innominados de doy para 

que hagas y hago para que des. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1353,1755 y ss. 

 

Art. 1758.- Presunción de aceptación entre ausentes 

Se presume la aceptación entre ausentes cuando los servicios materia del contrato 

constituyen la profesión habitual del destinatario de la oferta, o el ejercicio de su 

calidad oficial, o cuando los servicios sean públicamente anunciados, salvo que el 

destinatario haga conocer su excusa sin dilación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 142,1381,1761. 

 

Art. 1759.- Oportunidad de pago de la retribución 

Cuando el servicio sea remunerado, la retribución se pagará después de prestado 

el servicio o aceptado su resultado, salvo cuando por convenio, por la naturaleza 

del contrato, o por la costumbre, deba pagarse por adelantado o periódicamente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1220 al 1232,1767, 1818. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Es perfectamente posible desde el punto de vista legal que a la par que el 

comitente se obligue a pagar una retribución periódica, el contrato sea de 

ejecución continuada respecto al locador, siendo tipleo el caso del contrato de 

locación de servicios profesionales en virtud del cual el locador pone sus 

servicios a disposición del comitente, servicios que se harán efectivos siempre 

y cuando éstos le sean requeridos, de modo tal que [...] el locador incumple su 

obligación sólo si siendo requerido para la prestación de los servicios no los 

satisface conforme al contrato...».  

CAS. N° 2607-2004 Lima, El Peruano, 28-02-2006, pp. 15599-15601. 

2. «... El artículo mil setecientos cincuentínueve del Código Civil, que regula sobre 

el momento en que se pagará el servicio, establece en su ratio legis un criterio 

que tiene carácter universal, cuando el servicio tiene carácter oneroso la 

retribución se debe pagar después de haber sido satisfecha, aplicándose esta 

regla a las distintas modalidades de la prestación de servicios, lo que responde 

a una razón lógica, pues la contraprestación debe seguir a la prestación y no 



ser anterior a ella; sin embargo, la retribución puede hacerse por adelantado o 

periódicamente, cuando exista convenio, por la naturaleza del contrato -pues 

el contrato es ley entre las partes-, o por la costumbre...» 

CAS. N° 986-2004 Lima, El Peruano, 30-11-2005, p. 15003. 

3. «... Conforme se advierte de autos, no se ha acreditado la existencia de pacto 

alguno respecto al pago de honorarios, por lo que el caso materia de autos se 

enmarca dentro de la primera parte de la norma legal citada [art. 1759 del 

C.C.J, por consiguiente la retribución debe pagarse después de haber sido 

satisfecho el servicio, cual es la interpretación correcta de esta norma...» 

CAS. N° 986-2004 Lima, El Peruano, 30-11-2005, p. 15003. 

 

Art. 1760.- Límites de la prestación 

El que presta los servicios no puede exceder los límites del encargo. 

Empero, puede apartarse de las instrucciones recibidas si llena el encargo de una 

manera más ventajosa que la expresada en el contrato o cuando sea razonable 

suponer que el comitente aprobaría su conducta si conociese ciertas circunstancias 

que no fue posible comunicarle en tiempo oportuno. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1761,1775,1792,1822,1954. 

 

Art. 1761.- Aprobación tácita de la prestación  

Informado el comitente del apartamiento de las instrucciones por el prestador de 

servicios, el silencio de aquél por tiempo superior al que tenía para pronunciarse, 

según los usos o, en su defecto, de acuerdo con la naturaleza del asunto, importa 

la aprobación del encargo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 142,1760. 

 

Art. 1762.- Servicios profesionales o técnicos  

Si la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o de 

problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no responde 

por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1318 al 1321,1328. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... En el presente caso, es obvio que quien debe acreditar que la profesional 

médica actuó con dolo o culpa inexcusable al practicarse la operación -sustento 



de la demanda- es la propia demandante, quien arguye ser la perjudicada, lo 

que no ha sido acreditado con ningún medio de prueba idóneo, siendo 

inviable, según el espíritu de dicha norma [art. 1330 del C.C.], que la carga de 

la prueba se Invierta en beneficio del eventual perjudicado. Por lo demás, es 

un hecho incontrovertible en el desarrollo del proceso, que la operación 

practicada a la accionante resultaba de riesgo e implicaba la solución de un 

asunto profesional de especial dificultad; en tal virtud, el prestador de servicio 

no resulta responsable por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa 

Inexcusable, tal como (...) lo prevé el articulo 1762 del citado Código 

Sustantivo [C.C.]. En el presente caso, [...] no habiéndose acreditado que la 

demandada actuó con dolo o culpa inexcusable no resulta jurídicamente 

posible que se le atribuya responsabilidad alguna susceptible de ser 

indemnizada...». 

CAS. N° 2729-2007 Lima, El Peruano, 02-01-2008, pp. 21270-21272. 

 

Art. 1763 .- Muerte o incapacidad del servidor  

El contrato de prestación de servicios se extingue por muerte o incapacidad del 

prestador, salvo que la consideración de su persona no hubiese sido el motivo 

determinante del contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660,1210, 1218, 1363,1801 inc. 3), 1835. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Locación de servicios 

 

Art. 1764.- Definición  

Por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al 

comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo 

determinado, a cambio de una retribución. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 532 inc. 5), 1755 y ss., 1765 y ss.; LGS: Art. 295, 300, 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Los contratos de locación de servicios no personales no están sujetos a 

formalidad alguna, no son ad solemnitatem». 

CAS. N° 1183-98 Lima, El Peruano, 03-01-1999, p. 2333. 

2. El contrato de servicios profesionales es bilateral y sinalagmático y de 

prestaciones reciprocas. Es principio general de estos contratos que si una de 



las partes no cumple con su prestación no puede compelir a la otra el 

cumplimiento de su cargo. 

EXR: 00-24056-728, 2d.a Sala Civil de la Corte Superior de Lima, 

(LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Jurisprudencia actual, Lima, 2005, 

T.6, p. 237). 

 

Art. 1765 .- Servicios objeto del contrato  

Pueden ser materia del contrato toda clase de servicios materiales e intelectuales. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1403. 

 

Art. 1766 .- Carácter personal del servicio  

El locador debe prestar personalmente el servicio, pero puede valerse, bajo su 

propia dirección y responsabilidad, de auxiliares y sustitutos si la colaboración de 

otros está permitida por el contrato o por los usos y no es incompatible con la 

naturaleza de la prestación. 

 

Art. 1767.- Determinación de la retribución  

Si no se hubiera establecido la retribución del locador y no puede determinarse 

según las tarifas profesionales o los usos, será fijada en relación a la calidad, 

entidad y demás circunstancias de los servicios prestados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1759, 1764,1791. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La falta de determinación de la retribución en los contratos de esta naturaleza 

no puede llevarnos a concluir en su Inexistencia, ya que el artículo 1767° del 

citado cuerpo sustantivo, inaplicado por la Sala Superior, contempla las formas 

en las que puede suplirse tal omisión, sea mediante la aplicación de tarifas 

profesionales, los usos y en relación a la calidad, entidad y demás 

circunstancias de los servicios prestados, por lo que no puede concluirse bajo 

los argumentos del auto de vista que el contrato innominado "doy para que 

hagas" no existe. 

CAS. N° 2814-2001 Callao, Lima, 04-02-2002 (Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Trujillo, 2002, N° 21, p. 39). 

 

Art. 1768.- Duración del contrato  



El plazo máximo de este contrato es de seis años si se trata de servicios 

profesionales y de tres años en el caso de otra clase de servicios. Si se pacta un 

plazo mayor, el límite máximo indicado sólo puede invocarse por el locador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 183,184, 532 inc. 5). 

 

Art. 1769 .- Conclusión anticipada del contrato 

El locador puede poner fin a la prestación de servicios por justo motivo, antes del 

vencimiento del plazo estipulado, siempre que no cause perjuicio al comitente. 

Tiene derecho al reembolso de los gastos efectuados y a la retribución de los 

servicios prestados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1768 

 

Art. 1770 .- Regulación de los contratos a todo costo 

Las disposiciones de los artículos 1764° a 1769°, son aplicables cuando el locador 

proporciona los materiales, siempre que éstos no hayan sido predominantemente 

tomados en consideración. En caso contrario, rigen las disposiciones sobre la 

compraventa. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1529 y ss., 1764 al 1769. 

  

CAPÍTULO TERCERO 

Contrato de obra 

 

Art.1771.- Definición  

Por el contrato de obra el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el 

comitente a pagarle una retribución. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 1756 inc b); 0.5. 039-70-V: Art. 1 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La conclusión a la que arribó el Ad quem inclusive el A quo en el sentido que 

no existe nexo causal entre la actuación del demandado y el daño económico 

producido como consecuencia del pago de la penalidad al Contratista es 

correcta, máxime si el tema de la responsabilidad civil objetiva obliga a que el 

juzgador, sobre la base de un análisis detenido y los medios probatorios 



idóneos deslinde de manera razonada la existencia o no de la responsabilidad 

civil denunciada por la demandante, resultando evidente que el órgano 

jurisdiccional evaluó los alcances e incidencias del artículo 1970 del Código 

Civil. 

CAS. N° 1375-2014 Lima, El Peruano, 01-02-2016, C. 15va, p. 74337. 

 

Art. 1772.- Subcontrato de obra  

El contratista no puede subcontratar íntegramente la realización de la obra, salvo 

autorización escrita del comitente. 

La responsabilidad frente al comitente es solidaria entre el contratista y el 

subcontratista, respecto de la materia del subcontrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183. 

 

Art. 1773 .- Obligación de suministrar materiales 

Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deben ser proporcionados 

por el comitente, salvo costumbre o pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1774 inc. 3). 

 

Art. 1774.- Obligaciones del contratista El contratista está obligado: 

1. A hacer la obra en la forma y plazos convenidos en el contrato o, en su 

defecto, en el que se acostumbre. 

2. A dar inmediato aviso al comitente de los defectos del suelo o de la mala 

calidad de los materiales proporcionados por éste, si se descubren antes o en 

el curso de la obra y pueden comprometer su ejecución regular. 

3. A pagar los materiales que reciba, si éstos, por negligencia o impericia del 

contratista, quedan en imposibilidad de ser utilizados para la realización de la 

obra. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1318 al 1321,1762. 

 

Art. 1775.- Variaciones en la obra  

El contratista no puede introducir variaciones en las características convenidas de 

la obra sin la aprobación escrita del comitente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1760. 



Art. 1776 .- Obra por ajuste alzado  

El obligado a hacer una obra por ajuste alzado tiene derecho a compensación por 

las variaciones convenidas por escrito con el comitente, siempre que signifiquen 

mayor trabajo o aumento en el costo de la obra. El comitente, a su vez, tiene 

derecho al ajuste compensatorio en caso de que dichas variaciones signifiquen 

menor trabajo o disminución en el costo de la obra. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1771,1954. 

 

Art. 1777.- Derecho de inspección de la obra  

El comitente tiene derecho a inspeccionar, por cuenta propia, la ejecución de la 

obra. Cuando en el curso de ella se compruebe que no se ejecuta conforme a lo 

convenido y según las reglas del arte, el comitente puede fijar un plazo adecuado 

para que el contratista se ajuste a tales reglas. Transcurrido el plazo establecido, 

el comitente puede solicitar la resolución del contrato, sin perjuicio del pago de la 

indemnización de daños y perjuicios. 

Tratándose de un edificio o de un inmueble destinado por su naturaleza a larga 

duración, el inspector deber ser un técnico calificado y no haber participado en la 

elaboración de los estudios, planos y demás documentos necesarios para la 

ejecución de la obra. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321, 1371, 1372,1428. 

 

Art. 1778.- Comprobación de la obra  

El comitente, antes de la recepción de la obra, tiene derecho a su comprobación. 

Si el comitente descuida proceder a ella sin justo motivo, o bien no comunica su 

resultado dentro de un breve plazo, la obra se considera aceptada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 142, 1338. 

 

Art. 1779.- Aceptación tácita de la obra  

Se entiende aceptada la obra, si el comitente la recibe sin reserva, aun cuando no 

se haya procedido a su verificación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 142, 1338,1782. 

 

Art. 1780.- Obra a satisfacción del comitente  



Cuando se estipula que la obra se ha de hacer a satisfacción del comitente, a falta 

de conformidad, se entiende reservada la aceptación a la pericia correspondiente. 

Todo pacto distinto es nulo. 

Si la persona que debe aceptar la obra es un tercero, se estará a lo dispuesto en 

los artículos 1407° y 1408°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1355, 1356,1407,1408. 

 

Art. 1781 .- Obra por pieza o medida  

El que se obliga a hacer una obra por pieza o medida, tiene derecho a la 

verificación por partes y, en tal caso, a que se le pague en proporción a la obra 

realizada. 

El pago hace presumir la aceptación de la parte de la obra realizada. 

No produce a este efecto el desembolso de simples cantidades a cuenta ni el pago 

de valorizaciones por avance de obra convenida. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1220, 1221. 

 

Art. 1782 .- Diversidad y vicios de la obra  

El contratista está obligado a responder por las diversidades y los vicios de la 

obra. La recepción de la obra, sin reserva del comitente, descarga de 

responsabilidad al contratista por las diversidades y los vicios exteriores de ésta. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1551,1779. 

 

Art. 1783 .- Acciones derivadas por diversidades o vicios de la obra 

El comitente puede solicitar, a su elección, que las diversidades o los vicios de la 

obra se eliminen a costa del contratista, o bien que la retribución sea disminuida 

proporcionalmente, sin perjuicio del resarcimiento del daño. Si las diversidades o 

los vicios son tales que hagan inútil la obra para la finalidad convenida, el 

comitente puede pedir la resolución del contrato y la indemnización por los daños 

y perjuicios. El comitente debe comunicar al contratista las diversidades o los 

vicios dentro de los sesenta días de recepcionada la obra. Este plazo es de 

caducidad. La acción contra el contratista prescribe al año de construida la obra. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1151, 1371,1372,2003 al 2007. 



Art. 1784 .- Responsabilidad del contratista por destrucción o ruina 

sobreviniente ante el comitente o herederos 

Si en el curso de los cinco años desde su aceptación la obra se destruye, total o 

parcialmente, o bien presenta evidente peligro de ruina o graves defectos por vicio 

de la construcción, el contratista es responsable ante el comitente o sus 

herederos, siempre que se le avise por escrito de fecha cierta dentro de los seis 

meses siguientes al descubrimiento. Todo pacto distinto es nulo. 

El contratista es también responsable, en los casos indicados en el párrafo 

anterior, por la mala calidad de los materiales o por defecto del suelo, si es que 

hubiera suministrado los primeros o elaborado los estudios, planos y demás 

documentos necesarios para la ejecución de la obra. 

El plazo para interponer la acción es de un año computado desde el día siguiente 

al aviso a que se refiere el primer párrafo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 956, 959, 1321, 1785. 

 

Art. 1785.- Liberación de responsabilidad del contratista 

No existe responsabilidad del contratista en los casos a que se refiere el artículo 

1784°, si prueba que la obra se ejecutó de acuerdo a las reglas del arte y en 

estricta conformidad con las instrucciones de los profesionales que elaboraron los 

estudios, pianos y demás documentos necesarios para la realización de la obra, 

cuando ellos le son proporcionados por el comitente. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1148, 1314,1784. 

 

Art. 1786.- Separación unilateral del comitente 

El comitente puede separarse del contrato, aun cuando se haya iniciado la 

ejecución de la obra, indemnizando al contratista por los trabajos realizados, los 

gastos soportados, los materiales preparados y lo que hubiera podido ganar si la 

obra hubiera sido concluida. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321,1954. 

 

Art. 1787 .- Muerte del contratista  

En caso de terminarse el contrato por muerte del contratista, el comitente está 

obligado a pagar a los herederos hasta el límite en que le fueren útiles las obras 

realizadas, en proporción a la retribución pactada para la obra entera, los gastos 

soportados y los materiales preparados. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660, 1218, 1363. 

 

Art. 1788.- Pérdida de la obra sin culpa de las partes 

Si la obra se pierde sin culpa de las partes, el contrato se resuelve de pleno 

derecho. Si los materiales son suministrados por el comitente, el contratista está 

obligado a devolverle los que no se hubieren perdido y el comitente no está 

obligado a pagar la retribución de la parte de la obra no ejecutada. 

Cuando se trate de un contrato por ajuste alzado o por unidad de medida, el 

contratista debe devolver la retribución proporcional correspondiente a la parte de 

la obra no ejecutada, pero no está obligado a reponerla o restaurarla. Por su 

parte, el comitente no está obligado a pagar la retribución proporcional de la parte 

de la obra no ejecutada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1316,1431,1776,1789. 

 

Art. 1789.- Deterioro sustancial de la obra  

Si la obra se deteriora sustancialmente por causa no imputable a las partes, es de 

aplicación el artículo 1788°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1316,1788. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

Mandato 

 

SUBCAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

Art. 1790.- Definición  

Por el mandato el mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos, por 

cuenta y en interés del mandante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140, 145 y ss., 1755,1756 inc. 6), 1803, 1809, 2036, 2037, 2038; CPC: 

Art. 58, 62; C.Co: Art. 237 y ss.; LTV: Art. 7; D. Leg. 809: Art. 99. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «El acto jurídico puede ser celebrado por representación, y es más, las 

personas jurídicas necesariamente deben ser representadas, desde que no 

tienen existencia física, y el apoderado que interviene en esas circunstancias, 

actúa en virtud de un mandato, que es un contrato nominado, regulado en el 

capítulo cuarto del título noveno de la sección contratos del Código Civil, que 

establece los derechos y obligaciones de ambas partes».  

CAS. N° 738-99 Cañete, El Peruano, 19-10-1999, p. 3778. 

 

Art. 1791.- Presunción de onerosidad  

El mandato se presume oneroso. Si el monto de la retribución no ha sido pactado, 

se fija sobre la base de las tarifas del oficio o profesión del mandatario; a falta de 

éstas, por los usos; y, a falta de unas y otros, por el juez. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1759,1767,1796 inc. 2). 

 

Art. 1792.- Extensión del mandato  

El mandato comprende no sólo los actos para los cuales ha sido conferido, sino 

también aquellos que son necesarios para su cumplimiento. El mandato general 

no comprende los actos que excedan de la administración ordinaria, si no están 

indicados expresamente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 155,1760; CT: Art. 16; LTV: Art. 7. 

 

SUBCAPÍTULO II 

Obligaciones del mandatario 

 

Art. 1793.- Obligaciones del mandatario 

El mandatario está obligado: 

1. A practicar personalmente, salvo disposición distinta, los actos comprendidos 

en el mandato y sujetarse a las instrucciones del mandante. 

1 A comunicar sin retardo al mandante la ejecución del mandato. 

3. A rendir cuentas de su actuación en la oportunidad fijada o cuando lo exija el 

mandante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art 1149,1766,1790 inc. 3); LTV: Art. 41. 

 

Art 1794 .- Responsabilidad del mandatario  



Si el mandatario utiliza en su beneficio o desusa a otro fin el dinero o los bienes 

que ha de emplear para el cumplimiento del mandato o que deba entregar al 

mandante, está obligado a tu restitución y al pago de la indemnización de taños y 

perjuicios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II, 1236,1318 al 1322,1329 al 1332,1796,1810; LTV: Art. 7. 

 

Art. 1795 .- Responsabilidad solidaria en el mandato conjunto 

Si son varios los mandatarios y están obligados a actuar conjuntamente, su 

responsabilidad es solidaria. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183 y ss., 1800,1805. 

 

SUBCAPITULO III 

Obligaciones del mandante 

 

Art. 1796 .- Obligaciones del mandante 

El mandante está obligado frente al mandatario: 

1. A facilitarle los medios necesarios para la ejecución del mandato y para el 

cumplimiento de las obligaciones que a tal fin haya contraído, salvo pacto 

distinto. 

2. A pagarle la retribución que le corresponda y a hacerle provisión de ella según 

los usos. 

3. A reembolsarle los gastos efectuados para el desempeño del mandato, con los 

intereses legales desde el día en que fueron efectuados. 

4. A indemnizarle los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del mandato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1155,1244,1324,1331,1332,1759,1791,1794,1797, 1798, 1799,1811. 

 

Art. 1797.- Mora del mandante 

El mandatario puede abstenerse de ejecutar el mandato en tanto el mandante 

estuviera en mora frente a él en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1338,1339, 1340,1428,1429, 1796,1798. 

 

Art. 1798 .- Privilegio del mandatario  



El mandatario tiene derecho a satisfacer los créditos que le corresponden según el 

artículo 1796° con los bienes que han sido materia de los negocios que ha 

concluido, con preferencia sobre su mandante y sobre los acreedores de éste. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1796 mes. 2), 3), 4), 1796, 1799, 

 

Art. 1799.- Derecho de retención  

También puede el mandatario retener los bienes que obtenga para el mandante 

en cumplimiento del mandato, mientras no cumpla aquél fas obligaciones que le 

corresponden según los incisos 3 y 4 del artículo 1796°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1123 al 1130,1796 incs. 2), 3), 4), 1798. 

 

Art. 1800.- Pluralidad de mandante 

Si son varios los mandantes, sus obligaciones frente al mandatario común son 

solidarias. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183,1795,1796. 

 

SUBCAPÍTULO IV 

Extinción del mandato 

 

Art. 1801 .- Causales de extinción  

El mandato se extingue por: 

1. Ejecución total del mandato. 

2. Vencimiento del plazo del contrato. 

3. Muerte, interdicción o inhabilitación del mandante o del mandatario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 178al 184,1218,1363,1365,1763,1793 inc. 2), 1802 al 1805, 1808; CPC: 

Art. 78, 79; LGS: Art. 157,187. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... A tenor de lo previsto en el artículo sesenta y uno del Código Civil, la 

muerte pone fin a la persona, y en el caso que ésta hubiera otorgado un 

mandato o poder para ser representada por otro, su acaecimiento conlleva a la 

extinción del poder a partir del momento en que tal circunstancia se configure, 



conforme lo dispone el artículo mil ochocientos uno inciso tercero del anotado 

Código...».  

CAS. N° 1908-2005 Lima, El Peruano, 02-01-2008, pp. 21310-21312. 

Nota: En este caso, los votos de los Vocales respectivos aparecen publicados 

en forma precedente a la sentencia en casación, siendo la página donde se 

ubica el presente extracto la Nro. 21311. 

  

Art. 1802.- Validez de los actos del mandatario 

Son válidos los actos que el mandatario realiza antes de conocer la extinción del 

mandato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1801,1804. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Debe tenerse en cuenta que la revocación del poder fue Inscrito en los 

Registros Públicos, antes de que el apoderado celebrara el contrato de 

hipoteca del inmueble de sus mandantes, lo que trae consigo como verdad iure 

et de iure, que todos están enterados del contenido del asiento del registro, 

incluidos quien actuó como mandatario y el propio recurrente, es decir que 

tenían conocimiento que aquél ya no tenía facultad para gravar bienes de sus 

ex poderdantes».  

CAS. N° 1738-98 Lambayeque, El Peruano, 10-08-1999, p. 3176. 

 

Art. 1803 .- Mandato en interés del mandatario o tercero 

La muerte, interdicción o inhabilitación del mandante no extinguen el mandato 

cuando éste ha sido celebrado también en interés del mandatario o de un tercero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1790,1801. 

 

Art. 1804 .- Muerte o incapacidad del mandatario 

Cuando el mandato se extingue por muerte, interdicción o inhabilitación del 

mandatario, sus herederos o quien lo represente o asista, deben informar de 

inmediato al mandante y tomar entretanto las providencias exigidas por las 

circunstancias. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1218,1363,1763,1801, 1803. 

 

Art. 1805 .- Extinción del mandato conjunto  



Cuando hubiera varios mandatarios con la obligación de actuar conjuntamente, el 

mandato se extingue para todos, aun cuando la causa de la extinción concierna a 

uno solo de los mandatarios, salvo pacto en contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1795,1801. 

 

SUBCAPÍTULO V  

Mandato con representación 

 

Art. 1806 .- Mandato con representación  

Si el mandatario fuere representante por haber recibido poder para actuar en 

nombre del mandante, son también aplicables al mandato las normas del título III 

del Libro II. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 145 al 167, 1790, 1807, 1808; CPC: Art. Art. 24. 

 

Art. 1807.- Presunción de la representación  

Se presume que el mandato es con representación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1806. 

 

Art. 1808.- Revocación y renuncia del poder  

En el mandato con representación, la revocación y la renuncia del poder implican 

la extinción del mandato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 145 al 167,1801. 

 

SUBCAPITULO VI 

 

Mandato sin representación 

Art. 1809.- Definición 

El mandatario que actúa en nombre propio adquiere los derechos y asume las 

obligaciones derivados de los actos que celebra en interés y por cuenta del 

mandante, aun cuando los terceros hayan tenido conocimiento del mandato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1790; LTV: Art. 7. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. «Para adquirir derechos para un tercero no es necesario contar con facultad 

para ello, como es el caso de la persona que adquiere un bien y declara que 

hace la compra por encargo y con dinero de un tercero, que es quien 

finalmente recibe el dominio; al igual que para hacer un pago, pues cualquier 

persona puede hacerlo; en cambio nadie puede obligar a otro sin su 

autorización». 

CAS. N° 738-99 Cañete, El Peruano, 19-10-1999, p. 3778. 

2. "Se precisa que en el mandato sin representación, el mandatario actúa por 

interés y cuenta de otro pero no en su representación, por lo que la 

transferencia de propiedad se produce en su esfera y no en el del mandante, 

hasta que se le trasmita la propiedad en ejecución de contrato, en 

consecuencia no habiendo representación no procede la aplicación de los 

artículos ciento cincuenta y cuatro y ciento cincuentiséis del Código Civil". 

CAS. N° 284-2003 Piura, 31-03-2004, Jurisprudencia Civil, Normas 

Legales S.A.C., T. 2, p. 397. 

 

Art. 1810.- Transmisión de bienes por el mandatario 

El mandatario queda automáticamente obligado en virtud del mandato a transferir 

al mandante los bienes adquiridos en ejecución del contrato, quedando a salvo los 

derechos adquiridos por los terceros de buena fe. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1793,1794, 1809 al 1813,2014. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "La manifestación de voluntad que realizan los comprado-'ss (mandatarios) 

bajo la modalidad de una "Declaración Je Verdadero Comprador" no es otra 

cosa que el medio a través del cual éstos cumplen la obligación a su cargo de 

retransmitir la propiedad a favor del tercero (mandante), configurando así esta 

declaración el acto necesario para que opere la retransmisión". 

(R. 097-97-ORLC/TR, Jurisprudencia Registral. Vol. IV, Año II, p. 99). 

 

Art. 1811.- Obligaciones del mandante  

El mandante está obligado a asumir las obligaciones contraídas por el mandatario 

en ejecución del mandato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1796,1809, 1810,1812. 

 



Art. 1812.- Responsabilidad por las obligaciones de los terceros 

El mandatario no es responsable frente al mandante por la falta de cumplimiento 

de las obligaciones asumidas por las personas con quienes haya contratado, a no 

ser que al momento de la celebración del contrato conociese o debiese serle 

conocida su insolvencia, salvo pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1362, 1811. 

 

Art. 1813.- Inafectación de bienes del mandante por deuda del 

mandatario 

Los acreedores del mandatario no pueden hacer valer sus derechos sobre los 

bienes que éste hubiese adquirido en ejecución del mandato, siempre que conste 

de documento de fecha cierta anterior al requerimiento que efectúen los 

acreedores a fin de afectar dichos bienes con embargo u otras medidas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1809,1810 

 

CAPÍTULO QUINTO 

Depósito 

 

SUBCAPÍTULO I 

Depósito voluntario 

 

Art. 1814.- Definición  

Por el depósito voluntario el depositario se obliga a recibir un bien para custodiarlo 

y devolverlo cuando lo solicite el depositante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1756 inc. d), 1819,1830 al 1840, 1851; CPC: Art. 649, 655, 807; D.Leg. 

1053: Art. 31. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo mil ochocientos catorce del Código Civil, define al depósito 

voluntario como aquél [sic] mediante el cual el depositario se obliga a recibir 

un bien para custodiarlo y devolverlo cuando lo solicite el depositante. Esta 

figura, a diferencia del depósito necesario, se instituye por voluntad de las 

partes, quienes están facultadas para establecer las características especiales 

que han de revestir las obligaciones que emanan de la norma, que son dos: el 



de [sic -léase la de-] custodia del bien y el de [sic -léase la de-] devolución del 

mismo, a requerimiento del depositante...». 

CAS. N° 968-06 Lima, El Peruano, 02-04-2007, pp. 19232-19234. 

2. «... Entre las obligaciones que asumen las personas que voluntariamente se 

Instituyen en depositarios no se encuentran las referidas a la asunción de 

obligaciones pecuniarias de terceros, por no ser esa la finalidad del depósito, 

sino solo la guarda y custodia del bien hasta el momento en que se requiera su 

devolución por lo que, en efecto, la sola condición de depositaría del bien que 

detenta la coejecutada [...] en el Contrato de Prenda Vehicular [entiéndase 

garantía mobiliaria en la actualidad] no es suficiente para imputarle la calidad 

de obligada en el pago de la deuda contraída por su esposo a través del 

Contrato de Crédito...». 

CAS. N° 968-06 Lima, El Peruano, 02-04-2007, pp. 19232-19234. 

 

Art. 1815.- Depósito hecho a un incapaz  

No hay acción civil por el depósito hecho a un incapaz, sino únicamente para 

recobrar lo que existe y para exigir el valor de lo consumido en provecho del 

depositario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43, 44. 

 

Art. 1816.- Prueba del depósito  

La existencia y el contenido del depósito se rigen por lo dispuesto en el primer 

párrafo del artículo 1605°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1605; D. Leg. 809: Art. 62. 

 

Art. 1817 .- Cesión del depósito 

No puede cederse el depósito sin autorización escrita del depositante, bajo 

sanción de nulidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1435 al 1439. 

 

Art. 1818 .- Presunción de gratuidad 

El depósito se presume gratuito, salvo que, por pacto distinto o por la calidad 

profesional, por la actividad del depositario u otras circunstancias, se deduzca que 

es remunerado. 



Si las partes no determinan el importe de la remuneración, ésta se regula según 

los usos del lugar de celebración del contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1759; CPC: Art. 654. 

  

Art. 1819.- Custodia y conservación del bien  

El depositario debe poner en la custodia y conservación del bien, bajo 

responsabilidad, la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y 

que corresponda a la circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1314, 1718,1823, 1824. 

 

Art. 1820 .- Prohibición de usar el bien depositado 

El depositario no puede usar el bien en provecho propio ni de tercero, salvo 

autorización expresa del depositante o del juez. Si infringe esta prohibición, 

responde por el deterioro, pérdida o destrucción del bien, inclusive por caso 

fortuito o fuerza mayor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1315,1317,1321,1821,1829; D.Leg. 1053: Art. 31. 

 

Art. 1821.- Liberación de responsabilidad por uso del bien 

No hay lugar a la responsabilidad prevista en el artículo 1820°, si el depositario 

prueba que el deterioro, pérdida o destrucción se habrían producido aunque no 

hubiera hecho uso del bien. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1820; D.Leg. 1053: Art. 31. 

 

Art. 1822 .- Variación del modo de custodia  

Cuando existan circunstancias urgentes, el depositario puede ejercitar la custodia 

de modo diverso al convenido, dando aviso de ello ai depositante tan pronto sea 

posible. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1761°. 

 

Art. 1823.- 

Deterioro, pérdida o destrucción sin culpa 



No corren a cargo del depositario el deterioro, la pérdida o la destrucción del bien 

sobrevenidos sin culpa, salvo el caso previsto por el artículo 1824°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1314,1317,1824; D.Leg. 1053: Art. 31. 

 

Art. 1824 .- Responsabilidad por culpa del depositario 

El depositario responderá por el deterioro, pérdida o destrucción del bien cuando 

se originen por su culpa, o cuando provengan de la naturaleza o vicio aparente del 

mismo, si no hizo lo necesario para evitarlos o remediarlos, dando además aviso al 

depositante en cuanto comenzaron a manifestarse. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321,1328, 1823; D.Leg. 1053: Art. 31. 

 

Art. 1825 .- Depósito reservado 

La obligación de custodia y conservación del bien comprende la de respetar los 

sellos y cerraduras del bulto o cubierta del continente, salvo autorización del 

depositante. Se presume la culpa del depositario en caso de fractura o 

forzamiento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1329, 1330,1826; D.Leg. 1053: Art. 31. 

 

Art. 1826.- Responsabilidad por violación de depósito reservado 

Si se han roto los sellos o forzado las cerraduras por culpa del depositario, se 

estará a la declaración del depositante en cuanto al número y calidad de los 

bienes depositados, salvo prueba distinta actuada por el depositario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1825; D.Leg. 1053: Art. 31. 

 

Art. 1827 .- Depósito secreto  

El depositario no debe violar el secreto de un depósito, ni podrá ser obligado a 

revelarlo, salvo mandato judicial. 

 

Art. 1828.- Depósito de títulos valores  

Los depositarios de títulos valores, o documentos que devenguen intereses, están 

obligados a realizar su cobro en las épocas de sus vencimientos, así como a 

practicar los actos que sean necesarios para que dichos documentos conserven el 

valor y los derechos que les correspondan. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1086; CPC: Art. 652; LBS: Art. 182. 

 

Art. 1829.- Depósito irregular  

Cuando el depositante permite que el depositario use el bien, el contrato se 

convierte en comodato o mutuo, según las circunstancias. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1648 al 1659, 1728 al 1738,1820. 

 

Art. 1830.- Devolución del bien depositado  

El depositario debe devolver el bien en cuanto lo solicite el depositante, aunque 

hubiese plazo convenido, salvo que el contrato haya sido celebrado en beneficio o 

interés del depositario o de un tercero. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1737,1814,1831. 

 

Art 1831.- Depósito en interés de tercero  

Si el bien es depositado también en interés de un tercero y éste comunica su 

adhesión a las partes contratantes, el depositario no puede liberarse 

restituyéndolo sin asentimiento del tercero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1830,1839. 

 

Art 1832.- Depósito a plazo indeterminado  

Si en el contrato no se hubiere fijado plazo, el depositario puede efectuar la 

restitución del bien en cualquier momento, siempre que le avise al depositante con 

prudente anticipación para que lo reciba. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 182,186; LBS: Art. 182. 

 

Art 1833 .- Devolución antes de plazo  

El depositario que tenga justo motivo para no conservar el bien puede, antes del 

plazo señalado, restituirlo al depositante, y si éste se niega a recibirlo, debe 

consignarlo. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 1251 al 1255, 1836. 

 

Art 1834  Persona a la que se restituye el bien 

El depositario no debe restituir el bien sino a quien se lo confió o a la persona en 

cuyo nombre se hizo el depósito o a aquella para quien se destinó al tiempo de 

celebrarse el contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1836. 

 

Art 1835.- Depositario que deviene en incapaz 

Si el depositario deviene incapaz, la persona que asume la administración de sus 

bienes procederá de inmediato a la restitución del bien o lo consignará si el 

depositante no quiere recibirlo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43 inc. 2), 3), 44 incs. 2) al 8). 

 

Art 1836 .- Bien procedente de delito  

No debe efectuarse la restitución al depositante del bien si el depositario tiene 

conocimiento de su procedencia delictuosa, en cuyo caso deberá 

consignarlo de inmediato, con citación de aquél y bajo responsabilidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1744 al 1747, 1834; CPC: Art. 749 inc. 7), 802. 

 

Art 1837 .- Devolución del mismo bien recibido 

El depositario debe devolver el mismo bien recibida, en el estado en que se halle 

al momento de su restitución, con sus accesorios, frutos y rentas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 888, 890, 1814. 

 

Art 1838 .- Devolución del depósito de bien divisible 

El depositario devolverá a cada depositante parte del bien, siempre que éste sea 

divisible y si, al celebrarse el contrato, se hubiera indicado lo que a cada uno 

corresponde. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183,1839. 

 



Art 1839 .- Devolución del bien por mandato judicial 

Si son varios los depositantes y no se hubiera dispuesto a quién se hará la 

restitución, a falta de acuerdo deberá efectuarse según las moda-lidades que 

establezca el juez. La misma norma se aplica cuando a un solo depositante 

suceden varios herederos. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660, 1218,1830, 1838,1844; CPC: Art. 546 y ss„ 5ta D.F. 

 

Art 1840.- Devolución en caso de pluralidad de depositarios 

Si son varios los depositarios, el depositante pedirá la restitución al que tenga en 

su poder el bien, dando aviso inmediato a los demás. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1814,1830,1831. 

 

Art 1841.- Eximente de restitución  

El depositario que pierde la posesión del bien como consecuencia de un hecho que 

no le es imputable, queda liberado de restituirlo, pero lo comunicará de inmediato 

al depositante, bajo responsabilidad. El depositante puede exigir lo que haya 

recuperado el depositario y se sustituye en sus derechos. 

   

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1317,1842. 

 

Art. 1842.- Obligación de devolver el bien sustituido 

El depositario que pierde sin culpa el bien y recibe otro en su lugar, está obligado 

a entregarlo al depositante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1750, 1751, 1814, 1841. 

 

Art. 1843.- Responsabilidad de los herederos  

El heredero del depositario que enajena el bien ignorando que estaba en depósito, 

sólo debe restituir lo que hubiese recibido o ceder sus derechos contra el 

adquirente, en caso que el valor no le hubiese sido entregado. En caso que el 

heredero conozca que el bien está en depósito, se sujeta a lo dispuesto en el 

párrafo anterior y responde, además, por los daños y perjuicios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1218,1363, 1749. 



 

Art. 1844.- Devolución del bien a la muerte 

del depositante En caso de muerte del depositante, el bien debe ser restituido a 

su heredero, legatario o albacea. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660, 756,1839. 

 

Art. 1845.- Devolución del bien al representado 

El depósito hecho por el administrador será devuelto a la persona que él 

representaba cuando se celebró el contrato, si hubiera terminado su 

administración o gestión. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 145, 160,1806,1807,1808. 

 

Art. 1846 .- Depósito hecho por incapaz  

En el depósito hecho por un incapaz, el bien no puede ser devuelto sino a quien lo 

represente legalmente, aun cuando la incapacidad se haya producido con 

posterioridad al contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43,44,45,1815. 

 

Art. 1847.- Negativa a la devolución del bien  

Salvo los casos previstos en los artículos 1836° y 1852°, el depositario no puede 

negarse a la devolución del bien, y si lo hace, responde por los daños y perjuicios. 

Le serán aplicables las mismas reglas si negare el depósito y éste le fuera probado 

en juicio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1123,1742,1836,1852. 

 

Art. 1848.- Lugar de devolución del bien  

La devolución del depósito se hace en el lugar en que estuvo en custodia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1238. 

 

Art. 1849.- Gastos de entrega y devolución  

Los gastos de entrega y de devolución son de cuenta del depositante. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1356,1364,1830. 

 

Art. 1850.- Bien de propiedad del depositario  

El depositario está liberado de toda obligación si resulta que el bien le pertenece y 

que el depositante no tiene derecho alguno sobre éste. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 923. 

 

Art. 1851.- Gastos de conservación  

El depositante está obligado a reembolsar al depositario los gastos hechos en la 

custodia y conservación del bien depositado y a pagarle la indemnización 

correspondiente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1141,1321,1364. 

 

Art. 1852.- Retención del bien por el depositario 

El depositario sólo puede retener el bien hasta que se le pague lo que se le debe 

por razón del contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1123 al 1131,1748,1847. 

 

Art. 1853.- Depósitos regulados por leyes especiales 

Los depósitos en los bancos, cooperativas, financieras, almacenes generales de 

depósito, mutuales y otras instituciones análogas se rigen por las leyes especiales 

que los regulan. 

 

CONCORDANCIAS  

CC: Art. IX; LBS: Art. 182. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Habiendo entre las partes un contrato de depósito la responsabilidad por su 

incumplimiento se enmarca dentro del ámbito contractual resultando de 

aplicación las disposiciones sobre el particular contenidas en el Código Civil y 

en la legislación especial que regula la actividad de los Almacenes generales de 

Depósito por expresa remisión del Artículo 1853° del Código Sustantivo». 

CAS N° 2064-98 Callao, El Peruano, 15-06-1999, p. 3007. 



 

SUBCAPÍTULO II 

Depósito necesario 

 

Art 1854.- Definición  

El depósito necesario es el que se hace en cumplimiento de una obligación legal o 

bajo el apremio de un hecho o situación imprevistos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC Art. 1855, 1856; LGS: Art. 110. 

 

Art.1855  Obligación de recibir depósito necesario 

Toda persona está obligada a recibir el depósito necesario, a menos que tenga 

impedimento físico u otra justificación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42,1718,1722, 1854,1856; LGS: Art. 110. 

 

Art. 1856 .- Normas aplicables al depósito necesario 

El depósito necesario se rige supletoriamente por las reglas del depósito 

voluntario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42, 1718, 1721, 1722,1814 y ss. LGS: Art. 110.. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

Secuestro 

 

Art. 1857.- Definición  

Por el secuestro, dos o más depositantes confían al depositario la custodia y 

conservación de un bien respecto del cual ha surgido controversia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1756, 1858,1866; CPC: Art. 643, 649, 814. 

 

Art. 1858.- Formalidad de secuestro  

El contrato debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 142,144, 219 inc. 6). 

 



Art. 1859.- Administración del bien  

Cuando la naturaleza del bien lo exija, el depositario tiene la obligación de 

administrarlo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1860. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. No obstante que el documento de facción de inventarios no precise la 

denominación del cargo que se le otorga a los demandados, se puede colegir 

que dada la naturaleza de los bienes entregados y la aceptación de los 

mismos, el cargo que ostentan los demandados es de administradores 

judiciales. Cuando la naturaleza del bien lo exija, el depositario tiene la 

obligación de administrarlo. El artículo 1859 del Código Civil es de aplicación 

supletorio. 

EXP: 2127-2003, 1ra Sala Civil de Lima, 28-09-03 (LEDES-MA 

NARVAEZ, Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T. 6, p. 302) 

 

Art. 1860 .- Conclusión de contratos  

Cualquier contrato que celebre el depositario de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 1859°, concluye de pleno derecho si, antes del vencimiento del plazo, 

se pusiere fin a la controversia. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1302,1859 

 

Art. 1861 .- Enajenación judicial del bien secuestrado 

En caso de inminente peligro de pérdida o grave deterioro del bien, el depositario 

puede enajenarlo con autorización del juez y conocimiento de los depositantes.)*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 56; CPC: Art. 749 y ss., 6ta O.F. 

 

Art. 1862 .- Muerte o incapacidad del depositario 

Si el depositario deviene incapaz o muere, los depositantes designarán a su 

reemplazante. En caso de discrepancia, la designación la hace el juez. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 43,44,45, 61, 1763; CPC: Art. 749 y ss., 6ta O.P. 

 



Art. 1863 .- Responsabilidad solidaria de los depositantes y derecho de 

retención 

Los depositantes son solidariamente responsables por el pago de la retribución 

convenida, los gastos, costas y cualquier otra erogación que se derive del 

secuestro. El depositario puede retener el bien en tanto no le haya sido satisfecho 

su crédito. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 1123°; 1126; 1127°; 1130°; 1183° y ss. 

 

Art. 1864.- Desposesión del bien  

El depositario que sea desposeído del bien puede reclamarlo a quien lo tenga en 

su poder, incluyendo cualquiera de los depositantes que lo haya tomado sin 

consentimiento de los demás o sin mandato del juez. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 920°; 921°; 1857°; 1859°; 1866°. 

 

Art. 1865.- Liberación del depositario  

El depositario puede ser liberado sólo antes de la terminación de la controversia 

con el asentimiento de todos los depositantes o por causa justificada a criterio del 

juez. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1833,1857. 

 

Art. 1866.- Entrega del bien 

El bien debe ser entregado, conforme al resultado 

de la controversia, a quien le corresponda. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1123 y ss., 1857,1863. 

 

Art. 1867.- Normas aplicables al secuestro  

Rigen para el secuestro las normas del depósito voluntario, en llanto sean 

aplicables. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1814 al 1828,1837,1841, 1842,1843,1847 al 1851; CPC: Art. 814. 

 

TITULO X 



FIANZA 

 

Art. 1868.- Definición  

Por la fianza, el fiador se obliga frente al acreedor a cumplir determinada 

prestación, en garantía de una obligación ajena, si ésta no es cumplida por el 

deudor. 

La fianza puede constituirse no sólo en favor del deudor sino de otro fiador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1872,1875; CT: Art. 158; LGS: Art. 307; LBS: Art. 167, 275, 276; LTV: 

Art. 56, 57, 61, 62. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La fianza es una garantía de carácter personal, constituida con la finalidad de 

respaldar el cumplimiento de una obligación asumida por la persona 

garantizada, los sujetos inter-vinientes en el Contrato de Fianza son los 

siguientes: i) El acreedor, que es la persona a favor de quien se constituye la 

obligación principal y, en caso se incumpliera con ésta, frente a quien deberá 

cumplir el fiador; ii) El fiador, que es aquél que se obliga a garantizar, con todo 

su patrimonio, el cumplimiento de la obligación principal; y, iii) El deudor, que 

es el obligado al cumplimiento de la obligación principal.  

CAS. N° 656-2012 Lima, El Peruano, 02-01-2014, C 9na, 10ma, p. 

46756. 

2. «... La fianza [...] [es un] contrato que se caracteriza por ser consensual, 

unilateral, oneroso, accesorio y subsidiario, con un propósito de proteger al 

acreedor de la insolvencia sobreviniente al deudor, y tiene como principio la 

confianza...». 

CAS. N° 2143-2007 Lima, (S.C.P). El Peruano, 31-01-2008, pp. 

21464-21467. 

3. «... Por su naturaleza jurídica el contrato de fianza, es accesorio a una 

obligación principal...». 

CAS. N° 1602-2006 Cono Norte - Lima, El Peruano, 02-07-2007, pp. 

19806-19808. 

 

Art. 1869.- Fianza sin intervención del deudor  

Se puede afianzar sin orden y aun sin noticia o contra la voluntad del deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1351. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «La fianza es un acto jurídico bilateral, pues se forma mediante el acuerdo de 

dos voluntades: fiador y acreedor, no obstante que sólo se origina una sola 

prestación, la del fiador que cumple con las obligaciones del deudor principal 

ante el acreedor, entonces, la manifestación de voluntad del deudor no es 

necesaria para la validez del contrato y por ende, tampoco es imprescindible su 

intervención». 

CAS. N° 691-99 Lambayeque, El Peruano, 28-09-1999, p. 3611. 

 

Art. 1870.- Fianza de personas jurídicas  

Los representantes de las personas jurídicas pueden otorgar fianza en nombre de 

sus representados, siempre que tengan poder suficiente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 145,161,167 inc. 4); LGS: Art. 152, 172, 179,188. 

 

Art. 1871.- Formalidad de la fianza 

La fianza debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 144, 219 inc. 6), 1873. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Si bien la norma prevé que la fianza debe constar por escrito bajo sanción de 

nulidad, dejando a voluntad de las partes su contenido por ser un contrato de 

garantía personal y puede incluso constar en un formato especial, sin embargo 

no obliga a la entidad bancaria a emitirlas en iguales formatos indicando el 

lugar de requerimiento de pago, en la forma y modo prevista para todas. 

CAS. N° 1500-2015 Lima, El Peruano 01-08-2016, R 81018. 

2. La fianza debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad y siendo la carta 

fianza una consecuencia del contrato de fianza, puede estar contenida en un 

documento de formato especial, donde se señala las partes que intervienen, la 

cantidad objeto de fianza, el plazo de vigencia, las condiciones en que se hará 

efectiva, el número de orden y la cláusula obligacional precisando que la fianza 

es incondicional, Irrevocable y de realización automática; de lo que se colige 

que no existe norma que obligue al banco a emitir todas sus cartas fianzas en 

los mismo formatos, asi como tampoco norma que precise señalar la 

Indicación de lugar de requerimiento de pago, ni la forma cómo debe 

realizarse dicha indicación, ni mucho menos su ubicación en el documento, por 

lo que su omisión no vincula a las partes, en la medida que no se haya 

precisado en el documento, ya que su contenido responderá a la voluntad 

Ínter partes manifestada en la carta. 



CAS. N° 1500-2015 Lima, El Peruano 01-08-2016, F.18 R 81022. 

3. El demandante puso a cobro la deuda dentro del plazo de 15 días, conforme 

consta de la carta notarial obrante a fojas noventa y tres, la misma se 

diligenció en domicilio distinto al indicado en la carta fianza, como fue en jirón 

Lampa 499 - Lima, por tanto, en aplicación de lo previsto en el articulo 1898 

del Código Civil, el Banco quedaba liberada de honrar la deuda, no obstante la 

entidad demandante haber advertido la negligencia en la notificación y 

realizado posteriormente un nuevo requerimiento en el domicilio consignado en 

los términos del pagaré, éste devino en Imposible por no haber sido 

presentado oportunamente y con las formalidades de modo y forma previstas 

en la ley y lo pactado en la carta fianza, conviniendo la obligación en 

inejecutable y extinguida conforme a lo estipulado en los artículos 1314 y 1316 

del Código Civil. 

CAS. N° 1500-2015 Lima, El Peruano 01-08-2016, F.20 P. 81022. 

4. «... La carta fianza [...] [es un] documento que contiene una obligación de 

carácter solidario, incondicional, irrevocable y de realización automática, que 

debe ejecutarse sin más requisitos que el requerimiento notarial, y de cuya 

ejecución surge el derecho del fiador a subrogarse en el lugar del acreedor y 

exigir la satisfacción de su crédito frente al deudor, en tanto que éste ha 

quedado liberado de su obligación por efecto del pago realizado por aquél...». 

CAS. N° 2143-2007 Lima, El Peruano, 31-01-2008, pp. 21464-21467. 

5. «... El aludido contrato de fianza [carta fianza] ha sido firmada [sic -léase 

firmado-] por el fiador, en blanco, para luego ser llenada [sic -léase llenado-], 

unilateralmente, por el Banco, lo que demuestra o pone en evidencia que no 

estaríamos ante, propiamente dicho, un contrato de fianza sino ante la 

presencia de una garantía unilateral, constituida por el Banco, que es ajena a 

la relación obligatoria propia del contrato de fianza; [...] en ese orden de ideas, 

la entidad recurrente no puede pretender la subsistencia del acto jurídico nulo 

alegando que sí existió voluntad de la adora de garantizar a un tercero, 

cumpliéndose con el requisitos [sic -léase con el requisito-] de que conste por 

escrito, si es que ha utilizado un mecanismo que no es idóneo para la 

celebración de un contrato de la naturaleza, importancia y trascendencia, 

especialmente patrimonial, del contrato de fianza, que le permitiría al Banco 

[...] cobrar una deuda de una empresa, sacrificando la cuenta de una dienta, 

esto debido a que el aludido contrato de fianza [...] ha sido suscrito en blanco 

y llenado posteriormente por el mismo Banco recurrente, siendo por tanto 

irrelevante que la adora haya manifestado su voluntad...». 

CAS. N° 2280-2005 lio - Moquegua, El Peruano, 31-05-2007, pp. 

19556-19562. 

6. "La fianza puede considerarse nula cuando no se observa la formalidad de 

realizarse por escrito, porque debe constar en forma inequívoca e Indubitable 



la voluntad de prestarse fianza; y ser suscrita por los sujetos intervinientes 

(acreedor y fiador-9" 

CAS. N° 691-99 Lambayeque, El Peruano, 28-09-1999, p. 3611. 

 

Art. 1872.- Fianza de obligación futura  

Puede prestarse fianza en garantía de obligaciones futuras determinadas o 

determinables cuyo importe no sea aún conocido, pero no se puede reclamar 

contra el fiador hasta que la deuda sea líquida. 

Es igualmente válida la fianza por una obligación condicional o a plazo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 171 y ss„ 1409,1868. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La fianza de créditos futuros no comprende aquellos otorgados con 

posterioridad a la muerte del fiador, en consecuencia las deudas que garantiza 

la fianza son aquellas contraídas con anterioridad a la muerte del fiador».  

CAS. N° 200-99 Lima, El Peruano, 06-04-2000, p. 4963. 

 

Art. 1873.- Límites de la fianza  

Sólo queda obligado el fiador por aquello a que expresamente se hubiese 

comprometido, no pudiendo exceder de lo que debe el deudor. Sin embargo, es 

válido que el fiador se obligue de un modo más eficaz que el deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC:Art 1871, 1874. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El fiador sólo queda obligado a lo [que] expresamente se hubiere 

comprometido...». 

CAS. N° 2055-2007 lea, (S.CP). El Peruano, 02-01-2008, pp. 21258-

21259. 

2. «... El artículo 1873 del Código Civil, establece que sólo queda obligado el 

fiador por aquello a lo que expresamente se hubiere comprometido, no 

pudiendo exceder de lo que debe el deudor. La norma en cuestión se 

encuentra referida primordialmente a la extensión de la fianza, la que no 

puede interpretarse de manera extensiva por su carácter oneroso, como así se 

ha establecido en reiterada jurisprudencia...».  

CAS. N° 2821-2005 Lima, El Peruano, 03-10-2006, pp. 17191-17192. 

 

Art. 1874 .- Exceso en la obligación del fiador  



Si se produce el exceso a que se refiere el artículo 1873° la fianza vale dentro de 

los límites de la obligación principal. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1873. 

 

Art. 1875.- Carácter accesorio de la fianza  

La fianza no puede existir sin una obligación válida, salvo que se haya constituido 

para asegurar una obligación anulable por defecto de capacidad personal. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 221. 

 

Art. 1876.- Requisitos para ser fiador  

El obligado a dar fianza debe presentar a persona capaz de obligarse, que sea 

propietaria de bienes suficientes para cubrir la obligación y realizables dentro del 

territorio de la República. El fiador, en este caso, queda sujeto a la jurisdicción del 

juez del lugar donde debe cumplirse la obligación del deudor. 

El obligado puede sustituir la fianza por prenda, hipoteca o anticresis, con 

aceptación del acreedor o aprobación del juez, salvo disposición distinta de la ley. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42, 923, 969,1055,1091, 1097,1877, 2058; CPC; Art. 749 y ss., 6ta DF; 

LBS: Art. 167. 

 

Art. 1877.- Efectos de la insolvencia del fiador  

Cuando el fiador ha devenido insolvente, el deudor debe reemplazarlo por otro 

que reúna los requisitos establecidos en el artículo 1876°. Si el deudor no puede 

dar otro fiador o no ofrece otra garantía idónea, el acreedor tiene derecho a exigir 

el cumplimiento inmediato de la obligación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 181,1876, 1897 inc. 2). 

 

Art. 1878.- Extensión de la fianza ilimitada  

La fianza, si no fuere limitada, se extiende a todos los accesorios de la obligación 

principal, así como a las costas del juicio contra el fiador, que se hubiesen 

devengado después de ser requerido para el pago. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1257,1333, 1873. 



 

Art. 1879.- Excusión de los bienes del deudor  

El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse antes excusión 

de los bienes del deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1880 al 1884,1888; LGS: Art. 273; LBS: Art. 167; LTV: Art. 61. 

 

Art. 1880.- Oponibilidad del beneficio de excusión 

Para que el fiador pueda aprovecharse del beneficio de la excusión, debe oponerlo 

al acreedor luego que éste lo requiera para el pago y acreditar la existencia de 

bienes del deudor realizables dentro del territorio de la República, que sean 

suficientes para cubrir el importe de la obligación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1882. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Conforme lo establece el artículo 1873° del código sustantivo, el fiador sólo 

queda obligado por aquello a que expresamente se hubiere comprometido, no 

pudiendo exceder de lo que debe el deudor, de lo que se colige que la fianza 

no puede ser interpretada de manera extensiva, por el contrario, por su 

carácter oneroso se interpreta restrictivamente. Que siendo esto así, al afirmar 

la Sala de mérito que la garantía otorgada por la emplazada contiene una 

obligación mancomunada, incurre en la causal casatoria de aplicación indebida 

del articulo 1880° del Código Civil referido a la oportunidad de oposición a la 

excusión. 

CAS. N° 2697-2000 Lima, 18-07-2001 (Revista Peruana de Ju-

risprudencia. Trujillo, 2002, N° 14, pp. 21). 

 

Art. 1881.- Negligencia del acreedor en la excusión 

El acreedor negligente en la excusión de los bienes del deudor es responsable 

hasta donde ellos alcancen, de la insolvencia que resulte de su descuido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1320, 1326,1327,1884. 

 

Art. 1882.- Bienes excluidos de la excusión  

No se tomarán en cuenta para la excusión, los bienes embargados, litigiosos, 

hipotecados, dados en anticresis o prendados, por deudas preferentes, en la parte 

que fuere necesario para su cumplimiento. 



Si los bienes del deudor no producen más que un pago parcial de la deuda, el 

acreedor puede accionar contra el fiador por el saldo, incluyendo intereses y 

gastos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1055, 1091, 1097, 1364,1878, 1880. 

 

Art. 1883.- Pérdida del beneficio de excusión  

La excusión no tiene lugar: 

1. Cuando el fiador ha renunciado expresamente a ella. 

2. Cuando se ha obligado solidariamente con el deudor. 

3. En caso de quiebra del deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183,1868,1875; LTV: Art. 61. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Consta del testimonio de constitución de garantía hipotecaria, que los 

deudores podrían otorgar fianzas para garantizar obligaciones de terceros a 

favor del banco. En efecto, los ejecutados celebraron dos cartas fianzas a favor 

del Banco, en forma solidarla e irrevocable, a fin de afianzar a Gaviota E.I.R.L. 

En tal sentido, las fianzas otorgadas por los ejecutados a favor de Gaviota 

E.I.R.L., tienen la calidad de solidarla; por lo tanto, no cabría oponer por parte 

de los ejecutados como medio de defensa el beneficio de excusión; en 

consecuencia, se aprecia que la Sala de vista ha interpretado erróneamente el 

articulo 1883 del Código Civil, al señalar que no consta que se haya renunciado 

al beneficio de excusión ni que se haya obligado solidariamente con el deudor. 

Siendo ello así, resulta fundado el recurso de casación, declarando infundada 

la contradicción formulada por los ejecutados, y ordena sacar a remate el 

inmueble materia de ejecución e Improcedente el beneficio de excusión, 

improcedente la solicitud de denuncia civil". 

CAS. N° 2259-2002 Piura, 31-08-2004, Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Año 6, N° 43, p. 91. 

 

Art. 1884 .- Negligencia del acreedor en la excusión 

El acreedor negligente en la excusión de los bienes señalados por el fiador asume 

el riesgo de la pérdida o no persecución de estos bienes para los fines de la 

excusión. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1320, 1326,1327,1881. 



 

Art. 1885.- Excepciones oponibles por el fiador al acreedor 

El fiador puede oponer contra el acreedor todas las excepciones que corresponden 

al deudor, aunque éste haya renunciado a ellas, salvo las que sean inherentes a 

su persona. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1291; CPC: Art. 446, 447. 

 

Art. 1886.- Pluralidad de fiadores  

Siendo varios los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda y todos 

ellos se hubieran obligado a prestaciones iguales, cada uno responde por el 

íntegro de su obligación, salvo que se haya pactado el beneficio de la división. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1175,1887,1893. 

 

Art. 1887 .- Beneficio de división 

Si se ha estipulado el beneficio de la división, todo fiador que sea demandado para 

el pago de la deuda puede exigir que el acreedor reduzca la acción a la parte que 

le corresponde. 

Si alguno de los fiadores es insolvente en el momento en que otro ha hecho valer 

el beneficio 

de la división, éste resulta obligado únicamente 

por esa insolvencia, en proporción a su cuota. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1172,1204. 

 

Art. 1888.- Beneficio de excusión del subfiador 

El subfiador goza del beneficio de excusión, tanto respecto del fiador como del 

deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1879°. 

 

Art. 1889 .- Subrogación del fiador  

El fiador que paga la deuda queda subrogado en los derechos que el acreedor 

tiene contra el deudor. 

Si ha transigido con el acreedor, no puede pedir al deudor más de lo que 

realmente ha pagado. 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1260, 1262,1302,1890,1896,1902; LTV: Art. 60, 62. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El fiador al cumplir con pagar la deuda tiene derecho a solicitar al deudor el 

reembolso de lo abonado en criterio de equidad, según el cual nadie puede 

enriquecerse a expensas de otro».  

CAS. N° 691-99 Lambayeque, El Peruano, 28-09-1999, p. 3611. 

 

Art. 1890.- Indemnización al fiador 

La indemnización que debe serle pagada al fiador comprende: 

1. El total de lo pagado por el fiador. 

2. El interés legal desde que hubiese hecho saber el pago al deudor, aunque no 

lo produjese para el acreedor. 

3. Los gastos ocasionados al fiador, después de poner éste en conocimiento del 

deudor que ha sido requerido para el pago. 

4. Los daños y perjuicios, cuando procedan. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1244,1321,1889. 

 

Art. 1891 .- Subrogación del fiador de codeudores solidarios 

Si son varios los deudores obligados solidaria-mente, el fiador que ha garantizado 

por todos puede subrogarse contra cualquiera de ellos por el íntegro de lo pagado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1186, 1203, 1262,1889. 

 

Art. 1892 .- Pérdida de la acción del fiador 

contra el deudor El fiador no tiene acción contra el deudor si, por haber omitido 

comunicarle el pago efectuado, éste ha cancelado igualmente la deuda. Lo 

expuesto es sin perjuicio del derecho de repetición del fiador contra el acreedor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1267,1269, 1954. 

 

Art. 1893 .- Relación entre cofiadores  

Cuando varias personas otorgan fianza a un mismo deudor por la misma deuda, el 

fiador que haya pagado tiene acción contra los demás fiadores por su parte 

respectiva. Si alguno de ellos resulta insolvente, la parte de éste se distribuye 

proporcionalmente entre los demás. 



 

CONCORDANCIAS 

CC:Art. 1172,1203,1886, 1887,1895. 

 

Art. 1894.- Excepciones oponibles por el deudor al fiador 

Si el fiador paga sin comunicarlo al deudor, éste puede hacer valer contra él todas 

las excepciones que hubiera podido oponer al acreedor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1222,1885,1892; CP: Art. 446,447. 

 

Art. 1895.- Excepciones de los cofiadores entre sí 

Los cofiadores pueden oponer al que pagó las mismas excepciones que habrían 

correspondido al deudor contra el acreedor y que no sean 

inherentes al deudor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1885, 1894; CPC: Art. 446,447. 

 

Art. 1896.- Pago anticipado por el fiador  

El fiador que pagó anticipadamente la obligación principal no puede subrogarse 

contra el deudor sino después de vencido el plazo de aquélla. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 179,183, 184, 1889, 1890; LGS: Art. 19. 

 

Art. 1897.- Acciones del fiador antes del pago  

El fiador puede accionar contra el deudor, antes de haber pagado, para que éste 

lo releve o, en su defecto, preste garantía suficiente para asegurarle la 

satisfacción de sus eventuales derechos de subrogación en los casos siguientes: 

1. Cuando el deudor es citado judicialmente para el pago. 

2. Cuando el deudor deviene insolvente o rea-liza actos tendientes a la 

disminución de su patrimonio. 

3. Cuando el deudor se obligó a relevarlo de la fianza dentro de un plazo 

determinado y éste ha vencido. 

4. Cuando la deuda se ha hecho exigible. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1881, 1889. 

 

Art. 1898.- Fianza por plazo determinado  



El fiador que se obliga por un plazo determinado, queda libre de responsabilidad si 

el acreedor no exige notarial o judicialmente el cumplimiento de la obligación 

dentro de los quince días siguientes a la expiración del plazo, o abandona la 

acción iniciada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 183. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La fianza es limitada cuando es a plazo determinado, es decir, cuando en el 

contrato de fianza se establece un determinado plazo para hacer efectiva la 

misma, vencido el plazo, la fianza puede ser ejecutada por el acreedor hasta 

quince días después, para tal efecto, el requerimiento del acreedor debe 

realizarse por conducto notarial o por vía judicial, si dicho requerimiento no es 

efectuado dentro del plazo referido, el fiador no está obligado a cumplir con la 

garantía (artículo 1898 del Código Civil); y es ilimitada cuando es a plazo 

indeterminado, es decir, cuando la fianza es constituida sin un plazo, en cuyo 

caso el fiador puede requerir al acreedor para que haga efectiva la fianza y 

cobre al deudor, si el acreedor no ejercita este derecho de cobro al deudor 

dentro del plazo de treinta dias siguientes a la comunicación del fiador, o si 

desiste del cobro, el fiador no está obligado a cumplir con su obligación 

(articulo 1899 del Código Civil). En ambos casos, no debe ser confundido el 

plazo señalado para cumplir la obligación garantizada con el plazo estipulado 

para hacer efectiva la fianza. 

CAS. N° 656-2012 Lima, El Peruano, 02-01-2014, C 17va, p. 46756. 

2. «... La limitación temporal de los efectos del contrato de fianza, que es lo 

previsto en el artículo mil ochocientos noventiocho del Código Civil debe estar 

taxativa y claramente descrita dentro del contrato, para que su aplicación no 

genere una alteración en la relación contractual y un perjuicio para la otra 

parte...». 

CAS. N° 1602-2006 Cono Norte - Lima, (S.CT). El Peruano, 02-07-

2007, pp. 19806-19808. 

3. «... El artículo 1898 del citado Código [C.C.] preceptúa que el fiador que se 

obliga por un plazo determinado, queda libre de responsabilidad si el acreedor 

no exige notarial o judicialmente el cumplimiento de la obligación dentro de los 

quince días siguientes a la expiración del plazo, o abandona la acción Iniciada. 

En tal sentido, la norma material [...] bajo análisis, contiene una condición 

liberatoria para el fiador frente al acreedor; siendo ésta su Interpretación 

correcta; lo que no significa en modo alguno que al haber sido honrada la 

fianza después de vencido el plazo de la misma quede liberado el deudor de su 

obligación de pago, pues ello no fluye de la citada norma...». 



CAS. N° 4635-2006 Lima, El Peruano, 03-07-2007, p. 19933. 

 

Art. 1899.- Fianza por plazo indeterminado  

Si la fianza se ha otorgado sin plazo determinado, puede el fiador pedir al 

acreedor que cuando la deuda sea exigible, haga efectivo su derecho y demande 

al deudor. Si el acreedor no ejercita ese derecho en el plazo de treinta días 

después de requerido o si abandona el procedimiento, el fiador queda libre de su 

obligación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 182,183. 

 

Art. 1900.- Liberación del fiador por dación en pago 

Queda liberado el fiador si el acreedor acepta del deudor un bien en pago de la 

deuda, aunque después lo pierda por evicción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1265, 1278, 1491 y ss.  

 

Art 1901   Extinción de la fianza por prorroga al deudor 

La prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el asentimiento del fiador 

extingue la fianza, salvo que éste la haya aceptado anticipadamente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1873. 

 

Art 1902   Liberación del fiador por imposibilidad de subrogación  

El fiador queda liberado de su obligación siempre que por algún hecho del 

acreedor no pueda subrogarse. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1889. 

 

Art 1903  Consolidación entre deudor y fiador 

La consolidación del deudor con el fiador, no extingue la obligación del subfiador. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1300,1301,1868. 

 

Art 1904  Documentos que no constituye fianza 



Las cartas de recomendación u otros documentos en que se asegure o certifique 

la probidad o solvencia de alguien no constituyen fianza. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1858,1868,1871. 

 

Art 1905.- Normas aplicables a la fianza legal  

Los artículos 1868° a 1904° rigen, en cuanto sean aplicables, la prestación de la 

fianza en los casos en que ésta es necesaria por disposición de la ley. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 426,520 inc. 2), 1868 al 1904. 

 

TÍTULO XI 

CLÁUSULA COMPROMISORIA Y COMPROMISO ARBITRAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

Cláusula compromisoria 

Arts. 1906 al 1908.- (*) 

 

CAPITULO SEGUNDO 

Compromiso arbitral 

 

Arts. 1909 al 1922.- (*) 

 

TÍTULO XII 

RENTA VITALICIA 

 

Art. 1923.- Definición  

Por la renta vitalicia se conviene la entrega de una suma de dinero u otro bien 

fungible, para que sean pagados en los períodos estipulados. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1457 al 1469. 

 

Art. 1924 .- Tipos de renta vitalicia 

La renta vitalicia puede constituirse a título 

oneroso o gratuito. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1426. 



Art. 1925.- Formalidad en renta vitalicia  

La renta vitalicia se constituye por escritura pública, bajo sanción de nulidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 140 inc. 4), 219 inc. 6), 1412,1926. 

 

Art. 1926 .- Duración de renta vitalicia  

Para la duración de la renta vitalicia debe señalarse la vida de una o varias 

personas. En el contrato se determinará la vida en que concluya la renta, cuando 

se hubiere fijado en cabeza de varias personas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1933,1936,1937,1940. 

 

Art. 1927.- Nulidad  

Es nula la renta vitalicia cuya duración se fijó en cabeza de una persona que 

hubiera muerto a la fecha de la escritura pública. También es nula la renta vitalicia 

constituida en cabeza de una persona que padece de enfermedad, si murió por 

efecto directo de ella dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la escritura 

pública. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 7), 1925. 

  

Art. 1928.- Muerte de acreedores en renta a favor de terceros 

Cuando el acreedor de una renta constituida en cabeza de un tercero muere antes 

que éste, la renta pasa a sus herederos hasta la muerte del tercero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660, 1363,1929. 

 

Art. 1929.- Muerte del deudor en cabeza de tercero 

Cuando el deudor de la renta muere antes que el tercero en cuya cabeza se ha 

establecido su duración, la obligación se trasmite a los herederos de aquél. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660,1218,1928. 

 

Art. 1930.- Reajuste de renta vitalicia 

Es válida la cláusula que permite el reajuste de la renta a fin de mantenerla en 

valor constante. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1235. 

 

Art. 1931 .- Pluralidad de beneficiarios  

Si al constituirse la renta en favor de varias personas, no se expresa la porción de 

que gozará cada una, se entiende que ellas se benefician por cuotas iguales. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1172,1173. 

 

Art. 1932.- Nulidad de prohibición de cesión  

Es nulo el pacto que prohíbe la cesión de la renta constituida a título oneroso o el 

embargo de ésta por deuda de la persona a quien favorece. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1206 al 1217. 

 

Art. 1933.- Prueba de supervivencia  

El acreedor no puede pedir el pago de la renta si no justifica que vive la persona 

en cuya cabeza se constituyó, a no ser que la vida del acreedor fue la señalada 

para la duración del contrato. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1926,1929. 

 

Art. 1934.- Falta de pago de pensiones vencidas 

La falta de pago de las pensiones vencidas da al acreedor el derecho a reclamar 

sólo el pago de éstas y el aseguramiento de las futuras. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1219, 1428, 1429,1430. 

 

Art. 1935.- Resolución de contrato por falta de garantías 

El beneficiario para quien se constituyó la renta vitalicia a título oneroso puede 

solicitar la resolución del contrato si el que recibió el bien y se obligó a pagar la 

pensión, no da las garantías estipuladas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1371,1372. 

 



Art. 1936.- Pago por plazo adelantado  

Si se pactó que el pago se haría por plazos adelantados, se tiene por vencido el 

transcurrido desde la muerte de la persona sobre cuya vida se pactó la renta. 

Si el acreedor muere mientras transcurre la próxima prestación a pagar, se 

abonará la renta en proporción a los días en que ha vivido el sujeto en cuya 

cabeza se pactó. Si la prestación se paga anticipadamente, la renta es debida en 

su integridad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1926. 

 

Art. 1937.- Extinción de la renta  

Si muere la persona cuya vida se designó para el pago de la renta, se extingue 

ésta sin que exista obligación de devolver los bienes que sirvieron de 

contraprestación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1926, 1938,1939. 

 

Art. 1938.- Sanción por muerte causada por obligado 

El obligado a pagar la renta vitalicia que causa intencionalmente la muerte de la 

persona por cuya vida la constituyó, restituirá los bienes recibidos como 

contraprestación con sus frutos, sin que pueda exigir la devolución de la renta que 

antes hubiese satisfecho. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1939. 

 

Art. 1939.- Efectos del suicidio del obligado  

Si se constituye la renta en cabeza de quien la paga y éste pierde la vida por 

suicidio, el acreedor tiene derecho a que se devuelvan los bienes con sus frutos, 

deducidas las cantidades que hubiese recibido por renta. 

  

Art.1940.- Derecho de acrecer en renta vitalicia 

En caso de establecerse la renta en favor y en cabeza de dos o más personas o 

sólo en favor de éstas, excepto entre cónyuges, la muerte de cualquiera de ellas 

no acrece la parte de quienes sobrevivan, salvo pacto distinto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1926. 

 



Art. 1941.- Renta vitalicia constituida por testamento 

La renta vitalicia constituida por testamento se sujeta a lo dispuesto en los 

artículos 1923° a 1940°, en cuanto sean aplicables. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 756,765,1923 al 1940. 

 

TÍTULO XIII 

JUEGO Y APUESTA 

 

Art. 1942.- Definición  

Por el juego y la apuesta permitidos, el perdedor queda obligado a satisfacer la 

prestación convenida, como resultado de un acontecimiento futuro o de uno 

realizado, pero desconocido para las partes. 

El juez puede reducir equitativamente el monto de la prestación cuando resulta 

excesiva en relación con la situación económica del perdedor. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 12 inc 14); CC: Art. V, 219 inc. 8), 1354,1440,1441 inc. 2), 1945,1946, 

1947. 

 

Art. 1943 .- Juego y apuesta no autorizados  

El juego y la apuesta no autorizados son aquellos que tienen carácter lucrativo, sin 

estar prohibidos por la ley, y no otorgan acción para reclamar por su resultado. 

El que paga voluntariamente una deuda emanada del juego y la apuesta no 

autorizados, no puede solicitar su repetición, salvo que haya mediado dolo en la 

obtención de la ganancia o que el repitente sea incapaz. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1945, 1946. 

 

Art. 1944 .- Juego y apuesta prohibidos  

El juego y la apuesta prohibidos son los expresamente indicados en la ley. No 

existe acción para reclamar por su resultado y, en caso de producirse el pago, es 

nulo de pleno derecho. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. V, 219 incs. 4), 7), 8), 1354,1356. 

 

Art. 1945.- Nulidad de legalización de deudas de juego y apuesta  



Las deudas de los juegos y apuestas a que se refieren los artículos 1943° y 1944° 

no pueden ser materia de novación, otorgamiento de garantía para su pago, ni 

cualquier otro acto jurídico que encubra o envuelva su reconocimiento. Empero, la 

nulidad no puede oponerse al tercero de buena fe. Estas deudas tampoco pueden 

ser objeto de emisión de títulos de crédito a la orden del ganador y en contra del 

perdedor, salvo los derechos del tercero de buena fe. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 190 y ss, 1286, 1875,1943, 1944, 

 

Art. 1946 .- Improcedencia de doble pago de deuda 

El tercero que sin asentimiento del perdedor paga la deuda de un juego o apuesta 

no autorizados no tiene acción para reclamar su reintegro. Empero, si ei perdedor 

le cancela el importe abonado, quedará sujeto a la disposición contenida en el 

segundo párrafo del artículo 1943°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1222,1943. 

 

Art. 1947 .- Juego y apuesta masiva  

Los contratos de lotería, pronósticos sobre competencias deportivas, apuestas 

hípicas, peleas de gallos y otros espectáculos y concursos similares, se rigen por 

las normas legales o administrativas pertinentes. En estos casos no es de 

aplicación la reducción prevista en el segundo párrafo del artículo 1942°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. IX, 1942. 

 

Art. 1948 .- Autorización para rifas y concursos 

Las rifas y demás concursos públicos eventuales serán autorizados previamente 

por la autoridad correspondiente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1942, 1947. 

 

Art. 1949 .- Caducidad de la acción de cobro  

La acción para reclamar la deuda derivada de los juegos y apuestas permitidos 

caduca al año de haber sido puesto su resultado en conocimiento público, salvo 

plazo distinto señalado por ley especial.  

  

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 2003 al 2007. 

 

SECCION TERCERA 

GESTION DE NEGOCIOS 

 

Art. 1950.- Definición  

Quien careciendo de facultades de representación y sin estar obligado, asume 

conscientemente la gestión de los negocios o la administración de los bienes de 

otro que lo ignora, debe desempeñarla en provecho de éste. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1790,1951. 

 

Art. 1951.- Responsabilidad solidaria en gestión conjunto 

Cuando los actos a que se refiere el artículo 1950° fueran asumidos 

conjuntamente por dos o más personas, la responsabilidad de éstas es solidaria. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183 y ss., 1950. 

 

Art. 1952.- Obligaciones del dueño  

Aunque no hubiese ratificación expresa, el dueño de bienes o negocios que 

aproveche las ventajas de la gestión, debe cumplir las obligaciones que el gestor 

ha asumido por él en nombre propio y hacerse responsable de ellas; reembolsar 

los gastos efectuados por el gestor con los intereses legales generados a partir del 

día en que se han realizado; e indemnizar los daños y perjuicios que haya sufrido 

el gestor en el desempeño de la gestión. 

La misma obligación le concierne cuando la gestión hubiese tenido por objeto 

evitar algún perjuicio inminente, aunque de ello no resultase provecho alguno. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 230. 

 

Art. 1953.- Responsabilidad del gestor  

El juez apreciará las circunstancias que indujeron al gestor a encargarse de la 

gestión para fijar la amplitud de su responsabilidad, establecer el monto de los 

gastos que deban reembolsársele y fijar la indemnización por los daños y 

perjuicios que hubiere sufrido en el desempeño de la gestión. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321, 1364 



 

SECCION CUARTA 

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA 

 

Art. 1954.- Definición  

Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a 

indemnizarlo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II, 945,1269,1270,1271,1272, 1321 y ss.; 1810,1950,2098, LTV: Art. 

20,40, 90. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La institución del enriquecimiento Indebido supone estar ante: a) La 

adquisición de una ventaja patrimonial de un sujeto, frente al empobrecimiento 

de otro sujeto; b) La existencia de conexión entre ese enriquecimiento y ese 

empobrecimiento; c) La falta de justificación del enriquecimiento...». 

CAS. N° 513-2008 Piura, El Peruano, 041-09-2008, pp. 22976-22977. 

2. «... La Institución del enriquecimiento sin causa prevista en el articulo mil 

novecientos cincuenticuatro del Código Civil, regula el deber de indemnizar o 

restituir que tiene aquel que haya obtenido una ventaja patrimonial indebida a 

expensas del detrimento o empobrecimiento de otro; por tanto, esta figura 

requiere de la existencia de los siguientes supuestos: la ventaja y el detrimento 

patrimoniales correlativos; la falta de justificación y la consecuencia o mandato 

legal de Indemnización. También, hay que agregar que el artículo mil 

novecientos cincuenticinco del acotado Código Sustantivo establece otro 

requisito más, esto es, que esta acción in rem verso (enriquecimiento sin 

causa) no es procedente cuando la persona que ha sufrido el perjuicio puede 

ejercitar otra acción para obtener la respectiva indemnización; siendo asi, del 

numeral en mención se entiende que la acción de enriquecimiento sin causa es 

subsidiaria de otra acción...».  

CAS. N° 936-2005 Ayacucho, El Peruano, 30-11-2006, pp. 17893-

17894. 

3. «... Se debe advertir una distinción entre el enriquecimiento indebido y la 

indemnización de daños y perjuicios, pues aquélla, busca reclamar aquel valor 

con el que se ha enriquecido el demandado (aspecto restitutorio), mas no 

busca indemnizar los daños y perjuicios sufridos por el demandante (aspecto 

resarcitorio). [...] Entonces, el supuesto de hecho contenido en el articulo 1954 

del Código Civil [según el cual aquel que se enriquece indebidamente a 

expensas de otro está obligado a Indemnizarlo], tiene un efecto restitutorio, en 

donde su limite está constituido en la magnitud del empobrecimiento, por ello, 



el término 'indemnizatorio' contenido en la norma materia de análisis no 

consiste en la búsqueda de la reparación del daño sufrido y como tal abarque a 

los daños patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) y 

extrapatrimoniales, sino a buscar la reducción del patrimonio del demandado, 

dentro de los limites del enriquecimiento injustificado que ha obtenido...». 

CAS. N° 513-2008 Piura, El Peruano, 04-09-2008, pp. 22976-22977. 

 

Art. 1955.- Improcedencia de la acción  

La acción a que se refiere el artículo 1954° no es procedente cuando la persona 

que ha sufrido el perjuicio puede ejercitar otra acción para obtener la respectiva 

indemnización. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 326,1954; LTV: Art. 20. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El término 'otra acción' al que se refiere el artículo 1955 del Código Civil 

[sobre la improcedencia de la acción por enriquecimiento sin causa en caso de 

que pueda ejercitarse otra acción para obtener la respectiva indemnización] 

tiene que entenderse como aquella que provenga de una relación contractual, 

u otro vínculo que genere alguna obligación, y no a cualquier otra acción, 

como la de indemnización, pues esta se reserva para reparar daños 

ocasionados por incumplimiento de obligaciones, [...] o por daño proveniente 

de actos tipificados en normas precisas del Código Civil, Incluyendo delitos, 

pues de otro modo el ejercicio de tal acción resultaría ilusoria...». 

CAS. N° 215-2005 Lima, El Peruano, 01-08-2006, p. 16830. 

 

SECCIÓN QUINTA 

PROMESA UNILATERAL 

 

Art. 1956.- Definición  

Por la promesa unilateral el promitente queda obligado, por su sola declaración de 

voluntad, a cumplir una determinada prestación en favor de otra persona. 

Para que el destinatario sea acreedor de la prestación es necesario su 

asentimiento expreso o tácito, el cual opera retroactivamente al momento de la 

promesa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 141. 

 

Art. 1957.- Límite de promesa unilateral  



La promesa unilateral sólo obliga a la prestación prometida en los casos previstos 

por la ley o por acuerdo previo entre las partes interesadas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1351. 

 

Art. 1958.- Dispensa de probanza  

La persona en favor de la cual se hace por declaración unilateral una promesa de 

pago o un reconocimiento de deuda, queda dispensada de probar la relación 

fundamental, cuya existencia se presume. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1205. 

 

Art. 1959 .- Promesa de recompensa pública  

Aquel que mediante anuncio público promete unilateralmente una prestación a 

quien se encuentre en determinada situación o ejecute un determinado acto, 

queda obligado por su promesa desde el momento en que ésta se hace pública. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1388, 1960. 

 

Art. 1960 .- Exigibilidad de la prestación ofrecida 

Cualquiera que se encuentre en la situación prevista en la promesa o haya 

ejecutado el acto contemplado en ella, puede exigir la prestación ofrecida. 

Si varias personas tuvieran derecho a dicha prestación, ésta corresponde a aquella 

que primero dé noticia al promitente de encontrarse en la situación o haber 

ejecutado el acto. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1956,1959,1961. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Estando a lo indicado, es evidente que en el caso de autos, no estamos frente 

a un contrato de promesa de venta, puesto que no se ha señalado la 

obligación de celebrar un contrato a futuro, en tanto, ya se había celebrado el 

contrato definitivo.  

CAS. N° 1659-2014 La Libertad, El Peruano, 02-05-2016, C. 5to, p. 

76079. 

 

Art. 1961.- División de la prestación  



Si varias personas cooperan al objeto para el cual se prometió públicamente la 

prestación, ésta será dividida equitativamente entre todas, atendiendo a la parte 

que cada una tuviera en el resultado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1960. 

 

Art. 1962 .- Promesa a pluralidad de personas  

La promesa pública sin plazo de validez determinado, bien sea por no haberlo 

fijado el promitente o por no resultar de la naturaleza o finalidad de la promesa, 

obliga al promitente sólo por el plazo de un año contado a partir del momento en 

que se hizo pública. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1388. 

 

Art. 1963 .- Revocación de promesa pública  

Toda promesa al público puede ser revocada por el promitente en cualquier 

momento. Empero, si fuese con plazo de validez determinado, sólo por justo 

motivo podrá ser revocada por el promitente dentro del indicado plazo, con cargo 

de indemnizar los daños y perjuicios que la revocación ha causado a quienes 

justificadamente depositaron su confianza en la vigencia de la promesa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321,1385 inc. 3), 1964,1965. 

 

Art. 1964 .- Invalidez de la revocación 

La revocación de que trata el artículo 1963° no tiene validez en los siguientes 

casos: 

1. Si no se ha hecho pública en la misma forma de la promesa o en forma 

equivalente. 

2. Si ya se hubiera verificado la situación pre-vista en la promesa o se hubiera 

ejecutado el acto contemplado en ella. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 inc. 6), 1413,1963. 

 

Art. 1965.- Renuncia de la revocación  

Puede renunciarse anticipadamente al derecho de revocar la promesa. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 1963. 

 

Art. 1966.- Promesa como premio de concurso  

La promesa de prestación como premio de un concurso sólo es válida cuando se 

fije en el anuncio un plazo para la realización del concurso. La decisión relativa a 

la admisión de los concursantes o al otorgamiento del premio a cualquiera de 

ellos, corresponde exclusivamente a las personas designadas en la promesa y, a 

falta de esta designación, al promitente, siendo obligatoria en ambos casos la 

decisión. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1967. 

 

Art. 1967.- Propiedad de las obras premiadas  

Las obras premiadas en los concursos de que trata el artículo 1966° sólo 

pertenecen al promitente si así se hubiera estipulado en el anuncio de la promesa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1966. 

 

Art. 1968.- Normas supletorias aplicables  

Rigen, además, las disposiciones de los artículos 1361°, segundo párrafo, 1363°, 

1402°, 1409° y 1410°, en cuanto sean compatibles con la natu-raleza de la 

promesa. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1361,1363,1402,1409,1410. 

 

SECCION SEXTA 

RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL 

 

Art. 1969 .- Indemnización de daño por dolo o culpa 

Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El 

descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II 15, 17, 26, 1306, 1318, 1319, 1320, 1971, 2001 inc 4), 2097; CPC: Art. 

196, 511, 516; CT: Art. 191; LOPJ: Art. 200; LOMP: Art. 51, 85 inc. 6), 89; LGS: 

Art. 149, 177,180, 190, 288,360, 384, 414; LMV: Art. 347; Ley 26662: Art. 4; 

D.Leg. 1049: Arts. 144,145. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. La Sala Superior señala como premisa mayor que para que prospere el pago 

de una Indemnización por responsabilidad civil se deben acreditar los 

elementos consistentes en la conducta antijurídica, el daño, la relación de 

causalidad y el factor de atribución. 

CAS. N° 4953-2013 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 5to, p. 76637. 

2. Al establecer la sentencia de vista que no existe señalización alguna que 

indique o alerte a los cliente de la existencia de una rampa detrás de las sillas 

de juego, además de recoger la responsabilidad objetiva por violación de 

normas de seguridad, está excluyendo de toda responsabilidad a la 

demandante, por lo que no se puede tomar en cuenta su conducta ni su 

calidad como factor de atribución en el resultado dañoso. 

CAS. N° 1740-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016, p. 78673. 

3. En el presente caso, solo corresponde indemnizar al demandante por concepto 

de daño moral, ya que el hecho de haber sido despedido en forma arbitraria 

por su empleador, le ha ocasionado sufrimiento, el cual se refleja a través de 

un posible deterioro en su imagen ante sus familiares, amigos y la sociedad en 

general. 

CAS. N° 699-2015 Lima, El Peruano, 30-06-2016, p. 78800. 

4. A mayor abundamiento, es pertinente recordar que la responsabilidad civil 

extracontractual se presenta cuando la norma jurídica que contiene un deber 

de hacer o no hacer es infringida, la que a su vez puede ser o bien delictual o 

penal (si el daño causado fue debido a una acción tipificada como delito) o 

causi-delictual o no dolosa (si el perjuicio se originó en una falta Involuntaria); 

en tal sentido, la Sala Superior debe analizar si, en efecto, la conducta del 

banco demandado ha vulnerado alguna disposición legal. 

CAS. N° 3290-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 9na, p. 79261. 

5. Se le ha causado gran perjuicio moral y daño a la persona, pues al recibir una 

pensión ínfima le cambio la vida en forma negativa, por lo que no pudo 

satisfacer sus propias necesidades, lo que le generó gran preocupación, 

angustia y sufrimiento, el que ha repercutido en forma negativa en su salud. 

CAS. N° 3189-2014 Lambayeque, El Peruano, 30-05-2016, F. 6to, p. 

78374. 

6. Que, la responsabilidad civil extracontractual, es un deber jurídico general de 

no hacer daño a nadie. Los criterios de información en materia de 

responsabilidad civil extracontractual se proyectan bajo tres criterios de 

información; a) La Responsabilidad Subjetiva, contemplada en el artículo 1969 

del Código Civil siendo sus elementos: la determinación de la culpa por acción 

u omisión. La determinación del dolo por acción u omisión; b) La 

Responsabilidad Objetiva, la responsabilidad por el empleo de cosas riesgosas 



o actividades peligrosas no se requiere que medie una conducta dolosa o 

culposa, basta que exista un nexo causal entre el desarrollo de la actividad 

peligrosa con el daño causado al agraviado a consecuencia de dicha actividad. 

CAS. N° 2192-2012 lea, El Peruano, 31-03-2014, C. 13va, p. 50181. 

7. Conforme a lo dispuesto por los artículos 1969°, 1970° y 1985° del Código 

Civil, para la procedencia de la responsabilidad civil extracontractual, deben 

concurrir los siguientes requisitos: a) la antijuridícidad o ilicitud de la conducta, 

b) el daño causado, c) la relación de causalidad entre el hecho generador y el 

daño producido y, di los factores de atribución. En relación a la antijuridicidad 

o ilicitud de la conducta debe señalarse que Roberto De Ruggiero citado por 

Guido Alpa, define el acto ilicito como "todo comportamiento de la persona que 

lesiona injustamente la esfera jurídica ajena". 

CAS. N° 4771-2011 Santa, El Peruano, 28-02-2014, F. 6, 7, p. 48723. 

8. «... En los delitos contra el honor y contra la intimidad personal la titularidad 

de la acción penal la asume el agraviado por el delito, quien debe ejercerla 

directamente ante el Juez, por ello se dice que la querella es el mecanismo 

legal por el cual se viabiliza el ejercicio privado de la acción penal, no siendo 

por ello necesario la constitución del agraviado en parte civil; [...] en la 

pretensión penal del actor y en la presente pretensión indemnizatoria, se esta 

pretendiendo [sic léase se está pretendiendo-] la reparación de un mismo 

interés jurídico, por tanto se afecta el principio de la cosa juzgada...». 

CAS. N° 1540-2007 Ayacucho, El Peruano, 03-12-2008, pp. 23654-

23655. 

 

Art. 1970.- Responsabilidad de riesgo  

Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una 

actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1972. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Tiene responsabilidad solidaría en el presente caso, por ser varios los 

causantes del daño y sí bien, es verdad, tal débito no le alcanza en su calidad 

de vicario lo hace de manera directa por efectuar actividades de consumidor 

directo sin las autorizaciones correspondientes, siendo además que nos 

encontramos ante un caso de responsabilidad objetiva, por el uso de bien 

riesgoso y el ejercicio de actividad riesgosa, por lo que la norma a utilizar es la 

señalada en el artículo 1970 del código civil. 

CAS. N° 365-2014 Cajamarca, El Peruano, 30-05-2016, F. 5to, p. 

78347. 



2. Indemnización por daños y perjuicios. Efectuar actividades de consumidor 

directo de petróleo diesel sin las autorizaciones correspondientes, genera -ante 

la existencia de daño- responsabilidad objetiva, por el uso de bien riesgoso (el 

vehículo) y el ejercicio de actividad riesgosa (transporte de combustible), por lo 

que la norma a utilizar es la señalada en el artículo 1970 del Código Civil. 

CAS. N° 365-2014 Cajamarca, El Peruano, 30-05-2016, p. 78345. 

3. La conclusión a la que arribó el Ad quem inclusive el A quo en el sentido que 

no existe nexo causal entre la actuación del demandado y el daño económico 

producido como consecuencia del pago de la penalidad al Contratista es 

correcta, máxime si el tema de la responsabilidad civil objetiva obliga a que el 

juzgador, sobre la base de un análisis detenido y los medios probatorios 

idóneos deslinde de manera razonada la existencia o no de la responsabilidad 

civil denunciada por la demandante, resultando evidente que el órgano 

jurisdiccional evaluó los alcances e incidencias del artículo 1970 del Código 

Civil. 

CAS. N° 1375-2014 Lima, El Peruano, 01-02-2016, C. 15va, p. 74337. 

4. En tal sentido aun de comprobarse la demora en la suscripción del contrato de 

obra, esta conducta obedecería a exigencias en el cumplimiento de requisitos; 

diligencia que no convierte la conducta en antijurídica, así haya producido la 

postergación -dentro del plazo hábil- del pago del adelanto al contratista. 

CAS. N° 1375-2014 Lima, El Peruano, 01-02-2016, C. 13va, p. 74337. 

5. La lógica de la Responsabilidad Civil objetiva obliga a que el juzgador tenga a 

su alcance todos los medios idóneos para efectos de deslindar la existencia o 

no de la responsabilidad civil denunciada por la demandante a lo largo del 

presente proceso; por lo que resulta sustancial que el órgano jurisdiccional 

evalúe detenidamente los alcances e incidencia del artículo 1970 del Código 

Civil en el caso materia de autos.  

CAS. N° 4662-2013 Lambayeque, El Peruano, 30-11-2015, p. 70928. 

 

Art. 1971.- Inexistencia por responsabilidad  

No hay responsabilidad en los siguientes casos:  

1. En el ejercicio regular de un derecho. 

2. En legítima defensa de la propia persona o de otra o en salvaguarda de un 

bien propio o ajeno. 

3. En la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción de 

un peligro inminente, producidos en estado de necesidad, que no exceda lo 

indispensable para conjurar el peligro y siempre que haya notoria diferencia 

entre el bien sacrificado y el bien salvado. La prueba de la pérdida, destrucción 

o deterioro del bien es de cargo del liberado del peligro. 

 

CONCORDANCIAS 



C: Art. 2 inc. 23); CC: Art. II, 85,920, 924, 1969. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Entonces, se puede concluir que el ejercicio regular de un derecho se presenta 

cuando el titular de un derecho pone en práctica las atribuciones que este 

otorga, siempre que sea utilizado dentro de sus propios límites, los que en 

algunos supuestos pueden generar daños a terceros, caso en que el sujeto no 

responde civilmente por los daños causados.  

CAS. N° 227-2013 lea, El Peruano, 30-06-2016, F. 21va, p. 78607. 

2. El ejercicio regular de un derecho se presenta cuando el titular de un derecho 

pone en práctica las atribuciones que este le otorga, dentro de sus propios 

limites, los que en algunos supuestos pueden generar daños a terceros, caso 

en que el sujeto no responde civilmente por los daños causados.  

CAS. N° 227-2013 Lima, El Peruano, 30-06-2016, p. 78603. 

3. Las sentencias de mérito han determinado que el accionar de los sujetos 

demandados ha devenido de una apreciación jurídica que tienen los jueces 

dada la potestad discrecional que les confiere la ley, en relación a los 

dispositivos del Código de Justicia Militar que aplicaron al caso. Dicha 

aplicación contradice la posición propuesta por el demandante al señalar que 

los sujetos demandados han actuado con dolo, siendo que conforme se ha 

alegado en los escritos de contestación de demanda, al presente caso resulta 

de aplicación lo dispuesto en el articulo 1971 inciso 1 del Código Civil, al 

establecer dicha norma que no existe responsabilidad cuando la acción que se 

cuestiona obedece al ejercicio regular de un derecho. 

CAS. N° 1819-2014 Lima, El Peruano, 02-05-2016, p. 76083. 

4. "El articulo 1971 inciso 1 del Código Civil no prevé dentro de sus supuestos 

contemplados como excepciones a las reglas de la responsabilidad civil 

extracontractual la existencia de una causa de justificación en la conducta que 

haga viable la exoneración de la responsabilidad civil extra-contractual por 

ende resulta impertinente a dicha situación táctica configurándose la aplicación 

indebida de la precitada norma". 

CAS. N° 1762-2013 Lima, El Peruano, 30-06-2014, p. 52836. 

5. Nuestro ordenamiento legal en relación a las causas que justifican el hecho 

dañoso en el artículo 1971° del Código Civil ha contemplado las siguientes: a) 

el ejercicio regular de un derecho; b) la legítima defensa; y, c) el estado de 

necesidad. 9. En referencia al ejercicio regular de un derecho, Diez Picazo ha 

señalado: "El que viola un derecho ajeno en el ejercicio de un propio derecho 

no actúa antijurídicamente y, por consiguiente, ninguna responsabilidad le 

incumbe por los quebrantos que pueda causar".4 Por tanto, no existe 

responsabilidad civil en los casos de daños causados en el ejercicio regular de 



un derecho, pues se trata de daños producidos dentro del ámbito de lo 

permitido por el sistema jurídico. 

CAS. N° 4771-2011 Santa, El peruano, 28-02-2014, F. 8, 9, p. 48723. 

6. Que, en lo concerniente a la segunda causal el impugnante denuncia la 

Infracción normativa del artículo 1971 inciso 1 del Código Civil que estipula que 

no hay responsabilidad en el ejercicio regular de un derecho alegando respecto 

a dicha causal que no se han valorado las pruebas aportadas que acreditan 

que la acción dañosa del demandado tenía como única finalidad paralizar la 

acción civil de daños y perjuicios que se iniciaba con una invitación a conciliar 

lo cual en modo alguno puede ser considerado como ejercicio regular de su 

derecho observándose de dichas alegaciones que lo que pretende es la 

revalorización de los medios probatorios que considera acreditarían las 

afirmaciones que esgrime lo cual como se ha señalado precedentemente no 

puede ser sometido al debate casatorio correspondiendo precisar al respecto 

que acorde a lo previsto 197 del Código Procesal Civil los jueces no tienen la 

obligación de referirse a todas las pruebas sino a las que dan sustento a su 

decisión en atención al principio de la libre valoración incorporado al Código en 

mención y de otra parte analizando las otras argumentaciones que expone en 

relación a la infracción material se aprecia asimismo que también cuestiona 

aspectos de hecho; siendo esto asi, al no configurarse la causal de Infracción 

normativa de derecho material alegada. 

CAS. N° 3068-2012 Lima, El Peruano, 02-01-2014, C. 5to, p. 46798. 

 

Art. 1972.- Improcedencia del derecho a reparación 

En los casos del artículo 1970°, el autor no está obligado a la reparación cuando el 

daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de 

tercero o de la imprudencia de quien padece el daño. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1315, 1970, 1973. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Al establecer la sentencia de vista que no existe señalización alguna que 

indique o alerte a los cliente de la existencia de una rampa detrás de las sillas 

de juego, además de recoger la responsabilidad objetiva por violación de 

normas de seguridad, está excluyendo de toda responsabilidad a la 

demandante, por lo que no se puede tomar en cuenta su conducta ni su 

calidad como factor de atribución en el resultado dañoso. 

CAS. N° 1740-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016, p. 78673. 

2. Que, en cuanto a la relación de causalidad, ésta se acredita por el daño 

causado a la víctima por la actividad riesgosa desarrollada por la recurrente; 



por lo que basta que se haya causado el daño a través de dicha actividad 

riesgosa.  

CAS. N° 3990-2013 Lima, El Peruano, 02-05-2016, p. 77101. 

3. En el presente caso estamos ante un supuesto de fractura de nexo causal, 

debido a que el daño no se ha producido como consecuencia del 

desencadenamiento de dos hechos fundamentales (concausa): la Imprudencia 

de la propia víctima (factor predominante) y la conducta negligente del chofer 

(factor contributivo), sino por causa exclusiva de la parte demandante (factor 

determinante), al haber conducido su vehículo en estado de ebriedad y a 

excesiva velocidad, ocasionando el resultado dañoso materia de la demanda; 

es decir, que la imprudencia de la víctima ha constituido la causa exclusiva y 

determinante del daño padecido. 

CAS. N° 1675-2014 Huánuco, El Peruano, 30-11-2015, p. 70960. 

4. «... Se advierte que en [...] la sentencia impugnada el Superior Colegiado, no 

obstante no precisar norma jurídica alguna, establece como presupuesto 

jurídico de su fallo los elementos de la responsabilidad subjetiva, a la luz de los 

cuales evalúa los hechos del proceso. Sin embargo, al concluir [...] que el daño 

ocasionado al recurrente (demandante) no es imputable a la demandada, por 

cuanto no ha actuado con culpa ni dolo, señala (el ad quem) que la infracción 

que lesionó el derecho del demandante se ha producido por hechos 

determinantes de terceros. A este respecto cabe señalar que la ausencia de 

responsabilidad como consecuencia del hecho determinante de un tercero está 

ligada a la responsabilidad objetiva [...], por lo cual resulta contradictorio que 

el Ad quem, habiendo analizado los hechos del proceso [sobre indemnización 

por daños y perjuicios] bajo los alcances de la responsabilidad subjetiva exima 

de responsabilidad a la demandada teniendo en cuenta un instituto propio de 

la responsabilidad objetiva. En consecuencia, la sentencia impugnada tampoco 

satisface la exigencia de motivación [...], en cuanto resulta defectuosa por 

ilógica e incoherente; [...] siendo así, se concluye que la resolución de vista 

Impugnada es nula...». 

CAS. N° 4300-2006 Apurímac, El Peruano, 03-12-2008, p* 23690-

23691. 

5. «... En general, la fractura del nexo causal se configura cada vez que [...] en 

un determinado supuesto se presenta un conflicto entre dos conductas o 

causas sobre la realización de un daño, el mismo que será resultado de una 

sola de dichas conductas. Demostrada la fractura o ruptura del nexo causal [,] 

implica la exoneración de la responsabilidad civil. Así resulta de lo dispuesto en 

el artículo 1972 del mismo Cuerpo Legal, cuando hace la salvedad que no hay 

obligación de reparar el daño, cuando este fue consecuencia, entre otros, de 

hecho determinante de tercero...».  



CAS. N° 4759-2007 La Libertad, El Peruano, 30-06-2008, pp 22442-

22443. 

 

Art. 1973.- Reducción Judicial de la Indemnización 

Si la imprudencia sólo hubiere concurrido en la producción del daño, la 

indemnización será reducida por el juez, según las circunstancias. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321,1972; CPC: Art. 515,516; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, el artículo 1973 del Código Civil regula el supuesto er el cual, el daño 

siempre es consecuencia de la conducta del autor, pero con la contribución o 

participación de la pro-pía víctima, es decir, existe una concausa, toda vez que 

la víctima contribuye con su comportamiento a la realización del daño, el cual 

no se hubiera producido de no existir la conducta de la propia víctima. Que, en 

el presente caso, se encuentra demostrado con las declaraciones policiales y 

judiciales [proceso penal] de la demandante, los demandados y testigos, que 

el vehículo [ambulancia] era conducido a una velocidad no prudencial, no 

obstante encontrarse cercano a una intersección que contaba con rompe 

muelle, el cual no pudo ser sobrepasado por dicho vehículo de forma adecuada 

y normal, debido al exceso de velocidad; siendo que si bien es cierto los 

vehículos de emergencia cuentan con las prerrogativas de ley en el supuesto 

de ocurrir efectivamente una emergencia, ello no justifica la falta de diligencia 

del conductor al pasar por la intersección donde ocurrió el accidente, y la 

omisión del mismo de velar por la seguridad de los peatones. Que, no 

obstante, corresponde tener en cuenta, que conforme a las pruebas antes 

mencionadas, queda corroborado también que la demandante actuó de forma 

imprudente al cruzar la calzada, no obstante haberse percatado de la llegada 

de la ambulancia a alta velocidad, y con la sirena y luces de emergencia 

activadas, como así lo señaló en su manifestación policial: "sí se percató que 

venía una ambulancia que se encontraba más de media cuadra, encontrándose 

prendida la sirena y circulaba a velocidad", lo cual ha sido corroborado con las 

testimoniales policiales; asimismo, la actora en su declaración preventiva a 

nivel judicial penal, sostuvo: "Para que diga si el día de los hechos la 

ambulancia tenía encendida la sirena, las luces, etc. Dijo que sí"; lo cual 

también es corroborado con las testimoniales actuadas en el proceso penal. 

Que, siendo así, el evento dañoso fue consecuencia del comportamiento del 

conductor del vehículo con contribución del comportamiento de la víctima 

[demandante], como han concluido las Instancias de mérito; siendo que el 

juez de primera instancia ordenó que los demandados paguen solidariamente a 



la demandante la suma de ciento veinticinco mil nuevos soles a razón de cien 

mil nuevos soles por daño a la persona, diez mil nuevos soles por daño moral y 

quince mil nuevos soles por lucro cesante, suma que es incrementada por la 

Sala Superior en cuanto al daño a la persona, fijándola en doscientos mil 

nuevos soles por tal concepto, y confirmando los montos ordenados respecto a 

daño moral y lucro cesante, por lo que ordena se pague el monto total de 

doscientos veinticinco mil nuevos soles. Que, este Supremo Tribunal comparte 

el criterio utilizado por la Sala Superior en cuanto al establecimiento del monto 

indemnizatorio, en tanto la suma de doscientos veinticinco mil nuevos soles 

resulta la adecuada para reparar los daños a la persona, moral y lucro cesante, 

ocasionados a la demandante, quien ha sido diagnosticada con invalidez 

permanente, considerando que no podrá volver a caminar, desempeñarse en 

las mismas condiciones en la labor que ejercía antes del accidente [fotógrafa], 

valerse por sí mismas en sus actividades diarias, los sentimientos de aflicción y 

angustia que tal situación le genera, y la carga emocional para su familia, 

siendo que si bien el artículo 1973 del Código Civil prevé que la indemnización 

será reducida por el juez si la víctima hubiera actuado de manera imprudente, 

la fijación del monto de doscientos veinticinco mil nuevos soles no implica que 

la Sala de mérito no haya podido establecer un monto superior en caso no 

hubiera existido la conducta imprudente de la demandada. 

CAS. N° 2373-2015 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 5to, 6to, 7ma, 

8va, 9na, p. 78882. 

2. Habiéndose determinado que la actividad de un vehículo automotor constituye 

un bien riesgoso, el daño que ocasione deberá ser medido objetivamente, 

independientemente de la conducta de la victima al concurrir en la producción 

del daño; por lo tanto, conforme al artículo 1973 del Código Civil, su actuar 

debe ser tomado en cuenta para graduar en forma proporcional el monto 

reparador del daño. 

CAS. N° 418-2014 Huaura, El Peruano, 01-06-2015. 

3. "Se debe analizar si el daño causado sólo es atribuible a una causa ajena a la 

parte que se le imputa la conducta antijurídica que puede ser la propia 

imprudencia de la víctima o como consecuencia de la conducta del autor pero 

con la contribución de la propia víctima lo que daría lugar al supuesto de 

concausa que no es la liberación de responsabilidad civil del autor sino 

únicamente una reducción de la indemnización a cargo del autor en 

consideración al grado de participación de la víctima reducción de la 

indemnización que deberá ser determinada por el juez según las circunstancias 

de cada caso concreto en particular según lo establece expresamente el 

artículo 1973 del Código Civil". 

CAS. N° 4723-2013 Lima, El Peruano, 30-04-2015. 



4. «... El ordenamiento jurídico contempla [...] en el artículo mil novecientos 

setentitrés del Código Civil, la figura de la atenuación de la responsabilidad 

[responsabilidad objetiva por el empleo de cosa riesgosa o actividad peligrosa], 

esto es, que en caso de que el hecho del tercero o la imprudencia de la 

víctima, hayan tenido trascendente participación junto con el accionar del bien 

riesgoso o de la actividad peligrosa para producir el evento dañoso pero no 

han sido las exclusivas responsables del referido resultado, la indemnización 

deberá ser reducida de acuerdo a las circunstancias; lo que significa que no se 

libera de responsabilidad al autor del daño sino que éste se atenúa ya sea en 

un sentido ascendente o descendente de acuerdo al grado de participación en 

el evento dañoso del hecho del tercero o la Imprudencia de la víctima...». 

Cas. N° 3678-2006 Piura, El Peruano, 02-01-2008, pp. 21188-21190. 

 

Art. 1974 .- Irresponsabilidad por estado de pérdida de conciencia 

Si una persona se halla, sin culpa, en estado de pérdida de conciencia, no es 

responsable por el daño que causa. Si la pérdida de conciencia es por obra de otra 

persona, ésta última es responsable por el daño que cause aquélla. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43 inc. 2). 

 

Art.1975.- (*)  

 

Art.1976.- (*) 

 

Art.1976-A .- Responsabilidad de la persona con apoyo 

La persona que cuenta con apoyos es responsable por sus decisiones, incluso de 

aquellas realizadas con dicho apoyo, teniendo derecho a repetir contra él. Las 

personas comprendidas en el artículo 44 numeral 9 no son responsables por las 

decisiones tomadas con apoyos designados judicialmente que hayan actuado con 

dolo o culpa. (**) 

 

Art.1977 .- Indemnización equitativa del incapaz por daño  

Si la víctima no ha podido obtener reparación en el supuesto anterior, puede el 

juez, en vista de la situación económica de las partes, considerar una 

indemnización equitativa a cargo del autor directo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1976, 1981. 

 

Art.1978 .- Responsabilidad por inducción y complicidad 



También es responsable del daño aquel que incita o ayuda a causarlo. El grado de 

responsabilidad será determinado por el juez de acuerdo a las circunstancias. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1969,1970. 

 

Art. 1979 .- Responsabilidad por daño causado por animal 

El dueño de un animal o aquel que lo tiene a su cuidado debe reparar el daño que 

éste cause, aunque se haya perdido o extraviado, a no ser que pruebe que el 

evento tuvo lugar por obra o causa de un tercero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1969. 

  

Art. 1980.- Responsabilidad por caída del edificio 

El dueño de un edificio es responsable del daño que origine su caída, si ésta ha 

provenido por falta de conservación o de construcción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art 923, 1784,1785; 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «Si como consecuencia de la construcción por la demandada del edificio 

indicado, se produjo un daño en la propiedad vecina de la adora, la 

responsabilidad es objetiva».  

CAS. N° 2248-98 Lima, El Peruano, 23-04-1999, p. 2928. 

 

Art. 1981.- Responsabilidad originada por subordinado  

Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por éste 

último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del 

servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a 

responsabilidad solidaria. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183 y ÍS. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, la responsabilidad vicaria a que se refiere el articulo 1981 del Código 

señala que, aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño 

causado por éste último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en 

cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están 



sujetos a responsabilidad solidaria. Que, al respecto, la doctrina como es el 

caso del comentario que hace el autor argentino Jorge Bustamante Alsina, que 

para que se consigue dicha responsabilidad se requiere la concurrencia de tres 

elementos: i) Una relación de dependencia en la que el autor del daño haya 

dependido para obrar de la autorización del principal, ii) El ejercicio de la 

función, en la que se responde por los daños que cause el subordinado que 

tengan relación con la función encomendada. Y iii) El acto ilícito del 

subordinado, es decir, que es necesario que el subordinado sea él mismo 

responsable. 

CAS. N° 4333-2011 Puno, El Peruano, 31-03-2014, F. 2, 3, p. 50173. 

2. «... La responsabilidad vicaria a que se refiere el artículo 1981 del Código Civil 

corresponde a aquél [sic] que tenga a otro bajo sus órdenes, y si es que el 

daño se produjo en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio 

respectivo...». 

CAS. N° 4299-2006 Arequipa, (S.C.P). El Peruano, 03-09-2007, pp. 

20430-20431. 

3. «... La responsabilidad vicaria prevista en el artículo mil novecientos ochenta y 

uno del Código Civil, se configura sólo cuando concurren los siguientes 

requisitos: relación de subordinación entre el autor directo y el autor Indirecto, 

daño ocasionado por el autor Indirecto, y relación de causalidad necesaria 

entre el daño y el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio 

respectivo...». 

CAS. N° 1460-06 La Libertad, El Peruano, 02-10-2007, pp. 20752-

20753. 

4. «... Tratándose de responsabilidad vicaria alegada en el cumplimiento de 

funciones o cargo, no resulta pertinente acreditar la propiedad del objeto 

causante del daño, sino la relación de dependencia entre el autor directo e 

indirecto del daño y la producción del mismo como consecuencia del ejercicio 

del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo...».  

CAS. N° 1460-06 La Libertad, El Peruano, 02-10-2007, pp. 20752-

20753. 

 

Art. 1982.- Responsabilidad por denuncia calumniosa 

Corresponde exigir indemnización de daños y perjuicios contra quien, a sabiendas 

de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncia 

ante autoridad competente a alguna persona, atribuyéndole la comisión de un 

hecho punible. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321; CPC: Art. 4; CP: Art. 131; LGS: Art. 149,360, 1384. 

 



JURISPRUDENCIA 

1. «... La responsabilidad por denuncia calumniosa a que se refiere el artículo mil 

novecientos ochenta y dos del Código Civil importa la existencia de dolo por 

quien denuncia ante autoridad competente a una persona, atribuyéndole la 

comisión de un hecho punible, y se manifiesta por el conocimiento que tenía el 

autor del daño (esto es, el denunciante) respecto a la falsedad de la 

imputación atribuida, o por la ausencia de motivo razonable para formular la 

denuncia. Resulta claro que el dolo es un elemento gravitante en esta figura 

('a sabiendas') por lo que su existencia se presume y no necesita ser 

acreditado por la victima, por regla general contenida en la segunda parte del 

artículo mil novecientos sesenta y nueve del Código Civil...». 

CAS. N° 2466-06 Ancash, El Peruano, 02-10-2007, pp. 20774-20775. 

2. «... El supuesto de responsabilidad por denuncia calumniosa se fundamenta en 

dos hipótesis: falsedad de la imputación o ausencia de motivos razonables para 

denunciar...». 

CAS. N° 5307-2007 Ancash, El Peruano, 03-09-2008, p. 22936. 

 

Art. 1983.- Responsabilidad solidaria  

Si varios son responsables del daño, responderán solidariamente. Empero, aquel 

que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, 

correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de cada 

uno de los participantes. Cuando no sea posible discriminar el grado de 

responsabilidad de cada uno, la repartición se hará por partes iguales. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1183 al 1203; CPC: Art. 516,622. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Estamos ante un caso de responsabilidad aquiliana solidaría, pues se trata de 

un solo tipo de daño realizado por varias responsables; por lo tanto, resulta 

ajustada a ley la decisión de los jueces de mérito disponer el pago del monto 

indemnizatorio en forma solidaria, de acuerdo a lo dispuesto en los artículo 

1183 y 1983 del Código Civil. 

CAS. 1912-2015 Lima, Pub. El Peruano, 01-08-2016, F.8, P. 81041. 

2. Pago solicita de la indemnización en caso de contravención a los derechos del 

niño y del adolescente. En los casos de contravención de los derecho del niño y 

del adolescente, el juzgador puede disponer el pago de la indemnización por 

daños y perjuicios, obligación que debe ser cancelada en forma solidaria, ya 

que la propia Ley regular dicha solidaridad. Arts. 1183 y 1983 del CC. 

CAS. 1912-2015 Lima, Pub. El Peruano, 01-08-2016, P. 81040. 



3. Que, el artículo 1983 del Código Civil, regula el supuesto de la responsabilidad 

en la producción de un evento dañoso a cargo de varios actores, señalando 

que si son varios responsables responderán solidariamente el presente caso al 

no haberse acreditado. Que, la referida norma establece un supuesto de 

responsabilidad solidaria de varias partes que concurren en la producción de 

un daño, debiendo responder de manera solidarla frente a la víctima o 

agraviado, y en las relaciones internas según la gravedad de la falta 

CAS. N° 4333-2011 Puno, El Peruano, 31-03-2014, F. 4, 5, p. 50173. 

4. Es necesario anotar que el artículo 1983 del Código Civil regula el supuesto de 

responsabilidad solidaria en la producción del daño, así como las relaciones 

internas que se generan entre aquéllos llamados a asumir su reparación. En 

principio, cuando son varios los responsables del daño, éstos responderán 

solidariamente, es decir, si se llega a probar que fueron varios los sujetos que 

causaron la lesión, mediante diversos actos concurrentes, todos asumirán de 

manera conjunta su resarcimiento. Distintas son las relaciones Internas de los 

responsables, que son posteriores al resarcimiento efectivo de la víctima; en tal 

caso, aquél que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los 

otros, correspondiendo al Juez fijar la proporción según la gravedad de la falta 

de cada uno de los participantes, y si no se puede discriminar aquello, la 

repartición se hará en partes iguales. Es en la esfera de la repetición del pago 

donde deben fijarse las proporciones por el juez del proceso respectivo, no 

antes (es decir, no en este proceso), de forma tal que el resarcimiento a la 

víctima de ninguna manera se verá afectado. 

CAS. N° 1181-2013 Ayacucho, El Peruano, 30-04-2014, p. 51096. 

5. «... El artículo 1983 del Código Civil regula el supuesto de la corresponsabilidad 

en la producción de un evento dañoso a cargo de varios actores, señalando 

que sí son varios responsables, responderán solidariamente; empero, aquel 

que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, 

correspondiendo al Juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de 

cada uno de los participantes; y cuando no sea posible discriminar el grado de 

responsabilidad de cada uno, en cuyo caso la coparticipación se hará por 

partes iguales. [...] Que, la referida norma establece un supuesto de 

responsabilidad solidaria de varias partes que concurren en la producción de 

un daño, debiendo responder de manera solidaria frente a la victima o 

agraviado, y en las relaciones internas según la gravedad de la falta...». 

CAS. N° 4299-2006 Arequipa, El Peruano, 03-09-2007, pp. 20430-

20431. 

 

Art. 1984.- Daño moral  

El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo 

producido a la víctima o a su familia. 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, 240,257,283,351, 414,1322,1895; CPC: Art. 510. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El artículo 1984° regula la figura del daño moral entendido como el daño no 

patrimonial producido en la esfera de la personalidad o la afectividad de la 

victima. El daño moral constituye el ansia, la angustia, los sufrimientos físicos o 

psíquicos padecidos por la víctima o su familia. Este tipo de daño admite 

aquellos que se verifican en esferas jurídicas subjetivas diversas a las del 

dañado, víctima inicial del hecho ilícito, tales como los parientes próximos, 

vinculando la esfera jurídica del daño inicial y del pariente, provocando 

también en este último daños resarcibles. 

CAS. N° 227-2013 lea, El Peruano, 30-06-2016, F. 15va, p. 78607. 

2. Ahora bien, teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos desarrollados de 

manera, precedente, resulta manifiesto que los agravios del demandado, son 

inadmisibles; por cuanto, en la sentencia de vista, para justificar el "daño extra 

patrimonial" se ha desarrollado de forma separada los conceptos de daño 

moral y daño personal, en el que si se incluyó <<el daño o la frustración al 

proyecto de vida>>, y si bien es cierto, al momento de cuantificarlos no se 

realizó mayor precisión a qué concepto corresponde; sin embargo, tal omisión 

no incide directamente en el resultado, pues se advierte que su cuantificación 

obedeció al valor acumulado y estimado para ambos conceptos. Asimismo, al 

desarrollar el concepto de lucro cesante, no se aprecia ningún supuesto de 

incongruencia, ni inconsistencia táctica y jurídica, para arribar a la cantidad 

estimada de ochenta mil nuevo soles (SA 80,000.00), pues se dejó sentado, 

que "resulta incompatible la comprensión de que el lucro cesante abarque el 

daño a la persona"; así como para determinar su cuantificación, se tuvo como 

presupuestos y elementos probatorios, lo que la demandante en condiciones 

normales podía percibir como remuneración, en calidad de docente del sector 

educación; pero en ningún momento, en cuanto a ese aspecto, se hizo 

referencia al proyecto de vida que la demandante, hasta antes del evento 

dañoso, se había forjado. Por tanto, al haberse determinado solo la afectación 

de las normas denunciadas por la demandante; y al haberse denunciado la 

afectación a normas de derecho material, hacen viable que este Tribunal 

Supremo, emita un pronunciamiento de fondo, pues al estar acreditado el 

presupuesto factico de la demanda, corresponde aplicar la consecuencia 

jurídica establecidas en los artículos 1984 y 1985 del Código Civil; y por tanto, 

declarar fundada el recurso de casación de la demandante e incrementar el 

valor indemnizatorio por el concepto de daño extra patrimonial, en sus 

acepciones de daño moral y daño personal. 

CAS. N° 1363-2014 Huancavelica, El Peruano, 30-06-2016, p. 79742. 



3. Ahora bien, analizada la sentencia de primer grado, obrante a fojas doscientos 

tres, se tiene que la ratio decidendi o fundamento principal en que se apoya la 

decisión del Juez para desestimar la demanda consiste en que no se ha 

demostrado la relación de causalidad entre la conducta antijurídica de la 

demandada y el daño ocasionado al actor, por cuanto no se ha probado la 

existencia del daño moral y daño a la persona sufrido por aquel; sin embargo, 

el juzgador no advierte que el elemento de la causalidad está en función de la 

vinculación o relación que debe existir entre la conducta antijurídica y el daño 

ocasionado y no respecto de la existencia del daño, más aun si se tiene en 

consideración que el daño moral es Indemnizado considerando su magnitud y 

el menoscabo producido a la víctima o a su familia, de conformidad con el 

articulo 1984 del Código Civil. 

CAS. N° 1716-2015 Lambayeque, El Peruano, 30-06-2016, F. 61o, p. 

79304. 

4. La tutela indemnizatoria exige acreditar daños reales y ciertos, no cabe 

conceder resarcimiento por daños no probados, supuestos hipotéticos, dudosos 

e inciertos; ello significaría resarcir indebidamente a una parte. Con excepción 

del daño moral que pertenece al campo afectivo por lo que cabe la Inferencia, 

todo daño Implica que quien alegue haberlo sufrido deberá demostrar su 

ocurrencia.  

CAS. M° 2108-2014 Lima, El Peruano, 30-03-2016, p. 75375. 

5. El monto indemnizatorío por daño moral es establecido a criterio del juez, si se 

tiene en cuenta que el artículo 1984 del Código Civil, ha consagrado una 

fórmula que dispone que el daño moral es Indemnizado considerando su 

magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia, asimismo, 

deberá ser resuelto con criterio de conciencia y equidad en cada caso en 

particular, puesto que no existe fórmula matemática y exacta para cada 

supuesto. (Daño moral, indemnización y criterio). 

CAS. N° 3689-2013 La Libertad, El Peruano, 02-03-2015, p. 60756. 

6. «... En cuanto al daño moral, entendido como lesión a los sentimientos de la 

víctima, que se refleja en una aflicción o sufrimiento de la víctima, el articulo 

1984 del Código Civil señala que este es indemnizado considerando su 

magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia...». 

CAS. N° 3323-2007 Lambayeque, El Peruano, 02-12-2008, pp. 23470-

23471. 

  

Art. 1985.- Contenido de la indemnización  

La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión 

generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño 

moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el 

daño producido. 



El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se 

produjo el daño. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1321,1322. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El quantum indemnizatorio obedece a un criterio de razonabilidad o 

discrecionalidad de los jueces, criterio que está sujeto a la valoración conjunta 

y razonada de las pruebas, lo que no puede ser motivo de cuestionamiento a 

este nivel; por lo tanto, el recurso de casación del demandante no resulta 

atendible. 

CAS. N° 227-2013 lea, El Peruano, 30-06-2016, F. 16va, p. 78607. 

2. La forma citada regula el sistema de la reparación integral del daño, esto es, al 

momento de fijar la indemnización, el juzgador deberá comprender las 

consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, 

incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, para lo cual 

debe establecer la existencia de una casualidad adecuada entre el hecho y el 

daño producido; igualmente, deberá atender a que el monto que fije, 

devengará intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. Sobre 

dicho tema, el autor Alfredo Bullard Gonzales comenta que: "Esta es una clara 

excepción a las reglas de mora que establecen, entre otras consecuencias, que 

solo luego de la constitución en mora se devengan intereses. Asi, según el 

articulo 1334, en las obligaciones de dar suma de dinero que requiere 

determinación por el órgano jurisdiccional, hay mora desde la citación con la 

demanda. Pero este mismo articulo justamente excluye el caso del articulo 

1985. La razón es que no es necesaria la constitución en mora en un caso de 

responsabilidad civil extracontractual, para que se devenguen intereses, 

exactamente la regla contraria a lo que ocurre en el pago por responsabilidad 

contractual. 

CAS. N° 2279-2014 Lambayeque, El Peruano, 30-06-2016, F. 21va, p. 

79256. 

3. En los casos de responsabilidad extracontractual el propietario del bien objeto 

de arrendamiento financiero es responsable por los daños que cause dicho 

bien, porque las relaciones del referido contrato se producen entre las partes 

contratantes y no con terceras personas, por lo que la norma del articulo 6 del 

Decreto Legislativo 299 que regula la Irresponsabilidad del banco solo es para 

las relaciones Internas entre el arrendador (banco) y el arrendatario (cliente).  

Pleno Jurisdiccional, La Libertad. Pub. 30/09/2016. 



4. Es improcedente que los herederos reclamen una Indemnización por el daño 

moral sufrido por quien falleció instantáneamente o por el daño a la persona 

del causante representado por la propia muerte de éste. 

Pleno Jurisdiccional, La Libertad. Pub. 30/09/2016. 

5. La resolución materia de casación infringe el principio de motivación de las 

resoluciones judiciales al considerar que la pretensión de Indemnización de 

daños y perjuicios ya fue satisfecha por cuanto lo que se busca a través del 

proceso penal es que se sancione al Infractor de la Ley penal por la comisión 

de un hecho que la sociedad y la ley consideran repudiable y reprimible 

mientras en el proceso civil la responsabilidad responde a una lógica distinta 

pues lo que se pretende es que se determine quién asume el daño ocasionado. 

CAS N° 3824-2013, lea. 12/11/2014. (S.C.T) 

6. Sexto. En lo que atañe a la posibilidad que el juez aplique la norma correcta 

aunque no haya sido invocada por las partes, se tiene: 1. La recurrente 

asegura que el juez debió aplicar el derecho correspondiente a los hechos que 

había expuesto; en el caso en particular, aplicar las normas de la 

responsabilidad extracontractual y no de la inejecución de obligaciones, dada 

la inexistencia de contrato. 2. No es ese el criterio de este Tribunal Supremo, 

pues en el caso específico el hecho controvertido era precisamente la 

existencia del referido contrato; por consiguiente, no era posible emitir otra 

decisión porque ello hubiera significado modificar los hechos constitutivos de la 

demanda, generando indefensión a la parte demandada. 3. Hay que precisar 

que las instancias han determinado que el contrato no se celebró y que las 

relaciones entre demandante y demandada quedaron en la órbita de las 

negociaciones previas, sin que se formara voluntad contractual. Esto, además, 

dada la denuncia casatoria planteada, es lo que acepta ahora la recurrente. En 

tal virtud, no se advierte infracción normativa al articulo VII del Título 

Preliminar del código procesal civil, sino resolución que se ciñe a los hechos 

expuestos en la demanda. 

CAS. N° 4407-2015 Piura. (S.C.P). El Peruano, 28-02-2017, Fj.6 

p.89283. 

7. Segundo. [...][EI] defecto que pueda haberse producido en el procedimiento 

de conciliación extrajudicial resulta irrelevante porque el acta de conciliación 

presentada a este proceso no ha modificado en nada la situación jurídica de la 

recurrente y si bien, en el petitorio de la demanda se señala que la 

indemnización reclamada es por responsabilidad contractual ello no se condice 

de los fundamentos tácticos que la sustentan pues los mismos configuran una 

indemnización por responsabilidad extra contractual sin embargo corresponde 

al juzgador aplicar la norma jurídica pertinente aunque no haya sido invocada 

por las partes o lo haya sido erróneamente conforme al principio 'Tura novit 

curia" recogido por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 



Civil; siendo que en este proceso no se encuentra en discusión sí el actor paga 

o no sus cuotas a la Cooperativa demandada [.,.]. [...] Décimo. [...] [La] Sala 

Superior [ha] modifica[do] petitorio expuesto en la demanda esto es el pago 

de una indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual 

por una responsabilidad extracontractual sin tener en cuenta que la misma no 

se condice con los fundamentos de hecho esbozados en la demanda ya que de 

los mismos no se aprecia la alegación de incumplimiento o cumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso de la obligación propiamente dicha pues la relación 

jurídica existente entre el demandante y la Cooperativa demandada no es de 

tipo obligacional por cuanto el objeto de la misma no se encuentra constituida 

por una prestación de carácter patrimonial nacida de un derecho de crédito ya 

que se encuentra enmarcado dentro del objeto social previsto en el Estatuto de 

la Cooperativa el cual de acuerdo a lo consignado en el artículo 8 es de edificar 

y mantener un mercado de abastos en el que cada socio haga uso del puesto 

que la Cooperativa le designe según la actividad comercial que tuviere así 

como el de ofrecer un servicio de mantenimiento y conservación de los puestos 

asi como del mercado en general [...]. 

CAS. N°189-2015 Lima, El Peruano, 30-09-2016, Fj. 2,10 p.83260 

(S.C.T) 

 

Art. 1986.- Nulidad de límites de la responsabilidad 

Son nulos los convenios que excluyan o limiten anticipadamente la responsabilidad 

por dolo o culpa inexcusable. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 219 Inc. 7), 1328,1398; LTV: Art. 123. 

 

Art. 1987.- Responsabilidad del asegurado  

La acción indemnizatoria puede ser dirigida contra el asegurador por el daño, 

quien responderá solidariamente con el responsable directo de éste. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 1183° y ss.; 1321°. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... En el particular caso de autos, [...] las instancias de mérito han concluido 

que existe responsabilidad objetiva en el causante del daño. Sin embargo, 

existe error al pretender que la Compañía de Seguros recurrente asuma 

solidariamente el pago de la Indemnización ordenada en autos, pues, para que 

surja dicha obligación solidaria, deben cumplirse los acuerdos y condiciones 

pactadas al contratar la Póliza a favor del vehículo [...]. En tanto ello no haya 



sucedido, no resulta legalmente posible imponer a la Compañía de Seguros la 

obligación de asumir el pago solidario de la suma ordenada a pagar como 

indemnización...». 

CAS. N° 3241-2007 Lima Norte, El Peruano, 02-01-2008, pp. 21283-

21284. 

2. «... La Compañía de Seguros recurrente no se encuentra obligada al pago de 

suma alguna, pues, conforme a lo acordado en el contrato de seguros [sic], los 

siniestros ocurridos cuando el vehículo [...] fuese conducido por persona con 

licencia de conducir que no corresponda a la categoría del vehículo no se 

encuentran cubiertos por la respectiva Póliza. [...] Que, [...] en observancia del 

principio de la obligatoriedad de los contratos o pacta sunt servanda, no puede 

obligarse a la Compañía de Seguros recurrente a asumir la obligación 

demandada [indemnización], en razón de que el hecho a partir del cual surge 

dicha obligación (accidente de tránsito en el que participó el vehículo.) tiene 

una característica (conductor sin licencia adecuada) expresa y libremente 

pactada por las partes como causal de exclusión de responsabilidad...». 

CAS. N° 3241-2007 Lima Norte, El Peruano, 02-01-2008. pp. 21283-

21284. 

3. «... La demandada [...], en su calidad de Asesor y Corredor de Seguros, no 

tiene obligación alguna que responder por la cobertura contenida en la Póliza 

[...], toda vez que dicha persona no tiene ni puede tener la calidad de 

compañía de seguros, que es la obligada por ley a brindar la cobertura 

contratada, no habiendo sido parte contratante en el referido contrato; de tal 

modo que, al producir los contratos efectos solo entre las partes que los 

otorgan y sus herederos, la demanda resulta infundada contra esta 

persona...».  

CAS. N° 222-2007 Huánuco, El Peruano, 30-05-2008, pp. 22189-

22190. 

 

Art. 1988.- Determinación legal del daño a seguro obligatorio 

La ley determina el tipo de daño sujeto al régimen de seguro obligatorio, las 

personas que deben contratar las pólizas y la naturaleza, límites y demás 

características del tal seguro. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1943,1969. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El contrato de seguros contiene una relación vinculante de carácter 

patrimonial, entre el asegurado que se obliga a cancelar la prima y el 



asegurador que asume el compromiso de pagar la indemnización en el caso de 

que se produzca el evento dañoso descrito en sus términos».  

CAS. N° 912-99 Ucayali, El Peruano, 12-11-1999, p. 3906. 

   



LIBRO VIII 

PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD 

  

TITULO I 

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA 

 

Art. 1989.- Definición 

La prescripción extingue la acción pero no el 

derecho mismo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2003, 2091, 2099; CPC: Art. 446 inc. 12). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Tres son las características de la prescripción extintiva: el transcurso del 

tiempo, la inactividad de la parte titular del derecho subjetivo y la falta de 

reconocimiento del sujeto pasivo de la relación jurídica. El primer requisito, 

como se advierte, es un hecho natural en el que, sin embargo, interviene el 

legislador para establecer un inicio y un final para el cómputo respectivo. Los 

otros requisitos tienen que ver con el comportamiento que los sujetos de la 

relación jurídica tengan, ya porque optaron por el "silencio" de su derecho, ya 

porque invocaron ese silencio y el plazo señalado por ley para promover la 

inexigencia de la pretensión. 

CAS. N° 3774-2014 lea, El Peruano 01-08-2016, F. 4, R 80966. 

2. No es posible amparar la cancelación del asiento registral dado que mediante 

resolución número 4 se declaró fundada la excepción de prescripción extintiva, 

nulo todo lo actuado y concluido el proceso respecto de COFOPRI. En esas 

circunstancias, dado que la Inscripción se efectuó en virtud del titulo expedido 

por COFOPRI, la Sala Superior señala que no podía resolver sobre asunto en la 

que dicha entidad no formaba parte de la relación procesal. 

CAS. N° 2372-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 61o, p. 77875. 

3. Tres son las características de la prescripción extintiva: el transcurso del 

tiempo, la inactividad de la parte titular del derecho subjetivo y la falta de 

reconocimiento del sujeto pasivo de la relación jurídica. El primer requisito, 

como se advierte, es un hecho natural en el que, sin embargo, interviene el 

legislador para establecer un inicio y un final para el cómputo respectivo. Los 

otros requisitos tienen que ver con el comportamiento que los sujetos de la 

relación jurídica tengan, ya porque optaron por el "silencio" de su derecho, ya 

porque invocaron ese silencio y el plazo señalado por ley para promover la 

inexigencia de la pretensión. 

CAS. N° 1702-2015 Lima, El Peruano, 30-05-2016, p. 78496. 



4. La desestimación de la demanda en la prescripción de la acción referida a la 

obligación de dar suma de dinero originada en los contratos, en cuyo 

Incumplimiento se origina la pretensión de autos. Más aun teniendo en cuenta 

que conforme artículo 1989 del Código Civil la prescripción extingue la acción, 

más no el derecho. 

CAS. N° 949-2015 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 15va, p. 78466. 

5. La prescripción extintiva es un instituto jurídico de naturaleza procesal y 

constituye una sanción al titular del derecho material, por no haberlo 

reclamado judicialmente dentro del plazo legal, y por tanto, está íntimamente 

ligado al principio de seguridad jurídica. 

CAS. N° 603-2014 Callao, El Peruano, 02-05-2016, C. 51o. p. 76064. 

6. «... La prescripción esta referida [sic -léase está referida-] a la posibilidad de 

extinguir la pretensión sin afectar el derecho...». 

CAS. N° 4272-2006 Lima, El Peruano, 01-04-2008, p. 21950. 

7. «... La prescripción extingue la acción, sin extinguir el derecho; Impidiendo 

que un derecho no ejercitando [sic -léase no ejercitado-] mantenga la acción 

indefinidamente en vigencia...». 

CAS. N° 5223-2006 Lima, El Peruano, 03-07-2007, pp. 19982-19983. 

 

Art. 1990.- Irrenunciabilidad de il prescripción 

El derecho de prescribir es irrenunciable. Es nulo todo pacto destinado a impedir 

los efectos de la prescripción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 141, 219 inc. 7), 373, 985, 1190,1191, 1275,1991. 

 

Art. 1991.- Renuncia a prescripción ganada  

Puede renunciarse expresa o tácitamente a la prescripción ya ganada. Se entiende 

que hay renuncia tácita cuando resulta de la ejecución de un acto incompatible 

con la voluntad de favorecerse con la prescripción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1181,1198,1990. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... De acuerdo con lo que prescribe el articulo 1991 del Código Civil, el 

derecho de prescribir es un derecho subjetivo que se funda en el orden 

público, en el interés social; pero cuando la prescripción [extintiva] ha sido ya 

adquirida sólo da lugar a un Interés privado y éste permite su renuncia de 

parte de aquel en cuyo provecho la prescripción se ha cumplido...». 

CAS. N° 2369-2005 Áncash, El Peruano, 02-10-2006, p. 17184. 



2. «... El artículo mil novecientos noventa y uno del Código Civil [...] dispone que 

la prescripción [extintiva] ya ganada puede ser objeto de renuncia por el 

beneficiario de la misma, entendiéndose que hay renuncia tácita cuando 

resulta de la ejecución de un acto incompatible con la voluntad de favorecerse 

con la prescripción. A diferencia de la voluntad expresa que se manifiesta a 

través de la declaración Indubitable de no querer valerse de la prescripción 

[extintiva] cuando el plazo para accionar ya venció, la renuncia tácita se 

manifiesta por la ejecución de un acto incompatible con la voluntad de 

favorecerse de ella, y en el proceso se puede manifestar de diferentes formas: 

por allanamiento, por rebeldía o por no formular la excepción de prescripción 

extintiva de la acción, entre otros; [...] en el caso concreto, no obstante que la 

ley procesal otorgaba al actor la oportunidad de oponer la prescripción 

extintiva contra la acción invocada en su contra, éste no lo hizo. Dicho 

comportamiento ha denotado una conducta tácita de abdicar al derecho de 

extinguir el proceso por el transcurso del tiempo, y continuarlo hasta que se 

emita en definitiva la decisión final sobre el fondo...».  

CAS. N° 2552-06 Piura, El Peruano, 02-10-2007, pp. 20781-20782. 

 

Art. 1992.- Prohibición de declarar de oficio la prescripción 

El juez no puede fundar sus fallos en la prescripción si no ha sido invocada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VJI.; CT: Art. 47. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, la prescripción ya sea adquisitiva o extintiva no puede ser declarada de 

oficio, es decir, que quien pretenda beneficiarse de la prescripción debe 

alegarla, ya sea por via de acción o de excepción, en la demanda como 

pretensión o en la contestación de la demanda como excepción, en conclusión 

el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el Juez no puede 

declararla de oficio. 

CAS. N° 2273-2014 Lima, El Peruano, 02-05-2016, C. 7ma, p. 76107. 

2. «... Interpretando los alcances del artículo mil novecientos noventa y dos del 

Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo mil novecientos 

noventa y uno del mismo cuerpo normativo y el artículo cuatrocientos cuarenta 

y siete del Código Procesal Civil, debe entenderse que a los magistrados les 

está prohibido declarar de oficio la prescripción [extintiva] si ésta no ha sido 

invocada por el beneficiario de la misma, pues para declararla debe mediar 

necesariamente la alegación de la parte interesada mediante la excepción 

respectiva, y de no existir aquella, se entiende que dicha parte ha renunciado 



tácitamente al derecho de hacerla valer, precluyendo todo intento de pretender 

favorecerse de un medio de defensa que no invocó...». 

CAS. N° 2552-06 Piura, El Peruano, 02-10-2007, pp. 20781-20782. 

3. «... El articulo 1992 del Código Civil establece [...] que el Juez no puede fundar 

sus fallos en la prescripción [extintiva] si no ha sido invocada, además, entre 

las razones que pueden sustentar una declaración de improcedencia de [la] 

demanda, reguladas en el artículo 427 del Código Procesal Civil, no existe la 

causal de prescripción de la acción, razón por la cual, se concluye que las 

resoluciones emitidas por las instancias de mérito deben ser anuladas por 

infringir el inciso 3° del articulo 122 del Código Procesal Civil...».  

CAS. N° 2923-2006 San Martín, El Peruano, 05-01-2007, pp. 18373-

18374. 

4. «... La ley no fija plazo de caducidad sino de prescripción [extintiva] para 

demandar la nulidad del acto jurídico como acción personal siendo que la 

misma no puede ser invocada de oficio sino mediante la excepción 

correspondiente...».  

CAS. N° 113-2006 Ayacucho, El Peruano, 31-08-2006, p. 16980. 

 

Art. 1993.- Inicio del decurso prescriptorio  

La prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción 

y continúa contra los sucesores del titular del derecho. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 178,660,1218; CT: Art. 44; LTV: Art. 96 al 100, 207. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La Prescripción Extintiva, es una institución jurídica según la cual el transcurso 

de un determinado lapso extingue la acción para que el sujeto pueda exigir el 

derecho ante los tribunales, siendo consustancial a ésta la despreocupación del 

sujeto para exigir su derecho durante el lapso mencionado; sin embargo, el 

inició del decurso prescriptorio se inicia desde el día en que puede ejercitarse 

la acción, como lo señala el artículo 1993 del Código Civil. 

CAS. 18-2015 Lambayeque, El Peruano, 01-08-2016, C6, P. 80563. 

2. El plazo para ejercitar la Acción de Anulabilidad del Acto Jurídico por las 

causales de error y dolo, deben computarse desde el momento en que el 

demandante tiene conocimiento de que no sería el padre biológico de la 

menor, pues antes de ello, no se encontraba en la posibilidad de ejercitar la 

presente acción; por lo que, conforme lo señala el demandante, al haber sido 

puesto en conocimiento poco antes de interponer la demanda el veintiuno de 

setiembre de dos mil nueve, lo que se corrobora con la copia de la disposición 

fiscal de fojas setenta y seis, por el cual la excepcionante lo denunció por el 



delito de tocamientos indebidos en agravio de su menor hija, que habrían 

ocurrido el treinta de enero de dos mil nueve; por lo que al no estar acreditado 

que con anterioridad, el demandante haya tenido conocimiento de los hechos 

que formalmente son el sustento de su demanda, no ha transcurrido el plazo 

de prescripción. 

CAS. 18-2015 Lambayeque, El Peruano 01-08- 80563, C.7, R 80563. 

3. El acopio de pruebas no es asunto que impida el inicio del proceso judicial, 

dado que pudo solicitar la exhibición de aquellos documentos que dice el 

demandante no tenía, o apelar a sus propios libros contables, a las 

declaraciones de parte o testimoniales, en fin, a todos los medios de pruebas o 

sucedáneos que pudieran acreditar su dicho. Por tanto, que las pruebas no 

estén en poder de quien demanda no impide en absoluto demandar, pues ellas 

pueden ser obtenidas en el propio proceso en el que se controvierte el pedido. 

CAS. N° 1702-2015 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 9na, p. 78498. 

4. Se trata de un instrumento público en el que se da fe respecto a la 

intervención de la demandante en su celebración, es desde la fecha en que 

éste ha sido celebrado que debe correr el plazo de prescripción. Toda vez que, 

es desde su celebración que la actora se encontraba habilitada para ejercer las 

acciones legales que considerase pertinentes en contra del mismo. 

CAS. N° 274-2014 Cusco, El Peruano, 02-05-2016, p. 77118. 

5. Esta Sala Suprema, en reiterada jurisprudencia ha establecido que el artículo 

1993 del Código Civil debe interpretarse en el sentido de que el plazo de 

prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción 

-dies a quo- lo que ocurre cuando se toma conocimiento de la existencia del 

acto jurídico que se trata de impugnar, pues es evidente que es sólo a partir 

de dicha fecha en que se está en posibilidad de actuar. 

CAS. N° 2264-2014 Puno, El Peruano, 02-05-2016, C. 8va, p. 76105. 

6. Que, la prescripción extintiva es una institución jurídica según la cual el 

transcurso de un determinado lapso extingue la acción que el sujeto tiene para 

exigir un derecho ante los tribunales, siendo consustancial a ésta la 

despreocupación del sujeto para exigir su derecho durante el lapso 

mencionado; sin embargo, el inicio del decurso prescriptorio se inicia desde el 

día en que puede ejercitarse la acción, como lo señala el artículo 1993 del 

Código Civil, siendo una de las causas de su suspensión, según lo precisa el 

inciso 8 del artículo 1994 del Código Civil, mientras sea imposible reclamar el 

derecho ante un tribunal peruano. 

CAS. N° 3482-2013 Lima, El Peruano, 02-03-2015, p. 60742. 

7. Al respecto, el artículo 1993 del Código Civil, señala que la prescripción 

comienza a correr "desde el día en que puede ejercitarse la acción" y, como 

señala Juan Espinoza Espinoza, a veces ese día "(...)es aquel en el cual la 

víctima es consciente (o recién se entera) que ha sufrido dicho daño" (Derecho 



de la Responsabilidad Civil); por lo tanto, una interpretación sistemática y 

teleológica de la norma nos lleva a concluir que el cómputo del plazo 

prescriptorio debe efectuarse desde el momento en que la víctima toma 

conocimiento del daño producido". CAS. N° 660-2013 Arequipa, Ei Peruano, 

31-03-2014, C. 8va, p. 48980. 1. «... Para el cómputo del plazo de la 

prescripción [extintiva], se deben tener en cuenta las paralizaciones de los 

trabajadores del Poder Judicial...». 

CAS. N° 3122-2006 Callao, El Peruano, 03-01-2008, pp. 21337-

21338. 

 

PLENO JURISDICCIONAL 

1. El Pleno acordó por MAYORÍA que "En el caso de interposición de la demanda 

dentro del plazo prescriptorio que establece la ley, pero notificada después de 

trascurrido el mismo, no se produce la prescripción de la acción". Pleno 

Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil Lima, 08-07-2016 y 09-07-2016. 

 

Art. 1994 .- Causales de suspensión de la prescripción 

Se suspende la prescripción: 

1. Cuando las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el 

artículo 44 incisos del 1 al 8 no cuentan con sus representantes legales. 

2. Entre los cónyuges, durante la vigencia de la sociedad de gananciales. 

3. Entre las personas comprendidas en el artículo 326. 

4. Entre los menores y sus padres o tutores durante la patria potestad o la tutela. 

5. Entre las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el 

artículo 44 numeral 9 y las personas que le prestan apoyos necesarios, durante 

el ejercicio del apoyo brindado. 

6. Durante el tiempo que transcurra entre la petición y el nombramiento del 

curador de bienes, en los casos que procede. 

7. Entre las personas jurídicas y sus administradores, mientras éstos continúen en 

el ejercicio del cargo. 

8. Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano.1 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43, 44,318,319, 326,461, 549, 597 y ss„ 1181,1197, 2057 y ss.; CT: Art. 

46. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La suspensión implica que cuando se produzca alguna de las causales previstas 

por ley, sobrevinientes al nacimiento de la acción, el conteo se suspende, y 

desaparecida dicha causal, el conteo continúa, adicionándose el tiempo 

transcurrido. Por otro lado, la interrupción de la prescripción importa la 



cancelación del plazo transcurrido hasta que aparece la causal y el inicio de 

una nueva cuenta, en otras palabras, la aparición de una causal de 

interrupción fi ja un nuevo término inicial para dicho plazo y, el conteo anterior 

es como si no hubiera existido. Con respecto al cómputo del plazo, la 

prescripción. 

CAS. N° 343-2013 Cajamarca, El Peruano, 30-06-2016, F. 7mo, pp. 

78610-78611. 

2. Que, en cuanto a la causal de: c) Infracción normativa del inciso 6 del artículo 

1994 del Código Civil, corresponde señalar que la aplicación indebida de dicho 

dispositivo que reclama el recurrente a través del presente recurso, se sustenta 

en el siguiente razonamiento: "En cumplimiento del artículo 1994.6 la 

prescripción se suspendió el tiempo que duró el trámite del proceso de 

interdicción civil, hasta el diez de agosto de dos mil uno, esto es más de un 

año y a partir de la última fecha, volvió a correr el término prescriptorio, y el 

curador tuvo posibilidad de demandar por un plazo de tres años más".  

CAS. N° 5681-2011 Cusco, El Peruano, 02-01-2014, C. 61o. 

3. «... La suspensión [de la prescripción extintiva] sólo detiene o paraliza el 

decurso de la prescripción [extintiva], pero sus efectos son para el futuro, 

conservando la eficacia del tiempo transcurrido. Desaparecida la causa de la 

suspensión, el decurso prescriptorio continúa y a su cómputo debe adicionarse 

el tiempo anteriormente transcurrido. Por otro lado, la suspensión puede tener 

lugar iniciado ya el decurso prescriptorio o en el día en que se inicia...». CAS. 

N° 3122-2006 Callao, El Peruano, 03-01-2008, pp. 21337-21338. 

4. «... La prescripción [extintiva] admite la suspensión e interpretación [sic -léase 

interrupción-] de su término, a diferencia de la caducidad en la cual su término 

es perentorio y su transcurso fatal » 

CAS. N° 5223-2006 Lima, El Peruano, 03-07-2007, pp. 19982-19983. 

 

Art. 1995 .- Reanudación del decurso prescriptorio  

Desaparecida la causa de la suspensión, la prescripción reanuda su curso 

adicionándose el tiempo transcurrido anteriormente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1994; D.Leg. 1071:9na D.C; D.Leg. 1049: Art. 154. 

 

Art. 1996 .- Interrupción de la prescripción  

Se interrumpe la prescripción por: 

1. Reconocimiento de la obligación. 

2. Intimación para constituir en mora al deudor. 

3. Citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor, aun 

cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente. 



4. Oponer judicialmente la compensación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1181,1196,1199,1205,1288,1333,1997; CT: Art. 45; D.Leg. 1049: Art. 

154. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La suspensión implica que cuando se produzca alguna de las causales previstas 

por ley, sobrevinientes al nacimiento de la acción, el conteo se suspende, y 

desaparecida dicha causal, el conteo continúa, adicionándose el tiempo 

transcurrido. Por otro lado, la interrupción de la prescripción importa la 

cancelación del plazo transcurrido hasta que aparece la causal y el inicio de 

una nueva cuenta, en otras palabras, la aparición de una causal de 

interrupción fi ja un nuevo término inicial para dicho plazo y, el conteo anterior 

es como si no hubiera existido. Con respecto al cómputo del plazo, la 

prescripción. 

CAS. N° 343-2013 Cajamarca, El Peruano, 30-06-2016, F. 7mo, pp. 

78610-78611. 

2. La suspensión -a diferencia de la interrupción, que significa un quiebre en ei 

tiempo- supone un paréntesis en el discurrir temporal, de forma tal que 

terminado el evento suspensivo, la prescripción reanuda su curso6. En esa 

perspectiva, el recurrente expresa que el llamado a conciliación origina la 

Interrupción del proceso y no la suspensión del mismo.  

CAS. N° 174-2015 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 4to, p. 78422. 

3. En principio debemos señalar que la prescripción extintiva tiene como finalidad 

el consolidar situaciones jurídicas concretas en consideración al transcurso del 

tiempo y en relación a la prescripción extintiva o liberatoria la regla general el 

plazo fijado en la ley debe computarse a partir de cuando podía ejercitarse la 

acción o el derecho sin embargo antes de completarse el termino legal de la 

prescripción puede verse afectada por los fenómenos jurídicos de interrupción 

natural o civil y de la suspensión. 

CAS. N° 2264-2014 Puno, El Peruano, 02-05-2016, C. 5to, p. 76105. 

4. Las instancias de mérito no pueden tomar en cuenta para contabilizar el plazo 

de prescripción, la fecha de notificación con la demanda, sino la fecha en que 

se interpone la demanda de Indemnización. 

Considerar a la notificación misma como el momento en que recién se 

Interrumpe la prescripción, distorsiona los alcances de esta institución jurídica, 

si se tiene en cuenta que el acto de notificación no se produce el mismo día en 

que se presenta la demanda sino mucho después, debiéndose considerar 

además, que las demoras en que incurra el personal encargado de las 

notificaciones no pueden ser de responsabilidad del justiciable, debido a que 



afecta el ejercicio del derecho de acción, el mismo que no puede tener 

limitaciones, ni restricciones conforme lo establece el artículo 3 del Código 

Procesal Civil.  

CAS. N° 603-2014 Callao, El Peruano, 02-05-2016, C. 7ma, p. 76064. 

5. Lo previsto en el artículo 100 del Código Penal, constituye una excepción a la 

regla establecida para el plazo prescriptorio a que hace referencia el artículo 

2001 del Código Civil, ello en consonancia con el precepto contenido en el 

artículo 1996 del mismo Código, al señalar que se suspende dicho plazo en 

tanto subsista la acción penal a que hubiere lugar, esto quiere decir, que el 

derecho a la indemnización por responsabilidad extracontractual no se 

extingue mientras se esté tramitando la acción penal correspondiente. 

CAS. N° 2502-2014 La Libertad, El Peruano, 30-03-2016, C. 5to, p. 

75381. 

6. Constituye supuesto de interrupción del plazo prescriptorio la inscripción de 

una medida cautelar ante Registros Públicos, en virtud del principio de 

publicidad registral, según el cual se presume, sin admitirse prueba en 

contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las 

inscripciones, Art. 1996°, inciso 3, del Código Civil. 

CAS. N° 2127-2013 Lima Norte, El Peruano, 30-06-2015, p. 65891. 

7. El artículo 1996 del Código Civil no es taxativo al establecer las causales de 

interrupción del decurso prescriptorio, ya que el artículo 100 del Código Penal 

también establece un supuesto de Interrupción de la prescripción extintiva, al 

señalar que la acción civil derivada del hecho punible no se extingue mientras 

subsista la acción penal. 

CAS. N° 1822-2013 La Libertad, El Peruano, 30-06-2014, p. 53742. 

8. Que, sobre al particular es del caso anotar que si bien acorde a lo previsto por 

el articulo 1996 inciso 3 del Código Civil se interrumpe la prescripción por 

reconocimiento de la obligación también lo es que en el presente caso el 

recurrente señala que la precitada norma no precisa ni distingue expresa ni 

tácitamente algún tipo o clase de obligación así como que la obligación deba 

provenir de un acto unilateral como se señala en los considerandos tercero y 

sexto de la resolución impugnada debiendo precisarse al respecto que la 

interrupción del plazo prescriptorio opera desde que se efectúa el 

reconocimiento de la obligación es decir desde que el deudor realiza el 

reconocimiento de la obligación con lo cual pierde el tiempo ya ganado a su 

favor para la prescripción de esa obligación reconocida. 

CAS. N° 2716-2012 Huánuco, El Peruano, 02-01-2014, C. 7ma, p. 

47617. 

 

Art. 1997.- Ineficacia de la interrupción  

Queda sin efecto la interrupción cuando: 



1. Se prueba que el deudor no fue citado con la demanda o no fue notificado con 

cualquiera de los otros actos a que se refiere el artículo 1996°, inciso 3. 

2. El actor se desiste de la demanda o de los actos con los que ha notificado al 

deudor; o cuando el demandado se desiste de la reconvención o de la 

excepción con la que ha opuesto la compensación. 

3. El proceso fenece por abandono. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1996 inc. 3); CPC: Art. 340 y ss, 346 y ss. LTV: Art. 96. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En principio debemos señalar que la prescripción extintiva tiene como finalidad 

el consolidar situaciones jurídicas concretas en consideración al transcurso del 

tiempo y en relación a la prescripción extintiva o liberatoria la regla general el 

plazo fijado en la ley debe computarse a partir de cuando podía ejercitarse la 

acción o el derecho sin embargo antes de completarse el termino legal de la 

prescripción puede verse afectada por los fenómenos jurídicos de interrupción 

natural o civil y de la suspensión. 

CAS. N° 2264-2014 Puno, El Peruano, 02-05-2016, C. 5to. p. 76105. 

 

Art. 1998.- Reanudación del derecho de prescripción 

Si la interrupción se produce por las causas previstas en el artículo 1996°, incisos 

3 y 4, la prescripción comienza a correr nuevamente desde la fecha en que la 

resolución que pone fin al proceso queda ejecutoriada. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1996 incs. 3), 4). 

 

Art. 1999.- Alegación de la suspensión e interrupción 

La suspensión y la interrupción pueden ser alegadas por cualquiera que tenga un 

legítimo interés. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI. 

 

Art. 2000.- Principio de legitimidad en plazos prescriptorios  

Sólo la ley puede fijar los plazos de prescripción. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1993, 2091, 2099,2122. 

 



JURISPRUDENCIA 

1. Que, el articulo 2000 del Código Civil, se refiere al principio de legalidad en los 

plazos prescriptorios, señalando que los plazos de prescripción sólo pueden ser 

fijados por la ley; y atendiendo a que, en la prescripción extintiva hay 

consideraciones de interés público la norma prevé dos situaciones: la primera, 

que las partes no pueden fijar plazos prescriptorios por su propia cuenta, la 

segunda, que las partes no pueden modificar los plazos establecidos por ley, ni 

extendiéndolos ni reduciéndolos. 

CAS. N° 2192-2012 lea, El Peruano, 31-03-2014, C 11va, p. 50181. 

 

Art. 2001 .- Plazos de prescripción  

Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 

1. A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una 

ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico. 

2. A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la 

violación de un acto simulado. 

3. A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios 

prestados como consecuencia de vínculo no laboral. 

4. A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción 

indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda 

contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.(*) 

5. A los quince años, la acción que proviene de pensión alimenticia.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 193,194,221 inc. 3), 240, 364,432,450,477,482,537, 562, 664, 668, 707, 

750, 793, 919, 927, 1117, 1274, 1756, 1818, 2122; CT: Art. 43; LGSC: Art. 20; 

LTV: Art. 96,97,99,100; Ley 27584: Art. 17 Inc. 5); D.Leg. 1053: Arts. 155,156; 

D.Leg. 1049: Art. 154. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Tres son las características de la prescripción extintiva: el transcurso del 

tiempo, la Inactividad de la parte titular del derecho subjetivo y la falta de 

reconocimiento del sujeto pasivo de la relación jurídica. El primer requisito, 

como se advierte, es un hecho natural en el que, sin embargo, interviene el 

legislador para establecer un inicio y un final para el cómputo respectivo. Los 

otros requisitos tienen que ver con el comportamiento que los sujetos de la 

relación jurídica tengan, ya porque optaron por el "silencio" de su derecho, ya 

porque invocaron ese silencio y el plazo señalado por ley para promover la 

inexigencia de la pretensión. Tal sanción tiene como fin impedir situaciones de 

incertidumbre, objetivo que se justifica con la prosecución de determinados 

principio constitucionales tales como el principio de seguridad jurídica y el 



principio de orden público, los cuales se desprenden de la fórmula de Estado 

de Derecho contenida en los artículos 3 y 43 de la Constitución Política del 

Estado, tal como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional y como lo ha 

expuesto la doctrina, al punto que Manuel Albaladejo ha referido que: "El 

fundamento de la prescripción se halla en la opinión (más o menos discutible) 

de que el poder público no debe proteger indefinidamente, y con el vigor con 

que dispensa esa protección en los casos normales, a los derechos que ni se 

usan por su titular ni son reconocidos por aquél sobre quien pesan, pues ello 

iría contra la seguridad jurídica general, que sufriría alteración si una situación 

que se ha prolongado durante largo tiempo sin ser impugnada, pudiera verse 

atacada, después, mediante acciones no hechas valer nunca por nadie. Desde 

luego la nueva situación creada podría ser considerada injusta, pero tal idea 

debe descartarse, tanto porque las normas jurídicas deben distinguirse de las 

normas morales (y de hecho, nada impide al deudor cancelar lo que debe a 

pesar del transcurso del tiempo), como porque el mundo del derecho atiende a 

valores como el de la seguridad, así como porque bien pueda indicarse que la 

injusticia radica en postergar de manera indefinida la falta de certeza jurídica y 

en no tutelar también el interés del deudor que considera que el derecho ya no 

será ejercido. 

CAS. N° 4627-2013 Lima, El Peruano, 30-06-2016, p. 79237. 

2. En torno a la prescripción debe señalarse lo que sigue: 1. Los hechos que 

acontecen pueden no tener efectos en el mundo del derecho o pueden 

constituirse en hechos jurígenos. Así, un suceso natural como el transcurso del 

tiempo puede originar desde el Inicio de la ciudadanía hasta la adquisición de 

un derecho o la pérdida de este para impedir que se atienda una causa 

judicialmente. 2. En esa óptica, se ha regulado el Instituto de la prescripción 

extintiva, mediante el cual se sanciona al titular de un derecho que no lo 

ejerció durante cierto tiempo. La sanción que establece el legislador peruano 

es la pérdida de la acción (en realidad, pretensión, desde que la "acción" es 

siempre un derecho abstracto), si bien, más propiamente, puede señalarse que 

lo que se extingue es la facultad de exigir el derecho que se dice poseer. 3. 

Tres son las características de la prescripción extintiva: el transcurso del 

tiempo, la Inactividad de la parte titular del derecho subjetivo y la falta de 

reconocimiento del sujeto pasivo de la relación jurídica. El primer requisito, 

como se advierte, es un hecho natural en el que, sin embargo, interviene el 

legislador para establecer un Inicio y un final para el cómputo respectivo. Los 

otros requisitos tienen que ver con el comportamiento que los sujetos de la 

relación jurídica tengan, ya porque optaron por el "silencio" de su derecho, ya 

porque invocaron ese silencio y el plazo señalado por ley para promover la 

Inexigencia de la pretensión. 4. Tal sanción tiene como fin Impedir situaciones 

de incertidumbre, objetivo que se justifica con la prosecución de determinados 



principios constitucionales tales como el principio de seguridad jurídica y el 

principio de orden público, los cuales se desprenden de la fórmula de Estado 

de Derecho contenida en los artículos 3 y 43 de la Constitución Política del 

Estado, tal como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional y como lo ha 

expuesto la doctrina, al punto que Manuel Albaladejo ha referido que: "El 

fundamento de la prescripción se halla en la opinión (más o menos discutible) 

de que el poder público no debe proteger indefinidamente, y con el vigor con 

que dispensa esa protección en los casos normales, a los derechos que ni se 

usan por su titular ni son reconocidos por aquél sobre quien pesan, pues ello 

iría contra la seguridad jurídica general, que sufrirla alteración si una situación 

que se ha prolongado durante largo tiempo sin ser impugnada, pudiera verse 

atacada, después, mediante acciones no hechas valer nunca por nadie". 5. De 

otra parte, aunque la prescripción está regulada en el Libro VIII del Código 

Civil, debe indicarse que ella se encuentra vinculada a temas procesales, pues 

lo que se regula es un Impedimento para proseguir con el proceso. De allí que 

se haya mencionado que: "(L)a prescripción, como medio de defensa que 

puede ser utilizado por el deudor beneficiado por el envejecimiento de la 

pretensión del adversario, no es en sí misma un derecho subjetivo del deudor, 

sino un mecanismo procesal (como tal, se emplea dentro del proceso) que 

busca poner fin al propio proceso". De lo expuesto se desprende que siendo un 

mecanismo procesal -y de hecho la excepción se hace valer en el proceso- no 

son sólo las normas del Código Civil las que la regulan, sino también las que de 

manera expresan se encuentran detalladas en el Código Procesal Civil.  

CAS. N° 174-2015 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 2do, p. 78421.  

3. Entre el término inicial antes referido y la fecha en que se interpuso la 

presente demanda (veintitrés de setiembre de dos mil trece) ha transcurrido 

un plazo mayor al previsto en el articulo 2001 inciso 1 del Código Civil, no 

apreciándose la verificación de ningún supuesto de suspensión o interrupción 

del decurso prescriptorio que regulan los artículos 1994 y 1996 del precitado 

cuerpo normativo.  

CAS. N° 2264-2014 Puno, El Peruano, 02-05-2016, C. 9na, p. 76105. 

4. Es insuficiente la motivación que no logra exponer, si en el caso de autos 

resulta aplicable las reglas de la prescripción previstas en el articulo 2001 del 

Código Civil cuando los actos objeto de nulidad datan de los años mil 

novecientos noventa y nueve y dos mil, teniendo en cuenta los alcances del 

artículo 1993 del Código Civil que prevé "La prescripción comienza a correr 

desde el día en que puede ejercitarse la acción y continua contra los sucesores 

del titular del derecho" concordante con el articulo 100 del Código Penal.  

CAS. N- 4807-2013 Lima, El Peruano, 01-06-2015. 

5. No se incurre en aplicación indebida del artículo 2001°, inciso 4, del Código 

Civil, si se determina que el petitorio indemnizatorio se sustenta en daños 



derivados no de una relación obligatoria previa existente entre las partes, sino 

del incumplimiento de una obligación impuesta por ley. 

CAS. N° 252-2013 Sullana, El Peruano, 30-06-2015, p. 65884. 

6. Quinto. [Mediante resolución numero [...] expedida en primera instancia [...] 

declaro Infundada la excepción de incompetencia y Fundada la excepción de 

prescripción extintiva, [...] todo lo actuado y concluido el proceso, señalándose 

como fundamentos que la pretensión se sustenta en una indemnización, figura 

jurídica regulada por el Código Civil; por el hecho dañoso que, según el 

demandante se produjo el 09 de diciembre de 1999 con su cese, 

encontrándonos por tanto, frente a una demanda cuyo reclamo está orientado 

a una indemnización sobre supuestos daños y perjuicios por lucro cesante, 

daño emergente y daño moral, resultando aplicable por tanto el numeral 1) del 

artículo 2001° del Código Civil, el cual establece el plazo de diez años para 

cualquier acción personal, siendo asi, se tiene que en autos el actor fue cesado 

el 09 de diciembre de 1999, fecha de cese, que el demandante establece como 

la causa del daño para su pretensión indemnizatoria, siendo que a la fecha de 

presentación de la demanda acaecido el 11 de octubre de 2013, ha 

transcurrido en exceso el plazo de diez años establecido en el numeral 1) del 

artículo 2001° del Código Civil, deviniendo por tanto en fundada la excepción 

de prescripción, nulo lo actuado y concluido el proceso. 

CAS. N°3107-2015 Ventanilla, El Peruano, 31-10-2016, Fj.5 p.83671. 

 

Art. 2002.- Cumplimiento del plazo de prescripción 

La prescripción se produce vencido el último día del plazo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 183,184, 2007; LTV: Art. 100. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El cómputo del plazo prescriptorio para el ejercicio de la acción Indemnizatoria 

por responsabilidad extracontractual, prevista en el inciso 4 del articulo 2001 

del Código Civil, debe efectuarse desde el momento en que la víctima toma 

conocimiento del daño producido. 

CAS. N° 660-2013 Arequipa, El Peruano, 31-03-2014, p. 49978. 

2. «... Teniendo en cuenta que la letra de cambio es un título valor con 

vencimiento a la vista, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del 

artículo noventiseis de la Ley de Títulos y [sic] Valores, los plazos de 

prescripción [extintiva] señalados en los literales a) y b) del Inciso primero del 

glosado artículo [literales referidos, respectivamente, a las acciones cambiarías 

directa y de regreso] se computan a partir del último día del plazo de 

presentación a cobro señalado en la ley; [...] en este orden de ideas, 



concordados los referidos incisos, se tiene que el cómputo de la prescripción 

[extintiva] debe tomarse hasta la interposición de la demanda [...] y no hasta 

su emplazamiento...». 

CAS. N° 2060-2006 lea, El Peruano, 02-01-2008, pp. 21316-21317. 

 

TÍTULO II 

CADUCIDAD 

 

Art. 2003.- Definición 

La caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1989; CPC: Art. 427 inc. 3), 446 inc. 11), 522, 531. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, puede definirse la prescripción extintiva, como la inacción del titular de 

no querer hacer valer un derecho. Para su análisis resulta conveniente 

concordarlo con otro instituto como es la Caducidad, en tanto ambos operan 

por el transcurso del tiempo; sin embargo, ambos tienen también diferencias 

notorias: La caducidad, desde una perspectiva puramente normativa, se afirma 

que extingue tanto la acción como el derecho (artículo 2003 del Código Civil), 

lo que quiere decir que producida la caducidad, no queda una obligación 

subsistente; mientras que la prescripción sólo extingue la acción dejando 

subsistente el derecho al que ella se refiere (artículo 1989 del Código Civil). La 

prescripción opera a invocación de parte, en tanto que la caducidad puede ser 

declarada de oficio o a petición de parte. El término final para la prescripción 

se rige por las normas generales del plazo establecido en el artículo 183 del 

Código Civil, mientras que la caducidad se produce transcurrido el último día 

aunque éste sea inhábil. El decurso del plazo exigido para que opere la 

prescripción puede ser suspendido e interrumpido por diversos motivos. 

CAS. N° 4879-2010 Lima, El Peruano, 30-04-2014, C. 6to. 

2. El marco jurídico existente regula que tanto en la prescripción como en la 

caducidad, es la ley la que fija los plazos. Nada se dice, en cambio, que sea la 

ley que fija los plazos. Nada se dice, en cambio, que sea la ley la que deba 

necesariamente expresar cuando se trata de casos de prescripción y cuando de 

caducidad. De lo que sigue, que ante la ausencia de indicación, no debe 

entenderse per se que estamos ante casos de prescripción, sino que deberá 

efectuarse el análisis que corresponda teniendo en cuenta la naturaleza de los 

institutos en cuestión. 

CAS N° 4129-2015, Lima Sur. El peruano 02/05/2017. p. 91600. 



3. «... El artículo dos mil trece del Código Civil [...] establece que sólo el órgano 

jurisdiccional está facultado para declarar judicialmente la invalidez de una 

inscripción registral; sin embargo, tal circunstancia -la validez de la inscripción- 

no es objeto de controversia en autos [sobre reivindicación], desde que ha 

quedado establecido que la inscripción registral no es constitutiva del derecho 

de propiedad, sino que lo es la consensualidad de las partes, y en tal contexto, 

el hecho de que subsista la Inscripción registral del título de propiedad de la 

adora de ninguna manera acredita la vigencia del derecho de propiedad que 

ésta se atribuye, la cual ha quedado sin efecto mediante las Resoluciones de 

Alcaldía (...) cuya validez no corresponde cuestionar en esta vía [proceso de 

reivindicación], dejándose a salvo el derecho de la demandante para que lo 

haga valer con arreglo a ley...». 

CAS, N° 3430-06 lea, El Peruano, 03-01-2008, pp. 21356-21357. 

 

Art. 2004.- Legalidad en plazos de caducidad  

Los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto contrario. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 264,339,355,410,812,1445,1454,1500 inc. 5), 1514,1579, 

1639,1725,1753,1754,1949; CPC: Art. 625; LGS: Art. 35,49,73,142, 184,197, 219, 

232,289, 343, 365; LTV: Art. 98,100. 

  

JURISPRUDENCIA 

1. «... Para diferenciar si se está ante un plazo de caducidad o de prescripción 

[extintiva] se debe analizar el fenómeno al Interior de una situación Jurídica 

subjetiva, teniendo en cuenta tanto la función de la prescripción extintiva como 

de la caducidad. En el caso de la prescripción extintiva, su función implica la 

búsqueda de certeza, ante la inactividad en el ejercicio de un derecho 

subjetivo dentro de un período de tiempo. En el caso de la caducidad, su 

función busca inducir el ejercicio de un derecho dentro de un término 

perentorio, de manera que, de no ejercitarse el derecho, éste se extinguirá; 

asi, la caducidad pone fin a un estado de incertidumbre, enlazado con 

situaciones jurídico subjetivas que no son susceptibles de un ejercicio repetido, 

sino que se agotan en el cumplimiento de un acto singular...».  

CAS. N° 1237-2006 La Libertad, El Peruano, 30-10-2006, pp. 17400-

17401. 

2. «... Los plazos de caducidad y prescripción de los derechos emergentes de los 

títulos valores son perentorios y se rigen por su ley especial y no por las 

normas del Código Civil, teniendo éstas últimas [sic -léase estas últimas-] 

carácter [de] complementarias…” 

CAS N° 2060-2006 lea, El Peruano, 02-01-2008, pp. 21316-21317 



Art. 2005 .- Carácter continuo de la caducidad  

La caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo el caso previsto en el 

artículo 1994°, inciso 8. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1994 inc 8); LGS: Art. 289; LTV: Art. 96. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El plazo de caducidad se caracteriza por su perentoriedad, pues es 

inevitable e improrrogable, y su cómputo comprende todos los días, incluso los 

inhábiles, no admitiendo interrupción ni suspensión, a tenor de lo normado en 

el artículo dos mil cinco del Código Civil, por lo que ésta se produce 

inevitablemente transcurrido el último día de plazo, tal como concuerda el 

artículo dos mil siete del Código anotado...». 

CAS. N° 20-06 Ica, El Peruano, 01-12-2006, p. 18140. 

2. «... El cómputo de los plazos de caducidad supone considerar su decurso 

desde su inicio hasta su vencimiento, sin admitir suspensión ni interrupción...». 

CAS. N° 945-2007 Arequipa, El Peruano, 03-09-2007, p. 20404. 

3. «... La prescripción [extintiva] admite la suspensión e interpretación [sic -léase 

interrupción-] de su término, a diferencia de la caducidad en la cual su término 

es perentorio y su transcurso fatal (**) 

CAS. N° 5223-2006 Lima, El Peruano, 03-07-2007, pp. 19982-19983. 

 

Art. 2006 .- Declaración de caducidad 

La caducidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1992; CPC: Art. 427 inc 3), 446 inc. 11), 522,531, 625; CT: Art. 47. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. La presente demanda fue interpuesta fuera del plazo establecido por el artículo 

92 del Código Civil, conforme lo han considerado las instancias de mérito, en 

consecuencia, denunciar una falta de legitimidad de dicha parte no acarrea la 

nulidad, puesto que, conforme se señala, ha operado la caducidad y ésta de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2006 del Código Civil, puede ser 

declarada de oficio o a petición de parte. 

CAS. N° 3093-2014 Piura, El Peruano, 02-05-2016, C. Sao. p. 76129. 

2. «... Del instituto de la caducidad, se puede apreciar el imperativo de la ley por 

asegurar una situación jurídica, lo que se explica por su íntima vinculación con 

el interés colectivo y la seguridad jurídica, por ello el juez está facultado para 

aplicarla de oficio, superando el interés individual ya que no cabe renuncia ni 



pacto en contrario y, por esa misma razón, la caducidad se produce 

transcurrido el último día del plazo, aunque éste sea inhábil...». 

CAS. N° 130-2008 La Libertad, El Peruano, 30-10-2008, pp. 23210-

23211. 

 

Art. 2007.- Plazo final de la caducidad 

La caducidad se produce transcurrido el último día del plazo, aunque éste sea 

inhábil. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 183,184, 2002. 

  

LIBRO IX 

REGISTROS PÚBLICOS 

  

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 2008.- Clases de registro 

Los registros públicos de que trata este Libro son los siguientes: 

1. Registro de la propiedad inmueble. 

2. Registro de personas jurídicas. 

3. Registro de mandatos y poderes. 

4. Registro personal. 

5. Registro de testamentos. 

6. Registro de sucesiones intestadas.(*) 

7. Registros de bienes muebles. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2018 al 2043 y si; LGS: Art. 5; Ley 26366: Art. 2. 

 

Art. 2009 .- Régimen de los registros 

Los registros públicos se sujetan a lo dispuesto en este Código, a sus leyes y 

reglamentos especiales. 

Quedan comprendidos en el párrafo anterior los registros de naves, de aeronaves, 

de prenda agrícola y los demás regulados por leyes especiales. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. IX, 2008, 2024, 2028; LGS: Art. 5. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «... Conviene precisar el papel fundamental que cumplen las inscripciones 

regístrales dentro del sistema de transferencias de derechos, pues, facilita [sic 

-léase facilitan-] la legalidad, seguridad y transparencia frente a la 

clandestinidad, que conlleva a la legalidad dudosa e inseguridad, sin la 

publicidad del registro el hipotético comprador o acreedor hipotecario tendría 

muchas dificultades para conocer si el vendedor o deudor hipotecario es 

realmente propietario...». 

CAS. N° 4737-2007 Lima, El Peruano, 03-09-2008, pp. 22900-22901. 

2. «... De acuerdo a su naturaleza jurídica las inscripciones regístrales pueden ser 

declarativas o constitutivas, siendo las primeras aquellas que sirven para 

reconocer un estado jurídico constituido previamente, y las segundas son 

aquellas con las que se constituye o nace el derecho...». 

CAS. N° 3695-2007 Lima, El Peruano, 30-05-2008, pp. 22209-22210. 

 

Art. 2010 .- Titulo para inscripción 

La inscripción se hace en virtud de título que conste en instrumento público, salvo 

disposición contraria.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CPC: Art. 739, 762, 793, 801, 836; LGS: Art. 5,6; LBS: Art. 239; LTV: Art. 240, 

244; Ley 27261: Art. 45; D. S. 015-72-EM/DGH: Art. 12,13; D. S. 027-82-EM/RPM: 

Art. 37 al 42. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Este certificado registral [inmobiliario] [...] es un documento público 

expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de los Registros Públicos, 

en el cual se certifica el nombre del propietario del inmueble y los gravámenes 

que existen sobre éste. En tal sentido, el certificado registral inmobiliario 

acredita la propiedad del inmueble...». 

CAS. N° 5571-2007 Lima, El Peruano, 30-06-2008, pp. 22452-22453. 

2. VI. [...] 2. El numeral 2 del artículo II del Título Preliminar de la Ley N°2744, 

Ley del Procedimiento General, establece que los procedimientos especiales 

creados y regulados como tales por ley aquellos aspectos no previstos y en los 

que no sean tratados expresamente de modo distinto. En materia registral, el 

artículo 2009 del Código Civil establece que los Registros Públicos se sujetan a 

los dispuesto en dicho código, a sus leyes y reglamentos especiales, 

consagrándose de este modo, la autonomía del Registro y del Derecho 

Registral expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen 

supletoriamente por dicha ley en con relación a los demás antes 

administrativos. 

RES. N° 1987-2014-SUNARP-TR Lima 21-10-2016. F. VI.2. 



Art. 2011 .- Principio de legalidad y rogación  

Los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita 

la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto, por lo que 

resulta de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos. Lo 

dispuesto en el párrafo anterior no se aplica, bajo responsabilidad del Registrador, 

cuando se trate de parte que contenga una resolución judicial que ordene la 

inscripción. De ser el caso, el Registrador podrá solicitar al Juez las aclaraciones o 

información complementaria que precise, o requerir se acredite el pago de los 

tributos aplicables, sin perjudicar la prioridad del ingreso al Registro.(*) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 42,43, 225, 2021. D. 5.015-72-EM/DGH: Art. 20 al 25; D. S. 027-82-

EM/RPM: Art. 57 al 64. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. De conformidad con los artículos 2011 y 2012 del Código Civil y 31 y 32 del 

Reglamento General de los Registros Públicos, el Registrador, al calificar y 

evaluar los títulos ingresados para su inscripción no solo debe confrontar el 

tracto sucesivo de la partida registral en el que se practicará la inscripción, sino 

que además debe verificar las partidas de los otros Registros vinculados al acto 

materia de Inscripción, a fin de otorgar seguridad jurídica a los derechos 

inscritos, proteger el tráfico y agilizar las transacciones inmobiliarias, evitando 

de esta manera una posible superposición de áreas o una duplicidad registral. 

CAS. N° 2952-2012 Arequipa, El Peruano, 30-01-2014, p. 48469. 

2. «El Articulo 2011° del Código Civil se encuentra referido a los principios de 

legalidad y rogación que el registrador debe tener en cuenta a fin de 

determinar la legalidad de los títulos que pretenden lograr acogida registral». 

CAS. N° 2163-99 Huancavelica, El Peruano, 24-08-2000, p. 6076. 

3. "Que las instancias declararon infundada la reconvención planteada por la 

codemandada y fundada la demanda, considerando básicamente que no 

procede la adjudicación de los predios sin que previamente se haya concluido 

el proceso de expropiación, por lo que al inscribir el titulo del demandado se 

han contravenido principios regístrales fundamentales como el de legalidad, 

tracto sucesivo e impenetrabilidad, contenidos en los artículos dos mil once, 

dos mil quince y dos mil diecisiete del Código Civil, respectivamente, 

advirtiendo además el Juzgado la duplicidad de partidas, asi como la 

superposición de las áreas, hechos que determinan la nulidad del asiento 

registral, en consecuencia infundado el recurso de casación". 

CAS. N° 3387-00 Callao, 02-02-2004, Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Año 6, N° 38, Abril 2004; p. 226. 

 



Art. 2012.- Principio de publicidad  

Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene 

conocimiento del contenido de las inscripciones. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1135,1597; LGSC: Art. 42; D. 5. 027-82-EM/RPM: Art. V, 10 al 23. 

 

DOCTRINA VINCULANTE 

1. Esta estructura está por completo ausente en los artículos 2012 y 2013 del 

Código Civil. La primera norma se refiere al principio de publicidad registral, en 

tanto que la segunda se refiere al principio de legitimación. Ninguno de estos 

preceptos o principios tiene por objeto dirimir conflictos de derechos de 

naturaleza diversa. A mayor abundamiento, estos preceptos tampoco resultan 

pertinentes para resolver dicho conflicto de derechos, puesto que, habiéndose 

adoptado la interpretación que no considera pertinente la aplicación del criterio 

registral, el conflicto de derechos materia de análisis no puede resolverse 

aplicando normativa registral.  

VII Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 3671-2014 Lima, El Peruano, 07-

12-2015, p. 7356. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. El sistema registral adoptado en nuestro país tiende a proteger a quienes 

registran sus derechos y a partir de tal resguardo es que se construyen una 

serie de supuestos y presunciones orientadas a ratificar la importancia que se 

otorga a la función que desempeñan los Registros Públicos en la sociedad. 

Nuestra normatividad civil así como la específica de Registros Públicos 

privilegian y defienden al titular registrado así como a quienes contraten 

amparados en la información que se otorgue mediante la publicidad registral. 

CAS. 364-2015 Lima, El Peruano 01-08-2016, C8, P. 80575. 

2. De lo expuesto, se puede destacar que nuestra normatividad protege al titular 

registral que adquiere un bien a título oneroso y lo inscribe en Registros 

Públicos y el que se encuentra resguardado por la presunción de la buena fe, 

al haber adquirido el bien de quien aparecía en el Registro como propietario en 

virtud al principio de publicidad registral, gozando de la presunción de validez 

de su adquisición, mientras ésta no quede desvanecida por circunstancias 

acreditadas que hagan posible establecer que el adquiriente de buena fe 

conocía de la inexactitud del registro, que no es otra cosa que el conocimiento 

de que lo que aparece registrado no se condice con la realidad extra registral. 

CAS. 364-2015 Lima, El Peruano 01-08-2016, C.10, P. 80575. 

3. Se presume, sin admitirse prueba en contrario (presunción absoluta o iuris et 

de iure), que toda persona tiene conocimiento del contenido de las 



inscripciones, por lo que no se puede alegar buena fe registral cuando el 

derecho de alguien distinto al transferente se encuentra debidamente inscrito.  

CAS. N° 936-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2016, p. 79242. 

4. Que, examinada la sentencia de vista, en ésta se fundamenta y aplica el 

derecho como corresponde, al señalar que el artículo 2012 del Código Civil que 

regula el Principio Registral de la Publicidad, constituye la regla general de 

derecho de la presunción iure et de iure del conocimiento del contenido de las 

inscripciones de los asientos regístrales, el que debe ser concordado con el 

artículo 2014 del Código Civil, que preceptúa el Principio de Buena Fe Registral. 

CAS. N° 2877-2012 Lima, El Peruano, 28-02-2014, C. 3ro. 

5. Que, en lo que concierne a las infracciones normativas de orden material, la 

impugnante sostiene que cuando el demandado inscribió su compraventa, su 

vendedor ya no era propietario del bien, que por el principio de publicidad 

contenido en el artículo 2012 del Código Civil dicha adjudicación ya era de 

conocimiento de los demandados, que conforme al artículo 739 del Código 

Procesal Civil al efectuarse la transferencia de propiedad el Juez deja sin efecto 

toda medida de gravamen, que por el principio de tracto sucesivo su 

inscripción registral prevalece y que habiendo adquirido por remate público la 

inscripción prioritaria es la del órgano jurisdiccional y no por la voluntad de las 

partes. 

CAS. N° 3329-2012 Junín, El Peruano, 28-02-2014, F. 7ma, p. 48767. 

6. Que, en ese contexto, se tiene que el sistema registral en un país donde las 

transferencias de propiedad son de orden consensual, tiene como fin culminar 

con la clandestinidad de la propiedad y provocar la publicidad de la misma, a 

efectos de su mejor protección. Es por ello, que se establecen principios como 

el de la publicidad material, el de prioridad en el tiempo y el de buena fe 

registral. Se trata de un conjunto de normas que pueden ser opuestas a 

aquellos que pretendan afectar el derecho que se dice tener. En ese orden de 

ideas, hay que señalar que en el presente caso existe duplicidad de partes 

regístrales, de forma tal que para solucionar el conflicto planteado este 

Tribunal Supremo aprecia que los demandados adquirieron e inscribieron su 

propiedad (mil novecientos ochenta y ocho) antes que la demandante (mil 

novecientos noventa y cinco) y que los antecedentes de dominio que obran en 

las Partidas respectivas también son anteriores. Siendo ello asi los demandados 

se encuentran asistidos: (I) con la eficacia de la publicidad material, mediante 

la cual era cognoscible por terceros la inscripción realizada a su favor (artículo 

2012 del Código Civil); (ii) con la superioridad de rango que otorga un acto 

registrable a otro aún no existente (artículo 2016 del Código Civil); y, (iii) con 

el principio de oponibilidad, mediante el cual el derecho que se Inscribe está 

debidamente garantizado.  

CAS. N° 3329-2012 Junín, El Peruano, 28-02-2014, F. 11va, p. 48767. 



7. «... Debe de considerarse la correspondencia que debe de existir entre un 

asiento registral y el título archivado que sustenta la inscripción, pues de 

publicitarse un derecho en registros públicos sin el sustento veraz y fidedigno 

correspondiente, ello determina que la referida Inscripción adolezca de validez 

[sic -léase adolezca de invalidez-] debiendo de considerarse los especiales 

efectos que genera la publicidad registral como es la legitimidad, la fe pública y 

la oponibilidad' en razón a que el contenido de registros públicos es de 

conocimiento público conforme a lo dispuesto en el artículo 2012 del Código 

Civil...». 

CAS. N° 3310-2006 Ayacucho, El Peruano, 30-09-2008, pp. 23153-

23154. 

8. «... Las solicitudes denegadas de inscripción no forman parte del Archivo 

Registral...». 

CAS. N° 159-2008 Arequipa, El Peruano, 30-05-2008, p. 22235. 

9. «... Los principios de publicidad y buena fe registral amparan a todos los 

registros que son parte de los registros públicos...». 

CAS. N° 2652-2007 Cajamarca, El Peruano, 30-09-2008, pp. 23137-

23138. 

10. Décima primero. [La] adquisición del derecho de propiedad que invoca la parte 

actora no goza de la presunción de buena fe en virtud al principio de 

publicidad contenido en el articulo 2012 del Código Civil, por el cual ésta no 

puede negar el conocimiento de la medida de embargo que pesaba sobre la 

totalidad del predio cuyos determinados niveles (pisos) que formaban parte de 

él hablan sido adquiridos por dicha parte; tanto más, si el artículo 62 del 

Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios vigente a la data de los 

hechos, señala que las cargas y gravámenes inscritos en la partida matriz cuya 

cancelación no se encuentre Inscrita se trasladarán a las partidas 

independizadas, siempre que afecten a estos predios, norma legal que resulta 

pertinente al caso concreto, en el que se ha acreditado la existencia de un 

embargo que publicitado pesaba sobre la totalidad del predio sub judice con 

antelación a la realización de la independización a que se hace referencia en el 

caso que nos ocupa.  

CAS. N°4081-2014 Junín, (S.C.T). El Peruano, 30-09-2016, Fj.11 

p.83237. 

 

Art. 2013 .- Principio de legitimación  

El contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos, 

mientras no se rectifique por las instancias regístrales o se declare su invalidez por 

el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme. El asiento registral 

debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la suplantación de 



identidad o falsedad documentaría y los supuestos así establecidos con arreglo a 

las disposiciones vigentes. 

La inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las 

disposiciones vigentes.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1969; LGS: Art. 6; Ley 26366: Art. 3 Inc. b). D. S. 027-82-EM/ RPM: Art. 

VII, 78 al 85. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Este Tribunal Supremo considera que si bien existe una medida cautelar contra 

la inscripción registral de la propiedad de los demandados, ello no es suficiente 

para negar la validez de dicha Inscripción, pues los efectos de dicha medida no 

son definitivos y la inscripción registral sólo puede dejarse sin efecto por 

mandato judicial firme. 

CAS. N° 328-2014 Callao, El Peruano, 30-05-2016, F. 6to, p. 77850. 

2. Este Tribunal Supremo considera que si bien existe una medida cautelar contra 

la inscripción registral de la propiedad de los demandados, ello no es suficiente 

para negar la validez de dicha inscripción, pues los efectos de dicha medida no 

son definitivos y la inscripción registral solo puede dejarse sin efecto por 

mandato judicial firme. 

CAS. N° 2486-2014 Callao, El Peruano, 30-05-2016, C. 7mo, p. 78289. 

3. Estando a lo señalado, este Tribunal Supremo considera que si bien existe una 

medida cautelar contra la inscripción registral de la propiedad de los 

demandados, ello no es suficiente para negar la validez de dicha inscripción, 

pues los efectos de dicha medida no son definitivos y la inscripción registral 

solo puede dejarse sin efecto por mandato judicial firme. 

CAS. N° 2460-2014 Callao, El Peruano, 02-05-2016, C. 8va, p. 76108. 

4. El proceso judicial de carácter constitucional instaurado por la recurrente con la 

finalidad que se le declare inaplicables las resoluciones administrativas por las 

que se le desafecta el bien dado en uso a su favor, no pueden incidir en el 

proceso de acción reivindicatoria instaurada por su titular registral, en su 

condición de dueño para recuperar la posesión que le corresponde, aun 

cuando la acción de amparo se haya resuelto a su favor sus efectos no pueden 

alcanzar el derecho de propiedad de la accionante en tanto se encuentran 

protegidos por el principio de legitimación previsto en el artículo 2013 del 

Código Civil. 

CAS. N° 4524-2013 La Libertad, El Peruano, 30-04-2015. 

5. Es en virtud a los alcances del artículo 2013° del Código Civil (principio de 

legitimación) que los asientos del registro se presumen exactos y veraces 

produciendo todos su efectos, principio que es inherente a toda inscripción 



registral, como puede ser el registro de propiedad inmueble y el registro 

personal, estableciéndose de esta manera una presunción legal de exactitud 

entre la realidad y lo que publica en el registro; presunción que no ha sido 

desvirtuada en este proceso con las pruebas aportadas, más aún si el 

documento privado de fecha seis de setiembre de mil novecientos noventa y 

siete no reúne las características necesarias para poner fin a la sociedad de 

gananciales. 

CAS. N° 3691-2012 Cusco, El Peruano, 28-02-2014, F. 11, p. 48775. 

6. Que, sobre el particular el artículo 923 del Código Civil prescribe que la 

propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y 

reivindicar un bien el cual debe ejercerse en armonía con el interés social y 

dentro de los límites de la ley señalando asimismo el artículo 927 del mismo 

cuerpo legal que la acción reivindicatoria es imprescriptible y no procede 

contra aquél que adquirió el bien por prescripción presumiéndose cierto el 

contenido de la Inscripción acorde a lo preceptuado por el artículo 2013 del 

Código Civil produciendo todos sus efectos mientras no se rectifique o se 

declare judicialmente su invalidez manteniendo su adquisición el tercero que 

de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el 

registro aparece con facultades para otorgarlo conforme lo estipula el artículo 

2014 del Código sustantivo una vez inscrito su derecho aunque después se 

anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no 

consten en los registros públicos presumiéndose la buena fe del tercero 

mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro determinando la 

prioridad en el tiempo de la Inscripción prevista en el artículo 2016 del acotado 

código la preferencia de los derechos que otorga el registro. 

CAS. N° 3308-2012 Moquegua, El Peruano, 02-01-2014, C. 2do, p. 

46821. 

7. «... El principio [de legitimación registran contenido en el artículo 2013 del 

Código Sustantivo [C.C.] por el cual se entiende que el contenido de las 

Inscripciones se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se 

rectifique o se declare judicialmente su invalidez, implica que en el sistema 

registral adoptado en nuestro medio, las inscripciones regístrales no son 

convalidantes de los actos Inscritos, ya que el contenido de aquellas puede ser 

impugnado en sede judicial...». 

CAS. N° 2212-2007 Arequipa, El Peruano, 30-10-2008, p. 23226. 

8. «... El articulo 2013 del Código Civil consagra el principio de Legitimación 

[registral], de acuerdo al cual, el contenido de las inscripciones en los Registros 

Públicos, se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se 

rectifique o se declare judicialmente su invalidez. La Exposición de Motivos de 

esta norma [...] señala que esta presunción de exactitud tiene un doble 

aspecto: Uno se expresa en el principio de legitimidad, que admite prueba en 



contrario; mientras que el otro, que se expresa en la buena fe publica [sic -

léase pública-] registral, no admite prueba en contrario. En otros términos, que 

la legitimidad activa permite al titular registral ejercer su derecho sin 

limitación; y la legitimidad pasiva protege al tercero que no tiene derecho 

inscrito, cuando se relaciona con quien lo tiene...». 

CAS. N° 205-2008 Loreto, El Peruano, 03-09-2008, p. 22893. 

 

Art. 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 

regístrales y los títulos archivados que lo sustentan. La buena fe del tercero se 

presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 168,194,197,1135, 2038; LGS: Art., 12,37,139,149; LGSC: Art 19; Ley 

26366: Art. 3 inc. c). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. De conformidad con lo establecido en el acotado articulo 2014 la buena fe del 

tercero adquirente se presume, presunción iuris tantum, que admite prueba en 

contrario; por consiguiente, quien debe acreditar la falta de buena fe en la 

inscripción registral de la adquisición del inmueble sub litis por parte de la 

actora, es la demandada; empero, como se ha señalado en el considerando 

precedente, en el presente proceso este hecho no ha sido alegado por la 

demandada y por ende no se ha probado en autos; por lo tanto, lo denunciado 

por la recurrente carece de asidero legal. 

CAS. N° 405-2015 Ayacucho, El Peruano 01-08-2016, F.7, R 80996. 

2. Que, el principio de la fe pública registral contenido en el articulo 2014 del 

Código Civil, se relaciona con el aseguramiento del tráfico patrimonial, cuyo 

objeto es proteger las adquisiciones que efectúen terceros adquirentes bajo la 

fe del registro. Siendo asi, la principal finalidad de la Inscripción es amparar a 

los terceros que contraten de buena fe, a titulo oneroso y sobre la base de lo 

que aparezca en el Registro.  

CAS. N° 947-2015 Lima Norte, El Peruano 01-08-2016, F-5, R 81006. 

3. Habiéndose acreditado que la titular registral de los Inmuebles los enajenó por 

segunda vez y que el segundo adquirente no obró de buena fe, se concluye 

que los contratos de compra venta de fechas tres de abril de dos mil nueve se 

encuentran afectados de nulidad. 

CAS. 1010-2015 Lima Sur, El Peruano 01-08-2016, P. 81006. 



4. No corresponde declarar la nulidad de los actos jurídicos materia de litis, por 

las causales de falta de manifestación de la voluntad, fin ilícito y por 

contravenir normas que interesan al orden público y las buenas costumbres, en 

atención a la garantía que brinda el principio registral contenido en el artículo 

2014 del Código Civil y por el cual la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Piura S.A.C. se encuentra protegido.  

CAS. N° 42-2015 San Martín, El Peruano, 30-06-2016, F. 7mo, p. 

78766. 

5. Que, la buena fe, conforme aparece en la Exposición de Motivos Oficial del 

Código Civil, "la buena fe que se exige a una persona a efectos de constituirse 

en tercero registral, es la de ignorar la existencia de inexactitud en lo publicado 

por el registro. En otros términos, sí en verdad existen razones de nulidad, 

rescisión o resolución, que no aparecen en el registro, ellas además deben ser 

desconocidas por quien pretende ampararse en el principio estudiado", bajo 

ese contexto se puede inferir que la creencia del tercero respecto de que su 

transmíteme ostente título libre de mácula, se enerva cuando conoce la 

existencia de una situación que vicia ese título. La buena fe consiste en el 

desconocimiento de la Inexactitud del registro e implica una conducta correcta, 

leal, honesta que, de acuerdo al artículo 2014, se mantiene (presume) 

mientras no se pruebe que el tercero conocía la Inexactitud del registro o la 

verdad material extra registral; es por ello, que es necesario exigir que la mala 

fe se demuestre, esto es, debe ponerse en evidencia que el tercero tenía 

conocimiento de una situación jurídica viciante del titulo de su transferente, ya 

sea por encontrarse sujeto a hechos que determinen su invalidez (nulidad o 

anulabilidad) o ineficacia (rescisión o resolución). Este tipo de conocimiento 

conforme lo señala la exposición de motivos del Código Civil debe ser uno 

perfecto, directo, probado de manera concluyente, por mérito de actos 

realizados por el mismo adquiriente o de hechos que forzadamente deben ser 

conocidos por él, o dicho de otro modo, cuya ignorancia no es posible 

sustentar. 

CAS. N° 1691-2015 Loreto, El Peruano, 30-05-2016, F. 51o, p. 78496. 

6. En esa perspectiva, se tiene que, para estar amparado por el principio de 

buena fe pública registral recogido en el articulo 2014 del Código Civil es 

necesario se presenten los siguientes requisitos concurrentes: "a) que el 

adquirente sea a título oneroso; b) que el adquiriente actúe de buena fe, tanto 

al momento de la celebración del acto jurídico del que nace su derecho como 

al momento de la Inscripción del mismo (...); c) que el otorgante aparezca 

registralmente con capacidad para otorgar el derecho real del que se tratase; 

d) que el adquiriente Inscriba su derecho; y e) que ni de los asientos 

regístrales ni de los títulos inscritos en los Registros Públicos resulten causas 

que anulen, rescindan o resuelvan el derecho del otorgante". Tal buena fe, en 



el presente caso, no ha existido, pues los terceros (los demandados) tenían 

pleno conocimiento de la inexactitud registral. En efecto: 1. En la minuta de 

compraventa del tres de abril de dos mil seis (cláusula sexta) se observa que la 

vendedora señala que el bien se encuentra ocupado y que ese hecho "es de 

pleno conocimiento de los compradores", por lo que además el precio de la 

venta de los lotes habían sido "castigado". 2. Sí ello es así, y sí además corría 

por cuenta de los compradores "la desocupación" de cinco lotes de terreno en 

la Urbanización San Ignacio Monterrico Sur, Surco, vendidos al precio total de 

$ 16 000 (dieciséis mil dólares americanos), puede colegirse que los 

compradores sabían con exactitud que no se les estaba transfiriendo lotes y 

que sobre ellos existía una Estación de Servicios. 3. En tal circunstancia, dado 

que los datos del Registro no eran fidedignos, que la situación de hecho le era 

conocido a los codemandados y que corría a su cuenta la desocupación del 

bien, se imponía que estos, por un deber de diligencia, verificarán la situación 

por la que el demandante poseía el inmueble, más aún sí se trataba de 

posesión pública y sobre ella existía una fábrica que desmentía que se tratara 

de los "lotes" descritos en la inscripción registral. En esas circunstancias, 

teniendo conocimiento de la Inexactitud de los Registros Públicos, no puede 

beneficiarse a los codemandados con el amparo registral: las Inscripciones allí 

existentes ceden a la realidad cuando hay ausencia de buena fe y debe 

aceptarse la inexistencia de ésta cuando conociéndose de las diferencias entre 

lo inscrito y lo verdadero, no se guarda la diligencia debida para conocer a qué 

se debe dicha distinción.  

CAS. N° 2668-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 61o, 7ma, 8va, 

p. 77879. 

7. El derecho real, oculto o clandestino, no puede ser opuesto al legitimado 

registral quien, precisamente utilizando los datos de publicidad, realiza actos 

jurídicos o protege de manera eficaz sus derechos. 

CAS. N° 3406-2013 Lima, El Peruano, 30-05-2016, p. 78335. 

8. Teniendo conocimiento de la inexactitud de los Registros Públicos, no puede 

beneficiarse a los codemandados con el amparo registral: las inscripciones allí 

existentes ceden a la realidad cuando hay ausencia de buena fe y debe 

aceptarse la inexistencia de ésta cuando conociéndose de las diferencias entre 

lo inscrito y lo verdadero, no se guarda la diligencia debida para conocer a qué 

se debe dicha distinción. 

CAS. N° 2668-2014 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 8va, p. 77880. 

9. En lo que a la compra venta realizada por Ebler Vasquez a favor del recurrente 

César Fernández Delgado, se tiene que no ha procedido de buena fe, en tanto 

si bien ha comprado de quien figuraba como titular del predio en el registro, y 

no tenía la obligación de verificar la legalidad de la Prescripción Adquisitiva de 

Dominio declarada a favor de su vendedor, es de tener en cuenta que el 



testigo Buenaventura Gonzales Chota a fojas veinticuatro - doscientos 

veinticinco indica que cuando acudió a la notaría a declarar sobre la 

Prescripción Adquisitiva de Dominio estaba presente el señor César Fernández 

Delgado lo que denota que estuvo al tanto del procedimiento de Prescripción 

Adquisitiva de Dominio que ha sido declarado nulo, por lo que resultaba lógico 

que tuviera conocimiento de la falta de requisitos para su viabilidad; a lo que 

se aúna el hecho de haber adquirido el bien por un precio inferior al indicado 

en el autovaluo y luego de veintitrés días que su vendedor adquiriera por 

prescripción.  

CAS. N° 1691-2015 Loreto, El Peruano, 30-05-2016, F. 7mo, p. 

78496. 

10. Estando a lo indicado, es evidente que no resulta de aplicación al caso de 

autos los alcances del artículo 2014° del Código Civil, pues como lo han 

declarado las instancias de mérito, el recurrente no tiene la calidad de tercero 

de buena fe, puesto que adquirió la propiedad del bien sub litis, a sabiendas de 

la inexactitud del registro, atendiendo que sobre el predio objeto de este 

proceso, existían dos títulos incompatibles, motivo por el cual este agravio 

debe ser desestimado. 

CAS. N° 189-2013 Ayacucho, El Peruano, 02-05-2016, F. 10, p. 

77088. 

11. En cuanto al artículo 2014 del Código civil, éste recoge, en su primer párrafo el 

principio de fé pública registral, respecto al cual, esta Corte Suprema ha tenido 

oportunidad de declara: "el principio de Fe Pública Registral que en escencia 

constituye la razón misma de ser los registros públicos protege a los terceros 

adquirentes quienes confiados en la exaltitud y certeza que brindan las 

Inscripciones regístrales en nuestro medio realizan la adquisición de bienes 

inmuebles garantizando así que la adquisición resulte válida y permanezca 

como tal aun cuando posteriormente se anule, rescinda o resuelva el título de 

su otorgante por virtud de causas que no consten en los Registros 

Públicos(...)". El fundamento de este principio radica en la necesidad de 

atribuir seguridad jurídica a las operaciones de tráfico patrimonial que las 

personas operen sobre el marco de la información contenida en los Registros 

Públicos, garantizando que los derechos adquiridos de este modo no podrán 

verse afectados jurídicamente por las modificaciones posteriores que esta 

información pueda sufrir, siempre que: a) el derecho sea adquirido de buena 

fe, b) sea adquirido a título oneroso, c) se adquiera del titular registral, y d) se 

inscriba su adquisición.  

CAS. N° 602-2011 La Libertad, El Peruana, 02-05-2016, C. 7ma, p. 

76378. 

12. Para determinar la buena fe registral que consagra el artículo 2014 del Código 

Civil, se requieren de requisitos copulativos que son: a) que el adquiriente lo 



haga a titulo oneroso; b) que el adquiriente actúe de buena fe, tanto al 

momento de la celebración del acto jurídico del que nace su derecho como al 

momento de la inscripción del mismo, buena fe que se presumirá mientras no 

se acredite que tenía conocimiento de la inexactitud del registro (presunción 

iuris tantum); c) que el otorgante aparezca registralmente con capacidad para 

otorgar el derecho del que se tratase; d) que el adquiriente inscriba su 

derecho, y; e) que ni de los asientos regístrales ni de los títulos inscritos en los 

Registros Públicos resulten causas que anulen, rescindan o resuelvan el 

derecho del otorgante. 

CAS. N° 4434-2013 Lima, El Peruano, 02-05-2016, p. 77106. 

13. "no obstante que en el recurso de apelación (...) la recurrente hizo mención a 

que no se había reparado en que su derecho de propiedad emana del contrato 

de compraventa celebrado con (...) quien aparecía en los Registros Públicos 

como propietaria del predio sub judice, remarcando de este modo, su 

adquisición bajo el principio de la buena fe registral, la Sala de vista 

únicamente se ha limitado a expresar que tal precepto legal no es de 

aplicación al caso de autos, ya que la recurrente tenía conocimiento del 

derecho que le asistía a la parte accionante, esto es, sin precisar a qué 

derecho se hace referencia y si éste resulta determinante para desvirtuar el 

principio de la buena fe registral. 

CAS. N° 4304-2014 Lambayeque, El Peruano, 02-05-2016, p. 76157. 

14. Nuestra normatividad protege al titular registral que adquiere un bien a título 

oneroso y lo inscribe en Registros Públicos y al que se encuentra resguardado 

por la presunción de la buena fe al haber adquirido el bien de quien aparecía 

en el Registro como propietario en virtud al principio de publicidad registral, 

gozando de la presunción de validez de su adquisición. 

CAS. N° 4304-2014 Lambayeque, El Peruano, 02-05-2016, C. 9no, p. 

76158. 

15. La normatividad sustantiva recoge el denominado Principio de la Fe Pública 

registral cuyo fundamento radica en la necesidad de asegurar el tráfico 

patrimonial así como proteger las adquisiciones que por negocio jurídico 

efectúen los terceros adquirientes que se hayan producido confiados en el 

contenido de los asientos regístrales en tal sentido la buena fe registral busca 

proteger la adquisición efectuada a titulo oneroso y de buena fe de quien 

aparece en el Registro como titular registral contra cualquier Intento de 

enervar dicha adquisición que se fundamente en causas no inscritas antes 

debiendo señalarse en segundo lugar que la norma ut supra establece que la 

buena fe deberá reputarse a favor del tercerista en tanto no se demuestre de 

manera fehaciente e indubitable lo contrario esto es la buena fe se presume a 

favor del tercero mientras no se acredite que tenía conocimiento de la 



inexactitud del registro situación que en doctrina se concibe como una 

presunción iuris tantum. 

CAS. N° 759-2014 Lima, El Peruano, 30-03-2016, C. 8va, p. 75358. 

16. En ese contexto, la sucesión intestada promovida por el co-demandado 

Máximo Cahua García carece de toda eficacia legal, debiendo proceder a 

cancelarse su Inscripción registral en atención a lo dispuesto por el artículo 815 

del Código Civil. Consecuentemente, al ser un derecho inherente a la 

propiedad el extremo demandado sobre reivindicación resultó amparado; no 

verificando la buena fe alegada por el emplazado, al haberse concluido que el 

acto jurídico contenido en el contrato de compraventa de fecha diecisiete de 

noviembre de mil novecientos ochenta y siete otorgado a su favor es nulo, 

pues la firma del vendedor Ramón Razuri Morales en aquel contrato es falsa, 

por lo que no es de aplicación los artículos 2012, 2013 y 2014 del Código 

anotado; en tal sentido, los agravios de los acápites g), I), k) y I) deben ser 

desestimados. 

CAS. N° 854-2006 Lima, El Peruano, 30-03-2016. F. 3.9, p. 75355. 

17. Que, sobre el particular se aprecia que las instancias de mérito concluyen que 

los terceros conformados por la sociedad conyugal Erick Manfredo Mondragón 

Olaya e llia Karlm Coronado Alvarado no pueden Invocar la buena fe registral 

por cuanto como demandados compradores se encontraban en posibilidad de 

conocer que el bien sub litis que adquirian se encontraba ocupado por el 

demandante y no por su vendedora además que a la citada vendedora se le 

había entregado un mandato el cual está inscrito en Registros Públicos a 

efectos de adquirir el referido predio con la obligación de revertido a su 

vendedor quien resulta ser en este caso el hoy demandante. 

CAS. N° 759-2014 Lima, El Peruano, 30-03-2016, C. una. p. 75358. 

18. Que, sin embargo debe tenerse en cuenta que la precitada interpretación no 

sólo resulta Incongruente con lo normado de manera expresa en el artículo 

2014 del Código Civil pues dicha situación no se aprecia de manera cierta en 

los presentes actuados toda vez que el Principio de Fe Pública Registral busca 

en realidad proteger a los terceros adquirientes quienes confiados en la 

exactitud y certeza que brindan las inscripciones regístrales realizan la 

adquisición de bienes inmuebles la cual resultará válida y permanecerá como 

tal aun cuando posteriormente se anule, rescinda o resuelva el título de su 

otorgante por virtud de causas que no consten en los Registros Públicos 

debiendo precisarse que la norma bajo comentario en ningún momento ni 

circunstancia sugiere o exige de manera expresa que el tercero deba conocer 

previamente quién es el que se encuentra en posesión del predio que va a 

adquirir o que deba verificar con antelación si el bien se encuentra desocupado 

o en su caso establecer si el vendedor era o no el verdadero dueño conforme 

ha sido sostenido uniformemente por las instancias de mérito pues ello no 



refleja el sentido mismo de la noma contenida en el artículo 2014 del Código 

Civil. 

CAS. N° 759-2014 Lima, El Peruano, 30-03-2016, C. 10ma, p. 75358. 

19. Entre los requisitos necesarios para que el principio de fe pública registral 

despliegue sus efectos, figuran: adquisición válida de un derecho, previa 

inscripción del derecho transmitido; inexpresividad registral respecto de 

causales de ineficacia del derecho transmitido; onerosidad en la transmisión 

del derecho; buena fe del adquiriente; e inscripción del derecho a su favor. 

CAS. N° 1389-2014 Lima, El Peruano, 30-03-2016, F. 5.4, p. 75362. 

20. Si bien el principio registral de prioridad de rango del derecho real sobre el 

derecho personal previsto en el artículo 2022 del Código Civil señala que 

cuando se oponen derechos de diferente naturaleza (real - personal) se aplican 

las disposiciones del "derecho común" debido a que el derecho real goza de la 

oponibilidad erga omnes, que carece el derecho personal. Sin embargo, frente 

al principio de prioridad de rango, el ordenamiento jurídico nacional recoge los 

principios regístrales de buena fe y de prioridad. 

CAS. N° 4450-2013 Arequipa, El Peruano, 01-02-2016, C. 6to, p. 

74321. 

21. Décimo primero. Por consiguiente, el acto jurídico celebrado es uno que 

contiene un fin ilicito, esto es, contrario al ordenamiento jurídico y con el cual 

se pretendía despojar de sus bienes a los demandantes, a sabiendas que los 

datos que se encontraban en el Registro Público no se compadecían con la 

realidad. Así las cosas, las partes no pueden estar beneficiadas con el artículo 

2014 del código civil, pues dicho enunciado normativo exige la existencia de 

buena fe, que aquí no aparece. 

CAS. N° 2444-2015 Lima (S.C.P) El Peruano 31-08-2016, fj. 11 p. 

82247 

 

Art. 2015.- Principio de tracto sucesivo  

Ninguna inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscriba el 

derecho de donde emane. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1045; CPC: Art. 1,2; D. 5.027-82-EM/RPM; Art. III, V. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... El artículo 2015 del Código Civil determina que 'ninguna inscripción, salvo 

la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde 

emane'. [...] Que, ésta disposición [sic -léase esta disposición-] reconoce el 

sistema del tracto sucesivo de las inscripciones, para establecer la historia de 



éstas; permitiendo al mismo tiempo, comprobar fácilmente de donde emana el 

derecho que se trata de Inscribir...». 

CAS. N° 4312-2006 Piura, El Peruano, 29-02-2008, pp. 21549-21550. 

2. «... La verificación del tracto sucesivo -esto es. de la exacta concordancia entre 

el derecho que se Inscribe y el inmediatamente anterior- es un acto que 

importa especialmente al propio registro público, y cuya contravención trae 

como consecuencia la nulidad del asiento que no concuerda con los 

antecedentes…” 

CAS. N° 1036-06 Lambayeque, El Peruano, 02-04-2007, pp. 19237-

19239. 

 

Art. 2016.- Principio de prioridad 

La prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los 

derechos que otorga el registro. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1112,1135,1670,2022, 2023; CPC: Art. 739,747; CT: Art. 6; LGS: Art. 8. 

D. S. 027-82-EM/RPM: Art. VI. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En el caso sub examine las instancias han determinado que si bien la 

inscripción del derecho del ahora recurrente y su hermana respecto bien sub 

litis es anterior a la del demandante, también han determinado que tal 

inscripción no es de buena fe, por cuanto es de presumirse que tal recurrente 

y su hermana, en su condición de hijos de Lucila Ortenciana Altamirano Dongo, 

conocían que el bien sub litis ya había sido transferido con anterioridad al 

demandante, además del presumible conocimiento de los diversos procesos 

judiciales existentes entre las mismas partes. Por tal razón, han preferido 

(siempre de conformidad con lo estipulado por la norma en comentario) el 

titulo de fecha cierta más antiguo, que corresponde al demandante. 

CAS. 3464-2013 Lima Norte, El Peruano, 01-08-2016, C7, P. 80513. 

2. No es posible aplicar la prioridad registral prevista en el artículo 2016° del 

Código sustantivo, toda vez que si bien el derecho de la demandada fue 

inscrito en Registros Públicos mediante anotación preventiva, sin embargo 

debe tenerse en cuenta que ésta última constituye un asiento provisional y 

transitorio que tiene por finalidad reservar la prioridad y advertir la existencia 

de una eventual causa de modificación del acto o derecho inscrito, en virtud a 

ello, su vigencia es temporal, esto es, sólo de sesenta días, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 92° del Reglamento de las Inscripciones N° 

5097. 

CAS. N° 3467-2012 Lima, El Peruano, 30-06-2016, F. 20va, p. 78600. 



  

3. «... El articulo dos mil dieciséis del Código Civil [...] regula el principio registral 

de prioridad en el rango, el mismo que se define como la prioridad en el 

tiempo de la inscripción determina la presencia [sic -léase la preferencia-] de 

los derechos que otorga el Registro, recogiendo la regla de 'primero en el 

tiempo es mejor en el derecho' (prior tempore, potior jure), por ende su 

aplicación se limita a establecer en forma objetiva la prioridad en el tiempo de 

la inscripción ya que sus efectos se retrotraen a la fecha del asiento de 

presentación del acto inscribible...». 

CAS. N° 976-2007 Lima, El Peruano, 01-04-2008, pp. 21947-21948. 

4. «... El citado artículo [art. 2016 del C.C.] [.,.] regula el principio de Prioridad 

Registral, según el cual los derechos que otorgan los Registros Públicos están 

determinados por la fecha de su Inscripción. Debe entenderse, sin embargo, 

que dicha prioridad rige sólo cuando se trata de confrontar dos derechos con 

posibilidad de concurrencia registral, lo que ocurriría si nos encontramos ante 

derechos de igual naturaleza...». 

CAS. N° 3890-06 Lima, El Peruano, 30-09-2008, pp. 23166-23167. 

5. A efecto de dilucidar quién ostenta el mejor de derecho de propiedad en el 

presente caso, ante la existencia de dos títulos contradictorios sobre un mismo 

inmueble y que a la vez se encuentran inscritos en registros públicos, 

corresponde aplicar los artículos 2012, 2016 y 2022 del Código Civil, conforme 

a los cuales; se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona 

tiene conocimiento del contenido de las inscripciones; la prioridad en el tiempo 

de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el 

registro; y para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también 

tienen derechos reales sobre los mismos (como el de propiedad), es preciso 

que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquél a quien 

se opone; respectivamente. 

CAS. N° 20230-2015 San Martin, El Peruano, 30-03-2017, Fj. 17,18 

p.90270. 

 

Art. 2017.- Principio de impenetrabilidad  

No puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de 

fecha anterior. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1047,2011; D. S. 027-82-EM/RPM: Art. X. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «El principio de impenetrabilidad registral, conocido también como de prioridad 

excluyente, consagrado en el Articulo 2017° del Código Civil, que es diferente 



del de prioridad de rango, prescribe que no puede inscribirse un título 

incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de fecha anterior; al respecto la 

exposición de Motivos establece que aquel principio tiene efectos respecto de 

títulos que son incompatible con otros ya inscritos y que no permiten su 

inscripción sin importar las fechas en que estos títulos fueron producidos; de 

este modo se produce el cierre registral. Un titulo que pretende inscribirse, si 

es incompatible con otro ya inscrito simplemente no podrá inscribirse». 

CAS. N° 1010-2000 Huaura, El Peruano, 30-04-2001, p. 7154. 

2. La demanda interpuesta por la cooperativa contra un socio no impide que éste 

sea elegido consejero. 

Es acto inscribible la elección e instalación del comité electoral en una 

cooperativa. 

R. N° 260-2000-ORLC/TR Lima, 31-10-2000, Jurisprudencia 

Registral, T. II, Vol. XI, p. 67. 

3. "No procede la inscripción en vía regularización de un comité electoral de 

cooperativa de un periodo anterior para que, de acuerdo al antecedente 

registral, ya existen inscritos actos incompatibles como resultan las 

renovaciones del comité electoral y consejos de administración y vigilancia, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2017° del Código Civil que 

consagra el principio de prioridad excluyente". 

R. N° 261-2000-ORLC7TR Lima, 31-08-2000, Jurisprudencia 

Registral, Vol. XI, T. II, p. 160. 

 

TÍTULO II 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 

 

Art. 2018 .- Primera inscripción de dominio  

Para la primera inscripción de dominio, se debe exhibir títulos por un período 

ininterrumpido de cinco años o, en su defecto, títulos supletorios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 950,2015; CPC: Art. 20,486 inc. 2), 504 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... La primera inscripción de dominio no tiene historia, ella la inicia; es el 

tronco de la legalidad histórica del dominio...». CAS. N° 4312-2006 PIURA, El 

Peruano, 29-02-2008, pp. 21549-21550. 

2. "Conforme a la Ley del Registro de Predios Rurales, procede la inscripción del 

derecho de posesión, cuando se acredita que se está poseyendo 

económicamente un predio rural de propiedad de particulares, en forma 

directa, continua, pacífica, pública y como propietario, por un plazo mayor de 



cinco años. En tal sentido, estando pendiente un proceso de desalojo por 

ocupación precaria, en modo alguno puede considerarse como pacífica, su 

posesión, no concurriendo los requisitos establecidos en el artículo veintidós 

del Decreto Legislativo seiscientos sesenta y siete, y en el propio artículo 

veintiséis, modificado por el Decreto Legislativo ochocientos ochenta y nueve, 

fundamentaron que no evidencia transgresión al debido proceso denunciado 

por el actor, por lo que el recurso propuesto debe desestimarse". 

CAS. N° 1392-2001 Lambayeque, publicada el 20-06-2004, Revista 

Peruana de Jurisprudencia, Año 6, N° 41, Normas Legales S.A.C., p. 

62. 

3. A efectos de inmatricular un predio rural en mérito del artículo 2018 del Código 

Civil e indicar en el asiento su naturaleza de acuerdo con el articulo 19 inciso 

a) del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, se requiere que la 

naturaleza del predio se acreditada mediante documento expedido por la 

autoridad competente, descartando que es eriazo, toda vez que la verificación 

de este aspecto debe ser materia de calificación para determinar quién es el 

legitimado para solicitar la inscripción y que documentos deberán presentarse 

para tal efecto. 

RES. N° 216-2016-SUNARP/PT, Pub. 16-11-2016, (Tribunal 

Registral). 

 

Art. 2019.- Actos y derechos inscribibles  

Son inscribibles en el registro del departamento o provincia donde esté ubicado 

cada inmueble: 

1. Los actos y contratos que constituyen, declaren, trasmitan, extingan, 

modifiquen o limiten los derechos reales sobre inmuebles. 

2. Los contratos de opción. 

3. Los pactos de reserva de propiedad y de retroventa. 

4. El cumplimiento total o parcial de las condiciones de las cuales dependan los 

efectos de los actos o contratos registrados. 

5. Las restricciones en las facultades del titular del derecho inscrito. 

6. Los contratos de arrendamiento. 

7. Los embargos y demandas verosímilmente acreditados. 

8. Las sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refieran a actos o 

contra-tos inscribibles. 

9. Las autorizaciones judiciales que permitan practicar actos inscribibles sobre 

inmuebles. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 171 y ss, 885,926,999,1091,1097,1419,1529,1583,1586, 1621, 1666, 

2020, 2023; CPC: Art. 625,642, 656, 801. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. "No es inscribible el comodato por tratarse de un contrato de naturaleza 

personal". 

R. N° 317-2001-ORLC/TR, 23-07-2001, Jurisprudencia Registral; T. I, 

Vol. XIII; Ano VII, p. 66. 

2. "No es procedente inscribir la extinción del derecho de habitación cuando este 

derecho real no ha sido registrado la partida registral, correspondiente y ya no 

sea factible rectificar tal omisión, por existir obstáculos en la partida registral".  

R.N° 616-2001-ORLC/TR, 28-12-2001, Jurisprudencia Registral; T. I, 

Vol. XIII; Año VII, p. 348. 

3. Es inscribible el pacto por él cuál se acuerde la reformulación de pago, en 

aplicación del principio de especialidad según el cual los asientos de inscripción 

de los derechos reales y demás actos o derechos inscribibles deberán contener 

por regla general las circunstancias que resulten relevantes con relación a la 

naturaleza, extensión y condiciones del derecho a inscribir, por cuanto, la 

variación del plazo para el cumplimiento de la obligación principal resulta 

relevante para las partes involucradas en el contrato, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 44° inciso 4 del Reglamento General de los Registros 

Públicos y el artículo 2019° incisos 1 y 4 del Código Civil". 

R. N° 149-2000-ORLC/TR Lima, 23-05-2000, Jurisprudencia 

Registral, Año V, Vol. X, p. 28. 

4. "Es procedente la inscripción de cancelación de un asiento registral, ordenada 

judicialmente, no siendo requisito indispensable que éste se ordene por 

sentencia ejecutoriada sino también por auto consentido expedido por órgano 

jurisdiccional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2013° del Código Civil 

y el artículo 172° del Reglamento General de los Registros Públicos, máxime si 

el mandato de dejar sin efecto el asiento registral es una consecuencia de la 

nulidad de actos procesales declarada por el juzgador, amparada en el art. 

176° del Código Procesal Civil, y se encuentra considerada como acto 

inscribible conforme al articulo 2019° Inciso 8) del Código Civil". 

R. N° 394-2000-ORLC/TR, 14-11-2000, Jurisprudencia Registral, T. I, 

Vol. XI, p. 85. 

5. Cuando el título presentado adolezca de defecto insubsanable, es decir que el 

defecto afecte la validez del título mismo o el mismo no contenga acto 

inscribible, deberá formularse la tacha respectiva". 

R. N° 287-2000-ORLC/TR, 13-09-2000. Jurisprudencia Registral, 

T.I,VOl.XI,p.116. 

 

Art. 2020 .- Anotación preventiva  



El reglamento indica los casos en que los actos o contratos a que se refiere el 

artículo 2019° son materia de anotación preventiva. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2019. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, sin perjuicio que el presente proceso es uno donde corresponde analizar 

la validez del acto jurídico de compra venta y no uno en el que se deba 

dilucidar a quien corresponde el derecho de propiedad sobre el bien materia 

del contrato, conviene precisar que, en relación a las disposiciones referidas a 

la publicidad del registro, el Principio de inoponibilidad contenido en el artículo 

2022 del Código Civil preceptúa que cuando dos o más personas alegan tener 

derechos reales sobre un mismo bien, es necesario que el derecho que se 

opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone, y en defecto 

de la Inscripción, tiene preferencia aquel que ostente título de fecha anterior, 

siempre que este último conste de documento de fecha cierta más antigua. 

Ahora bien, se trata de una presunción juris tantum, es decir, que admite 

prueba en contrario, pues debe existir una coincidencia entre lo señalado en el 

Registro y la situación táctica. Debe tenerse en cuenta además, que es posible 

que lo Inscrito en Registros Públicos no se ajuste a la realidad, siendo que, 

quien alegue dicha situación táctica tiene el deber de probarlo, y de hacerlo, se 

presume cierto y produce sus efectos mientras no se rectifique o se declare 

judicialmente su invalidez. Siendo esto así, para que el derecho inscrito pueda 

ser opuesto, se requiere que el tercero haya actuado de buena fe, esto es, que 

al momento de la celebración del contrato desconozca la existencia de un 

propietario distinto al que le transmitió el bien.  

CAS. N° 337-2014 Lima Norte, El Peruano, 02-05-2016, F. 11va, p. 

77122. 

2. Adviniéndose que en autos no existe confrontación de dos derechos reales, 

sino de dos derechos de diferente naturaleza (derecho personal contra derecho 

real), no resulta aplicable el principio de prioridad registral para dilucidar la 

presente litis, sino las normas del derecho común, previsto en el Segundo 

párrafo del artículo 2022 del Código Civil.  

CAS. N° 4109-2013 Amazonas, El Peruano, 30-06-2015, p. 65732. 

3. Conforme al principio de prioridad registral el acto registrable que primero 

ingresó al registro tiene preferencia frente a cualquier acto registrable con 

fecha posterior, principio que resulta de aplicación cuando se oponen dos 

derechos reales sobre inmuebles, como es la propiedad y la hipoteca.  

CAS. N° 3326-2013 Lambayeque, Él Peruano, 30-06-2015. 



4. "La  naturaleza de la anotación preventiva de un asiento está determinada por 

lo que aparece de su propio tenor y complementariamente con lo expresado en 

la rogatoria respectiva y en la norma legal que autoriza la anotación". 

R. N° 249-2000-ORLC/TR, 21-08-2000, Jurisprudencia Registral, T. I, 

VÓT. XI, p. 172. 

5. A efectos de anotar preventivamente la subdivisión de predio urbano, no será 

suficiente la sola petición del titular - artículo 73° del Reglamento de las 

Inscripciones - sino que resulta indispensable que, a la fecha del asiento de 

presentación del título se cuente con la autorización municipal de subdivisión, 

en aplicación del artículo 143° del Reglamento General de los Registros 

Públicos o que al no haberse insertado en un primer momento, se pruebe la 

existencia del mismo por contener éste último el derecho del apelante a la 

subdivisión, dado que su inexistencia no podrá ser subsanada durante el 

transcurso del procedimiento registral vía confirmación, convalidación o 

ratificación". 

R. N° 346-2000-ORLC/TR, 23-09-2000, Jurisprudencia Registral, T. I, 

Vól. XI, p. 181. 

 

Art. 2021.- Actos o títulos no inscribibles  

Los actos o títulos referentes a la sola posesión, que aún no han cumplido con el 

plazo de prescripción adquisitiva, no son inscribibles. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 950 y ss„ 2011; D. Leg. 496: Art. 2 incs. a), b); 0. Leg. 667: Art 5 inc. c). 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Los actos o títulos referentes a la sola posesión, que aún no han cumplido con 

el plazo de prescripción adquisitiva, no son inscribibles; añadiéndose que dicha 

prescripción debe ser sometida ante las autoridades judiciales de conformidad 

con el proceso abreviado". 

(R. 186-97-ORLC/TR, Jurisprudencia Registral. Año II, Vol. IV, p. 

156). 

 

Art. 2022.- Oposición de derechos reales  

Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos 

reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con 

anterioridad al de aquél a quien se opone. 

Si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las disposiciones del 

derecho común. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 912,1112,1135,1670, 2011, 2016, 2023. 

 

DOCTRINA VINCULANTE 

1. Así las cosas, puede afirmarse que el derecho registral es una rama 

especializada, puesto que gran parte de su normativa no consta en el Código 

Civil, sino en reglamentos y leyes especiales, motivo por el cual debe 

entenderse al "derecho común" como no incluyente de las reglas regístrales 

que, por ser especializadas, son ajenas al derecho común. 

En el proceso de interpretación jurídica, debe asumirse que el legislador debe 

ser coherente. En este contexto, no se encuentra razón de ninguna clase para 

que, en este específico conflicto de derechos, el legislador haya optado por 

emplear una terminología radicalmente distinta para hacer primar el criterio 

registral, pudiendo haberlo hecho de forma nítida como en los otros casos de 

conflictos de derechos. 

Por lo tanto, al aplicarse la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil, no 

resulta adecuado Interpretar que también aquí existe remisión a la normativa 

registral, puesto que, como se ha venido diciendo en este apartado, es 

evidente que el texto de esta normativa indica otra cosa. Por ende, se tiene 

que aplicar una solución basada en la no aplicación de reglas regístrales, 

dejando así de lado el principio de prioridad registral. De este modo, al no 

ampararse al criterio registral, no cabe más que concluir que, en el marco del 

conflicto de derechos que se presenta en los procesos de tercería de 

propiedad, la posición del acreedor embargante no puede ser amparada, 

puesto que la misma no encuentra otro sustento que no sea el registro público, 

esto es la aplicación del principio de prioridad registral.  

VII Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 3671-2014 Lima, El Peruano, 07-

12-2015, p. 7354. 

2. En los procesos de tercería de propiedad que involucren bienes inscritos, debe 

considerarse, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del artículo 

2022 del Código Civil, en concordancia con los artículos 949 y 1219 inciso 1o 

del mismo cuerpo legal, que el derecho de propiedad del tercerista es oponible 

al derecho del acreedor embargante, siempre que dicho derecho real quede 

acreditado mediante documento de fecha cierta más antigua que la inscripción 

del embargo respectivo. 

VII Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 3671-2014 Lima, El Peruano, 07-

12-2015, p. 7356. 

3. En opinión de este Colegiado Supremo, no es posible sostener que la segunda 

parte del artículo 2022 se traduzca en una laguna, puesto que ello implicaría 

privar de sentido a la frase "derecho común". La tesis que sostiene que hay 

una laguna normativa, no parece tener en cuenta que la buena técnica de 

interpretación aconseja interpretar los textos legales en el sentido que tengan 



mayor eficacia. No debe olvidarse que la interpretación de las leyes importa 

respetar el llamado "principio de conservación del derecho", el cual "pretende 

disipar el mentado horror vacui (con él se busca evitar el surgimiento de 

lagunas o vacíos normativos en el ordenamiento jurídico), preservar la 

seguridad jurídica y mantener la obra del legislador". 

VII Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 3671-2014 Lima, El Peruano, 07-

12-2015, p. 7353. 

4. Si bien esta conclusión se apoya, como se ha visto, en una interpretación 

sistemática, la misma puede reforzarse tomando en consideración que la 

primera parte del artículo 2022 claramente opta por una solución registral, 

pero en el párrafo siguiente deliberadamente omite la solución registral, 

reenviándose al "derecho común", de modo que éste debe Interpretarse al 

margen de la regulación registral. Si realmente la voluntad (expresada y 

objetivada) de la ley fuese aplicar también a estos casos tal regulación, sin 

duda hubiese existido una remisión directa a la normativa registral, tal como 

sucede en todos los otros casos de conflictos de derechos regulados por el 

Código Civil. De igual manera, cabe señalar también que de la interpretación 

de ambos párrafos del artículo 2022 del Código Civil, se tiene que el primer 

párrafo regula el conflicto de derechos reales en base a las reglas regístrales, 

el segundo párrafo no lo hace así, por lo que corresponde entender que este 

segundo párrafo prescinde de las reglas regístrales, al remitirse al "derecho 

común". En este particular contexto normativo, es válido entender al "derecho 

común" como aquel derecho no especializado. 

VII Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 3671-2014 Lima, El Peruano, 07-

12-2015, pp. 7353-7354. 

5. De acuerdo a lo ya expuesto, cuando la segunda parte del artículo 2022 del 

Código Civil se refiere al "derecho común", expresa una voluntad (objetiva y 

explicitada) del legislador civil por no adoptar un criterio registral para resolver 

el conflicto de derechos materia de los procesos de tercería de propiedad sobre 

bienes inmuebles registrados. Una interpretación sistemática de las normas 

que regulan conflictos de derechos en nuestro Código Civil, demuestra que 

cuando el legislador ha preferido un criterio sustentado en la Inscripción 

registral, ha expresado esta preferencia de forma diáfana e indubitable en las 

normas. En cambio, el texto empleado por el legislador en la segunda parte del 

artículo 2022 del Código Civil no refleja en modo alguna una opción registral 

clara y concreta, lo que hace concluir que, en realidad, el legislador ha optado 

por un criterio distinto, no sustentado en el registro. Caso contrario, no tendría 

explicación el hecho de que el legislador no haya establecido un criterio 

registral de forma clara, sino apelado a una formula un tanto imprecisa como 

"derecho común". Por consiguiente, el conflicto normado en la segunda parte 

del citado artículo 2022 no puede resolverse aplicando criterios regístrales. No 



se puede amparar, en consecuencia, la interpretación del artículo 2022, 

segunda parte, hecha 

VII Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 3671-2014 Lima, El Peruano, 07-

12-2015, p. 7355. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Cuando se confrontan derechos de distinta naturaleza, se aplica el segundo 

párrafo del artículo 2022 del Código Civil en virtud del cual, salvo tipificación 

legal expresa que permita la prevalencia de un derecho personal inscrito antes 

de que se inscriba un derecho real que se ha constituido o transmitido con 

anterioridad (artículos 2023 y 1708 del Código Civil relativos a los contratos de 

opción y arrendamiento, respectivamente), prevalecerá el derecho que surgió 

en primer lugar (es el caso del derecho de propiedad transmitido antes de que 

se anote un embargo, en cuyo caso prevalecerá aquél aun cuando no se 

hubiera Inscrito), lo que supone una excepción al principio de prioridad 

preferente o de rango recogido en el artículo 2016° del Código Civil.  

CAS. N° 112-2015 Lima, El Peruano, 01-08-2016, F-6, R 80988- 

2. Las Instancias de mérito han concluido que aplicando las normas del derecho 

común, como lo dispone el segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil, 

el derecho real de propiedad de los demandantes, contenido en los contratos 

de transferencias de bien futuro con firmas legalizadas que data del año dos 

mil, que luego fueron elevados a escrituras públicas en marzo del año dos mil 

ocho, bienes que llegan a existir en junio del año dos mil dos, prevalece sobre 

el derecho personal de obligación de dar suma de dinero de las demandadas, 

que tiene como fecha de inscripción en los Registros Públicos octubre del año 

dos mil cuatro; por consiguiente, corresponde que se levante la medida de 

embargo en forma de inscripción ordenada por el juzgado que tiene a cargo 

dicho proceso. 

CAS. 1821-2015 Lima, El Peruano, 01-08-2016, F-5, R 81035. 

3. El segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil, establece que si se trata 

de derechos de diferente naturaleza -real Igual propiedad (demandante) y 

personal igual embargo (demandada) se deben aplicar las disposiciones del 

derecho común. Este último párrafo, contiene una regla cuyo mandato 

establece la solución al conflicto entre el titular de un derecho real y el titular 

de un derecho de obligación, y en base a ello, el magistrado deberá determinar 

si el contrato de compraventa de la parte demandante es de fecha cierta y si 

dicha fecha es anterior a la inscripción del embargo que afecta el bien. 

CAS. N° 26-2015 La Libertad, El Peruano, 30-06-2016, p. 79765. 

4. Si bien el principio registral de prioridad de rango del derecho real sobre el 

derecho personal previsto en el artículo 2022 del Código Civil señala que 

cuando se oponen derechos de diferente naturaleza (real - personal) se aplican 



las disposiciones del "derecho común" debido a que el derecho real goza de la 

oponibilidad erga omnes, que carece el derecho personal. Sin embargo, frente 

al principio de prioridad de rango, el ordenamiento jurídico nacional recoge los 

principios regístrales de buena Fe y de prioridad. 

CAS. N° 4450-2013 Arequipa, El Peruano, 01-02-2016, C. 6to, p. 

74321. 

5. La norma contenida en la última parte del artículo 2022 del Código Civil, se le 

debe dar un sentido que resulte acorde con el íntegro del ordenamiento y con 

la necesidad de solucionar una controversia patrimonial. En ese sentido, este 

Tribunal Supremo considera que cuando el referido artículo menciona las 

palabras "disposiciones del derecho común", no se refiere en absoluto a una 

prioridad del derecho real sobre el derecho de crédito, sino que alude a la 

forma en que el legislador ha dispuesto resolver casos similares.  

CAS. N° 3406-2013 Lima, El Peruano, 30-05-2016, F. 4.9, p. 78337. 

6. Finalmente, en lo que pertinente a la denuncia de infracción del artículo 2022 

del Código Civil sí se aprecia que se ha aplicado implícitamente la norma 

contenida en el anotado dispositivo legal en la sentencia recurrida, al señalar 

que prima el derecho de la parte demandante, teniendo en consideración que 

su inscripción es mas antigua a la de la parte demandada, pues, la norma 

contenida en el primer párrafo del anotado dispositivo legal, es la que estable 

que para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen 

derechos reales sobre los mismos, es necesario que el derecho que se opone 

éste inscrito con la anterioridad al de aquél a quien se opone; 

consecuentemente, es labor de esta Sala Suprema verificar si la sentencia 

recurrida ha Incurrido en infracción de la norma contenida en el articulo 2022, 

primer párrafo, del Código civil. Para poder establecer si ha existido infracción 

de la norma contenida en el articulo 2022, primer párrafo, del Código Civil, 

corresponde determinar si la misma resulta aplicable al caso de materia de 

autos, esto es, cuando existe doble inmatriculación o duplicidad de 

inscripciones de títulos de dominio, siendo que la recurrente ha sustentado su 

recurso de casación refiriendo en parte que no se ha tomado en cuenta que el 

bien sub Litis que reclama la demandante con derecho inscrito en el Tomo 

376,Folío 57, Asiento 1 y Partida X del Registro de Propiedad inmueble de 

Trujillo es parte integrante de la denomidad Zona Arqueológica de las Ruinas 

de Chan Chan y que su declaración como tal se encuentra Inscrita a favor del 

Estado Peruano en la Partida Registral N° 033692 del Registro de la Propiedad 

Inmueble de Trujillo. Al respecto, debemos señalar que el principio de 

oponibilidad registral contenido en el artículo 2022, segundo párrafo, del 

Código Civil, puede ser invocado por las dos personas que pretenden oponer 

su derecho de propiedad, por la sencilla razón, de ambas registraron primero 

su titularidad perón en foja, ficha o partida distintas, en consecuencia dichos 



principios se encuentra neutralizado en el caso de doble inscripción, en ese 

mismo, sentido, en la doctrina nacional se indica que dicho principio "solo 

puede referirse a la oponibilidad de los derechos reales inscritos en una misma 

partida", por otro lado se señala que "la fecha de la inscripción no es 

determinante, en tanto, la publicidad de partidas hace que el propio registro se 

neutralice a sí mismo. En tal sentido, esta Sala Suprema advierte que se ha 

incurrido en aplicación indebida de la norma contenida el artículo 2022, 

segundo párrafo, Del Código Civil; por lo que corresponde declarar fundado los 

recursos y actuar en sede de instancia. 

CAS. N° 602-2011 La Libertad, El Peruano, 02-05-2016, C. 4.3, p. 

76382. 

7. "El artículo 2022 del Código Civil, establece las reglas para dilucidar la 

oponibilidad entre derechos reales y entre derechos de diferente naturaleza. El 

primer párrafo de la norma en comento guarda relación con el principio de 

prioridad registral entre derechos reales, señalando que la prioridad entre ellos 

está determinada por la antigüedad en la inscripción". 

CAS. N° 984-2013 Lima, El Peruano, 30-12-2014, p. 59079. 

8. «... Esta norma [art. 2022 del CC] establece que 'para oponer derechos reales 

sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, 

es preciso que el derecho que se opone esté Inscrito con anterioridad al de 

aquél [sic] a quien se opone. Si se trata de derechos de diferente naturaleza se 

aplican las disposiciones del derecho común'. Este último párrafo, contiene una 

regla cuyo mandato establece la solución al conflicto entre el titular de un 

derecho real y el titular de un derecho de obligación, ante lo cual, no se aplica 

la normativa registral, sino las disposiciones del derecho común...». 

CAS. N° 298-2007 Lima, El Peruano, 02-12-2008, pp. 23546-23547. 

9. «... Ante el conflicto de dos derechos de distinta naturaleza como son los 

derechos reales versus los derechos personales, debe primar el primero frente 

al segundo, en aplicación de las normas de derecho común, y en el caso de 

transferencia de inmuebles, la inscripción en registros públicos no es 

constitutiva de derechos, pues la sola obligación de enajenar un bien Inmueble 

determinado hace al acreedor propietario de él...». 

CAS. N° 5034-2007 Lima, El Peruano, 01-12-2008, pp. 23353-23354. 

10. «... El artículo 2022 del Código Civil [...] establece las reglas para dilucidar la 

oponibilidad entre derechos reales y entre derechos de diferente naturaleza. El 

primer párrafo de la norma en comento guarda relación con el principio de 

prioridad registral entre dos derechos inscritosl,] previsto en el artículo dos mil 

dieciséis del Código acotado, pero refiriéndose de manera específica a la 

confrontación de dos derechos reales, señalando que la prioridad entre ellos 

está determinada, en efecto, por la antigüedad en la inscripción; por su parte, 

el segundo párrafo de la misma norma, alude a la oposición de derechos de 



diferente naturaleza, en cuyo caso la prioridad entre ellos se determina 

aplicando las disposiciones del derecho común; [...] en el presente caso no 

existe confrontación de dos derechos reales, sino de dos derechos de diferente 

naturaleza, esto es, de un derecho de crédito (la medida cautelar busca 

asegurar el cobro de una suma de dinero) contra un derecho real (que es el de 

propiedad), por lo que es evidente que no puede recurrirse al análisis de la 

prioridad registral para dilucidar la litis, sino a las normas del derecho común. 

Debe precisarse, además, que la inscripción de un derecho personal en los 

registros públicos no convierte a éste en real, sino que conserva su carácter, 

de tal modo que ante la concurrencia de un derecho real (como es el de 

propiedad) con otro de distinta naturaleza, prevalece el primero con 

prescindencia del tiempo de la inscripción, ello por aplicación del derecho 

común que por mandato del referido artículo se impone al derecho 

registral...». 

CAS. N° 5312-06 Lima, El Peruano, 30-05-2008, pp. 22167-22169. 

11. «... Al determinarse que el bien materia de litis es de la sociedad conyugal 

[...], la aplicación de los artículos dos mil catorce y dos mil dieciséis del Código 

Civil, al momento de confrontar un derecho real no inscrito contra un derecho 

personal o de crédito no inscrito, resulta impertinente para motivar una 

supuesta prevalencia de éste último derecho [sic -léase de este último 

derecho-] para el caso específicamente planteado, toda vez que al encontrarse 

confrontados en el presente proceso dos derechos de diferente naturaleza, 

esto es, de un derecho de crédito (las medidas cautelares buscan asegurar el 

cobro de una suma de dinero) contra un derecho real (que es el de propiedad, 

no Inscrito en los registros públicos), se deben aplicar las reglas del derecho 

común previsto [sic] en el segundo párrafo del artículo dos mil veintidós del 

Código Civil, que prescribe una excepción al principio de prioridad previsto por 

el articulo dos mil dieciséis del referido Código, pues señala, que al oponer 

derechos de diferente naturaleza se deben aplicar las disposiciones del derecho 

común. Debe precisarse que la Inscripción de un derecho personal en los 

registros públicos no convierte a éste en real, sino que conserva su carácter, 

de tal modo que ante la concurrencia de un derecho real (como es el de 

propiedad) con otro de distinta naturaleza, prevalece el primero con 

prescindencia del tiempo de la Inscripción, ello por aplicación del derecho 

común que por mandato del referido artículo se impone al derecho 

registral...». CAS. N° 360-2007 Lima, El Peruano, 02-12-2008, pp. 23544-

23545. 

12. «... Si la parte demandante Inscribió a su favor una medida cautelar de 

anotación de demanda respecto del proceso sobre anulabilidad de acto [...] 

jurídico y otro, tal medida cautelar, por su condición de derecho personal no 

puede oponerse al derecho real que ostenta la empresa demandada; dicho de 



otro modo, en caso de derechos de distinta naturaleza -medida cautelar de 

anotación de demanda (derecho personal) frente a la cesión de acciones y 

derechos del inmueble sub-litis (derecho real)- debe aplicarse las disposiciones 

del derecho común, esto es, que la preferencia se determina solo por la 

certeza y la fecha en que se constituyeron los derechos sin referencia a la 

fecha de la Inscripción registral...». 

CAS. N° 3047-2007 Lima, El Peruano, 31-01-2008, pp. 21489-21490. 

9. Décimo primero. [De] la revisión de la minuta obrante [...] se advierte que, sí 

bien el documento en cuestión no contiene firma legalizada y no fue 

presentado para que el Notario "certifique la fecha" como indica el Inciso 3 del 

mencionado artículo 245 del Código Procesal Civil; dicha circunstancia se 

equipara con su presentación a la Notaría [...]pues al generar el Kardex [...], 

se da cuenta del registro y existencia de un trámite notarial que 

necesariamente se inicia a pedido de parte [...]y por tanto prueba su existencia 

a la fecha de su presentación originando dicha "certificación de fecha"; 

debiéndose tener en cuenta que el documento en mención así como el sello 

citado, tienen eficacia probatoria al no haber sido objeto de cuestión 

probatoria, pues la parte contraria no ha cuestionado la existencia ni la validez 

del mencionado Kardex; habiéndose limitado a Indicar que dicho sello no pude 

dotar de fecha cierta a un documento. [...] Décimo Tercero. [...][EI] recurrente 

denuncia la infracción normativa del artículo 2022 del Código Civil alegando 

que es interpretado erróneamente, al darle fecha cierta a un documento que 

únicamente cuenta con un sello de ingreso notarial y que si bien resultan 

aplicables las normas de derecho común éstas no pueden ser interpretadas de 

manera aislada. Al respecto, corresponde precisar que, ya se ha esclarecido el 

conflicto respecto al contenido de fecha cierta en el contrato de compra venta 

que ampara a la demandante [...]. [...] Décimo Sétimo. [En] tal sentido, 

consistiendo el derecho del demandado acreedor en uno de carácter personal 

a diferencia de la actora que es de naturaleza real, el derecho registral 

desaparece para dejar paso a la aplicación del derecho común, el que Informa 

que los bienes que debe ser materia de un embargo son los de propiedad del 

deudor y siendo el inmueble sub litis de propiedad de la tercerista por 

adquisición producida algunos años antes del embargo, sobre tal no puede 

pesar dicha medida.  

CAS. N°3899-2015 Lima, (S.C.P). El Peruano, 30/01/2017, Fj. 

11,13,17 p.87505. 

 

Art.2023 .- Inscripción de contratos de opción  

La inscripción de los contratos de opción otorga durante su vigencia derecho 

preferente sobre todo derecho real o personal que se inscriba con posterioridad. 

 



TITULO III 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 

 

Art. 2024 .- Registros de personas jurídicas  

Este registro consta de los siguientes libros: 

1. De asociaciones. 

2. De fundaciones. 

3. De comités  

4. De sociedades civiles 

5. De comunidades campesinas y nativas 

6. De cooperativas 

7. De empresas de propiedad social 

8. De empresas de derecho publico  

9. De los demás que establece la ley 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 13), 89; CC: Art. 76,77,80,81 y ss., 134 y ss., 2025; LGS: Art. 5, 6, 

302,433. 

 

Art. 2025 .- Inscripción en los libros de personas jurídicas  

En los libros de asociaciones, de fundaciones y de comités se inscriben los datos 

exigidos en los artículos 82°, 101° y 113°. En el libro de sociedades civiles, la 

inscripción se efectúa con observancia de la ley de la materia. Se inscriben en 

ellos, además, lo siguiente: 

1. Las modificaciones de la escritura o del estatuto. 

2. El nombramiento, facultades y cesación de los administradores y 

representantes. 

3. La disolución y liquidación. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 77. 82.101, 113; LGS: Art. 5,14, 66, 340, 412,413,421. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "El reglamento electoral es un acto que no es objeto de calificación e 

inscripción, por tratarse de normas que regulan los procesos electorales 

realizados al Interior de la asociación, máxime si en el estatuto se establecen 

disposiciones que regulan en forma general las elecciones, además de no estar 

comprendido en los actos que son Inscribibles establecidos en el artículo 2025° 

del Código Civil".  

R. N° 111-2000- ORLC/TR Lima, 19-04-2000, Jurisprudencia 

Registral, Año 5, Vól. X, p. 290. 



Art. 2026.- Inscripción de personas jurídicas reguladas por leyes 

especiales 

La inscripción de las comunidades campesinas y nativas, cooperativas, empresas 

de propiedad social y demás personas jurídicas regidas por leyes especiales, se 

efectúa a solicitud de éstas. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 89; CC: Art. IX, 134 y ss. 

  

Art. 2027 .- Acto inscribible en el libro de empresa de desarrollo público 

En el libro de empresas de derecho público se inscriben los siguientes actos: 

1. La ley de creación y sus modificaciones. 

2. El reglamento o estatuto y sus modificaciones. 

3. El nombramiento, remoción y renuncia de los miembros del órgano de 

dirección. 

4. El nombramiento y facultades de los administradores y representantes. 

5. La ley que ordene su disolución, transformación o transferencia. 

6. Todos aquellos actos que por disposición de sus normas especiales deban ser 

inscritos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1982,1983; LGSC: Art 21. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. VI. [...] 9. [...] En ese sentido, al socio elegido como miembro de un órgano 

directivo que renuncia de manera inmediata, no puede considerarse que ha 

ejercido el poder o en todo caso que ha concentrado el poder por más tiempo 

del establecido estatutariamente Sin embargo, siendo que la renuncia implica 

la vacancia del cargo, dicho acto debe ser inscrito en su oportunidad para 

conocimiento de los terceros, que confían en el Registro para realizar actos 

jurídicos o transacciones económicas. [...] 

Res. N° 665-2009-SUNARP-TR-L, Pub. 15-05-2009, Fj. VI. 9(Tri-bunal 

Registral). 

2. VI. [...] 7. [...] En cuanto a considerar como acto no inscribible el acuerdo de 

censura contra los miembros del consejo directivo Inscrito, es de señalar 

habiéndose acordado la censura e inmediatamente la designación de otro 

consejo directivo, debe entenderse que se trata de una remoción del cargo, lo 

cual es un acto Inscribible. [...] 

Res. N° 079-2009-SUNARP-TL-L, Pub. 22-0Í-2009, Fj. VI. 7(Tribunal 

Registral). 

 



Art. 2028 .- Lugar de inscripción y forma para determinados actos 

La constitución de la persona jurídica se inscribe en el registro correspondiente a 

su domicilio. No se requiere el otorgamiento de escritura pública para la 

inscripción del nombramiento de representantes, mandatarios y otorgamiento de 

poderes. Para su inscripción basta la presentación de copia notarialmente 

certificada de la parte pertinente del acta en que consta el respectivo acuerdo.(**) 

En la constitución de personas jurídicas, modificación de estatutos o reglamento 

que importe un cambio de nombre, el derecho a la reserva de preferencia registral 

de nombre es aplicable por un plazo de 30 días hábiles, vencido el cual caduca de 

pleno derecho. 

No se podrá adoptar un nombre igual al de una persona jurídica en formación que 

goce del derecho de reserva o esté inscrita en el Registro correspondiente.(***) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 34,38; L6S: Art. 6,9,10,14,46,433; Ley 21621: Art. 7 Inc. a). 

 

Art. 2029 .- Inscripción de personas jurídicas  

Las personas jurídicas constituidas en el extranjero se inscriben en el registro 

correspondiente del lugar que señalen como domicilio en el país. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2073; LGS: Art 9, 394, 395,403. 

 

TÍTULO IV 

REGISTRO PERSONAL 

 

Art. 2030.- Actos y resoluciones inscribibles  

Se inscriben en este registro: 

1. Las resoluciones o escrituras públicas en que se establezca o modifique la 

designación apoyos y salvaguardias de personas naturales. 

2. Las resoluciones que declaren la desaparición, ausencia, muerte presunta, la 

ausencia por desaparición forzada y el reconocimiento de existencia de las 

personas. 

3. Las sentencias que impongan inhabilitación, interdicción civil o pérdida de la 

patria potestad. 

4. Los actos de discernimiento de los cargos de tutores o curadores, con 

enumeración de los inmuebles inventariados y relación de la garantías 

prestadas, así como su remoción, acabamiento, cese y renuncia. 

5. Las resoluciones que rehabiliten a los interdictos en el ejercicio de los derechos 

civiles. 



6. Las resoluciones que declaren la nulidad del matrimonio, el divorcio, la 

separación de cuerpos y la reconciliación. 

7. El acuerdo de separación de patrimonios y sustitución, la separación de 

patrimonios no convencional, las medidas de seguridad correspondientes y su 

cesación. 

8. La declaración de inicio del procedimiento concursal, así como los demás actos 

y acuerdos registrables conforme a la ley de la materia. 

9. Las resoluciones que designan al tutor o al apoyo y las que dejan los dejen sin 

efecto. 

10. Las uniones de hecho inscritas en vía nota-rial o reconocidas por vía judicial. 

(*)(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 43,44,47,49,53,63,67, 274 y sí., 295,296, 297, 299, 332, 346,348, 356, 

502, 520, 549, 550, 554; CPC: Art. 793; LGSC: Art. 21. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "En el rubro "F" de las partidas regístrales del Registro de Propiedad se hará 

mención de las inscripciones previstas en el artículo 2030° del CC, 

(resoluciones y acuerdos que importen limitaciones que afectan a la persona, 

en cuanto a su capacidad, régimen patrimonial, vigente en el matrimonio, 

patria potestad, entre otros) en el registro personal y que se refieran a las 

personas que figuran como propietarias del inmueble". 

R. N° 226-2001-0RLC/TR, 29-05-2001, Jurisprudencia Registral, T. I, 

Vól. XII, p. 61. 

2. "Es procedente la inscripción de discernimiento de cargo de curador en mérito 

a acta del consejo de familia que aprueba el discernimiento efectuado 

mediante escrito presentado ante el juez, dado que el código procesal civil no 

establece formalidad alguna para el referido acto". 

R. N° 071-2000-ORLC/TR Lima, 15-03-2000, Jurisprudencia 

Registral, Año 5, Vól. X, p. 475. 

 

Art. 2031 .- Inscripción de resoluciones judiciales 

Para las inscripciones previstas en el artículo 2030°, las resoluciones judiciales 

deberán estar ejecutoriadas, salvo lo ordenado respecto de las quiebras en la ley 

de la materia.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2030. 

 

Art. 2032.- Partes Judiciales 



En el caso del artículo 2031°, los jueces ordenan pasar partes al registro, bajo 

responsabilidad. (***) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2031; CPC: Art. 793. 

 

Art. 2033.- Lugar de Inscripción  

Las inscripciones se hacen en la oficina que corresponda al domicilio de la persona 

interesada y, además, en el lugar de ubicación de los inmuebles, si fuera el 

caso.(***) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 33 y ss., 2019; LGSC: Art. 43. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "La resolución que declara el divorcio se inscribe en el Registro Personal que 

corresponde al domicilio de la persona interesada y además en el de ubicación 

de los inmuebles".  

(R. 125-97-ORLC/TR, Jurisprudencia Registral, Año ll, Vol. IV, p. 

185). 

 

Art. 2034.- Efectos de omisión de la inscripción 

La falta de inscripción del acto en el lugar donde debió hacerse, motiva que aquél 

no afecte a terceros que celebren contratos onerosos y con buena fe en dicho 

lugar.(***) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 914,2014. 

 

Art. 2035 .- Cancelación de las inscripciones  

Las inscripciones se cancelan cuando lo ordene el juez o cuando la justificación de 

la cancelación resulte de los documentos que se presenten al 

solicitarla. (***) 

 

CONCORDANCIAS  

CPC: Art. 2010, 2011, 2013. 

 

TÍTULO V 

REGISTRO DE MANDATOS 

Y PODERES 

 



Art. 2036 .- Opciones inscribibles Se inscriben en este registro: 

1. Los instrumentos en que conste el mandato o el poder de un modo general o 

para ciertos actos. 

2. Los instrumentos en que conste la sustitución, modificación y extinción del 

poder o mandato, en su caso. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 53, 145, 155, 157, 158, 159, 1790 y ss.; LGS: Art. 14, 15. D. S. 015-72-

EM/DGH: Art. 15 al 19; D. S. 027-82-EM/DGH: Art. 36, 141 al 145. 

 

Art. 2037.- Lugar de inscripción  

Las inscripciones se hacen en el Registro del lugar donde permanentemente se va 

a ejercer el mandato o la representación.' 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1067; LGS: Art. 14. 

 

Art. 2038.- Derecho del tercero de buena fe  

El tercero que de buena fe y a título oneroso ha contratado sobre la base de 

mandato o poder inscrito en el registro del lugar de celebración del contrato, no 

será perjudicado por mandato, poder, modificaciones o extinciones de éstos no 

inscritos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2014,2034; LGS: Art. 18. 

 

TÍTULO VI 

REGISTRO DE TESTAMENTOS 

 

Art. 2039.- Actos y resoluciones inscribibles  

Se inscriben en este registro: 

1. Los testamentos. 

2. Las modificaciones y ampliaciones de los mismos. 

3. Las revocaciones de los actos a que se refieren los incisos 1 y 2. 

4. Las sentencias ejecutoriadas sobre nulidad, falsedad o caducidad de los 

testamentos. 

5. Las sentencias ejecutoriadas en los juicios sobre justificación o contradicción 

de la desheredación. 

6. Las escrituras revocatorias de la desheredación. 

 

CONCORDANCIAS 



CC: Art. 686 y ss., 742 al 807, 808 y ss.; D.Leg. 1049: Arts. 67 al 74. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Es procedente la inscripción del testamento en el registro de propiedad 

inmueble aún cuando el testador no hubiera comprendido el bien en su 

testamento, si en la Partida Registral aparece como titular de derechos y 

acciones o del dominio absoluto del inmueble. 

Los herederos forzosos adquieren el derecho a la legitima por imperio de la ley 

aunque el causante no los designe como sus sucesores 

R. N° 067-99-0RLC7TR Lima, 29-03-1999. FERNÁNDEZ ARCE, César; 

Derecho de Sucesiones, PUCR Lima 2003, T.II, p. 602. 

2. "La excusa de aceptación de cargo de albacea, así como la renuncia y 

remoción judicial de dicho cargo si bien no se encuentran previstos como actos 

de Inscripción obligatoria, nada obsta que puedan ser inscritos en el registro 

de testamentos, en tanto este registro también busca otorgar seguridad a 

quienes contraten con los que aparezcan inscritos como albaceas". 

Resolución del Tribunal Registral N° 622-2001-ORLC/TR; Lima, 28-

12-2001, Jurisprudencia Registral, San Marcos, T. I, p. 70. 

 

Art. 2040.- Lugar de inscripción 

Las inscripciones se hacen en el registro del domicilio del testador y, además, en 

el lugar de ubicación de los inmuebles si se designan en el testamento. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 33 y ss., 2019. 

 

TITULO VII 

REGISTRO DE SUCESIONES INTESTADAS (*) 

 

Art. 2041.- Actos y resoluciones inscribibles  

Se inscriben obligatoriamente en este registro las actas notariales y las 

resoluciones judiciales ejecutoriadas que declaran a los herederos del causante. 

Asimismo, se inscribirán las anotaciones preventivas de la solicitud de sucesión 

intestada que mande el notario como las demandas que a criterio del juez, sean 

inscribibles.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 664, 815 y ss., 831 y ss., 2042; Ley 26662: Art. 1 inc.6), 38 al 44 

 

JURISPRUDENCIA 



1. "El artículo 2041° del Código Civil, debe ser interpretado, en el sentido que las 

resoluciones que se inscriben en el registro de sucesiones intestadas no son 

sólo aquellas que se encuentran firmes sino que además pongan fin al proceso, 

ya sea declarando en los procesos de sucesiones intestadas a los respectivos 

herederos del causante o desestimando definitivamente la solicitud o 

demanda, de tal manera que se de por concluido el proceso". 

R. N° 068-99-ORLCTR Lima, 29-03-1999, Jurisprudencia Registral, 

Año IV, Vól. VIII, p. 360. 

 

Art. 2042.- Lugar de inscripción  

Las resoluciones a que se refiere el artículo 2041° se inscriben en el registro 

correspondiente del último domicilio del causante y, además, en el lugar de 

ubicación de los bienes muebles e inmuebles, en su caso. (***) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2041. 

 

TITULO VIII 

REGISTROS DE BIENES MUEBLES 

 

Art. 2043.- Bienes muebles registrables  

Son objeto de estos registros los bienes muebles registrables de acuerdo a ley. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 886; CPC: Art. 20, 599, 740; D.Leg. 1049: Arts. 78, 79, 80. 

  

Art. 2044.- Identificación de bien mueble  

La forma de identificación del bien mueble está determinada por la ley de creación 

del registro respectivo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2008 Inc 7); Ley 26366: Art. 2 inc. d). 

 

Art. 2045.-Actos inscribibles 

Son inscribibles en estos registros, todos los actos y contratos establecidos en el 

artículo 2019°, en cuanto sean aplicables. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2019. 

  

LIBRO X 



DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

  

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 2046.- Igualdad de derechos para peruanos y extranjeros 

Los derechos civiles son comunes a peruanos y extranjeros, salvo las prohibiciones 

y limitaciones que, por motivo de necesidad nacional, se establecen para los 

extranjeros y las personas jurídicas extranjeras. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Alt 3 y ss, 2071, 2072, 2073,2114; CPC: Art. 67,394; C.Co: Art. 15; C.D.l.P. 

Art. 1,2; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2047.- Normas aplicables  

El derecho aplicable para regular relaciones jurídicas vinculadas con 

ordenamientos jurídicos extranjeros se determina de acuerdo con los tratados 

internacionales ratificados por el Perú que sean pertinentes y, si éstos no lo 

fueran, conforme a las normas del presente Libro. Además son aplicables, 

supletoriamente, los principios y criterios consagrados por la doctrina del Derecho 

Internacional Privado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VII, VIII; CPC: Art. 64,67; C.D.l.P. Art. 1 y ss; Ley 28677: Art. 56. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Los Tratados Internacionales -excepto los referidos a Derechos Humanos- 

Constitucionalmente tienen el rango de Ley, ello se desprende del Inciso 4° del 

articulo 200 de nuestra Carta Magna, el cual establece que la acción de 

inconstitucionalidad procede contra normas que tienen rango de ley: leyes, 

decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del 

Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales 

[...]. De tal manera que la forma como se adoptan los tratados -Decreto 

Supremo o Resolución Legislativa- no determina propiamente la Incorporación 

del tratado al ordenamiento ni su jerarquía normativa...». 

CAS. N°1787-2008 Callao, El Peruano, 02-12-2008, pp. 23433-23436. 

2. «... El articulo 55 de la Constitución Política del Perú señala que 'los tratados 

celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional'; no 

dejando mayores dudas respecto al rango normativo de los tratados, cuando el 

inciso cuarto del artículo 200 de la misma carta [sic] atribuye en general rango 

de ley a los tratados, sin hacer distinción alguna entre los tratados aprobados 



por el Congreso (vía resolución legislativa) y aquellos únicamente ratificados 

por el Presidente de la República, vía Decreto Supremo...». 

CAS. N° 1233-07 Lambayeque, El Peruano, 30-10-2007, pp. 20829-

20830. 

3. «... De acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado, todo tratado -

excepto al referido [sic -léase el referido-] a derechos humanos- tiene rango de 

Ley, independientemente del instrumento jurídico con que se pone en vigencia 

en nuestro derecho interno...». 

CAS. N° 1787-2008 Callao, SALA CIVIL PERMANENTE, El Peruano, 02-

12-2008, pp. 23433-23435. 

4. «... Los Tratados constituyen normas de mayor rango o jerarquía que las 

Leyes, y [...] por tanto una ley ordinaria no puede modificar lo estipulado en 

los tratados y convenios de los que el Perú es parte...». 

CAS. N° 648-2006 Lima, El Peruano, 03-07-2007, pp. 19990-19991. 

 

Art. 2048.- Competencia de jueces 

Los jueces aplicarán únicamente el derecho interno del Estado declarado 

competente por la norma peruana de Derecho internacional 

Privado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VII, 2056; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2049 .- Orden Público internacional  

Las disposiciones de la ley extranjera pertinente según las normas peruanas de 

Derecho Internacional Privado, serán excluidas sólo cuando su aplicación sea 

incompatible con el orden público internacional o con las buenas costumbres. 

Rigen, en este caso, las normas del derecho interno peruano. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. V, VII, 2104 inc. 7); C.D.l.P. Art. 4, 5; Ley 28677: Art. 56. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. VI.[...] 5. [...][Este] Tribunal Registral también llego a la conclusión que los 

matrimonios entre las personas del mismo sexo son permitidos en [el país 

extranjero donde se realizó este acto jurídico]; por lo que no resulta factible 

desconocer la eficacia del vínculo matrimonial contraído entre los compradores 

ni el régimen patrimonial adoptado [separación de bienes], como pretende el 

registrador, ya que dicho vinculo se realizó al amparo de la legislación [de este 

país], que permite ese tipo de matrimonios, aspecto que no resulta 

incompatible- a criterio de esta instancia registral- con el orden público 



Internacional ni con las buenas costumbres. Así, no podría ser incompatible 

con el orden público internacional el matrimonio entre personas del mismo 

sexo, pues está permitido en innumerables países.  

RES. N° 1868-2016-SUNARP-TR- Lima, 16/09/2016 f. VI. 5. 

 

Art. 2050.- Eficacia del ordenamiento extranjero 

Todo derecho regularmente adquirido al amparo de un ordenamiento extranjero, 

competente según las normas peruanas de Derecho Internacional Privado, tiene la 

misma eficacia en el Perú, en la medida en que sea compatible con el orden 

público internacional y con las buenas costumbres. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. V, 2049,2120; C.D.l.P. Art. 8; Ley 28677: Art. 56. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Comentando el artículo referido Delia Revoredo señala que si 'la situación 

jurídica nació de manera regular, conforme a la ley de lugar de su nacimiento, 

ley está que era aplicable según el Derecho Internacional Privado peruano, 

debe ser reconocida en el Perú [...] en tal sentido, respecto al matrimonio 

celebrado en el extranjero, el derecho peruano reconoce como valido dentro 

de sus fronteras un matrimonio contraído en el exterior, con arreglo a una ley 

extranjera, siempre que no alteren al orden público internacional ni las buenas 

costumbres, como sería por ejemplo que los contrayentes sean menores de 14 

años, o de un mismo sexo.  

RES. N° 053-2001 -ORLC/TC, Pub. 06-02-2001, Fj. XII, I p. 144 

(Tribunal Registral). 

 

Art. 2051.- Aplicación de oficio de ley extranjera 

El ordenamiento extranjero competente según las normas de Derecho 

Internacional Privado peruanas, debe aplicarse de oficio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VII, 2048, 2055, 2056; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2052 .- Ley extranjera como prueba  

Las partes litigantes pueden ofrecer las pruebas que tengan por conveniente sobre 

la existencia de la ley extranjera y su sentido. El juez puede rechazar o restringir 

los medios probatorios que no considere idóneos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2055, Ley 28677: Art. 56. 



Art. 2053.- Interpretación de la ley extranjera  

Los jueces pueden de oficio o a pedido de parte, 406 solicitar al Poder Ejecutivo 

que, por vía diplomatica, obtenga de los tribunales del Estado cuya ley se trata de 

aplicar, un informe sobre la existencia de la ley y su sentido. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2051; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2054.- Absolución de consultas por Corte Suprema 

La Corte Suprema está autorizada para absolver las consultas que le formule un 

tribunal extranjero, por la vía diplomática, sobre puntos de derecho nacional. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. VI, VII; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2055.- Interpretación del derecho externo  

Las disposiciones del derecho extranjero aplicable se interpretan de acuerdo al 

sistema al que pertenezcan. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2051,2052; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2056.- Conflictos de leyes locales  

Cuando en el derecho extranjero que resulta aplicable coexistan diversos 

ordenamientos jurídicos, el conflicto entre las leyes locales se resolverá de 

acuerdo con los principios vigentes en el correspondiente derecho extranjero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2048; Ley 28677: Art. 56. 

 

TÍTULO II 

COMPETENCIA JURISDICCIONAL 

 

Art. 2057.- Competencia de Órgano Judicial peruano 

Los tribunales peruanos son competentes para conocer de las acciones contra 

personas domiciliadas en el territorio nacional. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 33 y ss; CPC: Art. 14, 47; C.D.l.P. Art. 314; LGSC: Art. 2, 6; Ley 28677: 

Art 56. 

 



JURISPRUDENCIA 

1. «... La competencia exclusiva a favor del tribunal peruano [en casos de 

Derecho Internacional Privado] obedece a la naturaleza de la materia sobre los 

que [sic -léase sobre la que-] versa la acción [,] materias que el legislador ha 

considerado que tienen una vinculación especial con el país y por lo tanto 

solamente puede ser conocida [síc] por un tribunal peruano...». 

CAS. N° 1609-2007 Lima, El Peruano, 30-11-2007, pp. 21094- 

2. «... En el tema de la competencia jurisdiccional en materia de derecho 

internacional privado debe distinguirse la competencia facultativa y la 

competencia exclusiva: en la primera la materia de la acción iniciada puede ser 

conocida a elección del demandante, por un tribunal peruano, o por un tribunal 

extranjero, supuesto este último en el que se deberá solicitar el reconocimiento 

de la sentencia extranjera en el pais; en cambio, en la segunda, la materia 

sobre la que versa la acción solamente puede ser conocida por un Tribunal 

Peruano, y no se admite el reconocimiento de la sentencia extranjera que se 

emita, conforme al artículo 2104 del Código Civil...».  

CAS. N° 1609-2007 Lima, El Peruano, 30-11-2007, pp. 21094-21095. 

 

Art. 2058.- Competencia en acciones patrimoniales 

Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios originados 

por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial aun contra personas 

domiciliadas en país extranjero, en los casos siguientes: 

1. Cuando se ventilen acciones relativas a derechos reales sobre bienes situados 

en la República. Tratándose de predios dicha competencia es exclusiva. 

2. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en 

el territorio de la República o que deriven de contratos celebrados o de hechos 

realizados en dicho territorio. Tratándose de acciones civiles derivadas de 

delitos o faltas perpetrados o cuyos resultados se hayan producido en la 

República, dicha competencia es exclusiva. 

3. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción. Salvo 

convención en contrario, contemporáneo o anterior a la sumisión, la elección 

del tribunal es exclusiva. 

Este artículo se aplica exclusivamente a ia competencia de tribunales judiciales y 

no afecta la facultad que tienen las partes para someter a arbitraje acciones de 

contenido patrimonial.(**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 34,2059,2088 y ss., 2095 y ss.; CPC: Art. 47,685; C.D.l.P. Art. 318 al 321, 

323; LGSC: Art. 2, 6; Ley 28677: Art. 56. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. «... El artículo 2058 del Código Civil [parte pertinente] establece lo siguiente: 

'Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios 

originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial aun contra 

personas domiciliadas en pais extranjero, en los siguientes casos: 1.- Cuando 

se ventilen acciones relativas a derechos reales sobre bienes situados en la 

República. Tratándose de predios dicha competencia es exclusiva; 2.- Cuando 

se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el 

territorio de la República o que deriven de contratos celebra-dos o de hechos 

realizados en dicho territorio. Tratándose de acciones civiles derivadas de 

delitos o faltas perpetrados o cuyos resultados se hayan producido en la 

República, dicha competencia es exclusiva; 3.- Cuando las partes se sometan 

expresa o tácitamente a su jurisdicción. Salvo convención en contrario, 

contemporáneo [sic] o anterior a la sumisión, la elección del tribunal es 

exclusiva'. [...] Que, la citada norma regula la competencia del tribunal 

peruano en acciones de contenido patrimonial, estableciendo algunos 

supuestos de competencia facultativa y los supuestos de competencia 

exclusiva, previendo dentro de estos últimos las acciones que versan sobre 

derechos reales situados en el pais si se trata de predios, de acciones civiles 

derivadas de delitos o faltas perpetrados en el país o cuyos resultados se 

hayan producido en la República, y cuando existe pacto de sometiendo 

expreso [sic -léase pacto de sometimiento expreso-] a jurisdicción peruana...». 

CAS. N° 1609-2007 Lima, El Peruano, 30-11 -2007, pp. 21094-21095. 

2. «... Nuestro ordenamiento civil de Derecho Internacional Privado establece que 

sólo los Tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios 

originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial, aún [sic] 

contra personas domiciliadas en país extranjero, cuando se ventilen acciones 

relativas a derechos reales sobre bienes situados en la República, siendo dicha 

competencia exclusiva cuando se trata de predios, a tenor de lo normado en el 

artículo dos mil cincuentiocho inciso primero del Código Civil; de otro lado, a 

tenor de lo dispuesto en el articulo dos mil sesenta del mismo Código, la 

elección de un tribunal extranjero o la prórroga de jurisdicción en su favor para 

conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido 

patrimonial, serán reconocidas, siempre que no versen sobre asuntos de 

jurisdicción peruana exclusiva, ni constituyan abuso de derecho, ni sean 

contrarias al orden público del Perú. En consecuencia, si bien es cierto que 

tanto la actora como el emplazado se sometieron en su oportunidad a la 

competencia del Juez de la Corte (...) [de] Estados Unidos de Norteamérica, 

para efectos de que dicha Corte decida no sólo sobre el divorcio de los 

cónyuges sino también sobre la división de sus bienes Inmuebles, la decisión 

adoptada sobre este último punto ha sido emitida por un órgano incompetente 



y, por tanto, si bien es válida formalmente, carece de eficacia material en el 

territorio peruano...». 

CAS. N° 1770-04 Lima, El Peruano, 01-06-2006, pp. 16101-16103. 

3. «El Título Segundo del Libro X del Código Civil, sobre Derecho Internacional 

Privado, regula la competencia jurisdiccional en esta materia, previendo el 

artículo 2057 la competencia de los tribunales peruanos para conocer acciones 

contra domiciliados en el país, y el artículo 2058 la competencia de dichos 

tribunales para conocer las acciones de contenido patrimonial contra personas 

domiciliadas en el extranjero. (...) en el tema de la competencia jurisdiccional 

en materia de derecho internacional privado debe distinguirse la competencia 

facultativa y la competencia exclusiva: en la primera la materia de la acción 

iniciada puede ser conocida a elección del demandante, por un tribunal 

peruano, o por un tribunal extranjero, supuesto este último en el que se 

deberá solicitar el reconocimiento de la sentencia extranjera en el país; en 

cambio, en la segunda, la materia sobre la que versa la acción solamente 

puede ser conocida por un tribunal peruano, y no se admite el reconocimiento 

de l3 sentencia extranjera que se emita, conforme al artículo 2104 del Código 

Civil, y cuyo criterio ha sido también expresado por la doctrina, como es el 

caso de los doctores María del Carmen y Javier Tovar Gil, quienes expresan las 

diferencias entre la competencia facultativa y la exclusiva, señalando respecto 

de lo primero lo siguiente: '(...) el demandante tiene también la posibilidad de 

iniciar su acción ante un juez extranjero y conseguir posteriormente el 

reconocimiento de la sentencia que se dicte en el Perú, e incluso ejecutar la 

decisión asi obtenida en nuestro territorio'; y en relación a la segunda señalan 

lo siguiente: 'Existen así una serie de supuestos en los que el legislador 

peruano ha dispuesto que sólo pueden considerarse como válidamente 

resueltos cuando el juicio se sigue ante su fuero. En consecuencia, aún cuando 

otros estados consideren a sus tribunales como competentes para avocarse al 

litigio, la resolución que derive del mismo no será posible ejecutar en territorio 

peruano.' ('Derecho Internacional Privado'. Fundación M. J. Bustamante de la 

Fuente. Lima - mil novecientos ochenta y siete. Página doscientos nueve - 

doscientos diez) (...) la competencia exclusiva a favor del tribunal peruano 

obedece a la naturaleza de la materia sobre los que versa la acción, materias 

que el legislador ha considerado que tienen una vinculación especial con el 

país y por lo tanto solamente puede ser conocida por un tribunal peruano. (...) 

el artículo 2058 del Código Civil (...) regula la competencia del tribunal peruano 

en acciones de contenido patrimonial, estableciendo algunos supuestos de 

competencia facultativa y los supuestos de competencia exclusiva, previendo 

dentro de estos últimos las acciones que versan sobre derechos reales situados 

en el país sí se trata de predios, de acciones civiles derivadas de delitos o 

faltas perpetrados en el país o cuyos resultados se hayan producido en la 



República, y cuando existe pacto de sometiendo expreso a jurisdicción 

peruana».  

CAS. N° 3141-2006 Callao, 29-02-2008. 

 

Art. 2059 .- Sumisión tácita a una jurisdicción  

Se somete tácitamente a una jurisdicción quien se apersona en el juicio sin hacer 

reserva. No implican sumisión ni prórroga en favor de un tribunal los actos 

procesales encaminados a oponerse a dicha jurisdicción, o realizados bajo la 

amenaza o la imposición de medidas coercitivas sobre la persona o sobre sus 

derechos o bienes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2060; CPC: Art. 47; C.D.I.P. Art. 318, 319,320, 322, 323; Ley 28677: Art. 

56. 

 

Art. 2060 .- Prórroga o elección de tribunal extranjero en asuntos de 

competencia nacional 

La elección de un tribunal extranjero o la prórroga de jurisdicción en su favor para 

conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido 

patrimonial, serán reconocidas, siempre que no versen sobre asuntos de 

jurisdicción peruana exclusiva, ni constituyan abuso de derecho, ni sean contrarias 

al orden público del Perú. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. II, V, 34, 2067 inc.2); CPC: Art. 47, 685; C.D.l.P. Art. 318 al 321, 323; 

Ley 28677: Art. 56. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «... Nuestro ordenamiento civil de Derecho Internacional Privado establece que 

sólo los Tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios 

originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial, aún [slc] 

contra personas domiciliadas en país extranjero, cuando se ventilen acciones 

relativas a derechos reales sobre bienes situados en la República, siendo dicha 

competencia exclusiva cuando se trata de predios, a tenor de lo normado en el 

artículo dos mil cincuentiocho inciso primero del Código Civil; de otro lado, a 

tenor de lo dispuesto en el artículo dos mil sesenta del mismo Código, la 

elección de un tribunal extranjero o la prórroga de jurisdicción en su favor para 

conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido 

patrimonial, serán reconocidas, siempre que no versen sobre asuntos de 

jurisdicción peruana exclusiva, ni constituyan abuso de derecho, ni sean 

contrarias al orden público del Perú. En consecuencia, si bien es cierto que 



tanto la actora como el emplazado se sometieron en su oportunidad a la 

competencia del Juez de la Corte [...] [de] Estados Unidos de Norteamérica, 

para efectos de qué dicha Corte decida no sólo sobre el divorcio de los 

cónyuges sino también sobre la división de sus bienes inmuebles, la decisión 

adoptada sobre este último punto ha sido emitida por un órgano incompetente 

y, por tanto, si bien es válida formalmente, carece de eficacia material en el 

territorio peruano...». 

CAS. N° 1770-04 Lima, El Peruano, 01-06-2006, pp. 16101-16103. 

 

Art. 2061.- Competencia en acciones sobre 

universalidad de bienes Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer 

de los juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidades de 

bienes, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, cuando el derecho 

peruano sea el aplicable para regir el asunto, de acuerdo a sus normas de 

Derecho Internacional Privado. Sin embargo, se respeta la competencia peruana 

para conocer de las acciones relativas al patrimonio del declarado en quiebra, 

respecto a los bienes situados en el Perú, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Título IV de este Libro. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2100,2105; CPC: Art. 47; C.D.l.P. Art. 324 al 329; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2062 .- Competencia en acciones personales 

Los tribunales peruanos son competentes para conocer de los juicios originados 

por el ejercicio de acciones relativas al estado y la capacidad de las personas 

naturales, o a las relaciones familiares, aun contra personas domiciliadas en país 

extranjero, en los casos siguientes: 

1. Cuando el derecho peruano es el aplicable, de acuerdo con sus normas de 

Derecho Internacional Privado, para regir el asunto. 

2. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre 

que la causa tenga una efectiva vinculación con el territorio de la República. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2059, 2070, 2071, 2075 al 2087; CPC: Art. 47; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2063 .- Medidas cautelares  

Los tribunales peruanos son competentes para dictar medidas provisionales de 

protección de las personas naturales que se encuentren en el territorio de la 

República, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, aunque carezcan 

de jurisdicción para conocer del fondo del asunto. 

  



Art. 2064.- Derogado por Dec. Leg. N° 1071 (28/06/2008)  

El tribunal peruano declinará su competencia si las partes hubiesen convenido 

someter a arbitraje un asunto de jurisdicción peruana facultativa, a menos que el 

convenio arbitral haya previsto la eventual sumisión al fuero peruano. (*) 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 139; CC: Art. 2111; CPC: Art. 47; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2065.- Unidad del foro  

El tribunal peruano que conoce válidamente de la demanda es también 

competente para conocer de la reconvención. 

 

CONCORDANCIAS 

CPC: Art. 47; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2066 .- Litispendencia y cosa juzgada  

Cuando esté pendiente una acción anterior sobre el mismo objeto y entre las 

mismas personas, el tribunal peruano suspenderá la causa si puede prever que la 

jurisdicción extranjera emitirá, dentro del lapso no mayor de tres meses, una 

resolución que pueda ser reconocida y ejecutada en el Perú. 

El juicio seguido en el Perú se considera iniciado en la fecha de la notificación de 

la demanda al demandado. 

El tribunal peruano deja sin efecto lo actuado, si le es presentada una resolución 

extranjera. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2104 inc. 5); CPC: Art. 47; C.D.l.P.: Art. 394; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2067 .- Competencia negativa de los tribunales peruanos 

La competencia jurisdiccional de los tribunales peruanos para conocer de las 

acciones intentadas contra estados extranjeros o sus jefes, representantes 

diplomáticos, organismos internacionales y sus representantes, se regula por lo 

dispuesto en los Tratados Internacionales sobre la materia ratificados por el Perú. 

Salvo lo dispuesto en este título, los tribunales peruanos carecen de competencia 

jurisdiccional para conocer: 

1. De las acciones relativas a derechos reales sobre predios situados en el 

extranjero. 

2. De los asuntos que hubiesen sido sometidos por las partes a una jurisdicción 

extranjera, de conformidad con lo previsto en el artículo 2060°. 



3. De las acciones relativas al estado y la capacidad de las personas naturales o a 

las relaciones familiares, si la causa no tiene ninguna vinculación efectiva con 

el territorio de la República. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2058 incs. 1), 3), 2060,2062 inc 2); CPC: Art. 47; C.D.l.P.: Art. 333 al 

339; Ley 28677: Art. 56. 

 

TITULO III 

LEY APLICABLE 

 

Art. 2068 .- Principio y fin de la persona natural 

El principio y fin de la persona natural se rige por la ley de su domicilio. 

Cuando un efecto jurídico dependa de la sobrevivencia de una u otra persona y 

éstas tengan leyes domiciliarias distintas, y las presunciones de sobrevivencia de 

esas leyes fueran incompatibles, se aplica lo dispuesto en el artículo 62°. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1, 33, 61, 62; CPC: Art. 14, 67; C.D.l.P.: Art. 28, 29,30; Ley 28677: Art. 

56. 

 

Art. 2069 .- Declaración de ausencia  

La declaración de ausencia se rige por la ley del último domicilio del desaparecido. 

La misma ley regula los efectos jurídicos de la declaración de ausencia respecto a 

los bienes del ausente. Las demás relaciones jurídicas del ausente seguirán 

regulándose por la ley que anteriormente las regía. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 49; C.D.l.P.: Art. 78 al 83; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2070 .- Estado y capacidad de la persona natural 

El estado y capacidad de la persona natural se rigen por la ley de su domicilio. El 

cambio de domicilio no altera el estado ni restringe la capacidad adquirida en 

virtud de la ley del domicilio anterior. No es nulo por falta de capacidad el acto 

jurídico celebrado en el Perú relativo al derecho de obligaciones y contratos si el 

agente es capaz según la ley peruana, salvo que se trate de acto jurídico 

unilateral, o de derechos sobre predios situados en el extranjero. 

  

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 3, 4, 33, 39, 42,43,44,140, 2062; CPC: Art. 57, 58; C.D.I.P.: Art. 27; Ley 

28677: Art. 56. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. En este sentido, se aprecia al artículo citado que el tactor de conexión utilizado 

es del domicilio. El articulo 2070 considera que la capacidad una vez adquirida 

tiene que ser protegida como un derecho adquirido. El respeto al estado y la 

capacidad regularmente adquiridos en otro país es principio recogido en casi 

todo los textos modernos de Derecho Internacional Privado, tales como el 

Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, el Proyecto 

venezolano de 1965, el Anteproyecto y Proyectos brasileños de 1963 y 1971 

respectivamente, la ley modificatoria del Código Civil español de 1973, la 

Convención Interamericana sobre el domicilio de las personas físicas de 1979 y 

el Proyecto Peruano de Titulo Preliminar. 

RES. N° 053-2001-ORLC/TC, Pub. 06-02-2001, Fj. XII p. 144(Tribunal 

Registral). 

 

Art. 2071 .- Ley de domicilio del incapaz  

La tutela y demás instituciones de protección del incapaz se rigen por la ley de su 

domicilio. Las medidas urgentes de protección al incapaz que se encuentre en el 

Perú y, en su caso, las de protección a sus bienes situados en la República, se 

rigen por la ley peruana. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 37, 502 y ss., 564 y ss„ 619 y ss„ 2062, 2063; CPC: Art. 58; Ley 28677: 

Art. 56. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "La tutela y demás instituciones de protección al incapaz se rigen por la ley de 

su domicilio; Las medidas urgentes de protección al incapaz que se encuentre 

en el Perú y en su caso, las de protección de SUS bienes situados en la 

República, se rige por la ley peruana".  

(R. 168-97-ORLC/TR, Jurisprudencia Registral, Año II, Vol. IV, p. 

422). 

 

Art. 2072 .- Obligaciones del estado y personas jurídicas 

Los Estados y demás personas jurídicas extranjeras de Derecho Público, así como 

las personas jurídicas internacionales de Derecho Público cuya existencia emane 

de acuerdos internacionales obligatorios para el Perú, pueden adquirir derechos y 

contraer obligaciones en el país, de conformidad con las leyes peruanas. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2037; CPC: Art. 57,67; Ley 28677: Art. 56. 



Art. 2073 .- Existencia y capacidad de persona jurídica privada 

La existencia y la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado se rigen 

por la ley del país en que fueron constituidas. Las personas jurídicas de derecho 

privado constituidas en el extranjero son reconocidas de pleno derecho en el Perú, 

y se reputan hábiles para ejercer en el territorio del país, eventual o aisladamente, 

todas las acciones y derechos que 410 les correspondan. 

Para el ejercicio habitual en el territorio del país de actos comprendidos en el 

objeto de su constitución, se sujetan a las prescripciones establecidas por las leyes 

peruanas. La capacidad reconocida a las personas jurídicas extranjeras no puede 

ser más extensa que la concedida por la ley peruana a las nacionales. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2029; CPC: Art. 67; C.D.I.P.: Art. 16 al 20,31 al 35; Ley 28677: Art. 56. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. "Conforme a lo establecido por el artículo 2073° del Código Civil, la existencia 

de una empresa constituida en el extranjero se encuentra regulada por las 

normas establecidas en la legislación de dicho país, desprendiéndose entonces 

que la disolución de dicha persona jurídica se efectuará por las causales 

contempladas en la referida legislación.  

R. N° 350-2000-ORLC/TR, 24-10-2000, Jurisprudencia Registral, T. I, 

Vól. XI, p. 250. 

 

Art. 2074.- Fusión de personas jurídicas  

La fusión de personas jurídicas con leyes de constitución distintas, se aprecia 

sobre la base de ambas leyes, y de la ley del lugar de la fusión cuando ésta tenga 

lugar en un tercer país. 

 

CONCORDANCIAS 

LGS: Art. 344 y ss. 

Art. 2075.- Capacidad y requisitos esenciales del matrimonio 

La capacidad para contraer matrimonio y los requisitos esenciales del matrimonio 

se rigen, para cada uno de los contrayentes, por las leyes de sus respectivos 

domicilios. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 33,241 y ss., 247; C.D.I.P.: Art. 36 al 40; Ley 28677: Art. 56. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. La capacidad de las personas para contraer matrimonio, forma del acto, 

existencia y validez del mismo, se rige por la ley del lugar en que se celebra, 

conforme al principio de la lex loci celebratione. 

Ejecutoria Suprema, 20-11-1985 (Anales Judiciales, Lima, 1985, T. 

LXXIII, p. 51). 

 

Art. 2076.- Forma del matrimonio 

La forma del matrimonio se rige por la ley del lugar de su celebración. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 248 y ss., 2094; C.D.I.P.: Art. 41, 42; Ley 28677: Art. 56. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Es válido en el Perú el matrimonio contraído en el extranjero si se ha cumplido 

con las formalidades que exige la ley del lugar donde se celebró, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 2076° del Código Civil y artículo 

11 del Tratado de Montevideo suscrito por el Perú. Ejecutoria Suprema, 20-11-

1985 (Gaceta Jurídica. Lima 1994, N° 5, p. 4). 

  

Art.2077 .- Derechos y deberes de los cónyuges 

Los derechos y deberes de los cónyuges en todo cuanto se refiere a sus relaciones 

personales, se rigen por la ley del domicilio conyugal. Si los cónyuges tuvieren 

domicilios distintos, se aplica la ley del último domicilio común. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 36,287 y ss., 2062; C.D.I.R: Art. 43,45; Ley 28677; Art. 56. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Gozando de nacionalidad peruana los padres y los hijos, y habiendo tenido el 

último domicilio conyugal en el Perú, resulta competente el Juez peruano. 

Ejecutoria Suprema, 16-06-1995 (LEDESMA NARVÁEZ, Marianella, Ejecutorias, 

Lima, 1995, T. 2, p. 77). 

 

Art. 2078 .- Régimen patrimonial del matrimonio 

El régimen patrimonial del matrimonio y las relaciones de los cónyuges respecto a 

los bienes se rigen por la ley del primer domicilio conyugal. El cambio de domicilio 

no altera la ley competente para regir las relaciones de los cónyuges en cuanto a 

los bienes adquiridos antes o después del cambio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 36, 39, 295, 2062; CPC: Art. 14, 16; C.D.I.R: Art. 44; Ley 28677: Art. 56. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. «Aparece de la Exposición de Motivos del Código Civil respecto del Artículo 

2078°, que la comisión evisora optó por la inmutabilidad del régimen 

patrimonial del matrimonio internacional, pasándolo a regular entonces por la 

ley del primer domicilio conyugal y sin permitir que el posterior cambio del 

domicilio acarree el cambio en la ley aplicable».  

CAS. N° 2073-98 Arequipa, El Peruano, 17-08-1999, p. 3213. 

 

Art. 2079 .- Nulidad del matrimonio 

La nulidad del matrimonio se rige por la misma ley a que está sometida la 

condición intrínseca cuya infracción motive dicha nulidad. 

Los vicios del consentimiento, como causas de nulidad del matrimonio, se rigen 

por la ley del lugar de la celebración. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 274 al 277, 2062; C.D.I.P.: Art. 47 al 51; Ley 28677: Art 56. 

 

Art. 2080.- Efectos de la nulidad del matrimonio 

La ley del domicilio conyugal rige los efectos de la nulidad del matrimonio, excepto 

los referentes a los bienes de los cónyuges, que siguen la ley del régimen 

patrimonial del matrimonio. 

 

Art. 2081.- Divorcio y separación de cuerpos  

El derecho al divorcio y a la separación de cuerpos se rigen por la ley del domicilio 

conyugal. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 36, 332 y ss., 348 y ss., 2062; CPC: Art. 573; C.O.I.P.: Art. 52, 56; Ley 

28677: Art. 56. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Pueden homologarse sentencias expedidas por tribunales extranjeros, siempre 

que no sean contrarias al orden público. Las normas relativas al matrimonio v 

familia, como Instituciones naturales y fundamentales de la sociedad, son de 

orden público y, por ende, de cumplimiento obligatorio. En el Perú las causales 

para demandar divorcio absoluto son numerus clausus, y no existe la causal 

por incompatibilidad de caracteres y separación de hecho, en consecuencia no 

se puede homologar la sentencia.  

Apelación N° 59-98 Lima, 21-12-1998 (Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Trujillo, 2000, N° 3, p. 155). 



Art. 2082 .- Causas y efectos del divorcio y separación de cuerpos 

Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someten a la ley del 

domicilio conyugal. Sin embargo, no pueden invocarse causas anteriores a la 

adquisición del domicilio que tenían los cónyuges al tiempo de producirse esas 

causas. 

La misma ley es aplicable a los efectos civiles del divorcio y de la separación, 

excepto los relativos a los bienes de los cónyuges, que siguen la ley del régimen 

patrimonial del matrimonio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 39, 333, 349, 2062, 2078; C.D.I.P.: Art. 54, 56; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2083.- Filiación matrimonial  

La filiación matrimonial se determina por la ley más favorable a la legitimidad, 

entre las de la celebración del matrimonio o la del domicilio conyugal al tiempo de 

nacimiento del hijo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 36, 361 al 376, 2062; C.O.I.P.: Art. 57; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2084.- Filiación extramatrimonial  

La determinación de la filiación extramatrimonial, así como sus efectos y su 

impugnación, se rigen por la ley del domicilio común de ambos progenitores y del 

hijo o, en su defecto, por la del domicilio del progenitor que tiene la posesión de 

estado respecto al hijo. 

Si ninguno de los progenitores tuviera la posesión de estado, se aplicará la ley del 

domicilio del hijo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 399, 402 y ss„ 412, 2062; C.D.I.P.: Art. 57, 60 al 63; ley 28677: Art. 56. 

  

Art. 2085.- Reconocimiento del hijo 

El reconocimiento del hijo se rige por la ley de su domicilio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 33 y ss., 37, 31 28677: Art. 56. 

 

Art. 2086 .- Legitimación por matrimonio  

La legitimación por subsecuente matrimonio, se rige por la ley del lugar de 

celebración de éste. Sin embargo, si la ley del domicilio del hijo exige el 

consentimiento de éste, debe ser también aplicada. 



La capacidad para legitimar por declaración estatal o judicial, se rige por la ley del 

domicilio del legitimante; y la capacidad para ser estatal o judicialmente 

legitimado, por la ley del domicilio del hijo; requiriendo la legitimación la 

concurrencia de las condiciones exigidas en ambas. La acción para impugnar la 

legitimación, se somete a la ley del domicilio del hijo. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 402 al 414, 2062; C.D.I.P.: Art. 60 al 63; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2087 .- Adopción 

La adopción se norma por las siguientes reglas: 

1. Para que la adopción sea posible se requiere que esté permitida por la ley del 

domicilio del adoptante y la del domicilio del adoptado. 

2. A la ley del domicilio del adoptante corresponde regular: 

a. La capacidad para adoptar. 

b. La edad y estado civil del adoptante. 

c. El consentimiento eventual del cónyuge del adoptante. 

d. Las demás condiciones que debe llenar el adoptante para obtener la adopción. 

 

3. A la ley del domicilio del adoptado corresponde regular: 

a. La capacidad para ser adoptado. 

b. La edad y estado civil del adoptado. 

c. El consentimiento de los progenitores o de los representantes legales del 

menor. 

d. La eventual ruptura del parentesco del adoptado con la familia sanguínea. 

e. La autorización al menor para salir del país. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 22, 377 al 385, 2062; CPC: Art. 781; C.D.I.P.: Art. 73 al 77. 

 

Art. 2088.- Derechos sobre bienes corporales  

La constitución, contenido y extinción de los derechos reales sobre bienes 

corporales se rigen por la ley de su situación, al momento de constituirse el 

derecho real. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 881 y ss., 896, 923,1031, 2058, 2067; C.D.I.P.: Art. 105,106, 109 al 139, 

214 al 219, 224, 227, 228; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2089.- Bienes corporales en tránsito  



Los bienes corporales en tránsito se consideran situados en el lugar de su destino 

definitivo. Las partes pueden someter la adquisición y la pérdida de los derechos 

reales sobre bienes corporales en tránsito a la ley que regula el acto jurídico 

originario de la constitución o de la pérdida de dichos derechos, o a la ley del 

lugar de expedición de los bienes corporales. La elección de las partes no es 

oponible a terceros. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2058; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2090.- Traslación de bienes corporales  

El desplazamiento de los bienes corporales no influye sobre los derechos que 

hayan sido válidamente constituidos bajo el imperio de la ley anterior. No 

obstante, tales derechos sólo pueden ser opuestos a terceros después de 

cumplidos los requisitos que establezca la ley de la nueva situación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2050, 2120; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2091.- Prescripción de acciones sobre bienes corporales 

La prescripción de acciones relativas a bienes corporales que cambien de lugar 

durante el plazo de prescripción, se rige por la ley del lugar en que se complete el 

tiempo necesario para prescribir, conforme a la ley de dicho lugar. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 950 y ss., 2000,2001; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2092.- Derechos sobre medios de transporte 

La constitución, transferencia y extinción de los derechos reales sobre los medios 

de transporte sometidos a un régimen de matrícula, se regulan por la ley del país 

donde se haya efectuado ésta. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 881 y ss., 2043; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2093.- Derechos reales de obras intelectuales 

La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras intelectuales, 

artísticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes especiales; 

y si éstos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos derechos se 

hayan registrado. La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y 

ejercicio de tales derechos. 



 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. IX, 18,886 inc. 6); C.D.I.P.: Art. 108,115; D. Leg. 822: Art. 1 y ss, D. Leg. 

823: Art. 1 y ss, D. Leg 822: Art. 1 y ss; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2094 .- Forma de actos jurídicos  

La forma de los actos jurídicos y de los instrumentos se rige por la ley del lugar en 

que se otorgan o por la ley que regula la relación jurídica objeto del acto. Cuando 

los instrumentos son otorgados ante funcionarios diplomáticos o consulares del 

Perú, se observarán las solemnidades establecidas por la ley peruana. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 143,144,403,721,722,2076; LTV: Art. 114,118; Ley 28677: Art. 56. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Para efectos de inscribirse la transferencia de dominio de los inmuebles de 

propiedad de la empresa constituida en el extranjero resulta necesario que el 

acto que le de origen reúna las formalidades establecidas en la legislación 

peruana, según consta del artículo 2094° del Código Civil concordado con el 

art. 126 del Reglamento General de los Registros Públicos, en virtud del cual, 

son inscribibles los títulos emanados de autoridades o funcionarios públicos 

extranjeros siempre que contengan actos que la ley peruana considere lícitos y 

que reencuentren legalizados y, en su caso, traducidos". 

R. N° 350-2000-ORLC/TR. 24-10-2000, Jurisprudencia Registral, T. I, 

Vól. XI, p. 250. 

 

Art. 2095.- Obligaciones contractuales  

Las obligaciones contractuales se rigen por la ley expresamente elegida por las 

partes y, en su defecto, por la ley del lugar de su cumplimiento. Empero, si deben 

cumplirse en países distintos, se rigen por la ley de la obligación principal y, en 

caso de no poder ser determinada ésta, por la ley del lugar de celebración. Si el 

lugar del cumplimiento no está expresamente determinado o no resulta 

inequívocamente de la naturaleza de la obligación, se aplica la ley del lugar de 

celebración. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1351,1353,1356,1373,2058 inc.2); LTV: Art. 113,114,115, 117,118; Ley 

28677: Art. 56. 

 

JURISPRUDENCIA 



1. Es innegable que las partes son libres de determinar la aplicación de la ley 

extranjera para la solución de los conflictos de intereses surgidos en sus 

relaciones contractuales, lo cual está expresamente reconocido por la norma 

contenida en la primera parte del articulo 2095 del Código Civil (Derecho 

Internacional Privado. Calvo Caravaca, Alfonso Luis - Carrascosa González, 

Javier. Editorial Contares S.L. Décimo Tercera Edición, Granada, 2012. T. II, 

página 576). En base a esta premisa y para el mejor examen de este agravio, 

resulta pertinente la interpretación de la cláusula décimo tercera del contrato 

de distribución en la que se ha convenido que la legislación aplicable al 

presente contrato es la legislación del Reino Unido, pero al mismo tiempo en la 

misma cláusula se determina que "por lo tanto las partes se someterán a la 

legislación exclusiva de los tribunales del Reino Unido y a todos los tribunales 

que tengan jurisdicción para apelar cualquier sentencia dictada por los 

tribunales del Reino Unido", de lo que se deduce sin dificultad que la Intención 

de las partes fue que, en principio, se aplique a la solución de los conflictos la 

legislación del Reino Unido y, por tanto, se sometan tales conflictos a la 

jurisdicción exclusiva de sus tribunales; es decir, la legislación cuya aplicación 

se pactó estaba vinculada a que fueran los tribunales del Reino Unido los que 

aplicaran tal ley, con lo que tácitamente se excluye la aplicación de la ley del 

Reino Unido por tribunales de otra nacionalidad, más aun cuando el arbitraje 

pactado no se realizó por las razones que explica el juez en el décimo quinto 

considerando de su sentencia.  

CAS. N° 4800-2012 Lima, El Peruano, 31-03-2014, C 6to, p. 49919. 

 

Art. 2096.- Autonomía de la voluntad  

La ley competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2095°, 

determina las normas imperativas aplicables y los límites de la autonomía de la 

voluntad de las partes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1354, 1355,1356, 2095; C.D.I.R: Art. 166,175; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2097 .- Responsabilidad extracontractual  

La responsabilidad extracontractual se regula por la ley del país donde se realice la 

principal actividad que origina el perjuicio. En caso de responsabilidad por omisión, 

es aplicable la ley del lugar donde el presunto responsable debió haber actuado. 

Si la ley del lugar donde se produjo el perjuicio considera responsable al agente, 

pero no la ley del lugar donde se produjo la actividad u omisión que provocó el 

perjuicio, es aplicable la primera ley, si el agente debió prever la producción del 

daño en dicho lugar, como consecuencia de su acto u omisión. 

 



CONCORDANCIAS 

CC: Art. 17, 1696,1969 y ss.; C.D.I.R: Art. 668; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2098 .- Obligaciones originadas por ley  

Las obligaciones que nacen por mandato de la ley, la gestión de negocios, el 

enriquecimiento sin causa y el pago indebido, se rigen por la ley del lugar en el 

cual se llevó o debió llevarse a cabo el hecho originario de la obligación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 287,1267 y ss, 1484,1950 y ss, 1954 y ss.; C.D.I.R: Art. 220, 221,222; 

Ley 28677: Art. 56. 

  

Art. 2099.- Prescripción extintiva de acciones personales 

La prescripción extintiva de las acciones personales se rige por la ley que regula la 

obligación que va a extinguirse. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2001, 2091; C.D.I.P.: Art. 229, 230, 231; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2100 .- Sucesión 

La sucesión se rige, cualquiera que sea el lugar de situación de los bienes, por la 

ley del último domicilio del causante. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 33,660 y Si, 2061; CPC: Art. 19,830; C.D.I.P.: Art. 143 al 163. 

 

Art. 2101.- Sucesión de bienes ubicados en el Perú 

La ley peruana rige la sucesión de los bienes situados en la República si, conforme 

a la ley del domicilio del causante, ellos deben pasar a un Estado extranjero o a 

sus instituciones. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660 y ss., 830; CPC: Art. 19, 830, 831; C.D.I.P.: Art. 144; Ley 28677: Art. 

56. 

 

TÍTULO IV 

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y FALLOS 

ARBITRALES EXTRANJEROS 

 

Art. 2102.- Sentencia extranjera Las sentencias pronunciadas por tribunales 

extranjeros tienen en la República la fuerza que les conceden los tratados 



respectivos. Si no hay tratado con el país en el que se pronunció la sentencia, 

tiene ésta la misma fuerza que en aquel país se da a las sentencias pronunciadas 

por los tribunales peruanos. 

 

CONCORDANCIAS 

CPC: Art. 719,749 inc. 11), 837,838; C.D.I.P.: Art. 314,423 al 433; LOPJ: Art. 151; 

LOMP: Art. 85 inc 7), 89; Ley 28677: Art. 56. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. En materia de Derecho internacional Privado de acuerdo a las normas del Libro 

X del Código Civil, existen diversas reglas para determinar no sólo la ley 

aplicable sino también la competencia jurisdiccional, siendo el caso que 

tratándose de la nulidad de un acto administrativo correspondiente a un 

Estado extranjero, la autoridad jurisdiccional peruana deviene en incompetente 

para conocer la dilucidación de tal acto administrativo en aplicación del 

principio locus rigió actum. 

Ejecutoria Suprema, 19-06-1992 (Gaceta Jurídica. Lima 1995, T. 15, 

p. 19-B). 

 

Art. 2103.- Reciprocidad negativa  

Si la sentencia procede de un país en el que no se da cumplimiento a los fallos de 

los tribunales peruanos, no tiene fuerza alguna en la República. Están 

comprendidas en la disposición precedente las sentencias que proceden de países 

donde se revisan, en el fondo, los fallos de los tribunales peruanos. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2106; CPC: Art. 838; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2104 .- Requisitos para exequator  

Para que las sentencias extranjeras sean reconocidas en la República, se requiere, 

además de lo previsto en los artículos 2102° y 2103°: 

1. Que no resuelvan sobre asuntos de competencia peruana exclusiva. 

2. Que el tribunal extranjero haya sido competente para conocer el asunto, de 

acuerdo a sus normas de Derecho Internacional Priva-do y a los principios 

generales de competencia procesal internacional. 

3. Que se haya citado al demandado conforme a la ley del lugar del proceso; que 

se le haya concedido plazo razonable para comparecer; y que se le hayan 

otorgado garantías procesales para defenderse. 

4. Que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada en el concepto de las leyes 

del lugar del proceso. 



5. Que no exista en el Perú juicio pendiente entre las mismas partes y sobre el 

mismo objeto, iniciado con anterioridad a la interposición de la demanda que 

originó la sentencia. 

6. Que no sea incompatible con otra sentencia que reúna los requisitos de 

reconocimiento y ejecución exigidos en este título y que haya sido dictada 

anteriormente. 

7. Que no sea contraria al orden público ni a las buenas costumbres. 

8. Que se pruebe la reciprocidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2058, 2066, 2102, 2103; CPC: Art. I, 719; C.D.I.P.: Art. 423; Ley 28677: 

Art. 56. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Con relación a lo precedentemente anotado, tenemos que si bien lo previsto en 

el artículo 2104° inciso 1 del Código Civil requiere que la sentencia que se 

pretende reconocer no resuelva sobre asuntos de competencia peruano 

exclusiva, también es que de lo actuado y alegado por las partes no se 

advierte prohibición alguna establecida en una norma legal nacional, en tanto 

que no se ha dispuesto que los tribunales extranjeros no conozcan de asuntos 

familiares, y por cuanto lo preceptuado en el artículo 2062° numeral 1 del 

anotado cuerpo legal no establece ningún régimen de limitación, toda vez que 

dispone -por el contrario- que el Tribunal Peruano es competente para conocer 

de un asunto familiar cuando una persona domicilie en el extranjero. En 

concordancia con lo expuesto, se tiene que lo dispuesto por el articulo 2081° 

de la norma civil, en cuanto refiere que el derecho al divorcio y a la separación 

de cuerpos se rigen por la ley del domicilio conyugal, no resulta ser restrictiva 

en el sentido de que la jurisdicción peruana sea la pertinente a resolver, si no 

que establece de manera expresa que para tales asuntos debe aplicarse la ley 

de domicilio conyugal; no se advierte que el divorcio demandado por la 

emplazada en Tribunal Extranjero se haya efectuado en forma contraria al 

derecho nacional. Al respecto, este Supremo Tribunal reproduce el criterio 

expuesto por la Fiscalía Suprema en lo Civil, en el numeral 3.7 de su Dictamen 

N° 553-2011-MP-FN-FSC, de fojas 18 y siguientes del cuaderno de apelación, 

en el sentido que en el presente caso "quien ha demandado el divorcio resulta 

ser quien se opone a su reconocimiento por exequátur, lo cual importa un 

contrasentido de intereses; que contraviene un principio de lógica jurídica 

elemental en el sentido que no puede venir contra actos propíos negándoles su 

existencia y validez, y que se resume en el adagio latino, "venire contra factum 

propium non valere" (no vale venirse contra actos propios); es decir no es 



factible admitir que se cuestione la competencia jurisdiccional por parte de 

quien ha sido la persona que ha concurrido ante dicho órgano. 

CAS. N° 16668-2013 Lima, El Peruano, 30-06-2016, C 12va, p. 79657. 

2. Octavo. En el caso de autos, tenemos que el demandante contrajo matrimonio 

con la recurrente el 20 de junio de 1978; con fecha 10 de enero de 2005, se 

expidió sentencia extranjera [en la ciudad de Miami] donde se aprecia que 

ambas partes están de acuerdo con la sentencia de disolución del vínculo 

matrimonial, en los términos que ella expone; por contrato de fecha 16 de 

junio de 2005 el demandante adquiere el bien inmueble sublitis, elevándolo a 

escritura pública el 11 de noviembre del 2005; con fecha 22 de octubre del 

2010, se expidió la sentencia nacional de reconocimiento (exequátur); por 

tanto, el bien inmueble adquirido por el accionante, al haberse realizado con 

posterioridad a la sentencia extranjera, constituye un bien propio, pues sus 

efectos se retrotraen a la fecha de expedición de su fallo.  

CAS. N°1075-2015 Lima, (S.C.P). El Peruano, 30-11-2016, Fj.8 

p.85566. 

 

Art. 2105 .- Sentencia extranjera en materia de quiebra 

El tribunal peruano que conoce del reconocimiento de una sentencia extranjera de 

quiebra, puede dictar las medidas preventivas pertinentes desde la presentación 

de la solicitud de reconocimiento. El reconocimiento en el Perú de una sentencia 

extranjera de quiebra debe cumplir con los requisitos de notificación y publicidad 

previstos en la ley peruana para las quiebras de carácter nacional. 

Los efectos de la quiebra decretada en el extranjero y reconocida en el Perú, se 

ajustarán a la ley peruana en lo que respecta a los bienes situados en el Perú y a 

los derechos de los acreedores. 

El juez procederá de acuerdo a lo establecido en la ley peruana en cuanto a la 

formación, administración y liquidación de la masa en el Perú, satisfaciendo los 

derechos de los acreedores domiciliados y las acreencias inscritas en el Perú, 

según la graduación señalada en la ley de quiebras. 

Si no hay acreedores domiciliados ni acreencias inscritas en el Perú, o si, después 

de satisfechos éstos conforme a los párrafos precedentes, resulta un saldo positivo 

en el patrimonio del fallido, dicho saldo será remitido al administrador de la 

quiebra en el extranjero, previo exequátur ante el juez peruano de la verificación y 

graduación de los créditos realizados en el extranjero. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2061; LGSC: Art. 1 y ss. 

 

Art. 2106 .- Ejecución de sentencia extranjera  



La sentencia extranjera que reúna los requisitos establecidos en los artículos 

2102°, 2103°, 2104° y 2105° puede ser ejecutada en el Perú a solicitud del 

interesado. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2101 al 2105, 2107; CPC: Art. 719; C.D.I.P.: Art. 423 al 430; Ley 28677: 

Art. 56. 

 

Art. 2107.- Requisitos de la solicitud de ejecución de sentencia 

extranjera 

La solicitud a que se refiere el artículo 2106° debe ir acompañada de copia de la 

sentencia íntegra, debidamente legalizada y traducida oficialmente al castellano, 

así como de los documentos que acrediten la concurrencia de los requisitos 

establecidos en este título. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2106, 2109; CPC: Art. 719; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2108 .- Trámite para ejecución de sentencia extranjera 

El trámite para la declaración de ejecutoria se ajusta a lo establecido en el Código 

de Procedimientos Civiles. Cumplido el trámite, la sentencia extranjera tendrá la 

misma fuerza ejecutoria que tienen las sentencias nacionales. Las sentencias 

extranjeras que versen sobre asuntos no contenciosos de jurisdicción facultativa 

no requieren de exequátur. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2102; CPC: Art. 719,749 y ss., 837,838 y ss.; C.D.I.P.: Art. 424 al 430; 

Ley 28677: Art. 56. 

  

JURISPRUDENCIA 

1. "En opinión de la autora la adopción proveniente de un Tribunal Italiano que se 

pretende registrar en el Perú no tiene que ser sometida al exequátur, al ser 

consecuencia de un proceso no contencioso. En tal sentido, considera que en 

el presente caso no debió declararse improcedente el pedido de 

reconocimiento ni tampoco debía exigirse la prueba de reciprocidad, la que se 

presume".  

EXP. N° 1425-2002 Lima, 03-01-2003, Diálogo con la jurisprudencia, 

Año 10, N° 75, Gaceta Jurídica, p. 81. 

 

Art. 2109.- Valor probatorio de sentencias extranjeras legalizadas  



Las sentencias extranjeras debidamente legalizadas producen en el Perú el valor 

probatorio que se reconoce a los instrumentos públicos, no requiriendo para ese 

efecto del exequátur. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2094; CPC: Art. 719; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2110.- Valor probatorio de la sentencia extranjera 

La autoridad de cosa juzgada de una sentencia extranjera puede hacerse valer 

dentro de un juicio si cumple con los requisitos establecidos en este título, sin 

necesidad de someterla al procedimiento del exequátur. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 2109; Ley 28677: Art. 56. 

 

Art. 2111.- Régimen sobre resoluciones y sentencias 

Lo dispuesto en este título rige, en cuanto sea aplicable, también para 

resoluciones extranjeras que ponen término al proceso y, especialmente, para las 

sentencias penales en lo referente a la reparación civil. 

Tratándose de laudos arbitrales, serán de aplicación exclusiva las disposiciones de 

la Ley General de Arbitraje. (**) 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1906,1909; CPC: Art. 719, 837 y ss.; LGA: Art. 88 y ss; Ley 28677: Art. 

56. 

 

TITULO FINAL 

 

CAPITULO PRIMERO  

Disposiciones finales 

 

Art. 2112.- Régimen unificado 

Los contratos de compraventa, permuta, mutuo, 

depósito y fianza de naturaleza mercantil, se rigen por las disposiciones del 

presente Código. Quedan derogados los artículos 297° a 314°, 320° a 341° y 430° 

a 433° del Código de Comercio. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 1529,1602,1648,1814,1868; CCo: Art. 50; LTV: Art. 57. 

 

Art. 2113.- Derogación del Código Civil de 1936 y demás leyes 



Derógase el Código Civil promulgado por Decreto Supremo de treinta de agosto de 

mil novecientos treintiséis, así como las demás leyes que se opongan al presente 

Código. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. I. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Disposiciones transitorias 

 

Art. 2114.- Disposiciones sobre derechos civiles 

Las disposiciones relativas a los derechos civiles consagrados en el artículo 2° de 

la Constitución Política del Perú se aplican a partir del trece de julio de mil 

novecientos setentinueve. 

 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 2), 139 inc. 2); CC: Art. 3,4,6,9,12,14,15. 

 

Art. 2115.- Registros parroquiales  

Las partidas de los registros parroquiales referentes a los hechos realizados antes 

del catorce de noviembre de mil novecientos treintiséis conservan la eficacia que 

les atribuyen las leyes anteriores. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. III. 

 

Art. 2116.- Igualdad de derechos sucesorios  

Las disposiciones de los artículos 818° y 819° se aplican a los derechos sucesorios 

causados a partir del veintiocho de julio de mil novecientos ochenta. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. III, 818,819. 

 

Art. 2117.- Régimen sobre derechos sucesorios 

Los derechos de los herederos de quien haya muerto antes de la vigencia de este 

Código se rigen por las leyes anteriores. La sucesión abierta desde que rige este 

Código se regula por las normas que contiene; pero se cumplirán las disposiciones 

testamentarias en cuanto éste lo permita. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 660. 



 

JURISPRUDENCIA 

1. El causante Lucio Yauris Huaraca falleció el veinticuatro de setiembre de dos 

mil ocho, conforme al acta de defunción de folios diecisiete, es decir, cuando 

ya se encontraba vigente el actual Código Civil de 1984, resulta aplicable este 

último, y no como erróneamente ha concluido la Sala Superior, el Código Civil 

de 1936. 

CAS. N° 1397-2015 Apurímac, El Peruano, 30-06-2016, F. 4to, p. 

78831. 

2. Los derechos de los herederos de quien haya muerto antes de la vigencia de 

este Código se rigen por las leyes anteriores. La sucesión abierta desde que 

rige este Código se regula por las normas que contiene; pero se cumplirán las 

disposiciones testamentarias en cuanto éste lo permita.  

CAS. N° 1397-2015 Apurimac, El Peruano, 30-06-2016, p. 78830. 

3. "....conforme a la reiterada jurisprudencia, la acción de prorrateo de alimentos 

procede cuando el haber embargable de una persona no cubre las pensiones a 

que se encuentra sujeto el obligado, lo que trae a colación lo prescrito en la 

segunda parte del inciso 6) del articulo 648° del Código Procesal Civil, que 

señala: cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el embargo 

procederá hasta el sesenta por ciento del total de los ingresos, con la sola 

deducción de los descuentos por ley " 

EXP. N° 2117-98 Sala Civil de Lima, 02-10-98, CAMPANA 

VALDERRAMA. Manuel María: Derecho y Obligación Alimentaria. Lima 

2003, p. 481. 

4. Resultan de aplicación las normas contenidas en el código civil de 1984, al 

testamento otorgado bajo el imperio del Código Civil de 1936 en el supuesto 

en que el causante haya fallecido en fecha posterior a su entrada en vigencia, 

en estricta aplicación del Art. 2117 del Código Civil, razón por la cual resulta 

procedente la rectificación de asiento de dominio en el que se incluya al 

cónyuge supérente como heredero, toda vez que este último tiene la calidad 

heredero forzoso. 

R. N° 352-2000-ORLC/TR Lima, 24-10-2000, FERNÁNDEZ ARCE, 

César; Derecho de Sucesiones, PUCP, Lima 2003, T.ll, p. 595. 

 

Art. 2118 .- Revocación de testamento cerrado  

El testamento cerrado otorgado según el régimen anterior a este Código que 

estuviere en poder del testador o de cualquier otra persona, se considera 

revocado si el testador lo abre, rompe, destruye o inutiliza de otra manera. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 699 y ss. 



 

Art. 2119 .- Obligación de presentar testamento cerrado 

La persona que tuviere en su poder un testamento cerrado, otorgado según el 

régimen anterior a este Código, está obligada a presentarlo ante el juez 

competente, dentro de los treinta días de tener noticias de la muerte del testador, 

bajo responsabilidad por el perjuicio que ocasione con su dilación. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 699 y ss. 

 

Art. 2120.- Ultra actividad de legislación anterior 

Se rigen por la legislación anterior los derechos nacidos, según ella, de hechos 

realizados bajo su imperio, aunque este Código no los reconozca. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. III. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Tratándose de la materia en controversia, el de la división y participación de la 

misa hereditaria dejada por quien en vida fuera don Guillermo Ruiz Ronquillo, 

el Juzgador está en el ineludible debe de sancionar la causa teniendo en 

cuenta de que al fallecimiento del citado causante (que se produjo el treinta y 

uno de agosto del año mil sesenta y nueve) resultan de aplicación, por razones 

de temporalidad, las normas contenidas en el Código Civil de 1936, en 

observancia de lo dispuesto en el numeral 2120 del Código Civil vigente. En tal 

virtud, sí bien al dirimirse la presente Litis es menester precisar los porcentajes 

de la masa hereditaria que corresponderá a cada heredero, también resulta 

necesario determinar cuáles son los bienes inmuebles que conforman 

realmente la masa hereditaria del indicado causante, pues las exclusiones de 

los bienes propuestas en autos deben ser esclarecidas al resolverse el proceso 

y no resulta viable emitir un pronunciamiento inhibitorio a ese respecto, pues 

ello no se condice en manera alguna con la finalidad que persigue todo 

proceso de naturaleza civil. 

CAS. N° 10-2005 Huánuco, El Peruano, 01-08-2006. 

2. «La norma contenida en el Artículo 2120° del actual Código Civil para ser 

debidamente entendida debe concordarse con lo establecido por el Artículo 

tercero del Título Preliminar y el Artículo 2121° del Código acotado, resultando 

que cuando la materia haya sido regulada tanto en el Código Civil de 1936 

como en el vigente, las normas de este último resultan de aplicación inmediata 

y sólo cuando la materia que fue tratada por el Código derogado ya no se halla 

tratada por el Código en vigencia, resulta de plena aplicación lo previsto en el 



Artículo 2120° del Código Sustantivo del 1984, es decir, se aplica en forma 

ultractiva las normas del Código abrogado». 

CAS. N° 708-97 Huancavelica, El Peruano, 15-10-1998, p. 1934. 

 

Art. 2121.- Teoría de los hechos cumplidos  

A partir de su vigencia, las disposiciones de este Código se aplicarán inclusive a las 

consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. III. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. Conforme al artículo 2121 del Código Civil, nuestro Código Civil vigente se rige 

por la teoría de los hechos cumplidos; por tanto si el hecho ocurrió con el 

Código Civil derogado, pero la consecuencia recién se produce con la nueva 

ley, será ésta la aplicable al caso concreto. 

CAS. N° 4955-2012 Ayacucho, El Peruano, 31-03-2014. 

2. «Las normas no se pueden aplicar solamente a los hechos producidos a partir 

de su vigencia desamparándose los actos existentes antes de ella». 

CAS. N° 3243-2000 La Libertad, El Peruano, 01-10-2002, p. 8897. 

3. «Los Artículos tercero del Titulo Preliminar y 2121° del Código Civil consagran 

el principio de la aplicación inmediata de la ley, el que cuenta con la posición 

dominante en doctrina y se conoce con el nombre de teoría de los hechos 

cumplidos». 

CAS. N° 300-96 Ucayali, El Peruano, 21-04-1998, p. 733. 

4. «Las normas no se pueden aplicar solamente a los hechos producidos a partir 

de su vigencia desamparándose los actos existentes antes de ella». 

CAS. N° 3243-2000 La Libertad, El Peruano, 01-07-2002, p. 8897. 

 

Art 2122,- Prescripción y caducidad antes de la vigencia 

La prescripción iniciada antes de la vigencia de este Código, se rige por las leyes 

anteriores. Empero, si desde que entra en vigencia, transcurre el tiempo requerido 

en él para la prescripción, ésta surte su efecto, aunque por dichas leyes se 

necesitare un lapso mayor. La misma regla se aplica a la caducidad. 

 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 950 y ss. 1989, 2001, 2003 y ss. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. «La aplicación de las normas en el tiempo suponen una relación dialéctica 

entre el principio de seguridad y el principio de innovación legislativa dentro 



del sistema jurídico; para este efecto se ha establecido en vía excepcional y 

transitoria la aplicación ultractiva de algunas normas del Código Civil derogado 

en moderada inclinación hacia la seguridad jurídica a fin de lograr la mayor 

equidad posible en cada caso que se someta al conocimiento de la tutela 

jurisdiccional; una de estas excepciones es el referido a la aplicación temporal 

del plazo de la prescripción, cuyo artículo 2122° dispone que la prescripción 

iniciada antes de la vigencia de este Código se rige por las leyes anteriores. Sin 

embargo, si desde que entró en vigencia transcurre el tiempo requerido en él 

para la prescripción, éste surte todos sus efectos, aunque por dichas leyes se 

necesitare un lapso mayor. La misma regla se aplica a la caducidad; cabe 

aclarar, que esa aplicación ultractiva sólo está referida a la diferencia de plazos 

en la prescripción tanto en la ley derogada como en la vigente». CAS. N° 300-

96 Ucayali, El Peruano, 21-04-1998, p. 733. 

  


