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Presentación

Una de las exigencias ineludibles sobre el proceso civil contempo-
ráneo es que ya no se puede pensar en él como fin, sino como aque-
llo para lo cual ha sido forjado: la efectiva concreción de las normas de 
derecho material. Ello tiene su fundamento en el advenimiento del Es-
tado Constitucional de Derecho y, más concretamente, en un podero-
so fenómeno que revolucionó el modo de concebir el Derecho Proce-
sal, conocido con el feliz término de “instrumentalidad del proceso”, 
(entendido este como sistema procesal).

La separación metodológica de los planos del derecho material y 
procesal que se dio en la fase del procesalismo (inaugurada en Alema-
nia en el siglo XIX y afianzada por la escuela sistemática de Chiovenda) 
fue tan grande, que la ciencia del proceso cayó en la más absoluta in-
dolencia frente a las necesidades del derecho material que clamaban 
por ser efectivamente tuteladas, y todo por conseguir su tan ansiada 
autonomía como disciplina jurídica. Pero eso ya es historia. En la ac-
tualidad, no hay manera de pensar en el proceso a espaldas de la gran 
influencia que ejerce el derecho material en su propia configuración y 
objetivos a alcanzar como mecanismo de pacificación social. Así, en 
palabras de Cândido Dinamarco, se trata de una relativización del bino-
mio derecho-proceso.

Es por ello que sus instituciones, categorías y funcionamiento, des-
de la fijación del objeto litigioso, pasando por la invalidez y la impugna-
ción, hasta la actuación de las decisiones (en fin, el procedimiento en 
su conjunto), están condicionadas a ser construidas y aplicadas des-
de una perspectiva teleológica, a fin de que el proceso se convierta 
en un mecanismo idóneo para resolver las crisis del derecho material. 
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Y, como es claro, un aspecto que no puede ser ignorado es la proble-
mática de la probanza de los hechos alegados por las partes, que no es 
otra cosa que una ardua batalla por hacer valer sus derechos.

Cabe resaltar que la concepción del proceso visto a través del pris-
ma del derecho material no se limita a prestaciones normativas (crea-
ción de leyes adecuadas por el legislador) o prestaciones fácticas (su 
idónea aplicación por el juez); ello también debe ser una pauta me-
todológica en la labor del jurista. En efecto, seguir haciendo proce-
so desde castillos conceptuales que adolecen de la perspectiva de la 
instrumentalidad son intentos vanos y, a priori, infructíferos. Es pre-
ciso contemplar al proceso y al Derecho –los planos del ordenamien-
to jurídico– como dos elementos inconfundibles y autónomos, pero 
a la vez indisolubles e interdependientes, conectados por un vínculo 
teleológico.

Este pensamiento está presente en todos los trabajos que compo-
nen la obra colectiva que presentamos. Los autores que participan (se 
trata de los doctores Günther Gonzales Barrón y Jorge Beltrán Pache-
co, y de las doctoras Marianella Ledesma Narváez, J. María Elena Gue-
rra Cerrón y Emilia Bustamante Oyague) han mostrado su profunda 
preocupación por la forma como diversas situaciones que acontecen 
en el plano del derecho material son ventiladas en el proceso jurisdic-
cional, desde la concreta perspectiva del derecho probatorio. 

Para nadie es desconocido que la prueba judicial origina grandes vi-
cisitudes en el día a día, tanto para los jueces como para las partes. 
Ciertamente, ello escapa de la relevancia constitucional del derecho a 
probar como manifestación del derecho a un proceso justo y, natu-
ralmente, de las normas procesales que disciplinan la materia. Aquí 
entran en juego las complejidades al momento de probar los hechos 
y –en el caso del órgano jurisdiccional– obtener convicción de los me-
dios de prueba que son sometidos a su consideración, lo cual tiene es-
trecha relación a las dificultades que ofrece el ejercicio de los derechos 
materiales de las partes en el proceso. Por ello, el abordaje de estas 
particulares dificultades por el estudioso del Derecho no puede signi-
ficar otra cosa que una contribución para buscar una luz al final del tú-
nel que es ese mundo ajeno a los manuales y tratados, sino inherente 
a la verdadera vivencia del fenómeno procesal.
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PRESENTACIÓN

Los temas abordados a partir de esta inquietud por los autores men-
cionados son la usucapión, la nulidad del acto jurídico, el desalojo, la 
responsabilidad médica y el divorcio, respectivamente. En su análisis, 
además de sus profundos conocimientos sobre la materia, hacen uso 
de un vasto acervo jurisprudencial y, naturalmente, de su propia expe-
riencia personal, lo cual les permite ofrecer un panorama ilustrativo de 
los principales puntos problemáticos de los ítems desarrollados, siem-
pre desde la óptica del complejo derecho probatorio.

Estamos seguros de que estos trabajos serán de enorme utilidad 
para el lector, quien encontrará no solo una clara exposición sobre 
cómo probar, cómo contraprobar o prevenirse de los problemas que 
puedan surgir en los diferentes procesos, sino también un gran es-
fuerzo pensado en conciliar el proceso con la tutela de los derechos 
materiales.

Renzo I. Cavani Brain

Asesor en  temas procesales civiles de Gaceta Jurídica
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1Capítulo

La prueba de la 
prescripción adquisitiva

    Günther GONZALES BARRÓN(*)

Sobre la prescripción adquisitiva o usucapión se ha escrito 
mucho y, particularmente en nuestro país, ha sido objeto de 
diversos pronunciamientos por parte de la jurisprudencia. No 
obstante, esta vez es enfocada por el autor –un verdadero ex-
perto en el tema– de forma original, pues la desarrolla a par-
tir de la probanza de sus elementos en un proceso judicial. El 
análisis, exhaustivo y enriquecedor, muestra las complejida-
des de la usucapión al momento de buscar su reconocimiento 
ante la jurisdicción.

I.  LA USUCAPIÓN ES UN HECHO JURÍDICO COMPLEJO

La exigencia de soluciones razonables, alejada de dogmatismos, 
obliga a reconocer la usucapión como el último mecanismo de certe-
za de las relaciones patrimoniales sobre las cosas. Siempre se requie-
re un instituto de cierre o de clausura que impida continuar con los de-
bates interminables. El fin de las discusiones es ya, de por sí, un bien 
que el ordenamiento jurídico alienta y necesita para lograr sus objeti-

(*) Doctor en Derecho por la PUCP. Profesor de Derecho Civil y Registral de la PUCP, USMP, 
UIGV y UNMSM. Juez Superior Titular de la Corte de Lima. Ha sido presidente de los Tribu-
nales Administrativos de Cofopri y Sunarp, así como notario de Lima.
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vos de paz, estabilidad, mantenimiento del orden, incentivo del traba-
jo y esfuerzo, entre otros no menos valiosos.

Ahora bien, para que se constituya la prescripción adquisitiva se re-
quiere de la posesión como elemento de justicia, y de un largo perio-
do de tiempo como elemento de seguridad. Por último, también debe 
presentarse la inacción del propietario, quien no reclama jurídicamente 
la devolución del bien poseído por un tercero, y que constituye un ele-
mento de sanción, pues la actitud negligente, abstencionista e impro-
ductiva del dueño justifica la pérdida del dominio aun en contra de su 
voluntad. Es la causa dogmática por la cual se entiende y comprende 
la expoliación que sufre el titular; y siendo ello así, existe una cuestión 
de justicia material implicada en ese hecho.

¿Y por qué se escoge la posesión como base de justicia para la 
usucapión o elemento característico? La razón es muy simple: la po-
sesión es la realidad misma y efectiva del Derecho, por eso la mejor 
doctrina señala que la propiedad se justifica gracias a la posesión, ya 
que el título formal es solo un medio para lograr la finalidad intrínseca 
de cualquier derecho real, cual es el aprovechamiento y disfrute máxi-
mo de los bienes, lo cual significa poseerlos. Por lo tanto, si desde una 
perspectiva axiológica el fin se encuentra en grado superior al medio, 
entonces es evidente que la posesión se encuentra en situación de 
primacía sobre la propiedad, ya que esta existe y se reconoce para ha-
cer efectiva a la segunda(1). El artículo 923 del CC define a la propie-
dad como el poder jurídico que confiere las facultades de uso y dis-
frute, entre otras. Por lo tanto, la propiedad permite poseer en forma 
legítima, por lo que la primera es el medio para lograr la segunda, que 
viene a ser su finalidad. De esta manera, además, se eliminan los pro-
pietarios meramente abstencionistas, que no dan contenido social o 
económico a los bienes y los dejan improductivos. La riqueza material 
tiene como finalidad que el sujeto la aproveche para crear más rique-
za en beneficio general, pero si alguien abdica de ejercer el contenido 
mismo de la propiedad y, peor aún, un tercero posee ese bien, enton-
ces debe considerarse que la situación preferente es la del poseedor.

(1)  SACCO, Rodolfo y CATERINA, Raffaele. Il Possesso. Giuffrè, Milán, 2000, p. 9.
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Por tal motivo, resulta evidente que la usucapión o adquisición por 
posesión no puede ser erradicada del Derecho, ya que en ella está 
la ontología misma, la razón de ser de la propiedad, por encima del 
formalismo(2).

El segundo elemento de la usucapión lo constituye un tiempo bas-
tante extendido de posesión, ya que de esa manera se permite que 
el propietario pueda equilibrar nuevamente las cosas a través del ejer-
cicio de las pretensiones jurídicas de recuperación del bien (reivindi-
cación). Si luego de todo ese lapso de tiempo se mantiene la tensión 
entre el titular formal desprovisto de iniciativa económica frente al po-
seedor que invierte y produce, entonces la solución a favor de este úl-
timo se impone por sí misma(3). La usucapión reconoce en el tiempo 
a su más poderoso aliado. En palabras del jurista alemán Windscheid: 
“El tiempo es un poder al cual ningún ser humano puede sustraerse; lo 
que ha existido largo tiempo nos aparece, solo por eso, como algo fir-
me e inconmovible y es un mal defraudar las expectativas que crea”(4).

El tercer elemento de la usucapión lo constituye la inactividad del 
titular, cuya conducta improductiva y negligente merece una sanción 
del ordenamiento, cual es la extinción de dominio cuando ello vaya uni-
do a la posesión de un tercero. De esta manera no estamos ante una 
solución de pura seguridad, sin que existan consideraciones de justicia 
material implicadas en el hecho. Por el contrario, la inactividad es una 
sanción en contra del titular que se origina por su desidia; por tanto, el 
ordenamiento se siente tranquilo cuando expolia a un sujeto por sus 

(2) Algunos sostienen que la usucapión debe ser removida totalmente a favor del registro, 
pues “no se puede admitir el despojo”. La idea es simplemente absurda, pues la propiedad 
toda está llena de guerras de conquista, invasiones, usurpaciones, fraudes, abusos, despo-
jos, abandonos, olvidos, etc. Es muy difícil pensar que un solo pedazo de tierra no haya pa-
sado por alguna de estas patologías. Para eso surge la usucapión como hecho jurídico califi-
cado de preclusivo, esto es, que pone fin a los debates interminables sobre la legalidad de 
las adquisiciones.

(3) Sin embargo, en opinión nuestra, lo que sí puede ser criticable en nuestro ordenamiento es 
el plazo legal extraordinario de diez años para que opere la usucapión, el cual es reducido 
según un análisis comparativo con los sistemas jurídicos nacionales más representativos, y 
lo que permite sospechar, obviamente, que en ese tiempo se puedan mantener las contra-
dicciones entre el interés de quien pretende conservar el derecho y el interés del que bus-
ca la preclusión del debate. Sobre este punto, el del plazo, sí merece pensarse en serio una 
reforma legal.

(4) DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Tomo III, Civitas, Madrid, 
1995, p. 699.
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actos propios, que se hallan en contradicción con los principios que 
inspiran la regulación jurídica de los bienes y la riqueza en general. En 
consecuencia, el tercer elemento es el fiel de la balanza que la inclina 
a favor del poseedor.

Desde nuestra perspectiva, no es posible imponer soluciones de 
“justicia formal” a rajatabla, esto es, proclamar la verdad dogmática de 
las adquisiciones derivativas (y de transmisiones publicadas en el re-
gistro, por ejemplo) y olvidarse de las situaciones contradictorias, los 
estados de hecho, la realidad vital, la seguridad jurídica o el cierre de-
finitivo del debate.

Nótese que los elementos definitorios de la prescripción adquisitiva 
se encuentran vinculados con los propios fundamentos que la justifi-
can. En efecto, se dice que la usucapión premia la conducta económi-
camente valiosa del poseedor pues un bien entra del circuito de uso, 
disfrute y producción, lo cual está vinculado con los requisitos de po-
sesión por un tiempo determinado. Por otro lado, la usucapión se jus-
tifica, también, como sanción al propietario descuidado, lo que se en-
cuentra relacionado con el requisito de inactividad del propietario en la 
reclamación jurídica de la cosa(5).

II.  PRUEBA DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA O USUCAPIÓN

Como en toda pretensión jurídica que se ventila en los tribunales, y 
salvo la inversión de la carga probatoria, el actor debe aportar los me-
dios de prueba que permitan que el juez se forme una convicción fa-
vorable (razonada y razonable) respecto a la existencia de los distintos 

(5) La usucapión tiene plena vida en el Common Law, aunque con el nombre de adverse pos-
session, que bien puede traducirse como “posesión contradictoria”, lo cual implica que se 
trata de una posesión en contradicción al título del propietario. Eso seguramente provoca-
rá angustia y asombro en nuestros economicistas, acostumbrados a denigrar de la prescrip-
ción adquisitiva, aun cuando sean fervientes admiradores de la tradición jurídica anglosajo-
na. En el Derecho inglés, por ejemplo, se admite la usucapión contra el registro luego de 
doce años según la Land Registration act de 2002, aunque el sistema es bastante detallista 
y complicado, de acuerdo a la conocida complejidad del régimen de propiedad en ese país, 
el que tiene un origen histórico feudal. Sobre el particular puede verse: RIDALL, J.G. Land 
Law, 7ª edición, Lexis-Nexis UK, Londres, 2003, p. 587 y ss.

 Por su parte, en el Derecho de Irlanda, fuertemente inspirado por el sistema inglés, el 
plazo de la adverse possession es también de doce años a favor del poseedor en con-
cepto de dueño (squatter), según el statute of limitations (Ley de Restricciones) de 1957 
COUGHLAN, Paul. Property law. 2º edición, Gill & McMillan Ltd, Dublín, 1998, p. 212 y ss.
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elementos constitutivos de la usucapión (artículo 197 del CPC). Aquí 
se realiza un juicio de orden jurídico por el cual se aprecia una situación 
de hecho que debe estar comprobada dentro de los márgenes de ra-
cionalidad y probabilidad –nunca con certeza absoluta–, y luego el juez 
subsume el hecho probado dentro de una norma jurídica, la cual apli-
ca al caso concreto y por la que emite una decisión fundada en dere-
cho y en los hechos(6).

Los medios de prueba vienen a ser los instrumentos utilizados por 
las partes para trasladar los hechos a la presencia del juez(7). En el 
sistema procesal peruano rigen los principios de libertad probatoria y 
apreciación judicial en virtud de las reglas de la sana crítica, es decir, 
apreciación razonada y conjunta, por lo que se descartan los sistemas 
rígidos o tasados de prueba.

Si tenemos en cuenta que los elementos de la usucapión son tres: 
la posesión cualificada, el tiempo y la inactividad del propietario, enton-
ces la prueba aportada por el actor deberá versar sobre estos tres pre-
supuestos. Por su parte, y en sentido inverso, el demandado buscará 
contradecir cualquiera de dichos elementos, aunque sea uno solo de 
ellos, con el fin de desvirtuar la pretensión. Recuérdese que la usuca-
pión es un hecho jurídico complejo, es decir, compuesto de distintos 
presupuestos que la configuran. Siendo así, el demandante se encuen-
tra obligado a probar todos ellos.

(6) Igual ocurre en sede notarial en los casos específicos en los cuales puede declarar la pres-
cripción adquisitiva. En esta hipótesis, la actuación notarial no implica el ejercicio de fe 
pública, pues no estamos en presencia de la comprobación de un hecho que le consta al 
notario por medio de sus sentidos, sino ante una apreciación o juicio. Siendo ello así, y al 
no existir fe pública de por medio, si el notario se equivoca o yerra en su juicio, no podrá co-
meter delito contra la fe pública, pero sí podrá ser objeto de responsabilidad civil si es que 
actuó con culpa. Esa misma situación es la que ocurre con los juicios que realizan los ma-
gistrados al momento de dictar sentencias, pues en estos casos nunca hay delito contra la 
fe pública (por no existir comprobación de un hecho a través de los sentidos), pero sí pue-
de haber prevaricación, que es un delito distinto y que protege otro bien jurídico. La norma 
sobre prevaricación (artículo 418 del CP, modificado por la Ley Nº 28492, publicada el 12 de 
abril de 2005) solo comprende a jueces o fiscales que yerran dolosamente en el juicio que 
realizan; por lo tanto, si esa misma conducta la lleva a cabo un notario al momento de la de-
claración de prescripción adquisitiva, entonces su acción será atípica.

(7) SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. “La prueba de las obligaciones”. En: Estudios de Derecho 
Probatorio. Communitas, Lima, 2009.
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III.  PRUEBA DE LA POSESIÓN

1. Nota introductoria

Hace dos siglos, Savigny dijo que la propiedad es una “posesión 
vestida por el tiempo”, dando a entender que el reconocimiento jurí-
dico de un derecho pleno de atribución sobre las cosas (propiedad) se 
sustenta en el poder fáctico de preeminencia sobre ellas (posesión), 
al cual se le adosa de un plazo legal, pues no existe mejor título que el 
tiempo. En tal sentido, la doctrina más moderna señala que si la pro-
piedad se define como el derecho a gozar un bien, entonces la finali-
dad de la propiedad es obtener la posesión y, en una visión teleológi-
ca del fenómeno jurídico, el fin (la posesión) es más importante que el 
instrumento (la propiedad), es su prius lógico(8). Es más: ¿para qué ser-
viría la propiedad si el dueño no pudiese poseer el bien? Esta simple 
cuestión despeja cualquier duda.

Si la propiedad se basa en la usucapión, entonces esta debe te-
ner como contenido esencial a la posesión(9). Por lo tanto, para que 
haya usucapión debe haber verdadera posesión, esto es, poder de he-
cho voluntario sobre el bien. Sin embargo, la sola posesión no es su-
ficiente, pues se requieren algunas condiciones adicionales (artículo 
950 del CC) como: posesión en concepto de dueño, pública, pacífica 
y continua.

La posesión no se presume y, en consecuencia, le corresponde al ac-
tor realizar la actividad procesal destinada a convencer al juez de la exis-
tencia de esa situación de hecho. Es necesario acreditar la realización 
de actos materiales sobre el bien, los que pueden ser realizados directa-
mente por el interesado, sus representantes o dependientes. En tal sen-
tido, se señala como actos posesorios típicos el cultivo, la edificación, la 
percepción de frutos, deslinde, reparaciones, la acción de cercar o alam-
brar, las operaciones de mensura y amojonamiento, entre otros(10).

(8) SACCO, Rodolfo y CATERINA, Raffaele. Ob. cit., pp. 8-9.
(9) HERNÁNDEZ GIL, Antonio. “La posesión”. En: Obras completas. Tomo II, Espasa Calpe, 

Madrid, 1987, p. 357.
(10) KIPER, Claudio. “Derechos reales y prueba”. En: De Reina Tartière, Gabriel (coordinador). 

Derechos reales. Principios, elementos y tendencias. Heliasta, Buenos Aires, 2008, p. 216.
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Los medios probatorios típicos que sirven para acreditar la posesión 
son los siguientes: las declaraciones juradas y recibos de pago del im-
puesto predial o arbitrios municipales, los contratos que se refieran al 
inmueble o que lo señalen como domicilio, los recibos de pagos por 
los servicios públicos domiciliarios del bien, los documentos públicos, 
como escrituras notariales, en los cuales se haya señalado como domi-
cilio el bien, las construcciones realizadas y los recibos de pago por la 
asesoría técnica o de la adquisición de los materiales de construcción, 
las licencias o autorizaciones tramitadas ante la autoridad municipal o 
administrativa, las constancias de posesión emitidas por organizacio-
nes oficiales o representativas de los pobladores, los recibos de arren-
damiento girados por el solicitante en calidad de arrendador, las decla-
raciones testimoniales de vecinos o colindantes o los procedimientos 
administrativos o judiciales que haya seguido el poseedor y en los que 
la controversia gire sobre la ocupación del bien, o por lo menos se in-
dique el domicilio fehaciente del actor; certificados domiciliarios o ins-
pecciones judiciales tramitadas como prueba anticipada o que hayan 
sido levantadas dentro de cualquier tipo de proceso, constataciones 
notariales, entre otras.

Nótese que muchas de las pruebas enumeradas son de carácter in-
directo, es decir, no están enfiladas a acreditar en forma inmediata el 
hecho controvertido, sino que solo permiten probar un hecho determi-
nado (distinto), del cual recién se tiene el punto de partida para inferir 
la posesión.

Por ejemplo, el pago de los servicios públicos de agua potable o 
energía eléctrica, solo constata que el sujeto es deudor de una relación 
jurídica de consumo y que ha cumplido con el abono correspondien-
te. Sin embargo, en forma indirecta lleva a inferir (por deducción) que 
dicha persona debe poseer el bien, ya que tiene acceso a los recibos 
que se entregan a domicilio y los paga todos los meses por el eviden-
te interés de contar con la prestación que realizan las empresas con-
cesionarias. La misma situación se presenta con la licencia de obra, la 
cual acredita la petición para levantar una edificación, de lo que se pue-
de inferir que el solicitante es el poseedor del predio sobre el cual se 
ha realizado una construcción.
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Ahora bien, la usucapión nunca deja de ser un hecho, aun cuan-
do se le reconozca jurídicamente, y por ello la prueba de su ocurren-
cia debe tener en cuenta ese dato. En otras palabras, la prueba no 
puede ser formalista o ritualista, salvo que se renuncie a conocer la 
verdad material. Así ocurre cuando un poseedor paga los recibos del 
impuesto predial, pero girados a nombre del propietario. ¿Es relevan-
te? En realidad no, pues la prueba busca acreditar la posesión y no la 
conformidad con el derecho, que justamente se presume ausente en 
el caso de la prescripción adquisitiva. En tal caso bastará que el ac-
tor tenga en su poder los recibos, ya que ello hace presumir que los 
pagó, y que a pesar de estar girados a nombre de un tercero, sin em-
bargo, él tuvo acceso a dichos documentos solo por efecto de estar 
en posesión del bien. En cambio, y aunque suene paradójico, eso ge-
nera mayor convicción que el hecho que los recibos aparezcan a nom-
bre del poseedor, pues en este caso simplemente podría tratarse de 
una “apariencia” basada en documentos, pero nada en sustancia. En 
efecto, es posible que un sujeto pueda incorporarse al padrón de con-
tribuyentes de la municipalidad, y luego recabe los recibos para efec-
tuar el abono, pero sin contar con posesión. Esa estratagema, sin em-
bargo, no sería posible –en teoría– si el poseedor paga recibos ajenos 
ya que no habría forma de tener acceso a dichos documentos. En tal 
sentido, queda claro que el formalismo se descarta para el caso de 
la prueba de la usucapión(11). Exactamente la misma solución debiera 
darse para el caso de los recibos pagados por concepto de los servi-
cios públicos.

Por su parte, análoga situación se presenta cuando el demandante 
pretende la usucapión de una parte de un inmueble de mayor exten-
sión, pero sin que conste la independización. El formalismo haría in-
viable plantear siquiera la demanda, pues el inmueble no se encontra-
ría identificado o delimitado, según el caso; sin embargo, ya existe una 
ejecutoria suprema que casó la resolución recurrida en el entendido de 
que la falta de independización no es obstáculo para el acceso a la jus-
ticia (Exp. Nº 1165-2001-Lima). En efecto, el poseedor puede ejercer 

(11) Empero, si el poseedor no aparece como titular en el registro municipal de contribuyentes, 
entonces bien podría dudarse de su animus domini, por lo que deberá subsanar esta defi-
ciencia con otro medio probatorio. El artículo 505-2, in fine, del CPC establece que: “El juez 
podrá, si lo considera necesario, exigir la presentación de los comprobantes de pago de los 
tributos que afecten al bien”.
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actos posesorios sobre una porción del predio, y si bien ello impide 
que pueda adquirir la totalidad del inmueble, empero, no existe impe-
dimento legal alguno para que se le declare domino por la parte. Bien 
puede decirse: “quien puede lo más, puede lo menos”.

En resumen, la prueba de la usucapión es compleja, y no basta 
un solo elemento para generar convicción, máxime cuando un perio-
do tan prolongado (diez años para la prescripción extraordinaria) exi-
ge que el actor cuente con diversos medios de prueba que funden su 
pretensión. Muchas veces se presentan demandas en donde solo tie-
ne relevancia la declaración de testigos, una partida de nacimiento o 
el documento nacional de identidad como únicas pruebas, lo que por 
supuesto jamás puede ser suficiente para acreditar la existencia de un 
hecho jurídico tan complejo y extendido en el tiempo. Peor aún si se 
trata de una prueba de las llamadas “indirectas”. Así sucede con el 
pago de impuestos o contribuciones que acreditan un acto jurídico, y 
no material, por lo que su eficacia probatoria es relativa(12), y por sí sola 
no podría bastar para declarar fundada la demanda.

La Corte Suprema lo ha declarado así en diversas ejecutorias:

- “La constancia de posesión no es idónea para acreditar dicho dere-
cho, al no estar corroborada con otros medios probatorios que for-
men convicción total” (Casación Nº 264-1998-Huánuco).

- “Los juzgadores no estiman que los recibos por servicios adjun-
tados, ni las demás pruebas admitidas y actuadas cumplan con 
acreditar las exigencias del artículo novecientos cincuenta del Có-
digo Civil, razón por la que se desestima la demanda” (Casación  
Nº 1418-2002-Lima).

Por lo tanto, se requiere que existan diversos elementos de jui-
cio, abundantes y coincidentes, que permitan llegar a una misma con- 
clusión.

(12) KIPER, Claudio. Ob. cit., p. 216.
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2. Prueba de la posesión en concepto de dueño o del animus 
domini

Según Díez-Picazo, hay “posesión en concepto de dueño cuando 
el poseedor se comporta según el modelo o el estándar de comporta-
miento dominical y cuando el sentido objetivo y razonable derivado de 
este comportamiento suscite en los demás la apariencia de que el po-
seedor es dueño”(13). Es bueno destacar que el animus domini no pue-
de quedar circunscrito al ámbito sicológico del poseedor, ya que la in-
tención de este debe materializarse a través de su comportamiento en 
no reconocer otra potestad superior. A efectos prácticos, la determi-
nación del ánimo del poseedor requiere el conocimiento de la “causa 
posesoria”. No hay otra forma de diferenciar una posesión de la otra. 
Así lo dicen con toda claridad Rodolfo Sacco y Raffaele Caterina: el ani-
mus domini es la voluntad de sujetar el bien como la sujeta el titular 
del derecho real(14).

La posesión con ánimo de dueño implica que el poseedor no reco-
noce vínculo alguno con el titular, es decir, posee sin admitir derecho 
mayor al suyo. “No cabe usucapir, por mucho que sea el tiempo que 
transcurra, si se posee en concepto distinto del de dueño, por ejem-
plo, en el de arrendatario o en el de precarista”(15). En efecto, carecen 
de animus domini los poseedores cuya causa posesoria no sea en con-
cepto de dueño, como es el caso de quienes poseen como arrenda-
tarios, comodatarios, depositarios, etc. En los casos de posesión me-
diata e inmediata, el poseedor superior está habilitado para usucapir 
siempre que no reconozca un titular de mayor grado a él. Tampoco tie-
nen animus domini los servidores de la posesión, ni los detentadores 
esporádicos o tolerados del bien, quienes ni siquiera llegan a conver-
tirse en poseedores.

En este momento cabe preguntarse si la posesión con animus do-
mini puede darse por saldada con una simple declaración jurada o con 
los fundamentos de hecho expuestos en la demanda; o si se requiere 

(13) DÍEZ PICAZO. Ob. cit., tomo III, p. 564.
(14) SACCO y CATERINA. Ob. cit., p. 97.
(15) PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Manuel. Derechos reales. Derecho hipotecario. Tomo I, 

CRPME, Madrid, 1999, p. 127.
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algo más, como podrían ser las declaraciones testimoniales, las solici-
tudes ante la municipalidad distrital respecto a licencias o autorizacio-
nes propias de una obra o un negocio que denoten la condición de pro-
pietario; o el pago del impuesto predial.

Sobre el particular hay dos claras tendencias en doctrina. Para la pri-
mera el animus domini se presume, y en todo caso le corresponde al 
demandado destruir la presunción. Se dice que: “A todo poseedor se 
le presume que posee como propietario y, por tanto, puede prescribir 
la cosa que posee. Es a su adversario a quien corresponde demostrar-
le que posee por cuenta de otro, como arrendatario, depositario, usu-
fructuario, etc., y probado esto es claro que no habrá de prescribir ja-
más. La prueba de que posee por cuenta ajena no puede basarse en 
testimonios, sino en instrumentos en que consta el contrato de loca-
ción, de depósito, de usufructo, etc., o en otro género de probanzas 
que hagan verosímil la afirmación del no poseedor”(16).

Una segunda tesis considera que el drástico efecto que produce 
la usucapión aconseja que el poseedor deba probar todos los presu-
puestos que conforman la figura, con lo cual también estaría obligado 
a aportar prueba referida a la posesión en concepto de dueño. Algu-
na sentencia, no muy meditada, acoge esta postura: “Tratándose de 
un proceso de prescripción adquisitiva el demandante debe probar la 
posesión ad usucapionem, esto es, como propietario, para lo cual ne-
cesariamente debe ofrecer la declaración testimonial de no menos de 
tres ni más de seis personas, mayores de veinticinco años, sin perjui-
cio de los demás medios probatorios que estime pertinentes” (Casa-
ción Nº 1916-99-Chincha).

El artículo 912 del CC establece la presunción de propietario de todo 
poseedor, mientras no se pruebe lo contrario. Sin embargo, ello no 
opera en las relaciones entre poseedor mediato e inmediato o contra 
el propietario con derecho inscrito en el registro. Normalmente la exis-
tencia de esta presunción debería significar que en el proceso de usu-
capión le baste al demandante con acreditar la posesión, pues inme-
diatamente se reputaría que lo hace en concepto de dueño. Empero, 

(16) CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Instituciones de Derecho Civil. Los derechos reales. Tomo I, 
Talleres Gráficos Villanueva, Lima, 1958, p. 255.
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si dicha pretensión se ejerce respecto de un predio inscrito, total o par-
cialmente, la presunción no juega, por lo que bien puede decirse que 
en un gran número de casos el demandante vendrá obligado a probar 
el animus domini.

Es más, incluso en los casos que resulte aplicable la presunción 
(bienes no inscritos), el demandado podría oponerse a dicha circuns-
tancia mediante la actuación de testimoniales; y si el actor solo tiene 
una frágil presunción, sin mayor prueba, entonces lo lógico sería te-
nerla por desvirtuada, siempre que se trate de testigos serios, verosí-
miles, con antecedentes de moralidad y que den razón circunstancia-
da de sus dichos. En tal sentido, debe rechazarse la opinión de Jorge 
Eugenio Castañeda, en cuanto considera que solo los instrumentos 
pueden refutar la condición del poseedor. No hay razón alguna, con el 
sistema procesal vigente y tampoco lo había con el anterior, para dar 
crédito a las declaraciones testimoniales luego de la apreciación razo-
nada de la prueba, según las reglas de la sana crítica, y máxime si el ac-
tor no presenta medio probatorio alguno. Con mayor razón, el deman-
dado pueda oponerse eficazmente si exhibe o presenta, por ejemplo, 
una carta remitida por el actor en la cual este pide la venta del inmue-
ble, o un contrato de arrendamiento, o un contrato de trabajo, con lo 
que se desvirtúa la posesión en concepto de dueño.

En suma, el animus domini se presume solo a favor del poseedor 
de bienes no-inscritos, pero se trata de una frágil ayuda para el actor, 
pues el demandado puede desvirtuarlo con cualquier medio probato-
rio, incluso la declaración de testigos dentro de los márgenes de apre-
ciación libre, pero motivada, de la prueba. En el caso de bienes inscri-
tos no opera la presunción, lo cual implica que el demandante debe 
probar su condición posesoria, pero en ningún caso significa que no 
cabe prescribir contra un propietario inscrito(17).

(17) Existen importantes decisiones judiciales que admiten la llamada usucapión contra el regis-
tro (usucapio contra tabulas). Así, por ejemplo: “La doctrina es unánime al considerar que 
cuando alguien posee un bien sin título para sí y por sí, excluye la existencia de un posee-
dor mediato, además se le reconoce que mediante esa posesión puede adquirir el dominio 
por usucapión, aunque haya reconocido que tenga el derecho de propiedad otra persona, in-
cluso aunque el derecho de esta última esté inscrito en los registros públicos, pues la pres-
cripción adquisitiva procede incluso contra esta por mucho que tenga su dominio inscrito” 
(Casación Nº 1040-99-Huaura).
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En tal sentido, dilucidar la causa de posesión es un tema de prime-
ra importancia y el juez debe asegurarse de conocer el hecho que dio 
origen a la toma de posesión. Si hay endeble prueba de las partes y no 
se forma convicción para resolver, entonces el juez podrá actuar prue-
ba de oficio, tal como la declaración que preste el propio demandante 
respecto a su causa posesoria. Aquí podrá interrogar sobre lo siguien-
te: ¿Cómo entró a poseer? ¿Fue por motivo de despojo o invasión, o 
tal vez el sujeto pasó por allí y le gustó la casa? ¿Alguien se la prestó o 
encargó? ¿El empleador no le pagó sus beneficios sociales? ¿Era vigi-
lante a quien finalmente nadie le reclamó por la devolución? En fin, las 
posibilidades son muy variadas y a través de la técnica de las pregun-
tas y repreguntas, con firmeza, seriedad y precisión, el magistrado po-
drá acercarse a la verdad material que le permita emitir una decisión 
final con justicia. Por ejemplo, si el actor reconoce que no le pagaron 
sus remuneraciones o que le encargaron la casa pero el propietario 
nunca regresó, entonces en ambos casos queda refutada la alegada 
posesión dominical.

El artículo 505.1 del CPC establece que la demanda debe cum-
plir los siguientes requisitos adicionales: “Se indicará en todo caso: el 
tiempo de la posesión del demandante y la de sus causantes; la fecha 
y forma de adquisición; la persona que, de ser el caso, tenga inscritos 
derechos sobre el bien; y, cuando corresponda, los nombres y lugar 
de notificación de los propietarios u ocupantes de los bienes colindan-
tes”. Nótese que es requisito imprescindible conocer la causa poseso-
ria y por ello se exige indicar en la demanda “la fecha y forma de adqui-
sición” (de la posesión, se entiende, o del dominio, si fuese el caso). 
Por lo tanto, el juez se encuentra autorizado a la actuación de prueba 
oficiosa para determinar ese hecho, especialmente cuando las versio-
nes de las partes son contradictorias. En tal caso, y conforme ya he-
mos señalado, se impone sentar al demandante frente al juez para que 
este lo interrogue respecto a la fecha y forma de adquisición.

3.  ¿Qué pasa con el poseedor sin animus domini que invoca la 
modificación de su concepto posesorio?

En doctrina se conoce como “interversión” a la figura por la cual 
un poseedor cambia o muta su condición posesoria. Por ejemplo, un 
poseedor en calidad de arrendatario, comodatario o usufructuario, 
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pretende luego que se le reconozca como poseedor en concepto de 
dueño. Normalmente la interversión se presenta en las siguientes dos 
hipótesis:

a)  Oposición del poseedor: No basta un cambio psicológico meramen-
te interno del poseedor, pues la interversión solo se produce cuan-
do ocurran actos notorios, concluyentes e inequívocos que impli-
quen “despojo” en contra del titular; verbigracia: rechazo al pago de 
la renta, mediante actos positivos de dominio que sean conocibles 
por el propietario. No basta el mero incumplimiento de sus obliga-
ciones ni conductas equívocas.

b) Título conferido por un tercero al poseedor: Cuando un tercero le 
otorga un título al poseedor con el cual este inicia una nueva po-
sesión con animus domini. Ejemplo: el arrendatario “compra” el 
bien a un tercero, y no de quien deriva su posesión inmediata. 
En tal situación, el arrendatario pasará a convertirse en poseedor 
en concepto de dueño, pero el cambio de condición posesoria 
solo puede ser opuesta al titular cuando el acto le es cognoscible; 
pues en caso contrario se validaría una modificación clandestina y 
subrepticia.

En nuestra opinión, y aun sin texto legal expreso, la figura debe ad-
mitirse, pues siempre debe evitarse que los formalismos nieguen un 
hecho de la vida. Sin embargo, tratándose de un instituto que pone en 
peligro la seguridad jurídica (en cuanto facilita a ciertos poseedores la 
mutación de su concepto o calidad posesoria, sin que el poseedor su-
perior pueda tomar conocimiento efectivo de ello), debe aplicarse con 
toda prudencia; buscando que la interversión formalice situaciones de 
hecho largamente consolidadas, y no que permita usurpaciones encu-
biertas y aprovechadoras de situaciones equívocas.

La doctrina entiende que la posesión se sigue disfrutando en el mis-
mo concepto en que se adquirió, mientras no se pruebe lo contrario. 
De conformidad con las normas generales sobre la prueba, la carga de 
probar corresponde a quien afirma los hechos configuradores de su 
pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos (artículo 
196 del CPC). Siendo ello así, quien invoca la causa de la posesión no 
necesita más que probar el acto genético del estado posesorio; por lo 
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tanto, si se prueba que la causa de la posesión es un contrato de arren-
damiento, ello será suficiente para descartar la posesión en concepto 
de dueño. En cambio, quien contradice esta situación deberá alegar y 
probar los nuevos hechos; ergo, quien niegue que la causa posesoria 
sea el contrato de arrendamiento deberá probar la interversión. Es evi-
dente, pues, que las normas generales sobre la carga probatoria son 
suficientes para admitir la existencia de un principio de continuidad de 
la causa posesoria.

En todo caso, para facilitar la comprensión de la materia, no exis-
te inconveniente en forzar el lenguaje para reconocer la presunción de 
continuidad en la causa de posesión, la cual se deriva en vía interpre-
tativa del mismo artículo 915 del CC En efecto, la presunción de pose-
sión por tiempo intermedio solamente se justifica si la posesión en el 
momento actual y en el momento anterior es homogénea. De poca o 
nula utilidad sería probar una posesión actual como arrendatario y una 
posesión de hace diez años como propietario. En tal sentido, la conti-
nuidad de la posesión en el tiempo conlleva implícitamente la continui-
dad en la causa de la posesión(18).

La jurisprudencia argentina rechaza la consumación de la interver-
sión cuando exista una conducta equívoca: “La mera invocación y 
acreditación por la demandada de actos tales como pago de impues-
tos y servicios y realización de refacciones en el inmueble de su con-
cubino luego de fallecido este, no alcanza para que pueda alegarse la 
interversión del título, si ante las intimaciones a desocuparlo cursadas 
por los herederos del propietario no respondió haciendo valer su alega-
da condición de poseedora, con lo cual, pese a la actividad desplegada, 
queda en pie la situación inicial de reconocimiento de la posesión en 

(18) “Siendo la posesión la inmediatividad misma del derecho como apariencia, es evidente que 
se puede cambiar el modo de ejercicio y extensión del derecho, pero ello requerirá siempre 
un acto expreso socialmente significativo. En la medida en que no exista este acto expre-
so o no sea socialmente significativo, se estima inalterado el título posesorio. Esta presun-
ción es inseparable de la establecida en el artículo 469 (del CC español, similar a nuestro 
artículo 915 del CC) (...); se trata no solo de una presunción de continuidad en la posesión, 
sino también de una presunción de continuidad en su forma de ejercicio. Basta la prueba 
de la posesión en cualquier momento anterior para que, existiendo una posesión actual, se 
presuma la continuidad también en su modo de ejercicio”: ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José 
Antonio. Curso de derechos reales. Tomo I, Civitas, Madrid, 1986, pp. 93-94.

 De la misma opinión es DÍEZ PICAZO. Ob. cit., tomo III, p. 617.
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otro” (Cámara Nacional Civil, Sala E, 14-2-1995)(19). Es el caso típico del 
arrendatario que deja de pagar la renta, y luego de diez años preten-
de que se le declare propietario por prescripción adquisitiva. Esta hipó-
tesis tan frecuente debe rechazarse, pues el inquilino no ha realizado 
conducta alguna que permita sustentar un cambio de su condición po-
sesoria; antes era un arrendatario cuyo plazo del contrato lo amparaba; 
ahora simplemente es un incumplidor que se niega a devolver el bien, 
pero nada más. El simple rechazo a la restitución del bien es una con-
ducta negativa y, en todo caso, equívoca por la duda que genera y de 
la cual no se puede inferir, bajo ningún argumento, que se haya produ-
cido una modificación hacia el animus domini. Por lo demás, una inter-
pretación en tal sentido es absurda, por la conclusión irracional que se 
desprende, pues el incumplidor se encontraría en mejor situación jurí-
dica que el cumplidor, ya que el primero no tendría animus domini por 
haber dejado de pagar la renta, mientras el segundo mejoraría su con-
dición por el solo hecho de incumplir. Es decir, se incentivaría la posi-
ción contraria al Derecho(20).

Muy distinta es la situación cuando el arrendatario rechaza al dueño 
de la finca alquilada y le niega el derecho de cobrar la renta. Igual suce-
de cuando el arrendatario resiste la acción de desalojo cuando exhibe 
un contrato de compraventa o cualquier título jurídico que le permite 
invocar un derecho sobre el bien. En ambos casos existe un auténtico 
despojo contra el poseedor superior, y se produce la interversión del 
concepto posesorio(21). Sin embargo, el poseedor superior podrá recu-
rrir a los remedios posesorios contra el despojo (artículo 921 del CC). 
No obstante, deben tratarse de hechos notorios, patentes y públicos 
de los cuales se deduzca, fuera de toda duda, que se ha producido la 
interversión. Esa prueba no es fácil, y siempre la presunción jugará a 
favor de que el poseedor mantenga la misma condición posesoria des-
de su ingreso en posesión.

(19) Cit. MARIANI DE VIDAL, Monna. Curso de derechos reales. Tomo I, Zavalía, Buenos Aires, 
2000, p. 164.

(20) “Tampoco basta con el mero incumplimiento de sus obligaciones por parte del tenedor (v. gr., 
no pagar el alquiler, no restituir el inmueble al vencimiento del plazo acordado, etc.), porque 
se trata de actos equívocos”: KIPER, Claudio. Ob. cit., p. 220.

(21)  MARIANI DE VIDAL. Ob. cit., p. 165
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Otra hipótesis relativamente frecuente es de aquellos familiares o 
concubinos que mantienen la posesión del bien luego del fallecimien-
to del poseedor y pretenden invocar la usucapión. Por ejemplo, un 
propietario hace ingresar a su pareja a la casa familiar donde viven 
también sus hijos. Luego del fallecimiento del propietario, la concubi-
na sigue en posesión, por lo que llegado el momento plantea la pres-
cripción adquisitiva. Aquí tampoco se produce cambio de la causa de 
posesión pues la servidora de la posesión, que eso es la concubina en 
este caso, no ha mudado esa situación con actos notorios, públicos, 
inequívocos y cognoscibles al titular del dominio(22). Un caso parecido, 
pero no igual, acaba de ser resuelto por nuestra Corte Suprema en el 
Segundo Pleno Casatorio Civil, aun cuando en dicha ejecutoria no se 
debatió el tema de la inversión posesoria.

En realidad, prácticamente no existe jurisprudencia del Poder Judi-
cial sobre este tema, y solo podemos citar el párrafo de una sentencia 
en la que se menciona la problemática pero solo como obiter dictum. 
Así se dice que:

“Cuarto.- (…) c) asimismo, existe un hecho que resulta incontro-
vertible, y es que en el proceso sobre desalojo por conclusión de 
arrendamiento en contra de doña Rosa García Viuda de Cárdenas, 
por sentencia judicial firme, y habiéndose declarado improceden-
te el recurso de casación interpuesto por la hoy recurrente, se 
ordenó su desalojo respecto del bien sublitis; en tal sentido, se 
tiene por criterio jurisprudencial uniforme que quien es reconocida 
como arrendataria de un predio no puede usucapir a su favor res-
pecto de la propiedad sobre el mismo inmueble. En ese contexto, 

(22) Los tribunales argentinos se han pronunciado con el siguiente criterio, que compartimos: 
“1. La posesión para prescribir debe ser a título de dueño, con ánimo de tener la cosa para 
sí, situación enteramente ajena a la ocupación del inmueble llevada a cabo por la actora, 
concubina o acompañante del titular dominial. Ella se comportó en un ámbito absorbido por 
la posesión legítima de aquel y desde que así fue desde el principio y no hay noticias de que 
se haya producido un cambio con el tiempo, nunca pudo adquirir el derecho por el que bre-
ga. 2. En la expresión de agravios argumenta la actora, acerca de la ocupación continua con 
su concubino, que este, además de convivir con ella lo hacía con su familia legítima. Ello es 
inadmisible, pues tal mera ocupación no puede computarse como posesión, según razones 
del juzgador no rebatidas. De todos modos, la ocupación por la actora implicaba una repre-
sentación que conservaba la posesión del poseedor y, por ende, obró siempre a favor de 
este, por lo que la demandante no puede invocar posesión alguna frente a los herederos de 
su ex concubino” (Cámara 1º Civil y Comercial de San Nicolás, sentencia del 25 de abril de 
1995) CALEGARI DE GROSSO, Lydia. Usucapión, p. 183.
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el argumento de la recurrente en el sentido de haber ejercido nueva 
posesión a título personal del predio sublitis al fallecimiento de su 
esposo carece de sustento por cuanto de los actuados sobre el 
señalado proceso de desalojo, doña Rosa García Viuda de Cárdenas 
fue reconocida judicialmente como inquilina, estatus que debe en-
tenderse que se mantuvo en el tiempo, aun después de la muerte 
de su cónyuge” (el resaltado es nuestro) (Casación Nº 1779-2009-
Ica, emitida el 18 de octubre de 2005 y publicada en el diario oficial 
el 28 de febrero de 2006).

Sin embargo, la jurisprudencia administrativa sí nos muestra un 
caso en donde la ratio decidendi se concentra, precisamente, en la in-
terversión de la condición posesoria. Los hechos en resumen son los 
siguientes: se produce un conflicto respecto a la titularidad de un pre-
dio ubicado en Centro Poblado en el que se discute a quién debe ti-
tularse de acuerdo con las normas sobre formalización estatal de la 
propiedad. Se enfrenta un poseedor inmediato (arrendatario) con el po-
seedor mediato (arrendador), siendo que el primero reconoce por mu-
chos años al segundo como propietario; sin embargo, posteriormen-
te, el poseedor inmediato alega que empezó a poseer en concepto 
de dueño por haber comprado el predio a un tercero que no es el po-
seedor mediato. He aquí la parte fundamental de la decisión emitida 
por el Tribunal Administrativo de la Propiedad de Cofopri (Resolución  
Nº 001-2008-COFOPRI/TAP del 21 de enero de 2008, firmada por los 
señores vocales Günther Gonzales Barrón, Luz Marina Sánchez Mera 
y José Seclén Peralta):

“7. Que, ha quedado demostrado en autos que Lidia Vargas Gam-
boa (en adelante Sra. Vargas) celebró un contrato de arrendamiento 
con los señores Eduardo Ayala Alfaro y su cónyuge Julia Pillihua-
mán Mendoza (en adelante Sres. Ayala y Pillihuamán) con relación 
al predio sublitis. Así consta de los documentos de fojas 119, 121, 
124 y 125, y de la propia declaración del Sr. Ayala en su escrito de 
fojas 317. En tal sentido, y según el artículo 905 del Código Civil 
corresponde titular al poseedor mediato ya que este se encuentra 
en mejor condición posesoria, ora porque posee en concepto de 
dueño, ora por ser poseedor de grado superior en vista a que el 
arrendatario solo posee gracias al arrendador por virtud de un título 
temporal y se encuentra obligado a restituir el bien a favor de quien 
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se lo entregó. Por tal motivo, es evidente que la posesión mediata 
la ejerce la Sra. Vargas, quien sucede a su causante Alejandra Gam-
boa Orosco, según declaratoria judicial de heredero de fojas 5. A 
ello debe sumarse las siguientes instrumentales que acreditan su 
condición de poseedora mediata: actas de notificación judicial (fojas 
265 y 266), certificado comunal (fojas 267), recibos de pago de im-
puesto predial (fojas 274 a 279) (...).

 9. Que, la resolución apelada también alega que los señores Ayala 
y Pillihuamán han cambiado su condición posesoria, lo que impli-
caría aplicar la figura jurídica denominada interversión posesoria, 
por lo cual estos habrían poseído como arrendatarios y luego en 
concepto de dueño. Es evidente que una situación como la descrita 
resulta excepcional en virtud del artículo 912, 2º párrafo, del Código 
Civil, pues esta norma señala claramente que el poseedor inmedia-
to no puede oponer al poseedor mediato la presunción posesoria 
de propiedad, lo cual significa que es excepcional la posibilidad de 
convertirse en poseedor en concepto de dueño. Por tanto, la condi-
ción jurídica se determina al momento de entrar en posesión, y por 
ello un poseedor inmediato no puede cambiar su estado posesorio 
a través de un simple acto de voluntad, pues ello sería contrario a 
un mínimo de buena fe en las relaciones jurídicas, y además alen-
taría la inseguridad jurídica en los casos de títulos temporales. Por 
esta razón, no basta la mora en el pago de la renta, o la negación 
a hacerlo, ni tampoco el simple rechazo a la devolución del bien, 
pues esas conductas constituyen solamente el incumplimiento de 
las obligaciones del arrendatario, y ningún ordenamiento jurídico ra-
cional puede mejorar la situación del incumplidor colocándole ahora 
la etiqueta de poseedor en concepto de dueño, salvo una situación 
excepcional por la notoriedad y publicidad del hecho. Por tal moti-
vo, el artículo 1700 del Código Civil establece que vencido el plazo 
del contrato, se entiende que continúa el arrendamiento bajo sus 
mismas estipulaciones, lo que implica sin dudas que se mantiene la 
condición de poseedor inmediato.

10. Que, con respecto al título de compraventa por escritura pública 
que exhiben los señores Ayala y Pillihuamán, debe indicarse lo si-
guiente: i) La escritura de compraventa no modifica por su solo otor-
gamiento la condición posesoria de los señores Ayala y Pillihuamán, 
ya que un contrato es, por sí solo, un acto oculto que no alcanza 
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publicidad o notoriedad frente a los poseedores mediatos; en tal 
sentido, debe tenerse en cuenta que la interversión solo se pro-
duce cuando existen actos notorios, concluyentes e inequívocos 
que demuestran la mutación del concepto posesorio, y que este 
ha sido opuesto o comunicado de manera fehaciente a los posee-
dores mediatos. Esta situación, según la doctrina, se asimila a un 
verdadero despojo en contra del poseedor en concepto de dueño, 
por cuanto el inmediato le niega al mediato su calidad de tal, y se 
arroga un comportamiento de titular que antes no tenía; ii) Por tan-
to, la interversión es una figura que pone en peligro la seguridad 
jurídica (en cuanto facilita a ciertos poseedores la mutación de su 
concepto o calidad posesoria), por lo que debe aplicarse en forma 
de excepción y con toda prudencia, con el fin de evitar las usurpa-
ciones encubiertas y aprovechadoras de situaciones equívocas. En 
el presente caso, los señores Ayala y Pillihuamán presentan algu-
nos documentos como recibos de pago de impuesto predial y licen-
cia de construcción a su nombre (fojas 32 a 34, 46 a 51, 155 a 164, 
188 a 189), que podrían demostrar cierta notoriedad de su cambio 
en la condición posesoria, sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que esos instrumentos datan de diciembre de 2002 (por ejemplo: 
la licencia) o de 2003 (pagos realizados por impuesto predial), razón 
por la que no se cumple el requisito de la posesión calificada con un 
año de antigüedad a la fecha del empadronamiento llevado a cabo 
el 11 de noviembre de 2003; por su parte, y con respecto a los re-
cibos de agua o luz, estos no pueden valorarse como acreditativos 
de la interversión, pues esos servicios pueden ser solicitados por 
los poseedores inmediatos o simplemente precarios; iii) La com-
praventa celebrada en el año 2000, y otorgada por los herederos 
de José Leonidas Bustamante Mendoza (fojas 165), es un acto de 
disposición que no conlleva por sí mismo acto posesorio, y que aun 
de haber existido posesión inmediata previa, no acredita la interver-
sión por cuanto no consta acreditada la comunicación o la oposición 
fehaciente a los poseedores mediatos referida al cambio de la situa-
ción posesoria (…).

11. Que, la Sra. Vargas ha demostrado su condición de poseedora 
mediata, mientras que los señores Ayala y Pillihuamán si bien tie-
nen una larga posesión –hecho que no se discute–, sin embargo, su 
posesión se hace en calidad de poseedores inmediatos, sin que se 
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haya acreditado el cambio de situación posesoria a través de actos 
públicos, notorios, inequívocos, con comunicación y oposición, por 
lo menos con la antigüedad de un año a la fecha del empadrona-
miento”.

4. Prueba de la posesión pública

La posesión, en tanto hecho propio de la realidad física, solo puede 
ser reconocida jurídicamente en cuanto se manifiesta socialmente. En 
tal sentido, una posesión clandestina no llega a ser tal, pues el adjeti-
vo resulta ser contradictorio con el sustantivo al que pretende calificar. 
Quien pretende el reconocimiento del orden jurídico como propietario, 
no puede esconderse u ocultarse, y no puede tener conductas equívo-
cas o fundarse en meras tolerancias del verdadero poseedor, pues la 
clandestinidad es mirada con repulsa, en cuanto sustrae una cosa del 
curso natural de las interacciones humanas, a través de la negación de 
un valor social fundamental como es la comunicación(23).

La posesión pública implica que esta se ejerce de modo visible, y 
no oculta, de modo que se pueda revelar exteriormente la intención de 
sujetar la cosa. La publicidad no requiere que el propietario tome cono-
cimiento de la situación posesoria ajena, pues basta la objetiva posibi-
lidad, medida de acuerdo a los cánones sociales, de que cualquier ter-
cero advierta la existencia de esa posesión(24). Según Vélez Sarsfield, 
codificador argentino, la publicidad no está en relación con el número 
de testigos que pudo presenciar la posesión, sino por la facilidad con 
la que cada uno de ellos pudo conocerlo(25). Por lo tanto, la posesión 
pública implica exteriorización natural y ordinaria, no forzada, de los ac-
tos de control sobre el bien de acuerdo con los cánones sociales. Una 
posesión “forzada” y no natural, sería aquella que solo se manifiesta 
en horas en las que normalmente no hay testigos, por ejemplo la no-
che, o que no pueden advertirse en situaciones ordinarias, como los 
trabajos subterráneos, siempre que ambas se realicen exclusivamen-
te en esos momentos o lugares.

(23)  HERNÁNDEZ GIL, Antonio. Ob. cit., p. 375.
(24)  POLA, Paola. L’usucapione. Cedam, Padua, 2006, p. 12.
(25)  CALEGARI DE GROSSO, Lydia. Ob. cit., p. 192.
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La publicidad posesoria queda excluida en los dos casos siguientes:

a) Contacto físico oculto: el detentador del bien se limita a tener con-
tacto físico con el bien, pero sin llamar la atención externa de nadie, 
pues consciente o inconscientemente se busca mantener este he-
cho en una esfera de clandestinidad. Por ejemplo: un invasor que 
llega a una casa de playa durante los meses de invierno, sabiendo 
que sus dueños no la habitan en esa estación del año. Si el invasor 
no genera acto externo alguno, limitándose a un aprovechamiento 
individual del bien, sin darle contexto social, entonces el sujeto ni 
siquiera llega a ser poseedor, y menos aún se encuentra habilitado 
para la usucapión.

b) Contacto físico equívoco: el sujeto mantiene contactos poco signi-
ficativos con el bien, que no denotan con claridad la intención de 
apropiarla para sí. Por ejemplo: el dueño de una finca permite a su 
vecino la entrada en su jardín todos los días para contemplar las 
flores.

En cualquier caso, la publicidad de la posesión está determinada por 
la clase de bien del que se trate, por cuanto las exigencias de notorie-
dad no son las mismas tratándose de una finca que de una joya. So-
bre este punto vale la pena citar textualmente al profesor español An-
tonio Hernández Gil:

“Siempre que se dé el grado de exteriorización propio del uso de las 
cosas, según la naturaleza de estas y las circunstancias, la posesión 
será pública. Lo que ha de hacer el usucapiente es comportarse en la 
utilización de la cosa, no de un modo especial, sino conforme a los cri-
terios empíricos usuales. Todo ello se traduce, en la práctica, en que 
el carácter público de la posesión habrá de ser objeto de prueba, como 
todos los demás requisitos, y será materia de debate de manera, si se 
quiere, más estricta. Por ejemplo, en una partición hereditaria se ha ad-
judicado a uno de los herederos una alhaja que el causante tenía en de-
pósito y no corresponde a la herencia. El heredero, que podría ser una 
señora aficionada a esta clase de objetos, conoce la verdadera proce-
dencia de la alhaja, pero lo silencia y lo recibe con el lote. Si la señora 
en el uso de esa pieza no hace distinción respecto de las demás, aun-
que solo la exhiba en las oportunidades propias del caso, la posesión 
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será pública. No hace falta que no se la quite de encima o que la co-
loque en un escaparate. La posesión será pública. Si, por el contrario, 
guarda cuidadosamente la alhaja y, mientras se adorna con las demás, 
no la saca del joyero y este lo tiene en una caja fuerte, faltará el requi-
sito de la posesión pública”(26).

Las pruebas de posesión pública deben conducir a la convicción de 
que el control del bien se realiza ante la presencia de vecinos, colin-
dantes y de cualquier sujeto; lo que implica naturalidad y frecuencia de 
los actos posesorios. Se acredita mediante la declaración de testigos, 
ejecución de obras y construcciones, instalación de negocios, arrenda-
miento del bien, presencia en actividades comunales, uso y pago de 
los servicios públicos, entre otros.

5. Prueba de la posesión pacífica

El Derecho se crea como un mecanismo ordenador de las conduc-
tas humanas, cuyo objetivo, entre otros, es desterrar la violencia. Sien-
do ello así, es lógico que el legislador habilite la usucapión solo al po-
seedor pacífico, esto es, al poseedor sin el vicio de la violencia. Sin 
embargo, este requisito debe entenderse dentro de ciertos límites, 
pues su aplicación extensiva implicaría que nadie pueda ganar la pro-
piedad por usucapión, si es que antes no ha adquirido la posesión por 
medio de una entrega voluntaria. En el Derecho moderno nunca se ha 
interpretado de esa manera el requisito de la pacificidad de la pose-
sión, pues cuando la posesión se hace valer a tantos años de distancia 
del momento de adquisición, la génesis de esta es tomada sistemáti-
camente lejana del centro de la escena y del juicio(27).

Si la posesión pacífica fuese aquella que no lesiona la situación jurí-
dica de otra persona, entonces la usucapión no tendría objeto, pues la 
aplicación de esta presupone que exista contradicción entre el posee-
dor ad usucapionem y el titular del derecho subjetivo(28).

(26) HERNÁNDEZ GIL, Antonio. Ob. cit., tomo II, p. 385.
(27) SACCO, Rodolfo y CATERINA, Raffaele. Ob. cit., p. 500.
(28) En ese clamoroso error incurre la Corte Suprema en la sentencia del 25 de setiembre 

del 2002 y publicada en el diario oficial el 31 de enero de 2003 (Cas. Nº 1454-2002-Chin-
cha): “Quinto.- Que, la interpretación correcta de la norma implica la confluencia de varios 
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Por la misma razón, la posesión pacífica no significa que esta sea 
“incontrovertida”, ya que este requisito no es requerido por la norma. 
Los actos tales como la puesta en mora, las tratativas de negociación, 
las cartas de requerimiento e incluso la interposición de una acción 
reivindicatoria no tienen relación con el carácter de pacificidad(29). En 
efecto, es muy común pensar que la interposición de una reivindicato-
ria hace cesar el carácter pacífico de la posesión(30); sin embargo, este 
criterio debe rechazarse pues la discusión sobre la propiedad no altera 
el hecho pacífico de la posesión; en realidad, la reivindicatoria, o cual-
quier otra acción de tutela de la propiedad, logra interrumpir la usuca-
pión, pero no elimina la posesión(31). Por lo tanto, las interpretaciones 

requisitos, entre los que se encuentran, el que la posesión sea pacífica, esto es, que la po-
sesión no se haya adquirido por la fuerza, que no esté afectada por la violencia y que no sea 
objetada, judicialmente, en su origen (...)”. Finalmente, la Corte declaró infundada la deman-
da de prescripción adquisitiva, a pesar de que el actor acreditó la posesión por más de 23 
años. Cabe preguntarse: ¿luego de tanto tiempo tiene importancia el origen de la posesión?

(29) Esos actos podrían constituirse en causales de interrupción de la posesión y, en consecuen-
cia, de interrupción del plazo exigido para usucapir; pero ese es otro tema. SACCO, Rodol-
fo y CATERINA, Raffaele. Ob. cit., pp. 498-499.

(30) Es la opinión dominante en nuestros tribunales. Podemos citar a guisa de ejemplo las si-
guientes sentencias: Casación Nº 1454-2002-Chincha, emitida el 25 de setiembre de 2002 
y publicada en el diario oficial el 31 de enero de 2003; Casación Nº 1392-2001-Lambayeque, 
emitida el 8 de abril de 2003 y publicada en el diario oficial el 30 de junio de 2004; Casación 
Nº 1992-2003-Tacna, emitida el 26 de abril de 2004 y publicada en el diario oficial el 30 de 
setiembre de 2004.

(31) Generalmente nuestra jurisprudencia confunde la “pacificidad” con la “incontrovertibilidad” 
de la posesión, de tal suerte que si una posesión se discute judicialmente entonces ya no 
es pacífica. En un caso reciente, las partes en el proceso de prescripción adquisitiva esta-
ban enfrentadas antes en un proceso de desalojo por precariedad; ante ello la Corte Su-
prema declaró infundada la demanda de usucapión por considerar que no existía posesión 
pacífica: Sentencia de fecha 8 de abril de 2003 y publicada el 30 de junio de 2004 (Cas.  
Nº 1392-2001-Lambayeque).

 Por otro lado, la jurisprudencia también sostiene, erróneamente, que la interposición de ac-
ciones judiciales interrumpe la “posesión pacífica”, cuando en realidad interrumpen la usu-
capión. Es el caso de la sentencia de la Corte Suprema del 26 de abril del 2004 y publicada 
el 30 de setiembre del mismo año (Cas. Nº 1992-2003-Tacna): “Tercero.- Que, la pacifici-
dad, como presupuesto para acreditar la presente acción, significa que la posesión de quien 
pretende ser declarado ser propietario por prescripción debe transcurrir sin generar nin-
gún conflicto con los derechos de los demás; siendo de considerar que dicho precepto le-
gal se vulnera cuando aparece de autos que la posesión ha sido cuestionada a través de al-
gún proceso judicial que se haya instaurado en su contra y en el cual se discuta respecto 
del bien sublitis; Cuarto.- Que, cabe indicar que en los presentes autos de prescripción ad-
quisitiva los demandantes pretenden se les declare propietarios del bien sublitis, alegando 
la posesión continua, pacífica y pública del predio desde el año mil novecientos treintitrés, 
esto es, por más de sesenticuatro años; Quinto.- Que, asimismo debe tenerse en cuenta 
que la posesión pacífica en que se amparan los demandantes se ha visto interrumpida por 
varios procesos judiciales entablados entre las partes actoras, como lo son sobre pago de 
mejoras (expediente ciento veintiocho - noventicuatro), de desalojo por ocupante precario 
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extensivas, o meramente gramaticales del vocablo “pacífico”, deben 
ser descartadas.

¿Cómo entender correctamente la posesión pacífica? La doctrina 
considera que la posesión no conduce a la usucapión si la adquisición 
se encuentra viciada por la violencia, pero solo hasta que el vicio haya 
cesado(32). Por lo tanto, se entiende concluida la violencia cuando la po-
sesión del despojante se consuma por la cesación de actos materia-
les de violencia (por ejemplo: el poseedor se resigna a la pérdida de la 
posesión), o cuando la posesión se asienta a favor de una de las par-
tes involucradas, pues concluyen los actos equívocos o no, definitivos 
de apropiación (por ejemplo: las continuas tomas y retomas de la po-
sesión hace que esta no se asiente a favor de una de las partes y, en 
consecuencia, la posesión no sea pacífica).

Por lo demás, la posesión es un hecho, por lo que la pacificidad –como 
condición de aquella– solo puede referirse a los hechos posesorios. Por 
lo tanto, es un contrasentido que la pacificidad pretenda referirse a los 
derechos, que no viven en el mundo de la realidad material sino de la 
abstracción. Así, tendremos un hecho posesorio pacífico, es decir, que 
se ejerce sin violencia, pero jamás tendremos una noción de “derecho 
pacífico”. Téngase en cuenta que la antítesis de la “posesión pacífica” 
es la “posesión violenta”, y ambos conceptos son de imposible enca-
je en el ámbito de los derechos (¿existen “derechos pacíficos” o “de-
rechos violentos”?). En efecto, un poseedor que es demandado por el 
propietario en vía de reivindicación, en nada deja de gozar de la pose-
sión pacífica (¿o acaso el demandado se vuelve poseedor violento?), y 
más bien el uso de la justicia institucional demuestra que estamos en 
las antípodas de la violencia o de la autotutela. Por tanto, es inacepta-
ble confundir los planos.

(expediente cuatrocientos veintinueve - noventicuatro), demanda de nulidad de suscrip-
ción y nulidad de escritura pública (expediente doscientos setentisiete - noventicinco); Sex-
to.- Que, por ende se concluye que con la sola existencia de un proceso judicial donde se 
discuta los derechos de personas distintas de quien pretende adquirir el mismo bien por 
prescripción adquisitiva, se interrumpe la posesión pacífica que exige el artículo novecien-
tos cincuenta acotado (...)”. Finalmente, se declaró infundada la demanda de prescripción 
adquisitiva.

(32) Así lo señala, por ejemplo, el artículo 1163 del Código Civil italiano.
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La sentencia del Pleno Casatorio ha cerrado aparentemente el de-
bate, pues considera que la posesión pacífica se refiere a la falta de 
violencia actual en la ocupación del bien, y no tiene nada que ver con 
la discusión judicial de los derechos. Así se dice: “b) La posesión pací-
fica, se dará cuando el poder de hecho sobre la cosa no se mantenga 
por la fuerza; por lo que, aun obtenida violentamente, pasa a haber po-
sesión pacífica una vez que cesa la violencia que instauró el nuevo es-
tado de cosas” (Fundamento Nº 44). Por tal motivo, el erróneo criterio 
de las antiguas sentencias supremas habría quedado superado.

Sin embargo, una sentencia posterior de la Corte Suprema continúa 
hablando que la posesión no es pacífica cuando hay procesos o litigios 
sobre el bien(33). Entonces, cabe preguntarse si el Pleno Casatorio está 
cumpliendo sus fines, pues ni siquiera el máximo Tribunal logra unifor-
mizar su propia jurisprudencia.

En cuanto a la prueba de la posesión pacífica bastará la declaración 
de testigos o la invocación de hechos de la demanda, ya que encon-
trándose en posesión por tan largo tiempo se genera una máxima de 
experiencia consistente en que “el poseedor es pacífico amparándose 
en su larga data”; por lo tanto, la contradicción del demandado debe-
rá destruir la inferencia a través de la prueba de violencia física o falta 
de consolidación de la posesión. Según la jurisprudencia anterior –aquí 
descartada– debería acreditarse la existencia de procesos judiciales en 

(33) “Duodécimo.- Que, en el caso de autos corresponde analizar si los recurrentes vienen ejer-
ciendo o no la posesión pacífica del inmueble sublitis; en ese sentido se verifica en autos 
que los demandados (sic: debió decir “demandantes”) poseen el referido bien desde el 
ocho de octubre del año mil novecientos noventa y tres, en mérito al contrato privado de 
compraventa obrante a fojas ocho; y que los mismos han sido requeridos notarialmente por 
los demandados Daniel Alberto, Luis Jaime y Diana Margarita Ballesteros Marroquín con fe-
cha doce de agosto del año dos mil tres, para que desocupen el inmueble sublitis, a quienes 
además en ese mismo año, les instauraron una demanda de desalojo por ocupación preca-
ria, obrando en autos a fojas doscientos diez copia de la sentencia recaída en dicho proce-
so, de fecha veinte de setiembre del año dos mil cuatro, que declaró infundada la deman-
da, en la que se señaló que la posesión ejercida por los ahora demandantes respecto del 
inmueble sublitis, se encontraba justificada por el contrato privado de compraventa de fojas 
ocho y que dicho contrato resultaba válido mientras no sea declarada judicialmente su inva-
lidez; siendo que dicha documental fue incorporada al proceso como medio probatorio ex-
temporáneo, conforme se advierte a fojas doscientos veintidós, de lo que se colige, que los 
recurrentes no ejercen la posesión pacífica requerida por el artículo novecientos cincuenta 
del Código Civil debido a que los demandados los han requerido para que desocupen el in-
mueble sublitis tanto judicial como extrajudicialmente” (Casación Nº 188-2008-Lima, emiti-
da el 3 de diciembre de 2008 y publicada en el diario oficial el 2 de diciembre de 2009).
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los cuales se discuta la propiedad o la posesión del bien. El tema toda-
vía se encuentra abierto para el debate doctrinal y judicial.

6. Posesión continua

La posesión continua no significa una injerencia asidua o permanen-
te sobre el bien, ya que ello en la práctica es imposible. De seguirse 
un criterio estricto, el solo hecho de que el poseedor se aleje tempo-
ralmente del bien, o porque este duerma –al excluirse aquí la volun-
tariedad–, daría lugar a la pérdida de la posesión. Por ello, el artículo 
904 del CC señala con toda claridad que la posesión se conserva aun-
que su ejercicio esté impedido por hechos pasajeros. Desde el Dere-
cho Romano ya se decía que la posesión se adquiere con el corpus y 
el animus, pero puede conservarse solo con el animus(34). Por lo tan-
to, en la fase sucesiva a aquella de la adquisición de la posesión, esta 
se conserva mediante la sola posibilidad de tomar injerencia sobre el 
bien. Esta enseñanza es plenamente válida en la hora actual, aun cuan-
do sea necesario aclarar que la falta del corpus significa que el posee-
dor no necesita una injerencia actual sobre el bien, pues basta una in-
jerencia potencial, a lo cual se le añade la abstención de los terceros.

El sujeto conserva la posesión aunque haya perdido el contacto fí-
sico sobre el bien, siempre que se encuentre en grado de retomar 
el contacto en cualquier momento(35). Se pueden poner varios ejem-
plos: Ticio deja la bicicleta a un lado de la calle para tomarla poco des-
pués; Cayo deja caer en forma involuntaria un objeto en un lugar don-
de es difícil encontrarlo. La imposibilidad de injerencia es incompatible 
con la conservación de la posesión, pero en esta frase debe enten-
derse una “imposibilidad definitiva”. Por lo tanto, se conserva la po-
sesión en aquellos periodos de tiempo en los cuales el bien sea tem-
poralmente inidóneo para sufrir la dominación física o económica del 
hombre (por ejemplo: fundo ubicado en una zona montañosa accesible  
solo en verano)(36). En cambio, si un tercero adquiere el poder sobre el 

(34) SCHULZ, Fritz. Derecho Romano clásico, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1960, p. 423.
(35) Así opinaba Savigny al interpretar los textos del Derecho Romano (cit. RAMÍREZ CRUZ, Eu-

genio. Tratado de derechos reales. Tomo I, Rhodas, Lima 1996, p. 634), siendo este criterio 
finalmente el que ha prevalecido en la doctrina.

(36) SACCO, Rodolfo y CATERINA, Raffaele. Ob. cit., pp. 81-83.
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bien (“falta de abstención de los terceros”), el sujeto primigenio habrá 
perdido la posesión.

La posesión continua significa mantener en forma constante el con-
trol sobre el bien, por lo menos de modo potencial, sin que los terce-
ros interfieran sobre este. La continuidad del hecho posesorio debe-
rá extenderse por el tiempo establecido en la ley para la consumación 
de la usucapión.

La continuidad en la posesión no implica que el uso del bien deba 
ser igual durante todo el periodo de la usucapión, ya que este concep-
to no se entiende en forma rígida. Por consiguiente, no se impide que 
el poseedor pueda variar la modalidad de disfrute de la cosa, según las 
exigencias de una normal gestión económica(37).

Asimismo, vale la pena hacer algunas precisiones respecto a la 
prueba de la continuidad en la posesión, y la fórmula legal para aliviar la 
carga probatoria. Así pues, si la posesión nace de ocupación, tradición 
o despojo, entonces el poseedor debe probar cualquiera de los actos 
genéticos antes citados. Empero, la posesión no es un derecho ampa-
rado en la prueba de un título (o del acto causal), pues en realidad se 
trata de una situación de hecho permanente, cuyo acto inicial no prue-
ba por sí mismo la existencia actual de la posesión. Ante tal circunstan-
cia, el legislador se ha visto obligado a establecer presunciones que fa-
cilitan la prueba del estado posesorio. En verdad, aunque la posesión 
pueda sufrir modificaciones con el transcurso del tiempo, la ley, por un 
afán simplificador, presume la continuidad de la posesión(38). En efec-
to, el artículo 915 del CC establece que la prueba de la posesión actual 
y de cualquier otro momento anterior (prueba del acto genético) hace 
presumir la posesión durante todo el tiempo intermedio.

Por ejemplo: si “X” prueba su posesión actual y la del acto genéti-
co acaecido hace diez años (ocupación, tradición, despojo), entonces 
se presume la posesión de “X” durante todo el periodo continuado de 

(37) POLA, Paola. Ob. cit., p. 9.
(38) Incluso, puede hablarse de un principio de continuidad de la posesión, el cual presenta un 

doble reflejo o proyección: uno, la presunción de continuidad de la posesión en la fase inter-
media; y dos, la presunción de continuidad de la causa de la posesión: DÍEZ-PICAZO, Ob. 
cit., tomo III, pp. 615-616.
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diez años, y no solo en los dos instantes sobre los que existe prueba 
concreta(39). En el caso del artículo 915 del CC, la afirmación-base (obje-
to de prueba) es la siguiente: “El poseedor debe acreditar que poseyó 
el bien antes y ahora”, mientras la afirmación-resultado (presunción) 
es: “Se presume que poseyó en el tiempo intermedio”. Sin embargo, 
esta presunción es de naturaleza iuris tantum, por cuanto admite prue-
ba en contrario. ¿Y cuál podría ser esta? La prueba en contrario puede 
atacar la afirmación-base o la afirmación-resultado (presunción). En el 
primer caso, por ejemplo, puede demostrar que el sujeto no poseyó ni 
antes ni después; en el segundo caso, en cambio, se puede acreditar 
que el sujeto no poseyó en el tiempo intermedio(40).

En nuestro Derecho positivo, la presunción de continuidad –en sus 
dos variantes– solo opera en cuanto a determinados elementos de la 
posesión: la continuidad del estado posesorio entre dos puntos tem-
porales (artículo 915 del CC) y la continuidad de la causa posesoria o 
del acto genético de la posesión (interpretación del artículo 915 CC). 
Es bueno advertir que en ningún caso se presume la posesión misma; 
es decir, el interesado deberá probar –sin ampararse en presunción al-
guna– el poder de hecho actual y el poder de hecho anterior, así como 
la causa de la posesión: “La posesión anterior o remota no aparece fa-
vorecida ni presumida y ha de ser objeto de la necesaria prueba”(41).

7.  Sigue: posesión continua y suma de plazos posesorios

La continuidad de la posesión no necesita ser mantenida por el mis-
mo sujeto. Desde el Derecho Romano se conoce la llamada “acce-
sión de posesiones”, es decir, la unión de dos posesiones cuya finali-
dad es conceder al poseedor actual la facultad de aprovecharse de la 
posesión del anterior titular a efectos de facilitar el cumplimiento del 

(39) Se trata de una auténtica “presunción legal”, esto es, una consecuencia jurídica que cabe 
dentro de la normalidad de las relaciones sociales según las máximas de la experiencia. La 
presunción es producto de una relación que enlaza un hecho conocido y cierto con un hecho 
desconocido e incierto (una afirmación-base se enlaza con una afirmación-resultado, que es 
el objeto de la presunción): ZAVALA TOYA, Salvador. “Las presunciones en el Derecho Ci-
vil”. En: Derecho. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Nº 48, p. 98.

(40) Ibídem, p. 113.
(41) DÍEZ-PICAZO. Ob. cit., tomo III, p. 616.
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término legal de la usucapión(42). En nuestra doctrina, esta figura se 
conoce preferentemente con el nombre de “suma de plazos pose-
sorios”, y está prevista por el artículo 898 del CC: “El poseedor pue-
de adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le transmitió válida-
mente el bien”. La accesión de posesiones requiere una transmisión 
válida del bien y la tradición entre el poseedor anterior y el poseedor 
actual. La “transmisión válida” alude a la existencia de un negocio jurí-
dico traslativo entre las partes, el cual debe ser un negocio estructural-
mente perfecto (artículo 140 del CC), aunque sea ineficaz por faltarle 
al transferente la titularidad del derecho. La importancia fundamental 
de esta figura se encuentra en facilitar el cumplimiento del término le-
gal de la usucapión, y por ello, las posesiones que se unen deben ser 
homogéneas, en este caso, ad usucapionem.

Solo podrán sumarse posesiones del mismo tipo; por ejemplo, 
quien posee como propietario a título de compra podrá efectuar un 
acto de transmisión válida (donación) a otro poseedor en condición 
de propietario; aquí existen posesiones homogéneas. En cambio, no 
se cumple este requisito cuando el poseedor en concepto de dueño 
transmite el bien a un poseedor en concepto de usufructuario.

8.  Prueba del tiempo

Con respecto al tiempo, y a efectos de generar convicción sobre la 
veracidad de la pretensión, las pruebas deben ser obtenidas en perio-
do no sospechoso, esto es, con mucha anterioridad al tiempo de la de-
manda, y sin que se advierta que todo el caudal probatorio se levantó 
poco antes de la reclamación judicial, pues en tal caso quedaría la duda 
o sospecha sobre si los documentos se han preparado ficticiamente 
con el fin de sustentar la demanda.

Por ejemplo, una partida de nacimiento solo acredita este hecho 
y la filiación de los padres; empero, en este caso el juez puede apre-
ciar que el domicilio del padre, consignado en la citada partida, coinci-
de precisamente con el bien materia de la demanda. Es evidente que 
si el instrumento se extendió un mes antes de la demanda, se genera 

(42)  HERNÁNDEZ GIL. Ob. cit., p. 281.
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una sospecha muy seria de fraude; pero distinto sería el escenario si 
la distancia temporal es de diez años, pues en tal caso la declaración 
del actor se ha realizado hace tanto tiempo que deviene en improba-
ble que alguien haya falseado la realidad con un efecto temporal tan 
lejano y futuro en el tiempo. Ese periodo no sospechoso al cual perte-
nece la probanza, sin dudas, aumenta considerablemente su poder de 
convicción.

Por otro lado, las pruebas solo acreditan el hecho acaecido en el mo-
mento en que son otorgadas o extendidas, y no pueden retrotraerse 
al pasado. En caso contrario, el juez cometería un grave error de apre-
ciación que podría dar lugar a la nulidad de la sentencia por decisión 
irrazonable. Es la hipótesis típica de las “constancias de posesión” 
emitidas por las organizaciones de pobladores o por las municipalida-
des. Dicha certificación no tiene efecto “retroactivo”, pues ello equi-
valdría a sostener que el certificador ha constatado que efectivamen-
te la posesión se extiende desde hace cinco o diez años, por ejemplo. 
Siendo ello así, la declaración debería tener como respaldo un expe-
diente administrativo en el que consten las pruebas que justificarían 
arribar a dicha conclusión. Caso contrario, el certificado de posesión 
tiene un valor muy relativo, circunscrito a la fecha en la cual se exten-
dió, y siempre que conste de algún mecanismo que permita fecharlo 
con certeza. Nunca acredita para el pasado, y aun cuando lo hace para 
el presente, sin embargo, su eficacia es referencial y limitada, pues 
en realidad se trata de una testimonial (declaración de tercero) mal ac-
tuada, ya que el sujeto no ha comparecido ante el juez con todas las 
garantías de certeza, fehaciencia, inmediación y contradicción de la 
prueba. Por tal motivo, nadie podría ser declarado usucapiente por un 
simple “certificado de posesión”. La mejor doctrina comparte este cri-
terio: “El pago en una sola oportunidad de todos los impuestos atrasa-
dos, no demuestra el animus domini por el tiempo anterior a ese pago, 
porque lo que demuestra el animus posesorio es cada uno de los pa-
gos durante todo el tiempo de la posesión”(43).

El tiempo en la usucapión es una prueba normalmente difícil, pero 
se alivia por medio de las presunciones legales de posesión intermedia 

(43) KIPER, Claudio. Ob. cit., p. 250.
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(“quien acredita la posesión en forma actual y en el pasado, goza a su 
favor de la presunción de haber poseído en el periodo intermedio”), o 
a través de la figura jurídica de suma de los plazos posesorios a favor 
del solicitante (“el poseedor actual suma el periodo posesorio del cau-
sante de su derecho”). La doctrina dice que el tiempo es: “De muy di-
fícil prueba, por ello se presume que el poseedor actual que lo hubiera 
sido en época anterior ha continuado siéndolo durante el tiempo inter-
medio (...). La continuidad se interrumpe de dos maneras: naturalmen-
te, por pérdida de la posesión, y civilmente por la reclamación judicial 
del propietario al poseedor. Una vez interrumpido el plazo para la usu-
capión debe iniciarse de nuevo, sin que aproveche el tiempo transcu-
rrido al poseedor que continúa en la tenencia material de la cosa o que 
la recupere después”(44).

9.  Inactividad del titular

La usucapión requiere de un tiempo bastante extendido, pues de 
esa manera se permite que el propietario pueda equilibrar nuevamen-
te las cosas a través del ejercicio de las acciones de recuperación de la 
posesión (reivindicación). Si luego de todo ese tiempo se mantiene la 
tensión entre el titular formal desprovisto de iniciativa económica fren-
te al poseedor que invierte y produce, entonces la solución a favor de 
este último se impone por sí misma.

En efecto, el tercer elemento de la usucapión lo constituye la inacti-
vidad del titular, cuya conducta improductiva y negligente merece una 
sanción del ordenamiento, cual es la extinción de dominio cuando ello 
vaya unido a la posesión de un tercero. De esta manera no estamos 
ante una solución de pura seguridad sin que existan consideraciones 
de justicia material implicadas en el hecho. Por el contrario, la inactivi-
dad es una sanción en contra del titular que se debe a él mismo y su 
desidia; por lo tanto, el ordenamiento se siente tranquilo cuando ex-
polia a un sujeto por sus propios actos que se hallan en contradicción 
con los principios que inspiran la regulación jurídica de los bienes y la 
riqueza en general.

(44) ÁLVAREZ CAPEROCHIPI. Ob. cit., tomo I, pp. 150-151.
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La usucapión exige que el poseedor posea el bien durante el tiem-
po requerido y que el propietario o titular del derecho no lo reclame du-
rante todo ese lapso. Si el poseedor pierde la posesión, o el propietario 
reclama el bien, entonces queda interrumpida la usucapión. Si se vuel-
ve a iniciar la posesión, será esta una posesión nueva y distinta, no una 
posesión empalmada con aquella otra concluida(45). Por ello, la continui-
dad de la posesión implica que esta no se haya interrumpido durante el 
plazo legal exigido para la usucapión.

La inactividad es un hecho que viene implícito con la posesión con-
tinuada que acredita el demandante, por lo que la carga de la prueba 
para negar esa falta de interrupción recae en el demandado. Este de-
berá probar que ha interrumpido la usucapión, principalmente por el 
inicio de procesos judiciales referidos a la propiedad o posesión del 
bien, o por el reconocimiento del poseedor de la condición jurídica su-
perior del titular, con lo cual elimina la posesión en concepto de dueño.

El Código Civil vigente contiene solo una norma referida a la inte-
rrupción de la usucapión (artículo 953 del CC), la cual resulta insuficien-
te para abarcar todas las hipótesis susceptibles de presentarse en la 
realidad. Por tal razón, y en cuanto sea necesario, habrá necesidad de 
aplicar por analogía las normas previstas para la interrupción de la pres-
cripción extintiva (artículo 1996 del CC).

Según la doctrina clásica, la usucapión en vías de consumarse pue-
de interrumpirse de forma natural y de forma civil(46).

Existe interrupción natural cuando se abandona el bien o se pierde 
la posesión por intervención de un tercero (artículo 953 del CC); en ta-
les casos de pérdida o privación (se supone involuntaria) de la pose-
sión, la interrupción se reputa como no efectuada si el poseedor pri-
migenio recupera el bien antes de un año de producida la pérdida o 
privación, o si por sentencia se ordena la restitución (artículo 953 del 
CC). Esta ficción (es tal, por cuanto considera como “posesión” un pe-
riodo de tiempo en el que no se ejercitó el poder de hecho) tiene como 

(45) HERNÁNDEZ GIL. Ob. cit., p. 406.
(46) ROCA TRÍAS, Encarna. “Las relaciones entre la posesión y el registro de la propiedad”. En: 

Revista crítica de Derecho Inmobiliario. Nº 530, Madrid, enero-febrero, 1979, p. 48.



LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL

44

objetivo facilitar la consumación de la usucapión(47). En buena cuenta, 
la citada norma tiene como fin exclusivo que se reanude el cómputo 
de la usucapión, pero en ningún caso constituye o da lugar a una po-
sesión que no existe.

La interrupción natural de la usucapión aprovecha al propietario, aun 
cuando la pérdida de la posesión se deba a un tercero, es decir, aun-
que el domino no haya realizado acto alguno para recuperar la cosa. 
Esta situación haría suponer que esta modalidad de interrupción pro-
piamente no existe, pues en realidad se trata de ausencia de uno de 
los presupuestos legales para consumar la adquisición, cual es la fal-
ta de posesión continua durante el plazo de ley. En tal caso, no habría 
interrupción de una posesión todavía existente, sino simplemente au-
sencia de posesión.

El artículo 1996-2 del CC considera como causal de interrupción de 
las obligaciones la puesta en mora del deudor, pero en doctrina se nie-
ga que este acto pueda tener la misma eficacia entre el propietario y 
el poseedor usucapiente, pues aquí no existe un problema crediticio 
en donde funcione la mora y, por lo tanto, se considera que la consti-
tución en mora no tiene tal efecto en sede de usucapión(48). Así pues, 
la antigua doctrina francesa (Troplong) considera que una interpelación 
extrajudicial dirigida al poseedor del inmueble no interrumpe la pres-
cripción. Las denuncias sobre la propiedad de una finca, que no se so-
meten a los jueces, se supone que no son serias o que carecen de me-
dios de prueba(49).

La interrupción civil se produce cuando el propietario reclama jurí-
dicamente la posesión del bien (artículo 1996-3 del CC, por analogía) o 

(47) Esta ficción no puede aplicarse por analogía (artículo IV del T.P. del CC: Las normas excep-
cionales no son susceptibles de analogía); por lo tanto, su única consecuencia es tener por 
no realizada la interrupción de la usucapión. La literalidad del artículo 953 del CC lo confir-
ma: “Se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde la posesión o es pri-
vado de ella, pero cesa ese efecto si la recupera antes de un año o si por sentencia se le 
restituye” (el subrayado es nuestro). La norma alude a que la recuperación de la posesión 
hace cesar ese efecto (y no, otros), limitando su ámbito de aplicación a la interrupción de la 
usucapión.

(48) SACCO, Rodolfo y CATERINA, Raffaele. Ob. cit., p. 506.
(49) CALEGARI DE GROSSO, Lydia. Ob. cit., p. 235.
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si el poseedor reconoce la superioridad de un derecho ajeno (artículo 
1996-1 del CC, por analogía).

Las gestiones administrativas del titular, e incluso los requerimien-
tos extrajudiciales, carecen de la entidad para interrumpir los efectos 
de la usucapión(50). Por tanto, se considera que solo una acción judicial, 
ya sea reivindicatoria o posesoria, puede lograr la interrupción de la 
usucapión en vías de consumarse. Pero, ¿cuál es el acto que produce 
la interrupción civil? ¿la demanda o la notificación del auto que admite 
la demanda? En doctrina extranjera, y en las propias legislaciones, nor-
malmente se admite que basta el acto de demanda, aunque sea de-
fectuosa, nula o se interponga ante tribunal incompetente, para produ-
cir el efecto de interrupción, pues la sola reclamación jurídica ante un 
juzgado acredita la diligencia del propietario. También se admite que 
dentro del término “demanda” se entienda comprendido el de “medi-
da cautelar” (antes de proceso, se entiende).

Si aplicamos por analogía las normas de prescripción extintiva, 
entonces deberá asumirse que se requiere el emplazamiento con 
la demanda en contra del poseedor, y no resulta suficiente la sola 

(50) Existe una sentencia de la Corte Suprema en la cual se indica que los requerimientos extra-
judiciales hacen perder la condición de pacífica a la sentencia, lo que es un claro error pues 
los debates jurídicos en nada alteran la situación del hecho posesorio. En todo caso, más 
coherente, aunque discutido en doctrina, hubiera sido considerar que el requerimiento pro-
duce la interrupción de la usucapión. Aquí los fundamentos de esta ejecutoria:

 “Duodécimo.- Que, en el caso de autos corresponde analizar si los recurrentes vienen ejer-
ciendo o no la posesión pacífica del inmueble sublitis; en ese sentido se verifica en autos 
que los demandados (sic: debió decir “demandantes”) poseen el referido bien desde el 
ocho de octubre del año mil novecientos noventa y tres, en mérito al contrato privado de 
compraventa obrante a fojas ocho; y que los mismos han sido requeridos notarialmente por 
los demandados Daniel Alberto, Luis Jaime y Diana Margarita Ballesteros Marroquín con fe-
cha doce de agosto del año dos mil tres, para que desocupen el inmueble sublitis, a quienes 
además en ese mismo año, les instauraron una demanda de desalojo por ocupación preca-
ria, obrando en autos a fojas doscientos diez copia de la sentencia recaída en dicho proce-
so, de fecha veinte de setiembre del año dos mil cuatro, que declaró infundada la deman-
da, en la que se señaló que la posesión ejercida por los ahora demandantes respecto del 
inmueble sublitis, se encontraba justificada por el contrato privado de compraventa de fojas 
ocho y que dicho contrato resultaba válido mientras no sea declarada judicialmente su inva-
lidez; siendo que dicha documental fue incorporada al proceso como medio probatorio ex-
temporáneo, conforme se advierte a fojas doscientos veintidós, de lo que se colige, que los 
recurrentes no ejercen la posesión pacífica requerida por el artículo novecientos cincuenta 
del Código Civil debido a que los demandados los han requerido para que desocupen el in-
mueble sublitis tanto judicial como extrajudicialmente” (Casación Nº 188-2008-Lima, emiti-
da el 3 de diciembre de 2008 y publicada en el diario oficial el 2 de diciembre de 2009).
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interposición de la demanda. Esa solución es criticable, pues el man-
tenimiento del dominio depende de un hecho coyuntural y fortuito, tal 
como la mayor o menor diligencia de los oficiales judiciales para notifi-
car o no con el acto de demanda.

La interrupción civil carece de eficacia si es que no se cita al posee-
dor del bien, mueble o inmueble, pues en tal caso estaríamos ante una 
demanda que no está entablada en contra de dicho poseedor, y por lo 
tanto, no le afecta ni perjudica.

El efecto de la interrupción se resume en la siguiente decisión de 
un tribunal argentino: “Si existe un acto interruptivo de la prescripción, 
este incide sobre el plazo que se viene cumpliendo produciendo efec-
tos que clásicamente la distinguen de la suspensión (…) borra el tiem-
po ya corrido de la prescripción pero permite que esta comience un 
nuevo curso, como si no hubiese existido la prescripción anterior” (Cá-
mara Civil y Comercial de Paraná, Sala I)(51).

Sin embargo, de no estimarse la demanda queda la duda de si se 
produce o no la interrupción de la usucapión. Sobre el particular, se ha 
sostenido la tesis negativa: “Todo depende, por lo tanto, de la sen-
tencia. Si es estimatoria de la demanda, hay interrupción y las conse-
cuencias derivadas. Si es desestimatoria, no hay interrupción. Cuenta, 
pues, de manera decisiva la sentencia y el contenido de la sentencia, 
es decir, lo resuelto por la misma y los términos en que lo haga. La 
sentencia estimatoria de la demanda no es solo aquella que la estima 
totalmente. Basta con que en la estimación, aunque sea parcial, quede 
lo relativo a la posesión y a la consiguiente usucapión”(52).

No compartimos esa opinión por la generalidad de sus conclusiones. 
Si se trata de una acción petitoria (sobre el fondo del asunto, es decir, 
para dilucidar la propiedad del bien), entonces la desestimación de la 
demanda conlleva que el supuesto propietario no tiene esa condición 
y, por lo tanto, no tiene derecho para solicitar la devolución del bien. 

(51) CALEGARI DE GROSSO, Lydia. Ob. cit., p. 248.
(52) HERNÁNDEZ GIL. Ob. cit., pp. 426-427.
 Este criterio ha sido aplicado desde antiguo por diversas ejecutorias de la Corte Suprema ci-

tadas por: GUZMÁN FERRER, Fernando. Código Civil. Tomo II, Editorial Científica, Lima s/f, 
p. 200.
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En tal caso es lógico suponer que no se ha producido la interrupción 
de la usucapión, pues el actor ya no puede entablar nuevamente la 
misma discusión.

Pero, distinto es el caso cuando se trata de “acciones posesorias”, 
en las cuales el tema de mérito no se debate en forma definitiva, por 
lo que una acción mal planteada no puede producir el efecto de man-
tener subsistente el plazo de la usucapión, pues en realidad el propie-
tario ya manifestó su voluntad de recuperar la cosa, y esa conducta di-
ligente debe ser suficiente para interrumpir la usucapión en el juicio 
petitorio correspondiente. Por ejemplo, si el propietario demanda el 
desalojo por precario al poseedor ad usucapionem y el Poder Judicial 
lo declara improcedente –conforme debiera ser lo correcto, en contra 
del difundido criterio judicial sobre precario–, entonces no podría per-
judicarse al domino por el errado criterio jurídico de su abogado, y con 
ello dejar sin efecto la interrupción de la usucapión. Aquí lo relevante 
debe ser la diligencia exhibida por el titular con el fin de reclamar jurídi-
camente la entrega del bien, sin perjuicio que la usucapión reinicia su 
cómputo luego del acto de demanda.

10.  La prueba en la usucapión ordinaria

De conformidad con el artículo 950, 2 del CC la propiedad de bienes 
inmuebles se adquiere por usucapión ordinaria cuando a la posesión 
continua, pacífica, pública y en concepto de propietario por el plazo de 
cinco años, se le suma el justo título y la buena fe. En el caso de los 
bienes muebles los requisitos son los mismos, pero el plazo de pose-
sión es de dos años (artículo 951 del CC). La usucapión ordinaria acorta 
el plazo de posesión exigido para la producción del efecto adquisitivo, 
pues se supone que el justo título y la buena fe presente en este caso, 
rodean al poseedor de una mayor apariencia de legitimidad(53). Por lo 
tanto, aquí nos corresponde estudiar la prueba del justo título y la bue-
na fe, como requisitos de carácter concurrente y específico para con-
sumar la usucapión ordinaria.

(53) Según ÁLVAREZ CAPEROCHIPI (ob. cit., tomo I, p. 149) la buena fe y el justo título no son 
elementos propios de la usucapión, sino solo apariencias de legitimidad que aconsejan re-
ducir el tiempo para la investidura formal de la posesión.
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Nuestro Código, a diferencia de otros, no define lo que es el justo 
título; por lo tanto, será necesario recurrir a la doctrina. Así pues, el jus-
to título implica que el poseedor ha tomado control sobre el bien con 
base en una “causa de adquisición”, es decir, a un acto jurídico váli-
do y verdadero, con virtualidad (potencialidad) de transferir el dominio. 
Trataremos de aclarar la figura: si con la usucapión ordinaria se preten-
de subsanar la irregularidad de un enajenante que no es propietario del 
bien, entonces el “justo título” será aquel que, estructuralmente, co-
rresponda a un acto jurídico válido con finalidad de transferencia (como 
el caso del contrato de compraventa, permuta, donación, dación en 
pago, aporte en sociedad(54), etc.), y cuyo único defecto sea la falta de 
titularidad del enajenante(55).

El justo título para la usucapión ordinaria debe ser cualquier acto o 
negocio dirigido a producir él mismo la adquisición, esto es, debe tra-
tarse de un título traslativo que implique la efectiva salida de un bien 
del patrimonio de un sujeto y, por virtud del título, el ingreso al patri-
monio de otro. Por esta razón se descarta el testamento, y más toda-
vía la sucesión intestada o legal, ya que los actos por causa de muerte 
individualizan al adquirente, antes que producir realmente un trasla-
do del derecho, por lo que para estos fines no se le considera un acto 
traslativo. Por ejemplo, Roca Sastre los llama “actos de comunicación 
patrimonial”, y no de “disposición” o transferencia dominical. En bue-
na cuenta, se considera que el título será el que tuviese el causante, y 
no el título de herencia, pues con este se actualizan los titulares, pero 

(54) Por el contrario, no se considera “justo título” la sucesión hereditaria, ni la subsiguiente par-
tición, pues el título será el que tuviera el causante: PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Ob. 
cit., tomo I, pp. 132-133.

(55) “¿Cuál es la razón por la que, a pesar de haberse celebrado el negocio traslativo, no se 
ha producido la efectiva transmisión del derecho? El problema puede encauzarse por dos 
caminos.

 El tradente no era el verdadero dueño de la cosa. El adquirente ha adquirido a non domino. 
Este es el supuesto típico de una usucapión. Convierte una adquisición a non domino en 
efectiva y verdadera adquisición. Si así no fuera, el adquirente y sus causahabientes queda-
rían siempre expuestos a la acción del verus dominus o de sus sucesores. El tradente era 
verdadero dueño, pero el negocio traslativo era ineficaz (falta de poder de disposición, nu-
lidad del negocio, etc.). La usucapión no funciona en este caso. Lo que consolida la posi-
ción del adquirente aquí no es la usucapión, sino la extinción o la caducidad de las acciones 
dirigidas a hacer valer la ineficacia del negocio traslativo”. DÍEZ-PICAZO. Ob. cit., tomo III, 
p. 734.
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no se traslada derechos; salvo el caso específico del legado que se 
considera, también, un negocio jurídico a título particular(56).

En consecuencia, el justo título será cualquier acto o negocio jurídi-
co a título particular (no universal, como la herencia) cuya finalidad sea 
la transferencia de la propiedad, siempre que sea válida, y cuyo único 
defecto será que el enajenante no es titular del derecho que preten-
de transmitir. Por tal motivo, el defecto del título (al que se le suma la 
buena fe) requerirá ser subsanado a través de la posesión por el plazo 
correspondiente. En buena cuenta, el título debe ser “justo”, es decir, 
legalmente suficiente para transmitir la propiedad por sí solo(57), con el 
único vicio de la falta de titularidad(58). En tal sentido, se requiere que el 
poseedor haya entrado en posesión por virtud de un acto que, según 
su propia naturaleza, hubiese transferido la propiedad a título particu-
lar, como la venta, donación, permuta o legado a título particular. Por lo 
tanto, quedan excluidos los actos declarativos, que solo constatan un 
derecho pre existente sin que los transfieran de un patrimonio a otro, 
como la partición, la sentencia reconocedora de un derecho, diferente 
al auto de adjudicación luego de ejecución, o la transacción, salvo en 
caso de controversia. Tampoco se consideran justo título los actos re-
lativos a una universalidad (herencia), pues el causahabiente no tiene 
más derecho que su autor(59).

Además, el título debe ser “verdadero”, por lo que el acto o ne-
gocio jurídico debe tener existencia real y, además, no tratarse de un 
título simulado o simplemente putativo o falso. Por ejemplo, “esto es 

(56) POLA, Paola. Ob. cit., p. 23.
(57) Los títulos que no tienen finalidad transmisiva (ej: contrato de arrendamiento, comodato, 

cesión personal de uso, precario, etc.) no pueden ser calificados de “justos” con fines a la 
usucapión.

(58) La jurisprudencia ha tenido oportunidad de señalarlo reiteradamente. Como ejemplo pode-
mos mencionar la siguiente ejecutoria: “Por la prescripción adquisitiva de dominio se con-
solida el derecho del poseedor que se creía propietario exclusivo de la cosa, por entender 
haberla recibido de su legítimo propietario, mediante un acto traslativo que, con el fin de 
transmitir la propiedad, estaba revestido de las solemnidades exigidas para su validez; justo 
título es el título traslativo que por sí habría bastado para operar la transferencia del dominio 
reuniendo las condiciones legales, pero en el cual falta la condición de dueño en la persona 
que opera la transmisión” (Casación Nº 1106-98).

(59) CAPITANT, Henri; TERRÉ, Francois y LEQUETTE, Yves. Los grandes fallos de la jurispru-
dencia civil francesa. Bogotá, 2005, traducción del francés de Mary Louise Crepy, tomo I, 
Librería Ediciones del Profesional, pp. 360-361.
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lo que ocurre con el adquirente de una propiedad rural que toma pose-
sión de parcelas contiguas y entremezcladas con las que compró, pero 
no mencionadas en el acto. Aunque actúe de buena fe, no podrá in-
vocar la prescripción abreviada ya que, con respecto a estas parcelas, 
está desprovisto de título”(60).

Por último, el título debe ser “válido”, es decir, no estar afectado 
por ninguna causal de nulidad o ineficacia radical(61), aunque sí se ad-
miten los títulos anulables, pues estos gozan provisionalmente de va-
lidez hasta que judicialmente se declare lo contrario (artículo 222 del 
CC). Un sector de la doctrina considera que el justo título puede ser 
nulo, inclusive, ya que bastaría el ánimo de las partes para vincularse, 
por lo menos socialmente, con el efecto traslativo. En tal sentido, la 
posesión por un plazo sería suficiente para admitir negocios inválidos 
siempre que conste la voluntad de transferir. Por nuestra parte, mos-
tramos nuestra discrepancia radical con tal propuesta. Si la ley supedi-
ta la abreviación del plazo requerido para la usucapión a la existencia 
de un título, entonces lo menos que puede exigirse es que este sea 
válido. Lo contrario significaría convalidar cualquier supuesto negocio 
a efectos de defraudar la intención de la ley.

Por lo tanto, el poseedor que invoca la usucapión ordinaria debe 
aportar un instrumento (incluso privado) que acredite un acto o nego-
cio jurídico válido, verdadero (no “falso”) y que constituya título trans-
misivo de propiedad, tal como ocurre con un contrato de compraventa, 
permuta, dación en pago o donación con las formalidades ad solemni-
tatem que la ley establece.

El otro requisito exigido en la usucapión ordinaria es la buena fe del 
poseedor ad usucapionem (arts. 950, 2; 951 del CC). Según nuestro 
Código, existe buena fe “cuando el poseedor cree en su legitimidad, 
por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida 

(60) CAPITANT, Henri; TERRÉ, Francois y LEQUETTE, Yves. Ob. cit., tomo I, p. 361.
 Los autores seguidamente mencionan una serie de sentencias que siguen este criterio, 

como por ejemplo las siguientes: Casación Civil del 13 de abril de 1881 y Casación Civil del 
21 de febrero de 1973.

(61) PUIG BRUTAU, Luis. Fundamentos de Derecho Civil. Tomo III-1, Bosch, Barcelona, 1994, 
p. 340.
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su título” (artículo 906). De esta definición legal es posible obtener las 
siguientes conclusiones preliminares:

a)  La buena fe requiere que el poseedor crea en su legitimidad.

b)  La buena fe requiere que el poseedor tenga un justo título en el cual 
pueda fundar esa creencia(62).

c)  La buena fe implica que el poseedor actúa por ignorancia o por error 
de hecho o de derecho.

La prueba de la buena fe se encuentra aliviada a favor del posee-
dor, quien cuenta a su favor con la presunción del artículo 914 del CC. 
Sin embargo, esta no opera en contra del propietario con derecho ins-
crito. Esa situación lleva a sostener que no existe buena fe en un usu-
capiente que posee en contra de la información registral. En palabras 
de Aspiazu: “Si lo que consta en el registro no emana hacia fuera, si 
los derechos inscritos pueden ser desconocidos tan alegremente, ¿en 
qué consiste la publicidad registral, cuál es su fuerza? (...) ¿es que el 
dominio, publicado por el registro, siendo como es el primero de los 
derechos reales, no ha de producir sus efectos erga omnes?”(63). No 
obstante la demagógica postura citada, la opinión correcta es la con-
traria, por la cual se admite que muchas veces existe una muy gran-
de discordancia entre la información registral y la extra registral, por lo 
que esa inexactitud no puede ser obviada tan fácilmente. Por tal razón, 

(62) Normalmente, se entiende que dicho “título” debe consistir en un acto jurídico válido, esto 
es, aquel en donde se hallen reunidos todos sus elementos estructurales (artículo 140 del 
CC). La duda se presenta en el llamado “título putativo” o “aparente”, en donde el posee-
dor está convencido de que el título existe, pero en realidad es falso, o simplemente no exis-
te, es pura apariencia. Por ejemplo: un heredero instituido en un testamento, que posee los 
bienes de la herencia, ignorando la existencia de un testamento posterior, que revoca el pri-
mero. Aquí es claro que el título no existe, por cuanto el testamento ha sido revocado por 
el testador. Otro caso se presenta cuando el título existe, pero no se aplica a la cosa poseí-
da, aun cuando obviamente la hipótesis es bastante más infrecuente. Por ejemplo: se com-
pra un terreno de alguna lotización, del cual se le traspasa la posesión. Tiempo después se 
descubre que la compraventa (“título”) no se refería en verdad a dicho lote de terreno, sino 
a otro: MARIANI DE VIDAL, Marina. Ob. cit., tomo I, p. 155. También puede considerarse 
como título putativo al falsificado o adulterado. Sin embargo, la cuestión sigue abierta: ¿Se 
puede considerar al título putativo (aparente) como suficiente para fundar la buena fe del po-
seedor? Teniendo en cuenta la literalidad del artículo 907 del CC creemos que no puede 
aceptarse el título putativo por constituir este una manifestación del “título inválido”.

(63) Cit. GALLEGO DEL CAMPO, Germán. “La usucapión contra tabulas”. En: Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario. Nº 686, noviembre-diciembre 2004.
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es aceptable que existan múltiples hipótesis de usucapientes de bue-
na fe, aun cuando el inmueble se encontrase inscrito a favor de otro 
dueño.

La realidad nos muestra una serie de casos en donde el poseedor 
mantiene su buena fe por encima del registro. Por ejemplo: los defec-
tos de tracto sucesivo pueden subsanarse perfectamente a través de 
la usucapión ordinaria, sin importar que el titular registral sea otro; la 
existencia de títulos perfectos, pero con algún defecto intrínseco (es-
critura notarial legítima, pero en donde el propietario ha sido suplan-
tado); o “aquellos casos en que por la notable antigüedad del último 
asiento registral vigente pueda llegarse racionalmente al convenci-
miento de que han existido transmisiones posteriores no inscritas”(64). 
En todas estas hipótesis se encuentra como elemento subyacente la 
inexactitud del registro motivada por hechos ajenos al poseedor usu-
capiente con justo título y buena fe.

11.  Los medios probatorios que exige el Código Procesal Civil

La ley no dice cómo se prueba la posesión misma, por lo que esta 
cuestión queda librada a la valoración conjunta y razonada del juez res-
pecto de los medios probatorios aportados durante el proceso (artículo 
197 del CPC)(65). Sin embargo, la ley adjetiva señala algunos requisitos 

(64) Ibídem, p. 2697.
(65) El artículo 991 del derogado Código de Procedimientos de 1911 contenía una norma-guía 

sobre el tema: “La posesión de los inmuebles deberá probarse por hechos positivos como 
son el corte de maderas, la construcción de edificios, el amojonamiento, las plantaciones, 
la crianza de ganado y otros de igual significación, ejecutados por el mismo poseedor o por 
orden o encargo suyo”. La exposición de motivos de este Código señalaba sobre el particu-
lar: “La determinación de los actos positivos por parte del poseedor que exterioricen su po-
sesión es de la más alta importancia (artículo 991). La posesión, jurídicamente considera-
da, no es un simple poder de hecho; es la relación de hecho entre la persona y la cosa, tal 
como ella se utiliza bajo el aspecto económico. Este elemento económico es el objeto prác-
tico de la protección a la posesión, e inquirir los actos que lo significan, es la función prime-
ra del juez en las controversias posesorias” (Cit. GUZMÁN FERRER, Fernando. Ob. cit., 
p. 1038). Nótese que la norma y los motivos se encuentran teñidos de una clara inspiración 
de la obra de Ihering, ya traducida al idioma castellano desde fines del siglo XIX. Sin embar-
go, en la actualidad debe entenderse superada esta concepción de la posesión como refle-
jo económico de la propiedad y, en consecuencia, las pruebas de la posesión no pueden li-
mitarse a los actos de significación económica respecto al disfrute o explotación del bien. 
La posesión es más amplia, es un control independiente sobre el bien, con exclusión de los 
terceros. En tal sentido, un poseedor que cerca un lote de terreno o cierra su local comer-
cial a la espera de mejores tiempos seguirá siendo poseedor aunque no realice ni ejecute 
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de prueba que deben escoltar la demanda, tales como la declaración 
de testigos o el certificado municipal respecto al sujeto que figura 
como propietario o poseedor del bien.

Sin embargo, en nuestra opinión, dichos requerimientos son mera-
mente referenciales pues la ley no puede imponer con carácter taxa-
tivo las pruebas que deba aportar el actor, ya que ello implicaría regre-
sar al superado sistema de la prueba rígida. En juego se encuentra el 
derecho a probar, esto es, la prerrogativa jurídica por la cual un sujeto 
involucrado en un proceso puede ofrecer y actuar los medios proba-
torios que considere necesarios para acreditar o rechazar una preten-
sión jurídica, siempre dentro de ciertos límites de pertinencia, orden y 
preclusión. En consecuencia, el derecho a probar, que es una garantía 
innominada del derecho fundamental al debido proceso, impone que 
el demandante pueda aportar con libertad las pruebas que mejor acre-
diten su petición. Por ejemplo, si el demandante no presentase tes-
tigos, entonces cabe que supla ese medio probatorio con cualquier 
otro. La opinión contraria supondría una intolerable restricción a la li-
bertad probatoria y al mismo acceso a la tutela judicial efectiva, pues 
finalmente si el demandante cuenta con elementos probatorios insu-
ficientes, entonces su demanda será desestimada, pero ello no pue-
de impedirle su acceso a la justicia. Todos tienen el derecho a recibir 
una respuesta de los tribunales fundada en Derecho, y la falta o ausen-
cia de prueba no debe ser un obstáculo para ello. Por último, la debili-
dad probatoria podría subsanarse, por ejemplo, si el demandado reco-
noce durante la declaración de parte que el demandante es poseedor 
en concepto de dueño, público, pacífico y continuo, por diez años, con 
lo cual el debate quedaría concluso.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho a pro-
bar, el cual “constituye un derecho básico de los justiciables de produ-
cir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión 

acto alguno de explotación económica. Sostener lo contrario –al estilo de Ihering– signifi-
caría que en los casos citados el bien carece de poseedor y, por ende, pueden ser objeto 
impunemente de ocupación unilateral. No parece admisible una concepción posesoria que 
incentive –o, por lo menos, permita– la violencia sin sanción. En realidad, para entender ad-
quirida la posesión basta tener el “corpus” y la “voluntad” de controlar el bien en forma in-
dependiente y con exclusión de los demás. No es necesario pruebas “tasadas” de la pose-
sión, y menos reducir esta a hechos de contenido económico de disfrute.
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o su defensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitimado 
en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir la prue-
ba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su 
pretensión o defensa” (Exp. Nº 6712-2005-HC/TC).

Si bien las pruebas que impone el Código Procesal Civil no deben 
considerarse rígidamente tasadas, sin embargo, ello no elimina que 
puedan tener valor probatorio decisivo a efectos de la decisión final; y 
en tal sentido corresponde analizarlas una por una:

a)  La ley adjetiva impone que se describa el bien con la mayor exacti-
tud posible, para lo cual se acompañarán planos de ubicación y pe-
rimétricos, así como la descripción de las edificaciones existentes, 
suscrito por ingeniero o arquitecto colegiado, debidamente visado 
por la autoridad municipal o administrativa correspondiente (artículo 
505-2 del CPC)(66). Este medio de prueba tiene por finalidad acredi-
tar en forma directa la realidad física del predio, así como las edifi-
caciones levantadas sobre él, con lo cual se acredita en forma me-
diata o indirecta la posesión sobre el bien. En efecto, si tenemos en 
cuenta que el profesional técnico solo podría realizar el gráfico, bajo 
su responsabilidad, si es que ha tenido acceso al predio, entonces 
la conclusión lógica es que ello acredita la posesión del demandan-
te. Por lo tanto, este elemento es prueba de la delimitación física 
del objeto poseído, así como de la posesión.

b)  Certificación municipal o administrativa sobre la persona que figu-
ra como propietaria o poseedora del bien (artículo 505.2 del CPC). 
Este dato simplemente indica que un sujeto tiene cierto vínculo con 
el bien materia del proceso. Nuevamente se trata de un elemento 
referencial, ya que se limita a probar un acto jurídico, y no material 
como es la posesión, pero que bajo determinado contexto puede 
generar un indicio de posesión.

c)  Copia literal de los asientos del registro público con una antigüe-
dad no menor de diez años si se trata de inmuebles urbanos, o de 

(66) Si bien no se establece expresamente la necesidad de planos de distribución o arquitectu-
ra, la exigencia de la descripción de las edificaciones prevista en el mismo artículo 505-2 del 
CPC hace que se requiera, también, de este tipo de planos. Dentro de esta interpretación 
será necesario adjuntar dos planos: el de localización y ubicación, y el de distribución.
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cinco años en el caso de inmuebles rústicos o de muebles; o cer-
tificación que los bienes no se encuentran inscritos (artículo 505.3 
del CPC). Este requisito sí debe reputarse obligatorio, pues consti-
tuye el instrumento que permite entablar correctamente la relación 
jurídica procesal. El plazo de antigüedad del certificado se relaciona 
con el tiempo de posesión requerido para la usucapión extraordina-
ria de los predios urbanos (artículo 950 del CC = diez años) o de los 
rústicos (D.Leg. Nº 653 = cinco años); pero no tiene vínculo alguno 
con el de los muebles, ya que la exigencia de cinco años no calza 
con el plazo de usucapión de este tipo de bienes, que es de dos o 
cuatro años. En el caso de la prescripción adquisitiva sobre bienes 
no inscritos deberá exigirse el certificado negativo de catastro emi-
tido por el registro público.

d)  Declaración testimonial de no menos de tres ni más de seis perso-
nas, mayores de veinticinco años. Si bien la ley no lo indica, es evi-
dente que la eficacia probatoria está supeditada a la verosimilitud 
que generen dichas declaraciones; por tal motivo, estas personas 
deberán ser preferentemente vecinos del predio que se pretenda 
usucapir. En este sentido era más preciso el artículo 1298 del Códi-
go de Procedimientos Civiles: “Los testigos de información deben 
ser no menos de tres, ni más de cinco, vecinos del lugar en que 
está el inmueble”. La testimonial versará sobre el conocimiento 
que los declarantes tengan de la persona del solicitante, de la po-
sesión que ejerce con los requisitos exigidos por la ley, y el tiem-
po. La doctrina sostiene la necesidad de que el testigo exprese 
“la razón de ciencia de su dicho”, es decir, “la indicación de cir-
cunstancias de lugar, tiempo y forma, en que el testigo adquirió el 
conocimiento que afirma tener sobre el objeto de la pregunta”(67). 
Por lo tanto, para la eficacia práctica de la prueba se requiere que 
el testigo relate la forma y modo en que efectiva o circunstancial-
mente llegó a conocer los hechos, su vinculación con estos y con 
los sujetos del proceso(68). Sin embargo, en la actualidad no parece 

(67) SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. Ob. cit., p. 452.
(68) “Para que pueda ser útil como fuente de declaraciones fiables, un testigo debe ser compe-

tente y creíble. Este parece un requisito muy obvio para una persona que se supone que 
dice la verdad, que normalmente jura decir la verdad y que emite declaraciones que pueden 
ser usadas como medios de prueba para hallar la verdad sobre los hechos en disputa. Por 
lo tanto, se suele suponer que los testigos son creíbles, aunque todos los sistemas tienen 
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suficiente que la usucapión se declare exclusivamente por el peso 
de testimoniales(69).

Los tribunales se han enfrentado con el problema surgido respec-
to a la no comparecencia de los testigos para prestar sus declaracio-
nes, por lo que se ha cuestionado la admisibilidad de la demanda si 
no se cumple el supuesto requisito imperativo de los tres testigos. La 
Corte Suprema ha eludido el problema de la siguiente manera: “El he-
cho de haberse actuado solo dos de las seis testimoniales ofrecidas 
para demostrar la posesión del impugnante, no obsta para establecer 
que no se cumplen los requisitos que prevé el numeral quinientos cin-
co inciso cuarto del Código acotado, porque el citado dispositivo regu-
la solo el ofrecimiento de no menos de tres ni más de seis testigos, 
y no su actuación” (Casación Nº 1394-2001-Lima)(70). Con este criterio 
bastaría ofrecer, sin necesidad de actuar testimonial alguna, lo que se-
ría absurdo desde la perspectiva de la obligatoriedad de la prueba. Si 
la exigencia es solo el ofrecimiento, entonces la imperatividad queda 
fácilmente burlada. Por eso es preferible sostener que estamos ante 
un medio de prueba sugerido, pero que puede ser sustituido por otros 
elementos de juicio. La citada ejecutoria, en la práctica, llega a la mis-
ma conclusión.

mecanismos cuyo objeto es controlar la competencia y credibilidad de los testigos e iden-
tificar testimonios no fidedignos”. TARUFFO, Michele. La prueba. Marcial Pons, Madrid, 
2008, p. 63.

(69) Sin embargo, en el pasado la situación era diferente. La exposición de motivos del Código 
de Procedimientos Civiles de 1911, respecto al procedimiento análogo de título supletorio, 
decía lo siguiente: “El hecho visible, y en cierto modo material, de la posesión, se puede 
acreditar con la simple palabra de personas veraces; pero sería en extremo peligroso conce-
der que por ese mismo medio se pretendiera demostrar actos y contratos de transferencia 
de dominio de inmuebles. En suma, los títulos supletorios se apoyan en la prueba de testi-
gos; esta prueba debe referirse solo a la posesión”. GUZMÁN FERRER, Fernando. Ob. cit., 
tomo II, pp. 1451-1452.

 Luego el codificador de 1911 mantiene la misma idea en el siguiente párrafo: “La prueba 
que apoya el derecho del solicitante es no solo la información de testigos, sino además el 
silencio de terceros, a pesar de la publicidad de la solicitud”. Ibídem, p. 1457.

 Es claro que el silencio de terceros es un hecho negativo que nada aporta, máxime cuan-
do se trata de publicaciones en el diario que difícilmente son conocidas por el directamen-
te afectado. Por lo tanto, la prueba decisiva para la declaración de propiedad lo constituye la 
información de testigos, conforme el formato creado por el Derecho antiguo para este tipo 
de procesos.

(70) Análoga justificación se encuentra en la Casación Nº 1451-2000-Ica.
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El Código Procesal Civil no indica que la inspección judicial deba 
ofrecerse imperativamente como prueba, pero no puede negarse su 
gran importancia a efectos de que el notario proceda a describir el in-
mueble, las características de este, la posesión pacífica y pública de 
la que goza el demandante, por lo que buscará descartar que se trate 
de una posesión clandestina, oculta, anómala, equívoca o ejercida con 
violencia. Un ejemplo de la relevancia de la diligencia de inspección se 
aprecia cuando a través de ella se constata que el poseedor solo ocu-
pa una porción de todo el predio materia de demanda, ante lo cual el 
juez deberá declarar fundada en parte la demanda, y respecto a la par-
te efectivamente poseída(71).

Según un sector de la doctrina, el objeto de esta prueba no recae 
en los hechos afirmados por las partes, sino sobre las cosas o bienes 
en las que estos hechos han marcado huellas que son de interés para 
el proceso(72). La opinión, sin embargo, no puede compartirse en todos 
sus extremos, ya que el reconocimiento o inspección judicial sí pue-
den versar directamente sobre hechos materia de conflicto, y no solo 
sobre “huellas de los hechos”. Así ocurre, por ejemplo, con la ocupa-
ción efectiva que ejerce el poseedor, o con el carácter de posesión pa-
cífica y pública, o con las dimensiones físicas que tiene el bien y sobre 
el cual se manifiesta la posesión. En todas estas hipótesis el juez pue-
de apreciar el hecho mismo.

(71) Por tal motivo resulta incomprensible alguna sentencia que exige la posesión de todo el 
bien, pues resulta obvio que la propiedad se adquiere respecto a la fracción realmente po-
seída: “Es infundada la pretensión, si está probada que la sociedad conyugal demandan-
te se encontraba en posesión solo de una pequeña parte del área total del inmueble, cuya 
prescripción se invoca. Así, el hecho de que los demandantes no sean los únicos que tribu-
tan por dicho inmueble, reafirma que no son los únicos que han detentado la posesión del 
íntegro del inmueble” (Exp. Nº 4264-98): MESINAS, Federico (director). “El proceso civil en 
su jurisprudencia”. En: Diálogo con la jurisprudencia, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 429.

(72) SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. Ob. cit., p. 544.
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Marianella LEDESMA NARVÁEZ

La autora nos muestra la problemática del proceso de desalo-
jo desde la perspectiva de la prueba, realizando una exposi-
ción didáctica y clara de los medios probatorios que se venti-
lan en dicho proceso. Asimismo, su análisis viene acompañado 
de útiles consejos para afrontar una demanda de desalojo, tan-
to desde la parte demandante como de la parte demandada.

I.  PRELIMINARES

Muchas veces, cuando las partes se enfrentan en un litigio, no ne-
cesariamente gana quien tiene el derecho sino quien ha sabido de-
mostrarlo, de ahí que no solo es importante tener el derecho sino sa-
ber demostrar la existencia de este, en un escenario confrontacional 
como es el proceso judicial.

El presente trabajo aborda precisamente la actividad probatoria en 
un escenario adversarial –como es el proceso judicial– frente a la pre-
tensión de desalojo. El reparto final de esa confrontación permitirá sos-
tener la existencia de un ganador y un perdedor.

En esa confrontación, cada parte asumirá un determinado rol y una 
razonada estrategia; así pues, quien provoca el debate tiene la carga 
de demostrar lo que está afirmado en su exigencia, en su pretensión, 
porque si no lo hace, por más que la contraparte se abstenga en de-
fenderse o lo haga deficientemente, jamás se declarará el derecho a 
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su favor. Sencillamente, como dice el artículo 200 del CPC, “si no se 
prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será de-
clarada infundada”.

Esto significa que quien no tiene derecho se beneficiará de una 
mala praxis del adversario demandante, pues al no haber probado este 
los hechos alegados se obtendrá como resultado la sentencia infunda-
da, siendo el gran beneficiado de toda esa actuación judicial el adver-
sario demandado. De ahí que, una primera aproximación en este en-
frentamiento es afirmar que “no es suficiente alegar un derecho sino 
que hay que demostrar ese derecho”. En ese norte, el presente trabajo 
aborda el tema de la actividad probatoria en las pretensiones de desalo-
jo por vencimiento de contrato o falta de pago.

II.  EL DESALOJO COMO PREtENSIÓN

El desalojo es una pretensión de orden personal, tendiente a recu-
perar el uso y goce de un bien inmueble que se encuentra ocupado por 
quien carece de título para ello, sea por tener una obligación exigible 
de restituirlo o por revestir el carácter de un simple precario.

Palacio señala que la “acción de desalojo compete a todo aquel que 
tenga sobre la cosa un derecho de posesión o su representante, con-
tra todo ocupante que no pretende sobre la misma un derecho exclu-
yente a la posesión o a la tenencia, aunque la ocupación repose sobre 
un derecho adquirido como consecuencia de un contrato que le acuer-
da la tenencia, por un término expreso o implícitamente limitado”(1).

Por la simplicidad de la pretensión, el artículo 585 del CPC señala que 
la restitución del predio se tramita bajo las reglas de un procedimiento 
breve y sencillo, como es el sumarísimo, ello en atención al principio de 
economía procesal; sin embargo, las reglas de este procedimiento se 
hacen extensiva a la restitución de bienes muebles e inmuebles distin-
tos a los predios, tal como señala el artículo 596 del CPC.

El diseño de este procedimiento requiere de una etapa breve de 
cognición, en la que el juez, luego de oír a las partes y examinar las 

(1)  PALACIO, Lino, Derecho Procesal Civil. Tomo VI, Abeledo-Perot, Buenos Aires.
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pruebas, dicta sentencia, haciendo lugar o rechazando la demanda, y 
solo en el caso que el demandado no cumpla voluntariamente la sen-
tencia procede su ejecución forzada a través del lanzamiento, en apli-
cación del artículo 593 del CPC.

Lo sumario de este procedimiento es que comprende una sola au-
diencia, con una carga probatoria reducida, pues solo resulta admisi-
ble el documento, la declaración de parte y la pericia (ver artículo 591) 
cuando el desalojo se sustenta en la causal de falta de pago o venci-
miento del plazo.

El contrato de arrendamiento es definido en el artículo 1666 del Có-
digo Civil de la siguiente manera: “por el contrato de arrendamiento el 
arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de 
un bien por cierta renta convenida”. Esta definición normativa nos per-
mite precisar que estamos ante un contrato consensual, que se per-
fecciona con el solo acuerdo de voluntades, que no requiere forma 
determinada para perfeccionarse y que contiene prestaciones recípro-
cas, por cuanto crea prestaciones a cargo de ambas partes, como es la 
entrega del bien por el arrendador y el pago de una renta por el arren-
datario. Para Bigio(2), “la reciprocidad se manifiesta no solo mediante la 
existencia de prestaciones a cargo de cada una de las partes, sino en 
la vinculación existente entre ellas, de tal manera que tienen la calidad 
de prestación y contraprestación”.

Otra característica que concurre a esta contratación es la onerosi-
dad, pues implica tanto ventajas como sacrificios para el arrendador 
y el arrendatario. Asimismo, se califica este contrato de conmutativo 
porque las partes están en condiciones de conocer las ventajas que le 
va a reportar su celebración.

La reciprocidad de las prestaciones conlleva a que el Código Civil 
establezca expresamente las obligaciones del arrendatario y del arren-
dador. Destaca como obligación esencial del arrendatario el pago de 
la renta, entendida esta como la contraprestación por el uso del bien 
materia del contrato. Para Messineo(3): “el fundamento del deber de 

(2) BIGIO CHREM, Jack. El contrato de arrendamiento. Gaceta Jurídica, Lima, s/ref, p. 31.
(3) Ibídem, p. 81.
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abonar el canon no está en la efectividad del goce de la cosa por parte 
del arrendatario, sino en la privación del goce que sufre el arrendador; 
basta la posibilidad del goce exclusivo para que el arrendatario esté 
obligado al canon; en efecto, tal posibilidad implica (sic) ya que el arren-
dador no puede gozar por su parte”.

El pago de la renta es la obligación principal a cargo del arrendata-
rio, por ello es determinante para que se configure la relación material 
que se fije dicha prestación, caso contrario estaríamos ante un como-
dato o préstamo de uso.

El medio normal para acreditar el pago de la renta es el recibo que 
otorga el arrendador. El hecho de acreditarse el pago de alguna de las 
cuotas periódicas o de la última en su caso, hace presumir el pago de 
las anteriores, salvo prueba en contrario, tal como señala el artículo 
1231 del Código Civil.

El ordenamiento jurídico ante el hecho del arrendatario moroso per-
mite la resolución del contrato si no abona la renta por más de dos 
meses y quince días (ver inciso 1 del artículo 1697 del CC). Además, 
ha diseñado un procedimiento ejecutivo para el cobro de la renta im-
paga, el mismo que será exitoso en el supuesto que el deudor ten-
ga bienes, caso contrario se torna en una imposibilidad material su 
cobro.

El incumplimiento de las prestaciones recíprocas faculta la resolu-
ción del contrato. Uno de los supuestos de la resolución que recoge 
el inciso 1 del artículo 1697 del Código Civil, señala la falta de pago 
de la renta por un periodo de dos meses y quince días. Se trata de 
una resolución que puede ser ejercitada por el arrendador por conte-
ner un supuesto de incumplimiento voluntario posterior a la celebra-
ción del contrato y que, según Bigio(4), “constituye una regla a favor 
del arrendatario, por cuanto le confiere un régimen especial distinto 
al que el Código Civil dispensa a todo deudor que incumple la presta-
ción que le corresponde ejecutar. En efecto, el artículo 1428 del Có-
digo Civil el perjudicado puede solicitar la resolución del contrato ante 
el incumplimiento de cualquier prestación. Tal situación no ocurre en 

(4) Ibídem, p. 137.
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el caso del arrendador, quien no puede –salvo pacto distinto– deman-
dar la resolución del contrato ante la falta de pago de un solo perio-
do de renta”.

De lo desarrollado podemos afirmar que nuestro ordenamiento ju-
rídico regula el arrendamiento como un contrato de prestaciones re-
cíprocas, destacando el pago de la renta como un elemento central a 
cargo del arrendatario, que en caso de incumplimiento genera la reso-
lución del contrato.

Cuando en la relación de arrendamiento se discute la falta de pago 
o el vencimiento del mismo, se promueve la pretensión de desalojo a 
través de un procedimiento sumarísimo, para brindar respuestas pron-
tas ante tal incumplimiento; por ello, en atención al principio de econo-
mía procesal que busca que el proceso se realice procurando que su 
desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales, se ha limi-
tado la carga probatoria de las partes a tres medios de prueba típicos: 
los documentos, la declaración de parte y la pericia. Sin embargo, debe 
precisarse que esa limitación es a la carga probatoria mas no a la fa-
cultad probatoria de oficio del juez, por lo tanto, este podría incorporar 
medios de prueba ajenos a los citados en el presente artículo.

A pesar que se busque la simplificación de las formas del deba-
te y los términos abreviados del proceso, en el procedimiento suma-
rísimo para el desalojo, es conocida la respuesta tardía del sistema ju-
dicial, permitiendo que el inquilino no solo se reafirme en el no pago 
de la renta sino en la de otros servicios básicos, como el consumo de 
agua, luz y mantenimiento si fuera el caso, contraviniendo con ello otra 
de sus obligaciones recogidas en el artículo 1681 del Código Civil que 
dice: “El arrendatario está obligado a pagar puntualmente los servi-
cios públicos suministrados en beneficio del bien, con sujeción a las 
normas que los regulan”. La inercia del sistema para brindar respues-
tas oportunas frente al derecho ya conculcado permite que el inquilino 
siga disfrutando de la mora, ante una tutela judicial débil.

III.  LA ACtIVIDAD PROBAtORIA

La prueba tiene la finalidad de producir certeza en el juez sobre la 
existencia o inexistencia de los hechos afirmados. Quien afirma esos 
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hechos le corresponde asumir la demostración de los presupuestos de 
hecho contenidos en la norma sustancial para fundamentar su preten-
sión, como carga probatoria.

La carga se define como una situación jurídica instituida en la ley 
consistente en el requerimiento de una conducta de realización facul-
tativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto, cuya omi-
sión trae aparejada una consecuencia gravosa para él. La carga es un 
imperativo del propio interés. Quien tiene sobre sí la carga se halla 
compelido implícitamente a realizar el acto previsto; es su propio inte-
rés quien le conduce hacia él. La carga se configura como una amena-
za, como una situación embarazosa que grava el derecho del titular(5).

En atención al principio dispositivo, el objeto de la prueba se halla 
restringido a la comprobación de los hechos afirmados por los litigan-
tes en la debida oportunidad procesal, toda vez que los hechos no ale-
gados no pueden ser materia de acreditación y, por ende, se encuen-
tra también vedada para el juzgador la investigación de su existencia.

La actividad probatoria debe recaer inexcusablemente sobre los he-
chos alegados en los escritos constitutivos del proceso, o bien sobre 
los aludidos y admitidos oportunamente como hechos nuevos para no 
transgredir el principio de congruencia.

Alsina(6), al referirse al principio dispositivo, otorga las siguientes ca-
racterísticas a la carga probatoria: a) el juez no puede tener en cuenta he-
chos ni medios de prueba que no han sido aportados por las partes; b)el 
juez debe tener por ciertos los hechos en que las partes están de acuer-
do; y, c) la sentencia debe ser de acuerdo con lo alegado y probado.

Frente al principio dispositivo, concurre el principio de aportación 
que sostiene que sobre las partes recae la carga de alegar los hechos 
que son el supuesto base de la norma cuya aplicación piden, de probar 
la existencia de estos hechos, de convencer al juez de su realidad o 

(5) La carga de probar aparece regulado en el CPC en el artículo 196 en los siguientes térmi-
nos: “Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma he-
chos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos”.

(6) ALSINA, Hugo. Tratado teórico-práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Tomo 1, 
2ª edición, Ediar, Buenos Aires, 1963, p. 105.
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de fijarlos conforme a las normas legales de valoración. Este principio 
de aportación no dice cómo debe distribuirse la carga de la prueba en-
tre las partes. Montero Aroca(7) sostiene que bajo este principio, para 
el juez es indiferente quién ha probado los hechos alegados. “La alega-
ción por el demandante de los hechos que fundamentan la pretensión 
(hechos constitutivos) sí es manifestación del principio dispositivo, y 
también lo es la alegación por el demandado de los hechos excluyen-
tes, mientras que todos los demás hechos (impeditivos y extintivos), 
que no conforman la pretensión ni la excluyen, ha de ser, sí alegados 
por las partes, pero para que el juez los tenga en cuenta no es preciso 
distinguir cuál de ellas los ha alegado”.

Por otro lado, en la actividad probatoria no se puede dejar de citar al 
principio de adquisición procesal o comunidad de prueba. Este se ca-
racteriza porque el resultado de la actividad probatoria, realizada a ins-
tancia de parte, no pertenece en definitiva a quien la ofreció y la produ-
jo, sino al proceso, con abstracción de la parte a quien podrá beneficiar 
o perjudicar. En base a la comunidad de prueba, un hecho puede ser 
declarado cierto, aun a base de pruebas no proporcionadas por la par-
te gravada con la carga, sino que se encuentren por otros aportados al 
proceso. Bajo estas ideas, es propósito de este trabajo abordar la ac-
tividad probatoria en las pretensiones de desalojo, vinculadas con una 
relación contractual, para lo cual se debe tener en cuenta dos ideas 
rectoras: a) quien afirma hechos que sustenta su pretensión tiene que 
probarlos; b) en materia de desalojo, la actividad probatoria está res-
tringida a solo tres medios de prueba: documentos, pericia y declara-
ción de parte. En materia de desalojo, este trabajo asume como he-
chos de la pretensión los siguientes: a) la existencia de una relación 
material; b) el vencimiento del plazo; y c) la falta de pago de la renta.

IV. LOS DOCUMENtOS EN EL DESALOJO

1.  Generalidades

El documento es un objeto material originado por un acto huma-
no, susceptible de representar por sí mismo y para el futuro un hecho 

(7) MONTERO AROCA, Juan. “Nociones generales sobre la prueba (entre el mito y la reali-
dad)” En: La prueba. Consejo Nacional del Poder Judicial, Madrid, 2000, p. 35.
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o una serie de hechos percibidos en el momento para su elaboración, 
con prescindencia de la forma en que esa representación se exterio-
riza. Para Falcón(8), el documento puede ser útil a los efectos jurídicos 
cuando contenga un dato que haga al proceso. El mensaje es diverso, 
pues puede responder a un acto voluntario (como una carta, un contra-
to, una confesión, etc.) como involuntario (restos, impresiones digita-
les, rastros de ADN, papeles sueltos, daños naturales de los que deri-
ve responsabilidad objetiva, etc.). Para Chiovenda, documento es toda 
representación material destinada a reproducir una cierta manifesta-
ción del pensamiento; mientras que para Liebman, documento es una 
cosa que representa o configura un hecho, para dar a quien lo observa 
un cierto conocimiento de él. Encajan dentro de este concepto las fo-
tografías, las grabaciones magnetofónicas, las películas cinematográfi-
cas y videograbaciones, las contraseñas, radiografías, dibujos, planos, 
cuadros, esculturas, murales, discos, etc.

Devis Echandía(9) considera al documento como objeto de percep-
ción. Señala: “el juez necesita percibir el documento, para asumirlo 
como medio de prueba. Esas percepciones sensoriales pueden ser di-
versas: visuales, para verificar la clase de materia que lo forma, como 
papel o tela o plástico o cuero, etc., la clase de escritura o de dibujo 
empleado y el material que se utilizó para escribir o dibujar (tinta, pin-
tura, lápiz, máquina de escribir o de imprimir, etc.); olfativas, para cono-
cer si contiene o no perfumes u olores nauseabundos, si está impreg-
nado o no de cierto olor propio del lugar, del recipiente, caja o cartera 
en donde se presume que estuvo guardado y el olor propio de la cla-
se de papel empleado; auditivas, cuando interesa precisar el ruido que 
puede percibir al ser rasgado el documento o estrujado en una mano o 
dejado caer al piso”. Nuestra legislación al referirse al documento dice: 
“es todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho”(10).

La prueba documental se puede adquirir de varios modos: del que 
está en poder de las partes y del que no está, para lo cual concu-
rren tres situaciones: individualizarlos indicando su contenido, indicar 

(8) FALCÓN, Enrique. Tratado de la prueba. Tomo I, Astrea, Buenos Aires, 2003, p. 836.
(9) DEVIS ECHANDÍA Hernando. Compendio de Derecho Procesal: pruebas judiciales, T. II,  

10ª edición, Dike, Medellín, 1994, p. 416.
(10) Ver artículo 233 del CPC.
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la persona que los tenga en su poder, que puede ser la contraria o un 
tercero, de indicar el lugar, el archivo o la oficina pública donde se en-
cuentre. La exhibición y el informe son los mecanismos para su incor-
poración al proceso, en la forma como lo establece los artículos 239, 
259 y 260 del CPC.

Los documentos pueden ejercer doble función documental: la de 
fuentes y la de medios de prueba. Como fuentes, son documentos 
aquellos objetos en los que se ha dejado un registro material; como 
medios, son los elementos que se utilizan para requerir los conoci-
mientos de la fuente. La fuente documental puede requerir un medio 
documental para traer el conocimiento al proceso, pero también pue-
de requerir un medio de informes, un medio pericial, un medio decla-
rativo, o un conjunto de ellos, bajo las presunciones.

Por otro lado, el documento a cuyo conocimiento podemos acceder 
directamente respecto de la información que nos brinda, por ejemplo, 
una carta de amor, un contrato escrito, son fuentes de prueba, pero 
también medio de prueba.

Para que exista jurídicamente un documento, como medio de prue-
ba, debe satisfacer –según Carnelutti(11)– los siguientes requisitos: 
a) debe referirse a una cosa o un objeto formado mediante un acto 
humano y que tenga aptitud representativa. Generalmente son cosas 
muebles, pero, un cuadro, un mural o un escrito estampado en una 
pared, son también indudablemente documentos, aun cuando no pue-
dan agregarse al expediente, sino que deben probarse mediante ins-
pección judicial y, en ocasiones con auxilio, de peritos; b) que repre-
sente un hecho cualquiera; y, c) que tenga una significación probatoria.

2.  Clasificación

En atención a los sujetos que los originan, los documentos pueden 
clasificarse en públicos y privados. Los primeros son aquellos que han 
sido autorizados por el funcionario público en ejercicio de sus atribucio-
nes –como señala el artículo 235 del CPC– o se trata de documentos 

(11) Citado por DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Ob. cit., p. 422.
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que expresamente se reputan como tales por razones de seguridad 
o celeridad del tráfico jurídico. Los documentos privados son los que 
provienen de particulares, sean estos partes o terceros, en el proceso 
en el que se los presenta.

En atención a la función de los documentos cabe distinguir entre 
documentos constitutivos y documentos meramente probatorios de 
actos jurídicos. Los primeros son aquellos que por sí dan lugar a la 
existencia y validez del acto, de manera que la inexistencia o nulidad 
del documento importa la nulidad o inexistencia de aquel (por ejem-
plo, la donación de bienes inmuebles que debe hacerse por escritura 
pública bajo sanción de nulidad). El documento juega aquí una doble 
función pues, por un lado, constituye un requisito esencial de la vali-
dez del acto (ad solemnitatem) y, por el otro, el único medio admisible 
para acreditar su existencia con virtualidad jurídica.

Los documentos probatorios comprueban la existencia de un acto 
sin que dicha forma venga impuesta por la ley y sin que su presencia 
excluya su existencia ni la admisibilidad de otros medios de prueba.

Los documentos constitutivos son siempre escritos, mientras que 
los documentos probatorios pueden ser: informativos, como el recor-
te del diario, no escritos como la fotografía, y representativos como 
una radiografía.

Otro criterio para clasificar los documentos toma como referencia 
el contenido de estos y los presenta en documentos declarativos y re-
presentativos. En el primer caso, el contenido de estos documentos 
puede ser al mismo tiempo informativo de un cierto estado de cosas, 
como el recorte de un diario, la historia clínica; y también puede ser 
dispositivo, en tanto importe la constitución, modificación o extinción 
de una relación jurídica, por citar, el contrato de compraventa.

Los documentos son representativos si no contienen ninguna de-
claración informativa ni dispositiva, sino una simple reproducción me-
cánica de un hecho o una serie de hechos sin otro añadido, así, una fo-
tografía, un plano, un dibujo.

En el caso de las pretensiones de desalojo asumimos que los do-
cumentos que se incorporan son meramente probatorios, que en 
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atención a quien los elabora pueden ser públicos o privados y son me-
ramente declarativos.

3.  La fuerza probatoria del documento

Es importante tener definido el valor probatorio del documento que 
se postula al proceso, pues si este es un documento público se “pre-
sume cierto”, dado que existe la presunción de autenticidad, otorgado 
por el funcionario que lo suscribe. Esto significa que quien lo hace va-
ler en el proceso está exento de probar la autenticidad de este, de ahí 
que cuando presentamos un documento (escritura pública) que hace 
referencia a la compra venta de un inmueble, esa información se apre-
cia como cierta, a primera vista. Se debe precisar que esa certeza es 
una presunción relativa, pues produce plena fe hasta que sea decla-
rado judicialmente falso. A través de la acción judicial se cuestiona la 
existencia material de hechos que el funcionario declara cumplido por 
él mismo o que han pasado en su presencia.

Esto no sucede con el documento privado, pues no tiene las carac-
terísticas del documento público; por tanto, el documento privado que 
hace referencia a la compraventa (por ejemplo, una minuta), no produ-
ce el impacto de certeza a primera vista, como sí sucede con el docu-
mento público.

Una primera reflexión a la que podríamos arribar es que no todos los 
documentos tienen el mismo peso probatorio. El documento público 
es un privilegiado frente al privado, pues la sola presentación hace pre-
sumir la certeza de este; de ahí que una primera tarea que tiene que 
asumir el abogado que incorpora ese medio de prueba es tener claro si 
el documento que ofrece es un documento privado o público.

4.  Las dos categorías del documento

Una prueba documental bastante frecuente en los procesos de 
desalojo es acompañar documentación que acredite la titularidad del 
bien materia de desalojo. Todo documento para ser analizado como 
medio de prueba debe ser desdoblado bajo dos categorías: como acto 
y como documento.



LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL

72

El documento frente al acto es una prueba de la existencia de este; 
sin embargo, esa prueba documental pudiera perjudicarse, situación 
que no afecta al acto mismo, pues este pervive.

Hay situaciones donde el documento público en sí, por diversas ra-
zones, es imposible trasladarlo al proceso. Ello motiva a que ingrese 
una copia del documento. Surge entonces la pregunta sobre el peso 
probatorio que tiene la copia del documento público. Como señala el 
artículo 235 del CPC, la copia del documento público tiene el mismo 
valor que el original si está certificada por el auxiliar jurisdiccional res-
pectivo, notario público o fedatario, según corresponda; por tanto, no 
es suficiente la copia sino que además se requiere la certificación res-
pectiva. Esto significa que si se acompaña a un proceso judicial una fo-
tocopia simple de un testimonio de escritura de compraventa, su efec-
to probatorio será cero, pues carece de la certificación notarial para 
que goce del mismo valor que el original.

Por cierto, hay que apreciar en este extremo la vigencia de esas 
certificaciones. En algunos casos por ley, las certificaciones tienen un 
plazo de caducidad, como las actuaciones que emiten los fedatarios 
de la Sunarp. Se debe verificar si la copia que se ha obtenido, sobre 
todo cuando se trata de transcripciones, no contengan errores en el 
traslado de la información para evitar que el adversario posteriormen-
te al controlarlas las cuestione y genere mayores incidencias en la dis-
cusión. En este supuesto, un primer referente que tendrá que asumir 
será deslindar si el vicio que cuestiona está ubicado en el documento 
en sí o en la copia de este.

En el primer caso, si el vicio se ubica en el documento en sí, ten-
drá un efecto espejo o reflejo sobre la copia que se obtenga de este; 
en cambio, si el vicio se ubica en la copia mas no en el documento, la 
ineficacia solo le alcanza a la copia. Véase el caso de una persona que 
logra obtener un título profesional falsificado, y luego toma varias fo-
tocopias del título y recurre a un notario público para que certifique las 
copias de su título profesional (falso). Si se logra declarar la nulidad del 
documento (título profesional falsificado) las copias certificadas por el 
notario público no tienen eficacia probatoria.

En igual forma, véase el siguiente caso: Un propietario concurre a 
Registros Públicos para obtener copia del asiento registral en el que 
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aparece inscrita su propiedad, dándose con la sorpresa que su inmue-
ble aparecía transferido a un tercero. Busca el título archivado que die-
ra origen a la inscripción y no existe, pues nunca se realizó dicha trans-
ferencia. El registrador público, de mutuo propio, decidió insertar dicha 
anotación en la ficha registral sin estar respaldada por algún título que 
contenga la transferencia. La nulidad de ese asiento registral es un 
cuestionamiento al documento, no al acto en sí, porque es inexisten-
te; y ello generará un efecto reflejo sobre las copias certificadas que 
se hayan extendido dando fe de la existencia de ese asiento, las mis-
mas que no tendrán eficacia probatoria.

No obstante, concurre un efecto reflejo del documento sobre la co-
pia certificada de este cuando el vicio se ubica en la copia certifica-
da mas no en el documento público en sí. Aquí la ineficacia probatoria 
solo se limita a la copia certificada y no se extiende al documento ma-
triz u original.

Imaginemos que se solicita una copia certificada a una municipali-
dad –que no tiene energía eléctrica– para hacer una reproducción xe-
rográfica. A pesar de ello, se hace la transcripción de esta, pero en ese 
traslado de la información hay un error en la fecha de nacimiento: al 
momento de la transcripción, en lugar de colocar el dato del documen-
to original que señala 1909, se coloca 1900. Aquí la eficacia probatoria 
de la copia certificada se afecta mas no el documento original, del cual 
se sirvió el funcionario para realizar la transcripción. Bastará una prue-
ba de cotejo entre ambos documentos, para dilucidar la falsedad de la 
copia certificada.

5.  El contrato privado de arrendamiento

Cada vez que se le traslade un documento, fíjese si está trabajan-
do un documento privado o público. En caso sea un documento priva-
do, un primer referente a dilucidar para validar el documento privado 
es preguntarnos por la certeza de la información que contiene: ¿Serán 
ciertos los hechos que trasmite este documento? Analice y verifique 
la información que se consigna en él, a fin de validarla.

Hace algún tiempo tuve la oportunidad de conocer un caso so-
bre desalojo por ocupante precario. La nueva propietaria, que había 
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adquirido el bien, demandaba el desalojo contra el poseedor del in-
mueble, atribuyéndole la condición de precario. Esta parte contesta la 
demanda argumentando que no es precario sino arrendatario, y para 
demostrar la situación jurídica que afirmaba gozar, acompaña una co-
pia del contrato de arrendamiento celebrado con el anterior propietario 
del bien por un plazo de diez años, más el pago de la renta adelantada 
por cinco años. Este contrato no solo estaba suscrito por los contra-
tantes sino que además se legalizaron las firmas de estas ante un No-
tario Público.

La parte actora, al recibir este documento (contrato de arrenda-
miento) procede a validar los datos del contrato, para luego ingresar a 
cuestionar el documento frente a su pretensión.

Siguiendo esta línea de razonamiento, la demandante procedió a 
formular tacha por falsedad al documento en sí (contrato de arrenda-
miento) basado en dos hechos. a) El número de RUC (Registro Unifi-
cado del Contribuyente) con que se identifica a los contratantes, no 
correspondía a la arrendadora del bien, pues por las fechas en que se 
celebró el contrato el número de RUC contaba con ocho dígitos y no 
con once como se consigna en el referido contrato; b) además, la fir-
ma del notario en las certificaciones tampoco era verídica. Como es 
sabido, la tacha por sí sola no es admisible, pues se requiere postular 
medios probatorios que corroboren lo que se sostiene en la tacha. En 
efecto, la parte actora ofreció la copia de la Resolución N° 141-99-SU-
NAT, que disponía la fecha de entrada en vigencia de los once dígitos 
en el RUC, la que confrontada con la fecha de certificación notarial que 
aparece en el contrato de arrendamiento, se podía colegir la certeza de 
la impugnación; además, se solicitó al notario involucrado lo siguiente: 
a) el reconocimiento de su firma que aparece en la certificación nota-
rial del contrato de arrendamiento; b) su declaración testimonial en re-
lación a la certificación notarial realizada; y c) la exhibición de la factura 
o recibo de pago emitido por la certificación notarial de firmas.

6.  Cómo debilitar al documento

A continuación mostramos una secuencia a seguir para destruir el 
efecto probatorio de un documento:
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a) Precisar el vicio o error y la ubicación de este en el documento

Una primera aproximación para debilitar (por no decir destruir) la efi-
cacia probatoria del documento es ubicar dentro del contexto del docu-
mento el vicio, para lo cual es importante recordar que un documento 
debe ser analizado, como acto y como documento en sí.

Para presentar mejor el tema, compartimos algunos casos para ir 
afianzando, a través de ellos el mensaje que se quiere trasmitir, cuál 
es, identificar la ubicación del vicio en la categoría del documento: ¿en 
el acto o en el documento?

Véase el siguiente: en una compraventa, los contratantes para te-
ner una prueba de dicho contrato concurren ante un notario público 
llevando la minuta suscrita por estos, a fin que sea elevado a escritu-
ra pública. Lo peculiar del caso es que el notario que aparece ejercien-
do la función notarial no tiene título para asumir dicha función. Si este 
testimonio de escritura pública es ofrecido a un proceso judicial, el vi-
cio para cuestionarlo será la intervención de un notario que carece de 
competencia para ejercer dicha función, vicio que se ubica en el docu-
mento en sí, mas no en el acto.

En el siguiente caso, tenemos dos contratantes que concurren ante 
un notario público para perfeccionar la transferencia, procediendo a 
suscribir la escritura pública. Como el vendedor es analfabeto proce-
de a poner su huella digital en presencia de dos testigos; sin embar-
go, la identificación de los testigos no es correcta pues sus documen-
tos de identidad no coinciden con la de sus nombres y apellidos. En 
este caso, encontramos el vicio en el documento mas no es un vicio 
del acto que es contenido por el documento. En igual sentido opera si 
los contratantes en una compraventa, para acreditar lo que sostienen, 
presentan una escritura pública en la que aparece el objeto de la trans-
ferencia, el precio y la firma del vendedor entre otros datos; sin embar-
go, se advierte que la fecha en que aparece suscribiendo la escritura 
pública el notario, este había fallecido.

Una situación distinta se aprecia en el siguiente caso. En una com-
praventa, los contratantes para tener una prueba de dicho contrato no 
solo suscriben un documento privado sino que además concurren ante 
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un notario público para suscribir la escritura pública. El vendedor falle-
ce y sus herederos cuestionan la transferencia, argumentando que el 
causante nunca transfirió el bien, pues adolecía de capacidad para dis-
poner por tener problemas mentales (esquizofrenia), aunque la firma 
que aparece en ambos documentos sea reconocida como la del titu-
lar. Vemos que el vicio se orienta a cuestionar el acto, no el documen-
to; esto es, se orienta a cuestionar que la capacidad para disponer del 
enajenante no era válida por el problema mental que adolecía y limita-
ba su capacidad de disposición.

En igual sentido, tenemos que A afirma que B le ha vendido un in-
mueble, y para acreditar lo que sostiene presenta una escritura pública 
en la que aparece el objeto de la transferencia, el precio y la firma del 
vendedor entre otros datos. Por su parte, B está convencido que nun-
ca ha transferido su propiedad, que nunca ha concurrido a notaría al-
guna para tal fin y, por último, que la firma que aparece en la escritura 
pública no es su firma. Como se aprecia el cuestionamiento se focali-
zará al acto, mas no al documento.

Tomemos como referente de documento público la copia certifica-
da de una partida de nacimiento, en la que se indica, entre tantos da-
tos, al padre del menor, pero no solo aparece el nombre del padre sino 
el reconocimiento expreso que hace ante la municipalidad de esa fi-
liación. Sin embargo, este padre está convencido que jamás ha prac-
ticado ese reconocimiento, nunca ha concurrido a la municipalidad y 
la firma que aparece en el reconocimiento no es suya. En este caso, 
el cuestionamiento será al contenido del documento pero no al acto.

b)  Verificar la naturaleza del documento

Luego de haber focalizado el vicio en las categorías del documen-
to, se procede a verificar la naturaleza del documento en la que apare-
ce el vicio, esto es, si estamos ante un documento público o un docu-
mento privado. Ello porque según la ubicación del vicio y la naturaleza 
del documento podremos definir con qué instrumento podemos cues-
tionar la eficacia probatoria del documento y el escenario donde se 
desarrolle.
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Hay que recordar que la impugnación se puede realizar a través de 
los remedios, como las tahas, y también a través de la pretensión im-
pugnatoria. Si optamos por la impugnación incidental, será el propio 
proceso en el que se ha ofrecido el documento el escenario del deba-
te; pero si optamos por la impugnación vía pretensión, será ejercido en 
otro proceso, que se deberá promover para tal fin.

¿Cuándo optar por la impugnación remedial y por la impugnación vía 
acción? Ello depende de la ubicación del vicio en el documento. Si el vi-
cio se focaliza en el documento, y este es público, será vía tacha; pero 
si el vicio se ubica en el contenido del documento y este es público, 
será vía acción.

La presunción de certeza del documento público es relativa, pues 
se produce hasta que sea declarado judicialmente falso. A través de 
la acción judicial se cuestiona la existencia material de hechos que el 
funcionario declara cumplido por él mismo o que han pasado en su 
presencia.

La tacha al documento público (escritura pública), solo opera al do-
cumento en sí, pero no al acto (contenido). Cuando el notario intervie-
ne en el acto que acoge la escritura pública asume la condición de tes-
tigo del acto: presume cierto, pues da fe del acto que se ha realizado 
en su presencia. Además, genera una prueba documental, donde se 
registra el acto, con formalidades de ley.

En el caso de los documentos privados, si el vicio se ubica en el do-
cumento o en el acto mismo, en ambos casos, la impugnación es me-
ramente remedial, en el mismo proceso en el que se ha ofrecido el 
documento impugnado. Para ambos documentos (público y privado) 
opera la tacha por nulidad y por falsedad al “documento”. Solo opera 
la tacha al “contenido” del documento privado. La solemnidad de ac-
tos acogidos en documentos privados requiere del reconocimiento de 
su otorgante, para la presunción de certeza.
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CONSOLIDADO DE LA IMPUGNACIÓN DOCUMENTAL

Documento Ubicación del 
cuestionamiento

Mecanismo de 
impugnación

Escenario de la 
impugnación

Público Contenido Vía acción Nuevo proceso

Documento Tacha: falsedad o 
nulidad

Mismo proceso

Privado Contenido Tacha: falsedad o 
nulidad

Mismo proceso

Documento Tacha: falsedad o 
nulidad

Mismo proceso

c)  Precisar si la impugnación es a la nulidad o falsedad del documento

Existen dos modos de cuestionar la falsedad a documentos públi-
cos o privados: la pretensión autónoma y el incidente. En el primer su-
puesto, la pretensión civil tiene el carácter declarativo y busca obtener 
el pronunciamiento jurisdiccional que destruya el valor probatorio del 
contenido del documento.

Con el incidente, el cuestionamiento se hace mediante la tacha y 
para que ella proceda debe darse los siguientes supuestos: Debe exis-
tir un proceso principal, debe orientarse a destruir la eficacia de un 
documento agregado al proceso como medio probatorio, debe inter-
poner la parte a quien se opone, dentro del plazo de ley. La falta de 
impugnación –mediante tacha– precluye la posibilidad de interponer-
la con posterioridad; sin embargo, puede operar si se sustenta en he-
chos desconocidos al momento de contestar la demanda (ver artículo 
302 del CPC).

Un documento es falso cuando no es conforme con la realidad. Esta 
falta de conformidad se presenta con la apariencia o con el contenido 
del documento. Este documento puede ser apreciado desde el aspec-
to extrínseco, por el objeto material, y desde el aspecto intrínseco, por 
las afirmaciones que contiene. Esto nos lleva a decir que existe dos ti-
pos de falsedad: material e ideológica. Esta última se orienta a cuestio-
nar el aspecto intrínseco del documento.
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El artículo en comentario hace referencia a la falsedad material, 
esto es, al documento y no al contenido de este, pues en dicho caso 
le corresponde su cuestionamiento a través de la pretensión autóno-
ma. La impugnación debe limitarse a la afirmación de la falsedad de los 
documentos presentados. Si se opta por el incidente o tacha, solo pue-
de fundarse en la falsedad material del documento (público o privado) 
y no en su falsedad ideológica.

En el documento público la tacha se funda en la falsedad material: 
no ha sido otorgado por el funcionario que aparece suscribiéndolo, por 
haberse alterado en la copia por vía de supresiones, modificaciones o 
agregados uno o más de los enunciados que contenía; por citar, una 
partida de nacimiento, que consigne por error una fecha de nacimien-
to que no corresponda al del registro originario.

La pretensión autónoma se basa en la falsedad ideológica, es decir, 
la inexactitud de los hechos que el funcionario público hubiere anuncia-
do cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia, como 
por ejemplo la constatación policial en la que el funcionario que sus-
cribe certifica que se ha apersonado al inmueble y ha verificado in situ 
que este se encuentra abandonado, situación que es falsa, tanto su 
apersonamiento como la información que refiere haber personalmen-
te constatado.

En el documento privado solo se funda en su adulteración material. 
No es admisible acreditar la falsedad ideológica de los hechos relata-
dos por las partes en el documento privado, ya que en tales supuestos 
es suficiente la prueba en contrario.

La fuerza probatoria del documento público radica en el documen-
to en sí y en el contenido del documento. En el primer caso, se parte 
de la presunción de autenticidad, por tanto, corresponde a la otra par-
te si estimará la falsedad del documento alegar y acreditar esa circuns-
tancia. En este caso la presunción desaparece, el juez está facultado 
de oficio a rechazar el documento al confrontar con el original, presen-
tar vicio o materiales notorios (borrones, irregularidades, firma, borra-
duras no salvadas).
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En el segundo caso, cuando se cuestiona la fuerza en su contenido, 
tenemos que apreciar que el documento público hace plena fe hasta 
que sea declarado falso por acción civil o penal, de la existencia mate-
rial de los hechos que el funcionario público hubiere anunciado como 
cumplido por él mismo o que han pasado en su presencia, como fe-
cha y lugar de otorgamiento, comparecencia de las partes, autentici-
dad de sus firmas, observancia de las formas. Esto es, hechos que el 
funcionario público ha debido comprobar. El no haber adquirido cono-
cimiento personal compromete la fe en él depositada. Para desvirtuar 
la verdad solo es admisible su impugnación por falsedad en sede ci-
vil o penal.

En el caso del documento privado, este carece de valor hasta que 
se pruebe su autenticidad por medio del reconocimiento expreso o tá-
cito de la parte o a quien se perjudique.

Tanto el documento público y el privado reconocido pueden ser 
cuestionados por falsos a través de una pretensión civil declarativa que 
tenga como fin obtener un pronunciamiento jurisdiccional que destru-
ya el valor probatorio del documento; en cambio, el cuestionamiento 
penal busca aplicar la pena a los autores de la falsedad, a la vez que 
este gravitará sobre el proceso civil en el cual se haya presentado el 
documento impugnado. En ese sentido léase lo regulado en la última 
parte del artículo “si en proceso penal se establece la falsedad de un 
documento, este carece de eficacia probatoria en cualquier proceso 
civil”.

En conclusión, cuando el documento público o privado que se afir-
ma, por venir de la otra parte o de su causante, es presentado con la 
demanda, y si el demandado pretende negar su autenticidad –como 
documento– debe formular tacha de falsedad material, dentro del 
término para contestar aquella o dentro del plazo que señala el códi-
go según la vía procedimental. La circunstancia de proponer la tacha 
por falsedad material en la oportunidad exigida por la ley procesal es 
importante porque, en caso negativo, se tiene por reconocido el docu-
mento si era privado no auténtico o por indiscutida su autenticidad si 
era público o privado auténtico, sin que posteriormente pueda desco-
nocerse, ni impugnar la autenticidad.
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Si se trata de un documento público o privado auténtico o cuyas fir-
mas gocen de presunción de autenticidad, formulada la tacha, la carga 
de la prueba de falsedad corresponde a quien alega esta; por el contra-
rio, si es un documento privado no auténtico, le corresponde la carga 
de probar su autenticidad a la parte que lo presentó para aducir a su fa-
vor efectos jurídicos sustanciales o simplemente probatorios.

En caso de prosperar la tacha, la sentencia declara la ineficacia 
probatoria de los documentos impugnados, sin perjuicio de disponer 
la remisión de los antecedentes ante el juez penal a fin que se investi-
gue acerca de la comisión y autoría de un posible delito, pero no sus-
pende el proceso.

d)  Ofrecer medios de prueba a la impugnación incidental

No resulta suficiente interponer tacha a los documentos den-
tro del plazo legal, si es que no se anexa los medios probatorios 
correspondientes.

La tacha u oposición buscan cuestionar al medio probatorio ofreci-
do para destruir su eficacia. Lo realiza la parte a quien se opone la prue-
ba y dentro del plazo de ley. Como señala el artículo 301 del CPC, el 
cuestionamiento al medio probatorio que se ofrece “se interpone en 
el plazo que establece cada vía procedimental, contado desde notifica-
da la resolución que los tiene por ofrecidos”(12).

Estos incidentes (tachas u oposiciones) deben tener ciertos requi-
sitos para su postulación y admisión al proceso, como son precisar los 
fundamentos en que se sustenta el cuestionamiento al medio proba-
torio y acompañar la prueba respectiva. La parte que ofrece los medios 
de prueba cuestionados debe absolver las observaciones y anexar los 
medios de prueba que sustenten su posición, en el mismo plazo legal 
que señala la norma procesal según la vía procedimental (ver inciso 2 
artículo 478 del CPC e inciso 2 del artículo 491 del CPC).

(12) En ese sentido encontramos que tratándose de un proceso de conocimiento el plazo para 
interponer estas incidencias es de cinco días (ver inciso 1 artículo 478 del CPC) y de tres 
días para el proceso abreviado (ver inciso 1 del artículo 491 del CPC). En el proceso sumarí-
simo, estas se interpondrán dentro del plazo de contestar la demanda.
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Cuando estas incidencias se desarrollan en un proceso sumarísimo, 
señala el artículo 553 del CPC que: “solo se acreditan con medios pro-
batorios de actuación inmediata, que ocurrirá durante la audiencia pre-
vista en el artículo 554”. Las tachas u oposiciones están condicionadas 
a la admisión del medio probatorio que se cuestiona. Resulta incohe-
rente que frente al ofrecimiento de un medio probatorio, el mismo que 
es materia de tacha u oposición, luego se admita a trámite la incidencia 
provocada, a pesar que el medio probatorio haya sido desestimado de 
plano por no guardar relación con los puntos en controversia o por re-
querirse un medio de probatorio impertinente. La admisión y trámite de 
las incidencias deben operar luego de la admisión del medio probatorio 
que se cuestiona. Con el ofrecimiento del medio probatorio ingresa la 
tacha pero –insistimos– el éxito en la tramitación y amparo de esta se 
condiciona a que el medio que se cuestiona haya sido admitido.

Otro aspecto a resaltar en estas incidencias se refiere al medio pro-
batorio que debe sustentarlas. No procede interponer o absolver una 
tacha sin acompañar medios de prueba que sustenten lo que se alega; 
en estos casos, serán declarados inadmisibles de plano, sin posibili-
dad de impugnación. Esto es coherente con el diseño de este procedi-
miento, pues conforme apreciamos del artículo 554 del CPC, “admi-
tida la demanda, el juez concederá al demandado cinco días para que 
conteste. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para hacer-
la, el juez fijará fecha para la audiencia de saneamiento, conciliación, 
pruebas y sentencia (…)”. Como vemos, la ley procesal no otorga pla-
zo alguno para la absolución, por tanto no cabe la posibilidad que se 
acompañe medios probatorios cuando se absuelva las tachas en la 
audiencia, porque recién la parte contra quien se opone estas, toma 
conocimiento de ellas. En este caso, podemos colegir que la parte 
absolvente no está en similares condiciones de acompañar medio pro-
batorio alguno que sustenten su absolución frente a la tacha interpues-
ta con la contestación de la demanda.

Por otro lado, debemos precisar que en el caso de los procesos su-
marísimos, las tachas u oposiciones solo se acreditan con medios pro-
batorios de actuación inmediata, que ocurrirá durante la audiencia a 
que refiere el artículo 554 del CPC citado líneas arriba.

Otro aspecto a considerar es que el medio probatorio cuestio-
nado será actuado. La tacha no está orientada a evitar la admisión y 
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actuación del medio probatorio, pues ello es materia de análisis en 
el saneamiento probatorio que realiza el juez, en atención al artículo 
190 del CPC para determinar la pertinencia o no del medio de prueba 
ofrecido. Así, se tiene que no todo medio de prueba ofrecido se tie-
ne que admitir.

El citado artículo 190 del CPC precisa los supuestos para la impro-
cedencia probatoria; sin embargo, podemos afirmar que no necesa-
riamente todos los medios de prueba admitidos requieren actuación, 
véase el caso de la prueba documental privada, sobre el cual se ha pe-
dido el reconocimiento. Se admite el medio de prueba pero aquel no 
requiere actuación si no se ha interpuesto tacha al documento. Véase 
que la tacha no opera contra la admisibilidad del medio probatorio, sino 
a destruir su eficacia probatoria, esto es, a cuestionar la verdad o false-
dad de su contenido tanto en la forma como en el fondo. De ahí que el 
momento que se puede apreciar la eficacia probatoria de un medio de 
prueba es en la sentencia, donde el juez procede a realizar la valoración 
conjunta de todos los medios de prueba (artículo 197 del CPC). Por ello 
resulta coherente lo que señala la última parte de este artículo, como 
regla general: “el medio probatorio cuestionado será actuado, sin per-
juicio de que su eficacia sea resuelta en la sentencia”, dejando la posi-
bilidad que se proceda en sentido contrario a lo regulado, en decisión 
debidamente fundamentada e inimpugnable.

V.  LA PERICIA EN EL DESALOJO

Cuando ingresa una pretensión al proceso, se afirma hechos que 
requieren demostrarse. Probar es precisamente “trasladar un hecho o 
suceso producido en unas coordenadas tempo-espaciales distintas al 
juez a la presencia de este último, haciendo de este modo viable su re-
petición histórica, o como decía Musatti, actualizando con la más apa-
sionante representación un evento pasado frente a un extraño, que es 
el juez, quien debe revivirlo como un episodio de su propia vida”(13).

Hay hechos que no son de fácil apreciación al requerir de ciertos co-
nocimientos especiales de naturaleza científica, tecnológica, artística u 

(13) MUÑOZ SABATÉ. Técnica probatoria en estudios sobre las dificultades de la prueba en el 
proceso. Praxis, Barcelona, p. 135.
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otra análoga que no posee el juez. Por ello, tendrá que recurrir al auxi-
lio de personas especializadas en dichos conocimientos, llamados pe-
ritos. Esto quiere decir que la pericia no es procedente cuando se trate 
de acreditar hechos simples, ni tampoco cuando se refiera ha aspec-
tos de puro derecho, pues el juez tiene el deber de conocer el derecho.

Los peritos son terceras personas, colaboradoras con el proceso(14). 
Son auxiliares de la justicia y su misión consiste en contribuir a formar 
la convicción del juez. Según Kielmanovich(15): “la prueba pericial no se 
limita a suministrar pautas para la valoración de los hechos, sino que 
implica la demostración o verificación de su existencia y su exteriori-
zación para el proceso, a veces como único y excluyente medio para 
su acreditación o comprobación. Piense cuando el perito calígrafo es-
tablece la autenticidad de la firma de un documento privado, su dic-
tamen no le da sencillamente pautas al juez para que este valore ese 
medio probatorio, sino que incorpora al documento como un hecho, 
como dato objetivo y fundamentalmente de la sentencia, mas allá que 
el magistrado pueda o no acordarle eficacia plena o requiera que se lo 
complemente con otras pruebas”.

Según nuestra legislación, la pericia procede cuando la apreciación 
de los hechos controvertidos requiere de conocimientos especiales de 
naturaleza científica, tecnológica, artística u otra análoga (ver artículo 
262 del CPC). Se exige que cuando se ofrezca la pericia se indique con 
claridad y precisión los puntos sobre los cuales versará el dictamen, 
la profesión u oficio de quien debe practicarlo y el hecho controverti-
do que se pretende esclarecer con el resultado de la pericia. Los peri-
tos son designados por el juez en el número que considere necesario.

Como señala el artículo 263 del CPC, al ofrecer la prueba pericial 
las partes indicarán “los puntos sobre los cuales versará el dictamen, 
la profesión u oficio de quien debe practicarlo y el hecho controver-
tido que se pretende esclarecer con el resultado de la pericia”. Bajo 
ese contexto, no cabría admitir la actuación de la prueba pericial, si 
se busca determinar –de manera general– “el estado de salud de la 

(14) Ver: artículo 55 del CPC.
(15) KIELMANOVICH, Jorge. Teoría de la prueba y medios probatorios. 2ª edición, Rubinzal-Cul-

zoni, Buenos Aires, 2001, p. 558.
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demandante, frente a la pretensión indemnizatoria por mala praxis mé-
dica”. En esas circunstancias hace falta que precise el hecho contro-
vertido a analizar, el tipo de examen a practicar y la especialidad del pe-
rito en medicina que lo realizará.

También es importante señalar que tratándose de pericias grafotéc-
nicas se deben practicar en instrumentos originales, cuya exhibición 
debe ser ordenada por el juzgado, utilizando de ser necesario los apre-
mios de ley.

Podemos señalar como requisitos objetivos para la pericia que se 
refieran a hechos controvertidos, susceptibles de percepción directa 
por parte de los peritos y se adecuen a la especialidad de quienes son 
designados en esa calidad. Por tanto, no procede someter a dictamen 
pericial hechos que no pueden sujetarse a la observación directa de los 
expertos, quienes deberán valerse de informes recibidos sin el control 
de las partes.

Las partes no pueden valerse de la prueba de peritos para introdu-
cir en el proceso pruebas que deben ofrecerse y producirse en la for-
ma que la ley establece, por tanto es objetable la pericia que se sus-
tenta en documentación extraña al proceso, ya que ella no puede ser 
vehículo para introducir extemporáneamente prueba documental. En 
este sentido, si el actor que no presentó la prueba documental al inter-
poner la demanda no puede valerse de la pericia contable para agre-
gar al proceso documentos que no presentó en la oportunidad legal-
mente prevista.

También es improcedente la pericia relativa a que el experto inge-
niero explique si es cierto que el daño se produjo por culpa del de-
positario pues, el perito solo debe centrarse a establecer las causas 
externas e internas que produjeron el daño, sin determinar la respon-
sabilidad, que es exclusiva del juez.

Cuando la pericia tenga por objeto la comprobación de la autentici-
dad de un documento, se deberán indicar también al ofrecer la prueba 
los documentos que han de servir para la realización de ella.

El ofrecimiento de la pericia puede ser cuestionada a través de 
la oposición, cuya tramitación está regulada en el artículo 300 del 
CPC. No existen limitaciones legales al número de peritos. Ellos son 



LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL

86

designados por el juez en el número que considere necesario; sin em-
bargo, existen casos en se fija un número legal de peritos, como suce-
de en las tasaciones en ejecución de garantías, a que refiere el artículo 
720 del CPC(16). Los peritos están sujetos a recusación bajo las causa-
les contenidas en el artículo 305 y 307 del CPC que le sean aplicables. 
Asimismo, tienen el deber de abstenerse si se encuentran afectados 
por alguna de las causales de impedimento. La tramitación de la recu-
sación está regulada en el artículo 315 del CPC.

Uno de los vacíos que presenta el CPC es el referido a la oportuni-
dad del pago que tiene la parte que ha ofrecido la pericia. Usualmente, 
los jueces admiten y ordenan ejecutar la pericia, sin otorgar un plazo 
previo al oferente para que empoce el honorario del perito, generando 
con ello la dilación del proceso hasta cuando la parte requerida para el 
honorario tenga la buena voluntad de cumplir con ella.

En algunos procesos inclusive se ha procedido a fraccionar el pago 
del honorario en varias cuotas, retrasando con ello el inicio de la peri-
cia de parte, hasta que cumpla con abonar el íntegro del monto fijado 
como honorario. Esta situación nos permite sugerir que los jueces de-
ben fijar un plazo a la parte que ha ofrecido la pericia para el abono del 
honorario, bajo apercibimiento de prescindir de ella.

La prueba pericial requiere de actuación para su materialización a 
diferencia de la prueba documental, en donde la información común-
mente aparece ya reproducida o contenida en el documento; sin em-
bargo, puede darse la posibilidad que la prueba documental requiera 
actuación, cuando esta aparece recogida en soportes magnéticos-óp-
ticos. Aquí se requiere de la materialización para decodificar la fuente. 
Véase el caso de la información recogida en documentos como video, 
audio o diskette.

La prueba pericial se compone de dos fases: la de escritura y de la 
oralidad. La primera es para acoger el dictamen; y la segunda, para el 
debate y explicación. El artículo 265 del CPC precisamente hace re-
ferencia a la forma, señalando que los dictámenes serán motivados y 

(16) Es importante el número de peritos designados para la emisión del dictamen, pues, en caso 
de pluralidad de peritos y estando en desacuerdo, ellos emiten dictámenes separados.



LA ACTIVIdAd PROBATORIA EN EL dESALOjO

87

acompañados de los anexos que sean pertinentes. El dictamen peri-
cial será explicado en la audiencia de pruebas; también pueden ser ob-
servados en dicha audiencia. En la pericia concurren los principios de 
publicidad e inmediación y pueden ser peritos, tanto las personas na-
turales como las jurídicas.

VI.  DECLARACIÓN DE PARTE(17)

Los hechos, objeto de prueba, generalmente suceden antes del 
proceso. Cuando aparecen, dejan huellas de su paso impresas en las 
cosas o en los sentidos de las personas que pudieron intervenir en 
ellos o presenciarlos. Esto significa que ese conocimiento puede pro-
venir por dos principales fuentes: de las propias partes y de los testi-
gos, entendidos estos como terceros extraños a la relación procesal.

Dentro del concepto general de declaración de parte podemos dis-
tinguir aquella especie de declaración o testimonio en el que los he-
chos contenidos son perjudiciales para el declarante, de aquella otra 
en la que el testimonio carece ya de ese efecto o siguiera de una direc-
ta e inminente finalidad probatoria, pues se trata de la declaración favo-
rable al declarante, o de una simple narración informativa o aclarativa.

Debemos apreciar la declaración de parte, bajo los alcances de la 
confesión, entendida como el testimonio que una de las partes hace 
contra sí misma, es decir, el reconocimiento que uno de los litigantes 
hace de la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias 
jurídicas a su cargo; por lo tanto, para que la declaración de parte sea 
considerada como prueba debe ser formulada por quien es parte en el 
proceso, sobre hechos de su conocimiento personal, desfavorables al 
declarante y favorables a la otra parte(18).

(17)  Artículo 213 del CPC.- Admisibilidad
 Las partes pueden pedirse recíprocamente su declaración. Esta se iniciará con una absolu-

ción de posiciones, atendiendo al pliego acompañado a la demanda en sobre cerrado.

 Concluida la absolución, las partes, a través de sus abogados y con la dirección del juez, 
pueden hacerse nuevas preguntas y solicitar aclaraciones a las respuestas. Durante este 
acto el juez puede hacer a las partes las preguntas que estime convenientes.

(18) Diferenciando la declaración de la confesión tenemos que si bien toda confesión constitu-
ye una declaración, un testimonio, no toda declaración apareja una confesión, en tanto, su 
contenido no sea desfavorable para el confesante o favorable para el adversario.
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El artículo 213 del CPC señala que la declaración de parte se iniciará 
con una absolución de posiciones, atendiendo al pliego acompañado a 
la demanda en sobre cerrado. Para Kielmanovich(19) las posiciones son 
las proposiciones afirmativas juramentadas que dirige una parte (po-
nente) a su contraria (absolvente) a fin de que esta se expida en forma 
afirmativa o negativa en cuanto a la existencia o inexistencia de los he-
chos desfavorables contenidos en aquella y que se refieren a la actua-
ción personal de la segunda o al conocimiento que ella pudiera even-
tualmente tener acerca de estos.

El efecto de la confesión que se busca con la declaración de parte 
puede ser provocada por el adversario o por el juez cuando conduce el 
interrogatorio. En este último extremo, la última parte del artículo 213 
del CPC faculta a que los jueces puedan hacer a las partes las pregun-
tas que estime convenientes. Tales preguntas han de ser formuladas 
de manera concreta, clara y precisa, de tal manera que el absolvente 
pueda contestar en forma afirmativa o negativa a estas.

Nuestro código no regula la confesión espontánea que opera extra-
judicialmente. Solo se remite a la provocada y al interior del proceso.

Para Palacio, la confesión se puede obtener mediante dos mecanis-
mos: a) la absolución de posiciones y b) el libre interrogatorio. La abso-
lución de posiciones es la declaración prestada en juicio por cualquiera 
de las partes, a requerimiento de la contraria, mediante contestación, 
con previo juramento o promesa de decir verdad, a un pliego interro-
gatorio contenido en sobre cerrado. Es un medio para provocar que 
el adversario (absolvente) reconozca, bajo juramento o promesa de decir 
verdad, un hecho pasado, previamente afirmado por el ponente de co-
nocimiento personal de aquel y contrario al interés que sostiene en la 
concreta causa. En el caso del libre interrogatorio, a diferencia de la ab-
solución, se trata de un interrogatorio que se dirigen las partes entre 
sí con autorización o por intermedio del juez o ya directamente condu-
cido por este, en el que se procura no solo provocar la confesión del 
adversario, sino también aclarar o esclarecer las singular posiciones 
sostenidas por aquellas en la litis. En este último extremo, la segunda 
parte del artículo 213 del CPC en comentario considera que “concluida 

(19) KIELMANOVICH, Jorge. Ob. cit., p. 478.
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la absolución de posiciones, las partes a través de sus abogados y con 
la dirección del juez, pueden hacerse nuevas preguntas y solicitar acla-
raciones a las respuestas”.

El libre interrogatorio es considerado bajo un campo de acción más 
amplio que las posiciones, a la par que una flexibilidad que permite 
adaptar su forma al concreto contenido de la pregunta, pues no nece-
sariamente podrá dar lugar o limitarse a verdaderas confesiones judi-
ciales sino a aclaraciones respecto de los hechos que interesan a la li-
tis y en caso de silencio, incomparecencia o contradicciones a indicios 
extraídos o deducidos del comportamiento procesal observado por las 
partes durante el curso del debate. La fuente se encuentra en el interro-
gatorio, pues, no existe propiamente una afirmación sino una interro-
gación dirigida a aclarar las dudas del proponente o a obtener una por-
menorizada descripción de un estado de cosas.

Algunos autores señalan que el libre interrogatorio, a la vez que sir-
ve para provocar la confesión de la contraria, tiende a que las partes 
puedan aclarar o precisar las razones o motivos en los que sustenta la 
pretensión, la excepción o la defensa, con el fin de llevar a la adminis-
tración de justicia un soplo de realismo, de sinceridad, de buen sentido 
popular, en contraste con el carácter formal del proceso.

Como ya se ha señalado líneas arriba, la segunda parte del artículo 
213 del CPC en comentario considera que “concluida la absolución de 
posiciones, las partes a través de sus abogados y con la dirección del 
juez, pueden hacerse nuevas preguntas y solicitar aclaraciones a las 
respuestas”.

Las nuevas preguntas no deben circunscribirse al contenido de las 
preguntas ya formuladas o al de las respuestas emitidas al solo objeto 
de aclarar o precisar el contenido de estas últimas, sino versar sobre 
cualquier hecho pertinente, aunque no se relacione con los hechos in-
cluidos en el pliego interrogatorio, pero que versen sobre los hechos 
controvertidos en el proceso e incidan en la decisión final.

Por otro lado, nótese que la última parte del artículo 213 del CPC 
señala que el juez (durante ese acto) puede hacer a las partes las pre-
guntas que estime convenientes. En ese sentido el interrogatorio se 
realizará con prescindencia del contenido de las preguntas o nuevas 
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preguntas de las partes y de las respuestas dadas por el declarante. 
Véase a diferencia del interrogatorio que regula el artículo 227 del CPC, 
referido a la declaración de testigos, que no se refiere a la repregun-
ta ni al contrainterrogatorio. Lo que se busca es ampliar las respuestas 
vertidas a través de las preguntas aclaratorias. Vemos pues, la dinámi-
ca intervención del juez, en este acopio de información, que nos lleva 
a coincidir con la opinión de Morello(20), para quien “el juez espectador 
quedó en la historia. Su rol es hoy diligente, interesado en el resultado 
útil de lo que personalmente haga (más que en lo que deje de hacer); 
vigila, orienta, explota y gestiona prueba. Desde el comienzo no puede 
estar inerte y ajeno, ni distante. Debe conocer lo que está ocurriendo 
y eso que sucede, que esté bien hecho y para servir”.

Por último, se debe tener en cuenta en toda pretensión que un mis-
mo hecho puede ser acogido y trasladado al proceso por varios medios 
de prueba, como los documentos, la pericia, las declaraciones de parte 
o testigos, etc. Es importante tener claro qué medio de prueba se uti-
liza para acoger la fuente, pues, el contradictorio se ejercerá en aten-
ción a la naturaleza de esta; por ejemplo, si ingreso un hecho acogido 
en un documento, el contradictorio se realizará sobre este, a través de 
la tacha; si ingreso el hecho a través de la prueba pericial, se realizará 
el contradictorio a través de la oposición a su atención. El artículo 300 
del CPC describe el mecanismo para cuestionar la eficacia probatoria, 
según el medio de prueba. Si no se tiene claro de qué medio de prueba 
se trata, como correlato de ello, se tendrá un fracaso en cuanto al ins-
trumento con el que se quiere contraatacar la eficacia probatoria de di-
cho medio de prueba. Véase que no es lo mismo cuestionar la eficacia 
probatoria de un informe pericial extraproceso a la pericia en sí, ofreci-
da como medio de prueba; en el primer caso, perfectamente opera la 
tacha al contenido y al documento en sí; en el último, la oposición a la 
actuación de dicho medio de prueba. En el ejemplo siguiente, si un pa-
dre decide cuestionar su filiación con una prueba genetica, y para tener 
convicción extraproceso de lo que afirmará en la demanda, decide con-
currir a un laboratorio para que, previa toma de muestras del menor y 
de este se dilucide su paternidad; el resultado, contenido en un infor-
me pericial, será ingresado al proceso, pero no como prueba pericial, 

(20) MORELLO, Augusto M. La prueba: tendencias modernas. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1991, p.101.
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sino como documento; como tal, la parte emplazada podrá destruir su 
eficacia probatoria, tachando de falso el contenido del informe como el 
documento en sí; por citar, podría cuestionar el resultado del informe, 
el contenido de este, porque se ha obtenido una conclusión sustenta-
da solo con las muestras del padre e hijo y no la de la madre; por tanto, 
su resultado no es válido, pues, adolece de una muestra que analizar; 
también se podría cuestionar la validez formal del documento, en caso 
el informe tenga errores en la fecha de emisión de este.

VII. CONCLUSIONES

1. Los hechos seleccionados para incorporarse al proceso tienen que 
ser acreditados. Solo la parte es la que tiene ese poder de fijar los 
hechos que ingresan y cómo ingresan. El juez está ajeno a esa dis-
posición, el solo recibe y trabaja con los hechos seleccionados y 
con la prueba aportada con relación a ellos.

2. La impugnación del documento en la actividad judicial pasa por iden-
tificar el medio de prueba, la naturaleza del documento, esto es, si 
es privado o público, ubicar los vicios o errores en él; precisar qué 
se quiere cuestionar, según la ubicación del vicio: el documento en 
sí o el contenido del documento; si la impugnación es a la nulidad 
o falsedad del documento y además ofrecer medios de prueba a la 
impugnación incidental.

3. En la declaración de parte, la confesión que se busca alcanzar a tra-
vés del libre interrogatorio no solo provoca en el adversario (absol-
vente) que reconozca un hecho pasado, previamente afirmado por 
el ponente de conocimiento personal de aquel y contrario al interés 
que sostiene en el proceso; sino también se trata de un interroga-
torio que procura no solo provocar la confesión del adversario, sino 
también aclarar o esclarecer las singulares posiciones sostenidas 
por aquellas en la litis.

4. La pericia debe estar referida a hechos controvertidos, susceptibles 
de percepción directa por parte de los peritos y se adecua a la es-
pecialidad de quienes son designados en esa calidad. Tiene dos fa-
ses: una oral y otra escrita.
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5. Un mismo hecho puede ser acogido y trasladado al proceso por va-
rios medios de prueba, como los documentos, la pericia, las decla-
raciones de parte o testigos, etc. Es importante tener claro qué me-
dio de prueba se utiliza para acoger la fuente, pues el contradictorio 
se ejercerá en atención a la naturaleza de esta.
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3Capítulo

La problemática probatoria 
de las causales de divorcio

(1)Emilia BUStAMANtE OyAGUE(*)

En el presente artículo se abordan las complejidades proba-
torias de seis causales para pedir el divorcio en la vía judicial 
(aquellas contenidas en los incisos 1, 2, 4, 5, 6 y 11 del artículo 
333 del Código Civil). De hecho, son estas causales las que 
ofrecen una mayor riqueza doctrinal y jurisprudencial, lo cual 
exige que el abogado litigante posea un conocimiento preciso 
y claro, pues de ello dependerá el uso de determinados medios 
probatorios. Asimismo, del abundante material casuístico que 
la autora ofrece, se destaca el desarrollo jurisprudencial de la 
separación de hecho, que es la causal de divorcio más invoca-
da ante el Poder Judicial.

I. INtRODUCCIÓN

Acreditar una causal de divorcio nos lleva a situarnos en materia 
procesal en el campo de la prueba. Así, debe destacarse que nues-
tra Corte Suprema de Justicia ha establecido un derrotero en materia 
probatoria, al señalar como los derechos específicos que comprende 
el derecho a la prueba, de esta manera:

“Cuarto.- Que el derecho de prueba es un elemento del debido 
proceso y comprende cinco derechos específicos: a) El derecho 

(*) Abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universitaria Católica del Perú. 
Profesora asociada de la Academia de la Magistratura. Docente universitaria.
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de ofrecer las pruebas en las etapas correspondientes, salvo las 
excepciones legales; b) El derecho a que se admitan las pruebas 
pertinentes ofrecidas en la oportunidad de ley; c) El derecho a que 
se actúen los medios probatorios de las partes admitidos oportuna-
mente; d) El derecho a impugnar (oponerse o tachar) las pruebas 
de la parte contraria y controlar la actuación regular de estas; y e) El 
derecho a una valoración conjunta y razonada de las pruebas actua-
das, esto es, conforme a las reglas de la sana crítica. Se advierte, por 
tanto, que el derecho de prueba no solo comprende derechos sobre 
la propia prueba, sino además contra la prueba de la otra partes y 
aún la actuada de oficio, y asimismo el derecho a obtener del órgano 
jurisdiccional una motivación adecuada y suficiente de su decisión, 
sobre la base de una valoración conjunta y razonada de la prueba” (1).

Convenimos en que el marco en donde se desarrolla la prueba es el 
debido proceso, y las pautas que se enuncian comprenden las activi-
dades centrales a ser desarrolladas en materia de prueba. De esta ma-
nera, todo ciudadano nacional o extranjero que sea parte en un proce-
so judicial, debe tener el derecho de ofrecer las pruebas en las etapas 
correspondientes, salvo las excepciones que el propio texto legal es-
tablezca; asimismo, el justiciable tiene derecho a que se admitan las 
pruebas pertinentes ofrecidas en su oportunidad; luego, a que se ac-
túen los medios probatorios de las partes que fueron admitidos opor-
tunamente; también tienen el derecho a impugnar, conforme a las dis-
posiciones procesales, las pruebas de la parte contraria y controlar la 
actuación regular de estas; y, finalmente, se busca que el juez practi-
que el derecho a una valoración conjunta y razonada de las pruebas ac-
tuadas, esto es, conforme a las reglas de la sana crítica. En suma, el 
derecho de prueba no solo comprende derechos sobre la misma prue-
ba, sino además pueden oponerse otras pruebas que cuestionen la 
prueba de la otra parte e incluso la prueba que fue ordenada y actua-
da de oficio; al final, se trata de concretar el derecho a obtener del ór-
gano jurisdiccional un pronunciamiento que contenga una motivación 
adecuada y suficiente de su decisión, sobre la base de una valoración 
conjunta y razonada de la prueba.

(1) Sentencia de Casación N° 128-2008-Apurímac, de fecha 29 de setiembre del año 2008.
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En materia de las pruebas actuadas en los procesos de divorcio por 
causal, apreciará el lector que toda prueba que se proponga y actúe 
en el proceso, debe estar dirigida a sustentar la existencia de la cau-
sal. Por ello, como señalamos a continuación, presentaremos las cau-
sales más recurridos en sala judicial y definiremos cada una de ellas, 
para examinar y analizar luego las especificidades que se presentan en 
torno al tema probatorio, directamente relacionada a la probanza de la 
causal con la noción que cada una de ellas tenga.

Advertirá también el lector que le dedicamos más espacio a la cau-
sal de divorcio por separación de hecho, pues esta es una de las causa-
les más invocadas en la actualidad en los despachos judiciales de fami-
lia, y por ello conviene detenernos en los pronunciamientos judiciales 
emitidos acerca de la prueba de dicha causal de divorcio.

II. EL DIVORCIO

Sobre la noción de divorcio, Planes Moreno define el divorcio como 
la acción por la que se disuelve el matrimonio válidamente contraído, 
quedando extinguido el vínculo matrimonial. Se diferencia de la se-
paración, en que en aquella se mantiene el vínculo matrimonial, por 
lo que los esposos separados pueden dejar sin efecto la separación 
por la reconciliación posterior, es decir, tras la separación, los espo-
sos mantienen su condición de tales, siguen casados entre sí, mien-
tras que una vez disuelto el vínculo, la reconciliación carece de efec-
tos legales(2).

De modo que el divorcio es la declaración judicial de disolución del 
vínculo conyugal establecido mediante el matrimonio, de manera que 
se pone fin a la vida “en común” de los esposos. Por otra parte, me-
diante la separación de cuerpos los tribunales resuelven dispensar a 
los esposos de la obligación de vivir juntos; se distingue del divor-
cio únicamente en que los lazos del matrimonio se debilitan sin rom-
perse, pues se suspenden los deberes relativos al lecho y habitación, 
y asimismo, se pone término al régimen patrimonial de sociedad de 

(2) PLANES MORENO, María Dolores. “Separación, divorcio y nulidad matrimonial. Aspectos 
sustantivos”. En: HIJAS FERNÁNDEZ, Eduardo (coordinador). Los procesos de familia: una 
visión judicial. Compendio práctico de doctrina y jurisprudencia sobre los procesos de fami-
lia y menores. 2ª edición, Colex, Madrid, 2009, p. 65.
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gananciales, salvo que se hubiere optado por la separación de patrimo-
nios, quedando subsistente únicamente el vínculo matrimonial.

Tanto el divorcio como la separación de cuerpos tramitados por cau-
sales deben ser establecidos mediante una sentencia judicial, previa 
acreditación de las causas establecidas por la ley.

III. LA PROBANZA DE LA CAUSAL DE ADULtERIO

1. ¿Qué se entiende por causal de adulterio?

La noción de adulterio ha sido elaborada por la jurisprudencia nacio-
nal, la cual ha llegado al consenso de reconocer que esta causal ope-
ra cuando se produce la unión sexual de un hombre y una mujer casa-
dos con quien no es su esposa o marido, respectivamente. Por ello, la 
doctrina refiere que, es una unión sexual ilegítima, en cuanto vulnera 
fundamentalmente la fidelidad recíproca que se deben los esposos(3).

Constituye un tema de especial controversia la prueba del adulte-
rio, en principio, estando a las dificultades para acreditar el acto sexual 
realizado fuera del matrimonio, la doctrina y la jurisprudencia aceptan la 
prueba indiciaria que resulta de presunciones graves, precisas y concor-
dantes, y, en todo caso, señala Zannoni que si se considerase que tales 
pruebas no tuvieren entidad suficiente para configurar el adulterio, las 
tendrán para tipificar la causal de injurias graves(4). En este sentido, en-
tre las pruebas indiciarias que se aceptan para acreditar el adulterio es-
tán la presentación de la partida de nacimiento de un hijo extramatrimo-
nial o el público conocimiento que pueda tener la vecindad de que uno 
de los cónyuges mantiene relaciones íntimas con otra persona.

2. ¿Quién puede demandar el divorcio por esta causal de adul-
terio?

Debe tenerse en cuenta que se ha consagrado la norma median-
te la cual el cónyuge no podrá demandar el divorcio por esta causal 

(3) ZANNONI, Eduardo. Derecho Civil. Derecho de Familia. Tomo II, 3a edición actualizada y 
ampliada, Astrea, Buenos Aires, 1998, p. 77.

(4) Ibídem, tomo II, p. 79
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en el caso que su persona haya provocado, consentido o perdonado; 
también cuando ambos cónyuges hayan cohabitado con posterioridad 
al conocimiento del adulterio. En este caso no se podrá iniciar o prose-
guir con la acción de divorcio, por sancionarlo el artículo 336 del Códi-
go Civil de 1984(5).

3. ¿Cuáles son los plazos que prevé la ley para demandar por 
esta causal?

En cuanto al plazo para demandar, debe tenerse en cuenta que, 
conforme al artículo 339 del Código Civil, la acción de divorcio por la 
causal de adulterio caduca a los 6 meses de conocida la causa por el 
ofendido y, en todo caso, a los 5 años de producida(6).

De ello se colige, que son dos los supuestos establecidos para el 
plazo de caducidad de la acción de adulterio, por un lado, el lapso de 
6 meses desde que fuera conocido por el cónyuge ofendido, en cuyo 
caso se remite a la prueba pertinente; y por otro lado, se tiene el plazo 
de 5 años de producida la causal.

Ha sido una línea jurisprudencial adoptada el considerar que la ac-
ción de divorcio por adulterio aún no había caducado teniendo como 
referencia la fecha del nacimiento del hijo extramatrimonial, así se 
resolvió en la Sentencia de Casación N° 421-96 del 14 de octubre de 
1997(7), al considerar que el cómputo del plazo de caducidad de la ac-
ción de divorcio por adulterio debe ser establecido, a partir de la fe-
cha del nacimiento del hijo extramatrimonial del demandado.

(5) Según el artículo 336 del CC.-
 “No puede intentarse la separación de cuerpos por adulterio si el ofendido lo provocó, con-

sintió o perdonó. La cohabitación posterior al conocimiento del adulterio impide iniciar o pro-
seguir la acción”.

(6) Expresa el artículo 339 del Código Civil.-
 “La acción basada en el artículo 333, inciso 1, 3, 9 y 10, caduca a los seis meses de conoci-

da 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”.

(7) Sentencia de Casación N° 421-96-Cajamarca. Lima, 14 de octubre de 1997.
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4. ¿Cómo se prueba la causal de divorcio?

4.1. La prueba documental: la partida de nacimiento de hijo extra-
matrimonial

La prueba-eje de esta causal de adulterio, lo constituye la prueba 
documental de la partida de nacimiento de un hijo habido fuera del ma-
trimonio, documento público conforme al numeral 1 del artículo 235 
del Código Procesal Civil, a modo ilustrativo podemos citar:

“Décimo segundo: Que, respecto al extremo de la sentencia con-
sultada de divorcio por la causal de adulterio, cabe resaltar que el 
adulterio se configura por el yacimiento carnal de uno de los cón-
yuges, con persona distinta a su pareja durante la vigencia del ma-
trimonio; constituyéndose esta, en una violación a la fe conyugal 
materializado por el acceso carnal con persona distinta a su cón-
yuge, sin que se haya disuelto el vínculo matrimonial, siendo que 
la acción judicial basada en dicha causal caduca a los 6 meses de 
conocida la misma por el ofendido, y en todo caso a los 5 años de 
producida esta, tal y conforme lo prescribe el artículo 339 del Códi-
go Civil; Décimo tercero: Que, con la partida de nacimiento a fojas 
136, que no han sido materia de tacha o impugnación por parte del 
demandado, ha quedado acreditado que el menor RRRR, nacido el 
20 de enero de 2004, es hijo habido de las relaciones sexuales en-
tre el demandado don CCCC con doña EEEE, persona esta última 
que no es su cónyuge, hecho que no ha sido desvirtuado de modo 
alguno por dicho demandado, siendo que por el contrario, en su 
declaración de parte efectuada en el acta de fojas 418, ha reconoci-
do que tiene un hijo extramatrimonial llamado RRRR, que vive con 
él y su madre, habiéndose acreditado la continuidad de la relación 
extramatrimonial en estos autos, aunado a ello el demandado en 
su escrito de apelación de fojas 566 a 573, adjuntó la partida de 
nacimiento de su hijo RRRR, a fojas 562, procreado con la persona 
de doña EEEE; (...) por cuyas consideraciones APROBARON el ex-
tremo de la sentencia consultada que declara fundada la demanda 
acumulada de divorcio por la causal de adulterio interpuesta por la 
cónyuge”(8).

(8) Exp. N° 263-2009, fecha: 31/08/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
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IV. LA PROBANZA DE LAS CAUSALES DE VIOLENCIA fÍSICA y PSI-
COLÓGICA

1. ¿En qué consisten las causales de violencia física y psicológica?

1.1. ¿Qué es violencia física?

Un antecedente reconocido de esta causal es la figura de la sevi-
cia que reguló el derogado Código Civil de 1936, y que también fue así 
consignada en el texto original del inciso 2 del artículo 333 del actual 
Código Civil, antes de que fuera modificado por el Código Procesal Ci-
vil en el que se asume la noción de violencia física o psicológica que 
sufre uno de los cónyuges(9).

La causal de la sevicia fue definida por el maestro Cornejo Chávez 
como el trato excesivamente cruel que uno de los cónyuges hace víc-
tima al otro, expresándose en maltratos físicos, y se aprecia por los da-
ños materiales que produce(10).

Mientras que la causal de violencia física se encuentra referida a los 
daños corporales que infiere uno de los esposos al otro. La actividad 
probatoria de la violencia física estará enfocada en los exámenes mé-
dicos del estado físico del cónyuge agraviado.

La jurisprudencia casatoria ha definido la causal de violencia física 
del modo siguiente:

“Que la causal de violencia física se configura con un acto inten-
cional de fuerza de un cónyuge sobre el otro, que le cause un daño 
objetivamente constatable y que determine la imposibilidad de la 
vida en común que obliga el matrimonio” (Sentencia de Casación 
N° 2241-97 del 3 de setiembre de 1998).

“Que, la violencia física que contempla el inciso segundo del artículo 
trescientos treintitrés del Código Sustantivo se entiende como el 
trato reiterado, excesivamente cruel de uno de los cónyuges hacia 
el otro, quien dejándose arrastrar por brutales inclinaciones ultraja 

(9) La causal de sevicia fue sustituida por el texto: “la violencia física o psicológica, que el Juez 
apreciará según las circunstancias”, de acuerdo a la primera disposición Modificatoria del 
TUO del Decreto Legislativo N° 768, Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Minis-
terial Nº 010-93-JUS del 8 de enero de 1993.

(10) CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar peruano. T. I., Universitaria, Lima, 1960, p. 239.
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de hecho a su consorte y salva así los límites del recíproco respeto 
que ambos se deben” (Sentencia de Casación N° 1992-T-96 del 23 
de octubre de 1997).

1.2. Daño físico, intencional y constatable objetivamente

La causal de violencia física alude a un daño físico, intencional, cons-
tatable objetivamente y que determine la imposibilidad de continuar la 
vida en común entre los esposos.

Recuérdese que al modificarse el artículo 333 inciso 2 del Código 
Civil, se precisó respecto a la causal de “violencia física o psicológica, 
que el juez apreciará según las circunstancias”; y ello debido a la sen-
tencia del Tribunal Constitucional de fecha 29 de abril de 1997 que re-
solvió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el defensor 
del pueblo contra el artículo 337 del Código Civil, en el que se estable-
ció que la causal de violencia física y psicológica debe entenderse re-
ferida solo a los actos de crueldad física y debe ser comprobada por el 
juez de modo objetivo, con prescindencia del grado de educación, cul-
tura y costumbres de los cónyuges, factores que preveía expresamen-
te el original texto del numeral citado(11).

1.3. Violencia física: ¿basta una agresión física?

También hay jurisprudencia en el sentido de que, para que se confi-
gure la causal de violencia física basta un solo acto de agresión física, 
así en la Sentencia de Casación N° 675-98-Amazonas, del 15 de octu-
bre de 1998, se indicó que:

“(…) la causal de violencia se configura con un hecho intencional, 
objetivamente constatable, de una acción de fuerza de un cónyuge 
sobre el otro, que le cause un daño y que determine la imposibilidad 
de la vida en común que impone el matrimonio, de tal manera que 
para que dicha causal se configure, no requiere, como propone el 
recurrente, una pluralidad de agresiones, por lo que la interpreta-
ción que han realizado las sentencias de mérito es correcta”.

(11) Dicho inciso fue modificado por la primera disposición modificatoria del Texto Único Orde-
nado del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial N° 10-93-JUS, publica-
da el 23/04/1993.
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1.4. Violencia física: maltrato reiterativo

De otro lado, en algunos casos la jurisprudencia al analizar la causal 
de violencia física, ha puesto énfasis en la reiterancia del maltrato, que 
debe ser excesivamente cruel a cargo de uno de los cónyuges hacia 
el otro, por el cual se ultraja de hecho al otro cónyuge, vulnerándose 
la obligación del recíproco respeto que entre los cónyuges se deben. 
Esta postura fue asumida en la Sentencia de Casación N° 1992-T-96 
-Tacna del 23 de octubre de 1997(12).

Estas son las dos posturas claramente definidas y que se han veni-
do adoptando por los tribunales nacionales, en relación a si se requiere 
o no la pluralidad de agresiones para que se configure la causal de vio-
lencia física, evaluación probatoria que debe llevar al juzgador a la con-
vicción de que la violencia física es de tal grado que afecta de modo 
serio la vida en común de los esposos.

1.5. Violencia psicológica

Es el sufrimiento psicológico producido por actos vejatorios, de in-
timidación y amenazas, que mediante el uso de acciones u omisiones 
se ocasiona un daño psicológico en el otro cónyuge. Este menoscabo 
psicológico no es evaluable directamente, de forma material, sino que 
requiere exámenes de psicólogos especializados. Para acreditar este 
tipo de violencia, se utilizan las pruebas de evaluaciones psicológicas 
que culminan en los informes psicológicos.

2. Probanza de las causales de violencia física y psicológica

2.1. Certificado médico legal y los informes psicológicos

Las pruebas que recurrentemente, se utilizan para acreditar esta 
causal son el certificado del médico legista y los informes psicológi-
cos, así tenemos:

“Tercero.- Que, es menester precisar que la violencia física supo-
ne crueldad en el trato y se manifiesta mediante maltratos físicos, 
es decir, produce daño material visible y conlleva la intención del 
cónyuge agresor de hacer sufrir físicamente al otro cónyuge, inflin-

(12) Sentencia de Casación N° 1992-T-96-Tacna. Lima, 23 de octubre de 1997.
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giendo golpes o heridas que producen sufrimiento; la violencia psi-
cológica consiste en los actos vejatorios, de intimidación y amena-
zas, a través de elementos de carácter subjetivo que producen un 
sufrimiento moral y psicológico en el cónyuge agredido; Cuarto.-
Que, en relación a la violencia física alegada, corresponde merituar, 
tal como lo admite el artículo 221 y 240 del Código Procesal Civil, 
el Certificado Médico Legal practicado a la actora, obrante a fojas 
9, en el expediente acompañado 08-2003 sobre Faltas contra 
la persona-lesiones mutuas, que da cuenta que presenta tenue 
equimosis en región retroauricular derecha, cara posterior tercio 
medio ante brazo izquierdo, ocasionado por agente contundente 
duro, lo que ha requerido dos días de incapacidad médico legal y 
no ha requerido atención facultativa, agresiones por parte del em-
plazado que se encuentran corroboradas con el Informe Psicológico  
N° 778-06-MCF-EM-PSI practicado al menor Eduardo Malca Cos-
ser, obrante de fojas 402 a 403, el niño refiere las dificultades de 
los padres mientras estos vivían juntos, haciendo referencia a he-
chos de violencia familiar, afirma asimismo que el padre ha ejercido 
violencia contra los niños “antes nos pegaba”; el Informe Psico-
lógico N° 867-06-MCF.EM-PSI, practicado a la menor Stephanie 
Patricia Malca Cosser, obrante de fojas 407 a 408, percibe a su 
padre como una persona sumamente exigente, estricto, intoleran-
te, especialmente en los estudios; la niña “lleva sentimientos de 
culpa por la decisión de haber ido con su madre después del tiem-
po de vivir con el papá: piensa que él podría sentirse mal, pero la 
situación, ya era insostenible para la menor, que con frecuencia 
era víctima de la disciplina casi militar del padre, además de recibir 
maltratos que la indujeron a escaparse de su casa para ir a la de 
su mamá. La menor admira a su papá, pero es conciente de que 
está más segura con su madre, piensa que es mejor que se hayan 
separado, porque ha sido testigo del maltrato del padre hacia la 
madre”; respecto de la causal de violencia psicológica, esta se 
encuentra acreditada además de las declaraciones precedentes 
acotadas, con el Informe Psicológico practicada a la demandante, 
obrante de fojas 1200 a 1201, de cuyas conclusiones las carac-
terísticas que presentan indican que aún se encuentra afectada 
emocionalmente por la vivencias experimentadas en su vida de 
relación conyugal, caracterizada por conflictos y violencia familiar; 
por lo que procede amparar la demanda por la causal alegada por 
la cónyuge; (...) Por cuyas razones CONFIRMARON la sentencia, 



LA PROBLEmáTICA PROBATORIA dE LAS CAUSALES dE dIVORCIO

105

que declara fundada la demanda de divorcio por causal de violen-
cia familiar y psicológica (…)”(13).

En esta jurisprudencia, se pueden apreciar los resultados de la va-
loración del contenido del certificado médico legal como de los infor-
mes psicológicos practicados a los hijos, llegando a la conclusión so-
bre la veracidad de la existencia de las causales de violencia física y 
psicológica, causadas al otro cónyuge y a los hijos. Valorándose los do-
cumentos que obraban en el expediente de lesiones seguido entre las 
mismas partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 221 del Código 
Procesal Civil, que considera declaración asimilada, las afirmaciones 
contenidas en actuaciones judiciales o escritos de las partes, se tie-
nen como declaración de estas, aunque el proceso sea declarado nulo, 
siempre que la razón del vicio no las afecte de manera directa.

2.2. Cuando en el proceso de divorcio por causales de violencia 
física y psicológica faltan actuar medios probatorios: la entre-
vista a menores hijos en audiencia complementaria

Nuestra jurisprudencia deja sentado que las declaraciones de los 
hijos practicadas en el Acto de Audiencia, pueden colaborar en diluci-
dar los conflictos generados por la violencia ya sea física o psicológica 
surgida en el seno del matrimonio, decisión que se encuentra susten-
tada en los fundamentos de la demanda como en los escritos de ab-
solución de la demanda de la parte demandada, y siendo controverti-
da la existencia de la causal alegada de violencia física y psicológica, 
se hace menester disponer ordenarla para que la practique el juzga-
dor, así tenemos:

“Sexto.- Que del análisis exhaustivo de autos, se aprecia que el a 
quo ha omitido la actuación de medios probatorios tales como las 
evaluaciones psicológicas y psiquiátricas al demandado, la evalua-
ción psiquiátrica a la demandante, así como la realización de una 
audiencia complementaria donde se le entreviste a la hija mayor de 
las partes a efectos de que señale si en el periodo de convivencia 
de sus progenitores ha presenciado actos de violencia física y psi-
cológica en agravio de la demandante por parte de su progenitor; 
con la finalidad de lograr la dilucidación total de los hechos expues-

(13) Exp. N° 332-2009, fecha: 10/08/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.



LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL

106

tos en la demanda, respetando el irrestricto derecho de defensa 
que tienen los intervinientes en el proceso; Séptimo.- Que, a mayor 
abundamiento debe tenerse presente que en el inciso tercero del 
artículo 139 de la Constitución Política del Estado, concordado con 
el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, garantizan 
el derecho que toda persona tiene a la tutela jurisdiccional efectiva 
para el ejercicio o defensa de los derechos e intereses; considera-
ciones por las cuales y en aplicación de los artículos 171 y 176 del 
Código Procesal Civil declararon NULA la sentencia, que declara 
infundada la demanda de divorcio”(14).

V. PROBANZA DE LA CAUSAL DE INJURIA GRAVE

1. ¿En qué consiste la causal de injuria grave?

En cuanto a la causal de injuria grave, Peralta Andia nos dice que 
esta consiste en la ofensa grave a la personalidad, los sentimientos y 
la dignidad del otro cónyuge que implica violación de los deberes re-
cíprocos nacidos del matrimonio. Encontrándose fundada esta causal 
en el quebrantamiento de una de las obligaciones que nacen del matri-
monio como es el deber de asistencia y el respeto por la personalidad, 
los sentimientos y el honor del otro consorte, así como en el hecho de 
que no es posible la vida en común supeditada a las humillaciones, in-
temperancias y caprichos del otro, que en el fondo significan un me-
nosprecio profundo(15).

En el Código Civil esta causal de injuria grave está contenida en el 
artículo 333 inciso 4 del Código Civil; sin embargo, al no estar defini-
do el contenido de esta norma, le ha correspondido a la jurisprudencia 
precisar sus alcances. La Sentencia de Casación Nº 1285-98 del 16 de 
octubre de 1998 señala:

“Que, constituye injuria grave el ultraje a los sentimientos o la dig-
nidad de uno de los cónyuges por el otro, y para apreciar si el ultraje 
justifica la drástica medida de la separación es menester que el 
juzgador tome en cuenta la educación, costumbres y conducta de 

(14) Exp. N° 1189-2008, fecha: 23/06/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
(15) PERALTA ANDIA, Rolando. Derecho de Familia en el Código Civil. Moreno, Lima, 1993,  

p. 261.
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ambos cónyuges, tal como lo previene el artículo trescientos trein-
tisiete del Código Sustantivo, omisión en la que han incurrido las 
sentencias impugnadas”.

2. No se requiere reiterancia del acto considerado ofensivo y 
que afecta el honor del otro cónyuge

La Corte Casatoria también ha establecido que no se requiere reite-
rancia de los hechos que configuran la injuria grave, tal como lo expre-
sa la Sentencia de Casación Nº 01-99-Sullana del 13 de julio de 1999, 
cuando dice:

“Que, la injuria debe entenderse como toda ofensa grave dirigida 
a afectar el honor del otro cónyuge; lo que quiere decir que no se 
trata de cualquier ofensa sino que esta debe ser de tal magnitud 
que haga imposible la vida en común, y si los cónyuges se hallan 
separados, esta dificulte o imposibilite que se vuelvan a unir, no 
siendo necesaria la reiterancia de la injuria”.

Así también, en la Sentencia de Casación Nº 2562-2005 del 24 de 
mayo de 2006 se define la injuria grave y se califican dos elementos 
de esta causal:

“Tercero.- Que, la injuria debe entenderse como toda ofensa gra-
ve dirigida a afectar el honor del otro cónyuge, lo que quiere decir 
que no se trata de cualquier ofensa sino que esta debe ser de tal 
magnitud que haga imposible la vida en común, y si los cónyuges 
se hallan separados esta dificulte o imposibilite que se vuelvan a 
unir, no siendo necesaria la reiterancia de la injuria; Cuarto.- Que, 
la injuria grave tiene dos elementos, uno objetivo que se manifiesta 
por la exteriorización de la ofensa y otro subjetivo que se tipifica 
por la intención deliberada de ofender al otro cónyuge. De acuerdo 
a la doctrina moderna el animus injuriandi exige conciencia de que 
el acto es ultrajante para el honor del cónyuge, agraviado. La injuria 
en materia de divorcio no supone necesariamente la intención de 
dañar, pues la imputabilidad puede derivar del dolo o de la culpa; no 
es necesario que el acto se ejecute a sabiendas y con intención de 
dañar, sino, basta que lo sea voluntariamente, es decir, con discer-
nimiento y libertad, lo que es suficiente para responsabilizar de las 
consecuencias de los actos ilícitos a su autor”.
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La Corte Casatoria se llega a pronunciar sobre la configuración de 
esta causal de injuria grave entre cónyuges que se encuentren sepa-
rados de hecho, en este caso la valoración de la gravedad de las ofen-
sas estará dada por la dificultad o imposibilidad que estas crean para 
que se produzca la reconciliación entre los cónyuges. Y agrega que en 
cuanto al elemento intencional, este no se concibe en términos de in-
tención de dañar, pues lo que interesa es que el acto o actos agravian-
tes como injuriosos hayan sido tomados voluntariamente con discer-
nimiento y libertad.

3.  ¿Hasta cuándo se puede demandar alegando la causal de in-
juria grave?

Acorde a lo establecido en el artículo 339 del Código Civil, el plazo 
de caducidad para interponer la demanda de divorcio por causal de in-
juria grave es de 6 meses de producida la causa. En la sentencia de ca-
sación N° 1232-99 del 19 de octubre de 1999, se estableció que para 
determinar el inicio del cómputo de caducidad, debe establecerse cuál 
es el hecho que a juicio de la demandante –y no del juzgador– ultraja 
sus sentimientos y su dignidad, ya que se trata de una calificación emi-
nentemente subjetiva y de orden moral que no deja huella objetiva y 
que solo puede ser calificada por el cónyuge agraviado.

Así, llega a determinar que de la lectura integral de la demanda al 
igual que el ofrecimiento de medios probatorios de la demandante, en-
tiende que el hecho que la cónyuge considera injurioso y que preten-
de acreditar es que su esposo la denunció penalmente por el delito de 
difamación y del cual salió absuelta; lo que determina que la causa se 
origina en la absolución de los cargos –y por ende– el plazo de caduci-
dad se computa conforme establece la sentencia impugnada, esto es, 
desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de vista del 23 
de abril de 1998 que confirmando la apelada del 26 de enero del mis-
mo año absolvió a la demandante del delito de difamación.

4. Probanza de la causal de injuria grave

Particularmente, la probanza de la injuria grave tiene ciertas particu-
laridades, pues se debe acreditar la existencia de actos que denoten 
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una intención de ofender al honor y de querer agraviar la dignidad del 
otro cónyuge. Y ello habrá que acreditar caso por caso. Así tenemos, 
como ejemplo, el siguiente pronunciamiento de la Corte Casatoria, es-
tando a que la alegada injuria se sustentaba en que calificaba que la 
cantidad de dinero que le enviaba su cónyuge a la parte demandante, 
era ínfimo y que por ello calificaba de injuria dicha acción, al respecto 
se señaló:

“Noveno.- Que, en cuanto a la causal de injuria grave, la misma 
consiste en toda ofensa directa e inexcusable contra el honor y la 
dignidad de un cónyuge producida en forma intencional por el cón-
yuge ofensor haciendo insoportable la vida en común; al respecto 
los fundamentos alegados para esta causal que su cónyuge le man-
daba sumas de dinero desde Nueva York, Estados Unidos, sumas 
que más que una ayuda para su parte, eran un insulto, una injuria 
más a las tantas que él me hacía, pues eran sumas ridículas de 20 
dólares, treinta dólares y excepcionalmente por cien dólares ame-
ricanos y que cuando regresaba de Estados Unidos a Lima, me de-
cía que se los tenía que pagar aceptando su intimidad; sus medios 
probatorios para acreditarla son los ofrecidos en el rubro respectivo 
a fojas 91, esto es, las transferencias que hacia el demandante des-
de Estados Unidos de dinero a su favor en el año 2005 y la última 
en el año 2006, que las citadas transferencias que se mencionan, 
si bien estas son de montos menores, no se aprecia que estos 
denoten una intención de ofender al honor y de querer agraviar 
su dignidad de cónyuge, en todo caso, representaría el pago, para 
la demandada, presuntamente insatisfactorio a lo que considera su 
legítimo interés de cónyuge necesitada de asistencia alimentaria, 
siendo que más adelante interpuso demanda de alimentos contra 
su cónyuge, conforme es de verse de la resolución administrativa, 
obrante de fojas 60 a 61, de fecha 30 de enero de 2007, siendo ello 
así, no procede amparar el extremo de la reconvención formulada 
por la causal de injuria grave (...) por cuyas razones APROBARON 
la sentencia que declara el divorcio por la causal de separación de 
hecho”(16).

(16) Exp. N° 65-2009, fecha: 25/06/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
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VI. PROBANZA DE LA CAUSAL DE ABANDONO INJUStIfICADO 
DEL HOGAR CONyUGAL

1. ¿Qué significa la causal de abandono injustificado del hogar 
conyugal?

Se configura esta causal de abandono injustificado del hogar con-
yugal, cuando se produce el alejamiento de la casa conyugal o el rehu-
samiento de volver a ella por uno de los cónyuges en forma injustifi-
cada y con el propósito de sustraerse al cumplimiento de sus deberes 
conyugales y paterno-filiales, por el tiempo establecido en la ley(17). En 
nuestro Código Civil está comprendida esta causal en el artículo 333 
inciso 5, que expresa: “El abandono injustificado de la casa conyugal 
por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de los 
periodos de abandono exceda a este plazo”.

1.1. Se requiere acreditar el alejamiento físico e injustificado del 
hogar conyugal por uno de los cónyuges

Este requisito del alejamiento físico de la casa conyugal, es reco-
gido en la Sentencia de Casación N° 528-99 del 14 de julio de 1999, 
cuando señala que de acuerdo a la normatividad actual, el abandono 
debe tener como base insoslayable, el alejamiento de la casa conyu-
gal, del recinto fijado para la vida común, lo cual conlleva desde luego, 
el incumplimiento de todas las demás obligaciones conyugales enun-
ciadas en los artículos 287, 288, y 290 del Código Civil, esto es, alimen-
tos para los hijos, asistencia y fidelidad mutuas, apoyo, compañía, par-
ticipar en el gobierno del hogar; además que, de acuerdo con nuestro 
Código Civil ese alejamiento debe ser injustificado –empleando este 
término en lugar de “malicioso” que utilizaba el derogado Código Ci-
vil de 1936–, así este alejamiento debe ser intencional y voluntario, 
sin que exista causa real y moral para ello, razonablemente entendido 
ese carácter de injustificado podía desaparecer y desaparece si ambos 
cónyuges acuerdan vivir separados o, viviendo en la misma casa con-
vienen variar el cumplimiento de sus obligaciones conyugales; por lo 
que el que invoca esta causal no solo debe acreditar la naturaleza in-
dicada del abandono como alejamiento físico del hogar conyugal, sino 
que además debe acreditar su carácter de injustificado.

(17) PERALTA ANDIA, Rolando. Ob.cit., p. 262.
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Aquí debe precisarse que el simple retiro del hogar conyugal no es 
suficiente para que se configure la causal, así lo establece la Senten-
cia de casación N° 577-98-Lima del 16 de octubre de 1998, que con-
signa que el simple hecho material del alejamiento, ausencia o se-
paración no basta para constituir abandono como causal de divorcio, 
pues además se requiere un factor de atribución subjetivo, consisten-
te en que el ofensor sin causa que lo justifique se sustraiga a los de-
beres que la ley le impone a los cónyuges para asegurar los fines del 
matrimonio.

2. Probanza de la causal de abandono injustificado del hogar 
conyugal

Es ilustrativo el uso de la prueba testimonial de uno de los hijos en 
la audiencia de pruebas, en el que se corroboró que su padre se retiró 
de la casa conyugal a fines de diciembre del año 1985, tres días antes 
de la Navidad, siendo que en esa época contaba con 18 años de edad, 
y lo que recuerda es que cuando estaba en el dormitorio su padre se 
acercó a despedirse y le dijo que se iba de la casa y que no se preocu-
pe, que iban a seguir en comunicación, declaración que es valorada por 
el órgano judicial para amparar la demanda de divorcio:

“Décimo segundo.- Que a mayor abundamiento, el demandado no 
ha acreditado con medio probatorio idóneo que su alejamiento del 
hogar conyugal tenga un motivo justificado, pese haber participado 
de manera activa en toda la tramitación del presente proceso, lo 
expuesto en su escrito de absolución a la demanda, fojas 49 a 60, 
subsanado de fojas 77 a 80, que inició una nueva relación de convi-
vencia con una persona que tenía mucho afecto a su persona, ha-
biendo procreado tres hijos con dicha persona, lo referido por la hija 
de las partes en la audiencia de pruebas que su padre se retiró de la 
casa conyugal a fines de diciembre del año 1985, tres días antes de 
la Navidad, siendo que en esa época contaba con 18 años de edad, 
y lo que recuerda es que cuando estaba en el dormitorio su padre 
se acercó a despedirse y le dijo que se iba de la casa y que no se 
preocupe que iban a seguir en comunicación, no dándole ninguna 
explicación del motivo por el que se retiraba de la casa, corroborado 
con lo expuesto por las partes (...) razones por las cuales CONFIR-
MARON el extremo de la sentencia apelada que declara fundada 
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la demanda de divorcio por causal de abandono injustificado del 
hogar conyugal”(18).

VII. PROBANZA DE LA CAUSAL DE CONDUCtA DESHONROSA

1. ¿Cuándo estamos frente a la causal de conducta deshonrosa?

Se entiende como conducta deshonrosa el comportamiento desho-
nesto, indecente e inmoral de uno de los cónyuges de modo habitual, 
que afecta la buena imagen, el honor y el respeto de la familia, condi-
ciones en las cuales se torna en insoportable la vida en común. Sus-
tentándose como fundamento de esta causal el quebrantamiento de 
uno de los deberes éticos que supone la vida matrimonial y, también, 
en la deshonra que ocasiona uno de los esposos con su comporta-
miento, provocando una grave perturbación en las relaciones conyuga-
les, familiares y sociales(19). Esta causal se encuentra prevista en el ar-
tículo 333 inciso 6 del Código Civil.

Una definición jurisprudencial nos la brinda la Sentencia de Casa-
ción N° 2090-01-Huánuco, de fecha 13 de diciembre de 2001, en la 
que se señala:

“Séptimo.- Que, por conducta deshonrosa debe entenderse el pro-
ceder incorrecto de una persona, que se encuentra en oposición 
al orden público, la moral y las buenas costumbres, que afectan la 
buena imagen, el honor y el respeto de la familia, condiciones en 
las cuales resulta insoportable la vida en común; pudiendo mani-
festarse en una gama de hechos y situaciones, como pueden ser 
la vagancia u ociosidad, la ebriedad habitual, la reiterada intimidad 
amorosa con persona distinta del cónyuge, salidas injustificadas, 
entre otras, ya que la ley no establece un númerus clausus al res-
pecto sino un númerus apertus”(20).

(18) Exp. N° 309-2009, fecha: 25/06/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
(19) PERALTA ANDIA, Rolando. Ob. cit., p. 263.
(20) Publicada en la Separata de Sentencias de Casación, diario oficial El Peruano, 1 de abril de 

2002.
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2. Probanza de la causal de conducta deshonrosa

Estando a la definición precisada líneas arriba, es de advertir que la 
acreditación de la causal requerirá del recaudo probatorio dependien-
do de cada caso.

A modo de ilustración tomaremos una definición elaborada por la ju-
risprudencia casatoria en la Sentencia de casación N° 447-97 del 22 de 
diciembre de 1997(21), que señaló:

“Que, conducta deshonrosa significa dirigir sus acciones causan-
do vergüenza y deshonor en la otra parte por algún hecho y que 
la persona que actúa de esta manera lo hace atentando contra su 
fama, su honor, su estima y respeto de la dignidad, entendiéndose 
el honor como la cualidad moral que nos lleva al más severo cum-
plimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros 
mismos”.

En esta sentencia, se analizan los hechos acreditados en el proce-
so, en cuanto la esposa le atribuye al esposo un hijo que no es suyo a 
sabiendas de esta situación, lo hace con el fin de causar vergüenza y 
deshonor a su marido. Calificando esta conducta como un hecho per-
manente, porque ha durado hasta que el esposo consiguió que por 
sentencia de juicio de impugnación de paternidad se declarase que él 
no era el padre y todo ello contra la oposición de la esposa que en di-
cho proceso continuó insistiendo que el marido era el progenitor, por 
lo que de ese modo, queda acreditado que actuó de esa manera aten-
tando contra la fama, honor, estima y respeto de la dignidad de su 
esposo(22).

Más aún, dicha sentencia de casación también se pronuncia so-
bre la circunstancia de que los esposos se encuentren separados 
de hecho, señalando que en tal caso no se impide que la conducta 

(21) Sentencia de casación N° 1285-98-Lima. Lima, 16 de octubre de 1998.
(22) En similar sentido se expresa la Sentencia de Casación N° 1431 del 29 de abril de 1999 que dice:
 Que, a efecto de determinar la existencia de la conducta deshonrosa se requiere que la per-

sona que la cometa proceda de forma tal que habitualmente deje de observar las reglas de 
la moral o las reglas sociales, es por ello que la causal no se configura por un hecho deter-
minado, sino por un constante proceder.

 Sentencia de Casación N° 1431-98-Tacna. Lima, 29 de abril de 1999.
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deshonrosa haga insoportable la vida en común, al declarar que no se 
puede concebir que vivan en común el esposo, con la cónyuge que le 
ha atribuido un hijo que no es suyo y que ha tenido que seguir una ac-
ción judicial para que se declare que no es el progenitor. Ya que, con-
sideró la Sala Suprema que, cuando el Código Civil señala como cau-
sal de divorcio la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida 
en común, no se refiere a que si los cónyuges anteriormente han es-
tado separados o unidos, sino si después de la conducta deshonrosa 
pueden o no vivir juntos.

Igual parecer comparte la Sentencia de Casación N° 1285-98 del 16 
de octubre de 1998(23), la Corte Casatoria establece que la causal de 
conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común no re-
quiere que los esposos hagan vida en común; pues basta con que se 
acredite, que la conducta del cónyuge demandado sea realmente des-
honrosa de uno de los cónyuges y, que dicha conducta torne insopor-
table la convivencia.

Por lo tanto, para que opere la causal de conducta deshonrosa se 
requiere, por una parte, que la conducta del cónyuge demandado sea 
realmente deshonrosa en los términos de reprochable y que afecte el 
honor del otro cónyuge y, por otra parte, que dicha conducta haga in-
soportable la convivencia conyugal; luego, no es relevante la circuns-
tancia de que los esposos se encuentren separados de hecho, ya que 
en tal caso precisamente, la conducta deshonrosa de uno de los cón-
yuges haga insoportable y hasta irrealizable la vida en común.

Así, la probanza de la causal dependerá caso por caso de las particu-
lares acciones que contenga los elementos característicos de la cau-
sal de conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.

VIII. LA CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO

1. ¿Cuándo se configura la causal de separación de hecho?

Esta causal se encuentra contemplada en el inciso 12 del artículo 
333 del Código Civil, así, refiere que: “La separación de hecho de los 

(23) Sentencia de casación N° 447-97-Lima. Lima, 22 de diciembre de 1997.



LA PROBLEmáTICA PROBATORIA dE LAS CAUSALES dE dIVORCIO

115

cónyuges durante un periodo 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”. 
Por su parte el artículo 335 regula la prohibición de alegar hecho propio: 
“Ninguno de los cónyuges puede fundar la demanda en hecho propio”.

Esta causal es relativamente nueva en nuestro ordenamiento jurí-
dico, pues esta causal fue incorporada al artículo 333 del Código Civil, 
conforme a lo ordenado en la Ley N° 27495, publicada el 07/07/2001. 
Y como se advierte de su texto normativo, lo que hizo el legislador fue 
considerar para efectos de esta causal la cuantificación del tiempo de 
separación de hecho de los cónyuges, como único sustento para po-
ner término al vínculo matrimonial, de modo que, incluso no interesa 
determinar quién propició o causó la separación de hecho.

2. ¿Se debe cumplir con algún requisito para invocar la causal 
de separación de hecho?

Conforme al Código Civil, para invocar esta causal conforme al ar-
tículo 345-A(24): “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”.

A este requisito de procedibilidad, se agrega el plazo mínimo que 
establece esta causal, esto es, que la regla es la separación de hecho 
de los cónyuges durante un periodo ininterrumpido de dos años. Y en 
caso que los cónyuges tuviesen hijos menores de edad, entonces di-
cho plazo mínimo deberá ser de cuatro años.

2.1. Verificar existencia de deuda alimentaria exigible

Justamente, en la sentencia que se cita a continuación se analiza la 
necesidad que se verifique en el proceso de alimentos seguido entre 
las partes, si existe alguna deuda por alimentos que resultare exigible 
a la fecha de interposición de la demanda.

(24) Acorde a la modificación adoptada mediante el artículo 3 de la Ley N° 27495, publicada el 
07/07/2001.
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“Sexto.- Que, tratándose que la exigencia prevista en el artículo 
345-A del Código Sustantivo constituye un requisito de proceden-
cia de la demanda, para mejor resolver los de la materia, resulta 
necesario que la a quo tenga a la vista el Expediente Nº 46-2007 
correspondiente al proceso de ejecución del acta de conciliación, 
seguido entre las partes ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado 
de Jesús María, asimismo el expediente 2005-03086-0-1801-FA-01 
seguido sobre alimentos entre las partes ante el Primer Juzgado 
de Paz Letrado de Lima, a fin de verificar la existencia de deuda 
alimentaría exigible a la fecha de interposición de la demanda; por 
lo que estando a las facultades conferidas mediante el artículo 194 
del Código Procesal Civil, la a quo deberá oficiar a la dependencia 
judicial correspondiente a fin de que se remita el expediente (...) por 
lo que declararon NULA la sentencia obrante de fojas 243 a 247, de 
fecha 3 de octubre de 2008, que declara Improcedente la demanda 
de divorcio por la causal de separación de hecho, y ordenaron que 
la Juez emita nuevo pronunciamiento”(25).

2.2. Presentación de poder actualizado de apoderado del deman-
dante

También vinculado con la oportunidad de iniciar el proceso de di-
vorcio, es elemental, en caso de los apoderados el verificar los alcan-
ces del poder y que el mismo se encuentre vigente, así en la senten-
cia siguiente, se advierte que el poder de representación de la parte 
demandante, no contiene expresamente las facultades de representa-
ción para el proceso de divorcio por causal, sino para otro tipo de pro-
cesos, como el de pensión de alimentos:

“Séptimo.- Que, revisados los autos, se aprecia de la demanda 
obrante de fojas 15 a 23, que doña VSDV en representación de 
ANDV, interpone demanda de divorcio por causal de separación de 
hecho, dirigiéndola contra NJPC, adjunta para tal efecto el Testimo-
nio de Poder de fojas 9 a 11; Octavo.- Que, respecto del testimonio 
de poder precitado, dicho documento data del 7 de julio de 2003 (la 
demanda se interpuso el 9 de enero de 2007), asimismo se obser-
va que en la introducción contiene las facultades de representación 
‘específicamente en el proceso de pensión alimenticia’, materia 

(25) Exp. N° 039-2009, fecha: 15/06/2009, 1ra. Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
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distinta a la del presente proceso; Noveno.- Que, siendo ello así, es 
menester señalar, que teniendo en cuenta que el otorgamiento de 
poder con facultades especiales, se rige por el principio de literali-
dad, conforme lo establece el artículo 75 del Código Procesal Civil, 
que debe otorgarse explícitamente la facultad para demandar el di-
vorcio, la misma que no se puede presumir, no siendo suficiente 
el otorgamiento de facultades generales de representación, como 
reiterada jurisprudencia lo ha señalado; en tal sentido y de confor-
midad con el artículo 451 numeral 2 del Código acotado, la a quo 
deberá disponer la presentación del poder actualizado y que conten-
ga la facultad de representación del demandante para el presente 
proceso de divorcio, concediéndose un plazo perentorio de 20 días, 
tratándose que el actor no domicilia en Perú como lo afirma la de-
mandada ‘viajó a los Estados Unidos de Norteamérica, no habiendo 
regresado hasta la fecha’ como así lo señala la propia demandante 
a fojas 251, bajo apercibimiento del archivamiento del presente pro-
ceso (...) por cuyas razones declararon NULA la sentencia que de-
clara infundada la demanda de Divorcio por causal de separación de 
hecho y ordenaron a la a quo que emita pronunciamiento teniendo 
en cuenta los considerandos precedentes”(26).

2.3. Falta de notificación de la sentencia al demandado en su do-
micilio registrado en el Reniec

Ya señalábamos que el derecho a probar se encuentra sobre la base 
del derecho a probar, así si en el proceso se han cometido algunos vi-
cios procesales, en aras de evitar nulidades posteriores de carácter in-
subsanable, que los órganos jurisdiccionales se deben corregir, como 
en el caso de la siguiente sentencia:

“Tercero.- Que revisados los actuados, obra en autos a fojas 55, 
el cargo de notificación de la sentencia dirigida al demandado, 
habiéndose consignado como su dirección: El Pasaje Los Olivos  
N° 181 Urbanización Los Sauces, distrito de Ate Vitarte, advirtién-
dose de la hoja Informativa del Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil - RENIEC que se tiene a la vista, que la dirección del 
demandado es Jirón Agustín Gamarra 509 2do Piso Urbanización de 
San Luis - Lima. Debiendo haber sido emplazado en dicha dirección 

(26) Exp. N° 010-2009, fecha 11/06/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
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con la sentencia, transgrediendo de esta forma lo expuesto en el 
considerando precedente; Cuarto.- Que, en este orden de ideas 
este Superior Colegiado considera imprescindible se le notifique al 
demandado con la citada sentencia, a fin de que haga uso de su de-
recho de defensa y de esta manera lograr la dilucidación total de los 
hechos expuestos y resolver la controversia planteada; por cuyas 
consideraciones declararon NULO el acto de elevación y dispusie-
ron que el a quo cumpla con el mandato contenido en la presente 
resolución”(27).

Igual omisión procesal de ausencia de notificación de la sentencia 
a la parte demandada en domicilio registrado en el Reniec, así se dice:

“Cuarto.- Que, no apreciándose en autos el reporte actualizado del 
RENIEC de la demandada, este Superior Colegiado dispuso se re-
cabe por relatoría, la ficha de inscripción del RENIEC de aquella, a 
efectos de comprobar su domicilio, documento del cual se aprecia 
que domicilia en Av. Las Artes 874, distrito de San Borja; Quinto.-
Que, siendo ello así y apreciándose que dicha dirección domiciliaria 
señalada por la demandada ante el RENIEC difiere de la indicada por 
el actor en la demanda, en donde se le ha notificado bajo puerta al 
no encontrarse nadie y en otro caso a tercera persona (fojas 82), por 
lo que en atención a la observancia del debido proceso y trascen-
dencia del fallo judicial, resulta imprescindible que el a quo dispon-
ga la notificación con la sentencia a la demandada en el domicilio 
que registra ante el RENIEC con las formalidades de ley, dándose 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 155 del Código Adjetivo; 
fundamentos por los que se declara NULO el acto de elevación”(28).

3. Probanza de la causal de separación de hecho

A continuación presentaremos la problemática probatoria en torno 
a esta causal de divorcio por separación de hecho, distinguiendo diver-
sos supuestos casuísticos interesantes, tales como: que se determine 
en sede judicial que el juez ha omitido tomar la declaración de los hijos 
de las partes; que la separación de hecho se encuentra acreditada con 

(27) Exp. N° 556-2009, fecha: 25/06/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
(28) Exp. N° 489-2009, fecha: 15/06/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
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existencia de hijos extramatrimoniales de la demandada; que la de-
mandada ratifica separación en audiencia, y también asume que tiene 
dos hijos extramatrimoniales habidos después de la separación de he-
cho; cuando por escrito la demandada corrobora la separación de he-
cho; cuando las testimoniales de los hijos de la demandante acreditan 
la separación de hecho; la declaración de parte del demandado decla-
rado rebelde y que no ha cuestionado lo actuado ni impugnado la sen-
tencia; la declaración del demandado en la audiencia de pruebas; se 
valora el certificado de movimiento migratorio de la demandada como 
un documento público; el emplazado no se ha apersonado a las dili-
gencias a pesar de encontrarse como rebelde; la demandada tiene re-
gistrado su domicilio en el extranjero, y además se apersona en autos, 
pero no cuestiona nada; y, finalmente, el demandado señala que tie-
ne nueva pareja y que además tiene 3 hijos, asimismo, en audiencia el 
demandado señala que tiene nueva pareja, con quien tiene además 3 
hijos, siendo que él viajó en 1999 a EE.UU.

3.1. Se determina en sede judicial que el juez ha omitido tomar la 
declaración de los hijos de las partes

Estando enmarcado el derecho a la prueba en el ámbito del debido 
proceso, se destaca en el siguiente fallo, que el juzgador ha omitido 
actuar diversos medios probatorios importantes para establecer la fe-
cha de inicio de la separación de hecho como para analizar si la situa-
ción se ha tornado en indefinida:

“Sexto.- Que, del análisis exhaustivo de autos, se aprecia que el 
a quo ha omitido la actuación de medios probatorios tales como la 
declaración de los hijos de las partes, a efectos de establecer desde 
cuando los justiciables se encuentran separados, y si posterior a di-
cha separación han hecho vida en común; Séptimo.- Que, a mayor 
abundamiento, en el escrito de apelación, obrante de fojas 138 a 
144, la demandante señala los motivos por los cuales se ha hos-
pedado en el domicilio donde vive el demandado, pero que no han 
llevado una vida conyugal, hecho sobre los que deberán declarar los 
hijos que viven en el país, sin perjuicio de solicitarse la concurrencia 
de los testigos SSSS y RRRR, los mismos que fueron presentados 
por el demandado, no obstante que se prescindió de dichas de-
claraciones, conforme corre a fojas 110 (...) por lo que declararon 
NULA la sentencia de fojas 125 a 127, y ordenaron a la Juez de la 
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causa que previamente a emitir sentencia, cumpla con merituar los 
medios probatorios indicados”(29).

3.2. Separación de hecho se encuentra acreditada con existencia 
de hijos extramatrimoniales de la demandada

En esta resolución se valoran las partidas de nacimiento en las que 
se advierte que la demandada, a partir del año 1965 ha procreado hi-
jos extramatrimoniales, producto de sus relaciones con otra persona, y 
que sirven de medio de prueba, dejándose así corroborado lo expues-
to por el demandante, tanto en su escrito de demanda como en su de-
claración de parte prestada en la audiencia de pruebas, al referir que 
se encuentra separado de hecho de su cónyuge desde hace 43 años, 
y que al año de su separación la demandada tuvo un hijo extramatrimo-
nial e inició una nueva familia:

“Cuarto.- Que, así de la evaluación conjunta y razonada de los me-
dios probatorios actuados en autos se aprecia que efectivamente 
los cónyuges se encuentran separados de hecho por un periodo de 
tiempo superior al previsto por ley, teniendo en cuenta que en el 
presente caso la hija matrimonial ha adquirido la mayoría de edad, 
tal como es de verse de la partida de nacimiento a fojas 3; encon-
trándose debidamente sustentados los fundamentos de hecho ex-
puestos en la demanda con las partidas de nacimiento de fojas 4 
a 5 y 27 a 29, de las que se advierte que la demandada a partir del 
año 1965 ha procreado hijos extramatrimoniales, producto de sus 
relaciones con SSSS y que corroboran lo manifestado por el deman-
dante, tanto en la demanda de fojas 8 y siguientes, como en su de-
claración de parte prestada en la audiencia de pruebas de fojas 182 
a 184, al referir que se encuentra separado de hecho de su cónyuge 
desde hace 43 años, y que al año de su separación la demandada 
tuvo un hijo extramatrimonial e inició una nueva familia; Quinto.- 
Que, tales pruebas permiten advertir a este Superior Colegiado que 
se ha producido el quebrantamiento permanente y definitivo de la 
relación conyugal, sin posibilidad de reconciliación alguna, configu-
rándose de este modo la causal de divorcio invocada en la deman-
da; por lo que, siendo finalidad del matrimonio entre otros hacer 
vida en común en el domicilio conyugal, de acuerdo a lo prescrito 

(29) Exp. Nº 335-2009, fecha: 23/06/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Lima.
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por el artículo 289 del Código civil, estando a que la frustración de 
este deber conlleva al incumplimiento de uno o de todos los debe-
res conyugales, la presente debe ser amparada, fundamentos por 
lo que: APROBARON la sentencia consultada de fojas 241 a 244, de 
fecha 27 de octubre del 2008, que declara fundada la demanda de 
Divorcio por causal de Separación de Hecho (...)”(30).

3.3. Demandada ratifica separación en audiencia, y además asu-
me que tiene dos hijos extramatrimoniales habidos después 
de la separación de hecho

Mediante los certificados de movimiento migratorio, se acredita 
que el demandante salió del país con destino a los Estados Unidos de 
Norteamérica desde el mes de setiembre del año 1976, acreditándo-
se que la emplazada ya formó otro hogar e, incluso, tiene hijos con su 
nueva pareja, a lo cual se agrega el propio reconocimiento de la mis-
ma demandada, en la que corrobora que la separación se produjo des-
de el año 1976:

“Cuarto.- Que, así de la evaluación conjunta y razonada de los me-
dios probatorios actuados en autos se aprecia que efectivamente 
los cónyuges se encuentran separados de hecho por un periodo de 
tiempo superior al previsto por ley, teniendo en cuenta que en el 
presente la hija matrimonial ha adquirido la mayoría de edad, afirma-
ciones que se encuentran debidamente acreditadas con la partida 
de nacimiento de fojas 3, certificados de movimiento migratorio de 
fojas 7 y 8, de los que se aprecia que el demandante salió del país 
con destino a los Estados Unidos de Norteamérica desde el mes 
de setiembre del año 1976, observándose asimismo de las partidas 
de nacimiento de fojas 5 y 6, que con posterioridad a ello la empla-
zada ha procreado hijos extramatrimoniales fruto de sus relaciones 
convivenciales con don SSSS; versiones que se corroboran con lo 
manifestado por la propia demandada en su declaración de parte, 
prestada en la audiencia de actuación probatoria, cuya acta obra de 
fojas 97 y siguientes, en la que ha admitido que se encuentra se-
parada de hecho de su cónyuge desde el año 1976; Quinto.- Que, 
tales pruebas permiten advertir a este Superior Colegiado que se 
ha producido el quebrantamiento permanente y definitivo de la re-

(30) Exp. N° 527-2009, fecha: 23/06/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
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lación conyugal, sin posibilidad de reconciliación alguna, configurán-
dose de este modo la causal de divorcio invocada en la demanda... 
fundamentos por los que APROBARON la sentencia consultada de 
fojas 110 a 113, que declara fundada la demanda de Divorcio por la 
causal de Separación de Hecho”(31).

3.4. Cuando por escrito la demandada corrobora la separación de 
hecho

También se presentan casos en los que mediante su escrito la de-
mandada, ratifica lo manifestado por el demandante, quien se fue del 
hogar conyugal desde hace más de 21 años, cuando sus cuatro hijos 
eran aún menores de edad:

“Sexto.- Que, merituados los argumentos señalados por el actor 
en su escrito de demanda de fojas 13 a 16, subsanado a fojas 24, 
así como los siguientes medios probatorios: la partida de matrimo-
nio a fojas 20, las partidas de nacimiento de fojas 21 a 23, la copia 
certificada de la denuncia policial por retiro del hogar conyugal en 
el mes de abril de 1983, por incompatibilidad de caracteres a fojas 
8; todo lo cual acredita de manera fehaciente que las partes se en-
cuentran separadas por un periodo mayor al establecido por ley, 
incumpliendo el deber que nace del matrimonio como lo es la ‘coha-
bitación’; Séptimo.- Que, de otro lado, se aprecia que la emplazada 
no ha desvirtuado con medio probatorio alguno la pretensión del ac-
tor, por el contrario la corroborado, pues mediante su escrito obran-
te de fojas 43 a 52, ha manifestado que el actor se fue del hogar 
conyugal desde hace más de 21 años, cuando sus cuatro hijos eran 
aún menores de edad; motivo por el cual la causal amparada resulta 
amparable (...) razones por las cuales APROBARON la sentencia 
consultada de fojas 240 a 243, que declara fundada la demanda de 
Divorcio por causal de Separación de Hecho”(32).

3.5. Cuando las testimoniales de hijos de la demandante acreditan 
la separación de hecho

Así, la testimonial practicada de la hija de la demandante, quien co-
rrobora el cumplimiento temporal de hacer vida conyugal e, incluso, 

(31) Exp. N° 543-2009, fecha: 23/06/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
(32) Exp. N° 583-2009, fecha: 30/06/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.



LA PROBLEmáTICA PROBATORIA dE LAS CAUSALES dE dIVORCIO

123

detalla la formación de compromisos posteriores de su madre, luego 
de apartarse del hogar conyugal:

“Quinto.- Que, para acreditar la causal invocada la actora ofrece 
los medios probatorios referidos en la subsanación de la demanda 
a fojas 17, actuándose en la audiencia de pruebas, a fojas 79, la de-
claración testimonial de VVVV, hija de la demandante, quién declaró 
que el demandado no es su padre, que nunca ha presenciado que 
ellos hayan vivido juntos, que su madre se casó con el demandado 
a la edad de 16 años y segundo le contó su madre que vivió con él 
28 días, ella cuenta que se fue a la casa de sus abuelos con quienes 
ha vivido, luego fue a vivir con nosotros, su madre ha tenido otros 
compromisos como es su padre AAAA, con quien tuvo 3 hijos, X, Y 
y yo, después se comprometió con otra persona con quien tuvo 3 
hijos más que se llaman A, B y C. Ella como se casó con el deman-
dado no podía casarse ni con su padre ni con el padre de sus her-
manos; asimismo, de fojas 119 la declaración testimonial de CCCC; 
hija de la demandante, refiere solo saber que su madre vivió con el 
demandado por un mes, porque ellos tenían problemas y mi abue-
lo se la llevó, indicando que no puede dar fe de algo que sucedió 
antes de que ella naciera; con lo que se acredita el apartamiento 
físico de los cónyuges; por lo que se concluye que las partes no 
hacen vida en común, verificándose los requisitos exigidos para la 
configuración de dicha causal (...) por cuyas razones APROBARON 
la sentencia de fojas 165 a 167, que declara fundada la demanda de 
Divorcio por la causal de Separación de Hecho”(33).

3.6. Declaración de parte del demandado declarado rebelde y que 
no ha cuestionado lo actuado ni impugnado la sentencia

En este caso, la parte demandada ha sido notificada, pero tiene la 
condición de rebelde, conforme a su conducta procesal, no ha cuestio-
nado lo actuado en el proceso de divorcio por la causal de separación 
de hecho, y además, no ha impugnado la sentencia:

“Quinto.- Que, conforme es de verse a folios 57, el demandado se 
apersona al proceso, ordenándose por resolución N° 3, de fecha 19 
de julio del 2005, se le sobrecartarte la resolución N° 1, obrando de 

(33) Exp. N° 493-2009, fecha: 10/06/2099, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
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fojas 63 a 64, el pre aviso y cargo de notificación respectivos, y no 
habiendo contestado la demanda, por resolución N° 6 de fecha 20 
de marzo de 2006 se declara su rebeldía; apreciándose de autos 
que el emplazado concurrió tanto a la audiencia conciliatoria como a 
la audiencia de pruebas, por lo que habiéndose admitido como me-
dio probatorio la declaración de parte de este, el propio demandado 
ante la pregunta, para que ‘diga usted si en alguna oportunidad ha 
vuelto a realizar vida matrimonial con la demandante dijo: Sí, he 
hecho vida matrimonial con ella; salí de la cárcel en el año 97 y a 
principios del año 98 ella llegó al Perú, y ella me mandó llamar y 
nos trasladamos a vivir a los Cipreses 361 San Isidro; ella me decía 
todos los días que vamos a separarnos y ante ello yo me fui de la 
casa a fines del año 1998 porque no funcionaba el matrimonio (...)’, 
lo que acredita que los cónyuges no hacen vida en común, tanto 
más el emplazado no ha cuestionado lo actuado en autos ni ha im-
pugnado la sentencia materia de consulta (...) por cuyas razones, 
CONFIRMARON la sentencia de fojas 243 a 249, que declara funda-
da la demanda de Divorcio por causal de separación de hecho”(34).

3.7. Declaración del demandado en la audiencia de pruebas

Es importante la declaración de la parte demandada, pues como se 
señalara a continuación, en el proceso tuvo lugar la declaración del de-
mandado, en la audiencia de pruebas, en el que refirió que se encuen-
tra separado de la demandante desde el año 1998, lo cual es corrobo-
rado por las testimoniales de los hijos en la audiencia de pruebas:

“Quinto.- Que, ha quedado establecido que los cónyuges tienen 
3 hijos, habidos de la unión matrimonial de las partes, los mismos 
que son menores de edad, por lo tanto el elemento temporal que 
corresponde aplicar es de 4 años; Sexto.- Que, merituados los ar-
gumentos señalados por la demandante en su escrito de demanda, 
respecto a que se encuentra separada del demandado desde hace 
más de 4 años, además que existe una demanda de separación 
convencional iniciada en el año 1999, corroborados con los docu-
mentos que obran en autos de fojas 6 a 9, la declaración del de-
mandado, en la audiencia de pruebas que obra a fojas 71, en el que 
refiere el demandado que se encuentra separado de la demandante 

(34) Exp. N° 477-2009, fecha: 03/06/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
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desde el año 1998, asimismo, con lo señalado por los hijos de las 
partes en la audiencia de pruebas de fojas 73, quienes han mani-
festado que viven con su madre y que su padre no los visita hace 
más de dos años; este Colegiado considera que la causal invocada 
resulta amparable; toda vez que se ha acreditado que los cónyuges 
se encuentran separados más de 4 años, elemento temporal aplica-
ble al presente proceso, hecho que no ha sido desvirtuado durante 
el curso del presente proceso (...) Fundamentos por los que APRO-
BARON la sentencia consultada de fojas 118 a 122, de fecha 17 de 
setiembre del 2007, que declara fundada la demanda de Divorcio 
por la causal de Separación de Hecho”(35).

3.8. Se valora el certificado de movimiento migratorio de la de-
mandada como un documento público

Estando a que los cónyuges no procrearon hijos durante el matri-
monio, se tiene que el elemento temporal que corresponde aplicarles 
a su proceso de divorcio es de dos años, y valorando el certificado de 
movimiento migratorio de la demandada, conforme al cual ella salió del 
país el 12 de enero de 2003 con destino a España, no registrando su 
retorno, así como que conforme al certificado de inscripción de la em-
plazada aparece que su domicilio está ubicado en un lugar distinto al 
domicilio del actor, se ampara la demanda de divorcio por la causal de 
separación de hecho:

“Quinto.- Que ha quedado establecido que las partes no han pro-
creado hijos durante el matrimonio, por lo tanto el elemento tem-
poral que corresponde aplicar al presente proceso es de dos años; 
Sexto.- Que, merituados los argumentos señalados por el actor 
en su escrito de demanda de fojas 5 a 8, subsanado a fojas 11, así 
como los siguientes medios probatorios: la partida de matrimonio 
a fojas 2, el certificado de movimiento migratorio de la demandada 
obrante a fojas 6, donde se observa que la demandada salio del 
país el 12 de enero del 2003 con destino a España, no registrando 
su retorno, el certificado de inscripción de la emplazada corriente 
a fojas 47, donde se aprecia que su domicilio está ubicado en el 
distrito de Chorrillos, lugar que difiere del domicilio del actor, el cual 
se encuentra ubicado en el distrito de Santiago de Surco, aunado 

(35) Exp. N° 454-2009, fecha: 02/06/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
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a ello la declaración brindada por el accionante en la audiencia de 
pruebas cuya acta corre a fojas 128, en la cual sostiene de manera 
uniforme y coherente que no ve a la emplazada desde el mes de 
diciembre del año 2002, todo lo cual acredita de manera fehaciente 
que las partes se encuentran separadas por un periodo mayor al 
establecido por ley, incumpliendo el deber que nace del matrimonio 
como lo es la ‘cohabitación’; Séptimo.- Que de otro lado, se aprecia 
que la emplazada no ha desvirtuado con medio probatorio alguno la 
pretensión del actor, no obstante estar debidamente notificada a 
su domicilio consignado ante RENIEC, siendo su estado rebelde al 
proceso (...) razones por las cuales APROBARON la sentencia con-
sultada, que declara fundada la demanda de Divorcio por la causal 
de Separación de Hecho”(36).

3.9. El emplazado no se ha apersonado a las diligencias a pesar de 
encontrarse como rebelde

Siendo la condición procesal de rebelde del demandado, se valora 
su conducta procesal de no haberse apersonado a las diligencias:

“Sexto.- Que, de lo actuado se advierte que los justiciables se en-
cuentran separados por el plazo que exige la ley de la materia, ha-
biendo optado en los hechos por dejar de lado el deber marital de la 
convivencia, por lo que, siendo finalidad del matrimonio entre otros, 
hacer vida en común en el domicilio conyugal, de acuerdo a lo pres-
crito en el artículo 289 del Código Civil, y estando a que la frustra-
ción de esta unión conlleva al incumplimiento de uno de o de todos 
los deberes conyugales, la presente deberá ser amparada, máxime 
si se tiene presente, que el emplazado no se ha apersonado a las 
diligencias ordenadas por el Juzgado, no obstante está validamen-
te notificado, y se encuentra en calidad de rebelde, conforme a la 
resolución número 3 de fecha 23 de julio de 2008, obrante a folios 
45 (...) Fundamentos por los que APROBARON la sentencia consul-
tada que declara fundada la demanda de Divorcio por la causal de 
separación de hecho”(37).

(36) Exp. N° 474-2009, fecha: 03/06/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
(37) Exp. N° 513-2009, fecha: 11/06/2009, 1ª. Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
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3.10. La demandada tiene domicilio registrado en el extranjero y 
además se apersona en autos, pero no cuestiona nada

Se tiene en cuenta el certificado de inscripción del Reniec, corres-
pondiente a la demandada en el cual se advierte que su domicilio se 
encuentra ubicado en Estados Unidos de Norteamérica, y además se 
valora la conducta procesal de la demandada, quien no ha desvirtuado 
con medio probatorio alguno la pretensión del actor, no obstante es-
tar debidamente notificada, siendo su estado rebelde al proceso, y aún 
así, se tiene en cuenta que ella se apersona al proceso, pero no contra-
dijo el contenido de la demanda interpuesta:

“Sexto.- Que, merituados los argumentos señalados por el actor 
en su escrito de demanda de fojas 11 a 15, subsanado de fojas 
21 a 22, así como los siguientes medios probatorios: la partida de 
matrimonio a fojas 3, la partida de nacimiento a fojas 4, la copia cer-
tificada de la denuncia policial por abandono del hogar conyugal, en 
donde se observa que el actor deja constancia que la demandada se 
retiró del hogar conyugal en abril de 1994, corriente a fojas 7, el cer-
tificado de movimiento migratorio correspondiente a la emplazada, 
donde se observan sus ingresos y salidas del país, obrante a fojas 8, 
el depósito judicial por concepto de alimentos, obrante a fojas 18, el 
certificado de inscripción del Reniec, correspondiente a la deman-
dada en el cual se advierte que su domicilio se encuentra ubicado 
en Estados Unidos de Norteamérica, corriente a fojas 151; todo lo 
cual acredita de manera fehaciente que las partes se encuentran 
separadas por un periodo mayor al establecido por ley, incumplien-
do el deber que nace del matrimonio como lo es la ‘cohabitación’; 
Séptimo.- Que, de otro lado, se aprecia que la emplazada no ha 
desvirtuado con medio probatorio alguno la pretensión del actor, no 
obstante estar debidamente notificada, siendo su estado rebelde 
al proceso, pese a ello la demandada se apersonó señalando su 
domicilio procesal sin contradecir el contenido de la demanda, de-
mostrando así su total desinterés en resolver su estatus marital (...) 
razones por las cuales APROBARON la sentencia consultada, que 
declara fundada la demanda de Divorcio por la causal de separación 
de hecho”(38).

(38) Exp. N° 460-2009, fecha: 10/06/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
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3.11. En audiencia el demandado señala que tiene nueva pareja, 
con quien tiene además 3 hijos, siendo que él viajó en 1999 
a EE.UU.

Conforme a los medios probatorios se cumple con acreditar que, 
la demandante salió del país con fecha 25 de febrero de 1999 con 
destino a Estados Unidos de Norteamérica, siendo que el emplaza-
do no ha cuestionado la pretensión de la actora, todo lo contrario, 
ha corroborado lo expresado por la demandante, y además ha ex-
presado que a la fecha tiene una nueva pareja sentimental y que tie-
ne tres hijos:

“Quinto.- Que, ha quedado establecido que las partes no han pro-
creado hijos durante el matrimonio, por lo tanto el elemento tem-
poral que corresponde aplicar al presente proceso es de dos años; 
Sexto.- Que, merituados los argumentos señalados por la actora en 
su escrito de demanda de fojas 15 a 17, subsanado a fojas 24, así 
como los siguientes medios probatorios: la partida de matrimonio 
a fojas 4, certificado de movimiento migratorio de la demandante, 
obrante a fojas 5, donde se observa que salió del país con fecha 
25 de febrero de 1999 con destino a Estados Unidos de Norteamé-
rica, todo lo cual acredita de manera fehaciente que las partes se 
encuentran separadas por un periodo mayor al establecido por ley, 
incumpliendo el deber que nace del matrimonio como lo es la ‘co-
habitación’; Séptimo.- Que de otro lado, se aprecia que el empla-
zado no ha desvirtuado con medio probatorio alguno la pretensión 
de la actora, por el contrario lo ha corroborado, pues en la audiencia 
de pruebas, cuya acta corre de fojas 62 a 65, ha señalado que a la 
fecha tiene una nueva pareja sentimental y que tiene además tres 
hijos; motivo por el cual la causal resulta amparable (...) razones 
por las cuales APROBARON la sentencia consultada, que declara 
fundada la demanda de Divorcio por la causal de separación de 
hecho”(39).

IX. A MODO DE CONCLUSIÓN

Advertirá el lector que para acreditar las causales de divorcio no hay 
mayor complejidad en los medios probatorios a utilizar, pues lo que 

(39) Exp. N° 492-2009, fecha: 11/06/2009, 1ª Sala de Familia, Corte Superior de Justicia de Lima.
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interesa es que los medios de prueba estén directamente relaciona-
dos con la causal materia de probanza, y esto nos lleva a que todo abo-
gado debe conocer las definiciones de las causales, pues alrededor de 
estas es que debe girar la prueba que ofrezca en defensa de su cliente.

Sin duda, la incorporación de la causal de separación de hecho ha 
implicado, según nuestro parecer, un importante cambio en la carga 
procesal en materia de divorcio y, tal como se advierte de las senten-
cias recopiladas, la casuística es variada y no presta mayores dificulta-
des en cuanto a materia probatoria, destacándose en términos gene-
rales en el uso de los medios probatorios documentales (certificados 
de médico legista, informes psicológicos y sociales), así como una re-
currencia a la prueba testimonial.
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4Capítulo

La prueba en los procesos 
de indemnización por  

responsabilidad médica
(1)J. María Elena GUERRA CERRÓN(*)

En el presente artículo se ofrece un amplio panorama de 
la responsabilidad civil médica, tanto desde el punto de vis-
ta material como desde el procesal. Sobre este último, la au-
tora aborda las principales complejidades probatorias que sur-
gen antes, durante y después de un proceso indemnizatorio, 
en donde se demuestra que el juez peruano tiene las suficien-
tes armas como para otorgar una tutela procesal efectiva. Las 
reflexiones en cada tema son acompañadas de útiles extractos 
de resoluciones judiciales y administrativas.

I. INtRODUCCIÓN

Cuando tuve el encargo de desarrollar este trabajo, recordé la opor-
tunidad en que, siendo jueza civil suplente, me avoqué a un proceso 
de conocimiento en trámite sobre indemnización de daños y perjuicios 
por negligencia médica. El proceso ya tenía varios años en el juzgado 
y se encontraba en la etapa de la actuación de los medios probatorios.

(*) Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Derecho Empresarial 
por la Universidad de Lima. Doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos. Miembro de Adepro y del Instituto Peruano de Derecho Mercan-
til. Docente de la Universidad de Lima y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Fiscal Superior Civil.
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En principio había daño, pero era necesario verificar si se trataba de 
un daño causado y resarcible, ya que debe tenerse presente que no 
se trata de un daño en sentido amplio, sino de uno estricto a fin de ser 
reparado. El daño deberá ser causado, de allí la importancia de estable-
cer el nexo de causalidad; además, deberá cumplir con requisitos tales 
como ser un daño personal cierto (presente o futuro), ser subsistente y 
tratarse de un interés legítimo. Como era fundamental contar con una 
pericia médica, se había ordenado una, sin embargo luego de dos años 
aún no se contaba con esta. ¿Qué había sucedido? ¿Acaso, falta de ce-
leridad en el trámite? Definitivamente no. Resulta que había una serie 
de justificaciones y negativas de médicos quienes, por diferentes moti-
vos, se excusaban de realizarla. Los nombres que proporcionó el Cole-
gio Médico ya se habían agotado y la pregunta era: y ahora, ¿qué vamos 
a hacer? La decisión fue solicitar al en ese entonces IPSS que realice un 
informe; sin embargo, la respuesta fue negativa ya que no realizaba ese 
tipo de pericias. Lamentablemente no puedo describir como terminó 
este proceso, ya que fui cambiada a otro despacho judicial.

Este relato, aunque inconcluso, no tiene otro objeto que poner de 
relieve el contexto emblemático en el cual se tramitan gran parte de 
pretensiones para obtener una reparación civil, y los obstáculos que 
existen para el ejercicio de la actividad probatoria de la parte afectada 
por mala praxis médica.

II. VÍAS PARA SAtISfACER LAS PREtENSIONES

La experiencia compartida en la parte introductoria es del año 2000, 
cuando no se difundían con tanta frecuencia noticias acerca de negli-
gencias médicas y, por lo tanto, la preocupación del público, de los ju-
ristas, legisladores y Colegio Médico no era tan significativa como para 
promover medidas correctivas y superar la difícil situación en la que se 
puede encontrar un afectado. Hoy la situación ha cambiado y, en aten-
ción a los frecuentes acontecimientos con terribles consecuencias, el 
debate sobre el SOAT médico, que fue propuesto hace varios años, se 
ha reiniciado en el Congreso de la República.

Los medios de comunicación dedican especial atención a resaltar 
hechos de malas prácticas médicas, lo que motiva a reflexionar sobre 
el servicio que brindan y deben brindar las instituciones médicas y la 
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información debida como derecho de los pacientes. Todo ello lleva a 
repasar la institución de la responsabilidad jurídica por negligencia mé-
dica y las formas de prevención y sanción de las conductas infracto-
ras, así como las vías o medios para que se pueda reparar el daño cau-
sado al paciente.

1. Proceso penal

Es el Estado como titular de la acción penal –a través del Ministe-
rio Público en exclusividad– el que tiene la carga de la prueba. Como 
bien sabemos, el objeto del Derecho Penal no es reparar el daño cau-
sado a la víctima, sino castigar al autor de la conducta responsable y, 
si se trata de la entidad médica (persona jurídica) serán de aplicación 
las normas sobre “actuar en nombre de otro” y la de tercero civilmen-
te responsable. Como el objeto del Derecho Penal no es la víctima, en-
tonces, si de reparación económica se trata, por este medio no podrá 
satisfacerse su pretensión. Aun cuando en el Código Penal se regule 
la “reparación civil”, esta en realidad no es tal, ya que por lo general 
no es proporcional al daño causado ni es consecuencia del análisis que 
se hace en el proceso civil.

La satisfacción que puede obtener la víctima es que “se haga justi-
cia”, como se suele escuchar, y que las actuaciones judiciales, llámen-
se informes, declaraciones, pericias, puedan ser trasladadas a un pro-
ceso civil como medios probatorios.

2. Proceso civil

Siguiendo la regla del objeto del Derecho, tenemos que para que el 
afectado pueda satisfacer su pretensión indemnizatoria, deberá iniciar 
un proceso ordinario en el Poder Judicial y, dependiendo de la cuantía, 
será un proceso de conocimiento, abreviado o sumarísimo. Las princi-
pales etapas del proceso civil son la postulatoria, la probatoria y la re-
solutoria, siendo de nuestro interés para este trabajo, como lo vere-
mos más adelante, la garantía del derecho a la prueba y su efectividad 
en las tres etapas: cuando se ofrecen los medios probatorios ya sea 
de manera directa o para requerirlos de la otra parte o tercero, cuando 
se actúan y cuando se valoran las pruebas.
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Hay que precisar que, de acuerdo a ley, es necesario invitar al futu-
ro demandado a una reunión ante un centro de conciliación extrajudi-
cial, a fin de promover la conciliación, caso contrario no se podrá pedir 
tutela judicial. Esto es lo que se llama cumplir con un requisito de pro-
cedibilidad para iniciar un proceso.

3. Procedimiento ante el Indecopi

En calidad de consumidor, el afectado puede iniciar un procedi-
miento administrativo ante Indecopi, pero por esta vía no se obtendrá 
una indemnización debido a que Indecopi no es competente para de-
terminarla(1). El Derecho Administrativo, en este caso, tiene un objeto 
preventivo, sin descartar el correctivo, buscando neutralizar la repeti-
ción de los actos denunciados.

El procedimiento se inicia con la presentación de la denuncia, luego 
hay una calificación y admisión de ser el caso, una audiencia de con-
ciliación (opcional), la calificación y evaluación de medios probatorios 
aportados por cada parte y, finalmente, la resolución final. De encon-
trarse responsabilidad se impone una sanción administrativa. A mane-
ra de ilustración, en la Resolución Nº 643-2009/CPC de la Comisión de 
Protección al Consumidor confirmada por la Resolución Nº 1034/2009/
SC2-INDECOPI, la Sala de Defensa de la Competencia N° 2, ante una 
denuncia contra la Clínica San Borja (por no tomar las previsiones ne-
cesarias antes y durante la operación a un paciente, quien quedó en 
estado de coma vegetativo) se impuso como medida correctiva que se 
devuelvan los pagos realizados por la intervención quirúrgica, se asu-
man los costos médicos de la recuperación del paciente hasta su res-
tablecimiento. Además se impuso una multa y la condena al pago de 

(1) TUO de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor (D. S. N° 006-2009-PCM).
 Artículo 39.- La Comisión de Protección al Consumidor es el único órgano administrativo 

competente para conocer de las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en 
la presente Ley, así como para imponer las sanciones administrativas y medidas correctivas 
establecidas en el presente Título. La competencia de la Comisión de Protección al Consu-
midor solo podrá ser negada por norma expresa con rango de ley.

 Las sanciones administrativas y medidas correctivas detalladas en el presente Título se apli-
carán sin perjuicio de las indemnizaciones de carácter civil y la aplicación de las sanciones 
penales a que hubiera lugar.
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costas y costos más reembolso del costo del peritaje. Sin embargo, 
esta resolución no está firme porque ha sido impugnada.

Por otro lado, el Indecopi, al igual que en un proceso judicial, debe 
asegurar el debido procedimiento tanto al consumidor como al provee-
dor del servicio y hace un análisis de los elementos que configuran la 
responsabilidad, como lo verificamos a continuación:

“En el presente caso, el señor Ayala ha denunciado a la Clínica Los 
Andes por infracciones al deber de idoneidad en la prestación de 
servicios médicos puesto que fue ingresado a dicho centro de salud 
para una intervención quirúrgica a la próstata, sin embargo, durante 
la operación le detectaron una hernia que no solo fue intervenida 
sin su autorización sino que, al haber sido mal tratada, ocasionó la 
extirpación de su testículo derecho.

Al respecto, en un procedimiento que versa sobre la supuesta pres-
tación de un servicio falto de idoneidad, para que la responsabilidad 
se traslade al proveedor y surja para este la obligación de responder 
frente al consumidor, es necesario que exista una relación de cau-
salidad entre su conducta y la falta de idoneidad en el servicio. 
En efecto, la garantía implícita y objetiva no convierte al proveedor 
siempre en responsable, pues podría suceder que la falta de ido-
neidad en el bien o servicio materia de comercialización haya sido 
causada por un factor diferente, como puede ser el caso fortuito o 
la fuerza mayor, el hecho de un tercero o el descuido o negligen-
cia del propio consumidor, circunstancias en las que, obviamente, 
el proveedor no puede ser considerado como responsable de lo 
ocurrido”(2) (el resaltado es nuestro).

4. Denuncia ante el Colegio Médico

Hoy el Colegio Médico no puede mantenerse al margen de las su-
puestas negligencias médicas como ocurrió años antes y, por ello, 
hasta se ha conformado una comisión de alto nivel para evaluar las 
denuncias. Las decisiones que toman solamente están relacionadas 

(2) Resolución N° 0763-2005/TDC-INDECOPI-Lima, 13 de julio de 2005, Exp. N° 852-2003/
CPC- Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
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a sus miembros, y las sanciones a imponer varían entre nota de ex-
trañeza, amonestación privada, multa, amonestación pública, suspen-
sión del ejercicio profesional, hasta por un máximo de dos años, y en 
casos muy graves la expulsión del colegio profesional. No existe repa-
ración para el afectado; sin embargo, consideramos que el informe 
médico que se elabore constituirá un medio probatorio de mucha uti-
lidad para el paciente. La función de esta comisión debe tener perma-
nencia y evacuar los informes médicos con prontitud de oficio y cuan-
do reciba comunicación de Indecopi respecto a la posible infracción a 
normas del sector salud.

Es el Colegio Médico el llamado a constituirse en el ombudsman 
del paciente y resguardar la profesión médica.

5. Defensoría del asegurado de EsSalud (OAS)

Si bien su ámbito de competencia es muy limitado, si el afectado 
fuera un asegurado de EsSalud, tiene la opción de acudir a la Defenso-
ría del Asegurado y, entre otros, presentar quejas y reclamos. La OAS 
no impone sanciones y menos aún establece indemnizaciones, sino 
que previa investigación, evaluación y verificación, recomienda los co-
rrectivos para mejorar los servicios. Considero que el resultado de la 
investigación de oficio debería ser entregado a requerimiento del pa-
ciente o que el juez puede ordenar que se elabore un informe que sir-
va como medio probatorio. En cuanto a una posible reparación econó-
mica, existen propuestas de crear un fondo de riesgo que podría servir 
para dar respuestas inmediatas ante daños.

6. SOAt médico

En el mercado de seguros hay ofertas para todo; sin embargo, no 
es inmediato que la víctima o afectado pueda obtener el beneficio.

En el año 2003, ya existía la propuesta de crear un seguro obliga-
torio de responsabilidad civil médica a fin de que la persona afecta-
da sea indemnizada por las demás generadas en el ejercicio de la ac-
tividad médica. Se dijo que bastaba que el paciente acredite el daño 
para ser indemnizado, y que posteriormente la aseguradora solicite el 
reembolso. Si bien se señaló que el pago del seguro no significaba res-
ponsabilidad jurídica por parte de la institución y el profesional médico, 
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pero la sola denominación ya denotaba responsabilidad. El debate se 
ha reiniciado y diversos pedidos de archivar el proyecto de ley del se-
guro médico obligatorio por responsabilidad médica. El debate sigue 
siendo nada pacífico ya que, no obstante ser una buena iniciativa, exis-
ten de por medio incidencias económicas, así como incertidumbre res-
pecto a la atribución de responsabilidad que deben ser superadas.

Por otro lado, en la vigente Ley General de Salud (Ley N° 26842) se 
establece en el artículo 36 que “los profesionales, técnicos y auxilia-
res a que se refiere este Capítulo, son responsables por los daños y 
perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, impru-
dente e imperito de sus actividades”, por lo tanto lo que se propone 
es que se reglamente.

III. ALGUNAS BARRERAS A SUPERAR

1. El costo del proceso

La defensa cautiva se impone como una garantía del debido proce-
so, y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional: “31. La defensa de 
una persona es un elemento también clave de la configuración de la 
tutela procesal efectiva, puesto que un proceso no puede considerar-
se como respetuoso de la persona si no se le permite la posibilidad de 
presentar sus argumentos, estrategia y elementos de respaldo jurídi-
co necesarios. Así, la defensa también es un derecho-regla de la tute-
la procesal efectiva”(3). No obstante, la defensa técnica tiene un costo 
que es el pago de honorarios al abogado, quien debe ser un profesio-
nal con experiencia y ciertos conocimientos médicos para brindar un 
asesoramiento apropiado. Los informes técnicos (pericias y otros) tie-
nen igualmente un costo significativo.

Por otro lado, el factor tiempo es un elemento en contra, ya que 
dada la naturaleza de la prestación de servicio médico, se requiere de 
un largo tiempo para la satisfacción del interés si es que se logra pro-
bar el acto negligente. De ahí que sea recomendable que se litigue so-
lamente cuando el daño sea significativo y se evalúe el costo-beneficio, 
salvo que se pretenda solamente una indemnización por daño moral.

(3) Exp. N° 6712-2005-HC/TC 19/01/2006.
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2. Determinación del tipo de responsabilidad civil

En nuestro Código Civil está regulada la responsabilidad civil con-
tractual y la extracontractual; la primera en la parte relativa a la inejecu-
ción de obligaciones; la segunda, en la parte concerniente a las fuen-
tes de las obligaciones.

Debido a esa separación normativa, aun cuando están en un mismo 
texto legal, el primer problema que tiene un afectado es que se deter-
mine la norma aplicable, y muchas veces sobre ello giran los alegatos 
e impugnaciones, como en el siguiente caso: “Primero.- Que, la im-
pugnación se centra en si los daños reclamados se encuentran enmar-
cados dentro del ámbito contractual o dentro del ámbito extracontrac-
tual, dado que el ordenamiento jurídico civil las diferencia y regula en 
forma diferente”(4).

Por otro lado, dependiendo del tipo de responsabilidad, se esta-
blecen las dificultades de probanza, veamos: “Segundo; Que la aten-
ción presentada a la paciente por parte de los demandados deviene de 
la prestación de servicios profesionales, que por su naturaleza se en-
cuentra comprendida en los efectos que establece el artículo mil se-
tecientos sesenta y dos del Código Civil que señala que si la presta-
ción de servicios implica asuntos profesionales o problemas técnicos 
de especial dificultad, el prestador de servicios no responde por los 
daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable; Terce-
ro: Que, existiendo pues una relación contractual entre los deman-
dantes y los demandados la normatividad aplicable es la correspon-
diente a la inejecución de obligaciones, resultados aplicables al caso 
de autos el artículo mil trescientos treinta del Código Civil que refiere 
que la prueba del dolo o de la culpa inexcusable corresponde al per-
judicado por la inejecución de la obligación; o por su cumplimiento 
parcial, tardío o defectuoso; Cuarto: Que, de autos se aprecia que los 
medios probatorios actuados no han acreditado la existencia de dolo 
o culpa inexcusable en el accionar de los demandados, por lo que no 
habiéndose probado la pretensión demandada, conforme a lo dispues-
to por el artículo doscientos del Código Procesal Civil corresponde de-
sestimar la demanda”(5).

(4) Cas. N° 507-99 Lambayeque, El Peruano, 01/09/1999.
(5) Exp. N° 1701-98, Corte Superior de Justicia de Lima, Sala de Procesos Abreviados y de Co-

nocimiento, 15/10/1998.
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 Definitivamente, lo que corresponde, en nuestro parecer, es la in-
terpretación sistemática de las normas que regulan la responsabilidad 
civil ya que, como ha sido señalado por la Sala Civil Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, actuando como tribunal de 
casación en la Resolución N° 1312-96 Lambayeque, “(...) los límites y 
diferencias de la responsabilidad contractual y extracontractual se han 
atenuado tanto por el movimiento doctrinario como por la corriente le-
gislativa contemporánea, en búsqueda de un sistema unitario de la res-
ponsabilidad civil cuyo núcleo gire en torno a la prevención del daño y 
en la reparación de la víctima”. Igualmente en la Casación N° 344-00-
Lima del 18/05/2000 se ha reconocido una “zona gris o indefinida” en-
tre la responsabilidad contractual y la extracontractual puesto que “(…) 
existen hechos que pueden encuadrar tanto en la culpa contractual 
como en la extracontractual y es aquí donde surge el problema proce-
sal que puede definirse con el criterio siguiente: ‘que es doctrina co-
múnmente admitida que el perjudicado puede optar entre una y otra 
acción cuando el hecho causado del daño sea al mismo tiempo incum-
plimiento de una obligación contractual y violación del deber genéri-
co de no causar daño a otro(…)’, eligiendo, entre una y otra las accio-
nes que tienden al mismo fin, cual es la reparación del daño causado, 
queda claro por tanto, que sobre esta proposición el juez califica jurí-
dicamente los hechos, a menos que el demandado al contestar la de-
manda cuestione la calificación de la acción, promoviendo un debate 
jurídico sobre el particular (…)”.

A lo señalado hay que agregar que esta separación normativa gene-
ra otro problema cual es el plazo de prescripción.

3. Relación jurídica de medios o de resultados

Nos referimos a la responsabilidad contractual en la cual se distin-
gue “(…) por un lado el contrato de servicios (locatio operarum) y, por 
el otro, el contrato de obra (locatio operis). La diferencia entre uno y 
otro radica fundamentalmente en el tipo de obligación que en cada 
caso nace, pues si del contrato de servicios no nace para el deudor 
(médico) más que una obligación de medios o de mera actividad en 
la que la prestación se nutre solo del comportamiento –activo u omi-
sivo– del citado deudor, en el contrato de ejecución de obra la presta-
ción del deudor va más allá del mero comportamiento, pues requiere, 
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en todo caso, la consecución de un resultado esperado”(6). En doctri-
na se llama también medicina asistencial y medicina satisfactiva, ubi-
cando en la primera a aquellas enfermedades o dolencias en las que el 
paciente requiere un tratamiento y atención para sanar; mientras que 
en la segunda, no se tiene una enfermedad, sino que se requiere “(…) 
un tratamiento que produzca una alteración en su organismo que sir-
va para mejorar su aspecto externo corporal o físico o traiga consigo la 
supresión o, como mínimo, la transformación de alguna de sus funcio-
nes normales”, como por ejemplo la cirugía estética y la odontología(7).

Dependiendo de la clase de obligación, se establecerán los debe-
res del médico.(8)(9)

i) Servicio médico sujeto a una 
obligación de medios:

(ii) Servicio médico sujeto a una obligación de 
resultados:

“(…) en este caso, un consu-
midor razonable tendrá la ex-
pectativa que durante su pres-
tación no se le asegurará un 
resultado, pues este no resulta 
previsible; sin embargo, si es-
perará que el servicio sea brin-
dado con la diligencia debida y 
con la mayor dedicación, uti-
lizando todos los medios re-
queridos para garantizar el fin 
deseado”(8).

“(…) en este caso, un consumidor razonable espe-
ra que al solicitar dichos servicios se le asegure un 
resultado, el cual no solamente es previsible, sino 
que constituye el fin práctico por el cual se han con-
tratado dichos servicios. Es así, que un consumidor 
razonable considerará cumplida la obligación, cuan-
do se haya logrado el resultado prometido por el 
médico o la persona encargada. En este supuesto, 
el parámetro de la debida diligencia es irrelevante a 
efectos de la atribución de la responsabilidad obje-
tiva del proveedor, pero será tenido en cuenta para 
graduar la sanción”(9).

4. Del límite entre la actividad riesgosa, el caso fortuito y la mala 
praxis

Leamos con detenimiento estos extractos de dos resoluciones:

a) “Quinto.- Que, la actividad profesional de un método o el servicio 
que presta una institución de salud sea privada o pública pueden 
generar riesgos permitidos por la propia naturaleza de su activi-
dad, los que adecuan a sus fines tanto científicos y profesionales 

(6) BADENAS CARPIO, Juan Manuel. “La responsabilidad civil médica”. En: Lecciones de Res-
ponsabilidad Civil. Fernando Reglero Campos (coordinador). Aranzadi, Navarra, 2002, p. 257.

(7) Ibídem, p. 259.
(8) Exp. N° 1612 -2007/CPC, Comisión de protección al consumidor. Resolución Final N° 285 -2008-CPC.
(9) Ídem.
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en el caso del médico y, de prestación de servicios en el caso de la 
institución.

Sexto.- Que, para responsabilizar la actividad de un médico y en 
general toda actividad de prestaciones de salud, aun sea en casos 
de responsabilidad objetiva, el demandante tiene que acreditar la 
existencia de la relación de causalidad entre la conducta del de-
mandado y la producción de daño, circunstancia que en autos no 
se ha acreditado plenamente conforme lo ha establecido la senten-
cia recurrida.

Sétimo.- Que, no se puede atribuir responsabilidad civil a los de-
mandados por el ejercicio médico diligentemente prestado por el 
simple hecho de considerársele una actividad riesgosa; por otro 
lado, el riesgo al que se ha sometido la demandante no puede 
semejarse a ser reputada en forma paralela a las actividades ries-
gosas o de peligro como son los accidentes de tránsito u otras 
similares”(10).

b) “Quinto.- Que, asimismo afirma que resulta de aplicación al 
caso de autos el artículo mil novecientos setenta y dos del Código 
Civil, expresando que la muerte del menor se produjo como con-
secuencia de un caso fortuito; que, la citada norma establece que 
el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue con-
secuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante 
de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño; que en 
el presente caso no se ha probado de modo alguno que el dece-
so del menor haya sido como consecuencia de un caso fortuito, 
por cuanto la atención se confió a una institución como la clínica 
demandada”(11).

¿Quién puede establecer si estamos ante un riesgo por la naturale-
za de la medicina o ante una negligencia médica? Esta es una interro-
gante de difícil respuesta y es con esa incertidumbre que tiene que li-
tigar el paciente.

(10) Cas. N° 1312-96-Lambayeque, 18/09/1997.
(11) Cas. N° 1135-95, Lima, 31/10/1996.
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5. Daño moral patrimonializado

Hay un gran debate doctrinario en cuanto a los daños patrimoniales 
y daños extramatrimoniales. En el primero hay afectación al patrimo-
nio material, un menoscabo al mismo; mientras que en el segundo, el 
daño es a un bien inmaterial, a sentimientos o “al espíritu”. Respec-
to al patrimonial se señala que solamente este es reparable, mientras 
que el extrapatrimonial solo es compensable, no siendo clara la distin-
ción puesto que, de común, compensar y reparar vienen a ser sinóni-
mos. Es interesante el siguiente fragmento de sentencia:

“70 (…) De lo prescrito por el artículo 1985 de nuestro Código Ci-
vil, se colige que estos dos tipos de daños, patrimoniales y extra-
patrimoniales, se pueden reparar patrimonialmente, es decir son 
indemnizables ya sea con una suma de dinero o con cualquier otra 
obligación que conlleve resarcir el daño causado, de otro modo no 
habría manera de indemnizar. En suma, cuando se menciona que 
se indemniza un daño, lo que se está haciendo es patrimonializar el 
mismo, sean de naturaleza personal, material o moral (...).

77.- Concluyendo, no se debe confundir el derecho afectado, que 
puede ser de orden patrimonial o extrapatrimonial, con el re-
sultado indemnizatorio del mismo; al final de cuentas todos los 
derechos, cuando se trata de indemnizarlos, deben ser cuan-
tificados patrimonialmente; en consecuencia no se advierte que 
se haya inaplicado, al caso sub júdice, ni el artículo 5 ni el artículo 
1305 del Código Civil, por lo que esta denuncia también deviene en 
infundada”(12) (el resaltado es nuestro).

El debate está vigente y no es pacífico; sin embargo, lo importan-
te es que cuando se califique el daño se identifique su naturaleza a 
fin de poder analizarlo como corresponde y no que se omita el análi-
sis del daño extrapatrimonial y al final en la sentencia, simplemente, 
al quantum por daño patrimonial, se “aumente un poquito más” por 
daño moral.

(12) Sentencia dictada por el Primer Pleno Casatorio Civil realizado por la Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia de la República del Perú, Cas. N° 1465-2007-Cajamarca.
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6. Problemas de acceso directo a pruebas

El paciente/demandante está en una posición asimétrica respecto 
al médico o institución médica, toda vez que no tiene acceso directo 
a los medios probatorios, y con ello se limita su derecho a la produc-
ción de la prueba. Hay que agregar, sin que ello signifique una gene-
ralización, que existe el peligro potencial que los medios probatorios 
sean manipulados o, inclusive, destruidos, en el lapso que son reque-
ridos por el juez hasta el cumplimiento de su aportación. Efectivamen-
te. “[L]a posición fáctica depende de situaciones de hecho que son cir-
cunstancias variables que condicionan las posibilidades de desplegar 
el cumplimiento de la carga demostrativa”(13).

IV. LA ACtIVIDAD PROBAtORIA

Todo lo hasta aquí señalado, con relación a la búsqueda de satisfac-
ción de pretensiones del afectado por un daño causado, nos lleva al 
campo de acción en el cual el paciente tendrá que contar con los me-
dios probatorios para probar que tiene la razón. De aquí en adelante 
nos vamos a ocupar de la actividad probatoria en el proceso civil.

En la Sección Tercera del Código Procesal Civil se regula la “activi-
dad procesal”, y en el título VIII se encuentran las normas relativas a 
los “medios probatorios”. Podemos afirmar entonces que la actividad 
probatoria es una actividad procesal relativa al ofrecimiento de los me-
dios probatorios, su calificación y saneamiento, admisión, actuación y 
final valoración. Por lo tanto, en la actividad probatoria intervienen las 
partes y el juez.

1. Derecho a la prueba

Ya sea como derecho a la prueba o derecho a probar, el fundamen-
to es la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, los cuales de-
ben ser garantizados no solo en un proceso judicial sino también en un 
procedimiento administrativo, e incluso en uno inter privatos. A partir 
de los siguientes fragmentos de sentencias del Tribunal Constitucional 

(13) LORENZETTI, Ricardo Luis. Responsabilidad civil de los médicos. Grijley, Lima, 2005, p. 393.
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verificamos los alcances del derecho a la prueba, que ha sido califica-
do como derecho complejo:

a) “148. (…) el derecho a la prueba goza de protección constitucio-
nal, pues se trata de un contenido implícito del derecho al debido 
proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3), de la Constitución 
Política del Perú. (…) 149. (…) En términos generales, el derecho 
a la prueba se encuentra sujeto a determinados principios, como 
son que su ejercicio se realice de conformidad con los valores de 
pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen princi-
pios que informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites 
inmanentes a su ejercicio, esto es, derivados de la propia naturaleza 
del derecho”(14).

b) ”6. (…) el derecho a la prueba apareja la posibilidad de postular, 
dentro de los límites y alcances que la Constitución y las leyes re-
conocen, los medios probatorios pertinentes para justificar los argu-
mentos que el justiciable esgrime a su favor. Por ello, no se puede 
negar la existencia del derecho fundamental a la prueba. Constituye 
un derecho básico de los justiciables producir la prueba relacionada 
con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según 
este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o 
procedimiento tienen el derecho de producir la prueba necesaria 
con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su preten-
sión o defensa (…).

9. Por ello, la omisión injustificada de la valoración de una prueba 
aportada por las partes, respetando los derechos fundamentales y 
las leyes que la regulan, comporta una vulneración del derecho fun-
damental a la prueba y, por ende, al debido proceso”(15).

c) “El derecho a la prueba tiene por finalidad lograr el convenci-
miento del órgano jurisdiccional, si este no valora o toma en consi-
deración los citados resultados probatorios, está frustrando el alu-
dido derecho, convirtiéndose así en garantía ilusoria y meramente 
ritualista”(16).

(14) Exp. N° 010-2002-AI/TC, Lima, de 03/01/2003.
(15) Exp. N° 04831-2005-HC/TC, 05/09/2006.
(16) Cas. N° 2558-2001-Puno, El Peruano, 01/04/2002, p. 8580.
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Entonces podemos concluir respecto al derecho a la prueba lo 
siguiente:

a) El derecho a la prueba es un derecho fundamental y por su amplio 
contenido es un derecho complejo.

b) No es un derecho absoluto porque está sujeto a principios y valores 
de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud.

c) La producción de la prueba está relacionada con el derecho a la 
defensa.

d) Implica el derecho a ofrecer medios probatorios debiendo cumplir 
con los principios y valores.

e) Los medios probatorios ofrecidos deben ser actuados de forma 
adecuada.

f) Se deberán conservar las pruebas obtenidas en prueba anticipada.

g) Debe realizarse una valoración integral de las pruebas y motivar las 
razones de esa valoración.

Queremos dejar constancia que el derecho a la prueba es garan-
tía a todo sujeto, esto es, a la parte activa y también a la parte pasiva, 
tal como está consagrado en nuestra Constitución Política y en el ar-
tículo 2 del Código Procesal Civil; sin embargo, a efectos de este tra-
bajo la referencia siempre es a la parte activa.

2. La producción de pruebas

Respecto a la producción de pruebas(17), tenemos que “15. (…) 
Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la prueba 
relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. 

(17) La fuente de prueba se encuentra en un estadio preprocesal, ajeno al proceso, se trata de 
una realidad anterior al proceso y existe independientemente de él. Puede ser persona, do-
cumento, declaración de las partes, objetos, etc. El medio de prueba o también denomina-
do “manifestación probatoria” se encuentra ya en la etapa procesal, y la prueba son los me-
dios probatorios realizados o actuados, el resultado final de esa actuación.
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Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proce-
so o procedimiento, tienen el derecho a producir la prueba necesaria 
con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión 
o defensa(18).

La relación al fin de acreditar los hechos que configuran la preten-
sión, cuando leemos el contenido del artículo 188 del CPC, acerca de 
la finalidad de los medios probatorios, encontramos más de una fun-
ción y finalidad de los mismos. En primer lugar sirven para acreditar los 
hechos expuestos por las partes, sin embargo esta demostración no 
es resultado del análisis separado de los hechos de cada parte, sino de 
manera conjunta a partir del punto de desencuentro de ambas exposi-
ciones fácticas, algo así como la “zona gris” de los hechos. Por ello es 
que la norma citada, como segunda función, establece que producen 
certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos. Finalmen-
te sirven para que, previa valoración de las pruebas, se fundamente 
y motive la decisión judicial. Ahora veremos, cada etapa en la produc-
ción de pruebas.

1.1. Ofrecimiento de medios probatorios

Previo inicio del proceso, existe una tarea esencial que corresponde 
a las partes y a sus abogados: “(...) la preparación de la prueba que se 
hace fuera del proceso, la investigación, la instrucción penal, que hace 
el juez penal y que en el proceso civil esa instrucción la debe hacer el 
abogado investigando lo que ha llamado fuentes de prueba para des-
pués de ofrecer los medios de prueba que permitan llevar esas fuen-
tes al proceso”(19). Como la tarea descrita corresponde en estricto a las 
partes, pues “(...) de modo negativo puede enunciarse diciendo que el 
juez no puede utilizar el conocimiento privado que tenga de los hechos 
de un proceso ni salir a investigar esos hechos”(20).

(18) Exp. N° 6712-2005-HC/TC 19/01/2006.
(19) ARAZI, Rolando. “Cuestiones de Derecho Probatorio. El juez y las partes ante la flexibiliza-

ción de la carga de probar, prueba científica. Visión actual de las reglas de la sana crítica”. 
En: Temas Modernos de Derecho Procesal. Ediciones Dike, Mendoza, mayo, 1998, pp. 
107/115, p. 107.

(20) MONTERO AROCA, Juan. La Prueba en el proceso civil. Thomson-Civitas, cuarta edición, 
diciembre, 2005, p. 98.
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Tal como está expuesto en el artículo 424 del CPC, la demanda se 
presenta por escrito y contendrá, entre otros, “(…) 6. Los hechos en 
que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma pre-
cisa, con orden y claridad; (…) 10. Los medios probatorios (…)” y en 
el artículo 425, entre otros, se señala que como anexos de la deman-
da debe acompañar “(…) 5. Todos los medios probatorios destinados 
a sustentar su petitorio, indicando con precisión los datos y lo demás 
que sea necesario para su actuación. A este efecto acompañará por 
separado pliego cerrado de posiciones, de interrogatorios para cada 
uno de los testigos y pliego abierto especificando los puntos sobre los 
que versará el dictamen pericial, de ser el caso; y 6. Los documentos 
probatorios que tuviese en su poder el demandante. Si no se dispusie-
ra de alguno de estos, se describirá su contenido, indicándose con pre-
cisión el lugar en que se encuentran y solicitándose las medidas per-
tinentes para su incorporación al proceso” (el resaltado es nuestro).

El paciente/demandante debe ser muy cauto o, mejor dicho, el abo-
gado deberá tener en cuenta el principio de preclusión procesal por 
el que se cierran las etapas procesales y, por lo tanto, al diseñar su 
estrategia procesal deberá ofrecer todos los medios probatorios ne-
cesarios, aun cuando no los tenga en su poder y, como la norma ha 
previsto, está en facultad de solicitar “las medidas pertinentes para 
su incorporación al proceso”. Conviene preguntarnos, ¿cuáles son las 
medidas pertinentes que podemos solicitar al juez para incorporar al 
proceso medios probatorios, principalmente cuando tenemos dificulta-
des de acceso a los mismos? ¿Acaso ellas quedan a la iniciativa y crea-
tividad del demandante?

1.2. Saneamiento probatorio y admisión de medios probatorios

Si bien en la demanda se ofrecen medios probatorios que están diri-
gidos a sustentar los hechos en que se funda el petitorio, ello no quie-
re decir que todos van a ser admitidos. Es reconocido un derecho a la 
prueba como ha sido señalado anteriormente, pero este se ejerce te-
niendo en cuenta ciertos principios y valores.

En primer lugar, se tendrán que fijar correctamente los puntos con-
trovertidos, ya que a partir de ellos se calificarán los medios probato-
rios para su admisión, pero en caso de haber objeciones (tachas u opo-
siciones), estas deben resolverse previamente.
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Fijados los puntos controvertidos hay que evaluar la pertinencia y 
utilidad de los medios probatorios para ser admitidos, porque no to-
dos los ofrecidos pueden resultar necesarios. La siguiente cita, si bien 
corresponde a un proceso penal, nos ilustra respecto a los conceptos 
mencionados:

“12. (…) Utilidad de la prueba, característica que vincula directa-
mente a la prueba con el hecho presuntamente delictivo que se 
habría cometido, pues con esta característica se verificará la utilidad 
de la prueba siempre y cuando esta produzca certeza judicial para la 
resolución o aportación a la resolución del caso concreto; pertinen-
cia de la prueba, toda vez que la prueba se reputará pertinente si 
guarda una relación directa con el objeto del procedimiento, de tal 
manera que si no guardase relación directa con el presunto hecho 
delictivo no podría ser considerada una prueba adecuada”(21).

En el proceso civil, la utilidad y pertinencia están en función al obje-
to del mismo, que es el esclarecimiento de los puntos controvertidos, 
es así que: “[C]orresponde al juez de la causa declarar improcedente 
los medios de prueba que no estén referidos a los hechos que configu-
ran su pretensión y controversia”(22), debiéndose tener presente que 
“[S]olo con los medios probatorios necesarios, el juzgador podrá sen-
tenciar adecuadamente (f. j. 13)”(23).

1.3. Actuación de medios probatorios

Por un lado, en el artículo 425 del CPC (anexos) se exige que se pre-
senten los medios probatorios y lo demás necesario para su actuación, 
esto es para que dejen de ser medios y se conviertan en pruebas. En 
el artículo 208 se regula la “Actuación de pruebas”, aunque propia-
mente es Actuación de medios probatorios.

1.4. Valoración de medios probatorios y decisión final

Una vez actuados los medios probatorios, ya tenemos las pruebas y 
estas son las que son objeto de valoración por parte del juez, tal como 
está señalado en el artículo 197 del CPC: “Todos los medios probatorios 

(21) Exp. N° 1014-2007-PHC/TC, Lima, 05/04/ 2007.
(22) Cas. N° 287-99-Lima, El Peruano, 12/10/1999, p. 3703.
(23) Exp. N° 6712-2005-HC/TC, 19/01/2006.
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son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación 
razonada. Sin embargo, en la resolución solo serán expresadas las va-
loraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión”.

Es en el momento de la valoración de las pruebas cuando el juez, si 
es que la parte activa no ha acreditado los hechos en los que fundó su 
petitorio o la parte pasiva no ha demostrado los hechos en que fundó 
su contradicción, que aplica la regla de la carga de la prueba, de la que 
a continuación nos ocuparemos.

A veces se identifican deficiencias en la motivación de decisiones 
judiciales, ya que invocando el artículo 197 del CPC, se señala que se 
ha hecho una valoración conjunta y que, por lo tanto, no es necesario 
señalar todas las pruebas. Efectivamente ello es así, pero no se debe 
confundir la valoración conjunta con el deber de exponer cuáles son las 
valoraciones esenciales y determinantes, y para ello hay que destacar 
de qué pruebas se trata.

3. Carga de la prueba (onus probandi)

El concepto de “carga” se encuentra relacionado a deber, obliga-
ción o necesidad, como conceptos generales; sin embargo, en el ám-
bito procesal, la dogmática y técnica ha llevado a un concepto o ca-
tegoría propia en función a la actividad de las partes. Para evitar la 
confusión entre obligación procesal y carga procesal, creo convenien-
te, en primer lugar, establecer la distinción entre obligación procesal 
de las partes y regla de juicio para el juez, luego distinguir entre debe-
res procesales y deberes naturales. En el primer caso, la norma proce-
sal exige una conducta determinada, pero en el segundo caso no exis-
te tal prescripción. Si una persona acude al órgano jurisdiccional en 
busca de tutela, es porque tiene un interés, entonces se infiere o se 
espera que pruebe lo que afirma.

Obligación procesal Carga de la prueba
Prescripción normativa Regla de juicio para el juez

Deber procesal de las partes

Artículo 109 CPC- 6. Prestar al juez su diligente co-
laboración para las actuaciones procesales, bajo 
apercibimiento de ser sancionados por inconducta 
con una multa no menor de tres ni mayor de cinco 
Unidades de Referencia Procesal.

Probar no es un deber procesal

No existe multa por no probar.
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Hemos señalado que la carga de la prueba no es un deber proce-
sal, sino una regla que sirve al juez ante hechos no probados. Es en 
ese momento cuando el juez se pregunta ¿quién debió probarlos? Y 
es cuando hace una operación o razonamiento para despejar la incer-
tidumbre. Así ha sido señalado en una resolución casatoria: “(…) si 
en un proceso judicial han sido incorporadas (sic) pruebas suficien-
tes, a instancias (sic) de cualquiera de las partes, la cuestión atinente 
a la carga de la prueba resulta irrelevante, y solo adquiere trascenden-
cia si la prueba aportada no es suficiente; en tal situación el juez debe 
decidir a quien, el actor o al demandado, le corresponde la carga de la 
prueba”(24).

La carga de la prueba está prevista en el artículo 196 del CPC: “Sal-
vo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien 
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice 
alegando nuevos hechos”. Entonces, si no se prueban los hechos que 
sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada (artículo 
200 del CPC).

 Es esta la regla general, pero la propia norma ha establecido que 
puede haber excepciones y precisamente estas se encuentran en la 
categoría de la inversión de la carga de la prueba.

4. Inversión de la carga de la prueba

¿Por qué se invierte la carga de la prueba? Atendiendo a la realidad, 
existen supuestos en los que se evidencia que una parte tiene limita-
ciones para producir la prueba, por lo tanto no es posible aplicar la re-
gla de la carga de la prueba, porque ello generaría indefensión. Es aquí 
cuando procede la inversión de la carga de la prueba que, en nuestro 
entender, deja de ser un deber natural y se convierte en una suerte de 
deber procesal, toda vez que se traslada a la contraparte la acredita-
ción o desvanecimiento de los hechos invocados por la otra.

En los procesos de indemnización por mala praxis hay una inver-
sión de la carga de la prueba, toda vez que quien tiene acceso directo a 

(24) Cas. Nº 849-96-Chimbote, 10/09/1997.
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las pruebas necesarias es el médico y la institución médica, mas no el 
paciente. El paciente solo tendrá que acreditar la existencia del daño, 
pero no se espera de él que acredite la negligencia en el acto médico. 
Si no logra probar, por falta de acceso directo a la prueba o imposibili-
dad, el juez hará la operación constatando si el médico ha probado que 
actuó con la diligencia debida. Ricardo Lorenzetti nos dice que: “las re-
glas que atienden a la posición sustantiva, se relacionan con el acce-
so a la prueba: quien está en mejores condiciones de probar o quien 
es profesional, deben soportar la carga porque tienen un acceso a la 
prueba más fácil que quien es paciente o víctima. Las reglas sustanti-
vas atienden a la solución de este problema mejorando el acceso a la 
prueba de quien tiene dificultad”(25).

5.  Medios probatorios en la pretensión por mala praxis

Es importante tener en cuenta lo previsto en el Decreto Supremo 
N° 024-2001-SA (El Peruano, 23/07/2001) que aprobó el Reglamen-
to de la Ley de Trabajo Médico, cuyo artículo 5 establece lo siguiente: 
“Se reconoce como acto médico, toda acción o disposición que rea-
liza el médico en el ejercicio de la profesión médica. Ello comprende, 
los actos de diagnóstico, terapéutica y pronóstico que realiza el médi-
co en la atención integral de pacientes, así como los que se deriven di-
rectamente de estos. Los actos médicos mencionados son de exclu-
sivo ejercicio del profesional médico”. A su vez, en el artículo 6 está 
prescrito que: “El médico cirujano asume responsabilidad legal por los 
efectos del acto médico, y el Estado garantiza las condiciones necesa-
rias para su cumplimiento, de acuerdo a lo señalado en los artículos 4 y 
5 de la Ley. No podrá ser obligado a ejercer el acto médico, si las condi-
ciones de infraestructura, equipo o insumos no garantizan una práctica 
médica ética e idónea, con arreglo al Código de Ética del Colegio Mé-
dico del Perú, tomando como referencia las disposiciones sobre acre-
ditación hospitalaria, salvo aquellos actos médicos exigidos por la aten-
ción de un paciente en situación de emergencia”.

En este contexto, nos preguntamos: ¿qué debe probarse en el pro-
ceso? Podemos establecer una serie de supuestos:

(25) LORENZETTI. Ob. cit., p. 391.
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a) La existencia de un daño patrimonial y, de ser el caso, del daño ex-
tramatrimonial: “Las sentencias inferiores han establecido que el 
demandante no ha probado el daño. Por lo que no puede haber lu-
gar a una indemnización por daños y perjuicios, siendo irrelevante si 
ha existido dolo o culpa de la presunta autora”(26).

b) Si el acto médico fue negligente y no por caso fortuito o por ries-
go natural, para ello hay que conocer y revisar los protocolos o es-
tándares de práctica o procedimiento y atención normalmente 
aceptados.

c) Si el acto negligente se constituye por falta de información al 
paciente.

1. En el artículo 15 de la Ley General de Salud se establece que 
“Toda persona, usuaria de los servicios de salud, tiene derecho: (…) 
g) A que se le dé en términos comprensibles información completa 
y continuada sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, pronós-
tico y alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos, con-
traindicaciones, precauciones y advertencias de los medicamentos 
que se le prescriban y administren; h) A que se le comunique todo 
lo necesario para que pueda dar su consentimiento informado, pre-
vio a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, así 
como negarse a este (…)”.

2. “Sobre el particular, del análisis de la información que obra en 
el expediente, puede verificarse que la señora Zambrano fue infor-
mada adecuadamente sobre los procedimientos alternativos para 
tratar la hernia que padecía y, asimismo, tenía conocimiento y había 
consentido por escrito que la operación la realizaría la doctora Edith 
Encarnación Gallardo. En efecto, ello se acredita de la revisión del 
consentimiento informado suscrito por la paciente”(27).

d) El nexo causal, esto es, si el acto que afirmamos y no otro acto mé-
dico ha sido el productor del resultado daño.

(26) Cas. N° 2722/98-Lima, 19/05/1999.
(27) Exp. N° 1612-2007/CPC, Comisión de protección al consumidor. Resolución Final  

N° 285-2008-CPC.
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e) El grado de afectación, si es irreversible o superable.

f) El quantum de los daños: patrimonial y moral.

Ahora veremos cuáles son los medios probatorios necesarios y úti-
les en este proceso.

5.1. Historia clínica

Hay consenso en que el principal medio probatorio es la historia clí-
nica ya que, a partir de esta, se elaboran el informe médico que pre-
sentará el paciente para iniciar el proceso o la pericia ordenada por el 
juez, de ser el caso.

El artículo 92 del Código de Ética y Deontología del Colegio Médi-
co del Perú establece que: “la historia clínica es el documento médi-
co con valor legal en el que se registra el acto médico. Debe ser ve-
raz y completa. El médico debe ser cuidadoso en su elaboración y uso, 
y no incluir apreciaciones o juicios de valor o información ajenos a su 
propósito”.

Por su parte, la Ley General de Salud en el artículo 29 establece que 
“el acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz y 
suficiente que contenga las prácticas y procedimientos aplicados al pa-
ciente para resolver el problema de salud diagnosticado. La informa-
ción mínima que debe contener la historia clínica se rige por el regla-
mento de la presente ley”.

El médico y el cirujano-dentista quedan obligados a proporcionar co-
pia de la historia clínica al paciente en caso de que este o su represen-
tante lo solicite. El interesado asume el costo que supone el pedido”.

Si en el proceso judicial será analizada la conducta causante del 
daño, en ese documento tendremos la información básica.

5.2. Informe médico de parte

Por lo general, para iniciar un proceso el paciente buscará a un pro-
fesional para que practique un examen y establezca, de manera preli-
minar, cuál es la situación del paciente, qué daño le ha sido causado y si 
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hubo negligencia médica. Ese examen se tendrá que realizar revisando 
la historia clínica y será presentado como medio probatorio.

5.3. Certificado médico

El artículo 96 del Código de Ética y Deontología del Colegio Médi-
co del Perú establece que “el certificado médico es un documento de 
carácter médico y legal. El médico debe redactar el texto en forma cla-
ra, precisa e incluyendo los fines para los que está destinado. No debe 
expedir un certificado acreditando un acto médico no realizado o que 
exprese información falsa, inexacta o tendenciosa”. En caso de aten-
ciones en centros médicos, los certificados médicos se elaboran con 
base en la historia médica. Así, en el Exp. N° 05023-2008-PA/TC-Junín, 
14/04/2010, el Tribunal Constitucional ha señalado que:

“1. De autos se observa que a fin de acreditar que padece de en-
fermedad profesional, el demandante presentó Certificado Médico 
emitido por la Comisión Médica Calificadora de Incapacidad del Mi-
nisterio de Salud-Hospital Departamental de Huancavelica, de fecha 
3 de octubre de 2006, corriente a fojas 4, del que se desprende que 
el actor padece de neumoconiosis (silicosis).

2. A fojas 67 se advierte que el Sexto Juzgado Especializado en lo 
Civil de Huancayo, de oficio, solicitó al Hospital Departamental de 
Huancavelica que remita la historia clínica que dio origen al certifica-
do médico obrante a fojas 4. El director de dicho hospital mediante 
Oficio Nº 815-2007-DHD-HVCA, informó que el demandante “no 
cuenta con historia clínica” en dicho centro de salud (…).

3. Consecuentemente, el diagnóstico de la enfermedad profesional 
de neumoconiosis queda desvirtuado, por no existir historia clínica 
que respalde –como corresponde– el certificado médico de invali-
dez presentado en autos“.

5.4. Testimonio de expertos

A efectos de que expliquen, desde su punto de vista profesional, 
qué fue lo que se debió hacer o si la atención fue debida.

5.5. Exámenes practicados

Sin perjuicio de la información contenida en la historia clínica, es 
conveniente contar con los resultados de los exámenes, para contras-
tar informaciones.
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5.6. Informe pericial

El que se realiza en el proceso, a pedido de parte o de oficio por el 
juez.

5.7  Recibos, presupuestos y otros

A efectos de poder probar el lucro cesante y el daño emergente, 
se deberá acopiar la mayor cantidad de comprobantes de pago o pre-
supuestos por tratamiento médico o rehabilitación, porque ellos serán 
siempre el referente para que el juez pueda establecer el quantum.

6. Del quantum indemnizatorio

La separación normativa para regular la responsabilidad jurídica  
–ya sea contractual o extracontractual– también constituye un proble-
ma para la determinación del quantum. Véase la lectura del siguiente 
fragmento: “Noveno.- Que, en materia de responsabilidad contractual, 
el Código Civil vigente ha ampliado la esfera del resarcimiento a que 
está obligado el causante del daño, de tal forma que no solo la circuns-
cribe a la reparación del daño patrimonial (lucro cesante y daño emer-
gente), sino además reconoce el derecho de la víctima a recibir una in-
demnización por el daño extrapatrimonial, específicamente por el daño 
moral, conforme aparece regulado en el artículo mil trescientos veinti-
dós de su texto, entendiéndose como tal a las angustias o padecimien-
tos sufridos como consecuencia directa del daño causado. Conforme 
aparece de la revisión de la demanda, la actora pretende el pago de 
una indemnización por los conceptos de lucro cesante, daño emergen-
te, daño moral y daño a la persona, los cuales expresamente reconoce 
la sentencia de vista en su décimo noveno considerando; sin embar-
go, dicha decisión, al reformar la apelada, lo hace aplicando exclusi-
vamente el artículo mil trescientos veintiuno del Código Civil, y por 
su solo mérito limita el pago de la reparación únicamente a los con-
ceptos de lucro cesante y daño emergente, sin considerar que el ar-
tículo mil trescientos veintidós del mismo cuerpo normativo señala 
que el daño moral también es susceptible de resarcimiento, cuan-
do él se hubiera irrogado; por tanto, al haber inaplicado la Sala Supe-
rior dicha norma, corresponde a este Tribunal Supremo pronunciarse 
sobre el fondo del asunto, actuando en sede de instancia, conforme lo 
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autoriza el artículo trescientos noventa y seis inciso primero del Códi-
go Procesal Civil; establecemos que se debe hacer una análisis inde-
pendiente del daño patrimonial y del daño moral”(28).

Responsabilidad contractual Responsabilidad extracontractual

Artículo 1322.- Indemnización por 
daño moral

Artículo 1984.- Daño moral

El daño moral, cuando se hubiera 
irrogado, también es susceptible de 
resarcimiento.

El daño moral es indemnizado considerando 
su magnitud y el menoscabo producido a la 
victima o a su familia.

Artículo 1332.-Si el resarcimiento del 
daño no pudiera ser probado en su 
monto preciso, deberá fijarlo el juez 
con valoración equitativa.

Producida la prueba de los elementos de la responsabilidad, no 
está satisfecha efectivamente la pretensión del paciente ya que re-
quiere probar el quantum, esto es, el monto de la indemnización, lo 
que significa otra aventura para el demandante. Ello es una constante 
no solo en esta pretensión por mala praxis, sino en cualquier preten-
sión indemnizatoria.

No es fácil obtener un monto por lucro cesante ni por daño emer-
gente porque casi siempre las pruebas son insuficientes, y para la de-
terminación del quantum, en este caso no hay inversión de la carga de 
probar. Sin embargo, es menos fácil demostrar la pretensión por daño 
moral.

A pesar de que el artículo 1332 del Código Civil establece que si el 
resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, 
deberá fijarlo el juez con valoración equitativa, hay pronunciamientos 
en los cuales se exige la prueba, como vemos a continuación:

 “(…) El juez ha señalado el monto indemnizatorio en forma subje-
tiva sin prueba alguna que acredite el daño y su cuantía, obviando 
que en su calidad de director del proceso puede hacer uso de la 
facultad que le confiere el artículo 194 del CPC para actuar pruebas 
de oficio cuando las ofrecidas por las partes sean insuficientes para 

(28) Cas. N° 458-05-Lima, El Peruano, 01/08/2006.
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formar convicción. Siendo esto así, y como la Sala Casatoria no pue-
de valorar medios probatorios, menos ordenar la actuación de los 
mismos, la sentencia apelada no puede subsistir (…)”(29).

Es tan impreciso el concepto sobre daño extramatrimonial, y hay 
tal falta de uniformidad, que el paciente debe dejar al arbitrio del juez 
la decisión final. La reparación del daño moral, generalmente se patri-
monializa, esto es, se cuantifica en dinero, cuando igualmente podría 
pensarse en una forma distinta como, por ejemplo, un reconocimien-
to público de la negligencia y un compromiso que no se volverá a re-
petir, o unas disculpas públicas al paciente y sus familiares, ello podría 
menguar la aflicción, además puede pensarse no en un monto indem-
nizatorio sino en una renta vitalicia que pueda contribuir a la subsisten-
cia del paciente. El razonamiento deberá ser hecho a partir de las prue-
bas del proceso, la edad, ocupación y oportunidades, entre otros, del 
paciente.

Bajo el título de “Ordenan indemnizar a madre de niño con VIH” en el 
diario El Comercio(30) se ha difundido la noticia de que la Sexta Sala Civil la 
de Corte Superior de Justicia de Lima confirmó el fallo del Décimo Juzga-
do Especializado Civil de Lima, que declaró fundada la demanda presen-
tada por la señora Carmen Guevara, madre del niño que, en el año 2004, 
adquirió el VIH en una transfusión de sangre realizada en el Instituto Na-
cional Materno Perinatal (INMP). Según la sentencia, el Estado pagará 
800 mil nuevos soles de indemnización por no haber pedido autorización 
a los padres del menor para realizar la transfusión y, además, por no ha-
ber cumplido los procedimientos que regulan la donación de sangre.

A su vez, en el diario Perú 21, respecto de la misma noticia, se pu-
blicaron las declaraciones de la madre del niño: “Me siento feliz y tran-
quila por esta sentencia. El dinero no se compara al daño que le han 
hecho a mi hijo Christopher” y además se explicó que: “[E]l Poder Ju-
dicial consideró culpable a la ex Maternidad por no solicitar autoriza-
ción de los padres del menor para practicar la transfusión y por no ha-
ber cumplido con los procedimientos obligatorios para la donación de 
sangre. El lamentable incidente ocurrió en el 2004. Guevara pidió que 

(29) Cas. N° 692-99/Callao, 23/07/1999.
(30) 23 de noviembre de 2009, A-16.
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el Estado no apele para no demorar más el cumplimiento de la senten-
cia. Por su parte, Mario Ríos, coordinador nacional de Foro de la Socie-
dad Civil en Salud (Foro Salud, que ha apoyado legalmente a Guevara), 
solicitó al Ministerio de Salud (Minsa) que se efectúe la reparación. ‘Si 
el Estado presentara un recurso de casación, el proceso se extendería 
por un año más y solo estarían recurriendo a maniobras dilatorias para 
que la señora Guevara renuncie a su derecho’, aseguró Ríos. En mayo, 
el 16º Juzgado Especializado Civil de Lima declaró fundada la deman-
da de Guevara, pero el Estado apeló”(31).

De esta noticia queremos resaltar lo señalado por la madre del niño: 
“El dinero no se compara al daño que le han hecho a mi hijo Christo-
pher”. Efectivamente es así, sin embargo, es la respuesta jurídica que 
tenemos y que contribuirá al tratamiento que deberá recibir el niño, ali-
viando, de alguna manera, el dolor de la madre cuando dice: “Me sien-
to feliz y tranquila por esta sentencia”.

7.  La capacidad económica del responsable

Hemos leído con mucha atención el artículo “Los daños resarci-
bles” del doctor Leysser León(32), toda vez que contiene una reflexión 
respecto a la consideración de la capacidad económica para establecer 
el monto del resarcimiento por responsabilidad civil.

Este autor señala: “Conforme a tan errada perspectiva, el resarci-
miento termina siendo mayor en todos los casos (daños materiales y 
morales, sin ninguna distinción), cuando el responsabilizado es un indi-
viduo presuntamente próspero e incluso una empresa supuestamen-
te en auge”.

Al parecer, en el medio judicial habría una suerte de regla como la 
carga de la prueba, solo que esta regla sería la de “paga más quien 
tiene más”; sin embargo, debe tenerse en cuenta que, si bien, el Có-
digo Civil (artículo 1332) reconoce al juez la facultad de fijar el monto 

(31) Diario Perú 21, “Indemnizarán con 800 mil soles al niño contagiado con VIH”, Sociedad, mar. 3º, 24  de noviem-
bre de 2005, En: <http://peru21.pe/noticia/372995/indemnizaran-800-mil-soles-al-nino-contagiado-vih>

(32) LEYSER LEÓN. “Los daños resarcibles”. En: diario oficial El Peruano, 21 de febrero de 
2008, p. 15 , Derecho.
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indemnizatorio con valoración equitativa, ello no puede ser usado ni 
para minimizarlo tampoco para incrementarlo sin que haya razonabi-
lidad y proporcionalidad. La capacidad económica deberá ser un refe-
rente, mas no el elemento que defina el quantum.

8.  Estrategia procesal

De lo que se ha podido advertir en la práctica forense, existen algu-
nas acciones que se realizan antes de iniciar un proceso, ello con el fin 
de obtener medios probatorios o simplemente por buscar que se san-
cione la irresponsabilidad.

8.1. Acceso previo a Indecopi

Tramitar una denuncia ante Indecopi e intervenir en un procedimien-
to, bajo las normas de protección al consumidor, no es un requisito de 
procedibilidad para el proceso judicial; sin embargo, considerando los 
recursos para asumir costos y la especialización de Indecopi, algunas 
veces se acude a él para obtener una resolución administrativa sancio-
natoria a la institución clínica. Indecopi hará un examen para establecer 
si existe infracción administrativa tal como se describe a continuación:

“III.2. Idoneidad del servicio prestado al señor Montes

En la legislación de protección al consumidor se contempla el su-
puesto de garantía implícita que, asimismo, ha sido desarrollado por 
esta Sala en diversas oportunidades, según el cual los proveedores 
son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servi-
cios que ellos mismos ofrecen en el mercado, en los términos ofre-
cidos y acordados expresa o implícitamente con los consumidores.

Debe resaltarse que el hecho de que esta garantía implícita y objeti-
va recaiga sobre lo que ofrece el proveedor no lo convierte siempre 
en responsable, ya que podría ocurrir que la falta de idoneidad 
del bien o servicio que ofrece se deba a un factor diferente, 
como podrían ser el caso fortuito, el hecho de un tercero, la 
negligencia del propio consumidor, circunstancias en las que, 
obviamente, el proveedor no puede ser considerado responsa-
ble de lo ocurrido. Así, corresponde al consumidor acreditar la 
existencia de un defecto en el servicio. Acreditado dicho defecto, 
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corresponde al proveedor probar que el defecto no le es impu-
table, es decir, que no es un defecto incorporado al servicio como 
consecuencia de las actividades involucradas en poner el producto 
o el servicio al alcance del consumidor (…).

Si bien los denunciados han acompañado documentos para susten-
tar que no se habría encontrado cuerpo extraño alguno en la cavidad 
abdominal del señor Montes luego de la operación que se llevó a 
cabo en el Hospital, dichos documentos no acreditan suficiente-
mente esa afirmación. Como ya se indicó, por ejemplo, se acompa-
ñó un informe de la ecografía realizada al señor Montes, mas no la 
ecografía misma; y un memorándum donde se indicaba que la placa 
radiográfica de abdomen tomada al denunciante se había extravia-
do. En ese sentido, los documentos acompañados por los denun-
ciados no desvirtúan la veracidad de los hechos que se desprende 
de los medios probatorios acompañados por el denunciante”(33) (el 
resaltado es nuestro).

“b) La Clínica incurrió en graves defectos durante la prestación del 
servicio médico a la denunciante, cuando, pese a que el diagnós-
tico preoperatorio, le realizaron una intervención quirúrgica distin-
ta del que requería operación; no se utilizó el material idóneo para 
dicha intervención, ni se le aclaró en ningún momento la razón 
real por la que debían intervenirla nuevamente. En consecuencia, 
queda acreditado que la Clínica no brindó un servicio idóneo a la 
consumidora”(34).

Ante el Indecopi, el paciente consumidor puede pedir medidas co-
rrectivas. El artículo 42, en el literal k), de la Ley de Protección al Con-
sumidor, establece la facultad que tiene el Indecopi para, actuando de 
oficio o a pedido de parte, ordenar cualquier medida que tenga por fi-
nalidad revertir los efectos de la conducta infractora prevista en la 
Ley de Protección al Consumidor. Por otro lado, el artículo 3 de la Ley 
Nº 27917, prescribe que para imponer una medida correctiva, debe to-
marse en consideración, la posibilidad real de cumplimiento de la mis-
ma, los alcances jurídicos de ella y el monto objeto de conflicto.

(33) Exp. N° 0126-2000-CPC, Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Inte-
lectual, Resolución N° 0331-2001/TDC-INDECOPI, Lima, 25 de mayo de 2001.

(34) Exp. N° 1612 -2007/CPC, Comisión de protección al consumidor. Resolución Final N° 285 
-2008-CPC.
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Esta regulación es de mucha importancia, ya que por estas se pue-
de obtener la devolución de los gastos en los que ha incurrido como 
consecuencia del servicio no idóneo. Para obtener una reparación civil 
deberá acudir al Poder Judicial.

 “III.4. Las medidas correctivas solicitadas por el denunciante

El artículo 42 de la Ley de Protección al Consumidor establece la 
facultad que tiene la Comisión para ordenar a los proveedores –de 
oficio o a pedido de parte– la imposición de medidas correctivas a 
favor de los consumidores. La finalidad de las medidas correctivas 
es revertir los efectos que la conducta infractora causó al consu-
midor.

Atendiendo a que los defectos en los servicios prestados por la Clí-
nica Los Andes al señor Ayala, verificados en el presente procedimien-
to, se derivan de dos intervenciones quirúrgica practicadas al denun-
ciante, esta Sala coincide con la Comisión en que la devolución de los 
montos pagados por el señor Ayala por concepto de copago por am-
bas intervenciones, constituye una medida correctiva idónea para, en 
la medida de lo posible, revertir los efectos de la conducta infractora 
de la recurrente.

Al respecto, corresponderá a la Comisión verificar el cumplimiento 
de la medida correctiva en la medida que el señor Ayala presente la do-
cumentación sustentatoria de los pagos realizados”(35).

8.2. Actuación de prueba anticipada

Artículo  287.- Emplazamiento Artículo 287.- Actuación sin citación

El Juez ordenará la actuación del 
medio probatorio, con citación de 
la persona a la cual se pretende 
emplazar.

A pedido de parte, sustentado en razones de ga-
rantía y seguridad, y habiéndose especificado el 
petitorio de la futura demanda, el Juez podrá or-
denar la actuación del medio probatorio sin cita-
ción, por resolución debidamente motivada.

(35) Exp. N° 852-2003/CPC, Resolución N° 0763-2005/TDC-INDECOPI, Tribunal de Defensa 
de la competencia y de la propiedad intelectual, Sala de Defensa de la Competencia, Lima, 
13 de julio de 2005.
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a) Con citación

En este caso se sigue la regla de asegurar el contradictorio y se 
pueden actuar todos los medios probatorios necesarios.

b) Sin citación

En este caso estamos ante un supuesto de postergación del con-
tradictorio. En el artículo 15 de la Ley General de Salud se establece 
que “toda persona, usuaria de los servicios de salud, tiene derecho: 
(…) i) A que se le entregue el informe de alta al finalizar su estancia en 
el establecimiento de salud y, si lo solicita, copia de la epicrisis y de 
su historia clínica (…)”.

La intención no es generalizar una negativa a proporcionar informa-
ción al paciente, sin embargo hay una constante en el grado de dificul-
tad de acceder a la historia clínica, por lo tanto la prueba anticipada sin 
citación es una opción para garantizar el acceso.

Arazi nos lleva a reflexionar cómo es que en el trámite de las medi-
das cautelares se posterga el contradictorio pero no se suprime, y que: 
“(…) esa postergación de la bilateralidad ¿podría también ser traslada-
da en los casos de la prueba, se podría en algún caso pedir una medida 
de prueba anticipada sin dar la bilateralidad en el momento en que se 
va a adquirir la prueba y postergarla para que la parte ejerza su defen-
sa, después que la prueba esté producida, cuando en los casos excep-
cionales en que la bilateralidad anticipada podría frustrar la prueba?”(36). 
Y a ello agrega: “[P]ero lo que sí digo, es que los jueces, en el caso 
de la historia clínica, que es fundamental como medio de prueba para 
ver la mala práctica del médico, continuamente vemos en los diarios 
casos donde sin bilateralidad ordenan el secuestro de la historia clíni-
ca, porque si se le avisa la va a cambiar. Los jueces la llaman diligen-
cia preliminar, por ejemplo, y en realidad no lo es técnicamente porque 
la diligencia preliminar sería conseguir un elemento que impida entrar 
al proceso. Pero yo puedo decir que lo pido como diligencia preliminar 
porque de acuerdo con lo que surja de esa prueba iniciaré o no el pro-
ceso, pero técnicamente es una prueba anticipada”. Este secuestro 

(36) ARAZI. Ob. cit., p. 111.
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de la historia clínica (…) hasta alguien la pidió por hábeas data y el juez 
no la quería dar y como él insistir (sic), al final el juez ordenó el secues-
tro y Bidart Campos, anota, se falló con un título muy sugestivo y se 
hizo justicia aun sin hábeas data”(37).

8.3. Medidas pertinentes para garantizar el acceso a pruebas

Como fue expuesto anteriormente, es una condición de la acción 
(de la demanda) que se cumplan con los requisitos previstos en el 424 
del CPC, que se acompañen los documentos necesarios, y lo funda-
mental, a nuestro entender, que si no se cuentan con los medios pro-
batorios, para asegurar la producción de prueba, se describa su con-
tenido, se indique con precisión el lugar en que se encuentran y se 
soliciten las medidas pertinentes para su incorporación al proceso.

En principio, se podría dejar a la creatividad establecer una serie 
de medidas que sean pertinentes, pero estando al principio de bila-
teralidad y de contradicción, salvo la prueba anticipada sin citación, 
cualquier medida tendría que ser coherente con el contradictorio en el 
proceso.

a) Prueba trasladada

 En cuanto a las pruebas obtenidas de un proceso penal, civil, 
constitucional o incluso procedimiento administrativo: “[L]a eficacia 
de las pruebas obtenidas válidamente en un proceso a que se re-
fiere el artículo 198 del Código Adjetivo no está condicionado (sic) 
a que las mismas hayan sido actuadas por las partes en proceso 
primigenio, como erróneamente alega el recurrente, sino que para 
su actuación resulta imprescindible que se ponga en conocimiento 
de la parte contra quien se invoca (…)”(38). Por lo tanto, se debe ase-
gurar que se notifique a la parte contraria de cualquier incorporación 
de medios probatorios, a fin de evitar nulidades posteriores.

b) Pedido cautelar

 Sin perjuicio de lo señalado en el literal precedente, pensando 
en la prueba anticipada sin citación y considerando que en nuestro 

(37) ARAZI. Ob. cit., pp. 111/112.
(38) Cas. Nº 2839/99-Arequipa, 16/12/1999.
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ordenamiento solamente contamos con un sistema cautelar, nos 
preguntamos si el paciente podría presentar una medida cautelar 
fuera de proceso, invocando el artículo 611 del CPC “por cualquier 
otra razón justificable” a fin de asegurar la incorporación de la his-
toria clínica sin alteraciones. ¿Podría pedir el paciente el secuestro 
de la historia clínica? Nuestra opinión es que sí, pero la respuesta la 
tienen los jueces.

9. Medios probatorios de oficio

Tanto a nivel administrativo –como es el caso del Indecopi–, como 
en sede judicial, existen facultades para resolver las denuncias:

“Tal como lo señalara la Comisión en la resolución apelada, el ar-
tículo 176 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, im-
pide a la administración la contratación de peritos por su cuenta, 
brindándole la posibilidad de solicitar informes técnicos a los miem-
bros de su personal. En ese sentido, la designación del Dr. Bueno 
Tizón no ha sido realizada en forma arbitraria, sino en ejercicio de 
las atribuciones que el citado artículo otorga a la Comisión siendo el 
Dr. Bueno Tizón uno de los miembros de la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal.

Corresponde precisar que, tratándose de un profesional en medici-
na con experiencia en prácticas quirúrgicas, el Dr. Bueno Tizón es un 
profesional capacitado para –sobre la base de la información presenta-
da por las partes en el procedimiento– emitir una opinión válida en el 
caso del señor Ayala. En todo caso, a lo largo del procedimiento la Clí-
nica Los Andes ha tenido la posibilidad de ejercer su derecho de con-
tradicción y aportar los medios probatorios, incluyendo informes médi-
cos y periciales que puedan desvirtuar las conclusiones a las que arribó 
el Dr. Bueno Tizón con las que no se encontraba de acuerdo”(39) (40).

(39) Artículo 176.- Peritaje
 176.1 Los administrados pueden proponer la designación de peritos a su costa, debiendo en 

el mismo momento indicar los aspectos técnicos sobre los que estos deben pronunciarse.
 176.2 La administración se abstendrá de contratar peritos por su parte, debiendo solicitar in-

formes técnicos de cualquier tipo a su personal o a las entidades técnicas aptas para dicho fin, 
preferentemente entre las facultades de las universidades públicas (el resaltado es nuestro).

(40) Exp. N° 852-2003/CPC
 Resolución N° 0763-2005/TDC-INDECOPI. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual, Sala de Defensa de la Competencia, Lima, 13 de julio de 2005).
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Siendo nuestro sistema procesal publicista, el juez como director 
del proceso tiene amplias facultades en el ejercicio de la función juris-
diccional, por lo cual, en tanto fundamente la razonabilidad de sus de-
cisiones, puede ordenar la actuación de medios probatorios de oficio.

Si bien en nuestro CPC, respecto a la regla de la carga de la prue-
ba no hay una norma como en el Código General del Proceso de Uru-
guay(41), la regla de la carga de la prueba o la inversión de la misma, no 
excluye de modo alguno las facultades del juez peruano para alcanzar 
la finalidad del proceso.
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5Capítulo

Aspectos procesales  
de la invalidez del  
negocio jurídico(*)

Mag. Jorge Alberto BELtRÁN PACHECO(**)(***)

A criterio del autor resulta importante reconocer la estruc-
tura del negocio jurídico a fin de determinar cuál es un presu-
puesto, un elemento o un requisito de este, y así poder invocar 
con claridad el problema estructural existente y la causa que 
produjo dicha anomalía. El presente artículo intenta esbozar 
algunas reflexiones al respecto para que el litigante pueda des-
cribir la estructura del negocio, identificar la anomalía estructu-
ral y acreditar la causa acaecida.

I. INtRODUCCIÓN

El concepto y estructura del negocio jurídico, así como la teoría re-
lativa a su invalidez, han sido objeto de diversos estudios, no obstante, 
estos han atendido la problemática procesal en pocas oportunidades. 

(*) Dedico el presente artículo a mi señor padre, Jorge Beltrán Vega, por su amor paternal, 
ejemplo y muestra de coraje para afrontar los diversos retos de la vida; a la memoria del se-
ñor Héctor Campos Bustamante, padre de mi principal asistente de docencia Héctor Cam-
pos García por inculcar en él la semilla del estudio de la ciencia jurídica y orientarlo al cami-
no de la docencia.

(**) Profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú; 
profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, de la Universidad de San Martín de Porres, de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, y también de la Academia de la Magistratura.

(***) Agradezco la coautoría del señor Héctor Campos García en la elaboración de la primera par-
te del presente artículo.
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El presente artículo buscará desarrollar algunos aspectos de índole 
procesal relativos a la ineficacia estructural del negocio jurídico, con el 
propósito adicional de identificar diversos problemas que afronta el liti-
gante ante el órgano jurisdiccional. Para tal fin, el trabajo se efectuará 
en dos momentos: uno primero referido a la teoría de la invalidez del 
negocio jurídico y uno segundo sobre los principales aspectos proce-
sales aplicables a esta.

II. ASPECtOS GENERALES SOBRE LA INVALIDEZ DEL NEGOCIO 
JURÍDICO

1. Noción de negocio jurídico(1)

El concepto del negocio jurídico reposa en dos conceptos prelimi-
nares: la cooperación humana y la autonomía privada. La cooperación 
humana(2), desde una perspectiva funcional es una herramienta para 
que los particulares que interactúan entre sí, puedan satisfacer sus di-
versas necesidades a través de mecanismos heterosatisfactivos (inte-
racción con otras personas) estableciendo relaciones que se desarro-
llarán a través de actos declarativos.

El otro gran pilar sobre el cual se construye la teoría del negocio ju-
rídico es la noción de autonomía privada(3), la cual puede ser definida 
como la atribución que el ordenamiento jurídico confiere a un sujeto 

(1) Desde nuestro punto de vista, a pesar de que en el Libro II del Código Civil peruano se utiliza 
la nomenclatura de acto jurídico, nada obsta para que desde un punto de vista conceptual-
práctico y atendiendo a la regulación en específico contenida en este libro se pueda hacer 
referencia a lo largo del presente ensayo al negocio jurídico. En el mismo sentido, Taboada 
nos enseñaba que: “(...) el concepto de negocio jurídico es aplicable al Código Civil perua-
no en la medida que el acto jurídico regulado en dicho cuerpo legal es equivalente al nego-
cio jurídico de la doctrina alemana”. (TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Acto jurídico, negocio 
jurídico y contrato. Grijley, Lima, 2002, p. 35).

(2) Para un mayor desarrollo de las implicancias de la concepción de cooperación humana, re-
vísese: CAMPOS BUSTAMANTE, Héctor y CAMPOS GARCÍA, Héctor. “Cooperativismo: el 
ave fénix jurídico. ¿Podrá resurgir de las cenizas? Breves notas respecto a su historia”. En: 
Derecho & Sociedad. Nº 30, Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, año XIX, Lima, 2008, pp. 220-222.

(3) De la cual se ha señalado que es una “situación jurídica subjetiva institucional constitu-
cionalmente protegida” (BENEDETTI, Giuseppe. “Tutela del consumidor y autonomía con-
tractual”. En: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. Anno LII, Dott. A., Giuffrè Edi-
tore, Milano, 1998, pp. 17-32. Traducción de Nélvar Carreteros Torres y Rómulo Morales 
Hervias) afirmación que puede ser confirmada en el Perú ya que la autonomía privada tiene 
reconocimiento en el texto constitucional peruano tanto en el inciso 14 del artículo 2, como 
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determinado para que este pueda celebrar un negocio jurídico válido, 
y para ello se le confiere dos libertades: (i) libertad de vinculación, la 
cual permite al sujeto particular determinar con quiénes libremente es-
tablecerá relaciones jurídicas; y (ii) libertad de configuración normati-
va o autorregulación, la cual permite a los particulares determinar el 
contenido o materia sobre los que recaerán sus intereses.

En este sentido, tal como lo hemos indicado en una contribución an-
terior, el negocio jurídico es un instrumento de cooperación humana y 
expresión de autonomía privada como un acto de reglamentación o de-
terminación de intereses privados(4), noción que puede ser precisada al 
concebir al negocio jurídico como la manifestación de voluntad emitida 
por un sujeto o construida por dos o más sujetos que crea normas jurí-
dicas privadas para la satisfacción de sus respectivos intereses(5).

2. Estructura del negocio jurídico

Dentro de las diversas clasificaciones que se han planteado res-
pecto a la estructura del negocio jurídico, nosotros somos partícipes 
de aquella que señala que la estructura del negocio jurídico está com-
puesta por presupuestos, elementos y requisitos, toda vez que es-
tamos convencidos de que explica de manera integral y didáctica el 
desenvolvimiento estructural del fenómeno negocial.

a. Presupuestos

Los presupuestos si bien no componen el interior del negocio jurí-
dico son necesarios para su estructuración, siendo, de esta manera, 

en el artículo 62. En ese sentido, a nivel legal, nuestro Código Civil en su artículo 1354, re-
conoce de manera indirecta la noción de la autonomía privada.

(4) Noción que en términos preceptivos ha sido concebida de la siguiente manera: “El negocio 
jurídico es el acto con el cual el individuo regula por sí los intereses propios en las relacio-
nes con otros (acto de autonomía privada), y al que el Derecho enlaza los efectos más con-
formes a la función económico-social que caracteriza su tipo (típica en este sentido)” (BETTI, 
Emilio. Teoría general del negocio jurídico. Traducción y concordancias con el Derecho Es-
pañol por A. Martín Pérez. Lima, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, pp. 39-68).

(5) En similar sentido se ha afirmado que: “El negocio jurídico es un acto vinculante de priva-
da reglamentación de intereses que asume positiva relevancia para el ordenamiento es-
tatal cuando los valores, del cual es portador, sean compatibles con los valores que el or-
denamiento expresa (juicio de compatibilidad entre el negocio-valor y el valor-norma del 
ordenamiento estatal)” (FERRI, Giovanni Battista. El negocio jurídico. Traducción y notas de 
Leysser León. Ara Editores, Lima, 2002. pp. 125-158).
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antecedentes (previos) e indispensables de la construcción del su-
puesto normativo del negocio jurídico. Los presupuestos (puntos de 
referencia) del negocio jurídico son dos: los sujetos y los objetos.

a.1. Sujetos

Nuestro Código Civil (en adelante, CC) indica, respecto a este pun-
to, que para la validez del acto jurídico se requiere de la presencia de 
un “agente capaz”(6), sin realizar mayor descripción ni precisión sobre 
este. Ello nos conduce a afirmar que es indispensable para la construc-
ción del supuesto negocial que preexista un sujeto que experimente 
una necesidad y que sea titular de un interés que busca ser satisfecho 
mediante la ejecución de un comportamiento dispuesto y regulado por 
el negocio jurídico.

Así, los sujetos son concebidos como antecedentes necesarios 
para la construcción del negocio jurídico como norma jurídica privada 
(que contiene un supuesto normativo negocial que produce una con-
secuencia jurídica generatriz, reguladora, alterativa o extintiva de una 
situación jurídica).

a.2. Objeto

Este presupuesto del negocio jurídico es recogido por nuestro CC(7) 
y es, ciertamente, uno sobre los cuales más ha debatido la doctrina na-
cional(8) y comparada(9). Sin embargo, somos de la opinión que si bien 

(6) Código Civil peruano. Artículo 140.-. “El acto jurídico es la manifestación de voluntad desti-
nada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere:

 1. Agente capaz. (…)” (las negritas son nuestras).
(7) Código Civil peruano. Artículo 140.- “El acto jurídico es la manifestación de voluntad desti-

nada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: 
(…)

 2. Objeto física y jurídicamente posible (…)” (las negritas son nuestras).
(8) Es importante destacar los trabajos de TABOADA CÓRDOVA. Ob. cit. p. 226. y PALACIOS 

MARTÍNEZ, Eric. La nulidad del negocio jurídico. Principios y su aplicación práctica. Jurista 
Editores, Lima, 2002, p. 135.

(9) Por mencionar algunos, tenemos a: UGAS, Anna Paola. Il negozio giuridico come fonte di 
qualificaziones e disciplina di fatti. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza. Università 
de Cagliari, Serie I, Volume 60, G. Giappichelli Editore, Torino, 2002, pp. 37-46. ALPA, Gui-
do. “El objeto del negocio jurídico. Estudio de Derecho italiano”. En: Revista Jurídica del 
Perú. Traducción de Leysser León, año LI, Nº 24, Lima, 2001, pp. 69-85. FERRI, Luigi. Ob. 
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este ítem reviste una importancia gravitante en la institución negocial, 
la complejidad del tema se reduce si se parte por realizar una diferen-
ciación entre lo que la doctrina entiende por objeto del negocio jurídi-
co y lo que la normativa nacional concibe como tal. Comenzaremos por 
explicar esta última postura.

Nuestro CC no define en una norma específica lo que entiende 
como el objeto del negocio jurídico, ante ello, la mayoritaria doctrina 
nacional tradicional(10) ha señalado, por un lado, que el objeto del ne-
gocio jurídico estaría conformado por las relaciones jurídicas que este 
produce; y por otro lado se afirma(11), que la posición que asume el CC 
es dual al ser tanto la relación jurídica como el bien materia de la rela-
ción jurídica objetos del negocio jurídico.

El razonamiento que se sigue para realizar la anterior afirmación 
está basada en una interpretación, y razonamiento, extensivo de las 
normas que regulan la materia contractual(12) en el Perú, de esta mane-
ra, si la obligación, que es la principal (mas no la única) manifestación 
de relación jurídica, es el objeto del contrato, que es la principal (mas 
no la única) manifestación del negocio jurídico, entonces la relación ju-
rídica es el objeto del negocio jurídico.

cit., pp. 213-226. FERRI, Giovanni Battista. “Los requisitos del contrato en el art. 1325 del 
Código Civil”. En: El negocio jurídico. Ob. cit., pp. 268-318.

(10) VIDAL RAMÍREZ, Fernando. El acto jurídico. 4ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p. 121, 
TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Acto jurídico. San Marcos, Lima, 1998, p. 136.

(11) ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Acto jurídico negocial. Análisis doctrinario, legislativo y 
jurisprudencial. Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 81. Aunque el autor, en estricto, tiene una 
supra concepción de objeto del negocio jurídico, al señalar que comprende las posiciones 
que ocupa el sujeto de derecho frente al ordenamiento jurídico, la vinculación entre dos o 
más situaciones jurídicas y la realidad del mundo exterior, material o inmaterial, sobre la cual 
recae el poder de los sujetos de derecho, materia de la relación jurídica.

(12) Código Civil peruano. Artículo 1402 .- “El objeto del contrato consiste en crear, regular, mo-
dificar o extinguir obligaciones”.

 Código Civil peruano. Artículo 1403.- “La obligación que es objeto del contrato debe ser lícita. 
La prestación en que consiste la obligación y el bien que es objeto de ella deben ser posibles”
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Sobre la base de esta concepción es que se han explicado que son 
tres los requisitos de validez del objeto: la determinabilidad(13), la lici-
tud(14) y la posibilidad(15).

Este es el panorama que presenta la problemática del objeto a la luz 
de los dispositivos legales contemplados en el CC, es decir, lo que he-
mos realizado hasta aquí es una explicación de “lo que es” (lege data), 
y no de “lo que debería –o podría– ser” (lege ferenda) el objeto del ne-
gocio jurídico para el CC. Con ello, advertimos que discrepamos abier-
tamente de la forma como ha sido regulado esta institución de la teo-
ría negocial, pero sin embargo, creemos necesario diferenciar ambos 
planos, para evitar las confusiones y complejidades de las que adver-
tíamos al iniciar este parágrafo.

Toca ahora enunciar, dentro del universo de posturas asumidas en 
la doctrina(16), cuál es nuestra forma de concebir este presupuesto, lo 
cual, recalcamos, no se corresponde expresamente con lo dispues-
to por las normas del CC, pero que podrían corresponderse si se rea-

(13) Esto se concluye realizando una interpretación a contrario de lo dispuesto en el inciso 3 del 
artículo 219 del CC, ya que al estar frente a un objeto indeterminable el negocio jurídico se-
ría nulo; luego, la determinabilidad es requisito de validez y consistiría en la necesidad de in-
dividualizar a plenitud las características, principales y accesorias del objeto.

(14) Lo cual se extrae de la lectura concordada de los artículos 1403 y 1404, los cuales refieren 
a la licitud de la obligación (que tendría directa influencia en la prestación), lo cual se exten-
dería a considerar a la licitud (no contravención a normas que interesen al orden público o a 
las buenas costumbres) como un requisito de la relación jurídica objeto del negocio jurídico.

(15) La cual puede expresarse de dos maneras: (i) posibilidad física, referida a la existencia ma-
terial del comportamiento y (ii) posibilidad jurídica, referida a la protección legal del resultado 
obtenido, bajo los parámetros impuestos por normas imperativas, buenas costumbres y or-
den público. Hecho que impide distinguir con claridad entre imposibilidad jurídica e ilicitud.

(16) Así, ante la pregunta: ¿qué es el objeto del negocio jurídico?, se han esbozado una serie (y 
de las más variadas) respuestas; a saber, entre las más representativas tenemos: (i) la cosa 
o entidades materiales, que ciertamente excluía a las entidades inmateriales; (ii) los dere-
chos o entidades inmateriales, que negaba a las entidades materiales; (iii) las obligaciones, 
que en su versión de relación jurídica ha sido asumida por el legislador peruano; (iv) las pres-
taciones, lo cual solo se limita a supuestos en los cuales exista un comportamiento a ser 
realizado por el deudor para satisfacer el interés del acreedor (se excluirían los supuestos de 
negocios jurídicos unilaterales); (v) los resultados o efectos idealmente programados, que 
llega a confundirse con la noción de causa del negocio; (vi) el contenido, que sería una no-
ción muy amplia, ya que también comprendería a la manifestación de voluntad, a la causa y 
a la forma; y (v) el bien. Para mayor detalle revisar el trabajo de ESPICHÁN MARIÑAS, Mi-
guel Ángel. “Reflexiones sobre el objeto del negocio jurídico”. En: <http://derecho.unmsm.
edu.pe/talleres/jlbarandiaran/Reflexionesdelnegociojuridico.pdf>.
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liza una lectura creativa de sus dispositivos, como lo mostraremos a 
continuación.

El objeto del negocio jurídico, desde nuestro punto de vista debe 
ser entendido como el bien jurídico en sentido amplio; es decir, como 
todo aquel medio idóneo que permita a las partes satisfacer sus nece-
sidades a través de negocios jurídicos; en otros términos, el objeto del 
negocio jurídico comprenderá todos aquellos otros valores acostum-
bradamente, pero no exclusivamente, económicos (bienes, servicios 
y abstenciones) que pueden constituir el punto de referencia objetivo 
de un interés(17).

Con ello, negamos expresamente que el objeto del negocio jurídico 
sea la relación jurídica, ya que somos de la opinión que la relación jurí-
dica es un efecto (ex post) del negocio y, en consecuencia, no puede 
formar parte de su estructura (ex ante), lo contrario sería caer en una 
abierta contradicción en términos (en la cual, lamentablemente, pare-
ce haber caído el legislador y algún sector de la doctrina antes anota-
do). Así, la constatación de la relación jurídica aparece a nivel funcional 
y no a nivel estructural de la fenomenología negocial.

b. Elementos

Los elementos del negocio jurídico no son meros puntos de refe-
rencia de los intereses de las partes (como el caso de los presupues-
tos), sino son los componentes o partes integrantes de la construcción 
del negocio jurídico(18). Los elementos del negocio jurídico son tres: la 
manifestación de voluntad, la causa y la forma.

b.1. Manifestación de voluntad

Este elemento del negocio jurídico es uno de los más estudiados 
en la doctrina, ya que por mucho tiempo, y por influencia de la doctri-
na alemana, se realizó una plena identificación entre la noción de ne-
gocio jurídico y la de declaración negocial; sin embargo, ello ya ha sido 

(17) FERRI, Giovanni Batista. Ob. cit., pp. 268-318.
(18) BIGLIAZZI GERI, Lina y otros. Ob. cit., p. 685.
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superado por la doctrina moderna y a nivel nacional por el dato legisla-
tivo en el CC(19).

Desde nuestro punto de vista, es necesario distinguir entre lo con-
ceptos de manifestación de voluntad y declaración de voluntad, así 
como la relación existente entre ambos, ello con la finalidad de es-
tructurar un discurso claro y, sobre todo, coherente al explicar este 
punto.

La conducta expresiva o conducta negocial(20) o manifestación de 
voluntad (para nuestro CC) es la exteriorización, voluntaria y concien-
te, de la voluntad interna de un determinado individuo, ya sea porque 
se tuvo la intención de expresar su voluntad o porque estaba destina-
da a satisfacer un interés práctico del sujeto (que no era la intención 
de expresar la voluntad). Es dentro de este ámbito que podemos dis-
tinguir entre declaración de voluntad y manifestación tácita de volun-
tad(21), con ello planteamos una relación de género a especie entre am-
bas nociones(22).

De esta manera, por un lado, la voluntad puede ser declarada ex-
presamente por medio del lenguaje (verbal o escrito) o también con 
cualquier otro signo que, según el uso común o por una particular con-
vención o acuerdo de los sujetos interesados, valga como tal para co-
municar un mensaje; por otro lado, la voluntad puede ser manifestada 

(19) Contra esta afirmación se puede oponer el contenido del primer párrafo del artículo 140 del 
CC en el cual se indica que el “acto jurídico es la manifestación de voluntad”, pero ello no 
puede desconocer lo dispuesto por su segundo párrafo, en el cual se precisan los demás 
elementos del negocio.

(20) Utilizamos la terminología adoptada por DE CASTRO Y BRAVO. Ob. cit., p. 66, debido a, 
como el referido autor indica, posee doble ventaja: (i) no se deja de lado a los procederes 
socialmente relevantes que importen comunicación de voluntad y (ii) la función comprensi-
va o compendiosa que deben tener las exteriorizaciones de voluntad.

(21) En la jurisprudencia nacional se ha advertido que: “Para que exista voluntad jurídica se re-
quiere de la concurrencia de elementos internos (discernimiento, intención y voluntad) y 
externos (manifestación); que, con los elementos internos queda formada la voluntad, la 
misma que para producir efectos jurídicos requiere que sea manifestada; que, la voluntad 
declarada es la voluntad exteriorizada por medio de declaraciones y comportamientos, sien-
do la única que puede ser conocida por el destinatario” (Casación Nº 1772-98-Apurímac. 
Diario oficial El Peruano del 16/04/1999, p. 2904).

(22) FLUME, Werner. El negocio jurídico. Traducción de José María Miquel González y Esther 
Gómez Calle. 4ª edición, no modificada. Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 1998, 
pp 73-75.
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también de modo tácito a través de un “comportamiento concluyen-
te” (facta concludentia)(23). Esta distinción aparece recogida por la 
normatividad civil nacional(24).

Repárese en los siguiente, si en la declaración de voluntad(25), como 
hemos afirmado, el sujeto emisor tiene la intención clara y manifiesta 
de exteriorizar su voluntad interna(26), entonces ello tiene como lógica 
consecuencia que emplee los mecanismos adecuados y socialmente 
aceptados como capaces de revelar dicha voluntad; es decir, recurrirá 
al lenguaje oral, escrito o gesticular, o en general a cualquier signo lin-
güístico objetivamente reconocido para decodificarlo.

La problemática en la manifestación de voluntad tácita, es cierta-
mente particular, y reside en que el sujeto no tiene la intención de ex-
teriorizar ninguna voluntad, sino que simplemente, busca satisfacer 
una necesidad basada en un interés inmediato y directo sobre el ob-
jeto del negocio, en consecuencia, no se puede esperar que el suje-
to recurra a signos (ya que no tiene la intención de expresar voluntad 
alguna), y por ello es explicable que solo realice comportamientos  

(23) TRIMARCHI, Pietro. Ob. cit., pp. 180-181 (traducción libre).
(24) Código Civil peruano. Artículo 141.- “La manifestación de voluntad puede ser expresa o táci-

ta. Es expresa cuando se realiza en forma oral o escrita, a través de cualquier medio directo, 
manual, mecánico, electrónico u otro análogo. Es tácita cuando la voluntad se infiere indubi-
tablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento que revelan su existencia.

 No puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración ex-
presa o cuando el agente formula reserva o declaración en contrario”.

(25) Cabe señalar que la clasificación de declaraciones recepticias y no recepticias, solo se apli-
can respecto de este tipo de conductas expresivas negociales. Así, TRIMACHI nos indica 
que las declaraciones por su naturaleza siempre están destinadas a comunicar algo a otra 
persona, y se distinguen en recepticias y no recepticias, en función de que la eficacia jurí-
dica sea subordinada a la recepción en la esfera del sujeto particular o no (traducción libre). 
TRIMARCHI, Pietro. Ob. cit., p. 180.

(26) En ese sentido resulta aplicable la estructura que plantea Taboada respecto a la declaración 
de voluntad (y no respecto a la manifestación de voluntad tácita), la cual estaría conformada 
por: (i) la voluntad declarada, que es propiamente el contenido de la declaración de volun-
tad; y (ii) la voluntad de declarar, que está compuesta tanto por a voluntad del acto externo 
y por el conocimiento del valor declaratorio de la conducta en que consiste la propia decla-
ración de voluntad. TABOADA, Lizardo. Ob. cit., pp.150-151.
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–no lingüísticos–(27), de los cuales, no obstante, se “infiere indubi-
tablemente”(28) la voluntad interna.

Finalmente, respecto al silencio y a las manifestaciones de volun-
tad presuntas debemos indicar, en primer lugar, que el silencio, como 
regla general, no constituye una conducta expresiva negocial; sin em-
bargo, en determinadas circunstancias (pacto expreso de las partes o 
cuando la ley lo señale expresamente), el silencio sí puede asumir el 
valor de una manifestación de voluntad(29); y en segundo lugar, que la 
manifestación de voluntad presunta refiere a aquella conducta a la que 
el ordenamiento jurídico (mediante la norma jurídica pública resulta-
do de la valoración del legislador) le atribuye carácter vinculante como 
voluntad exteriorizada. Así por ejemplo, la ejecución de la prestación, 
ante una oferta, sin declaración (previa) de aceptación; caso en el cual 
la norma entiende que el receptor de la oferta la ha aceptado dado que 
ha iniciado la ejecución de lo ofrecido.

En conclusión, la conducta expresiva negocial (manifestación de vo-
luntad para nuestro CC) puede ser expresa o tácita, y para su plena 

(27) Realizamos esta precisión ya que en el caso de las declaraciones expresas sí estamos ante 
verdaderos comportamientos (el hablar, escribir o hacer mímicas son en última instancias 
comportamientos), solo que estos revisten una característica en particular, son lingüísticos 
(referido al lenguaje como toda forma de comunicación). Ello no sucede en los comporta-
mientos que generan manifestaciones tácitas, ya que estos no son lingüísticos (pues no 
buscan exteriorizar un pensamiento o voluntad).

(28) Nótese como esta expresión, empleada por el legislador peruano, no implica un razona-
miento directo, sino uno basado en la deducción de los comportamientos realizados por los 
sujetos. Aquí debemos realizar un comentario crítico (y, en consecuencia, no vinculante res-
pecto a lo dispuesto por el CC, mas si ilustrador de la riqueza del tema), al respecto: si bien 
hemos establecido con la suficiente claridad la distinción entre declaración de voluntad y 
manifestación tácita, creemos que los supuestos en los cuales se obtiene una “inferencia 
indubitable de los hechos acaecidos como exteriorizadores de voluntad” se deben al sufi-
ciente grado de objetividad de dichos comportamientos; es decir, al valor o reconocimiento 
socialmente aceptados que reciben los mismos como exteriorizaciones de voluntad (quizá 
tan iguales como lo son los signos lingüísticos), en ese sentido, la consecuencia, dentro del 
contexto de actividades de intercambio económico en el que nos encontramos inmersos, 
será que el espectro de declaraciones de voluntad se amplíe, convirtiéndose la categoría de 
manifestación de voluntad tácita en una de carácter residual aplicable a las nuevas catego-
rías de negocios jurídicos que la autonomía privada cree. 

(29) Respecto al silencio debe realizar una precisión de carácter capital: ningún sujeto puede, 
unilateralmente, atribuir un significado particular (aceptación o rechazo) al silencio de otra 
persona. Esto que parece obvio, no lo es en la práctica, ya que no es raro encontrar comuni-
caciones contractuales (contratos de seguros, de obra, memorandum of agreement, etc.) o 
convocatorias a asambleas generales (en el caso de asociaciones) o juntas generales de ac-
cionistas (en el caso de sociedades anónimas) en las cuales no se cumple con esta máxima.
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validez, la voluntad expresada no debe presentar vicios, así como, la 
declaración debe respetar los mecanismos que se determinan para su 
configuración.

b.2. Causa

La causa como concepto(30), en primer lugar, y luego como elemen-
to del negocio jurídico ha sido objeto de diversos estudios tanto por la 
doctrina nacional como por la extranjera, generándose de este modo 
una serie de teorías y variantes(31) al respecto, lo cual demuestra, cier-
tamente la complejidad del tema, en vista de ello, aquí solo daremos 
a conocer nuestra postura al respecto, ya que desarrollarla a profundi-
dad excedería de los fines del presente trabajo.

Empezaremos por señalar aquello que, desde nuestro punto de vis-
ta, no constituye el concepto de causa; de esta manera, ni el interés 
(subjetivo) ni la función son causa del negocio jurídico.

(30) Así, se llega a diferenciar en algún momento hasta tres tipos de causa: (i) la causa de la atri-
bución patrimonial, la cual, por ejemplo, explicaría la fenomenología del “enriquecimiento 
sin causa”; (ii) la causa de la obligación, que refiere, indirectamente, a la concepción clási-
ca (romana) de causa y que se ha revalorado actualmente en tanto se la pretende equiparar 
con la figura, propia del Common Law, de la consideration, en el sentido de correspectivi-
dad; y (iii) la causa del negocio jurídico, de la cual daremos algunos alcances en las líneas si-
guientes. Al respecto, DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Tec-
nos, Madrid, 1986.

(31) Podemos encontrar hasta cinco posturas referidas a la problemática de la causa: (i) tesis 
inicial (causa clásica), la cual corresponde a la noción clásica de causa, referida a la obliga-
ción; (ii) tesis subjetiva o psicológica, refiere a que constituye el fin determinante el moti-
vo manifestado y conocido o conocible; (iii) tesis objetiva o causa-función, que a lo largo de 
su evolución presentó dos variantes, la primera que asimilaba el concepto de causa al de 
función jurídica y la segunda que equiparaba a la causa con la función socialmente trascen-
dente y relevante que responda a un interés social; (iv) tesis eclécticas o unitarias, la cual 
se desarrolló a través de tres manifestaciones: el neocausalismo bilateral (causa clásica y 
causa subjetiva), el neocausalismo sincrético (causa clásica y algunas veces causa subjeti-
va) y el neocausalismo hipersincrético (una sola noción de causa con dos matices, uno ob-
jetivo –causa función socialmente relevante– y otro subjetivo –causa subjetiva-); y (v) tesis 
anticausalista, la cual sostiene la inutilidad del concepto de causa en cualquiera de sus ma-
nifestaciones. Al respecto ver, para un sustento de la tesis causalista en el Perú, ver por to-
dos, TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. La causa del negocio jurídico. Grijley, Lima, 1996. Y 
en la postura anticausalista revisar el trabajo de LIZÁRRAGA UGARTE, William. El cuarto 
lado del triángulo (el problema de la causa del acto o negocio jurídico). Editorial Universita-
ria, Arequipa, 2000.
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Explicamos: (i) el interés, al ser aquella valoración subjetiva(32) que 
realiza un sujeto particular de las cualidades del objeto (en los térmi-
nos antes señalados) capaz de satisfacer su necesidad, no constituye 
un elemento estructural del negocio jurídico(33); (ii) la función (para al-
gunos autores recibe el nombre de causa objetiva) es un concepto di-
ferente al de causa del negocio jurídico, aunque tiene en común que 
son presupuestos de eficacia de la relación jurídica derivada del nego-
cio jurídico, ya que esta representa un dato fáctico aprehendido y re-
gulado por el ordenamiento jurídico de dos maneras, la primera como 
el rol económico social relevante del negocio jurídico y la segunda bajo 
la estructura de la tipicidad (ya sea legal como social).

Ahora bien, la causa del negocio jurídico, como elemento determi-
nante de este, es concebido por nosotros, en su variable concreta(34), 
como el propósito práctico perseguido por los sujetos(35); es decir en 

(32) Para revisar una noción objetiva del interés, contrapuesta a la que estamos planteando, re-
visar: CARNELUTTI, Francisco. Sistema de Derecho Procesal Civil. Tomo I: Introducción y 
función del proceso civil. Traducción por Niceto Alcalá- Zamora y Castillo y Santiago Sentís 
Melendo. Uteha, Buenos Aires, Argentina, p 11.

(33) Suele afirmarse, por el contrario, y a diferencia de lo que sostenía la doctrina patrimonialista 
del siglo XIX, que el interés solo forma parte de la relación jurídica obligatoria creada por el 
negocio jurídico, esto implica que su constatación se da a nivel funcional, mas no genético, 
ello encuentra justificativo básicamente en la idea que los intereses o motivos permanecen 
en la faz interna de los sujetos y en tanto no se exterioricen, a nivel estructural, no merecen 
tutela por parte del ordenamiento jurídico. Nuestro enfoque nos conduce a afirmar la pre-
existencia del interés como conductor de la cooperación humana y, por ende, noción sus-
tentada en la necesidad individual (subjetiva) que se torna relevante únicamente cuando se 
exterioriza (incorporándose en la causa del negocio) o cuando, sin exteriorizarse, concuerda 
con la determinación típica (en un plano fisonómico) o, ante una patología, se torna en rele-
vante para delimitar el incumplimiento.

(34) Aunque no con la terminología más adecuada esto se ha reconocido a nivel judicial, de la 
siguiente manera: “La causa del acto jurídico deberá entenderse como el motivo que incli-
na a hacer alguna cosa. En el Derecho Civil será el fin esencial que los contratantes se pro-
ponen al contratar. Es el propósito o razón del contrato. En conclusión, se entenderá como 
causa al motivo jurídico y no al motivo personal” (Casación Nº 2248-99-Tacna. Diario ofi-
cial El Peruano 20/06/2000, p. 5507) (las negritas son nuestras).

(35) Aquí debe realizarse una precisión respecto a lo que sucede en los negocios jurídicos uni-
laterales, ya que a diferencia de los negocios jurídicos bilaterales (en los cuales, la causa se 
constituye por el propósito práctico perseguido común incorporado en el consentimiento –
encuentro de oferta y aceptación–), en estos la causa se conforma por el interés o motivo 
externalizado e incorporado en la declaración de voluntad, la cual, para surtir efectos debe 
llegar a conocimiento de la contraparte. Respecto a la exteriorización de los motivos (co-
nocido con la terminología de “causalización del interés”), se ha afirmado en sede judicial 
nacional que: “Teniéndose en cuenta que el fin del acto jurídico como elemento esencial 
está relacionado con una obligación que produce un contrato, aquel fin debe ser compar-
tido por las partes contratantes y no debe ser personal. Para que una causa personal o 
particular tenga trascendencia jurídica, este motivo particular deberá ser compartido por la 
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buena cuenta, la causa es la función económica individual(36) del nego-
cio jurídico, la cual se desprende del texto expreso del negocio o, en 
función a circunstancias concretas, del contexto del mismo, en caso 
ello no sea posible, la causa del negocio, siempre estará en última ins-
tancia subordinada o coincidirá (pero nunca se equiparará) con el inte-
rés típico; es decir, con el interés socialmente relevante en su configu-
ración abstracta(37).

b.3. forma

La forma es la manera o modo como exteriorizamos la voluntad, la 
cual constituye el elemento extrínseco del negocio jurídico dado que 
“representa” una manera de exteriorizar la voluntad; en otros térmi-
nos, es una técnica de comunicación social con la que se manifiesta 
la voluntad(38).

La forma, en términos generales, puede ser de dos tipos: libre o 
impuesta. La primera será denominada simplemente forma, mientras 
que la segunda, en tanto se sancione con nulidad su inobservancia, re-
cibirá el nombre de formalidad. Desde esta perspectiva, se puede afir-
mar que todos los negocios jurídicos (unilaterales o plurilaterales) tie-
nen una forma, pero no todos tienen una formalidad.

La forma es libre o facultativa cuando el sujeto o sujetos determi-
nan cuál es el modo más adecuado, en función a sus necesidades y 

otra parte también y expresarse” (Casación Nº 2248-99 Tacna. Diario oficial El Peruano del 
20/06/2000. p. 5507) (las negritas son nuestras). Debe precisar que esta casación confunde 
la aplicación del concepto en cuanto a su nivel estructural y funcional.

(36) Es la postura asumida, entre otros, por FERRI, Giovanni Battista. “El negocio jurídico de la 
ideología corporativista al sistema actual”. En: El negocio jurídico. Ob. cit., pp. 191-252.

(37) Con esta afirmación dejamos entrever nuestra postura respecto a la no existencia de ne-
gocios abstractos (categoría que se contrapone a los negocios causales), en los cuales, su-
puestamente, no se reconoce una causa del negocio, ya que esta es siempre posible de 
presentarse, bajo las consideraciones expuestas. En sede judicial, a la misma conclusión, 
pero bajo premisas no necesariamente correctas se ha llegado, cuando se ha afirmado que 
“El pagaré es un negocio jurídico abstracto, en virtud de su naturaleza cambiaria. La norma 
cartular la trata como carente de causa, pero en estricto sentido sí la tiene, solo que no tiene 
influencia alguna sobre la eficacia de los vínculos obligatorios nacidos de ella. Sin embargo, 
esa abstracción tiene excepción, por ejemplo, cuando el deudor acciona en vía de excep-
ción personal, en el proceso ejecutivo respectivo, oponiendo las relaciones extracambiarias 
a su acreedor” (Casación 1011-97-Lima. Diario oficial El Peruano del 26/11/1998, p. 2121).

(38) FERRI, Luigi. Ob. cit., pp. 117-139.
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sus intereses, para plasmar el contenido de su voluntad; ello encuen-
tra sustento, a nivel negocial y contractual, en el reconocimiento legis-
lativo de la libertad de formas(39). Así, se puede encontrar una forma 
escrita (documento privado o instrumento público) o una verbal.

Aquella forma que es impuesta por la ley, se produce cuando una 
norma jurídica pública exige a los sujetos un determinado modo espe-
cial de exteriorización de la voluntad declarada. La imposición de una 
forma implica la determinación de una formalidad.

La formalidad puede materializarse de dos maneras: (i) solemne o 
ad solemnitatem, siempre que se sancione con nulidad su inobservan-
cia; y (ii) de prueba o ad probationem, en la medida que la norma im-
ponga la formalidad, pero no sancione con nulidad su inobservancia, 
lo cual significa que su función será la de acreditar la existencia del 
negocio(40).

Al respecto debemos realizar algunos comentarios: en primer lugar, 
desde nuestro punto de vista, la formalidad solemne se manifiesta de 
dos maneras: (i) directa, en la medida que es la propia ley la que san-
ciona con nulidad cuando se incumple una determinada forma; y (ii) por 
remisión, cuando son las partes, en la medida que el ordenamiento ju-
rídico los habilita para ello, las que convienen anticipadamente y por 
escrito un determinado tipo de formalidad, bajo sanción de nulidad(41). 
En segundo lugar, en los supuestos en los cuales por imperio de la ley 
se imponga una formalidad, pero no se sancione con nulidad su inob-
servancia, ello no implicará que en todos los casos estemos frente a 
una formalidad de prueba, ya que si del texto de la norma se despren-
de que esta es imperativa, podremos colegir que estamos frente a una 
formalidad solemne. Finalmente, la formalidad de prueba carece de 

(39) Código Civil peruano. Artículo 143.- “Cuando la ley no designe una forma específica para un 
acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente”.

 Código Civil peruano. Artículo 1352.- “Los contratos se perfeccionan por el consentimien-
to de las partes, excepto aquellos que, además, deben observar la forma señalada por ley, 
bajo sanción de nulidad”.

(40) Código Civil peruano. Artículo 144.- “Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nu-
lidad su inobservancia, constituye solo un medio de prueba de existencia del acto”.

(41) Código Civil peruano. Artículo 1411.- “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”.



ASPECTOS PROCESALES dE LA INVALIdEz dEL NEgOCIO jURídICO

185

utilidad a la luz del Código Procesal Civil ya que este reconoce la liber-
tad probatoria de las partes y la sana crítica del magistrado.

La formalidad es la manera especial de manifestación de la volun-
tad, la que es impuesta por el ordenamiento jurídico como condición 
de existencia. Esta formalidad permite al sujeto construir un negocio 
jurídico que implique la construcción de una norma jurídica privada vá-
lida y oponible.

c. Requisitos

Son complementos necesarios de los presupuestos y elementos 
para que el negocio jurídico sea válido. Así tenemos:

c.1. Capacidad y determinación del sujeto

Nuestro Código Civil (en adelante CC) indica, respecto a este pun-
to, que para la validez del acto jurídico se requiere de la presencia de 
un “agente capaz”(42), sin realizar mayor descripción, ni precisión so-
bre este.

Respecto a la capacidad(43), como requisito de validez, es impres-
cindible responder a las siguientes interrogantes: ¿a qué capacidad se 
refiere este requisito?, ¿será a la de goce o a la de ejercicio?, ¿o, aca-
so, otro tipo de capacidad?

Somos conscientes de que la institución de la capacidad es uno de 
los puntos de conexión entre el derecho patrimonial y no patrimonial, 
creemos que la capacidad puede ser cabalmente entendida y aplicada 
a partir de la distinción entre capacidad jurídica, capacidad de actuar y 

(42) Código Civil peruano. Artículo 140.-. “El acto jurídico es la manifestación de voluntad desti-
nada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere:

 3. Agente capaz. (…)” (las negritas son nuestras).
(43) Para un mayor detalle sobre la capacidad como presupuesto del negocio jurídico es impor-

tante destacar lo señalado por: PRIORI POSADA, Giovanni. “La capacidad negocial en el ne-
gocio jurídico”. En: Negocio jurídico y responsabilidad civil. Estudios en memoria de Lizardo 
Taboada Córdova. Grijley, Lima, 2004.
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capacidad natural, necesitándose las tres(44) para configurar este requi-
sito a plenitud.

Por un lado se afirma que la capacidad jurídica(45) es la capacidad de 
una persona de ser sujeto de derechos y obligaciones. Sin embargo, 
somos de la opinión de que la capacidad jurídica (denominada como 
capacidad de goce(46) en el CC) no solo se limita a la titularidad de de-
rechos u obligaciones, ya que la gama de situaciones jurídicas es mu-
cho mayor (poderes, potestades, facultades, expectativas, sujeciones, 
cargas, etc.), en tal sentido creemos que la capacidad de goce refie-
re a la aptitud de ser titular de situaciones jurídicas subjetivas, la 
cual es inmanente al ser humano desde que se verifica su propia 
existencia.

Por otro lado, la capacidad de actuar o de obrar(47) es entendida 
como la aptitud reconocida a un sujeto determinado para realizar 
válidamente manifestaciones de voluntad dirigidas a modificar la 
propia situación jurídica. En la legislación nacional, no estamos sino 
frente a la conocida capacidad de ejercicio(48); es decir, es la aptitud 
para ejercitar por uno mismo determinadas situaciones jurídicas, o en 
otros términos, se refiere a la aptitud de producir efectos jurídicos me-
diante la celebración de negocios jurídicos; esta capacidad está con-
dicionada a una serie de causas que podrían modificarla (el transcurso 
del tiempo –la edad–, por ejemplo).

(44) En principio, para efectos obligatorios, basta la capacidad jurídica o de goce, pues el efecto 
jurídico siempre se producirá en aquel que tiene dicha capacidad, ya que la falta de capaci-
dad de actuar o de ejercicio se suplirá con la representación legal.

(45) TRIMARCHI, Pietro. Ob. cit., p. 65. En el mismo sentido se ha afirmado que: “La capacidad 
jurídica o capacidad de derecho es la aptitud de ser titular de derechos y deberes: es la mis-
ma personalidad en su actuación receptiva: ius capiendi” (traducción libre tomada de TRA-
BUCCHI, Alberto. Instituciones de Derecho Civil. Traducción de la 15ª edición italiana, con 
notas y concordancias de Luis Martínez-Calcerrada. Editorial Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1967, p. 85).

(46) Código Civil peruano. Artículo 3.- “Toda persona tiene el goce de los derechos civiles, salvo 
las excepciones establecidas por ley”.

(47) TRABUCCHI, Alberto. Ob. cit., pp. 85-86. Del mismo modo debe tenerse en consideración 
que: “La capacidad de obrar es la capacidad de disponer de los propios derechos y de asu-
mir deberes mediante manifestaciones de voluntad” (TRIMARCHI. Ob. cit., p. 69).

(48) Código Civil peruano. Artículo 42.- “Tienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos ci-
viles las personas que hayan cumplido dieciocho años de edad, salvo lo dispuesto en los ar-
tículos 43 y 44”.
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Dentro de la capacidad de ejercicio es que aparecen las patologías 
referidas a la incapacidad absoluta e incapacidad relativa, normada por 
los artículos 43(49) y 44(50) de nuestro CC que a la postre podrían deter-
minar la ineficacia funcional (nulidad en el primer supuesto y anulabili-
dad en el segundo) del negocio jurídico celebrado.

Respecto a la capacidad natural(51), denominada también como ca-
pacidad de discernimiento, es preciso indicar que es la aptitud cogni-
tiva y volitiva que tiene un determinado sujeto de los actos o nego-
cios que está realizando, esto es, la “parte” goza de capacidad natural 
cuando tiene la idoneidad de conocer y querer la actividad que vaya a 
desarrollar, al tener esta efectos jurídicos que, directa o indirectamen-
te, afecten su esfera jurídica.

En función a lo señalado, debe indicarse que esta capacidad no en-
cuentra un reconocimiento autónomo(52) como requisito de los sujetos, 
menos aún sistemático en nuestra normativa nacional(53), a diferencia 

(49) Código Civil peruano. Artículo 43.- “Son absolutamente incapaces:
1. Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos determinados por la ley.
2. Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento.
3. Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no puedan expresar su voluntad de 

manera indubitable”.
(50) Código Civil peruano. Artículo 44.- “Son relativamente incapaces:
 1. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad.
 2. Los retardados mentales.
 3. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad.
 4. Los pródigos.
 5. Los que incurren en mala gestión.
 6. Los ebrios habituales.
 7. Los toxicómanos.
 8. Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil”.
(51) TRIMARCHI. Ob. cit., pp. 70-71. También, FERRI, Luigi. “Los sujetos del contrato”. En: 

Lecciones sobre el contrato. Curso de Derecho Civil. Traducción de Nélvar Carreteros To-
rres. Presentación, notas y edición al cuidado de Rómulo Morales Hervias y Leysser L. 
León, 1ª edición en castellano de la 2ª edición italiana (1982). Grijley, Lima, 2004, p. 200.

(52) Así la lectura del inciso 2 del artículo 43 nos lleva a concluir que la falta de discernimiento 
es un supuesto de incapacidad absoluta y, por ende, la capacidad natural estaría subsumi-
da en la capacidad de ejercicio, pero otras normas, como el artículo 1358 del CC, negarían 
esta tesis.

(53) Código Civil peruano. Artículo 748.- “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”.
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de los otros dos supuestos; sin embargo, lo mencionamos en la medi-
da que representa un importante criterio doctrinario a tener en cuenta 
al momento de determinar los casos en los cuales se presenten vicios 
en la voluntad del sujeto participante del negocio.

En segundo lugar, es requisito del presupuesto bajo estudio, la de-
terminabilidad; es decir, la “parte” de un negocio debe estar plena-
mente determinado o, por lo menos, ser susceptible de serlo en fun-
ción de parámetros recogidos por el mismo negocio.

Aquí es importante diferenciar claramente entre las categorías de 
“sujetos determinados” y “sujetos determinables”; en el primer su-
puesto la “parte” debe estar plenamente identificada en sus cualida-
des y características propias (nombre y documento nacional de identi-
dad, en el caso de una persona natural o razón –denominación social– y 
registro único de contribuyente en el caso de una persona jurídica, por 
ejemplo); en el segundo supuesto, en algún momento la identifica-
ción de la “parte” fue indeterminado, pero luego, a través de meca-
nismos indicados en el reglamento negocial o en la ley, se determina 
plenamente.

Este requisito tampoco está recogido de manera expresa en el CC, 
pero lo mencionamos, ya que se desprende a través de la interpreta-
ción de alguna de sus normas(54), sobre todo por la incidencia que tie-
ne su no verificación en plano funcional del negocio jurídico (ante la in-
determinabilidad del sujeto se gatillaría un supuesto de anulabilidad(55).

En conclusión, si los sujetos que conforman la “parte” del nego-
cio gozan de la capacidad de goce, natural (capacidad para diferenciar 
entre un resultado positivo y otro negativo) y de ejercicio respectivas; 
y además están correctamente determinados o es posible de serlo y 

 Código Civil peruano. Artículo 1358.- “Los incapaces no privados de discernimiento pueden 
celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria”.

(54) Código Civil peruano. Artículo 202.- “El error es esencial: (…)
 4. Cuando recae sobre las cualidades personales de la otra parte, siempre que aquellas ha-

yan sido determinantes de la voluntad. (…)” (las negritas son nuestras).
(55) Código Civil peruano. Artículo 221.- “El acto jurídico es anulable: (…)
 2. Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación. (…)” (las negritas son 

nuestras).
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cuentan con la legitimación respectiva (a nivel funcional antes que es-
tructural), habremos constituido correctamente este presupuesto, a 
menos, claro está, que la ley determine requisitos especiales para su 
configuración(56).

c.2. Determinabilidad y posibilidad del objeto

Al cambiar nuestra concepción de objeto, tendrá que variar ne-
cesariamente, si queremos ser coherentes, las cualidades de vali-
dez y su respectivo contenido, que este debe cumplir; así, desde 
nuestra perspectiva, son dos los requisitos: la determinabilidad y la 
posibilidad(57).

En primer lugar, la determinabilidad puede estar referida, por un 
lado, a la total individualización del objeto en cuanto a su cantidad y ca-
lidad (entiéndase estos requisitos aplicables tanto a los supuestos de 
bienes, como servicios y abstenciones) o; por el otro lado, a la posibili-
dad de que, posteriormente a la celebración del negocio, se pueda de-
terminar las características del objeto.

Normalmente, el objeto es determinado por la(s) parte(s); sin em-
bargo, existen situaciones en las cuales, por acuerdo de las partes o 
por disposición de la ley, la determinación del objeto es dejada a un 
tercero-arbitrador(58).

Este tercero arbitrador podrá realizar la determinación del objeto a 
través de las siguientes modalidades: (i) el arbitrio de equidad, en el 
cual el tercero seguirá un criterio de razonabilidad promedio; es decir, 

(56) Un claro ejemplo de un requisito especial del presupuesto ‘parte’ lo encontramos en el con-
trato de leasing o arrendamiento financiero, regulado por el Decreto Legislativo Nº 299, en 
el cual la parte arrendadora debe estar compuesta por un sujeto que se encuentre registra-
do en el Sistema Financiero.

(57) En la judicatura nacional se ha advertido que: “No puede interpretarse el inciso 3 del artículo 
219 del Código Civil, sobre nulidad del acto jurídico restringiéndola al supuesto de la existen-
cia física del bien, cuando a lo que se refiere es al objeto del acto jurídico, es decir a su con-
tenido, el cual no puede ser física o jurídicamente imposible” (Casación Nº 1728-97-Lima. 
Diario oficial El Peruano del 07/07/1998, p. 1411).

(58) Debe de precisarse la diferencia existente entre árbitro, arbitrador y mandatario. El árbitro 
es aquel sujeto que desempeña la función arbitral reconocida, en el Perú, constitucional-
mente. El arbitrador será aquel que complementará el contenido del negocio en ayuda de 
las partes. El mandatario es una de las partes del contrato de mandato, el cual puede ser 
con representación o sin representación.
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el de una persona razonable en una situación normal, o (ii) el mero ar-
bitrio, en el cual el tercero recurre a su ‘leal saber y entender’, lo cual 
no tiene por qué coincidir con la razonabilidad promedio o socialmen-
te reconocida.

En segundo lugar, la posibilidad del objeto refiere a las cualidades 
que este tiene para producir el resultado satisfactorio. Esta posibilidad 
tiene que ser tanto concreta (física) como abstracta (jurídica).

Así, el objeto será físicamente posible en tanto reúna las condicio-
nes materiales necesarias para el cumplimiento del resultado espera-
do por los sujetos que intervienen en el negocio jurídico(59); es decir, si 
un bien no existe (y no tiene la posibilidad de existir) materialmente en 
el plano fáctico al momento de la celebración del negocio, entonces 
estaremos ante un supuesto de imposibilidad física; estamos ante un 
supuesto de imposibilidad que genera la nulidad del negocio jurídico, 
siempre que esta sea objetiva, absoluta y del tipo originaria.

Por su parte, la posibilidad jurídica, como requisito del objeto, ha en-
frentado una serie de cuestionamientos frente a la postura que sostie-
ne al bien (y no la relación jurídica o prestación) como objeto del nego-
cio jurídico, y es que con gran congruencia se ha afirmado que no cabe 
hablar de “bienes imposibles jurídicamente”, sin caer en una abierta 
contradicción en términos.

Sin embargo, desde nuestra perspectiva, la posibilidad jurídica del 
objeto (entendido como el bien en su sentido más amplio) sí es re-
quisito de validez de este, reconocido expresamente por la normati-
va civil nacional, y debe entenderse referido a la protección jurídica 
del objeto(60), previa y necesaria, para que el resultado valorado por 

(59) BIGLIAZZI GERI, Lina y otros. Ob. cit., p. 869.
(60) Puede causar extrañeza el que nos refiramos, indirectamente, a la noción de “tutela jurídi-

ca objetiva” (en ‘contraposición’ a la tutela jurídica subjetiva), toda vez de que si el Derecho, 
se dice, está para regular la vida en relación (función relacional del Derecho) no cabría hablar 
de la existencia de mecanismos de tutela de entes que no son sujetos o no representan una 
situación jurídica subjetiva. Sin embargo, somos de la opinión (con cargo a desarrollar nues-
tra posición en otro artículo), que es perfectamente posible estructurar “situaciones jurídi-
cas objetivas” sobre la base de la constatación de la función ordenadora del Derecho (tan 
función como lo es la relacional) y, en consecuencia, hablar de mecanismos de tutela jurídi-
ca sustancial objetiva.
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los sujetos pueda ser cumplido en la práctica. Asimismo, se sostie-
ne que la posibilidad de libre negociabilidad o intercambio económi-
co(61) de un bien hace alusión en última instancia a la posibilidad jurídi-
ca del objeto(62).

Un comentario adicional merece el tema de la licitud. Desde nues-
tra perspectiva, la licitud, que se encuentra regulada en el artículo V del 
Título Preliminar del CC(63), no es un requisito del objeto del negocio ju-
rídico, ya que, ontológicamente, la licitud está referida a conductas o 
actos de comportamiento(64) y no al bien (en su sentido amplio, como 
lo hemos indicado).

De lo evaluado diremos finalmente que el objeto del negocio jurídi-
co es aquel medio idóneo para satisfacer las necesidades de la parte 
o partes (lo cual difiere, no nos cansaremos de advertirlo, de la noción 
que el CC asume respecto del objeto como relación jurídica), dentro 
del marco de cooperación humana, que supone el negocio jurídico y 
que debe contar con las cualidades de determinabilidad y posibilidad 
(según el CC los requisitos aplicables serían, con un sentido diverso, la 
determinabilidad, la posibilidad y la licitud).

(61) Si se presta la suficiente atención, se podrá advertir que en este punto se identifica la no-
ción de “posibilidad jurídica del objeto” con la de “patrimonialidad de la utilidad de la rela-
ción jurídica obligatoria”, para un mayor detalle explicativo sobre esta última noción, revisar 
los trabajos de FORNO, Hugo. “Apuntes sobre el contenido patrimonial de la obligación”. 
En: Advocatus. Nº 10, 2004 y FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. “La obligación: apuntes para una 
dogmática jurídica del concepto”. En: Themis. Revista de Derecho. Publicación editada por 
los alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2ª épo-
ca, Nº 27, Lima, 1994.

(62) En la judicatura nacional se ha advertido que: “Se hace una interpretación errónea del inciso 
3 del artículo 219 del Código Civil, si se considera que la venta que hizo quien había transfe-
rido el mismo bien a otra persona, es un acto física o jurídicamente imposible, pues se es-
taría confundiendo el objeto del contrato con el acto jurídico, y en este caso el objeto es la 
transferencia en venta de un bien que se halla entre el comercio de los hombres, como es 
un lote de terreno, que no tiene la connotación de ese dispositivo” (Casación Nº 27-98 Lima. 
Diario oficial El Peruano del 22/01/1999, p. 2524).

(63) Código Civil peruano. Artículo V del Título Preliminar.- “Es nulo el acto jurídico contrario a las 
leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres”.

(64) Por ello consideramos que el requisito de la licitud es aplicable a un doble nivel en los ac-
tos de cooperación humana: (i) en el plano estructural, el análisis de la licitud debe realizar-
se sobre la causa del negocio jurídico; y, (ii) en el plano funcional, es plenamente aplicable 
a la prestación, que es un elemento de la relación jurídica obligatoria.
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c.3. Realizabilidad, seriedad y licitud de la causa

La realizabilidad de la causa refiere a la verificación de que el nego-
cio jurídico, simplemente, funcione. Ello determina que ante el incum-
plimiento de este requisito, al ubicarnos dentro del plano funcional del 
negocio, se genere un supuesto de ineficacia y no de invalidez; mues-
tra de ellos es la figura conocida como “frustración de la causa”.

La seriedad de la causa está relacionada con un juicio de relevancia 
respecto de esta y no respecto a un juicio de protección(65); en otros 
términos, la causa debe estar presente en el negocio y caracterizada 
por su sensatez, de tal manera si nos encontramos ante una vincula-
ción basada en finalidades concretas hechas “en juego”, el negocio ju-
rídico sería nulo, al incumplirse un requisito de validez que afecta la es-
tructura misma del negocio.

Finalmente, la licitud (que es el único requisito que el legislador na-
cional ha reconocido expresamente a la causa, al hablar de un fin líci-
to(66)) refiere a la protección legal de la finalidad; es decir, a la juridicidad 
del interés concreto exteriorizado del sujeto, aquí se aprecia que nos re-
ferimos a un juicio de protección. Por ende, como hemos indicado, no 
debe ser contrario a la ley, al orden público y a las buenas costumbres(67).

(65) BATISTA FERRI, Giovanni. “Ancora in tema di meritevoleza dell’interesse”. En: Saggi di di-
ritto civile. pp. 429-430. Citado por MORALES HERVIAS, Rómulo. Estudios sobre teoría ge-
neral del contrato. Grijley, Lima, 2006, p. 282.

(66) Código Civil peruano. Artículo 140.- “El acto jurídico es la manifestación de voluntad destina-
da a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: (…)

 3. Fin lícito (…)” (las negritas son nuestras).
(67) Respecto al tema es importante tener presente la noción de licitud que nuestra Corte Su-

prema considera. Así podemos apreciarla en las siguientes casaciones: “El acto jurídico es 
nulo cuando su fin sea ilícito. Esta norma hace alusión a la finalidad del acto jurídico, la mis-
ma que exige que sea lícito, pues este no puede servir de instrumento para realizar efec-
tos antisociales, por ende, el legislador quiso aludir a la finalidad del acto como repercu-
sión social y económica del negocio celebrado” (Casación Nº 1011-97 Lima, diario oficial 
El Peruano del 26-11-1998, p. 2121). “Deberá interpretarse el fin ilícito también como finali-
dad del acto jurídico contra las buenas costumbres, lo que, en todo caso, corresponderá ca-
lificar al Juez. La invocación del fin ilícito del acto jurídico resulta suficiente para sancionarlo 
con nulidad” (Casación Nº 2988-99, Lima, diario oficial El Peruano del 17/09/2000, p. 6293). 
“Hay que convenir que es ilícito todo aquello contrario a las normas legales imperativas (ius 
cogens), especialmente aquellas que tipifican un ilícito penal y que, para determinar si se 
produce ese fin, será necesario examinar la causal del contrato, el motivo común a las par-
tes contratantes, las condiciones que lo delimitan y su objeto” (Cas. Nº 2988-99 Lima, dia-
rio ofical El Peruano del 17/09/2000, p. 6293).
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c.4. La formalidad

Conforme lo hemos indicado, al desarrollar los elementos del nego-
cio jurídico, la formalidad refiere a la exigencia normativa (pública) de la 
observancia de un modo especial de exteriorización de la voluntad in-
terna y esta se impone por razones de seguridad jurídica dinámica, así 
por ejemplo, si un sujeto desea que otro actúe a su nombre e interés, 
mediante un negocio de apoderamiento y, además, disponga de bie-
nes que son de su propiedad, deberá celebrar dicho negocio utilizando 
la forma escritural pública. La ausencia de este requisito determinará 
la nulidad de este conforme a la sanción impuesta por el sistema jurí-
dico (que se sustenta en la protección especial de determinadas situa-
ciones jurídicas de interés social).

c.5. Voluntad sin vicios y estructurada

La manifestación de voluntad (en su sentido amplio), para que este-
mos ante un elemento válidamente construido y no genere la inefica-
cia estructural del negocio jurídico debe cumplir dos requisitos: (i) for-
mación de la voluntad libre de vicios y (ii) adecuación al procedimiento, 
determinado por la ley o por las partes, para la estructuración de la 
manifestación.

Respecto al primer requisito, formación de voluntad libre de vicios, 
afirmamos que la voluntad declarada del sujeto debe ser plena; es de-
cir, carecer de defectos en su construcción y eficacia, en ese senti-
do la voluntad que será objeto de declaración no deberá estar afecta-
da por los denominados vicios de la voluntad(68), a saber: error, dolo, 
violencia e intimidación; el error (falsa representación de la realidad), el 
dolo (intención de engañar o inducir a un equívoco en la formación de 

(68) Para un desarrollo sobre estos temas, en particular, revisar BIGLIAZZI GERI, Lina y otros. 
Ob. cit., pp. 810-865; PIETROBON, Vittorino. El error en la doctrina del negocio jurídico. Tra-
ducción y extensas anotaciones y concordancias al Derecho español por Mariano Alonso 
Pérez. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1971, pp. 425-492. CORSARO, Luigi. 
La violencia en el Derecho Civil italiano. Traducción de Leysser L. León del título original: 
Voz “Violenza (diritto civile)”. En: Enciclopedia Giuridica Treccani. Vol. XXXII, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma, 1994; y desde una perspectiva voluntarista del tema, a nivel 
nacional, ver el trabajo de LEÓN, Leysser L. “Apuntes sobre el papel de la voluntad en los 
negocios jurídicos (con especial referencia a los contratos). En: Estudios sobre el contrato 
en general por los sesenta años del Código Civil italiano (1942-2002). Selección, traducción 
y notas de Leysser L. León, 2ª edición, Ara Editores, Lima, 2004, pp. 877-936.
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la voluntad conjunta), violencia (ejercicio de una fuerza física o sicoló-
gica con el propósito de reducir o eliminar la resistencia de un sujeto e 
imponerle una voluntad diversa a la suya) y la intimidación (coacción o 
amenaza, cierta e inminente, de afectación con el propósito de impo-
ner una voluntad).

Para nuestro Código Civil, conforme al artículo 221, se incurriría en 
un supuesto de anulabilidad (ineficacia estructural)(69). Por ende, los su-
jetos involucrados podrían subsanar dicha anomalía mediante un acto 
de confirmación. No obstante, creemos que la violencia y la intimi-
dación no son supuestos subsanables (vía confirmación) al existir un 
caso de privación de la libertad del sujeto la que, desde nuestro punto 
de vista, es esencial para la formación de un negocio jurídico.

En cuanto al segundo requisito, adecuación al procedimiento para 
la estructuración de la manifestación de voluntad, está referido a aque-
llos supuestos en los cuales, las partes (a través de su reglamento 
negocial normativo) o el Estado (a través de dispositivos legales pre-
establecidos) determinan los mecanismos exactos y determinados, a 
través de los cuales, se debe realizar el procedimiento de la formación 
de la conducta expresiva negocial(70), y en consecuencia, cualquier par-
ticular que quiera exteriorizar su voluntad referido al negocio en con-
creto, tendrá que adecuarse a dicho procedimiento, de lo contrario se 
estructuraría un supuesto de ausencia de manifestación de voluntad, 
lo que determinaría la nulidad(71) del negocio jurídico.

III. ACtIVIDAD PROBAtORIA EN LOS PROCESOS DE INVALIDEZ 
DEL NEGOCIO JURÍDICO

Tal como lo hemos indicado al inicio del presente artículo, un pro-
blema frecuente del litigante es la labor demostrativa de la invalidez 
del negocio jurídico. Así, a continuación, propondremos algunas ideas 

(69) Código Civil peruano. Artículo 221.- “El acto jurídico es anulable: (…)
 2. Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación. (…)”.
(70) Esto resulta de especial aplicación, por ejemplo, en los supuestos contrataciones y adquisi-

ciones con el Estado, en sus diversas modalidades o en los supuesto de redes contractua-
les complejas (fideicomisos, franquicias, arrendamientos, edición, etc.).

(71) Código Civil peruano. Artículo 219.- “El acto jurídico es nulo:
 1. Cuando falta manifestación de voluntad del agente (…)”.
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respecto a la labor demostrativa en los negocios inválidos con el pro-
pósito de coadyuvar a la solución de algunos impases probatorios. 
Para tal fin efectuaremos nuestro análisis teniendo en cuenta las cau-
sales expuestas en el Código Civil sobre nulidad y anulabilidad del ne-
gocio jurídico (acto jurídico).

A. NULIDAD

1. falta de manifestación de voluntad del agente

Conforme al Código Civil peruano, es nulo el acto jurídico cuando 
hay una falta de manifestación de voluntad del agente, es decir, cuan-
do no existe ni manifestación de voluntad expresa ni manifestación tá-
cita de quien se le atribuye la celebración de un negocio jurídico. En 
este caso, la labor demostrativa, dependiendo de quién tiene el domi-
nio de la prueba, se efectuará del siguiente modo:

• Si la prueba es de dominio del demandante, este tiene la carga de 
acreditar que el negocio que se le atribuye no ha sido suscrito por 
él, así por ejemplo, si se ha exhibido un documento que aparente-
mente él ha elaborado y firmado, tendrá que ofrecer como medio 
probatorio una pericia grafotécnica que determine que la letra y fir-
ma que yacen en el documento no son suyas; de ser el caso, que sí 
es su firma pero esta fue signada en un papel en blanco (descuido 
frecuente en el que se incurre en nuestro país) deberá ofrecer una 
pericia con el propósito de acreditar la antigüedad del documento 
(mediante el uso del carbono catorce) y su autenticidad.

• Si la prueba es dominio del demandado, el demandante puede so-
licitar al demandado la exhibición del documento que “aparente-
mente” firmó y en el que, se afirma, yacen las normas del contrato 
suscrito.

Suele indicarse, además, que el presente supuesto de nulidad 
también refiere a la existencia de violencia o intimidación, así como a 
los negocios sin seria intención de contratar. Respecto a la acredita-
ción de la violencia debemos indicar que hay que demostrar su exis-
tencia y el efecto determinante de esta (la suscripción no deseada de 
un documento negocial); así, la acreditación de la violencia requerirá de 
la respectiva certificación del médico legista (por las lesiones sufridas) 
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o de un galeno autorizado (aunque esta prueba podría ser cuestiona-
da) y el efecto o acreditación de la conexidad entre esta agresión y la 
suscripción del documento podrá ser demostrado ofreciendo una de-
claración de parte y testimoniales. En el caso de la intimidación, será 
necesario un informe psicológico que acredite la existencia de temo-
res o miedos que conllevaron a la suscripción del negocio no deseado.

Finalmente debemos puntualizar que, para nuestro Código Civil, la 
violencia y la intimidación son causas de anulabilidad.

2. Acto realizado por persona absolutamente incapaz, salvo lo 
dispuesto en el artículo 1358 del Código Civil

Conforme a los artículos 42 y 43 del Código Civil peruano, el nego-
cio jurídico debe celebrarse por persona capaz, siendo nulo el negocio 
suscrito por persona absolutamente incapaz. Las causas de incapaci-
dad absoluta son: a) ser menor de dieciséis años, salvo para aquellos 
actos determinados por ley (en el presente caso, la labor demostrati-
va, relativa a la edad, no es necesaria dado que el juez deberá acceder 
al sistema interconectado del Reniec para acreditar la edad del suje-
to, así mismo, la partida de nacimiento (documento público) no es ne-
cesaria que sea ofrecida en el proceso dada la naturaleza de esta y del 
hecho acreditado. No obstante, si se afirma la existencia de un acto 
permitido por la ley para que un menor de dieciséis años celebre, bas-
tará con acudir al artículo 1358 del Código Civil que refiere a los “actos 
de la vida cotidiana” y apelar a una interpretación judicial al respecto.

Respecto a las causales del numeral segundo y tercero, bastará 
ofrecer un examen psiquiátrico (para los privados de discernimiento) o 
médico (para acreditar que el sujeto es sordomudo, ciegosordo o cie-
gomudo) salvo que en la documentación obrante en el Reniec se indi-
que tal situación. Ahora bien, el Código Civil ha introducido un hecho 
adicional que debe ser considerado: “que no puedan expresar su vo-
luntad de manera indubitable”. Al respecto, creemos conveniente que 
el demandante ofrezca como medio demostrativo la aplicación de un 
informe pericial respecto a la capacidad comunicativa del incapaz o, 
de ser posible, que el juez se entreviste con tal sujeto con el propó-
sito de verificar si este es capaz de comunicarse por sí solo de modo 
indubitable.
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3. Objeto física o jurídicamente imposible o cuando sea indeter-
minable

Tal como lo habíamos advertido en el estudio preliminar, el objeto 
es el bien que reporta una utilidad al sujeto que lo valora, por lo que la 
imposibilidad (originaria) física o jurídica, así como su indeterminación, 
deben ser acreditados:

a)  Cuando refiere a la imposibilidad física, mediante documentos, 
pericia (cuando sea indispensable una opinión técnica) o una 
inspección judicial (cuando se requiera que el juez se consti-
tuya en el lugar y aprecie la imposibilidad material del bien), 
salvo que sea un hecho o suceso notorio o evidente (que un 
ser humano sea contratado para volar por sus propios medios, 
ya que es imposible y no necesita de prueba alguna dada su 
evidencia).

b)  Cuando refiere a una imposibilidad jurídica, con el simple señala-
miento de la norma jurídica dado que no es necesario demostrar 
la existencia de un dispositivo legal.

c)  La indeterminación, con documentos (como el propio docu-
mento negocial en el que yace la falta de determinación del 
objeto).

4. Cuando su fin sea ilícito

Tal como se había indicado en la primera parte del presente artículo, 
el fin refiere a la causa y esta al propósito práctico individual persegui-
do con el negocio jurídico. La ilicitud alude a la contravención de la ley, 
el orden público y las buenas costumbres.

Desde nuestro punto de vista, bastará con la exhibición del docu-
mento (en caso de que en este se perciba el propósito perseguido 
por los sujetos) o con la declaración de parte (en el que se cuestio-
ne al demandado para que responda cuál fue el propósito perseguido) 
para que se contraste con la norma jurídica (que no debe acreditarse 
sino solo invocarse) y se demuestre que existe una incompatibilidad 
o ilicitud.
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5. Cuando adolezca de simulación absoluta

En el presente supuesto deberá exhibirse el documento (en el 
que yace el “aparente negocio jurídico”) y acreditarse que la situa-
ción descrita no existe. Para tal fin, podrá solicitarse la inspección ju-
dicial para que aprecie personalmente los hechos (por ejemplo, vi-
sualice que el bien nunca fue vendido y que el demandante habita el 
bien como propietario conforme a ley; o que nunca fue adquirido el 
bien que se describe en el contrato ni pagado precio alguno), la exhi-
bición de otros documentos que acrediten la realidad de los hechos o 
la toma de declaraciones (de parte o testimoniales) por la que se cues-
tione la existencia de los sucesos acaecidos y se acredite que estos 
no ocurrieron.

6. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad

En el presente caso, es suficiente la exhibición del documento con 
el propósito de acreditar que este no ha cumplido con la formalidad 
requerida.

7. Cuando la ley lo declara nulo

En el presente supuesto, no es necesaria la acreditación o labor de-
mostrativa respecto a la causa de invalidez, en tanto refiere a la exis-
tencia de una norma jurídica que declara nulo el negocio celebrado por 
lo que solo será necesario ofrecer como medio demostrativo la exhibi-
ción del documento (en el que yace el negocio jurídico) para que el juez 
constate si este es nulo por mandato de la ley.

8. En el caso del artículo V del título Preliminar, salvo que la ley 
establezca sanción diversa

Tal como sucede en el supuesto anterior, solo será suficiente la 
exhibición del documento negocial para que el juez constate si este 
es contrario a una norma que interesa al orden público o a las buenas 
costumbres.
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B. ANULABILIDAD

1. Por incapacidad relativa del agente

Del mismo modo como hemos indicado en el comentario al su-
puesto de nulidad por incapacidad absoluta del agente, en el presente 
caso bastaría con remitirnos a lo dispuesto en los artículos 42 y 44 del 
Código Civil peruano. Así, el demandante tendrá que acreditar median-
te pruebas psicológicas que el sujeto sufre de retardo mental que le 
impide celebrar negocios jurídicos; así mismo, mediante pruebas psi-
quiátricas deberá acreditar la existencia del deterioro mental que le im-
pide expresar libremente su voluntad (aunque en este último aspecto, 
tendrá que acreditarse si el sujeto puede o no comunicarse con liber-
tad, no es suficiente la prueba del deterioro; en lo que concierne al pró-
digo y al mal gestor será necesaria una prueba psicológica; y respec-
to a los ebrios habituales y los toxicómanos será importante la prueba 
médica y psicológica del sujeto.

Es importante señalar que la incapacidad del sujeto es objeto 
de un proceso de interdicto por lo que podría afirmarse que la labor 
probatoria, en estos casos, sería suficiente (y necesaria) con la exhibi-
ción de la sentencia que resuelve declarar la incapacidad del sujeto y 
el nombramiento de un representante legal; por lo que la ausencia de 
esta resolución implicaría que el sujeto es plenamente capaz y, por lo 
tanto, el negocio es válido. Desde nuestro punto de vista, ello no es 
exacto puesto que la incapacidad puede ser evidente y afectar la cele-
bración de un negocio jurídico sin que haya existido un proceso de in-
terdicto previo.

2. Por vicio resultante del error, dolo, violencia o intimidación

La causa de anulabilidad por vicio de voluntad se acredita depen-
diendo de cuál causa es invocada. Así, si se invoca el error tendrá que 
acreditarse que este es esencial (se sustenta en la norma jurídica), es 
cognocible (no pudo evitarse en situaciones similares y con la normal 
diligencia) y es determinante de la voluntad (que conociéndose la reali-
dad no se hubiese celebrado el negocio). Si se invoca el dolo, además 
de lo anterior debe acreditarse el acto de engaño o la omisión necesa-
ria para evitar que el sujeto incurra en error. En el caso de la violencia 
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y la intimidación nos remitimos a lo antes expuesto (ver punto uno so-
bre nulidad; ausencia de manifestación de voluntad).

3. Por simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica 
el derecho del tercero

La presente causa de anulación no es clara dada la pésima redac-
ción del supuesto normativo. Tal como es de nuestro conocimiento, la 
simulación relativa es aquel supuesto en el que se aparenta la celebra-
ción de un determinado negocio jurídico (negocio aparente o simulan-
te) cuando en realidad existe otro (negocio real o disimulado). En este 
caso, consideramos que el negocio simulante no existe y el disimula-
do será válido siempre que cumpla con los presupuestos, elementos y 
requisitos del negocio. Por tal razón, no entendemos por qué el Códi-
go Civil considera a la simulación relativa como un supuesto de anula-
bilidad. Primero, no resulta claro cuál es el negocio anulable dado que 
(aparentemente) refiere al negocio simulante (dice: “el acto real que lo 
contiene”; por lo que el continente es el “negocio aparente”) no obs-
tante, hemos señalado, que este negocio no existe. Segundo, si refie-
re al acto disimulado y este perjudica el derecho de tercero entonces 
es nulo dada su ilicitud, por lo que tampoco justifica la anulabilidad.

4. Cuando la ley lo declare anulable

Respecto a la causa señalada, será suficiente invocar la norma dado 
que no es necesario probar la existencia de un supuesto normativo. El 
juez tendrá que constatar la existencia de un supuesto de invalidez tras 
la revisión de su contenido y el mandato normativo.

IV. COMENtARIOS A LA RESOLUCIÓN CItADA

Se puede apreciar en la resolución casatoria, adjunta al presente co-
mentario, que existen dos problemas centrales:

a)  La confusión existente entre la ineficacia estructural (por nulidad 
o anulabilidad) con la ineficacia funcional (por inoponibilidad).

b)  Los efectos producidos por el ejercicio extralimitado del apode-
ramiento o actuación sin atribución de facultades (ausencia de 
apoderamiento).
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Respecto del primer problema, se observa en la resolución adjun-
ta que la pretensión del demandante se refirió a la invalidez el nego-
cio jurídico por causal de nulidad del mismo mientras que la resolución 
de primera instancia se pronunció respecto a la ineficacia funcional del 
negocio por inoponibilidad (al existir un supuesto de ausencia de apo-
deramiento). Sobre el tema en mención debemos indicar que el acto 
o negocio de apoderamiento es aquel mediante el cual un sujeto de-
nominado poderdante o representado confiere facultades a otro (de-
nominado apoderado o representante) quien actuará a nombre e inte-
rés de este. Sin embargo, si el representante actúa fuera de los límites 
del apoderamiento o carece de facultades, entonces su actuación no 
vincula al representado, es decir, existe un supuesto de ineficacia 
funcional o inoponibilidad del negocio jurídico que no debe confundir-
se con los problemas estructurales que podrían existir en este, sea por 
anomalías en sus presupuestos, elementos o requisitos. Por ende, y 
conforme al principio de congruencia, no debió el juzgador pronunciar-
se sobre la ineficacia funcional por inoponibilidad cuando la pretensión 
del demandante se dirigía a cuestionar la construcción o estructura del 
negocio (aparentemente por ausencia de manifestación de voluntad o 
por fin ilícito, dado que se alega la existencia de un contubernio entre 
los codemandados).

Respecto del segundo problema, debemos indicar que la ausencia 
de apoderamiento o ejercicio extralimitado de las atribuciones conferi-
das determina la ineficacia funcional del negocio (mas no la invalidez) 
por lo que el negocio jurídico existe, es válido, pero solo produce efec-
tos entre los contrayentes (el aparente representante, a título personal, 
y el tercero), pero no frente al representado. En el presente caso, se 
confunde (en un primer momento) la inoponibilidad con la anulabilidad, 
lo que no es posible dado que la primera es un supuesto de ineficacia 
funcional mientras que la segunda es uno de ineficacia estructural.

Conforme lo actuado, se confirieron facultades al representante, 
como persona natural, pero no como persona jurídica, ya que la ac-
tuación efectuada (como persona natural) se llevó a cabo dentro de 
los límites del apoderamiento por lo que es vinculante; así, carece de 
fundamento el argumento del demandante quien consideró que la ac-
tuación de la persona jurídica (al constituir una garantía real) es nula por 
carecer esta de facultades.
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Finalmente, debemos indicar que el problema de la resolución no 
solo recayó en los conceptos o fundamentos teóricos y normativos 
por ignorancia de la estructura y eficacia del negocio jurídico sino, ade-
más, en la labor demostrativa efectuada, dado que de haberse llevado 
a cabo correctamente esta labor demostrativa se hubiera podido evitar 
la confusión y el gasto procesal innecesario.

V. CONSIDERACIONES fINALES

Resulta importante reconocer la estructura del negocio jurídico a fin 
de determinar cuál es un presupuesto, un elemento o un requisito de 
este, y así poder invocar con claridad el problema estructural existen-
te y la causa que produjo dicha anomalía. De esta forma, el presente 
artículo intentó esbozar algunas reflexiones al respecto para que el liti-
gante pueda describir la estructura del negocio, identificar la anomalía 
estructural y demostrar (probar) la causa acaecida.

VI. CASACIÓN RELACIONADA

CAS. Nº 3676-2006 PASCO. Nulidad de Acto Jurídico. Lima, 
cuatro de junio de dos mil siete.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, vis-
ta la causa número tres mil seiscientos setenta y seis - dos mil 
seis, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con 
arreglo a Ley emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RE-
CURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el Ban-
co de Crédito del Perú, mediante escrito de fojas trescientos se-
senta y tres, contra la resolución emitida por la Primera Sala Mixta 
de la Corte Superior de Justicia de Pasco, de fojas trescientos cin-
cuenta y cinco, su fecha dos de junio de dos mil seis, que Revoca 
la sentencia apelada, que declara fundada la demanda, interpues-
ta por Rosa Arias viuda de Francia contra el Banco de Crédito del 
Perú Sucursal de Cerro de Pasco, Distribuidora Comercial Pasco 
Sociedad de Responsabilidad Limitada y Jesús Moisés Francia 
Arias sobre Nulidad de Acto Jurídico y acumulativamente levanta-
miento o cancelación de gravamen y declara Nula la escritura 
pública número trescientos noventa y tres, celebrada por Distribui-
dora Comercial Pasco Sociedad de Responsabilidad Limitada, en 
representación de Rosa Arias Sarmiento viuda de Francia con el 
Banco de Crédito del Perú sobre Constitución de Fianza Solidaria 
con Garantía Hipotecaria; Reformándola declararon fundada en 
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parte la demanda interpuesta por Rosa Arias viuda de Francia con-
tra el Banco de Crédito del Perú Sucursal Cerro de Pasco, Distri-
buidora Comercial Pasco Sociedad de Responsabilidad Limitada y 
Jesús Moisés Francia Arias; en consecuencia declararon: ineficaz 
respecto a la demandante el acto jurídico de fianza solidaria y 
constitución de garantía hipotecaria constituido por escritura 
pública de fecha veintidós de setiembre de mil novecientos no-
venta y ocho; Dispusieron la cancelación de la inscripción registral 
de la hipoteca contenida en la Ficha número cuatro mil quinientos 
doce-rubro “D”, asiento uno del Registro de Propiedad Inmueble 
de los Registros Públicos de Pasco; FUNDAMENTOS DEL RE-
CURSO: Que, concedido el recurso de casación, fue declarado 
procedente por resolución de fecha diecinueve de diciembre de 
dos mil seis, por la causal prevista en el inciso tres del artículo 
trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, esto es, la 
contravención de las normas que garantizan el derecho a un debi-
do proceso, transgrediéndose el artículo cincuenta inciso seis y 
ciento veintidós incisos tres y cuatro del Código Procesal Civil, 
dado que no se ha respetado el principio de congruencia procesal, 
debiéndose expedir la sentencia en mérito de lo actuado; en vio-
lación del numeral VII del Título Preliminar del Código Procesal Ci-
vil, se expide una sentencia extra petita que declara, en aplicación 
del artículo ciento sesenta y uno del Código sustantivo, fundada 
en parte la demanda y en consecuencia se declara Ineficaz res-
pecto a la demandante el acto jurídico de fianza solidaria y consti-
tución de garantía hipotecaria, sin tener en cuenta que la preten-
sión sublitis, según el escrito de demanda, trata sobre nulidad del 
Acto Jurídico y no sobre inaplicabilidad (mutabilidad) del Acto Ju-
rídico, por lo que es obvio la transgresión a las normas procesales 
invocadas, ya que se está aplicando figuras jurídicas distintas; 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación tiene 
como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional de la 
Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo tres-
cientos ochenta y cuatro del Código Procesal Civil; Segundo.- 
Que, la actora plantea su demanda de Nulidad de Acto Jurídico 
contenido en la escritura pública de constitución de fianza solida-
ria con garantía hipotecaria, de fecha veintidós de setiembre de 
mil novecientos noventiocho y, consecuentemente, se levante o 
cancele la inscripción de la hipoteca, inscrita en los Registros Pú-
blicos, sosteniendo que los demandados, y supuestamente la 



LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL

204

recurrente, celebraron el documento público antes aludido, otor-
gando primera y preferente hipoteca hasta por la suma de vein-
tiséis mil dólares americanos sobre su inmueble en Jirón Pedro 
Caballero y Lira número ciento sesenta y ocho y ciento sesenta y 
nueve, del distrito de Chaupimarca, en la provincia y departamen-
to de Pasco, el cual se encuentra inscrito en los Registros Públi-
cos; conforme al documento (cláusula primera) el demandado Je-
sús Moisés Francia Arias ha participado como Gerente de la 
empresa demandada, según poder inscrito en la ficha ciento dos 
del Registro de Sociedades Mercantiles, de los Registros Públi-
cos de esta ciudad; se refiere que la fianza solidaria es hasta por 
veintiséis mil dólares americanos, más intereses, comisiones y 
gastos (fianza ómnibus), respecto de obligaciones que tiene o pu-
diera tener, así como aquellas otras asumidas originalmente por el 
cliente a favor de terceros y que hayan sido transferidas, cedidas 
o endosadas al Banco y que cuenten con la fianza y/o aval del 
cliente; además, en la cláusula décimo segunda se prevé que la 
garantía no genera la obligación –del Banco– para otorgar necesa-
riamente al cliente, préstamos o créditos por suma alguna, pues 
ello es potestativo; sostiene que los demandados en ningún mo-
mento cumplieron con lo que se había dispuesto en el poder a fa-
vor de Jesús Moisés Francia Arias, como persona natural, mas no 
a la empresa demandada y que el Banco nunca le dio el préstamo 
en dinero; sino que, valiéndose del poder, ha hipotecado el bien 
inmueble para garantizar deudas que antes del mismo había asu-
mido la empresa y posteriores obligaciones asumidas mediante 
cuentas corrientes y carta fianza, que nada tienen que ver con lo 
autorizado, contraviniendo el mandato expresado, en el que solo 
le otorgó facultad para que en su nombre y representación, como 
persona natural, se apersone ante los Bancos Comerciales y enti-
dades de crédito y solicite préstamos, celebrando contratos de 
fianza hipotecaria, firmando la minuta y escrituras públicas sobre 
sus propiedades inmuebles de Cerro de Pasco, lo cual no se dio; 
el Banco nunca le dio dinero a Jesús Moisés Francia Arias; los de-
mandados han actuado en contubernio; a sabiendas de que el Ge-
rente de la empresa demandada no tenía facultades expresas para 
hipotecar el bien a favor del Banco; no habiéndole otorgado poder 
a la empresa; sin embargo, el codemandado Jesús Moisés Francia 
Arias ha actuado como Gerente de la empresa, por lo que es este, 
como persona natural, quien se ha excedido en sus funciones, sin 
tener poder especial expreso que le permita gravar su inmueble, 
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por lo que deviene nulo dicho acto, al violarse lo dispuesto por el 
artículo ciento cincuenta y seis y ciento sesenta y siete del Códi-
go Civil; la recurrente no se ha beneficiado con esta gestión, sino 
que se ha perjudicado puesto que corre el riesgo de perder su pro-
piedad;, sustentan su pedido en los artículos ciento cincuenta y 
seis, ciento sesenta y uno, ciento sesenta y siete, doscientos die-
cinueve inciso seis y siete, doscientos veinticuatro del Código Ci-
vil; artículo cuatrocientos setenta y cinco del Código Procesal Ci-
vil; Tercero.- Que, admitida a trámite la demanda, esta es 
contestada por Distribuidora Comercial Pasco Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada representado por su Gerente General, Je-
sús Moisés Francia Arias y que lo hace también en nombre pro-
pio, quien acoge la posición de la actora; y contesta también la 
demanda el Banco de Crédito del Perú, quien afirma que se otor-
gó el documento constituido por la escritura pública de fianza so-
lidaria, respaldada con garantía hipotecaria, de fecha veintidós de 
setiembre de mil novecientos noventa y ocho, en cuyo acto inter-
vino; manifiesta que la Empresa codemandada es la deudora del 
Banco, según el estado de cuenta del saldo deudor existente en 
la Cuenta Corriente número doscientos ochenta-cero cero cero 
dos dos uno cero-cero-cero cinco, manteniendo una deuda de 
trescientos catorce mil seiscientos trece nuevos soles con ochen-
ta y cuatro nuevos soles; esta obligación estaba garantizada con la 
escritura pública cuya nulidad se demanda; en el año dos mil uno 
el Banco inició un proceso de ejecución de garantía contra la acto-
ra y su hijo (representante de la empresa demandada) por el mé-
rito de la referida escritura pública; en dicha oportunidad, los eje-
cutados dedujeron sus contradicciones y la Sala Superior declaró 
Infundadas dichas contradicciones; ahora, la actora interpuso re-
curso de casación, y el expediente se encuentra en la Corte Su-
prema; la actora es madre del codemandado y este, a su vez, es 
socio y gerente da la empresa deudora del Banco, lo cual también, 
queda corroborado con la certificación registral de la Oficina 
Registral de Pasco, siendo el hijo de la actora el representante, le-
gal de la empresa desde el cinco de noviembre de mil novecien-
tos noventa y seis; por ende, para el doce de enero de mil nove-
cientos noventa y ocho, para cuando la actora otorgó poder 
especial, tenía pleno conocimiento de la existencia de la referida 
empresa y la condición de su hijo dentro de ella; el doce de enero 
de mil novecientos noventa y ocho la actora otorgó poder a su hijo 
“(...) para que en su nombre y representación se apersone ante 
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los bancos comerciales y entidades de crédito de Cerro de Pasco, 
solicite préstamo, celebre contratos de fianza solidaria, firmando 
la minuta y escritura pública sobre sus propiedades inmuebles 
ubicadas en Cerro de Pasco, con las facultades de representar to-
dos los actos y para cuyo efecto le concede la facultad contenida 
en el artículo ciento cincuenta y seis del Código Civil e igualmen-
te los artículos setenta y cuatro y setenta y cinco del Código Pro-
cesal Civil (...)”; refiere que, literalmente, la actora no solo le dio 
poder a su hijo para que realice la operación sino varias operacio-
nes independientes de préstamo o de afianzamiento; además, le 
concedió la facultad prevista en el artículo ciento cincuenta y seis 
del Código sustantivo, las mismas que fueron satisfechas; por 
ende, cuando el hijo gravó las propiedades de su madre, lo hizo 
dentro de las facultades concedidas por esta; por lo demás, indi-
ca que el hijo de la actora actuó, en la escritura pública de consti-
tución de gravamen, a título personal, porque a él se le había dado 
el poder de gravar y porque era el Gerente General de la empresa 
deudora, entre otros argumentos menores; Cuarto.- Que, luego 
de las audiencias, el a quo resuelve la controversia declarando 
Fundada la demanda interpuesta por la actora contra el Banco de 
Crédito y otros, sobre nulidad de acto jurídico y acumulativamen-
te, levantamiento o cancelación de gravamen, en consecuencia 
declara la nulidad del acto jurídico celebrado por Distribuidora Co-
mercial Pasco Sociedad de Responsabilidad Limitada en repre-
sentación de Rosa Arias con el Banco de Crédito del Perú sobre 
Constitución de Fianza Solidaria con Garantía Hipotecaria conteni-
da en la Escritura Pública número trescientos noventa y dos folio 
número mil uno; dispone se oficie al Registro Público de Pasco 
para que se cancele el gravamen existente en el Registro de Pro-
piedad Inmueble en la ficha cuatro mil quinientos doce consisten-
te en hipoteca constituida por Rosa Arias Sarmiento viuda de Fran-
cia a favor del Banco de Crédito del Perú Sucursal Cerro de Pasco 
hasta por la suma de veintiséis mil dólares americanos; asimismo, 
se declara válida la fianza otorgada por Distribuidora Comercial 
Pasco a favor del Banco de Crédito; sostiene que está probado que 
Rosa Arias Sarmiento viuda de Francia ha otorgado poder especial 
a Jesús Moisés Francia Arias en su calidad de persona natural para 
que en su nombre y representación se apersone ante los bancos 
comerciales y entidades de crédito de Cerro de Pasco y solicitó 
préstamo, celebró contratos de fianza hipotecaria, firmando la mi-
nuta y escritura pública sobre sus propiedades inmuebles ubicadas 
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en Cerro de Pasco de conformidad con el artículo ciento cincuen-
ta y seis del Código Civil e igualmente los artículos setenta y cua-
tro y setenta y cinco del Código Procesal Civil, el mismo que fue-
ra inscrito en la Ficha Registral número cero ciento treinta y seis 
del Registro de Mandatos de los Registros Públicos de Pasco con-
forme consta (fojas trece); consiguientemente, en virtud de dicho 
poder, la persona natural de Jesús Moisés Francia Arias podía ce-
lebrar los contratos que en ella se hace mención de modo expre-
so; asimismo, ha quedado acreditado que dicho poder ha sido re-
vocado por escritura pública (fojas catorce vuelta); también está 
acreditado que durante la vigencia del poder, se ha constituido 
una de fianza solidaria con garantía hipotecaria que ha sido otorga-
da mediante escritura pública por Distribuidora Comercial Pasco 
Sociedad de Responsabilidad Limitada a favor del Banco de Crédi-
to del Perú (fojas dos) y en la carátula de la referida escritura se 
hace mención que el otorgante de la escritura pública es la perso-
na jurídica de Distribuidora Comercial Pasco Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, de igual forma, en la parte introductoria de la 
referida escritura, el notario dejó constancia que le han entregado 
una minuta solicitando que se eleve a escritura pública una cons-
titución de fianza solidaria respaldada con garantía hipotecaria que 
otorga Distribuidora Comercial inclusive, dicha otorgante se iden-
tifica con el Registro Único de Contribuyentes y al suscribir la es-
critura pública lo hace el representante de la empresa, incluso po-
niendo su sello; de lo que se concluye que la fianza solidaria y la 
hipoteca del bien inmueble ubicado en el Jirón Pedro Caballero y 
Lira número ciento sesenta y ocho y ciento setenta y nueve del 
distrito de Chaupimarca en Pasco, inscrita en los Registros Públi-
cos ha sido otorgada por la persona jurídica de Distribuidora Co-
mercial Pasco y las demás pruebas en nada modifican esto; con-
forme el segundo párrafo del artículo ciento sesenta y uno del 
Código Civil); habiéndose dado en este caso, ya que Distribuidora 
Comercial Pasco ha otorgado una fianza y una garantía hipotecaria 
a favor del Banco de Crédito del Perú Sucursal Pasco en represen-
tación de Rosa Arias Sarmiento viuda de Francia atribuyéndose un 
poder que no tiene como persona jurídica para otorgar la referida 
hipoteca; sin embargo, es menester tener presente que este acto 
es válido entre las partes que lo celebraron, pero no afecta a la re-
presentada y le es inoponible, lo que significa que la fianza otorga-
da por Distribuidora Comercial Pasco subsiste y esta se haya obli-
gada a responder con su propio patrimonio, mas no así la hipoteca 
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cuya nulidad queda en manos de la representada Rosa Arias viu-
da de Francia; Quinto.- Que, apelada esta decisión por el Banco, 
reiterando los argumentos de su contestación a la demanda; la 
Sala Revisora confirma la apelada, sin embargo, dicha resolución 
es recurrible en casación, siendo que el Tribunal Casatorio la de-
clara nula, al configurarse un vicio procesal y al volver a renovar el 
acto procesal Revoca la sentencia apelada, que declara fundada la 
demanda interpuesta por Rosa Arias viuda de Francia contra el 
Banco de Crédito del Perú Sucursal de Cerro de Pasco, Distribui-
dora Comercial Pasco Sociedad de Responsabilidad Limitada y Je-
sús Moisés Francia Arias sobre nulidad de acto jurídico y acumu-
lativamente levantamiento o cancelación de gravamen y declara 
nula la escritura pública número trescientos noventitrés, celebra-
da por Distribuidora Comercial Pasco Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, en representación de Rosa Arias Sarmiento viuda 
de Francia con el Banco de Crédito del Perú sobre constitución de 
fianza solidaria con garantía hipotecaria; Reformándola declararon 
Fundada en Parte la demanda interpuesta por Rosa Arias viuda de 
Francia contra el Banco de Crédito del Perú Sucursal Cerro de 
Pasco, Distribuidora Comercial Pasco Sociedad de Responsabili-
dad Limitada y Jesús Moisés Francia Arias; en consecuencia de-
clararon ineficaz respecto a la demandante el acto jurídico de fian-
za solidaria y constitución de garantía hipotecarla constituido por 
escritura pública de fecha veintidós de setiembre de mil novecien-
tos noventa y ocho; Dispusieron la cancelación de la inscripción 
registral de la hipoteca contenida en la Ficha número cuatro mil 
quinientos doce-rubro “D”, asiento uno del Registro de Propiedad 
Inmueble de los Registros Públicos de Pasco, sosteniendo que el 
acto de constitución de la fianza solidaria de la hipoteca para res-
paldarlo lo realizó la persona juridica (Distribuidora Comercial 
Pasco Sociedad de Responsabilidad), quien actuó representada 
por su gerente, Jesús Moisés Francia Arias, quien tiene poder de 
la demandante Rosa Arias Sarmiento, insertando inclusive en la 
minuta que “El Cliente” actuaba según poder inscrito en la Ficha 
número ciento dos del Registro de Sociedades Mercantiles de la 
Oficina Registral Regional Andrés Avelino Cáceres, cuando en 
realidad se aprecia de la copia de dicha partida registral (fojas 
doce) correspondiente a Distribuidora Comercial Pasco Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, que no figura registrado ningún po-
der otorgado por la demandante a favor de esta persona jurídica; 
por tanto, no tiene asidero el argumento del Banco, sobre la doble 
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situación jurídica de Jesús Moisés Francia Arias, esto es, como 
gerente de la Distribuidora aludida y como apoderado de Rosa 
Arias Sarmiento viuda de Francia, cuando lo real es que del texto 
de la escritura pública aparece que solo actuó como representan-
te legal de la empresa codemandada, ya que se aprecia que en di-
cho negocio son partes solo el cliente (la persona jurídica code-
mandada), la otorgante (Rosa Arias viuda de Francia) y el Banco 
demandado, mas no así Jesús Moisés Francia Arias como perso-
na natural; y el hecho de que esta última persona haya interveni-
do como gerente del cliente, esto no lo convierte en parte del 
acto, porque conforme a lo dispuesto en el artículo setenta y ocho 
del Código Civil, la persona jurídica tiene existencia distinta de sus 
miembros; además, el artículo ciento sesenta y uno tercer párra-
fo del Código acotado establece que es ineficaz ante el supuesto 
representado el acto jurídico celebrado por persona que no tiene 
la representación que se atribuye, norma que regula la figura co-
nocida como falsus procurador o el caso de aquella persona que, 
sin autorización de ninguna especie, utiliza el nombre de otro y ac-
túa de manera ficticia como si fuera representante suyo, caso en 
el cual “en puridad no hay en este caso invasión de la esfera jurí-
dica ajena como se cree comúnmente, pues los efectos del acto 
no repercuten en el haber o deber del que figura como represen-
tado. Para poder afectar el patrimonio de este es menester la pre-
via autorización o la ulterior ratificación” (Juan Guillermo Lohmann 
Lúca de Tena. El negocio jurídico. Editorial Grijley, Lima, mil nove-
cientos noventa y cuatro, página doscientos once). La Ley enton-
ces sanciona con ineficacia el acto jurídico celebrado por el falso 
representante; esto es, el negocio celebrado por el falsus procura-
dor es ineficaz y no genera efectos respecto al representado, quien 
puede ratificarlo, pero en el caso demandado la actora no lo ha he-
cho, por lo que se encuentra legitimada para la pretensión deman-
dada; Sexto.- Que, sobre el tema casatorio, en paridad lo que se 
denuncia es la violación al principio de congruencia procesal, al 
haberse planteado la causal de nulidad y declararse la ineficacia 
del acto jurídico cuya nulidad se ha demandado, el mismo que 
es un supuesto no de nulidad sino de anulabilidad; Sétimo.- 
Que, es deber del Juez, fundamentar los autos y las sentencias, 
bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de 
las normas y el de congruencia; asimismo, las resoluciones contie-
nen: La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la re-
solución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, 
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de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los res-
pectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables 
en cada punto, según el mérito de lo actuado; La expresión clara y 
precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los pun-
tos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta de al-
gún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su cri-
terio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la 
norma correspondiente; Octavo.- Que, siendo esto así, no deben 
de confundirse las instituciones, por un lado, de acuerdo con la 
demanda, se ha planteado nulidad de un acto jurídico determina-
do, la cual puede ser considerada, por el profesor Freddy Escobar 
Rozas como “(...) la forma más grave de invalidez negocial 
(Bianca). La invalidez negocial presupone la existencia de un “jui-
cio de disconformidad” en virtud del cual se concluye que el ne-
gocio no cumple con las “directrices” establecidas por el ordena-
miento jurídico. El fenómeno indicado (“incumplimiento de las 
directrices”) se presenta cuando por lo menos alguno de los “ele-
mentos” (manifestación de voluntad, objeto o causa) o de los 
“presupuestos” (sujetos, bienes y servicios) del negocio no pre-
senta alguna de las condiciones o características exigidas por el 
ordenamiento jurídico. La invalidez negocial viene a constituir una 
sanción que el ordenamiento jurídico impone al negocio que pre-
senta “irregularidades”. Esta sanción puede determinar: (i) que di-
cho negocio no produzca las consecuencias jurídicas a las cuales 
está dirigido (lo que significa que es absolutamente ineficaz); o (ii) 
que dicho negocio produzca las consecuencias a las cuales está 
dirigido, pero que estas puedan ser “destruidas” (lo que significa 
que es precariamente eficaz) (Bigliaci Geri, Breccia, Busnelli y Na-
toli). La invalidez negocial puede ser absoluta o relativa. Es abso-
luta cuando el requisito no cumplido es un elemento o un presu-
puesto del negocio y tutela intereses que no son “disponibles” 
por la parte o las partes, sea porque los mismos comprometen 
principios básicos del ordenamiento jurídico o porque comprome-
ten necesidades de terceros o de la colectividad en general (pién-
sese en el requisito de la licitud o en el de la posibilidad física y ju-
rídica). Es relativa cuando el requisito en cuestión tutela intereses 
“disponibles” por las partes (piénsese en el requisito de “la serie-
dad o en el de la ausencia de vicios”). La invalidez absoluta supo-
ne la nulidad del negocio; la invalidez relativa, en cambio, la anula-
bilidad del mismo (...)”; este mismo autor, sobre la anulabilidad, 
vuelve a señalar: “(...) La anulabilidad es la forma menos grave de 
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la invalidez negocial (Bianca); y lo es porque, a diferencia de lo que 
ocurre con la nulidad, la anulabilidad supone que la “irregularidad” 
que presenta el negocio únicamente afecta el interés de la parte 
(o de una de las partes) que lo celebra (Franzoni). Como conse-
cuencia de ello, la anulabilidad no determina que el negocio no 
produzca las consecuencias a las cuales está dirigido, sino so-
lamente que dichas consecuencias puedan ser, durante cierto 
lapso, “destruidas” por la parte afectada por la “irregularidad 
(Bigliacci Geri, Breccia, Busnelli y Natoli); por lo menos teórica-
mente, la anulabilidad (del negocio jurídico) supone lo siguien-
te: a) La eficacia “precaria” del negocio, b) La posibilidad de 
que el negocio sea “saneado, c) La naturaleza constitutiva de 
la sentencia (o laudo) que compruebe su existencia, d) La im-
posibilidad de que el Juez (o el árbitro) la declare de oficio y de 
que los terceros con interés puedan accionar para que la mis-
ma sea declarada y e) La prescriptibilidad del derecho a solici-
tar que la misma sea declarada. El Código Civil recoge la tota-
lidad de las características enunciadas. Así, en su artículo 
doscientos veintidós establece: (i) que el acto anulable es nulo 
desde su celebración por efecto de la sentencia que lo declare; 
y, (ii) que este tipo de nulidad se pronuncia a petición de parte, 
no pudiendo ser alegada por otras personas distintas de las de-
signadas por ley. De igual modo, en su artículo doscientos trein-
ta establece que el acto anulable puede ser “confirmado”. A di-
ferencia de la nulidad, que no otorga a la parte o a las partes 
derecho alguno que se encuentre dirigido a “atacar” al negocio 
(en tanto que aquella opera de iure), la anulabilidad concede a 
la parte afectada por la “irregularidad” que este presenta un 
derecho potestativo negativo, consistente en la posibilidad de 
alterar la esfera jurídica de la otra parte (o del tercero benefi-
ciario) mediante la destrucción de los efectos –precarios– ge-
nerados por el negocio (...)” (Comentarios al Código Civil, va-
rios autores, Gaceta Jurídica, Tomo 1, primera Edición, 
Lima-Perú, página novecientos noventa y novecientos treinta y 
cinco); Noveno.- Que, en consecuencia, la Sala Revisora no pue-
de entender y, consecuentemente aplicar, un instituto jurídico 
respecto de otro, puesto que ambos responden a supuestos con-
figurantes disímiles, así como consecuencia diferentes; Décimo.- 
Que, por ende, la sentencia de la Sala de mérito deviene en incon-
gruente, debiendo renovar el acto procesal en el más breve plazo; 
al devenir en nulo, conforme el artículo ciento setenta y uno del 
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Código Procesal Civil; por las razones descritas, de conformidad 
con el inciso primero del artículo trescientos ochenta y seis del 
Código Adjetivo; declararon: FUNDADO el recurso de casación, 
interpuesto a fojas trescientos sesenta y tres por el Banco de Cré-
dito; en consecuencia, NULA la sentencia de vista, de fojas tres-
cientos cincuenta y cinco, su fecha dos de junio de dos mil seis; 
ORDENARON que la Sala Superior de origen vuelva a expedir un 
nuevo fallo, con arreglo a los autos; RECOMENDARON a la Sala 
Superior mayor celo en el cumplimiento de sus funciones; DISPU-
SIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial 
El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Rosa Arias 
viuda de Francia con el Banco de Crédito y otros sobre Nulidad de 
Acto Jurídico; los devolvieron; Vocal Ponente Señor Palomino 
García.

SS. TICONA POSTIGO, PALOMINO GARCÍA, MIRANDA CANA-
LES, CASTAÑEDA SERRANO, MIRANDA MOLINA
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