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EXPEDIENTE            : 00893-2015-0-2402-JR-CI-01 
SECRETARIA : Liz Ivonne Torres Díaz 
DEMANDANTE : Castillo Sisley Silvia Adriana 
REPRESENTANTE  : José Carmen Hermosa Astete 
MATERIA  : Nulidad de acto jurídico 
DEMANDADO : Chacón Sánchez Marcial y otros 

 
SENTENCIA DE VISTA 

 
RESOLUCIÓN NRO.: 06 
Pucallpa, once de julio 
del  año dos mil diecinueve.- 
 
VISTOS, en audiencia pública, conforme a la constancia que antecede; y, 
CONSIDERANDO: 
 

I. ASUNTO 
Es materia de apelación la resolución número trece, que contiene la sentencia de 
fecha 06 de setiembre del 2018, obrante en autos de folios 182-189, en los extremos 
que resuelve: A. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de nulidad de acto jurídico 
y de los documentos que lo contienen bajo las causales de falta de manifestación de 
voluntad y objeto física o jurídicamente imposible, en el extremo del Contrato Privado 
de Compra Venta de Mejoras y Derechos Posesorios, celebrado por Marcial Chacón 
Sánchez, Inés Cueva Sotelo de Chacón (vendedores), con Marina Floripes Sisley 
Reátegui (comprador) sobre el inmueble ubicado en la Calle Huaraz Mz. 34, Lt. 05-
Callería. En consecuencia NULO el referido contrato; y, B. FUNDADA EN PARTE la 
demanda de nulidad de acto jurídico y de los documentos que lo contienen bajo las 
causales de falta de manifestación de voluntad y objeto física o jurídicamente 
imposible, consistente en el extremo del Contrato de Transferencia de Posesión en 
Compra Venta, celebrado por Marina Floripes Sisley Reátegui (vendedora) con Juan 

Sumilla:  
Del análisis de los actuados, se tiene, entonces, dos actos 
jurídicos que resultan contradictorios entre sí, pues en uno el 
representante actúa en nombre propio y en el otro actúa en 
nombre de su poderdante. Sucede, también, que no existen 
elementos que permitan establecer cual acto o negocio jurídico 
se haya realizado primero, pues ambos indican exactamente la 
misma fecha. Siendo así, ambos actos están destinados a 
realizar intereses contrarios,pues uno atiende a los intereses 
del representante y otro a los intereses del representado, con 
respecto al mismo bien inmueble. Por tanto, es evidente que 
ambos intereses no pueden realizarse al mismo tiempo, lo 
que importa la configuración de un supuesto de imposibilidad 
del objeto, pues este implica a los intereses que se buscan 
realizar mediante la celebración del negocio jurídico.  
 
El Juez que califica una demanda de impugnación de acuerdos 
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Acho Inuma (comprador), sobre el inmueble constituido en el Lote 05 de la Manzana 341 
del Plano Regulador de Pucallpa (Calle Huaraz Mz. 34, Lt. 05-Callería). En 
consecuencia NULO el referido contrato. 
 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
 
De folios 196-203, obra el escrito de apelación interpuesto por el Abogado del 
demandado Juan Acho Inuma, contra la sentencia contenida en la resolución N° 13, 
solo en los extremos que declara fundada en parte la nulidad del acto y documento 
contenido en los Contratos Privados de Compra Venta de Mejoras y Derechos 
Posesorios antes citados, señalando esencialmente los siguientes agravios: 
 
���� La voluntad de los vendedores se manifiesta con las firmas puestas en el contrato, el 

cual no ha sido negado su existencia de dicho contrato en el presente proceso. 
���� No existe medio probatorio alguno que el acto celebrado entre los sujetos 

contractuales sean imposibles jurídicamente, tanto más, cuando el contrato de compra 
venta requiere determinar el consentimiento, el precio y el bien, en el presente caso, 
cumple con dichos elementos, por ende, constituye la posibilidad jurídica de la 
celebración del contrato.  

���� Es evidente que con la sentencia se afecta al debido proceso, por existir una indebida 
motivación en cuanto a la valoración de los medios probatorios y los sustentos 
fácticos. 
 

III. FUNDAMENTOS DE LA SALA PARA RESOLVER 
 
Objeto del Recurso de Apelación 

 
3.1. En el artículo 364 del Código Procesal Civil, se señala: “El recurso de apelación 

tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o 
de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de 
que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; concordante con el artículo 
366 del código antes acotado, en el que se prescribe: “El que interpone apelación 
debe fundamentarla, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la 
resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión 
impugnatoria”1; y finalmente el artículo 196° del Código acotado prescribe: “Salvo 

                                                 
1 Debe tenerse presente que: “En virtud del aforismo brocardo (sic) tantum devolutum quantum apellatum, el órgano 
judicial revisor que conoce de la apelación sólo incidirá sobre aquello que le es sometido en virtud del recurso. En la 
segunda instancia, la pretensión del apelante al impugnar la resolución, es la cuestión sobre la que debe versar el 
recurso.” Cfr. Casación No. 1203-99-Lima, Publicada en El Peruano el 06 de diciembre de 1999, pág. 4212. En: Código 
Civil y Otros. Exposición de Motivos, Concordado, Sumillado, Jurisprudencia, Notas. Jurista Editores, Cuarta Edición, 
Lima (Junio) 2004, pág. 577.     
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disposición Legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos 
que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos”. 

 
Antecedentes 
 
3.2. El demandante José Carmen Hermoza Astete en representación de doña Silvia 

Adriana Castillo Sisley, mediante escrito postulatorio de folios 29-34 y 
subsanación a folio 47, plantea su demanda de Nulidad de Acto Jurídico 
contenido en el Contrato Privado de Compra Venta de Mejoras y Derechos 
Posesorios, celebrado por Marcial Chacón Sánchez, Inés Cueva Sotelo 
(vendedores), con Marina Floripes Sisley Reátegui (comprador) sobre el inmueble 
ubicado en la Calle Huaraz Mz. 34, Lt. 05-Callería; y, del Contrato de 
Transferencia de Posesión en Compra Venta, celebrado por Marina Floripes 
Sisley Reátegui (vendedora) con Juan Acho Inuma (comprador), sobre el inmueble 
constituido en el Lote 05 de la Manzana 341 del Plano Regulador de Pucallpa 
(Calle Huaraz Mz. 34, Lt. 05-Callería); por las causales de falta de manifestación 
de voluntad,imposibilidad jurídica, simulación absoluta y fin ilícito; 
sosteniendo que, su poderdante Silvia Adriana Castillo Sisley, con fecha 02 de abril 
del año 2002, otorgó Poder Especial a favor de la demandada Marina Floripes 
Sisley Reátegui, ante Notario Público de Madrid España, entre otros mandatos, el 
de comprar toda clases de bienes inmuebles; y que en mérito a dicho Poder con 
fecha 24 de julio del año 2007, la demandada Marina Floripes Sisley Reátegui 
celebra un Contrato Privado de Compra Venta de Mejoras y Derechos 
Posesorios con los demandados Marcial Chacón Sánchez e Inés Cueva Sotelo de 
Chacón, adquiriendo el derecho de posesión del predio ubicado en el Lote N° 05 
de la Mz. 341 del Plano Regulador de Pucallpa; sin embargo, con fecha 27 de abril 
del año 2011, luego de haber transcurrido más de tres años, los demandados 
deciden suscribir la resolución del Contrato Privado antes citado, toda vez que 
no se habían consignado en el contrato anterior las medidas perimétricas del 
terreno en mención; por lo que, los demandados nuevamente suscriben el 
Contrato Privado de Compra Venta, con esa misma fecha, esto es el 27 de 
abril del año 2011, interviniendo la demandada Marina Floripes Sisley en 
representación de su poderdante, adquiriendo el inmueble a nombre de ésta. Sin 
embargo, el mismo día en que se suscribió el contrato a favor de su poderdante, 
es decir, el 27 de abril del año 2011, los demandados suscriben otro Contrato 
de Compra Venta, donde la demandada Marina Floripes Sisley Reátegui, 
adquiere el inmueble a nombre propio, es decir, los demandados en la misma 
fecha suscriben dos contratos de compra venta sobre el mismo inmueble, de 
esa forma se tiene que el objeto de dicho contrato es jurídicamente imposible, toda 
vez que se ha enajenado un bien que pertenecía a otra persona, al haber adquirido 
a nombre de su poderdante en mérito a un Poder que se le otorgó. Para 
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posteriormente la demandada Marina Floripes Sisley Reátegui, procedió a 
realizar trámites ante la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a efectos 
de contar con una Constancia de Posesión con el fin de proceder a vender el 
inmueble a una tercera persona, logrando su propósito, al suscribir el Contrato 
de Transferencia de Posesión de Compra Venta, de fecha 21 de marzo del 
2014 a favor del señor Juan Acho Inuma. Finalmente, pone en conocimiento que 
a la demandada Marina Floripes Sisley Reátegui, se le denunció penalmente, dicha 
denuncia se encuentra en trámite ante la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de 
Coronel Portillo (Caso 2014-1274-0) estancada, toda vez que no se cuenta con los 
documentos originales para realizarse la respectiva pericia grafotécnica, ya que los 
demandados Marcial Chacón Sánchez, Inés Cueva Sotelo de Chacón, propietarios 
originarios del inmueble, indicaron que las firmas que aparecen en el Contrato 
Privado de Compra Venta de Mejoras y Derechos Posesorios de fecha 27 de abril 
del año 2011, celebrado supuestamente a favor de la demandada Marina 
FloripesSisley Reátegui no les pertenece.   

 
3.3. Admitida a trámite la demanda y notificada válidamente a los demandados Marina 

Floripes Sisley Reátegui, Marcial Chacón Sánchez e Inés Cueva Sotelo de 
Chacón, quienes no cumplieron con absolver la demanda en el plazo previsto, 
mediante resolución N° 04 del 07 de abril del año 2016 obrante a folios 97-98, el 
Juez procedió a declarar rebeldes a las citadas personas. Sin embargo, esta fue 
contestada por el demandado Juan Acho Inuma, quien absolvió el traslado de la 
misma, sosteniendo que el recurrente adquirió el bien inmueble ubicado en la Calle 
Huaraz Mz. 34, Lt. 05-Callería, mediante Contrato de Transferencia de Posesión en 
Compra Venta de fecha 21 de marzo del año 2014, con firma legalizada ante 
Notario Público, celebrado por Marina Floripes Sisley Reátegui como vendedora y 
Juan Acho Inuma como comprador, en razón de que la vendedora, ostentaba la 
Constancia de Posesión N° 0367-2013-MPCP-GAT-SGCAT del 07 de noviembre 
del año 2013, otorgada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y que en 
la fecha del acto de compra venta dicha constancia de Posesión se encontraba con 
todos los efectos legales vigentes y no había sido declarado nulo en la vía 
administrativa ni judicial. La demandante pretende la nulidad del citado Contrato de 
Transferencia, la misma que constituye documento con firma legalizada ante el 
Notario Público, documento privado y de fecha cierta; siendo que la vendedora 
transfirió en venta el bien inmueble Calle Huaraz Mz. 34, Lt. 05-Callería, inmueble 
que se le hizo entrega física al recurrente y por su parte cumplió con el pago; en 
ese sentido, dicho acto jurídico es posible su realización jurídicamente, el mismo 
que se ha materializado con el contrato de compra venta, cumpliéndose con el 
objeto del acto jurídico que es la relación jurídica a la que se constituyó la compra 
venta a favor del recurrente en la condición de comprador.  
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3.4. Seguida la causa según a su procedimiento, actuadas las pruebas admitidas en 
el acto de la audiencia de pruebas (ver acta de folios 130-131), por Resolución 
N° 13, de fecha 06 de junio de 2018, se emite sentencia declarando fundada en 
parte la demanda, bajo las causales de falta de manifestación de voluntad y 
objeto física o jurídicamente imposible en los Contratos Privados de Compra 
Venta suscrito por Marcial Chacón Sánchez, Inés Cueva Sotelo de Chacón 
(vendedores) con Marina Floripes Sisley Reátegui (comprador)y por Marina 
Floripes Sisley Reátegui (vendedora) con Juan Acho Inuma (comprador) e 
infundada la misma, bajo los causales de fin ilícito y simulación absoluta, 
sobre el inmueble constituido en el Lote 05 de la Manzana 341 del Plano 
Regulador de Pucallpa. En consecuencia nulos los referidos contratos; lo que es 
materia de apelación. 
 

3.5. Expuesto los antecedentes, examinado los agravios propuestos, analizado los 
actuados y la sentencia, es de advertirse que la demanda de nulidad de acto 
jurídico, formulado por José Carmen Hermoza Astete en representación de doña 
Silvia Adriana Castillo Sisley, contra Marcial Chacón Sánchez, Inés Cueva 
Sotelo de Chacón, Marina Floripes Sisley Reátegui y Juan Acho Inuma, son por las 
causales contenidas en los numerales 1), 3), 4) y 5) del artículo 219° del Código 
Civil; siendo sólo amparada por la primera y segunda causal invocada; lo que 
delimita el pronunciamiento de este Colegiado Superior. 
 
Sobre la  nulidad del acto jurídico 

3.6. Tratándose de un proceso de Nulidad de Acto Jurídico, se debe precisar que 
el acto jurídico está determinado por la manifestación de voluntad destinada a 
producir un efecto jurídico, y excepcionalmente dicho acto jurídico puede adolecer 
de defecto que lo hace ineficaz; la doctrina recogida por nuestro ordenamiento civil 
las ha clasificado en: estructurales o aquellas afectadas por causa originaria o 
intrínseca al momento de la celebración o formación del acto, cuyos elementos 
constitutivos están previstos en el artículo 219 del Código Civil; ineficacia 
sustentada en el principio de legalidad, por lo que opera la nulidad ipso iure o 
absoluta, no pudiendo confirmarse por acto posterior; e ineficacia funcional, por 
sobrevenir un defecto ajeno a la estructura y se presenta luego de celebrado el 
acto jurídico, que da lugar a la anulabilidad del acto, salvo que la parte afectada 
pueda perfeccionarlos mediante su confirmación, cuyos elementos los 
encontramos en el artículo 221 del Código precitado2. 
 

3.7. El Artículo 140° del Código Civil, que refiere: “El acto jurídico es la manifestación 
de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. 

                                                 
2CASACIÓN 886-2015, Lima, 28 de diciembre de 2015, Sala Civil Transitoria, considerando cuarto. 
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Para su validez se requiere: 1. Agente capaz; 2. Objeto física y jurídicamente 
posible; 3. Fin lícito; 4. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.” 
 

3.8. Asimismo, el Artículo 219° del mismo cuerpo normativo señala que: “El acto 
jurídico es nulo: “1. Cuando falta la manifestación de voluntad del agente. 2. 
Cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto 
en el artículo 1358.3. Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o 
cuando sea indeterminable. 4. Cuando su fin sea ilícito. 5. Cuando adolezca de 
simulación absoluta. 6. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de 
nulidad. (…)”. 
 

3.9. En cuando a la falta de manifestación de voluntad, el acto jurídico según la 
noción incorporada en el artículo 140° del Código acotado, la carencia de la 
manifestación de voluntad hace nulo el acto, como bien lo precisa la causal 
acotada, pues la manifestación de voluntad no solo constituye un requisito de 
validez sino que es también la conclusión del proceso formativo que se ha 
denominado la voluntad jurídica, que es el resultado de la voluntad interna y de la 
voluntad exteriorizada. Su falta impide la formación del acto y lo hace 
inexorablemente  nulo. 
 

3.10. El artículo 219 del Código Civil regula las causales de nulidad del negocio 
jurídico. Cada causal se configura de un modo particular y algunos son-además-
excluyentes. Es decir, los hechos que sustentan cada causal son distintos (un 
mismo hecho no puede servir para sustentar varias causales) y muchas veces la 
configuración de una causal excluye la concurrencia de otras (por ejemplo si se 
prueba la falta de manifestación de voluntad no cabe análisis  alguno sobre las 
demás causales dado que todas estas requieren de manifestación de voluntad)3. 
 

Análisis del caso concreto 
 

3.11. En el presente proceso, estando a la controversia surgida entre las partes, se tiene 
como materia de fondo analizar los tres Contratos Privados celebrados, que son: 1. 
el Contrato Privado de Compra Venta de Mejoras y Derechos Posesorios del 
27 de abril del año 2011, interviniendo la demandada Marina Floripes Sisley en 
representación de su poderdante Silvia Adriana Castillo Sisley. 2. El Contrato 
Privado de Compra Venta de Mejoras y Derechos Posesorios también 
suscrito con fecha 27 de abril de 2011, donde la demandada Marina Floripes 
Sisley Reátegui, adquiere el inmueble a nombre propio; y, 3. El Contrato de 
Transferencia de Posesión en Compra Venta del 21 de marzo de 2014 que 

                                                 
3https://legis.pe/nulidad-del-acto-juridico-por-falta-de-manifestacion-de-voluntad-supuestos-establecidos-por-la-doctrina-y-la-
jurisprudencia/ 
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celebra como vendedora la demandada Marina Floripes Sisley Reátegui y 
comprador el demandado Juan Acho Inuma, del mismo bien inmueble, Lote de 
Terreno N° 05, de la Manzana 341 del Plano Regulador de la ciudad de Pucallpa, 
que obra en copias simples de folios 16-20, a efecto de determinar si corresponde 
declarar o no su nulidad por las causales invocadas en su escrito de demanda.  
 

3.12. Del análisis de los actuados, se aprecia, entonces, dos actos jurídicos que 
resultan contradictorios entre sí (ElContrato Privado de Compra Venta de 
Mejoras y Derechos Posesorios del 27 de abril del año 2011 y el Contrato 
Privado de Compra Venta de Mejoras y Derechos Posesorios también 
suscrito con fecha 27 de abril de 2011), pues en uno el representante actúa en 
nombre propio y en el otro actúa en nombre de su poderdante. Sucede, también, 
que no existen elementos que permitan establecer cuál acto o negocio jurídico se 
haya realizado primero, pues ambos indican exactamente la misma fecha. Siendo 
así, ambos actos están destinados a realizar intereses contrarios, pues uno 
atiende a los intereses del representante y otro a los intereses del 
representado, con respecto al mismo bien inmueble (Inmueble constituido en el 
Lote 05 de la Manzana 341 del Plano Regulador de Pucallpa). Por tanto, es 
evidente que ambos intereses no pueden realizarse al mismo tiempo, lo que 
importa la configuración de un supuesto de imposibilidad del objeto, pues este 
implica a los intereses que se buscan realizar mediante la celebración del negocio 
jurídico.  
 

3.13. Aunado a ello que, si bien el demandado apelante Juan Acho Inuma, afirma la 
existencia y validez del tercer acto jurídico materia de nulidad, pero durante el 
proceso no aportó los elementos probatorios suficientes que corroboren su 
alegación, por el contrario ha quedado evidenciado su falta de colaboración en el 
proceso, al no haber cumplido con la presentación del original del Contrato de 
Transferencia de Posesión en Compra Venta suscrito  con fecha 21 de marzo de 
2014, por su persona como comprador y su co demandada Marina Floripes Sisley 
Reátegui, tal como se aprecia en el punto 8. II. ADMISIÓN DE MEDIOS 
PROBATORIOS. A. DE LA DEMANDANTE, contenida en la resolución N° 05 de 
folios 121-122; en tal sentido y no habiendo expresado las razones que justifique 
dicho accionar, pese a encontrarse en posibilidad de proporcionarlo por haber 
iniciado en base a dicho acto su trámite administrativo de Constancia de Posesión 
ante la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, tal como se aprecia a folio 72; 
dicha conducta demuestra su indiferencia a cooperar para lograr la finalidad de los 
medios probatorios; lo que debe sumar como parte de los indicios que, en su 
conjunto con los demás elementos forman convicción de la decisión sobre la 
controversia.   
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3.14. Al respecto, en doctrina nacional se ha dicho que “el inciso 2 del artículo 140 del 
Código Civil no puede referirse a la relación jurídica, puesto que esta relación es 
un efecto del negocio, en tanto que el objeto es un factor de validez, o sea un 
componente previo al surgimiento de la relación. La validez no puede ser un asunto 
que pueda analizarse de forma posterior a la celebración conforme a ley de un 
negocio, al ser técnicamente inviable la idea de invalidez sucesiva (…).  
En tal contexto, creo que deberíamos tomarnos en serio la posibilidad de entender 
al objeto del negocio como los intereses materia de regulación. Al negocio se 
suele definir también como un acto de autorregulación o auto-reglamentación 
de intereses, precisamente porque sus reglas o preceptos versan o se 
refieren a intereses humanos determinados. Un sentido como este tiene dos 
ventajas: i) respeta el sentido que adopta el Código Civil, haciendo del objeto un 
factor previo, o a lo sumo contemporáneo, a la celebración del negocio, y ii) no 
colisiona con convenciones firmemente establecidas en teoría general del derecho 
(objeto del derecho subjetivo) o derecho de obligaciones (objeto de la obligación)”4.  
 

 
3.15. Asimismo,  la doctrina nacional también ha señalado la nulidad en estos casos 

cuando se indica lo siguiente: “Un problema que no queda resuelto por la norma es 
el caso en que los diversos representantes que actúan indistintamente celebren 
negocios jurídicos paralelos, es decir, que más de uno celebre en nombre del 
representado un negocio jurídico respecto del mismo objeto (…) si no es posible 
establecer  un orden cronológico al haber  sido celebrados los  distintos negocios 
jurídicos en el mismo momento, la doctrina se inclina por establecer que los actos 
celebrados simultáneamente son nulos por ser  contradictorios entre sí”5. 
 

3.16. Por tanto, si los intereses no se pueden realizar, pues el objeto es imposible, en 
este caso desde una perspectiva jurídica, no física, configurándose la causal de 
nulidad por falta de uno de los elementos esenciales del acto o negocio 
jurídico, previsto en el inciso 2 del artículo 140 del Código Civil. Es cierto que la 
falta de objeto o la imposibilidad del objeto no se halla sancionada expresamente 
con nulidad, tal como se aprecia del artículo 219 del Código Civil. No obstante, la 
doctrina ha advertido que: “El citado artículo 219 es más amplio de lo que parece 
con base en la nulidad virtual. Además, aunque no lo diga casi nadie, cabe una 
interpretación a contrario sensu del artículo 140 del Código Civil para establecer 
otros supuestos de invalidez del negocio jurídico”6. Lo que implica que la falta de un 

                                                 
4 Fort NINAMANCCO CÓRDOVA. El objeto del negocio jurídico en una reciente sentencia en casación. En: Diálogo con la jurisprudencia. N° 202. Lima: 
Gaceta Jurídica, julio de 2015, p. 57. 
5 Giovanni PRIORI POSADA. Pluralidad de representantes. En: Código Civil Comentado. T. I. Lima: Gaceta Jurídica, 2003.  
6 Fort NINAMANCCO CÓRDOVA. La invalidez y la ineficacia del negocio jurídico en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Lima: Gaceta Jurídica, 2014, 
p. 41. 
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objeto posible, esto es de un objeto imposible jurídicamente, determina también la 
invalidez (nulidad) del acto jurídico.  

 
3.17. Por último, si bien los contratos privados presentados para acreditar los actos 

jurídicos celebrados, constituyen meros documentos fotocopiados y legalizados fiel a 
su original, que contiene datos de las partes suscribientes y la demostración de su 
voluntad de celebrar el acuerdo que contiene, también lo es que, las fotocopias son 
documentos privados a tenor de lo expuesto en el artículo 234 del Código Civil  
como tal constituyen medios probatorios  que las partes pueden presentar y que el 
Juez debe necesariamente de valorar7; más aún, que ninguna de las partes ha 
controvertido dichos documentos, no solo porque no hay pruebas en contra, sino 
además porque dichos documentos no han sido tachados; máxime que, existe una 
presunción relativa de verdad en favor de la accionante, dado que la parte 
demandada han sido declarados rebeldes. Es importante recordar que la doctrina 
peruana ha señalado que la inexistencia se reconduce a la nulidad, pues el inciso 1 
del artículo 219 del Código Civil hace referencia clara a la inexistencia del acto 
jurídico, pero dándole el régimen de la nulidad8. Por tanto, si se alega que se tiene 
un supuesto de inexistencia, de igual forma sería amparable el pedido de nulidad de 
acto jurídico en este caso.  
 

3.18. En consecuencia, si ambos actos jurídicos son nulos, ciertamente el tercero 
también lo es, puesto que en el tercer acto jurídico, el transferente no era 
titular de ningún derecho que pudiera transmitir, dado que su supuesto título 
de adquisición seria nulo. Si bien no escapa al criterio de este tribunal superior 
que la doctrina ha destacado que la venta de bien ajeno es un supuesto de 
ineficacia, no es menos cierto que el Juez debe considerar que al margen de la 
diferencia entre nulidad e ineficacia, no se puede dejar de advertir que en ambos 
casos el actor pretende privar de efectos a un acto jurídico que puede afectar o 
perjudicarlo. Así, se ha dicho que “en sustancia, lo que el demandante ha pedido es 
la no trascendencia jurídica del acto para el representado y el juez, más allá de las 
formas y pretextos para no conocer el fondo de los casos, no debe sustraerse de su 
deber de decidir y solucionar los conflictos entre las partes”9. Por tanto, más allá de 
declarar una ineficacia o una invalidez, se atiende al pedido de nulidad en tanto lo 
que finalmente se solicita es la no trascendencia jurídica del acto. En tanto no 
se trata de bienes inscritos, no cabe aplicar figuras de derecho registral relativas a la 
tutela de la apariencia. 

                                                 
7CASACIÓN N° 1487-2014-Huaura, considerando quinto. 
8Fort NINAMANCCO CÓRDOVA. La invalidez y la ineficacia del negocio jurídico en la jurisprudencia de la Corte Suprema. 
obra citada. pp. 40 y ss.  
9Juan ESPINOZA ESPINOZA. El acto jurídico negocial. 3° edición. Lima: Rodhas, 2012, p. 145. 
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3.19. Sobre lo último, es preciso señalar que la carga de la prueba, salvo las 
presunciones legales específicas, corresponde a quien alega un hecho. Ello 
corresponde tanto a la parte demandante como a la demandada, conforme lo 
establece el artículo 196 del Código Procesal Civil. Asi también, el artículo 282 del 
Acotado Código, "El Juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de 
las partes atendiendo a la conducta que éstas asumen en el proceso, 
particularmente cuando se manifiesta notoriamente en la falta de cooperación para 
lograr la finalidad de los medios probatorios, o con otras actitudes de obstrucción. 
Las conclusiones del Juez estarán debidamente fundamentadas". 
 

3.20. Con todo lo manifestado en los puntos anteriores, nos lleva a concluir que los actos 
jurídicos celebrados entre las partes, resultan inválidos por supuesto de 
imposibilidad del objeto, en atención a lo dispuesto en los artículos 140 y 219 
inciso 3) del Código Civil.; mas no así, por falta de manifestación de la voluntad, 
como lo ha resuelto el A quo, por cuanto si se encontraba presente el componente 
volitivo de transferir los derechos posesorios del inmueble por parte de los 
demandados Marcial Chacón Sánchez e Inés Cueva Sotelo de Chacón y la de 
comprar toda clase de bienes inmuebles que le fuera otorgada a la Apoderada-
demandada Marina Floripes Sisley Reátegui por parte de su poderdante Silvia 
Adriana Castillo Sisley, tal como se aprecia de la Escritura Pública de Poder General 
y Especial obrante de folios 06-09; así como, se aprecia la existencia de 
manifestación de voluntad de la demandada Marina Floripes Sisley Reátegui y de 
don Juan Acho Inuma, lo que se vio plasmada en los documentos privados de 
compra venta suscritos entre ambas partes de folios 16 a 20 respectivamente, por lo 
que en este extremo corresponde revocarse. 
 

3.21. En consecuencia, los argumentos expuestos como agravios por el demandado 
deben ser desestimados en parte; debiendo ser confirmada en el extremo de la 
causal de objeto física o jurídicamente imposible, la sentencia venida en grado. 
 

IV. DECISIÓN 
 
Fundamentos por los cuales la Sala Especializada en lo Civil y Afines de esta Corte,    
 
RESUELVE:  
 
4.1. CONFIRMAR la resolución número trece, que contiene la sentencia de fecha 06 
de setiembre del 2018, obrante en autos de folios 182-189, en los extremos que 
resuelve: A. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de nulidad de acto jurídico y de 
los documentos que lo contienen bajo la causal de objeto física o jurídicamente 
imposible, en el extremo del Contrato Privado de Compra Venta de Mejoras y Derechos 
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Posesorios, celebrado por Marcial Chacón Sánchez, Inés Cueva Sotelo de Chacón 
(vendedores), con Marina Floripes Sisley Reátegui (comprador) sobre el inmueble 
ubicado en la Calle Huaraz Mz. 34, Lt. 05-Callería. En consecuencia NULO el referido 
contrato; y, B. FUNDADA EN PARTE la demanda de nulidad de acto jurídico y de los 
documentos que lo contienen bajo la causal de objeto física o jurídicamente 
imposible, consistente en el extremo del Contrato de Transferencia de Posesión en 
Compra Venta, celebrado por Marina Floripes Sisley Reátegui (vendedora) con Juan 
Acho Inuma (comprador), sobre el inmueble constituido en el Lote 05 de la Manzana 341 
del Plano Regulador de Pucallpa (Calle Huaraz Mz. 34, Lt. 05-Callería). En 
consecuencia NULO el referido contrato. 
 
4.2. REVOCARla resolución número trece, que contiene la sentencia de fecha 06 de 
setiembre del 2018, obrante en autos de folios 182-189, en los extremos que resuelve: 
A. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de nulidad de acto jurídico y de los 
documentos que lo contienen bajo la causal de falta de manifestación de voluntad, 
en el extremo del Contrato Privado de Compra Venta de Mejoras y Derechos 
Posesorios, celebrado por Marcial Chacón Sánchez, Inés Cueva Sotelo de Chacón 
(vendedores), con Marina Floripes Sisley Reátegui (comprador) sobre el inmueble 
ubicado en la Calle Huaraz Mz. 34, Lt. 05-Callería. En consecuencia, 
REFORMÁNDOLA infundada la demanda por la citada causal; y, B. FUNDADA EN 
PARTE la demanda de nulidad de acto jurídico y de los documentos que lo contienen 
bajo la causal de falta de manifestación de voluntad, consistente en el extremo del 
Contrato de Transferencia de Posesión en Compra Venta, celebrado por Marina Floripes 
Sisley Reátegui (vendedora) con Juan Acho Inuma (comprador), sobre el inmueble 
constituido en el Lote 05 de la Manzana 341 del Plano Regulador de Pucallpa (Calle 
Huaraz Mz. 34, Lt. 05-Callería). En consecuencia REFORMÁNDOLA infundada la 
demanda por la citada causal. Notifíquese y Devuélvase. 

 
S.s. 
Torres Lozano (Pdte.) 
Gutiérrez Pineda  
Rosas Torres. 
 
 
 
 


