
 

 
 

 
 

Sala Suprema afirma que un contrato no es nulo por fin ilícito cuando el 
motivo ilícito solo se produce en una de las dos partes 

 
En el expediente de la Casación N° 5843-2017 – Lima Este (publicada el 4 de 
septiembre de 2019), la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema se 
pronunció sobre el fin ilícito como causal de nulidad del acto jurídico1.  En 
ella, concluye que dicha causal no opera a menos que “[l]a causa común que 
han tenido los demandados al manifestar la voluntad de celebrar el acto 
jurídico tiene motivos ilícitos” y alcance a ambas partes celebrantes. (Consd. 
Octavo de la Casación).  
 
Antecedentes del Caso:  
 
En el año 1991, la demandante María Becerra adquirió el Inmueble de la 
Asociación de Vivienda Pro Vivienda Garagay; esta adquisición no se 
inscribió en Registros Públicos.  Más de 20 años después, en el 2012, la 
misma Asociación vendió el mismo Inmueble a Jeannina Carpio y Deyvis 
Ccapcha; esta adquisición sí fue inscrita en Registros Públicos.   
 
En este contexto, María Becerra demanda la nulidad de la compra venta del 
2012 por fin ilícito.  En primera instancia, el Juzgado declaró improcedente la 
demanda por prevalencia del principio de buena de fe registral. Esta 
decisión fue revocada por la Sala Superior que, reformándola, declaró 
fundada la demanda porque no se cumplía con los requisitos para la 
aplicación del referido principio (onerosidad y capacidad del otorgante).  La 
sentencia de segunda instancia fue objeto de recurso de casación.  
 
Pronunciamiento de la Sala Suprema:  
 
La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declaró fundada la casación e 
infundada la demanda.  Sin perjuicio de los argumentos relacionados al 
principio de buena fe y la onerosidad del acto, la Sala Suprema concluyó que 
no se habría configurado un fin ilícito, entendido éste “[c]omo la causa que 
llevó a las partes a celebrar el acto jurídico”2 pues no se ha demostrado que 
los codemandados Jeannina Carpio y Deyvis Ccapcha hayan tenido la misma 
intención que la Asociación para perjudicar a la demandante3. 
 
Comentario: 
 
La nulidad de un acto jurídico por fin ilícito ocurre “[c]uando la manifestación 
de voluntad no se dirige a la producción efectos jurídicos que puedan recibir  
 

 
1 Ver artículo 219 inciso 4 del Código Civil.  
2  Considerando Sétimo de la Casación. 
3 Considerando Octavo de la Casación. 


