
 

 

 

LA CORTE SUPREMA ESTABLECE QUE LOS JUECES PODRÍAN TRAMITAR UNA DEMANDA 
DE NULIDAD DE ACTO JURÍDICO COMO UNA DE INEFICACIA 

 

En un reciente pronunciamiento, la Corte Suprema ha establecido que si en una demanda de 
nulidad de acto jurídico se hubiese invocado como causal la falta de representación de la 
persona que celebró el acto jurídico, dicha demanda podría ser tramitada como una de 
ineficacia, a pesar de no haber sido planteada en esos términos por el demandante.  

Esta sentencia casatoria resultaría cuestionable, puesto que, a raíz de ella, los jueces podrían 
alterar sustancialmente la pretensión formulada por el accionante y resolver sobre una 
controversia distinta, lo cual podría generar la contravención de uno de los pilares del 
derecho procesal: el principio de congruencia procesal. 

 

Antecedentes del caso 

Con fecha 11 de julio de 2022, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Casación N° 3028-
2018-Junín, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. A través de esta sentencia, la referida Sala Suprema analizó el siguiente caso: 

El Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Huancayo interpuso una demanda 
de nulidad de acto jurídico a fin de que el Poder Judicial declare la nulidad de un contrato de 
usufructo suscrito con una supuesta representante del Comité de Propietarios del predio 
Yauris Matitumanca “El Edén”, por el cual este se obligaba a entregar en usufructo un área 
de su propiedad, a favor de la entidad edil. 

La Municipalidad alegó que el referido comité no estaba legalmente constituido al momento 
de celebrar el contrato de usufructo, por lo que este devenía en nulo por las causales 
establecidas en el artículo 219 numerales 1, 3, 6 y 8 del Código Civil. 

Los órganos de primera y segunda instancia declararon improcedente la demanda por la 
causal de falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio, señalando que los 
fundamentos fácticos de la demanda están referidos a la firma de un contrato por una 
persona que no tenía la representación que se atribuía, lo cual debe dilucidarse en un 
proceso de ineficacia de acto jurídico, conforme al artículo 162 del Código Civil. 

 

Posición de la Corte Suprema 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad y ordenó al juez de primera instancia que califique 
nuevamente la demanda.  

El Alto Tribunal precisó que, en virtud del principio iura novit curia, los jueces deben adecuar 
los hechos expuestos por el demandante a la norma jurídica en la cual se subsume. Respecto  


