
  
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
PRIMERA SALA CIVIL DE LIMA 

 
EXPEDIENTE Nº: 49224-2008.  

DEMANDANTE : ALICIA REMUZGO CARHUANCHO.        

DEMANDADO   : EUGENIO BLAS RIOS Y OTROS. 

MATERIA       : NULIDAD DE ACTO JURÍDICO.                                                              

 
RESOLUCIÓN NUMERO DIECISEIS 
Lima, dieciocho de setiembre 
de dos mil diecisiete.-  
 

VISTOS:  

 

Oídos los informes orales expuestos por los abogados Avelino Chupillón Vega 

y Lázaro Valenzuela Chipayo con Registro de CAL N° 23629 y 10464 

respectivamente 

 

i.- MATERIA DE RECURSO. 

 

Viene en apelación la sentencia obrante de fojas 957 a fojas 967 contenida en 

la resolución número cincuenta y nueve de fecha 03 de setiembre de 2013 que 

declara infundada la demanda con costas y costos. 

 

II.- ANTECEDENTES: 

 

i) Por escrito obrante de fojas 87 a fojas 101 Alicia Remuzgo Carhuancho 

interpone demanda de nulidad de acto jurídico por la causal de falta de 

manifestación de voluntad del agente en los actos jurídicos contenidos en los 

siguientes contratos:1) Compraventa de fecha 25 de mayo de 2003 celebrada 

por Eugenio Alejandro Blas Ríos y Yolanda Cartolin Ayma con Juan Lucio 

Huamán de la Cruz; 2) Transferencia de Derechos de fecha 02 de marzo de 

2005 otorgada por Teofila Melgar Ñuflo a favor de Jorge Coronel Carrillo; 3) 



Compraventa de fecha 18 de marzo de 2005 celebrada por Jorge Coronel 

Carrillo y Juan Lucio Huamán de la Cruz, 4) Constancia de Adjudicación del 

Lote de terreno de fecha 20 de febrero de 1997 expedida por la Asociación de 

Vivienda Los Jardines de la Encalada a favor Juan Lucio Huamán de la Cruz; 

5) Constancia de Adjudicación de fecha 02 de enero de 2003 emitida por la 

Asociación de Vivienda Los Jardines de la Encalada; 6) Constancia de 

Adjudicación de fecha 18 de marzo de 2005; y 7) Arrendamiento celebrado el 

25 de agosto de 2003  entre Juan Lucio Huamán de la Cruz y Eugenio 

Alejandro Blas Ríos; refiere que conjuntamente con su esposo compraron el 

lote de terreno de 200 m2 ubicado en la Mz B Lote 06 de la Asociación de 

Vivienda Los Jardines de la Encalada Distrito Santa Anita y ha sido agredida 

por el mismo por reclamarle respecto de la venta de los lotes de terreno que 

compraron al haber encontrado los documentos referentes a la compraventa y 

la constancia de adjudicación debajo del colchón de su cama; indica que con 

fecha 20 de julio de 2000 solicitó al Juez del 53° Juzgado Civil de Lima vía 

Actuación de Prueba Anticipada el Reconocimiento del contenido y firma de 

documentos y la exhibición y declaración judicial respectiva contra los 

demandados a fin de que respondan en honor a la verdad sobre su 

participación en la compraventa de los inmuebles que adquirió con su cónyuge; 

sostiene que en el mes de abril de 2000 su esposo transfirió el mencionado lote 

de terreno a favor de terceros conforme es de verse de la copia certificada N° 

1121 de la Denuncia Policial expedida por la Comisaria de Santa Anita y de los 

contratos materia de nulidad; alega que es casada con el demandado Juan 

Lucio Huamán de la Cruz desde el 07 de setiembre de 1985 por lo que a partir 

de esa fecha nacieron derechos y obligaciones dentro de la sociedad conyugal 

pues compraron de mutuo acuerdo los antes mencionados inmuebles los 

cuales fueron cancelados en su totalidad sin embargo por desavenencias con 

su esposo éste se tomó la facultad de transferir dichos inmuebles sin su 

consentimiento en complicidad con los codemandados apreciándose que los 

actos jurídicos son nulos por carecer de la manifestación de voluntad de la 

recurrente. 

 



ii) El Juez del Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima por resolución número 

cincuenta y nueve de fecha 03 de setiembre de 2013 obrante de fojas 957 a 

fojas 967 dicta sentencia declarando infundada la demanda por considerar que 

la actora no ha probado que los otorgantes hayan tenido conocimiento del 

estado civil del demandado Juan Lucio Huamán de la Cruz y porque en 

algunos actos no se ha probado el tracto sucesivo además que el 

arrendamiento que cuestiona al no tratarse de un acto de disposición puede ser 

celebrado por cualquiera de los propietarios.  

 

iii) Mediante escrito obrante de fojas 1042 a fojas 1046 la Asociación de 

Vivienda Los Jardines de la Encalada interpone recurso de apelación contra la 

precitada resolución alegando lo siguiente: 

 

a) Se incurre en error al señalar en el décimo considerando de la recurrida que 

la Constancia de Adjudicación de fecha 20 de febrero de 1997 es válida aún 

cuando en la misma se haya omitido considerar a la demandante cuando no 

hubo manifestación de voluntad de la Asociación ya que el Presidente de la 

misma en el periodo 1996-1999 fue Juan Nina Oscco y el Secretario Alejandro 

Tello Malpartida. 

 

b) Se incurre en error también por cuanto Teófila Melgar Ñuflo esposa de 

Alejandro Tello Malpartida no ha intervenido en el acto de transferencia de 

fecha 02 de marzo de 2005. 

 

c) Siendo nulo el mencionado contrato de transferencia otorgado por Teofila 

Melgar Ñuflo a favor de Jorge Coronel Carrillo también es nulo el contrato de 

compraventa de éste a favor de Juan Lucio Huamán de la Cruz al tratarse de 

una venta de bien ajeno.    

 

iv) Por escrito corriente de fojas 1062 a fojas 1070 Alicia Remuzgo Carhuancho 

también interpone recurso de apelación contra la sentencia alegando lo 

siguiente: 

 



a) Alejandro Tello Malpartida mantuvo en error a la demandante 

confabulándose con su esposo para realizar diferentes contratos privados de 

compraventa con los otros demandados y los representantes de la Asociación 

demandada. 

 

b) El Juez debió valorar que su esposo no ha contestado la demanda y por 

tanto no ha respondido si durante el matrimonio se adquirió o no el inmueble 

ubicado en la Mz C Lote 06 de la Asociación de Vivienda Los Jardines de la 

Encalada. 

 

c) En relación a lo expresado en el décimo considerando de la sentencia el 

Juez debió actuar con mejor raciocinio y no señalar que los demandados no 

tenían conocimiento del estado civil del beneficiario pues la demandante es 

casada con Juan Lucio Huamán de la Cruz desde el 07 de setiembre de 1985 

por lo que era obligación que se le considere como adjudicataria en la 

Constancia de Adjudicación de 20 de febrero de 1997. 

 

d) En el Expediente N° 20710-2000 se declararon infundadas las oposiciones 

formuladas por su esposo y Aurelio Mallqui Atachao entendiéndose que se tuvo 

conocimiento del acto de compraventa al momento de efectuar la Constatación 

Policial. 

 

e) Lo expuesto en el décimo segundo considerando de la sentencia resulta 

incongruente con lo expuesto en la demanda. 

 

f) En el décimo tercer, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto 

considerando de la sentencia no se ha advertido que los demandados 

concertaron para otorgar documentos que incurren en vicios más aún si no 

acudieron a la Audiencia a reconocer el contenido y firma de los actos 

cuestionados. 

 

 

 



III.- CONSIDERANDO: 

PRIMERO: En el presente caso corresponde señalar que la falta de 

manifestación de voluntad se da cuando el sujeto al que se atribuye la 

declaración carece de existencia jurídica esto es cuando la manifestación de 

voluntad no ha sido materialmente efectuada por el sujeto al cual se atribuye la 

misma. La manifestación de voluntad materialmente efectuada carece de 

relevancia negocial cuando no es seria es decir en el caso que la misma no 

demuestre la existencia de la intención de su autor de quedar jurídicamente 

vinculado y la manifestación de voluntad ha sido por presión física ejercida 

sobre el sujeto. 

SEGUNDO.- Al respecto de la lectura de la demanda se advierte que Alicia 

Remuzgo Carhuancho interpone demanda de nulidad de los actos jurídicos 

contenidos en el Contrato de Compraventa de 25 de mayo de 2003, 

Transferencia de Derechos de 02 de marzo de 2005, Compraventa de 18 de 

marzo de 2005, Constancia de Adjudicación del Lote de terreno de 20 de 

febrero de 1997, Constancia de Adjudicación de 02 de enero de 2003, 

Constancia de Adjudicación de 18 de marzo de 2005, y Arrendamiento de 25 

de agosto de 2003 los cuales fueron suscritos por los demandados alegando 

que no ha participado en ninguno de los citados contratos estando incursos los 

mismos en causal de nulidad por falta de manifestación de voluntad.  

TERCERO.- Sobre el particular debe precisarse que según lo expuesto en el 

contrato de compraventa obrante a fojas 6 Juan Lucio Huamán de la Cruz 

adquirió el Lote de Terreno N° 6 ubicado en la Manzana B de la Lotización de 

la Asociación de Viviendas Los Jardines de la Encalada en calidad de soltero y 

por contrato de fecha 18 de marzo de 2005 adquirió el mismo lote de terreno de 

su vendedor Jorge Coronel Carrillo conforme es de verse a fojas 8 sin indicar 

en dicho documento su estado civil de casado es decir de dichos actos 

jurídicos no se advierte que los contratantes hayan tenido la posibilidad de 

conocer el estado civil de Juan Lucio Huamán de la Cruz.   



CUARTO.- En relación a los demás contratos no se advierte en los mismos el 

tracto sucesivo en las ventas como señala el juez pues en las Constancias de 

Adjudicación la Asociación de Vivienda Los Jardines de la Encalada autorizó la 

posesión del terreno objeto de cuestionamiento a distintas personas esto es a 

Juan Lucio Huamán de la Cruz y a Jorge Coronel Carrillo en distintas fechas 

sin que de dichas constancias de adjudicación materia de la nulidad que se 

demanda se advierta prueba alguna que implique que esos actos jurídicos se 

hayan celebrado sin la manifestación de voluntad de la demandante ni que 

haya sido necesaria su intervención a fin de validar los mismos lo que permite 

colegir que la recurrente no ha demostrado a cabalidad y con prueba 

fehaciente el vicio de nulidad que denuncia. 

QUINTO.- Sobre los demás documentos presentados con la demanda 

corresponde anotar que no se advierte que estén dirigidos a demostrar la 

causal de nulidad invocada toda vez que versan sobre conflictos de carácter 

familiar que no guardan relación con los actos jurídicos cuestionados razones 

por la cual las alegaciones esgrimidas en este sentido por la apelante deben 

ser desestimadas. 

SEXTO.- En cuanto al recurso de apelación interpuesto por la demandada 

Asociación de Vivienda Los Jardines de la Encalada debe precisarse que no se 

advierte que lo resuelto en la sentencia les afecte toda vez que la demanda ha 

sido declarada infundada y si bien pretende desvirtuar lo resuelto no obstante 

los argumentos que expone no han sido probados acorde a lo dispuesto por el 

artículo 196 del Código Procesal Civil por lo que la demanda deviene en 

infundada acorde a lo establecido por el artículo 200 del citado Código más aún 

si al tener la calidad de parte demandada mal puede considerar que la 

sentencia le produzca agravio y de ser así tiene expedito el derecho de 

reclamar vía acción, fundamentos por los cuales los Jueces de esta Sala 

Superior  

 



IV.- DECIDEN: 

CONFIRMAR la sentencia apelada obrante de fojas 957 a fojas 967 contenida 

en la resolución número cincuenta y nueve de fecha 03 de setiembre de 2013 

que declara infundada la demanda con costas y costos; en los seguidos por 

Alicia Remuzgo Carhuancho con Eugenio Blas Rios y otros sobre Nulidad de 

Acto Jurídico. Devolviéndose. Interviene como Ponente la Juez Superior 

Valcárcel Saldaña.-   

 

VALCÁRCEL SALDAÑA   LA ROSA GUILLEN 

 

  PAREDES FLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juzgado: 29° Juzgado Civil de Lima. 
Juez: Victor Roman Valencia.  
Especialista Legal: Elsa Farroñay Ramirez. 
Demanda: 09-10-2008. 
Sentencia: 03-09-2013 
Apelación: 25-11-2013 
Concesorio: 17-12-2013 
Oficio de Elevación: 02-02-2017. 
Vista: 18-09-2017. 
Notificación: 
jpzq 


