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RESUMEN 

 
La investigación titulada LA INEFICACIA ESTRUCTURAL Y 

FUNCIONAL DE LOS ACTOS JURÍDICOS Y SU APLICACIÓN 

SISTEMÁTICA EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO, tiene como objetivo 

desarrollar la incidencia de la ineficacia de los actos jurídicos como 

supuesto determinante de privación de los efectos de los mismos, desde 

un punto de vista conceptual relacionado con la estructura, así como la 

situación funcional de aquellos que se encuentran inmersos en los 

supuestos de ineficacia; todo ello relacionado con la aplicación 

sistemática en el Código Civil peruano. Se utilizó para alcanzar dicho 

objetivo el método descriptivo y un diseño no experimental, asimismo se 

aplicó la encuesta a una población constituida por 44 jueces y 260 

abogados especializados en materia civil, al calcular el tamaño de la 

muestra se trabajó finalmente con 170 personas entre Jueces y 

Abogados. En cuanto al instrumento de recolección de datos tenemos a la 

encuesta validada por 3 expertos y constó de 16 ítems de tipo cerrado, los 

mismos que se vaciaron en cuadros en donde se calcularon las 

frecuencias y porcentajes, complementándose con el análisis e 

interpretación de los resultados, lo cual nos permitió contrastar las 

hipótesis. Finalmente, se comprobó que el tema de la ineficacia 

estructural y funcional de los actos jurídicos es materia de discusión no 

sólo en el ámbito doctrinario, sino también trasluce a que no se encuentra 

debidamente regulada de manera completa y satisfactoria en el Código 



Civil peruano y, por ende, requiere de una aplicación sistemática y 

coherente en el mencionado código sustantivo. 

 
 

Palabras claves: Ineficacia estructural, ineficacia funcional, aplicación del Código Civil 

peruano. 



 

ABSTRACT 

 

 
The research entitled THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL INEFFICIENCY 

OF THE LEGAL ACTS AND THEIR SYSTEMATIC APPLICATION IN THE 

PERUVIAN CIVIL CODE, has as objective to develop the incidence of the 

inefficacy of legal acts as decisive factor of deprivation of the effects of the 

same. From a conceptual point of view related to the structure, as well as the 

functional situation of who are immerse in the inefficiency assumptions; all 

related to the systematic application in the Peruvian Civil Code 

It was used to achieve that objective the descriptive method and a non- 

experimental design, also the survey of a population composed of 44 judges 

and 260 lawyers in civil matters, when calculating sample size was finally 

worked with 170 people including judges and lawyers. Regarding the data 

collection instrument it was applied surveys which were validated by three 

experts and consisted of 16 closed-end items, which were emptied into tables 

where the frequencies and percentages were calculated, they were 

complemented with the analysis and interpretation of results, which allowed us 

to contrast the hypotheses. Finally, it was proved that the issue of structural and 

functional inefficiency of the legal acts is matter of discussion, not only on the 

doctrinal scope but also shows that it is not properly regulated completely and 

satisfactorily in the Peruvian Civil Code, and therefore, it requires a systematic 

and coherent application in the substantive code. 

Key words: structural inefficienty, functional inefficienty, application of the peruvian civil code. 
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