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Resumen 

La presente investigación, aborda el tema de la Inconstitucionalidad del Procedimiento 

Notarial en la Declaración de Prescripción Adquisitiva de Dominio de Inmuebles 

Urbanos en el Perú, donde cuestionamos el otorgamiento de facultades al notario para 

tramitar dichos procesos; estas facultades se dieron a partir de la promulgación y entrada 

en vigencia de la Ley N°27157,  Ley N°27333, y el Decreto Supremo N° 035-2006 el 

Texto Único Ordenado del reglamento de la Ley N° 27157 y su modificatoria el D.S. 

N°001-2009-VIVIENDA.  

El objetivo general de la investigación, es plantear la inconstitucionalidad del artículo 21 

de la Ley N° 27157; ya que, éste vulnera el artículo 139 inciso 3 segundo párrafo de la 

Constitución, pues al otorgar a los notarios facultades para conocer el proceso de la 

prescripción adquisitiva de dominio, está vulnerando el derecho de tener un Juez 

predeterminado por ley.  Asimismo, el objetivo específico es determinar que el artículo 

5 inciso a) de la Ley N° 27333 es incoherente con lo señalado por el artículo 486 inciso 

2 del Código Procesal Civil, pues el primero señala que el proceso de prescripción 

adquisitiva es de naturaleza no contencioso; mientras que, el segundo señala 

taxativamente que la vía procedimental es el proceso abreviado, siendo por tanto de 

naturaleza contenciosa.  

Respecto a la metodología de la investigación, cabe mencionar que, para la presente 

investigación se utilizó el tipo de investigación jurídica formal o dogmático, habiéndose 

utilizado métodos científicos generales como métodos específicos. Además, se utilizó 

las técnicas e instrumentos respectivos, para validar las hipótesis planteadas. Finalmente, 

dentro de los principales hallazgos tenemos los siguientes: Que, el artículo 21 de la Ley 

N° 27157, es inconstitucional; ya que vulnera el Derecho al Debido Proceso a un Juez 

Predeterminado por ley (artículo 139 inciso 3 segundo párrafo de la Constitución). Y el 

artículo 5 inciso a) de la Ley N° 27333 es incoherente con lo señalado por el artículo 486 

inciso 2 del Código Procesal Civil, al señalar que el Proceso de Prescripción de 

Adquisitiva de Inmuebles Urbanos es de naturaleza no contenciosa; por lo que, dichas 

normas jurídicas deben ser derogadas. 

Palabras claves: Inconstitucionalidad, Procedimiento Notarial, Prescripción Adquisitiva 

de dominio.  
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Abstract 

This research deals with the Unconstitutionality of the Notarial Procedure in the Declaration 

of the Acquisitive Prescription of Urban Real Estate Domain in Peru, where we question the 

granting of powers to the notary to process those processes; These powers were given starting 

from the promulgation and come into force of Law No. 27157, Law No. 27333, and Supreme 

Decret No. 035-2006, the Ordered Single Text of the regulation of Law No. 27157 and its 

amendment SD N ° 001-2009-HOUSING. 

The general objective of the research is to propose the unconstitutionality of article 21 of Law 

No. 27157; Since it violates article 139, subsection 3 of the second paragraph of the 

Constitution, since by granting notaries the power to know the process of acquisitive 

prescription of a domain, it is in violation of the right to have a Judge pre-determined by law. 

Likewise, the specific objective is to determine that Article 5 subsection a) of Law No. 27333 

is inconsistent with what is stated in Article 486, subsection 2 of the Civil Procedure Code, 

since the first one states that the process of acquisitive prescription is of a non- litigious nature; 

While the second indicates that the procedural route is the abbreviated process, and therefore 

it is litigious in nature.  

Regarding the research methodology, it should be mentioned that, for the present investigation, 

the type of formal or dogmatic legal research was used, having been used general scientific 

methods as specific methods. In addition, the respective techniques and instruments were used 

to validate the hypotheses. Finally, within the main findings we have the following: That, 

article 21 of Law No. 27157, is unconstitutional; Since it violates the Right to Due Process to 

a Judge Predetermined by law (article 139 subsection 3 second paragraph of the Constitution). 

And article 5 subsection a) of Law No. 27333 is inconsistent with what is indicated by article 

486 subsection 2 of the Civil Procedure Code, stating that the Acquisitive Prescription Process  

of Urban Properties is non-litigious in nature; Therefore, those legal rules should be repealed. 

Key words: Unconstitutionality, Notarial Procedure, Acquisitive Prescription Domain 
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Introducción 

La presente investigación desarrolla la Inconstitucionalidad del Procedimiento Notarial 

de la Prescripción Adquisitiva de Dominio de Inmuebles Urbanos, consideramos  de 

relevancia jurídica el desarrollo del tema; por los siguientes fundamentos: Antes de 

otorgar facultades a los notarios, el proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio  solo  

podía ser realizada en la vía judicial (artículo 138 de la Constitución Política); y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Código Procesal Civil, donde se 

otorga potestad jurisdiccional exclusiva al Poder Judicial . Asimismo, se tramita como 

un proceso contencioso siendo su vía procedimental el de abreviado, conforme el artículo 

486 inciso 2 del Código Procesal Civil.   

Posteriormente, con la dación de las normas jurídicas que señalan otra alternativa de 

realizar la declaración de Prescripción Adquisitiva, se otorgan facultades a los notarios 

para que, en la vía notarial puedan conocer dicho proceso. Siendo el conjunto de  normas 

jurídicas las siguientes: La Ley N° 27157 (Ley de Regularización de Edificaciones, del 

Procedimiento para la Declaratoria de Fabrica y del Régimen de Unidades inmobiliarias 

de Propiedad exclusiva y propiedad común);  Decreto Supremo N°008-2000- 

Reglamento de la Ley N° 27157 (actualmente derogado) ; Ley N°27333 (Ley 

Complementaria de la Ley N°26662, a la Ley de Asuntos No Contenciosos de 

Competencia Notarial, para la Regularización de Edificaciones);  y el Decreto Supremo 

N°0035-2006-Vivienda- Nuevo Reglamento de la Ley N° 27157 (Modificado por el 

Decreto Supremo N° 001-2009-Vivienda).  Por lo que, la problemática surge cuando el 

conjunto de normas anteriormente descritas, vulneran el artículo 139 inciso 3 segundo 

párrafo de la Constitución (Debido Proceso- Derecho al Juez Predeterminado por ley); 

ya que en el artículo 21 de la Ley N° 27157 señala que la Prescripción Adquisitiva es 
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declarada notarialmente, a solicitud del interesado. De esta manera, se está desviando la 

competencia exclusiva que tenía el Juez Civil o Mixto. 

 También, dentro del conjunto de normas jurídicas, encontramos el artículo 5 de la Ley 

N° 27333 que establece el procedimiento que debe realizar el notario para declarar la 

Prescripción Adquisitiva. Debemos hacer énfasis  en el inciso a) del referido artículo de 

la Ley N° 27333; debido que señala que la solicitud de tramitará como asunto no 

contencioso de competencia notarial; lo dispuesto en el texto legal anteriormente 

descrito, es incoherente con lo estipulado en el artículo 486 inciso 2 del Código Procesal 

Civil, al desnaturalizar el procedimiento de Prescripción Adquisitiva de naturaleza 

contencioso a no contencioso, otorgándose de esa manera facultades a los notarios 

competencia para la tramitación de dicho procedimiento.  

De la misma manera, la investigación ha sido dividida en cuatro capítulos. El primer 

capítulo, desarrolla el problema y la metodología de la investigación; en la que se 

establece la formulación del problema, importancia del problema, justificación y 

viabilidad, formulación de objetivos, formulación de hipótesis, el tipo de investigación, 

diseño de investigación, métodos de investigación, instrumentos y técnicas de validación 

de hipótesis. El segundo capítulo, desarrolla el marco teórico; donde se establecen los 

antecedentes de la investigación y las bases teóricas del mismo. El tercer capítulo, trata 

de los resultados (doctrinarios, jurisprudenciales y normativos) y discusiones de la 

investigación. Por último, el cuarto capítulo, se realiza la validación de la hipótesis 

general, y las hipótesis específicas. Finalmente, desarrollamos las conclusiones a las 

cuales ha arribado la investigación; y las recomendaciones respectivas.  

 

LA TITULANDO 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción del problema 

 

El surgimiento de la promulgación de las diferentes normas que han 

emitido nuestros legisladores, respecto al saneamiento de inmuebles en el Perú; 

trajo consigo una preocupación a la sociedad en general y a la doctrina. Por lo 

que, la presente investigación tiene por finalidad determinar si las normas 

jurídicas que regulan el procedimiento notarial de la prescripción adquisitiva de 

dominio de inmuebles urbanos son inconstitucionales.  

En primer lugar, la Ley N° 27157 (Ley de Regularización de 

Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fabrica y del Régimen 

de Unidades inmobiliarias de Propiedad exclusiva y propiedad común); en 

segundo lugar, el  Decreto Supremo N°008-2000- Reglamento de la Ley N° 

27157 (actualmente derogado) ; en tercer lugar,  la Ley N°27333 (Ley 

Complementaria de la Ley N°26662, a la Ley de Asuntos No Contenciosos de 

Competencia Notarial, para la Regularización de Edificaciones);  y finalmente 

el Decreto Supremo N°0035-2006-Vivienda- Nuevo Reglamento de la Ley N° 

27157 (Modificado por el Decreto Supremo N° 001-2009-Vivienda).  Siendo 

la finalidad de dicho conjunto de normas jurídicas que el propietario o poseedor 

regularice su situación jurídica y pueda ejercer su Derecho de Propietario 

conforme el artículo 923 del Código Civil; cumpliendo los requisitos señalados 
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en el artículo 950 del Código Civil y las normas específicas de competencia 

notarial. 

Como se puede apreciar existe una diversidad de normas jurídicas que han 

ido ampliando y justificando la competencia de los  Notarios Públicos, respecto 

a los procesos de saneamiento de inmuebles urbanos (Rectificación de Áreas y 

Linderos, Título Supletorio y  Prescripción Adquisitiva de Dominio), dado que 

dichas normas se han ido promulgando y entrando en vigencia en diferentes 

fechas, como consecuencia de ello, se ha producido defectos de técnica 

legislativa y una discusión amplia en la doctrina ; lo cual  en el presente trabajo 

de investigación será materia de análisis, debido que el tema de investigación 

es la Inconstitucionalidad del Procedimiento notarial de la  Prescripción 

Adquisitiva de Dominio de inmuebles urbanos en el Perú; realizándose dicha 

investigación de acuerdo a las posiciones doctrinarias a favor y en contra. 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿Será inconstitucional el artículo 21 de la Ley N° 27157 que otorga 

facultades a los notarios públicos, para que declaren la prescripción 

adquisitiva de dominio? 

1.2.2  Problemas específicos 

 

 ¿La declaración como proceso no contencioso de la prescripción 

adquisitiva de dominio, señalado en el inciso a) del artículo 5 de la 



18 

 

 

Ley N° 27333 es incoherente con lo regulado por el artículo 486 

inciso 2 del Código Procesal Civil? 

 ¿Cuál es el tratamiento de la declaración de la prescripción 

adquisitiva de dominio en el derecho comparado? 

1.3  Importancia del problema 

 

La nueva forma de regularizar la propiedad; el establecimiento de 

procedimientos cortos; la vulneración a la constitución y al código 

procesal civil, con las nuevas normas que facilitaban el saneamiento de 

inmuebles a través del procedimiento notarial de la Prescripción 

Adquisitiva de Inmuebles Urbanos, es lo que atrajo la necesidad de 

investigar dicha temática.  

Principalmente consideramos que ello surge, porque en la mayoría 

de los casos los poseedores de inmueble materia de prescripción 

adquisitiva de dominio, han optado por regularizar su situación jurídica 

y ante la sociedad; a través del saneamiento por la vía notarial, al 

considerarla menos tediosa y más rápida que la realizada en la vía 

judicial. En ese sentido, consideramos que la presente investigación, 

será un aporte a la doctrina jurídica notarial. Asimismo, el cumplimiento 

de la constitución política y el respeto al Derecho al Debido Proceso en 

su modalidad del Juez Predeterminado por Ley.  

 



19 

 

 

1.4 Justificación y Viabilidad 

 

1.4.1 Justificación teórica: La presente investigación se 

desarrolló en el marco del Neo constitucionalismo, el mismo 

que justifico el problema y desarrolló los conceptos y 

categorías del marco teórico y la validación de la hipótesis.  

1.4.2  Justificación práctica: Permitió realizar un análisis y 

crítica al procedimiento notarial de prescripción adquisitiva 

de inmuebles en el Perú, y su inconstitucionalidad, haciendo 

uso de la dogmática constitucional, notarial y procesal civil. 

1.4.3 Justificación legal 

 Constitución Política del Perú 

 Ley Universitaria Nº 30220 

 Estatuto de la UNASAM  

 Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 

 Reglamento de Titulación Profesional –Tesis Guiada 

1.4.4  Justificación metodológica: Se aplicó la metodología de la 

investigación jurídica en cuanto al tipo y diseño de 

investigación propuesto para la investigación, así como en 

el proceso de planificación y ejecución de la investigación. 
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1.4.5 Justificación técnica: Se contó con el soporte técnico 

necesario, habiendo previsto una computadora personal, 

impresora, scanner, y el software respectivo Office. 

1.4.6 Viabilidad 

Bibliográfica: Se contó con acceso a fuentes de información tanto 

bibliográficas, hemerográficas y virtuales. 

Económica: Se contó con los recursos económicos para poder 

afrontar los gastos que genere la investigación, los mismos que 

fueron detallados en el presupuesto; y fueron autofinanciadas por 

la responsable de la investigación. 

Temporal: La investigación se ejecutó durante el año 2016-2017. 

1.5 Formulación de objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

 

Analizar los fundamentos para plantear la inconstitucionalidad del 

artículo 21 de la Ley N° 27157. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar que el inciso a) del artículo 5 de la Ley N° 27333 

es incoherente con lo regulado por el artículo 486 inciso 2 

del Código Procesal Civil.  
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 Identificar y conocer cuál es el tratamiento de la declaración 

de prescripción adquisitiva de dominio en el Derecho 

Comparado.  

1.6. Formulación de hipótesis  

1.6.1. Hipótesis General 

 

El artículo 21 de la Ley N° 27157 que otorga facultades a los 

Notarios Públicos para que declaren la Prescripción 

Adquisitiva de Dominio si es inconstitucional, porque vulnera 

el Derecho del Debido Proceso- Derecho a un Juzgador 

predeterminado por ley.  

1.6.2. Hipótesis Específicas 

 

 La Declaración como Proceso No Contencioso de la 

Prescripción Adquisitiva de Dominio, señalado en el inciso a) 

del artículo 5 de la Ley N° 27333 si es incoherente con lo 

regulado por el artículo 486 inciso 2 del Código Procesal Civil, 

pues este último dispone que la vía procedimental es el 

abreviado; por tanto, se trata de un proceso contencioso.  

 El tratamiento de la Declaración de la Prescripción Adquisitiva 

de Dominio en el Derecho Comparado, es que se trata de un 

Proceso Contencioso y cuya competencia es de un Juez y no de 

un Notario.   
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1.7. Variables 

 

1.7.1 Variable Independiente (X):  
 

X1  Artículo 21 de la Ley N° 27157 que otorga facultades a los 

notarios para que declaren la Prescripción Adquisitiva de Dominio. 

1.7.2 Variable Dependiente (Y):  

Y 1  Inconstitucionalidad.  

1.7.3  Operalización de Variables 

 

 
VARIABLES    

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADO

RES  

 

X 

INDEPENDIEN

TE 

Artículo 21 de la 

Ley N° 27157 que 

otorga facultades a 

los notarios para 

que declaren la 

Prescripción 

Adquisitiva de 

Dominio. 

 En dicho artículo 

de la Ley N° 

27157, regula el 

procedimiento 

realizado por el 

Notario Público, 

donde declara la 

prescripción 

adquisitiva de 

 Fundamentos 

Normativos. 

 Fundamentos 

doctrinarios. 

 Fundamentos 

jurisprudenciales. 

 Procedimi

ento 

notarial 

 Notario 

Público 
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dominio de un 

inmueble urbano.   

Y 

DEPENDIENTE 

Inconstitucionali-

dad. 

Es aquello que va 

contra de lo 

estipulado en la 

constitución 

política.   

 Fundamentos 

dogmáticos. 

 Fundamentos 

normativos. 

 Fundamentos  

constitucionales 

 

 Principios 

constitucio-

nales  

 

 Derechos 

constitu-

cionales  

 

 

1.8. Metodología de la investigación 

 

1.8.1 Tipo y diseño de Investigación  

 

1.8.1.1 Tipo de Investigación: La naturaleza de la presente investigación 

corresponde al tipo de investigación jurídica formal o dogmático1, 

donde se estudia la estructura del derecho, y finalidad es ampliar y 

profundizar conocimientos sobre el problema de investigación 

planteado; siendo su nivel es de carácter Descriptivo- Explicativo. 

1.8.1.2 Diseño de la Investigación: Es la denominada No Experimental, 

debido a que no hubo intervención planificada del investigador. 

                                                
1 ROBLES TREJO, Luis Wilfredo. Guía Metodológica para la elaboración del Proyecto de 

Investigación Jurídica. Lima, Ffecaat Editorial, 2014, p. 13  
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 Diseño General: Se empleó el diseño transversal, al haberse 

realizado la investigación para conocer la situación en un momento 

determinado de tiempo, estando delimitado para el año 2016-2017. 

 Diseño específico: Se empleó el diseño Descriptivo-

explicativo, ya que se estudió los factores que generan situaciones 

problemáticas dentro de un determinado contexto y poder explicar la 

inconstitucionalidad del procedimiento notarial de prescripción 

adquisitiva de dominio de inmuebles urbanos en el Perú; habiéndose 

descrito las categorías jurídicas; y se comprendido el problema. 2 

1.8.2 Métodos de investigación 

 

    Los métodos que se utilizó en la presente investigación fueron: 

1.8.2.1 Métodos generales 

 

 Inductivo: Es un método, donde se analiza una porción de un todo, 

partiendo de lo particular a lo general. 3Se empleó este método en 

razón de que parte de la información recogida mediante sucesivas 

observaciones para que mediante la generalización establecer una 

premisa.  

  Deductivo: En este método, se usa para inferir de lo general a lo 

específico.4 Se empleó este método;  ya que se va partir de una ley 

                                                
2 ROBLES TREJO, Luis Wilfredo. Ob. Cit. pp. 45-47 
3 VILCA TANTAPOMA, Eduardo. Metodología de la Investigación. Trujillo, Edunt, 2012, p. 131 
4 Ibídem 
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general (código civil y código procesal civil) para que mediante la 

lógica, se pueda extraer implicaciones que puedan ser contrastada 

con las norma jurídicas que regulan la competencia notarial en al 

ámbito se saneamiento de inmuebles (Prescripción Adquisitiva de 

Dominio, Título Supletorio y Rectificación de Áreas y Linderos). 

 Descriptivo: Este método ha sido orientado a responder la 

pregunta ¿Cómo es? Una determinada parte de la realidad.  5 En 

la presente investigación, ha sido utilizado, para verificar como se 

desarrolla el procedimiento de prescripción adquisitiva de 

inmuebles en la vía notarial.  

1.8.2.2 Métodos específicos. 

 

 Dogmático: Este método consiste en realizar revisiones críticas 

del estado del conocimiento sobre un problema jurídico.6 

Habiéndose  utilizado en nuestra investigación para tratar de 

entender nuestro problema de investigación a la luz de la doctrina 

y los planteamientos teóricos de los juristas; al mismo tiempo 

estuvo orientado al estudio de la doctrina jurídica especializada, 

con la finalidad de realizar abstracciones (inducción, deducción, 

análisis, síntesis, analogía, comparación), con la finalidad de 

                                                
5 CABALLERO ROMERO, Alejandro Enrique. Guías metodológicas para los planes y tesis de 

maestría y doctorado. 2da. ed. Lima, Instituto Metodológico Alen Caro, 2004, p. 137  
6 ROBLES TREJO, Luis Wilfredo. Ob. Cit. p. 64 
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mejorar los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo 

normativo, estudiar las instituciones del Derecho con la finalidad 

de realizar construcciones correctamente estructuradas y 

proponerlas para su revisión y empleo.  

 Hermenéutico: Éste método trata de observar algo y buscarle 

significado. En sentido estricto, siempre que los datos o las partes 

de un todo se presten a diferentes interpretaciones. El Método 

hermenéutico nos permitió la descripción de los hechos que tienen 

lugar en la vida del grupo, con especial consideración de las 

estructuras sociales y la conducta de los sujetos que lo integra, así 

como las interpretaciones que ellos realizan de la realidad jurídica 

y sus significados. 

 Exegético: Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya 

finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; 

tiene además las características de ser puramente formal o 

conceptual, en donde se libere a la Ciencia Jurídica de elementos 

extraños pertenecientes a otras disciplinas. Este método fue 

aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se realizó el estudio de  

la normatividad vigente sobre nuestro problema de investigación. 

 Sistemático: Se realizó un proceso mediante el cual se relacionan 

las normas jurídicas de saneamiento notarial (Ley N° 27157, Ley 

N°27333, y el D.S. N°035-2006 (Reglamento de la Ley N°27157) 
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y su modificatoria D.S. N° 001-2009-VIVIENDA), 

específicamente las que se refieren al procedimiento notarial de la 

Prescripción Adquisitiva de Dominio. Asimismo, dicha 

institución jurídica se analizó relacionando y comparando, 

conforme lo regulado la Constitución y el Código Procesal Civil. 

De esta manera se formula una teoría para observar las similitudes 

y diferencias existente del proceso judicial y notarial de la 

Prescripción Adquisitiva de Dominio de inmuebles. 

 Comparado: En este método, se realiza el estudio de 

instituciones jurídicas, normas de derecho, con la finalidad de 

identificar similitudes o diferencias.7 Se utilizó este método para 

descubrir y comprobar a través del derecho comparado del tema 

a investigar. 

1.8.3. Plan de recolección de la información 

1.8.3.1. Delimitación de la Población. 

La población de la presente investigación se desarrolló en el territorio 

peruano, durante el año 2016-2017. 

 

 

 

                                                
7 PRIETO VALDÉS, Martha Metodología de la Investigación Socio-Jurídica: Guía de Estudio. La 

Habana, Departamento de Derecho de la Universidad de La Habana, 2001, p. 7. 
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1.8.3.2. Muestra 

 Tuvimos como muestra a los Procedimientos de Prescripción 

Adquisitiva de Dominio de Inmuebles Urbanos, realizados en el Perú, 

durante el año 2016-2017. 

1.8.4. Instrumento (s) de recolección de la información 

 Documentales.- Se utilizó para los textos bibliográficos y 

hemerográficos para recopilar información sobre la doctrina del 

Derecho Notarial y Registral, en las que se utilizaron los fichajes en 

sus diferentes clases. 

 Fichas.- Se utilizó este instrumento, con la finalidad de elaborar en 

función del problema planteado, para la investigación se han utilizado 

las fichas Textuales, Resumen y la Técnica del Análisis documental, 

con su instrumento la Ficha de análisis. 

 Electrónicos.- Se utilizó para recabar la información de las distintas 

páginas web, sobre nuestro problema de investigación. 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

fichas textuales, resumen y comentario y ficha de análisis de contenido, los 

cuales nos han permitido recoger datos para la construcción del marco 

teórico y la discusión, y así poder validar la hipótesis planteada. 
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1.8.5. Plan de Procesamiento y análisis de la información 

Para el procesamiento y análisis de la información, se realizó a 

través de la técnica documental, empleándose como su instrumento las 

fichas, especialmente las literales y de resumen, en base al cual 

recogimos la información suficiente sobre nuestro problema de estudio. 

También se aplicó la ficha de análisis de contenido para poder realizar 

el estudio de las actas y documentos.Mientras que, para la obtención de 

información de la presente investigación se hizo a través del enfoque 

cuantitativo. Las investigaciones cualitativas se denominan también 

investigaciones etnográficas o comprensivas y emplean, por lo general, 

el método hermenéutico para analizar los datos que recogen; por lo que, 

permitió recoger bibliografía relacionada a nuestro tema de 

investigación. 

Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

Mientras que para el estudio de la normatividad se realizó a través de 

los métodos exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática 

nuestro problema de estudio. 
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Los criterios empleados en el presente proceso de investigación 

fueron: 

  Identificación del lugar donde se buscó la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información en función a los objetivos y variables. 

  Análisis y evaluación de la información. 

1.8.6. Técnica de la validación de la hipótesis 

Siendo de un estudio cualitativo, el método para la validación de 

la hipótesis y logro de objetivos fue mediante la argumentación 

jurídica.  Las teorías de la argumentación jurídica tienen como objeto 

de reflexión, las argumentaciones que tienen lugar en contextos 

jurídicos. Uno de los ámbitos  

que tienen lugar la argumentación jurídica es el de la dogmática jurídica. 

Siendo, la dogmática una actividad compleja en la que cabe distinguir 

esencialmente tres funciones: 1) suministrar criterios para la producción 

del derecho en las diversas instancias en que ello tiene lugar; 2) 

suministrar criterios para la aplicación del derecho; 3) ordenar y 

sistematizar un sector del ordenamiento jurídico. Las teorías usuales de 

la argumentación jurídica se ocupan también de las argumentaciones 
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que desarrolla la dogmática en cumplimiento de la segunda de estas 

funciones.8  

La argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar 

lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el propósito 

de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada, 

el cual dependerá de buena o deficiente argumentación que le sirve de 

apoyo.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 ATIENZA, Manuel. Las razones del Derecho: teorías de la argumentación jurídica. México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, pp. 3-4 
9 ROBLES TREJO, Luis. Ob. Cit. p. 92 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 Respecto a los antecedentes de nuestra investigación, podemos decir que 

después de haber realizado las consultas, indagaciones y averiguaciones en el 

ámbito local de esta ciudad, y también visitando la escuela de derecho de la 

UNASAM, se ha encontrado los siguientes antecedentes:  

 GOMES VILLAR, Didi Hugo (2004), presento el Trabajo Monográfico 

titulado: Usucapión Notarial, la que le ha permitido obtener el Título 

Profesional de Abogado en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo (Filial Barranca), teniendo como asesor al Dr. Jorge Hernán 

Nieves Chen. En esta investigación el autor ha llegado a las siguientes 

conclusiones: Considera que si bien el poder judicial es el único que 

puede resolver un conflicto de interese e incertidumbres jurídicas, sin 

embargo, es una realidad que el proceso de usucapión vía judicial es 

demasiado honroso, cuya duración real supera los plazos establecidos en 

el Código Procesal Civil. Considerando que los legisladores han dado una 

solución alterna a la del poder judicial, facultando por Ley 27157 y Ley 

27333 a los Notarios Públicos la tramitación de procesos de Usucapión, 

siempre y cuando no haya Litis (no contenciosos), de los inmuebles 

ubicados en zona urbana. 
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 MAZA SILVA, Edgar (2006) presento el Trabajo Monográfico titulado: 

Procedimiento de Título Supletorio ante el Notario, la que le ha permitido 

obtener el Título Profesional de Abogado en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, teniendo como asesor a la Dra. Patricia 

Gamarra Benites. En esta investigación el autor ha llegado a las siguientes 

conclusiones que: La legislación peruana, regula que los títulos supletorios 

pueden ser otorgados de manera alternativa o por el poder judicial a través 

de un proceso contencioso (abreviado); o extrajudicialmente, por el notario, 

en virtud de un proceso no contencioso, cuya base normativa es la Ley 

27157, su reglamento el D. Supremo N° 008-2000-MTC, y la Ley 23777.  

 FLORES MEJÍA, Diego Armado (2010), presento el Trabajo Monográfico 

titulada: La Prescripción Adquisitiva de Dominio, la que le ha permitido 

obtener el Título Profesional de Abogado en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo (Filial Barranca), teniendo como asesor al 

Abogado Fabián Silvestre Aniceto Lucero. En esta investigación el autor  

ha llegado a la  conclusión que: Con la usucapión se busca redistribuir la 

tierra, dado su valor económico, así como regularizar situaciones de hecho, 

convalidado títulos defectuosos o declarando propietarios a aquellos que, a 

pesar de no contar con título alguno, tienen relación directa con la tierra, 

con el fin último de otorgar seguridad jurídica y alcanzar la paz social y la 

justicia, guardando relación además con los fines que deben cumplir la 
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propiedad, es decir el fin social y económico de la misma, los que han sido 

consagrados en nuestra constitución política.. 

 Por otro lado, existen publicaciones en la Web relacionada al problema 

de investigación, tanto desde un enfoque sociológico como jurídico, los 

cuales nos proporcionaran la información necesaria para poder explicarlo 

en sus diversas manifestaciones.  

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Constitucionalización en el Ordenamiento Jurídico Peruano 

2.2.1.1. Constitución: El autor Manuel Aragón señala que la Constitución 

es una norma jurídica suprema del ordenamiento de una organización 

política particular. Asimismo, menciona que un Estado constitucional y 

democrático de Derecho, se caracteriza por la vigencia efectiva del 

principio de supremacía jurídica de la Constitución, la separación de 

poderes, el respeto de la dignidad de la persona y la tutela de los 

derechos fundamentales. Dichos principios con frecuencia son 

garantizados expresamente por la norma constitucional, la cual se 

concibe como un instrumento de limitación y control del poder.10 

Por su parte, el Tribunal Constitucional en sus Sentencias N° 

0020-2005-PI y 0021-2005-PI, ha establecido lo siguiente: La 

Constitución no sólo es la norma jurídica suprema formal y estática, sino 

                                                
10  ARAGÓN REYES, Manuel. Constitución y control del poder. Introducción a una teoría 

constitucional del control. Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1995, p. 12. 
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también material y dinámica, por eso es la norma básica en la que se 

fundamentan las distintas ramas del derecho, y la norma de unidad a la 

cual se integran. Es así que por su origen y su contenido se diferencia de 

cualquier otra fuente del derecho. Y una de las maneras como se traduce 

tal diferencia es ubicándose en el vértice del ordenamiento jurídico. 

Desde allí la constitución exige no sólo que no se cree legislación 

contraria a sus disposiciones, sino que la aplicación de tal legislación se 

realice en armonía con ella misma (interpretación conforme con la 

constitución).11 

 Características: Las características más importantes del Estado 

constitucional de Derecho son: 

- Es una norma jurídico-política suprema del ordenamiento, presenta 

un cierto grado de rigidez: En mérito a ésta característica, la 

constitución se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, 

teniendo superioridad jerárquica en el sistema de fuentes, lo que le 

permite condicionar la validez formal y material de todos los demás 

elementos que integran dicho ordenamiento y ser parámetro de 

interpretación para los mismos (principio de interpretación 

conforme a la Constitución).12   Inclusive, la Constitución del 

Estado constitucional y democrático de Derecho,  presenta un cierto 

                                                
11 STC N° 0020-2005-PI y 0021-2005-PI. Fj N° 19. 
12 AGUILÓ REGLA, Josep. La Constitución del Estado Constitucional. Lima-Bogotá: Palestra, Temis, 

2004, p. 94.    
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grado de rigidez puesto que su reforma requiere de un 

procedimiento especial, distinto al procedimiento legislativo 

ordinario. Ello le confiriere estabilidad frente a la voluntad de las 

mayorías parlamentarias y, en definitiva, impide que pueda ser 

modificada por una norma de rango legal o por cualquier otra norma 

jurídica de inferior jerarquía.   

- Aplicación de manera directa por los operadores jurídicos. 

- Presenta determinados instrumentos procesales que tienen por 

objeto garantizar su primacía jurídica en el ordenamiento.   

2.2.1.2. Principios Constitucionales  

  Principio de Fuerza Normativa de la Constitución: Este 

principio, hace referencia que, en un Estado Constitucional, la 

carta magna cuenta con una fuerza vinculante en toda su 

integridad. En ese sentido,  el Tribunal Constitucional se ha 

pronunciado, sobre dicho principio en las  Sentencia N° 0005-

2007-PI/TC y N.° 00047-2004-AI; señalando:  Que, la 

supremacía normativa de la Constitución de 1993 se encuentra 

recogida en dos vertientes: una objetiva, conforme a la cual la 

Constitución se ubica en la cúspide del ordenamiento jurídico, 

prevaleciendo sobre toda norma legal; y una subjetiva, en cuyo 

mérito ningún acto de los poderes públicos ni la de la 

colectividad en general puede desvincularse de los contenidos de 
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la Constitución. Además, la fuerza normativa de la Constitución 

implica a su vez: i) una fuerza activa, entendida como aquella 

capacidad para innovar el ordenamiento jurídico, derogando 

expresa o implícitamente aquellas normas jurídicas 

infraconstitucionales que resulten incompatibles con ella; y ii) 

una fuerza pasiva, entendida como aquella capacidad de 

resistencia frente a normas infraconstitucionales que pretendan 

contravenir sus contenidos. Si bien todas las normas que 

conforman la Constitución son vinculantes y poseen la misma 

jerarquía normativa, el Estado debe privilegiar la vigencia de los 

derechos fundamentales. Para ello, no solamente debe preferirlos 

respecto de otros derechos de naturaleza infraconstitucional sino 

respecto de aquellas competencias estatales que pretendan 

restringirlos de modo desproporcionado e irrazonable.13 Se 

observa que, a través del principio de fuerza normativa de la 

constitucional, no se permite la modificación de la constitución 

sea de forma simple. Por el contrario, necesita de todo un 

proceso; brindando de esta manera, seguridad al ordenamiento 

constitucional.  

 

                                                
13 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0005-2007-PI/TC y N.° 00047-2004-AI. 
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 Principio de Unidad de la Constitución: El autor Francisco 

Gómez señala, que  la Constitución debe de ser entendida como 

un todo orgánico;  es decir, una unidad compuesta por 

principios y derechos que se expanden sobre el resto del 

ordenamiento jurídico. Además, el autor Pérez Royo (citado 

por Francisco Gómez) señala que, la interpretación tiene que 

estar orientada siempre a preservar la unidad de la Constitución 

como punto de partida de todo el ordenamiento jurídico. 

Incluso, el Tribunal Constitucional considera que la 

interpretación de la Constitución debe estar orientada a 

considerarla como un todo armónico y sistemático, a partir del 

cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto.14 

 De acuerdo, a lo expuesto una norma jurídica solo 

adquiere valor de tal, por su adscripción a un orden; es decir, 

cada norma jurídica se encuentra condicionada 

sistemáticamente por otras. Ello debido a que el orden es la 

consecuencia de una previa construcción teórico-

instrumental.15 En consecuencia, la sentencia del Tribunal 

Constitucional N°  00005-2003-AI señala que al percibirse el 

Derecho concreto aplicable, en un lugar y tiempo 

                                                
14 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 05854-2005-AA, Fundamento 

Jurídico Nº 12.a 
15 Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente Nº 00005-2003-AI, Fundamento Jurídico Nº 3. 
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determinados, como un orden regulador, se acredita la 

constitución de una totalidad normativa unitaria, coherente y 

organizadora de la vida coexistencial. Esta normatividad 

sistémica se rige bajo el criterio de la unidad, dado que se 

encuentra constituida sobre la base de un escalonamiento 

jerárquico, tanto en la producción como en la aplicación de sus 

determinaciones regulatorias. De manera que, este principio 

constitucional, nos quiere decir que toda norma jurídica que se 

de en el ordenamiento jurídico, debe ser acorde con la 

constitución. De esta forma, todo el sistema jurídico debe ser 

uno, evitando así las contradicciones entre ellas. 

 Principio de Supremacía Constitucional: Es necesario 

mencionar primero que la Constitución contiene como una de 

sus características más distintivas el ser suprema. Dicha 

supremacía radica en dos vertientes esenciales.16 La primera, 

es la vertiente Formal, donde la Constitución es formal al ser 

una ley que, a diferencia de otras, fundamenta y ordena la 

validez de todo un sistema jurídico, estableciendo un 

procedimiento dificultoso para su reforma, así como los 

criterios para la creación de otras normas. La segunda, es una 

                                                
16 DEL ROSARIO-RODRÍGUEZ, Marcos Francisco. “La Supremacía Constitucional: naturaleza y 

alcances” http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1950/2506. Revisado el 18 de 

Noviembre de 2016. 

http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1950/2506
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vertiente Material, donde la Constitución se concentran los 

valores y principios fundamentales que rigen a una 

organización político-social, los cuales solventan las 

necesidades vitales de justicia de sus integrantes. Estos 

valores y principios dan sustento y razón de ser al sistema 

constitucional, pues expresan no solo los anhelos sociales más 

arraigados o trascendentales para una comunidad política 

determinada, sino también aquellos que son universales e 

inherentes a la persona. En consecuencia, se considera que la 

Constitución es suprema por los valores y principios 

fundamentales que alberga, por esta razón es que debe 

contener una fuerza normativa lo suficientemente eficaz que 

permita el funcionamiento estructural del sistema jurídico y, 

de esta manera, no existan elementos que se antepongan a 

ella.17 

En referencia, a lo expuesto, dicho principio es el que 

ubica a la Constitución en particular en un peldaño 

jerárquicamente por encima de todas las demás normas 

jurídicas, internas y externas, que puedan llegar a regir en un 

país.   Asimismo, este principio de supremacía de la 

                                                
17 DEL ROSARIO-RODRÍGUEZ, Marcos Francisco. “La Supremacía Constitucional: naturaleza y 

alcances” http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1950/2506. Revisado el 18 de 

Noviembre  de 2016. 

http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1950/2506
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Constitución y el control de la constitucionalidad, tienen un 

estrecho vínculo; pues el primero se encarga de ser parámetro 

para que ningún acto de autoridad, ley o tratado pueda 

contravenir la ley fundamental; mientras que el control 

constitucional se encarga de hacer efectivo dicho principio, al 

otorgar mecanismos para garantizar la supremacía 

constitucional.18 

 La Constitución de 1993 establece en su artículo 51 lo 

siguiente: La Constitución prevalece sobre toda norma legal; 

la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así 

sucesivamente. Asimismo, el artículo 138 señala: (…) En 

todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 

constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la 

primera. Igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra 

norma de rango inferior.  Para el autor Ignacio de Otto 

(Citado por José Palomino), en los artículos constitucionales 

antes referidos, encontramos el principio (estructural) de 

jerarquía formal o normativa, que consiste en que a las 

normas se les asignan diferentes rangos, ya sea superior o 

inferior, según la forma que adopten.; es decir, que hay 

                                                
18 Comisión Nacional de los Derechos Humanos.   

http://stj.col.gob.mx/dh/descargables/pdf_seccion/sistemas_5_2_1.pdf. Revisado el 18 de Noviembre  

de 2015 

http://stj.col.gob.mx/dh/descargables/pdf_seccion/sistemas_5_2_1.pdf
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diversas categorías de normas jurídicas que tienen diferente 

rango (prelación), relacionándose de manera jerárquica entre 

sí. 19 Asimismo, señala que el principio de jerarquía 

normativa determina la validez de las normas jurídicas; pues 

una norma que contradice a otra superior carece de fuerza 

normativa y adolece de un vicio de invalidez.20 Finalmente, 

conforme a lo expuesto, el Principio de Supremacía 

Constitucional significa que cualquier norma inferior que 

afecte en lo formal o sustancial a la Constitución es 

jurídicamente inválida, constituyéndose así este principio en 

el “protector” de la Constitución.21 Se observa, que ninguna 

norma infra constitucional, puede contradecir la norma 

constitucional, en base al principio antes expuesto; de esta 

                                                
19 PALOMINO MANCHEGO, José. “Constitución, supremacía constitucional y teoría de las fuentes 

del Derecho: una visión desde el Perú.” 

file:///C:/Users/Federico%20Gomez/Downloads/DialnetConstitucionSupremaciaConstitucionalYTeori

aDeLasFuentes3163754.pdf. Revisado el 22 de Febrero de 2016.  
20 PALOMINO MANCHEGO, José. “Constitución, supremacía constitucional y teoría de las fuentes 

del Derecho: una visión desde el Perú.” 

file:///C:/Users/Federico%20Gomez/Downloads/DialnetConstitucionSupremaciaConstitucionalYTeori
aDeLasFuentes3163754.pdf. Revisado el 22 de Febrero de 2016. 
21 RUBIO BARBOZA, Eduar. “Control Constitucional: el sistema difuso de constitucionalidad.” 

http://eduarrubiobarboza.blogspot.pe/2011/02/supremacia-constitucional-control.html. Revisado el 30 

de Abril 2015.  

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Federico%20Gomez/Downloads/DialnetConstitucionSupremaciaConstitucionalYTeoriaDeLasFuentes3163754.pdf
file:///C:/Users/Federico%20Gomez/Downloads/DialnetConstitucionSupremaciaConstitucionalYTeoriaDeLasFuentes3163754.pdf
file:///C:/Users/Federico%20Gomez/Downloads/DialnetConstitucionSupremaciaConstitucionalYTeoriaDeLasFuentes3163754.pdf
file:///C:/Users/Federico%20Gomez/Downloads/DialnetConstitucionSupremaciaConstitucionalYTeoriaDeLasFuentes3163754.pdf
http://eduarrubiobarboza.blogspot.pe/2011/02/supremacia-constitucional-control.html
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manera se protege los derechos y la organización estructural 

de un estado constituyente.  

2.2.1.3. Control Constitucional  

  El Control Constitucional se realiza dependiendo 

del sistema de control constitucional que siga un determinado 

Estado. Pues dicho control de constitucionalidad, puede ser a 

posteriori (opera después de haber sido promulgada la norma), 

como en el Estado Peruano; o puede ser a priori (opera antes 

de que la norma forma parte del ordenamiento jurídico), como 

en Francia y España.22 Por su parte, el autor Sánchez Gil, señala 

que el control de constitucionalidad en sentido lato, es el 

Control en aquellos medios jurídicos que previenen, reparan, 

nulifican o sancionan, la violación de las disposiciones 

constitucionales.23 Además, el autor Eduar Rubio señala que 

esta concepción incluye los Procesos ordinarios como 

instrumentos de Control Constitucional tal como los Procesos 

Constitucionales de la Libertad (Proceso de Amparo, Proceso 

de Habeas Corpus, etc.).Finalmente, uno de los logros más 

                                                
22 RUBIO BARBOZA, Eduar. “Control Constitucional: el sistema difuso de constitucionalidad..” 

http://eduarrubiobarboza.blogspot.pe/2011/02/supremacia-constitucional-control.html Revisado el  30 

de Abril 2015.  
23 RUBIO BARBOZA, Eduar. “Control Constitucional: el sistema difuso de constitucionalidad..” 

http://eduarrubiobarboza.blogspot.pe/2011/02/supremacia-constitucional-control.html Revisado el  30 

de Abril 2015. 

 

 

http://eduarrubiobarboza.blogspot.pe/2011/02/supremacia-constitucional-control.html
http://eduarrubiobarboza.blogspot.pe/2011/02/supremacia-constitucional-control.html
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importantes en un ordenamiento jurídico, es el control 

constitucional; ya que eso implica un debido control de sus 

normas jurídicas, brindando seguridad jurídica a los 

ciudadanos sobre sus derechos y una debida organización de 

sus instituciones.  

2.2.1.3.1. Sistemas de Control Constitucional 

 Control Difuso: El control difuso de constitucionalidad 

implica que todos los jueces tienen la potestad y obligación 

legal de aplicar la Constitución con preferencia a las leyes 

y estas con preferencia a los decretos o resoluciones.24 Para 

Christian Fernando Tanataleán, el significado de Control 

Difuso, se refiere a una facultad constitucional otorgada a 

los órganos, que cuentan con jurisdicción, cuyo fin es 

verificar la constitucionalidad de las normas, donde deberá 

primar la Constitución, frente a otra ley o norma rango 

inferior.25Por su parte, Fernández Sesarego, señala que 

todos los jueces están habilitados para inaplicar aquellas 

leyes que juzguen contrarias a la Constitución.26 Conforme 

                                                
24 DERECHO911. “Sistemas de Control de Constitucionalidad” 

http://derecho911.blogspot.pe/2013/07/sistemas-de-control-de.html. Revisado el 30 de Abril 2015 
25 TANALEÁN ODAR, Christiam Fernando. “El Control Difuso como Método de Control 

Constitucional.” http://www.derechoycambiosocial.com/revista004/control.htm. Revisado el  30 de 

Abril 2015 
 

 

 

http://derecho911.blogspot.pe/2013/07/sistemas-de-control-de.html
http://www.derechoycambiosocial.com/revista004/control.htm
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se ha expuesto, el control Difuso es el control que realizan 

los jueces en su labor jurisdiccional, cuando se encuentren 

en conflicto entre una norma constitucional y una infra 

constitucional; debiendo preferir la constitución, por ser la 

ley de leyes, la que prima y la que organiza todo nuestro 

sistema jurídico. 

 Control Concentrado: Este control de constitucionalidad, 

es conocido también como Justicia Constitucional. Fue 

propuesto por el austríaco Hans Kelsen, quien postuló la 

existencia de un Tribunal especial para la defensa de la 

Constitución. Además, este sistema de control se encarga 

a una magistratura (especial), del fuero común, donde su 

labor se centra, en la correcta aplicación de la 

Constitución. Siendo el Tribunal Constitucional un 

órgano de sumo interprete, es el único a nivel nacional  

que podrá expulsar una ley declarando su 

inconstitucionalidad, el mismo que tendrá efectos erga 

omnes “respecto a todos”; es decir; aunque no hayan 

participado directamente ni indirectamente en la 
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controversia; caso de una petición de 

inconstitucionalidad sus efectos le serán alcanzados.27 

 Las características del sistema concentrado son las 

siguientes: 

- El control concentrado, está dirigido por un Tribunal 

colegiado especializado y autónomo.  

- El fallo que declara la inconstitucionalidad de una ley 

expulsa la ley del ordenamiento jurídico, quedando 

derogado dando una forma de legislación negativa.  

- La demanda de inconstitucionalidad es planteada vía 

acción directa, que es resuelto en forma genérica, por 

ello se dice que es erga omnes “respecto a todos”. 

- Causa efecto erga omnes “respecto a todos”, 

alcanzando incluso a los sujetos que no hayan 

participado en la pretensión de inconstitucionalidad, 

de ello se reluce el carácter vinculante.  

- La legitimación activa para solicitar la 

inconstitucionalidad de una ley, se encuentra, 

                                                
26 TANALEÁN ODAR, Christiam Fernando. “El Control Difuso como Método de Control 

Constitucional.” http://www.derechoycambiosocial.com/revista004/control.htm. Revisado el  30 de 

Abril 2015 
27 DERECHO911. “Sistemas de Control de Constitucionalidad.” 

http://derecho911.blogspot.pe/2013/07/sistemas-de-control-de.html. Revisado el 30 de Abril 2015.  

 

 

 

http://derecho911.blogspot.pe/2013/07/sistemas-de-control-de.html
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condicionada a ciertos límites a tomar en cuenta 

respecto a los sujetos que van a interponer la acción.28 

El control concentrado, se encuentra en órgano 

especializado (Tribunal Constitucional), realiza el control 

constitucional y; por tanto, tenga la facultad de derogar 

aquellas normas que contradicen, vulnere o afecten el 

ordenamiento constitucional.   

 2.2.1.3.2. Procesos de Control Normativo 

  Son los procesos que tienen por objeto principal 

garantizar la plena vigencia del principio de supremacía jurídica 

de la Constitución. En consecuencia, ello implica que el órgano 

jurisdiccional encargado de conocerlos deberá ser competente 

para realizar un control normativo sobre disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 Proceso de Inconstitucionalidad: La acción de 

inconstitucionalidad es un instituto regulado  en el artículo 

200 inciso 429 de la Constitución Política y en el artículo 7730 

                                                
28 DERECHO911. “Sistemas de Control de Constitucionalidad.” 

http://derecho911.blogspot.pe/2013/07/sistemas-de-control-de.html. Revisado el 30 de Abril 2015 
29 Constitución de 1993. 

La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, 

decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de 

carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. 
30 Código Procesal Constitucional. 

 

 

http://derecho911.blogspot.pe/2013/07/sistemas-de-control-de.html
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del Código Procesal Constitucional. Para el autor Joaquín 

Brage, la acción de inconstitucionalidad es el instrumento 

procesal constitucional, mediante el cual determinadas 

personas  que cuentan con legitimidad, puedan dentro de un 

plazo solicitar  ante el Tribunal Constitucional  la 

inconstitucionalidad de determinadas normas jurídicas, 

aprobadas por determinados poderes públicos dotados de 

poder normativo sean éstas o no  compatibles con la 

Constitución. De acuerdo a sus facultades el Tribunal, 

ejercerá la tramitación procesal correspondiente, resolviendo 

de manera vinculante y con efectos generales, declarando la 

inconstitucionalidad o no de la norma cuestionada.31  

 Por su parte, Gerardo Eto Cruz señala que este tipo de 

proceso de garantía constitucional, cumple una función de 

labor de legislador negativa, al poder derogar una norma 

vigente, pero que tal derogación se da por la vulneración a la 

carta magna.32 Se observa, que el Tribunal Constitucional 

                                                
Artículo 77.- Procedencia de la demanda de inconstitucionalidad La demanda de inconstitucionalidad 

procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, 

tratados que hayan requerido o no la aprobación del Congreso conforme a los artículos 56 y 57 de la  

Constitución, Reglamento del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas 

municipales.  
31 BRAGE CAMAZANO, Joaquin. “La acción peruana de inconstitucionalidad.” 

htt://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamiento cosntitucional/article/view/12525.  

Revisado el 30 de Julio 2015.  
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tiene como finalidad de este proceso es la defensa de la 

constitución en su condición de ley Superior; ya que ostenta 

el máximo nivel normativo, por cuanto es obra del Poder 

Constituyente.33 

- Dimensiones: En la actualidad los tribunales constitucionales 

tienen en cuenta las dos dimensiones de los procesos 

constitucionales. La primera, es la dimensión objetiva en la 

que la norma infraconstitucional debe tener lealtad a la fuente 

formal o material de la Constitución. La segunda, es la 

dimensión subjetiva, en la que se vincula la concreción real; 

es decir el impacto que tienen estas en las personas34. Por su 

parte el Tribunal Constitucional, señala que: Mediante el 

proceso de inconstitucionalidad, la Constitución Política del 

Estado ha confiado al Tribunal Constitucional el control de 

constitucionalidad de las leyes y las normas con rango de ley. 

En él, quien cuenta con legitimación para interponer la 

demanda, prima facie, no persigue la tutela de intereses 

subjetivos, sino “la defensa de la Constitución” como norma 

jurídica suprema.35 Conforme se observa, la acción de 

                                                
.32 TANALEÁN ODAR, Christiam Fernando. “El Control Difuso como Método de Control 

Constitucional.” http://www.derechoycambiosocial.com/revista004/control.htm. Revisado el  30 de 

Abril 2015 
33 Sentencia del Tribunal N° 00020-2005-PI Y 0021-2005-PI. Fundamento 19. 
34 ETO CRUZ, Gerardo. Ob. Cit. p. 219.  
35 Sentencia del Tribunal Constitucional N°00020 -2005 PI Y 00021-2005-PI. Fundamento 16.  



50 

 

 

inconstitucionalidad, tiene dos dimensiones: objetiva y 

subjetiva; mediante los cuales se pretende dar una correcta 

aplicación del texto constitucional no solo frente a las normas 

que vulneren el texto constitucional, sino también frente al 

impacto que tiene en las partes.  

 - Clasificación de Infracciones Constitucionales: El jurista Eto 

Cruz señala que, el Tribunal Constitucional ha establecido la 

siguiente tipología, para interponer una acción de 

inconstitucional.  36 

 En primer lugar, encontramos las Infracciones de Forma, en la 

que una norma incurre en una infracción constitucional de 

forma, fundamentalmente, en 3 supuestos: El primero, es 

cuando se produce el quebrantamiento del procedimiento 

legislativo previsto en la Constitución para su aprobación. 

Dicho evento tendría lugar, por ejemplo, si, fuera de las 

excepciones previstas en el Reglamento del Congreso de la 

República, un proyecto de ley es sancionado sin haber sido 

aprobado previamente por la respectiva Comisión 

dictaminadora, tal como lo exige el artículo 105º de la 

Constitución. El Segundo, cuando se ha ocupado de una 

                                                
36 ETO CRUZ, Gerardo. Ob. Cit. p. 217.  
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materia que la Constitución directamente ha reservado a otra 

específica fuente formal del derecho. Así, por ejemplo, existen 

determinadas materias que la Constitución reserva a las leyes 

orgánicas (conforme con el artículo 106º, la regulación de la 

estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado 

previstas en la Constitución), razón por la cual en caso de que 

una ley ordinaria se ocupe de dicha regulación, incurriría en un 

vicio de inconstitucionalidad formal. Y tercero, cuando es 

expedida por un órgano que, constitucionalmente, resulta 

incompetente para hacerlo. Ello tendría lugar, por ejemplo, si 

el Poder Legislativo expidiera decretos de urgencia, pues la 

posibilidad de dictar dichas fuentes normativas ha sido 

reservada al Presidente de la República, conforme a lo previsto 

en el artículo 118º 19 de la Constitución.37  

  En segundo lugar tenemos las  Infracciones de Fondo, 

son las infracciones constitucionales que tienen lugar cuando 

la materia regulada por la norma con rango ley, resulta 

contraria a algunos de los derechos, principios y/o valores 

constitucionales; es decir, cuando resulta atentatoria no de las 

                                                
37 Sentencia del Tribunal Constitucional N°00020 -2005 PI Y 00021-2005-PI. Fundamento 22. 
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normas procedimentales o del iter legislativo, sino de las 

normas sustanciales reconocidas en la Constitución.38  

  En tercer lugar, tenemos las Infracciones Parciales o 

Totales, en las que el tribunal Constitucional, ha señalado a que 

estas infracciones, consisten en la totalidad o parcialidad de las 

infracciones constitucionales, no se encuentra referida a un 

quantum de la fuente afectada (la Constitución), sino de la 

fuente lesiva (la ley o norma con rango de ley). En efecto, una 

ley puede ser totalmente inconstitucional cuando la totalidad de 

su contenido dispositivo o normativo es contrario a la 

Constitución. En tales supuestos, la demanda de 

inconstitucionalidad es declarada fundada, y la disposición 

impugnada queda sin efecto. Contrario sensu, la ley es 

parcialmente inconstitucional cuando sólo una fracción de su 

contenido dispositivo o normativo resulta inconstitucional. En 

caso de que el vicio parcial recaiga sobre su contenido 

dispositivo (texto lingüístico del precepto), serán dejadas sin 

efecto las palabras o frases en que aquel resida. Si el vicio recae 

en parte de su contenido normativo; es decir, en algunas de las 

interpretaciones que pueden ser atribuidas al texto del precepto, 

todo poder público quedará impedido, por virtud de la 

                                                
38 Sentencia del Tribunal Constitucional N°00020 -2005 PI Y 00021-2005-PI. Fundamento 22. 
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sentencia del Tribunal Constitucional, de aplicarlo en dichos 

sentidos interpretativos.39 

 En cuarto lugar, encontramos las Infracciones 

Directas, donde la constitución es vulnerada por una norma, 

quedando dicha vulneración verificada sin necesidad de 

apreciar previamente, la incompatibilidad de la norma 

enjuiciada con alguna(s) norma(s) legal(es). Se trata de 

aquellos supuestos en los que el parámetro de control de 

constitucionalidad, se reduce únicamente a la norma 

fundamental.40 

  Finalmente, las Infracciones Indirectas de la Constitución 

implican incorporar en el canon del juicio de constitucionalidad 

a determinadas normas además de la propia Carta 

Fundamental. Se habla en estos casos de vulneración 

“indirecta” de la Constitución, porque la invalidez 

constitucional de la norma impugnada no puede quedar 

acreditada con un mero juicio de compatibilidad directo frente 

a la Constitución, sino sólo luego de una previa verificación de 

su disconformidad con una norma legal perteneciente al 

parámetro de constitucionalidad.41 

                                                
39 Sentencia del Tribunal Constitucional N°00020 -2005 PI Y 00021-2005-PI. Fundamento 24. 
40 Sentencia del Tribunal Constitucional N°00020 -2005 PI Y 00021-2005-PI. Fundamento 26. 
41 Sentencia del Tribunal Constitucional N°00020 -2005 PI Y 00021-2005-PI. Fundamento 27. 
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Se observa, que el colegiado constitucional realiza una 

variedad de tipologías sobre los cuales puede caer la acción de 

inconstitucionalidad. Asimismo, se considera importante la 

clasificación, pues nos será más factible observar cuando una 

norma infracosntitucional vulnera total o en parte la 

constitución, y de esa manera interponer la acción de 

inconstitucionalidad.   

 Proceso de Acción Popular: Considerado como otro remedio 

procesal para el control abstracto de las normas infralegales, 

que provengan de cualquier autoridad; pues lo fundamental 

es la vulneración el principio de legalidad y 

constitucionalidad.42 La acción popular procede contra las 

normas de menor jerarquía; pues conforme lo señala la 

constitución, estas leyes pueden provenir de cualquier 

autoridad del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, 

y demás personas de Derecho Público.  Este recurso, es 

procedente contra las siguientes normas jurídicas:   

- Los reglamentos. 

- Las normas administrativas. 

- Las resoluciones de carácter general. 

                                                
42 ETO CRUZ, Gerardo. Ob. Cit. p. 225.  
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- Los decretos de carácter general. 

   Además, la demanda de acción popular es una clara 

expresión de la democratización de la justicia; ya que 

cualquier ciudadano goza de legitimación activa para 

interponer una demanda, situación por la cual el Poder 

Judicial declara la inconstitucionalidad o ilegalidad de una 

norma reglamentaria con efectos derogatorios directos.43 La 

acción popular es la acción de inconstitucionalidad de la 

legislación derivada. Prueba de ello es que el Código Procesal 

Constitucional dedica un título entero a las disposiciones 

generales de los procesos de acción popular e 

inconstitucionalidad, así como un título exclusivo al proceso 

de acción popular. 

2.2.1.4. Debido Proceso 

 Es un Derecho Fundamental del cual goza toda persona, 

otorgándole el Estado un juzgamiento imparcial y justo. 

Debiendo realizarse con un Juez responsable, competente e 

independiente. Siendo obligación del Estado proveer la 

prestación jurisdiccional (Derecho de acción y contradicción) y 

de proveerla bajo determinadas garantías mínimas, debiendo 

                                                
43VELÁSQUEZ RAMÍREZ, Ricardo. “Proceso de Acción 

Inconstitucional.”http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/proceso-de-acci-n-popular/. 

Revisado el 30 de Abril 2016. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/proceso-de-acci-n-popular/
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asegurar un juzgamiento imparcial y justo. 44Incluso, el Debido 

Proceso es una garantía que tienen los justiciables al ejercitar su 

Derecho de acción, ya que durante el proceso, éste debe reunir 

los requisitos mínimos que conlleven a la autoridad encargada 

de resolver de manera justa, equitativa e imparcial.45  

Dimensiones: El Debido Proceso, tiene dos dimensiones. Siendo éstas 

las siguientes:  

 Sustantivo: Consiste en que el juzgamiento debe realizarse 

conforme a normas procesales razonables. Exigiendo que el 

legislador y el órgano administrativo sea razonable en la 

expedición de las normas constitucionales, legales y en las 

normas de menor jerarquía. Por lo que, el debido proceso 

sustantivo le compete al legislador, debiendo exigir la 

razonabilidad en la formulación del mandato abstracto. 46 

 Adjetivo: Consiste en exigir al juzgador un mínimo de 

garantías para un proceso imparcial. Consecuentemente, el 

debido proceso formal, concierne al juzgador, existiendo un 

nexo con el debido proceso sustantivo. 47  

                                                
44 TICONA POSTIGO, Víctor. El Debido Proceso y la Demanda Civil. Tomo I. Lima, Rodhas, 1998, 

p. 66 
45 Ibid. p. 68 
46 Ibíd. p. 67 
47 Ibíd. pp. 70-71 
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Asimismo, el Derecho al Debido Proceso configura un complejo 

conjunto de derechos fundamentales, que mencionaremos los 

siguientes, sin ser esta una lista taxativa:  

- Derecho de acceso a la autoridad destinada a acoger o 

denegar nuestra pretensión. 

- Derecho de Contradecir o defendernos de una pretensión 

exigida en contra de nuestros propios derechos. 

- Derecho a un juzgador predeterminado por la ley. 

- Derecho aun juzgador imparcial. 

- Obligación de respetar formalidades que preserven una 

buena notificación y audiencia. 

- Derecho a ofrecer y/ o actuar las pruebas pertinentes. 

- Derecho a poder obtener las medidas cautelares, para 

proteger las pretensiones. 

- Derecho al plazo razonable. 

- Obligación de motivar los fallos, salvo los de mero 

trámite. 

- Exigencia de pluralidad de instancias. 

-   Derecho a la Defensa. 

- Obligatoriedad y exigibilidad de la cosa juzgada.48 

                                                
48 SALDAÑA BARRERA-ESPINOSA Eloy. Jurisdicción Constitucional Impartición de Justicia y 

Debido Proceso. Lima, Ara Editores, 2003, pp. 417-418.  
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2.2.1.4.1. Debido Proceso en el Ordenamiento Peruano 

Este derecho se ha ido dando progresivamente en 

el Perú. Así tenemos que en la Constitución de 1979 no 

existía referencia expresa de este derecho fundamental. 

Sin embargo, solo se regularon algunos elementos que se 

ubicaron como garantías de la administración de justicia 

en el artículo 233 de dicha Constitución.  Si bien, se 

reconoce de manera expresa el debido proceso en la 

Constitución de 1993, no hay una adecuada redacción, 

pues en el artículo 139 inciso 3 hace referencia al debido 

proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, 

en dicho artículo de la Constitución hace referencia a los 

principios y derechos de la función jurisdiccional, donde 

recoge varios elementos propios de la dimensión procesal 

del debido proceso. 49 

2.2.1.4.2. Debido Proceso al Juez Predeterminado por ley 

Se encuentra regulado en el artículo 139 inciso 3 

segundo párrafo de la Constitución50; y consiste en la 

                                                
49 SALDAÑA BARRERA-ESPINOSA Eloy. Ob. Cit. pp. 417-418. 
50 Constitución Política del Perú 

Artículo 139 Principios y derechos de la función jurisdiccional 

(…) 

3. La observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 

procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de 

excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 
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garantía de ser juzgado por quien ha sido atribuido como 

tal, de acuerdo a distribución de competencias 

jurisdiccionales realizadas en base del principio de 

legalidad. De esta forma, este derecho fundamental 

implica que quien resolverá un conflicto de intereses, 

deberá controlar la constitucionalidad de las normas 

sometidas a su conocimiento. 51 

2.2.2. Proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio de Inmuebles- Vía 

Judicial 

El artículo 504 del Código Procesal Civil, acoge tres 

instituciones jurídicas, del cual, en el presente trabajo de investigación, 

solo nos avocaremos a la Prescripción Adquisitiva de Dominio de 

Inmuebles. La Prescripción Adquisitiva, es una forma de adquirir la 

Propiedad de un bien por efectos del tiempo, dicha institución ésta solo 

referida a derechos reales. Se configura conjugando la inercia del titular 

despojado con la posesión de quien se arroga el derecho, generando así 

la extinción de la acción de reivindicación del anterior dueño.52 

Por un lado, para el autor García Goyena (citado por Ledesma), 

justifica su razón de ser como una pena a la negligencia del anterior 

                                                
51GARCÍA CHAVARRÍ, Abraham. “ El Juez Predeterminado por Ley como Expresión del Derecho 

Fundamental a un Debido Proceso: Algunas anotaciones a su desarrollo doctrinario y jurisprudencial”. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/13825/14449. Revisado el 20 de enero 

de 2017.  
52  LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo II. Lima, Gaceta 

Jurídica, 2012, pp. 681-682. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/13825/14449


60 

 

 

propietario y a la presunción iuris et de iure “de pleno y absoluto 

derecho” que el antiguo dueño, ha cedido su derecho o dominio al 

poseedor del bien. Por otro lado, existen opiniones que manifiestan que 

el ordenamiento jurídico a través de la prescripción adquisitiva ha 

puesto fin al estado precario de la propiedad, logrando así prosperidad 

para el Estado.53 Por su parte, Mariella Ledesma sostiene que la 

prescripción adquisitiva de dominio constituye una forma originaria de 

adquirir la propiedad y se sustenta en la posesión, por un tiempo 

determinado, debiendo cumplirse los requisitos de ley. Por lo que, para 

proceder a tramitar la prescripción adquisitiva, se debe cumplir los 

requisitos establecidos en el artículo 950 del Código Civil; es decir la 

posesión debe ser: pública, pacífica, continua.; y el poseedor debe actuar 

como propietario del bien. Además, se debe cumplir con los requisitos 

especiales exigidos por la ley procesal.  

2.2.2.1. El Proceso Abreviado 

El Proceso Abreviado es un proceso de naturaleza 

contenciosa, cuya duración es intermedia en relación al de 

conocimiento (en el que los plazos para las diferentes 

actuaciones procesales son los más amplios que prevé el Código 

Procesal Civil y al proceso sumarísimo). Regulado en el artículo 

486 del Código Procesal Civil, siendo un mecanismo a través del 

                                                
53  LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. Cit. pp. 681-682. 



61 

 

 

cual se debaten pretensiones contenciosas, en las que se tienen 

como referentes la cuantía y la materia de la pretensión; sin 

embargo, existen casos en que los parámetros de la competencia 

objetiva, se encuentra establecida por ley o por que el juez la fija, 

de acuerdo a la naturaleza de la pretensión en debate54. Dicho 

artículo regula cuales son materias calificadas expresamente 

para ser debatidas y discutidas bajo el procedimiento abreviado; 

tales como el retracto, título supletorio, prescripción adquisitiva 

y rectificación de áreas o linderos, entre otras.55  

El autor Rodríguez Domínguez, señala que en el proceso 

de prescripción adquisitiva de dominio, el poseedor puede 

demandar para que se declare propietario, y que conforme lo 

establece el Código Procesal Civil, la vía que le corresponde es 

el Abreviado.56  Si bien existe otros parámetros para fijar la 

competencia como la cuantía de la pretensión, que se encuentra 

en el inciso 7 del artículo 486 del C.P.C. , queda claro que de 

manera expresa la norma ha señalado la vía procedimental de la 

prescripción adquisitiva de dominio.  

 

 

                                                
54 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. Cit. p. 626. 
55 Ibídem. 
56 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Elvito. Manual de Derecho Procesal Civil. 6nd ed. Lima, Editora 

Jurídica Grijel S.R.L., 2005, p. 243.  
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2.2.2.1.1. Peculiaridades del Proceso Abreviado 

   El proceso abreviado, posee peculiaridades propias, 

siendo estás las siguientes:  

 No procedencia la reconvención, cuando se ventilen ciertos 

asuntos contenciosos a los que se refiere el artículo 490 del 

Código Procesal Civil, tales como el retracto, título 

supletorio, prescripción adquisitiva, rectificación o 

delimitación de áreas o linderos, responsabilidad civil de los 

Jueces, tercería e impugnación de acto o resolución 

administrativa. 

 El saneamiento procesal como la conciliación se realizan en 

una sola audiencia (Artículo 493 del Código Procesal Civil). 

 Ofrecer medios probatorios en la apelación de sentencias, 

cuando se cumpla lo señalado en el artículo 374 del Código 

Procesal Civil.57 

2.2.2.1.2. Competencia 

El artículo 488 del Código Procesal Civil señala que son 

competentes para conocer los procesos abreviados los 

Jueces Civiles y los de Paz Letrados, salvo en aquellos 

casos en que la ley atribuye su conocimiento a otros 

                                                
57 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO − Facultad de Derecho y Ciencias Políticas − Ciclo II.  

“El Proceso Abreviado”. 

http://www.mundodescargas.com/apuntestrabajos/derecho/decargar_argumentacion-juridica.pdf. 

Revisado el 20 de Noviembre de 2015. 

http://www.mundodescargas.com/apuntestrabajos/derecho/decargar_argumentacion-juridica.pdf
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órganos jurisdiccionales. Los Juzgados de Paz Letrados 

son competentes cuando la cuantía de la pretensión es 

mayor de veinte y hasta cincuenta unidades de referencia 

procesal. Para determinar la competencia por la cuantía 

de la pretensión se tiene como referente: La Unidad de 

Referencia Procesal (URP), la cual está directamente 

relacionada con la Unidad de Referencia Tributaria, la 

que varía cada año; así para el cálculo se debe tener en 

cuenta lo regulado por el artículo 11 del Código Adjetivo; 

y tratándose de pretensiones relativas a derechos reales 

sobre inmuebles, se determinara la cuantía sobre la base 

del valor del inmueble vigente a la interposición de la 

demanda, conforme lo señala el artículo 12 del Código 

Procesal Civil.58  

2.2.2.1.3. Trámite del Proceso Abreviado 

El trámite que se desarrolla el proceso abreviado, es el 

siguiente: 

 Presentada la demanda tienen los demandados: a) tres 

días para interponer tachas u oposiciones a los medios 

probatorios, contados desde la notificación de las 

resoluciones que los tienen por ofrecidos; b) cinco 

                                                
58  LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. Cit. p. 632. 
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días para interponer excepciones y defensas previas, 

contados desde la notificación de la demanda; c) cinco 

días para absolver el traslado de las excepciones o 

defensas previas planteadas contra la reconvención; y 

d) diez días para contestar la demanda y reconvenir 

(Artículo 491 inciso. 1, 3, 4 y 5 del Código Procesal 

Civil). 

 De darse el caso, el demandante tendrá: a) tres días 

para absolver las tachas u oposiciones; b) cinco días 

para interponer excepciones o defensas previas contra 

la reconvención; c) cinco días para absolver el traslado 

de las excepciones o defensas previas; d) cinco días 

para ofrecer medios probatorios si en la contestación 

se invocan hechos no expuestos en la demanda; y e) 

diez días para absolver el traslado de la reconvención 

(Artículo 491 inciso. 2, 3, 4, 6 y 7) del Código 

Procesal Civil). 

 El saneamiento procesal y la conciliación se realizarán 

en una sola audiencia, la misma que tendrá lugar 

dentro de los quince días de vencido el plazo para 

contestar la demanda o reconvenir. (artículo 491inciso 

8 y 493 primer párrafo del Código Procesal Civil). 
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 En la audiencia, si los defectos de la relación fuesen 

subsanables. Subsanados los defectos, el Juez 

declarará saneado el proceso por existir una relación 

procesal válida. En caso contrario, lo declarará nulo y 

consiguientemente concluido (Artículos 493 inciso 1 

y 465 incisos 1, 2 y 3 y penúltimo párrafo del Código 

Procesal Civil). 

 En la audiencia de saneamiento procesal y 

conciliación, declarada la existencia de una relación 

procesal válida, el Juez procederá a propiciar la 

conciliación entre las partes, salvo que hubiera 

concedido apelación con efecto suspensivo (Artículo 

493 inciso 2 del Código Procesal Civil). 

 De no haber conciliación (y siempre dentro de la 

audiencia de saneamiento procesal y conciliación), el 

Juez, con lo expuesto por las partes, procederá a 

enumerar los puntos controvertidos y, en especial, los 

que van a ser materia de prueba. A continuación, 

decidirá la admisión de los medios probatorios 

ofrecidos, si los hubieran. Luego ordenará la 

actuación de los medios probatorios ofrecidos 

referentes a las cuestiones probatorias, de haberlas. Al 
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final de la audiencia (de saneamiento procesal y 

conciliación), el Juez comunicará a las partes el día, la 

hora y el lugar para la realización de la audiencia de 

pruebas. (Artículos 493 inciso 3 y 471 del Código 

Procesal Civil). 

 La audiencia de pruebas se llevará a cabo dentro de 

los veinte días siguientes a la realización de la 

audiencia de saneamiento y conciliación (siempre 

que se haya declarado la existencia de una relación 

jurídica procesal válida y no se haya producido la 

conciliación entre los justiciables). Así lo establece 

el artículo 491 inciso 9 del Código Procesal Civil. 

 Las audiencias especial y complementaria, si fuera 

el caso, se realizarán dentro de los cinco días de 

efectuada la audiencia de pruebas. (Artículo 491 

inciso 10 del Código Procesal Civil). 

 Se expedirá sentencia dentro de los veinticinco días 

de culminada la audiencia de pruebas o las 

audiencias especial y complementaria, si éstas se 

hubieren realizado. (Artículo 491 inciso 11 del 

Código Procesal Civil). 
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 Los litigantes tendrán un plazo máximo de cinco días 

para apelar la sentencia, apelación que tendrá efecto 

suspensivo. Ello de conformidad con lo dispuesto en 

los arts. 491 inciso 12) y 494 del Código Procesal 

Civil)59. 

El trámite descrito es el correspondiente a los procesos 

abreviados en general y que algunos asuntos contenciosos que se 

sustancian en dicha vía procedimental se sujetan a ciertas 

disposiciones legales especiales, las cuales prevalecerán sobre 

las normas generales del proceso abreviado, siendo las normas 

generales de aplicación supletoria ante el caso particular de que 

se trate. 

2.2.2.2. Postulación 

La demanda de prescripción adquisitiva de dominio al 

igual que cualquier otro proceso debe cumplir con los 

requisititos exigido por los artículos 424 y 425 del Código 

Procesal Civil. Además, debe cumplir con los requisitos 

especiales exigidos por el artículo 505 del Código Adjetivo.60Por 

lo que, para que una demanda de prescripción sea admitida en la 

                                                
59 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO − Facultad de Derecho y Ciencias Políticas − Ciclo II.  

“El Proceso Abreviado”. 

http://www.mundodescargas.com/apuntestrabajos/derecho/decargar_argumentacion-juridica.pdf. 

Revisado el 20 de Noviembre de 2015. 
60  LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. Cit. p. 684. 

http://www.mundodescargas.com/apuntestrabajos/derecho/decargar_argumentacion-juridica.pdf
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vía judicial debe reunir tanto los requisitos de los artículos 42461 

y 42562, así como los requisitos del 505 del Código Procesal 

Civil.  

                                                
61 Código Procesal Civil 

Artículo  424.- La demanda se presenta por escrito y contendrá: 

 

1. La designación del Juez ante quien se interpone. 

 

2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante y el 

domicilio procesal electrónico, constituido por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial de 

acuerdo a la Ley 30229. 

 

3. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede 

comparecer o no comparece por sí mismo. 

 
4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última, se expresará esta 

circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. 

 

5. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. 

 

6. Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y 

claridad. 

 

7. La fundamentación jurídica del petitorio. 

 

8. El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse. 
 

9. El ofrecimiento de todos los medios probatorios. 

 

10. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado, la cual no será 

exigible en los procesos de alimentos. El secretario respectivo certificará la huella digital del demandante 

analfabeto.” 
62 Código Procesal Civil  

Anexos de la demanda.- 

Artículo  425.- A la demanda debe acompañarse: 

 

1. Copia legible del documento de identidad del demandante y, en su caso, del representante. 
 

2. El documento que contiene el poder de iniciar el proceso, cuando se actúe por apoderado. 

 

3. Los medios probatorios que acrediten la representación legal del demandante, si se trata de personas 

jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí mismas. 

 

4. Los medios probatorios de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de bienes 

comunes, albacea o del título con que actúe el demandante, salvo que tal calidad sea materia de un 

conflicto de interés y en el caso del procurador oficioso. 
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Respecto a los requisitos del 505 del Código Adjetivo, se 

observa que los incisos 1-4 se refieren a requisitos específicos de 

la Prescripción Adquisitiva y el inciso 5 hace referencia al 

deslinde (Rectificación de Áreas y Linderos). Por lo que, dichos 

requisitos especiales del presente procedimiento, en la vía 

judicial son los siguientes: 

 Precisar el tiempo de posesión del bien: El poseedor en 

los fundamentos de hecho de su demanda, debe precisar 

el tiempo que tiene dominio el inmueble, esto es de suma 

importancia, debido a que el objeto de discusión de la 

Prescripción Adquisitiva es precisamente la posesión del 

bien como propietario; debiendo ser del plazo que 

establece el artículo 950 del Código Civil. 

Consecuentemente, para el cómputo del plazo de la 

prescripción, se debe tener la fecha de inicio de la 

posesión y la forma de adquisición de esta.63  

 Precisar el nombre de la persona tenga derechos inscritos 

sobre el bien, anterior propietario y colindantes: En la 

demanda se deben precisar los datos de la persona que 

                                                
5. Los documentos probatorios. Si el demandante no dispusiera de algún medio probatorio, describe su 

contenido, indicando con precisión el lugar donde se encuentran y solicitando las medidas pertinentes 

para su incorporación al proceso. 

 
63  LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. Cit.p.700. 
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figura en Registros Públicos, como propietario del 

inmueble materia de prescripción; pues la exigencia del 

nombre es importante, para dilucidar la buena o mala fe 

del nuevo adquiriente. De manera que, si el bien se 

encuentra inscrito la buena fe no podría ser alegada, 

porque el poseedor sabía que poseía un bien cuya 

propiedad le pertenecía a un propietario, quien aparece 

en Registros. Inclusive, si el inmueble materia de 

prescripción no se encuentra inscrito, también se debe 

proporcionar los datos del propietario. Finalmente, se 

debe precisar los nombres y el lugar de notificación de 

los propietarios u ocupantes de los bienes colindantes, 

siendo de suma importancia, sobre todo cuando los 

bienes a prescribir no se encuentren inscritos.64    

  Copia Literal o Certificado: Cuando el inmueble materia 

de prescripción se encuentre inscrito se exige la 

presentación de la copia literal de los últimos 10 años 

cuando se trate de inmuebles urbanos, y 5 años en 

inmuebles rústicos. Pero cuando los inmuebles, no estén 

inscritos en los Registros Públicos, la norma exige que 

                                                
64 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. Cit. p.701. 
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se acompañe la certificación que acredite que los bienes 

no se encuentren inscritos o registrados.  

Los certificados, estos se refieren a dos. El primero es el 

emitido por el mismo Registro Público; es decir el 

certificado de Búsqueda Catastral; mientras que el 

segundo es emitido por la Municipalidad competente 

(inmuebles urbanos) o por el Ministerio de Agricultura 

(inmuebles rústicos). 

 Presentación de Planos de ubicación y perimétrico: La 

norma procesal exige la descripción del bien con la 

mayor exactitud posible. Por lo que,  se requiere en la 

demanda se encuentre  acompañada de planos de 

ubicación y perimétricos, así como la descripción de las 

edificaciones existentes, lo cual deberán estar suscritos 

por un ingeniero o un arquitecto colegiado y 

debidamente visados por la autoridad municipal o 

administrativa correspondiente, según la naturaleza del 

bien.65  

Asimismo, si fuera el caso el demandante presentara la 

certificación municipal o administrativa sobre la persona 

que figura como propietaria o poseedora del bien en la 

                                                
65  LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. Cit. p.701. 
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Municipalidad correspondiente; ello es para verificar la 

posesión del bien; y así el juez pueda exigir la 

presentación de los comprobantes de pago de los tributos 

que afectan al inmueble (autoavalúo, pago de arbitrios).66  

 Testigos: La prueba testimonial en otros procesos es 

opcional, mientras que, en el proceso de Prescripción 

adquisitiva, es exigente la declaración testimonial de no 

menos de tres ni más de seis personas, quienes deberán 

ser mayores de 25 años, sin perjuicio de los demás 

medios probatorios que se estimen pertinentes.  

Los testigos que se ofrecen, podrían ser subrogados por 

la parte que los ofreció y ofrecer en su remplazo otros. 

Esto debido a que estos testigos no son únicos ni 

exclusivos, ya que pueden ser sustituidos por otros, con 

las mismas exigencias que describe el inciso 4 del 

artículo 505 del Código Procesal Civil. 

2.2.2.3. Emplazamiento 

Por un lado, el artículo 430 del Código Procesal Civil 

señala que se confiere traslado de la demanda para que el 

demandado comparezca al proceso, dicho traslado debe ser 

debidamente notificado, teniendo para quien lo recibe el efecto 

                                                
66 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. Cit. p.701. 
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de emplazamiento. 67 Por otro lado, el artículo 506 del Código 

Procesal Civil desarrolla el emplazamiento especial, señalando 

que cuando se tenga que  emplazar a personas inciertas o con 

domicilio ignorado, se tendrá que realizar la notificación por 

edictos; sin embargo, dicha regla se traslada a la prescripción 

adquisitiva, a pesar que el domicilio y el nombre del demandado 

sean perfectamente conocidos. Por lo que, el Juez además de la 

notificación ordinaria, deberá ordenar la publicación por tres 

veces, con intervalo de tres días, en la forma prevista para la 

publicación de edictos. Esta es una forma especial de 

emplazamiento, que tiene como finalidad brindar mayor 

publicidad posible al reconocimiento judicial, sobre todo por los 

efectos erga omes “respecto de todos” que tiene la declaración 

judicial. Razón por la que se recurre la comunicación masiva, 

debiendo los edictos contener de forma sintética los datos de la 

cédula de notificación (nombre de los destinatarios, objeto de la 

citación, individualización de la materia, el juzgado, el 

secretario, y cualquier otra referencia que facilite el 

conocimiento del proceso).68  

                                                
67 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. Cit. p.403. 
68 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. Cit. p.705. 
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Asimismo, cuando se tenga que emplazar en un proceso 

de prescripción adquisitiva a personas inciertas o con domicilio 

ignorado, se procederá conforme lo señalado en el artículo 435 

del Código Adjetivo (mediante edicto y bajo apercibimiento de 

nombrarse curador procesal); y si el inmueble se encuentra en 

zona rural la notificación se realizara por radio difusión por cinco 

días consecutivos, ya que por la ubicación de estos predios la 

comunicación es más frecuente por radiodifusión que por 

periódicos.69 

2.2.2.4. Intervención del Ministerio Público 

El Proceso Civil se caracteriza por el impulso por las partes, por 

ser de naturaleza privada de los conflictos, se permite que el 

Ministerio Público actúe en él, y sea parte, como tercero o como 

dictador. Es así que, el artículo 50770 del Código Procesal regula 

la intervención del Ministerio Público antes de emitir sentencia 

en dos situaciones. La primera es cuando el domicilio del 

demandado es incierto o domicilio desconocido; mientras que el 

segundo es en el caso de rebeldía.  La intervención del Ministerio 

Público se justifica en la medida de la supervigilancia de la 

                                                
69 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. Cit. p.706. 
70 Intervención del Ministerio Público.- 

Artículo 507.- En los casos previstos en el segundo párrafo del Artículo 506, o cuando el emplazado 

haya sido declarado en rebeldía, se solicitará dictamen del Ministerio Público antes de pronunciar 

sentencia. El dictamen será expedido dentro de diez días, bajo responsabilidad 
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legalidad del proceso judicial; por lo que, al tratarse de 

emplazamientos especiales, donde el demandado es el gran 

ausente. Se observa que el Ministerio Público, no interviene 

como parte en el proceso, sino solo como dictaminador, teniendo 

el deber de emitir su dictamen fiscal con la debida 

fundamentación y dentro del plazo de ley (10 días de 

requerido).71   

El dictamen que emite el fiscal no solo constituirá un 

referente de apreciación del juez sentenciador, sino que también 

va tener un efecto para la futura consulta, que se podría dar en el 

caso fuera contrario a la pretensión demandada. Por su parte el 

artículo 508 del Código Procesal Civil, señala que de ser 

contraria el dictamen con la pretensión demandada y la sentencia 

que ampara la demanda, y si ésta no es apelada, se elevara en 

consulta a la Corte Superior. La consulta, a diferencia de los 

recursos, no es un derecho ni una acción de libre arbitrio, sino es 

un imperativo del legislador con carácter obligatorio que ordena 

al Juez, sin petición alguna que algunas resoluciones, deban ser 

revisadas por el superior. Por lo que, el proceso de Prescripción 

Adquisitiva al ser declarativa, con la consulta se agota todo el 

proceso, siempre y cuando no hubiera apelación; debiendo 

                                                
71  LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. Cit. pp. 706-707. 
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posteriormente  ordenarse la Inscripción del inmueble el  

Registro correspondiente.72 

2.2.2.5. Prueba 

Se considera conveniente tratar en un ítem aparte la 

forma de probar en el proceso de prescripción adquisitiva: ya que 

la posesión no se presume, sino hay que probarla dentro del 

Proceso. Los medios probatorios más típicos que sirven para 

acreditar la posesión son los siguientes: 

 Declaraciones juradas y recibos de pago del impuesto 

predial o arbitrios municipales. 

 Contratos que se refieran al inmueble o que lo señalen 

como domicilio. 

 Recibos de pagos por los servicios públicos 

domiciliarios del bien. 

 Documentos públicos (escrituras notariales), las 

construcciones realizadas y los recibos de pago por la 

asesoría técnica o de la adquisición de los materiales de 

construcción, las licencias, las constancias de posesión 

emitidas por organizaciones oficiales o representativas 

de los pobladores. 

                                                
72 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. Cit. pp.708-709. 
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 Recibos de arrendamiento girados por el solicitante en 

calidad de arrendador. 

 Declaraciones testimoniales de vecinos o colindantes. 

 Procedimientos administrativos o judiciales que haya 

seguido el poseedor y en los que la controversia gire 

sobre la ocupación del bien, o por lo menos se indique el 

domicilio fehaciente del actor. 

 Certificados domiciliarios o inspecciones judiciales 

tramitadas como prueba anticipada o que hayan sido 

levantadas dentro de cualquier tipo de proceso, 

constataciones notariales, entre otras. 73  

Varias de las pruebas enumeradas anteriormente, son de 

carácter indirecto; es decir, no están enfiladas a acreditar en 

forma inmediata el hecho controvertido, sino que solo permiten 

probar un hecho determinado (distinto), del cual recién se tiene 

el punto de partida para inferir la posesión. Así tenemos, por 

ejemplo, el pago de los servicios públicos de agua potable o 

energía eléctrica, solo constata que el sujeto es deudor de una 

relación jurídica de consumo y que ha cumplido con el abono 

correspondiente. Sin embargo, en forma indirecta lleva a inferir 

                                                
73 GONZALES BARRON, Gunther Hernán y otros. La Propiedad: mecanismos de defensa. Lima, 

Gaceta Jurídica S.A., 2014, pp. 31-33. 
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(por deducción) que dicha persona debe poseer el bien, ya que 

tiene acceso a los recibos que se entregan a domicilio y los paga 

todos los meses.74Por lo que, la prueba de la prescripción 

adquisitiva es compleja, y no basta un solo elemento para 

generar convicción, máxime cuando un período tan prolongado 

(diez años para la prescripción extraordinaria), exige que el actor 

cuente con diversos medios de prueba que funden su pretensión, 

conforme ya se han detallado al explicar los requisitos 

especiales.  

Las demandas en ocasiones son presentadas solo con la 

declaración de testigos, una partida de nacimiento o el 

documento nacional de identidad como únicas pruebas, lo que 

por supuesto jamás puede ser suficiente para acreditar la 

existencia de un hecho jurídico tan complejo y extendido en el 

tiempo. Peor aún si se trata de una prueba de las llamadas 

“indirectas”. Así sucede con el pago de impuestos o 

contribuciones que acreditan un acto jurídico, y no material, por 

lo que su eficacia probatoria es relativa, y por sí sola no podría 

bastar para declarar fundada la demanda.75Por lo que, en razón a 

lo antes expuesto, la Corte Suprema ha declarado en la Casación 

                                                
74 GONZALES BARRON, Gunther Hernán y otros.  Ob. Cit. p. 33. 
75 Ibídem. 
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N° 264-1998-Huanúco, lo siguiente: la constancia de posesión 

no es idónea para acreditar dicho derecho, al no estar 

corroborada con otros medios probatorios que formen 

convicción total. 76 Por tanto, se requiere que existan diversos 

elementos de juicio, abundantes y coincidentes, que permitan 

llegar a una misma conclusión; es decir la posesión como 

propietario de forma pacífica, pública y continua, por el plazo de 

5 o 10 años, según corresponda; por quien alega tener derecho 

sobre el bien. 

2.2.3. El Notario Público en el Sistema Peruano 

2.2.3.1. Sistemas Notariales 

2.2.3.1.1. Sistema Notarial Latino: En este sistema la principal 

característica es que el notario es responsable por el 

contenido de los documentos que autorice y tiene el deber 

de asesorar a las partes. Por lo que, el notario es el 

protagonista en este sistema, considerándolo como un 

profesional de derecho imparcial, independiente; quien 

ejerce una función pública y que se encarga de la 

formación, conservación, reproducción y autentificación 

del documento notarial, teniendo también la certificación 

                                                
76 Ibídem 
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de hechos. 77 El notario latino está basado en un derecho 

donde la ley es su principal fuente y las demás fuentes 

ocupan un segundo lugar.  

Dicho sistema se rige en países miembros de la Unión 

Internacional del Notariado Latino (UINL), actualmente 

forman parte de este sistema más de 70 países de todos 

los continentes, entre ellos el Perú. 78 La labor que realiza 

el notario en los países que conforman la Unión 

Internacional del Notariado Latino (UINL), se constituye 

en una necesidad; ello debido a que otorga garantía de 

autenticidad, imparcialidad y seguridad de los 

ciudadanos, cumpliendo con una doble misión: dar fe y 

dar forma. 79 

2.2.3.1.2 Sistema Notarial Sajón: Se ejerce en países cuyo origen 

viene del anglo y el sajón, tales como Inglaterra, Suecia, 

Estados Unidos (excepto Louisiana) y Canadá por 

mencionar solo algunos. En este sistema el notario goza 

de fe pública “limitada” al indicar únicamente la 

veracidad de las firmas de los documentos, no puede ir 

más allá, no tiene deber de asesorar ni responsabilidad 

                                                
77  TAMBINI ÁVILA, Mónica. Manual de Derecho Notarial. 3ra ed. Lima, Pacífico Editores S.A.C., 

2014, p. 38. 
78  TAMBINI ÁVILA, Mónica. Ob. Cit. p.35. 
79  TAMBINI ÁVILA, Mónica. Ob. Cit.p.35 
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sobre el contenido del documento.80 Por lo que, el notario 

de este sistema está basado tradicionalmente en la 

jurisprudencia y la costumbre; los precedentes son 

obligatorios y la prueba por excelencia es la testimonial. 

Asimismo, el notario dentro de este sistema no tiene 

carácter de funcionario, siendo un oficio privado pero 

sujeto a los requisitos y límites que le impone el Estado 

pero sin otorgarle poder alguno.81  

El notariado para ser tal, no es necesario que sea 

abogado, ni siquiera profesional, lo único que se necesita 

es realizar un curso, y en algunos lugares es necesario 

también pagar una licencia y contar con un seguro. Algo 

muy particular del sistema anglosajón es que a los 

abogados se les prohíbe ser notario, pero solo a los 

abogados en ejercicio.82  

2.2.3.1.3. Sistema Notarial Administrativo: Este sistema es propio 

de los países socialistas; quienes parten del concepto de 

la propiedad socialista y el derecho, mientras exista, 

subordinación de la legalidad a la ideología política. Por 

                                                
80 ULACIT- Excelencia académica en todos los sentidos. 

http://bb9.ulacit.ac.cr/tesinas/publicaciones/037234.pdf. Revisado el 18 de agosto de 2015. 
81   TAMBINI ÁVILA, Mónica. Ob. Cit. p.39 
82 ULACIT- Excelencia académica en todos los sentidos. 

http://bb9.ulacit.ac.cr/tesinas/publicaciones/037234.pdf. Revisado el 18 de agosto de 2015. 

http://bb9.ulacit.ac.cr/tesinas/publicaciones/037234.pdf
http://bb9.ulacit.ac.cr/tesinas/publicaciones/037234.pdf
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lo que, en este sistema la formación jurídica que debe 

tener el notario para acceder a este cargo, no pasa a ser 

un empleado público y, por tal motivo se le conoce como 

“notario de estado”; quien se encuentra sometido 

jerárquicamente, disciplinariamente y funcionalmente a 

los intereses de la política socialista.83 

2.2.3.2. Definición 

  El autor Becerra Palomino, define al notario como un 

profesional de derecho que ejerce en forma privada una función 

pública, especialmente habilitado para dar fe de los hechos o 

contratos que otorguen o celebren las personas, redactar los 

documentos que soliciten y asesorar a quienes requieran la 

prestación de su ministerio.84 Por su parte el autor Enrique 

Gimenez Arnau (citado por Tambini Ávila Mónica), define al 

Notario como un profesional del derecho que ejerce una función 

pública para robustecer con una presunción de verdad, los actos 

en que interviene, para colaborar en la formación correcta del 

negocio jurídico y para solemnizar y dar forma legal a los 

negocios jurídicos privados y de cuya competencia solo por 

                                                
83 TAMBINI ÁVILA, Mónica. Ob. Cit. p. 40. 
84 BECERRA PALOMINO, Enrique. “Configuración Histórica del Notariado Latino”. Revista Peruana 

de Derecho Registral y Notarial. 02: 197-243, 2000. 
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razones históricas están sustraídos los actos de la llamada 

jurisdicción voluntaria.85 

  El jurista Gonzalo de las Casas (citado por Miguel 

Villavicencio), nos señala que el notariado es la institución en 

que el poder de la sociedad deposita la confianza pública, para 

garantía de verdad, seguridad, perpetuidad actos y contratos que 

realizan los ciudadanos.86  

  Respecto a la normatividad, el Decreto Legislativo del 

Notariado (Decreto Legislativo N° 1049), señala en el artículo 

N° 02, que: el notario es el profesional de derecho que ésta 

autorizada para dar fe de los actos y contratos que ante él se 

celebren. Asimismo, el artículo N°04 del Reglamento del 

Decreto Legislativo del Notariado (DECRETO SUPREMO Nº 

010-2010-JUS), menciona que el notario es el profesional del 

derecho encargado, por delegación del Estado, de una función 

pública consistente en recibir y dar forma a la voluntad de las 

partes, redacta los instrumentos adecuados a ese fin, les confiere 

autenticidad, conserva los originales y expide traslados que dan 

fe de su contenido. Su función también comprende la 

comprobación de hechos y la tramitación de asuntos no 

                                                
85 TAMBINI ÁVILA, Mónica. Ob. Cit. pp.47-48. 
86 VILLAVICENCIO CARDENAS, Manuel. Manual de Derecho Notarial Doctrina: modelos. Lima, 

Jurista Editores, 2012, p. 9.  
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contenciosos previstos en las leyes de la materia. El notario no 

es funcionario público para ningún efecto legal. 

2.2.3.3. Naturaleza Jurídica de la Función Notarial 

  Monica Tambini Ávila señala que la naturaleza jurídica 

de la función notarial son dos: La Primera, es considerada como 

un derecho adjetivo, debido a que señala procedimientos y 

formas que el derecho sustantivo declara; mientras que la 

segunda es considerada, como una rama del derecho público, ya 

que el estado a través del Derecho Notarial tutela el orden 

público por intermedio de una persona a quien le concede la 

patente para que autorice en su nombre y actúe sujeto a las 

normas que le imponga bajo una relación de vigilancia y 

supervisión. 87 

  El autor Herrera Cavero (citado por Tambini) señala que 

el notario ejerce sus funciones dentro de una jurisdicción 

voluntaria. Esto se debe a que la función notarial se desarrolla en 

el ámbito administrativo, de manera voluntaria, a solicitud de 

parte, sin conflicto de intereses entre los interesados que acuden 

al oficio notarial. Es importante para esta teoría, considerar que 

no hay conflicto en quienes acuden al notario, pues lo realizan 

de manera voluntaria; con la finalidad de asegurar sus derechos 

                                                
87   TAMBINI ÁVILA, Mónica. Ob. Cit.p.71. 
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y establecer obligaciones en busca de la prevención de litigio y 

lograr la seguridad jurídica.88 

  Para la notaria Tambini la naturaleza jurídica de la 

función notarial es la función voluntaria; por lo que, la actividad 

notarial se ejercita sin pleito, contienda o litigio entre las partes, 

prestando de esta manera una tutela preventiva al derecho 

privado. Y si bien el notario conoce al igual que los jueces los 

procesos de asuntos no contenciosos, su función se ciñe a 

declarar hechos y no a resolver conflictos.89  

2.2.3.4. Características de la Función Notarial  

  La característica fundamental de la función notarial, es la 

de solemnizar y dar fe de los derechos y obligaciones que ante él 

se realicen. Debiendo realizar tal función de manera pacífica, sin 

temor ni coacción, debiendo otorgar garantía de autenticidad, 

imparcialidad y seguridad. Asimismo, el artículo 3 del Decreto 

Legislativo N°1049 señala que el notario ejerce su función de 

forma personal, autónoma, exclusiva e imparcial, siendo esto 

concordado con el artículo 6 del Reglamento del D.L. N° 1049. 

Por lo que, a continuación, desarrollaremos dichas 

características: 

                                                
88  TAMBINI ÁVILA, Mónica. Ob. Cit. p. 39. 
89 TAMBINI ÁVILA, Mónica.  Ob. Cit. p. 40. 
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 Personal: La investidura de la fe pública es otorgada al 

notario por delegación del Estado, por lo que es solo él; 

quien ejerce la función notarial, asumiendo efectos y 

consecuencias que ésta responsabilidad conlleva. Por lo 

que, la actuación notarial no existe suplentes, ni delegación 

de facultades a ninguna persona, salvo que ésta también 

sea un notario público en ejercicio. Dentro de la función 

notarial se permite la colaboración de dependientes solo 

para actos complementarios o conexos. 

 Autónoma: El Notario ejerce la función de manera privada 

e independiente. No se encuentra sujeto a un empleador.  

Es un profesional que no recibe remuneración del estado; 

por lo que, es autónomo en el ejercicio de su función en 

cuanto a la dependencia o subordinación del Estado. 

 Exclusiva: Conforme se ha explicado, al referir la 

característica de personal, en el notariado no se admite 

suplencia ni interinatos. Es por ello, que se dice que su 

función es exclusiva, por lo que; el notario se encuentra 

impedido de realizar otras actividades, las prohibiciones 

se encuentran detalladas en los artículos 17 y 18 del D.L. 

N° 1049. 
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 Imparcial: El notario actúa a pedido de parte y si bien sus 

honorarios profesionales son pagados por éstos, su 

actuación debe ser totalmente objetiva, y de forma 

imparcial. Por lo que, el notario no puede favorecer a 

ninguna de las partes; ya que su actuación debe ser según 

ley, derecho y Justicia90. 

2.2.3.5. Límites de la Función Notarial 

  El notario da fe de los actos que se celebran ante él, pero 

al no tener poder jurisdiccional, no puede resolver conflictos 

mediante una sentencia de cosa juzgada. De modo que, el 

artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1049, 

señala que en ningún caso el notario emite resoluciones. Dentro 

de las funciones que tiene el notario, está la certificación de 

documentos, pero ello no es en todos los casos. Por ejemplo, en 

instrumentos que conforman un expediente judicial o 

administrativo, éstos deben ser certificados por los auxiliares 

respectivos.91Se observa que el notario no tiene facultades para 

emitir resoluciones ni posee la facultad de resolver conflictos, 

encontrándose sus facultades limitadas.  

 

                                                
90 TAMBINI ÁVILA, Mónica. Ob. Cit. pp. 68-69. 
91  TAMBINI ÁVILA, Mónica. Ob. Cit.p.73.  
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2.2.3.6. Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos 

La competencia notarial en asuntos no contenciosos, se 

ha venido dando progresivamente. En primer la Ley N° 26662 

Ley del Notariado ha tenido a la fecha una serie de 

modificaciones. La finalidad de dicha norma fue 

descongestionar el Poder Judicial, ofreciéndole al usuario la 

libertad de elegir entre la vía notarial o la vía judicial para 

ventilar un asunto no contencioso. La promulgación de la Ley Nº 

26662, no comprende el otorgamiento de la competencia de 

todos los asuntos no contenciosos regulados en el Código 

Procesal Civil, sino únicamente de aquellos en los que la 

naturaleza de la situación de ventilarse exista un riesgo menor 

que pueda generarse un conflicto de intereses.92 Dicha norma 

señala las siguientes competencias: 

• Sucesiones intestadas  

• Rectificaciones de partidas 

• Apertura de testamentos cerrados 

• Adopción de personas capaces 

• Inventario de bienes 

• Constitución del patrimonio familiar 

                                                
92  NUÑEZ  PALOMINO, Pedro Germán. “La Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos en 

el Perú.” http://www.notarius.uinl.org/DataBase/2009/Notarius_2009_01_02_palomino_es.pdf. 

Revisado el 30 de enero de 2017. 
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En segundo Lugar, tenemos la Ley N° 27157- Ley de 

Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la 

Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades 

Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común; y 

la Ley 27333- Ley complementaria a la Ley N° 26662, La ley de 

Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial, para la 

regularización de Edificaciones. Dichas normas que son 

posteriores a la dación y vigencia de la Ley de Competencia 

Notarial de asuntos, se establecen tres trámites adicionales. 

Siendo éstos los siguientes:  

• Prescripción adquisitiva de dominio 

• Formación de títulos supletorios 

• Rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. 

En tercer lugar, tenemos la Ley N° 29227 Ley que regula el 

Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional 

y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías. 

Finalmente, la Ley Nº 29560 Ley que amplía la Ley N° 26662, 

Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, y la 

Ley N° 26887, Ley General de Sociedades; normas jurídicas 

donde otorga facultades a los notarios para tramitar los 

siguientes asuntos:  

• Reconocimiento de Uniones de Hecho 
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•  Convocatoria a junta obligatoria anual y a junta general.  

2.2.3.7. Competencia Notarial en el Derecho Comparado 

La competencia notarial en asuntos no contenciosos, ha 

sido otorgada en países que se rigen en el sistema latino notarial. 

Por esta razón, en este ítem de la investigación trataremos 

algunos países que han trasladado la jurisdicción voluntaria a los 

notarios.  

2.2.3.7.1. Argentina:  El notario es llamado también  escribano, 

tiene competencia en los siguientes asuntos: Protocolización de 

testamentos ológrafos, partición extrajudicial de herencia, 

partición, liquidación y adjudicación de bienes, cesación en la 

separación judicial de bienes por voluntad de los cónyuges, 

adopción mediante instrumento público, confección de 

inventarios en juicios sucesorios, inscripción en el Registro de 

la Propiedad de declaratoria de herederos o testamentos 

aprobados, Actas de Notoriedad. 93 

2.2.3.7.2. Venezuela: El notario solo procederá a efectuar el 

procedimiento a solicitud de la parte interesada. Siendo 

competente para conocer: Justificaciones para perpetua 

memoria, Protestos de los títulos de crédito, otorgamiento de 

                                                
93 VALERIO GUITIERREZ, Ivette. “La Actuación del Notario en los Asuntos de Jurisdicción 

Voluntaria”.   http://repositorio.uca.edu.ni/1851/1/UCANI2821.PDF. Revisado el 30 de enero de 2017. 
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testamentos abiertos, presentación y entrega de testamentos 

cerrados, apertura de testamentos cerrados, autorizaciones de 

administración.  

2.2.3.7.3. Colombia: Es uno de los países que ha otorgado más 

facultades a los notarios en asuntos no contenciosos. Siendo 

estos los siguientes: Apertura y publicación de testamentos 

cerrados, disolución de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo, 

matrimonio civil mediante escritura pública, cambio de nombre 

de los menores de 

Edad o de los hijos adoptivos mediante escritura pública, 

correcciones de las partidas de los registros civiles por escritura 

pública, separación de cuerpos por mutuo consentimiento de los 

cónyuges mediante escritura pública.94 

2.2.3.7.4. Puerto Rico: Mediante la Ley N°282 Ley de Asuntos 

No Contenciosos ante Notario, se aprobó competencia notarial. 

Asimismo, en el artículo 2 de la citada norma, señala que los 

asuntos a tramitar son los siguientes:  

 Los asuntos    y  procedimientos  de  testamentaría  y  

abintestato:  Declaratoria  de herederos, aceptación del 

cargo y expedición de cartas testamentarias a un 

                                                
94  VALERIO GUITIERREZ, Ivette. “La Actuación del Notario en los Asuntos de Jurisdicción 

Voluntaria”.   http://repositorio.uca.edu.ni/1851/1/UCANI2821.PDF. Revisado el 30 de enero de 

2017. 
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albacea por un notario  que no fuere  aquél  en cuya 

oficina  se encuentra  protocolado  el testamento. 

 Constatación de tramitación de bienes por causa de 

muerte. 

 Guarda de hijos, la custodia y tramitación de sus 

bienes. 

 De la adveración y protocolización de testamento 

ológrafo. 

 De la tramitación de ausencia simple. 

 De los procedimientos para perpetuar hechos en 

que no está planteada una controversia y no puedan 

resultar en perjuicio de persona cierta y determinada, ni 

se pretenda utilizar para conferir una identidad a una 

persona. 

  Reconciliación matrimonial.   

 Elaboración de acuerdos previos al divorcio. 

 De  los  procedimientos   para  corrección  de  actas  

que  obren  en  el  Registro demográfico, de los 

cambios de nombres y apellidos.95 

                                                
95 VALERIO GUITIERREZ, Ivette. “La Actuación del Notario en los Asuntos de Jurisdicción 

Voluntaria”.   http://repositorio.uca.edu.ni/1851/1/UCANI2821.PDF. Revisado el 30 de enero de 2017. 
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2.2.3.7.5. Guatemala: Señalan que, para acudir a la jurisdicción 

voluntaria, el requerimiento esencial es el consentimiento por 

unanimidad de las partes, conforme lo establece la Ley 

Reguladora de la Tramitación Notarial de Guatemala Decreto 

N° 55-77. Siendo tramitados como asuntos no contenciosos, los 

siguientes:  

 La declaración de ausencia. 

 La disposición y gravamen de bienes de menores, 

incapaces y ausentes. 

 El reconocimiento de preñez y parto. 

 El cambio de nombre, inscripciones de partidas y actas 

de registro civil. 

 Patrimonio familiar. 

 Adopción directa. 

  Procesos sucesorios en forma extrajudicial.96 

2.2.3.7.6. Salvador: En el Salvador, se aprobó en 1982 la Ley de 

Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras 

Diligencias. Norma jurídica en la que otorga competencia a los 

notarios, sobre los siguientes asuntos:  

                                                
96 VALERIO GUITIERREZ, Ivette. “La Actuación Del Notario En Los Asuntos De Jurisdicción 

Voluntaria”.   http://repositorio.uca.edu.ni/1851/1/UCANI2821.PDF. Revisado el 30 de enero de 2017. 
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 Ausencia del padre o madre que debe dar su 

consentimiento para el matrimonio de un menor. 

 Determinación del peculio profesional o industrial de 

un hijo de familiar. 

 Errores u Omisiones en Partidas de Registro Civil. 

 Establecimiento subsidiario de un estado civil o de 

muerte de una persona. 

 Deslinde Voluntario. 

 Remedición de Inmuebles. 

 Títulos Supletorios. 

 Apertura y Publicación de Testamento cerrado. 

 Aceptación de herencia. 

 Discernimiento de tutela, curaduría, testamentarías.97 

 

2.2.3.7.7. Nicaragua: En este país la competencia notarial es más 

limitado a diferencia de otros. En 1991 se aprobó la Ley  que da 

mayor Utilidad a la Institución del Notariado- Ley 139; 

otorgando las siguientes facultades: Realizar matrimonios 

siguiendo  las  disposiciones  establecidas  en  el  Código  Civil  

y  de  Procedimiento  Civil vigente; declaración y constitución 

como comerciante en Escritura Pública; el otorgamiento de 

                                                
97 VALERIO GUITIERREZ, Ivette. “La Actuación Del Notario En Los Asuntos De Jurisdicción 

Voluntaria”.   http://repositorio.uca.edu.ni/1851/1/UCANI2821.PDF. Revisado el 30 de enero de 2017.  
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Poder Especial en Escritura Pública de comerciantes a favor de 

agencias aduaneras para tramites de desaduanaje; rectificación 

de partida de nacimiento por error evidente constatado con la 

simple lectura de la misma; identificación de la persona que 

ha usado su nombre propio distinto del que aparece en su 

partida de nacimiento o que usare nombre incompleto.98 

2.2.3.7.8. España: El notariado español, se le ha trasladado 

asuntos no contenciosos; con la finalidad de descongestionar los 

tribunales y resolver en menor tiempo los trámites. Los asuntos 

sobre los cuales tiene el notario español son: 

 Celebración de matrimonio 

 Mediación en las relaciones familiares. 

 Documentación con plena validez y eficacia de los 

convenios reguladores de la separación o divorcio, o el 

control en la disposición de bienes de menores e incapaces. 

 Reconocer plena validez  y eficacia  inmediata  a la 

voluntad  de los cónyuges  al regular  su  separación  y  

divorcio  por  mutuo  acuerdo  formalizada  en  escritura 

pública, al menos cuando no haya hijos comunes menores. 

                                                
98 VALERIO GUITIERREZ, Ivette. “La Actuación Del Notario En Los Asuntos De Jurisdicción 

Voluntaria”.   http://repositorio.uca.edu.ni/1851/1/UCANI2821.PDF. Revisado el 30 de enero de 2017. 
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Finalmente, el notario interviene en la producción de estos 

documentos, lo hace como funcionario auténticamente y no 

como profesional de Derecho, pues es necesario la 

intervención de letrados.  

2.2.4. Proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio de Bienes 

Inmuebles-Vía Notarial 

  Los antecedentes de la Competencia Notarial en el saneamiento 

de inmuebles, fue introducida en el año 1999, con la Ley N° 27157 (Ley 

de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la 

declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de 

propiedad exclusiva y de propiedad común); trámite notarial cuyo 

procedimiento fue detallado a través del D.S. 008-2000-MTC 

(Reglamento de la Ley 27157) y la Ley 27333 (Ley complementaria de 

la Ley N° 26662 , la Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia 

Notarial , para la Regulación de Edificaciones), normas que sirven para 

el saneamiento de inmuebles urbanos.99 Actualmente, algunas de las 

normas jurídicas han sido modificadas; así el Reglamento de la Ley N° 

27157, es decir el D.S. 008-2000- MTC ha sido cambiado por el D.S. 

035-2006-VIVIENDA, finalmente se ha modificado algunos artículos 

de dicho decreto supremo, mediante el D.S. 001-2009- VIVIENDA.   

                                                
99 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Manual de Derecho Registral y Notarial.  Lima, Editora y 

Distribuidora Ediciones Legales E.I.R.L, 2014, pp. 5-6. 
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2.2.4.1. Elementos de la Prescripción Adquisitiva de Dominio Vía 

Notarial 

  Los elementos de la Prescripción Adquisitiva de 

Dominio en el procedimiento notarial, la realizaremos siguiendo 

a Zárate Del Pino Juan Bélfor100; quien la distingue en 4 

elementos (aspectos subjetivos y procesales); de los que 

abordaremos los elementos personales, materiales y fácticos; 

acotando dentro de ellos doctrina de otros autores, con la 

finalidad de complementar y tener un estudio más completo del 

problema de investigación.  

2.2.4.1.1. Elementos Personales 

Denominados también elementos subjetivos, y se 

refiere a las personas involucradas en esta relación; es 

decir como sujeto activo, el poseedor quien es la persona 

que alega encontrase en posesión del bien en las 

condiciones exigidas por ley. Siendo el otro es el sujeto 

el pasivo, quien es el titular registral o titular del derecho 

de dominio del bien que es objeto del procedimiento de 

usucapión.101 

                                                
100 ZARATE DEL PINO, Juan Bélfor. “El Saneamiento del derecho de propiedad en Procedimiento no 

Contencioso de Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial.” Gaceta Notarial Revista de Actualidad 

Notarial y Registral Año 5 11 (18) 4-15, 2012.  
101 ZARATE DEL PINO, Juan Bélfor. “El Saneamiento del derecho de propiedad en Procedimiento no 

Contencioso de Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial.” Gaceta Notarial Revista de Actualidad 

Notarial y Registral Año 5 11 (18) 4-15, 2012. 
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2.2.4.1.2. Elementos Materiales 

Son presupuestos que se exigen en relación a la 

cosa; ya que, para la Prescripción adquisitiva de dominio, 

pueda tramitarse en sede notarial es necesario que los 

inmuebles sub materias tengan las siguientes 

características:  

 El inmueble debe tener el carácter Urbano: De 

acuerdo con el artículo 4 del Reglamento de la Ley 

N°27157, se realizaba el saneamiento solo de los 

siguientes bienes: 

-   Predios Urbanos 

- Terrenos con proyecto aprobado de habilitación 

Urbana con construcción simultánea. 

-  Predios ubicados en zonas urbanas consolidadas 

que se encuentren como urbanos en la 

Municipalidad correspondiente e inscritos como 

rústicos en el Registro de Predios.102  

Se observa que el reglamento de la Ley N° 27157 

la competencia notarial para prescribir inmuebles 

                                                
102 MOSQUERA ROJAS, Nikolay. “La Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial en el Derecho 

Peruano”.  

http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE

_DOMINIONOTARIAL.pdf- Revisado el 31 de Julio 2015.  
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http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE_DOMINIONOTARIAL.pdf-


99 

 

 

era con la calidad de urbano, lo cual fue tomado de 

forma literal y limitado. Por lo que, Zárate Del Pino 

señala que inicialmente se exigía que el inmueble 

materia de prescripción, tenía que tener una fábrica 

por regularizar.  Dicha disposición legal vario en 

virtud del artículo 5° inciso f de la Ley N° 27333, 

que permite la prescripción de inmuebles de 

terrenos ubicados en zonas urbanas que no cuenten 

edificaciones; pero también fue interpretado 

equívocamente en la práctica. Por esta razón, a 

través de un precedente vinculante el Tribunal 

Registral (Resolución N° 077-2010), estableció 

que procede la prescripción adquisitiva de dominio 

vía el procedimiento notarial, respecto de 

inmuebles que cuenten con edificaciones aun 

cuando la edificación no haya sido materia de un 

procedimiento de declaración de fábrica; es decir 

que el poseedor puede o no regularizar la fábrica, 

lo cual no le imposibilita realizar la usucapión por 

el procedimiento notarial.103 En conclusión, la 

                                                
103 ZARATE DEL PINO, Juan Bélfor. “El Saneamiento del derecho de propiedad en Procedimiento no 

Contencioso de Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial.” Gaceta Notarial Revista de Actualidad 

Notarial y Registral Año 5 11 (18) 4-15, 2012. 
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prescripción adquisitiva en la vía notarial, solo es 

procedente en inmuebles urbanos y no en 

inmuebles rústicos o eriazos.104  

El autor Gálvez Aliaga señala que, en 

prescripción adquisitiva en vía notarial, el 

inmueble debe ser “urbano” o estar ubicado en 

“área urbana”; y que los primeros son inmuebles 

que ya cuentan con la recepción de obras o con 

proyecto de habilitación de habilitación urbana 

inscrito. Pero en el segundo caso, se trata de 

inmuebles que no cuentan con proyecto de 

habilitación urbana aprobada y tampoco con la 

recepción de obras correspondientes, pero que en 

los hechos cuenta con servicios básico para ser 

considerado como urbano.105  

Debido a lo anteriormente expuesto, en el 

ámbito registral existieron diferentes 

interpretaciones. Los que han sido debidamente 

superados. En primer lugar, al expedirse el D.S. 

N° 011-2010-VIVIENDA en la que se establece 

                                                
104 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit., p. 8 
105 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit. p.9 
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que la regularización comprendería predios 

urbanos, terrenos que cuenten con proyecto 

aprobado de habilitación urbana con construcción 

simultánea y predios ubicados en zona urbana; 

por lo que, no es necesario que se encuentre 

inscrito el proyecto de habilitación urbana. En 

segundo lugar, al existir un precedente de 

observancia obligatoria a partir del año 2006 en el 

XIX Pleno Registral que aprobó el siguiente 

texto: (…)para inscribir la regularización de 

edificaciones ya existentes sobre un predio 

ubicado en zona urbana consolidada, que aparece 

inscrito como predio rústico en el Registro de 

Predios , no se requiere de resolución de alcaldía 

que declare la habilitación urbana de oficio, 

siendo suficiente acreditar que el predio se 

encuentra registrado como urbano por la 

Municipalidad correspondiente.106 Finalmente, se 

ha ido cada vez ampliando la competencia de los 

notarios, siendo en la actualidad se integran otras 

regularizaciones y disposiciones plenarias, 

                                                
106 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit. pp. 10-11. 
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generando que la regularización finalmente 

contemple los siguientes: 

- Terrenos ubicados en zonas urbanas que no 

cuenten edificaciones (artículo 5 inciso k de 

la Ley N° 27333). 

- Terrenos que cuenten con edificaciones aun 

cuando la edificación no haya sido materia de 

un procedimiento de regularización. (Décimo 

Precedente de Observancia Obligatoria –XII 

Pleno del Tribunal Registral relativo a la 

Prescripción Adquisitiva Notarial). 

- Predios Urbanos. 

- Predios con edificaciones materia de 

regularización. 

- Predios ubicados en zonas urbanas consolidas 

que se encuentren como urbanos en la 

Municipalidad correspondiente e inscritos 

como rústicos en el Registro de Predios. 

- Predios con edificaciones inscritas que no es 

materia de ningún saneamiento. 



103 

 

 

- Inmuebles ubicados en zonas urbanas aunque 

el proyecto de aprobación de la habilitación 

urbana no se encuentre inscrito.107   

La acreditación y verificación de la calidad de 

urbano de un inmueble, se puede realizar con 

diferentes medios probatorios. Por ejemplo, para   

Zarate del Pino tal condición se acredita con la 

partida registral respectiva, resolución 

administrativa que apruebe la habilitación urbana 

del área de mayor extensión que comprende al 

que es materia de prescripción, o con el 

certificado de  Zonificación de la Municipalidad 

o Certificado de Compatibilidad de Uso, 

documentos en los cuales conste que el predio se 

encuentra en Zona Urbana; ya que no pueden 

tramitarse en sede notarial prescripciones 

adquisitivas de inmuebles rústicos.108 

                                                
107 MOSQUERA ROJAS, Nikolay. “La Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial en el Derecho 

Peruano”  

http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE

_DOMINIONOTARIAL.pdf- Revisado el 31 de Julio 2015.  
108 ZARATE DEL PINO, Juan Bélfor. “El Saneamiento del derecho de propiedad en Procedimiento no 

Contencioso de Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial.” Gaceta Notarial Revista de Actualidad 

Notarial y Registral Año 5 11 (18) 4-15, 2012. 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE_DOMINIONOTARIAL.pdf-
http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE_DOMINIONOTARIAL.pdf-
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 El Inmueble a prescribir se encuentre inscrito: 

Respecto a esta característica existe discrepancia 

en la doctrina. Por un lado, algunos autores señalan 

que el inmueble materia de prescripción, 

necesariamente debe encontrase inscrito. Por 

ejemplo, Zarate del Pino señala que la usucapión 

de toda el área o solamente de una porción del área 

matriz de mayor extensión; por eso, se exige como 

uno de los requisitos formales la presentación de la 

copia literal de dominio del predio independizado 

o del predio de mayor extensión del que forme 

parte el que es materia de prescripción. Señalando 

que la diferencia más objetiva entre el título 

supletorio y prescripción adquisitiva de dominio, 

es aquella la que toma en cuenta el inmueble 

registrado o no registrado.109 Por otro lado, otro 

sector de la doctrina señala que el predio materia 

de prescripción puede o no estar inscrito. Dentro de 

esta posición, tenemos al autor Mosquera Rojas; 

quien señala que si bien a nivel notarial se ha 

señalado el predio no está inmatriculado la vía 

                                                
109Ibídem 
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idónea para la regularización es la formación de 

títulos supletorios; y cuando sí lo éste es la 

prescripción adquisitiva. Sin embargo, a criterio 

del autor la Ley 27157 señala se puede tramitar la 

prescripción adquisitiva de dominio de un predio 

esté inmatriculado o no.110 Asimismo, autor 

Gonzales Barrón Gunter Hernán señala que durante 

mucho tiempo se ha tenido como distinción de 

título supletorio y prescripción adquisitiva de 

dominio la de predios inscritos y predios no 

inscritos. Manifestando que esa afirmación se 

sustenta en al artículo 952 del Código Civil, el cual 

establece que la sentencia que ampara la solicitud 

de prescripción es título suficiente para cancelar el 

asiento (registral) en antiguo dueño.111  Por lo que, 

ese argumento no es decisivo ya que al artículo 952 

se refiere a uno de los efectos de la sentencia 

judicial, considerando que el EFECTO 

RELEVANTE del proceso judicial, administrativo, 

                                                
110 MOSQUERA ROJAS, Nikolay. “La Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial en el Derecho 

Peruano”.  

http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE

_DOMINIONOTARIAL.pdf- Revisado el 31 de Julio 2015.  
111 GONZALES BARRON, Gunther. La Usucapión: fundamentos de la prescripción adquisitiva de 

Dominio. Lima, Jurista Editores, 2010, p.301. 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE_DOMINIONOTARIAL.pdf-
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o notarial de prescripción adquisitiva es la 

DECLARACIÓN DE PROPIEDAD a favor del 

poseedor, y ello se puede realizar en bienes 

inscritos o en bienes no inscritos.  En consecuencia, 

su posición se encuentra ratificada por el artículo 

36 del T.U.O.  de la Ley N° 27157 (Procede 

tramitar notarialmente la prescripción adquisitiva 

de dominio cuando el interesado acredita posesión 

continua, pacífica y pública del inmueble por más 

de 10 años, este o no registrado el predio). 112  

2.2.4.1.3. Elementos Fácticos 

Son los elementos de hecho o conocidos también 

como elementos facticos. Dichos elementos son 

necesarios para la Declaración Adquisitiva de Dominio, 

y se encuentran regulados en el artículo 950 del Código 

Civil. Para el desarrollo y tramitación de la usucapión de 

inmuebles urbanos, en sede notarial; solo 

mencionaremos a los siguientes:  

 La Posesión: Es la relación de hecho que expresa 

el vínculo material, tangible u objetivo que existe 

entre una persona y un determinado inmueble. 

                                                
112 GONZALES BARRON, Gunther Hernán. La Usucapión… Ob. Cit.p. 302.  
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Asimismo, para prescribir un inmueble se exige una 

posesión cualificada, y debe revestir algunos 

caracteres peculiares tales como: posesión con animus 

domini “ánimo de poseer”, posesión continua, 

posesión pacífica, posesión pública.113   

 El Plazo Prescriptorio: La prescripción adquisitiva 

existe de dos formas, respecto al plazo. En primer 

lugar, tenemos la prescripción corta u ordinaria que 

exige 5 años de posesión (con justo título y buena 

fe). En segundo lugar, tenemos la prescripción larga 

o extraordinaria que exige 10 años de posesión 

(carecer de justo título y buena fe). ambas se 

encuentran reguladas en el artículo 950 del Código 

Civil. 

Respecto al plazo Prescriptorio en el procedimiento 

notarial, la mayoría de autores ha llegado a la 

conclusión de que en sede notarial la prescripción 

adquisitiva de dominio sea una posesión ordinaria o 

extraordinaria, el plazo necesariamente es de 10 

años.  

                                                
113 ZARATE DEL PINO, Juan Bélfor. “El Saneamiento del derecho de propiedad en Procedimiento no 

Contencioso de Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial.” Gaceta Notarial Revista de Actualidad 

Notarial y Registral Año 5 11 (18) 4-15, 2012. 



108 

 

 

Asimismo, el autor Zárate Del Pino menciona 

que en sede notarial pueden tramitarse ambas 

prescripciones adquisitivas de dominio, pero la 

duración del plazo de posesión el artículo 7° de la 

Ley N° 27157 exige en ambos casos que el poseedor 

demuestre una posesión continua, pública, pacífica 

como propietario durante 10 años. Observándose 

que no existe diferencia en cuanto al plazo, ya sea 

una posesión corta o larga; ya que con respecto al 

plazo Prescriptorio no rige lo señalado en el Código 

Civil sino las de la ley de especial, que es posterior 

y específica para la actuación notarial.114 Inclusive, 

para el autor Gálvez Aliaga solo está permitida la 

prescripción larga; es decir que el plazo es de diez 

años, descartándose la prescripción corta de cinco 

años en el procedimiento notarial.115En conclusión, 

el plazo para prescribir un inmueble en el 

procedimiento notarial es solo cumplido los 10 años, 

                                                
114 ZARATE DEL PINO, Juan Bélfor. “El Saneamiento del derecho de propiedad en Procedimiento no 

Contencioso de Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial.” Gaceta Notarial Revista de Actualidad 

Notarial y Registral Año 5 11 (18) 4-15, 2012. 
115 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit. p. 11. 
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independientemente de los requisitos de la 

prescripción corta o larga. 116  

2.2.4.2. Requisitos de la Prescripción Adquisitiva Notarial 

  Los requisitos propios del procedimiento de prescripción 

adquisitiva notarial, se encuentran señalados en el artículo 39 del 

D.S. N°035-2006 (Reglamento de la Ley N° 27157), debiendo 

cumplir además con los requisitos señalados en el artículo 505 

del Código Procesal Civil; siendo dichos requisitos los 

siguientes: 

 Solicitud: El artículo 5 inciso a) de la Ley N° 27333  

menciona que el procedimiento se tramitará como asunto 

no contencioso de competencia notarial, rigiéndose por la 

Ley N°26662 (Ley de competencia Notarial en Asuntos no 

contenciosos);  debiendo expresarse en dicho documento 

la información general del solicitante (nombres y 

apellidos, documento nacional de identidad, estado civil, 

dirección domiciliaria); y el petitorio de la solicitud 

respecto a la declaración de propiedad por prescripción 

adquisitiva de dominio, debiendo ser autorizada por un 

                                                
116  MOSQUERA ROJAS, Nikolay. “La Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial en el Derecho 

Peruano”.  

http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE

_DOMINIONOTARIAL.pdf- Revisado el 31 de Julio 2015.  
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abogado y suscrita por el interesado y sus respectivos 

testigos. 

El autor Gálvez Aliaga Iván Leonardo,  es de la 

opinión que la denominación de solicitud no es apropiada 

para este tipo de procedimiento, debiendo ser una minuta; 

ya que es el documento idóneo para generar una escritura 

pública, y es el instrumento final que emitirá el notario, 

concluido el procedimiento.117 Por su parte, el autor Zárate 

Del Pino Juan Bélfor, señala que el petitorio de 

prescripción adquisitiva de dominio es expresado en una 

solicitud o contenido en una minuta, debiendo ambas ser 

autorizadas por un abogado.118Por lo que,  la solicitud debe 

contener los requisitos exigidos en el artículo 505 del 

Código Procesal civil, debiendo mencionarse 

expresamente lo siguiente: 

- Indicación precisa de la fecha, forma de adquisición de 

la posesión y el tiempo de la posesión. 

- Nombre y dirección del titular registral y de su 

inmediato transferente; con la finalidad de que durante 

el procedimiento puedan ser notificados y hagan valer 

                                                
117  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit. p.12.  
118 ZARATE DEL PINO, Juan Bélfor. “El Saneamiento del derecho de propiedad en Procedimiento no 

Contencioso de Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial.” Gaceta Notarial Revista de Actualidad 

Notarial y Registral Año 5 11 (18) 4-15, 2012. 
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su derecho a conforme a ley (oponerse al trámite, si se 

perjudicará su derecho de propiedad).  

El desconocimiento del domicilio de cualquiera 

de los sujetos antes mencionados, requiere que el 

interesado declarare bajo juramento que se ha realizado 

todas las gestiones que fueron necesarias para dar con el 

domicilio; y que para mayor seguridad presentara 

constancias expedidas por el órgano de Identificación 

Nacional y Estado Civil (RENIEC), sobre todo de 

aquellos que tengan derechos inscritos y cuyos 

domicilios se desconocen.119 

- Los nombres y direcciones de los propietarios u 

ocupantes de los predios colindantes; a fin de que se 

les notifique y hagan valer su derecho conforme a ley 

(oponerse al trámite, si se perjudicará su derecho de 

propiedad). 

Finalmente, cuando no se ubique la dirección de 

los sujetos antes mencionados, el poseedor deberá 

solicitar expresamente al Notario la notificación 

mediante edictos, conforme las formalidades 

                                                
119MOSQUERA ROJAS, Nikolay.”La Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial en el Derecho 

Peruano.”.  

http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE

_DOMINIONOTARIAL.pdf- Revisado el 31 de Julio 2015.  

http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE_DOMINIONOTARIAL.pdf-
http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE_DOMINIONOTARIAL.pdf-
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establecidas en el artículo 165120 y siguientes del 

Código Procesal Civil; con la finalidad de no 

perjudicar derechos de terceros, y por aplicación 

supletoria la norma procesal al presente 

procedimiento.  

 Copia Literal del Inmueble y/o Certificado de Búsqueda 

Catastral: Conforme se ha explicado anteriormente dentro 

de la doctrina existe discrepancia si la declaración de 

Prescripción Adquisitiva de Dominio de Inmuebles en el 

procedimiento notarial procede solo de predios inscritos o 

de predios inscritos o no.  Por lo que, traemos a colación 

ello, debido a que conforme lo señala el inciso f) del 

artículo 39 del D.S. N° 035-2009-VIVIENDA 

(Reglamento de la Ley N° 27157), se deben presentar 

como anexos copia literal del inmueble (en casos que el 

predio se encuentre inscrito en el registro de inmuebles) o 

el certificado de búsqueda catastral (cuando el predio no 

se encuentra inscrito). 

                                                
120 Notificación por edictos.-  

Artículo  165.- La notificación por edictos procederá cuando se trate de personas inciertas o cuyo 

domicilio se ignore. En este último caso, la parte debe manifestar bajo juramento o promesa que ha 

agotado las gestiones destinadas a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar. 

Si la afirmación se prueba falsa o se acredita que pudo conocerla empleando la diligencia normal, se 

anulará todo lo actuado, y el Juez condenará a la parte al pago de una multa no menor de cinco ni mayor 

de cincuenta Unidades de Referencia Procesal, que impondrá atendiendo a la naturaleza de la pretensión 

y a la cuantía del proceso. 
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Para el autor Zárate Del Pino el inmueble materia de 

prescripción debe encontrase inscrito, debiendo adjuntar 

a su solicitud  la copia literal de los asientos respectivos 

de los últimos diez años del inmueble ; con la finalidad 

de conocer el nombre del titular registral, área, linderos, 

medidas perimétricas y si el inmueble cuenta con fábrica 

o no.121  

Por su parte, Mosquera Rojas señala que cuando 

el inmueble materia de un procedimiento de prescripción 

no se encuentra inscrito, se acreditará tal condición 

mediante un certificado.122Asimismo, Gonzales Barrón 

menciona que cuando se trate de la prescripción 

adquisitiva sobre bienes no inscritos,  deberá exigirse el 

certificado negativo de catastro, dicho documento evitara 

el inicio de un procedimiento cuando el inmueble se 

encuentre inscrito total o parcialmente a favor de 

terceros. De esa forma se evitara nulidades posteriores 

por falta de notificación al titular registral.123  

                                                
121 ZARATE DEL PINO, Juan Bélfor. “El Saneamiento del derecho de propiedad en Procedimiento no 

Contencioso de Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial”. Gaceta Notarial Revista de Actualidad 

Notarial y Registral Año 5 11 (18) 4-15, 2012. 
122  MOSQUERA ROJAS, Nikolay. “La Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial en el Derecho Peruano”.  

http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE_DOMINI

ONOTARIAL.pdf- Revisado el 31 de Julio 2015.  
123GONZALES BARRON, Gunther Hernán. La Usucapión… Ob. Cit.p.  272. 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE_DOMINIONOTARIAL.pdf-
http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE_DOMINIONOTARIAL.pdf-
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Finalmente, el inciso f) del artículo 39 del TUO de la Ley 

N°27157, señala que si el predio materia de prescripción 

no se encuentra inmatriculado, dicha condición se 

acreditara con la Búsqueda Catastral (Certificado emitido 

por la Superintencia Nacional de los Registros Públicos 

que conforme se establece en el artículo 132 inciso d) del 

Reglamento General de los Registros Públicos, sirven 

para acreditar  si un determinado predio se encuentra 

inmatriculado o no; o, si parcialmente forma parte de un 

predio ya inscrito. Asimismo, acredita la existencia o no 

de superposición de áreas).    

 Certificado Municipal o administrativa que figura en sus 

registros como propietaria o poseedora del bien: La 

presentación del certificado municipal, de acuerdo al 

inciso e) del artículo 39 del D.S. N° 035-2009-VIVIENDA 

(Reglamento de la Ley N° 27157), es un dato 

importantísimo que el notario, deberá tener en cuenta; ya 

que es necesario tener el nombre de la persona que figura 

como propietaria o poseedora en el Registro de 

Contribuyente de la Municipalidad. Por lo que,  si fueran 

personas distintas el notario, también deberá notificarlo.124 

                                                
124 GONZALES BARRON, Gunther Hernán. La Usucapión… Ob. Cit.p. 271. 
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Asimismo, dicho requisito puede con la presentación de 

las declaraciones juradas de autoavalúo y recibos del 

impuesto predial de los últimos 10 años, en los casos en 

que la Municipalidad se niegue a otorgar dicho 

documento.125  

 Declaración Testimonial: El artículo 5 inciso b) de la Ley 

N° 27333, concordado con el artículo 39 inciso g) del D.S. 

N° 035-2009-VIVIENDA (Reglamento de la Ley N° 

27157), señalan la exigencia del ofrecimiento de tres 

testigos como mínimo y un máximo de 6; quienes tienen 

que ser mayores de 25 años de edad, y suscriben la 

solicitud de prescripción adquisitiva de dominio en sede 

notarial. 

El autor Gálvez Aliaga, menciona que los testigos 

deberán declarar bajo juramento que conocen al solicitante y 

especificarán el tiempo que poseen el inmueble. Asimismo, 

señala que en aplicación supletoria del artículo 229 del 

Código Procesal Civil, no pueden ser testigos los parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o tercero de 

afinidad, el cónyuge o concubino del solicitante ni aquel que 

                                                
125 ZARATE DEL PINO, Juan Bélfor. “El Saneamiento del derecho de propiedad en Procedimiento no 

Contencioso de Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial.” Gaceta Notarial Revista de Actualidad 

Notarial y Registral Año 5 11 (18) 4-15, 2012. 
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tiene interés indirecto o indirecto en el trámite del 

procedimiento. Inclusive, para el autor si bien la ley no lo 

prohíbe, no resultaría conveniente que el dependiente de la 

notaría sea testigo; ya que no sería un testigo idóneo, porque 

afectaría la imparcialidad del procedimiento. Acotando 

finalmente que deben acompañarse a la solicitud copias del 

documento nacional de identidad de los testigos, para 

verificar que cumplan con la edad mínima exigida por ley.126  

Por su parte, Mosquera Rojas manifiesta que los 

testigos serán personas mayores de 25 años; quienes deben 

ser de preferencia vecinos (colindantes del predio), y deberán 

adjuntar las respectivas copias de su documento de identidad 

para verificar la edad y precisar su domicilio para efectos de 

notificación. Asimismo, señala que el notario para realizar la 

declaración de los testigos, puede llamarlos a su despacho 

notarial y tomar la manifestación o puede realizarlo durante 

la realización del acta de presencia notarial, debiendo dichos 

testigos suscribir la solicitud para mayor seguridad al 

trámite.127Para Gonzales Barrón Gunter, la declaración 

                                                
126 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit. p.13. 
127 MOSQUERA ROJAS, Nikolay. “La Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial en el Derecho 

Peruano.” 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE

_DOMINIONOTARIAL.pdf- Revisado el 31 de Julio 2015.  
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testimonial no implica una declaración directa al Notario, sino 

incluso una manifestación escrita que se realiza en la propia 

solicitud, la que debe encontrarse suscrita por los testigos; y 

que su declaración se referirá sobre el conocimiento sobre la 

posesión que ejerce, y el tiempo de posesión del solicitante. 

Finalmente, señala el autor que si bien la ley no lo indica, el 

Reglamento ha precisado que estas personas deberán ser 

preferentemente vecinos del predio que se pretenda prescribir 

(artículo 39 inciso g) del D.S. N° 035-2009-VIVIENDA 

(Reglamento de la Ley N° 27157).128 

 Presentación de Memoria Descriptiva y Planos: La 

presentación de la memoria descriptiva y los respectivos 

planos, tiene finalidad describir el inmueble materia de 

prescripción con la mayor exactitud posible. Por lo que, los 

planos de ubicación y perimétricos georreferenciales con 

coordenadas UTM deben ser suscrita por un ingeniero o 

arquitecto colegiado, y se deberá describir la existencia de 

una edificación o no.129  

Por su parte, Gálvez Aliaga realiza un análisis 

más extenso sobre el tema, teniendo en cuenta la 

                                                
128 GONZALES BARRON, Gunther Hernán. La Usucapión…Ob. Cit. p. 272. 
129 Ibídem 
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modificatoria del literal h) del  artículo 39 del D.S. N° 

035-2009-VIVIENDA (Reglamento de la Ley N° 

27157), el cual fue modificado por  el D.S. N 001-°2009-

VIVIENDA, donde se señala: “… el plano perimétrico –

ubicación con coordenadas UTM, y memoria descriptiva 

con descripción de las edificaciones existentes, suscritos 

por ingeniero o arquitecto colegiado y visados por la 

autoridad municipal”.  Señala el autor que se utiliza la 

palabra “plano” en singular; y que ya no se trata del plano 

de ubicación y perimétrico que exige el artículo 505, 

inciso 2 del Código Procesal Civil, sino que exige que 

contenga coordenadas UTM. De modo que, los 

ingenieros o arquitectos tendrán que utilizar GPS 

(Sistema de Posicionamiento Global), para que las 

medidas sean exactas; siendo esta aplicación únicamente 

para el trámite notarial. Consecuentemente, no se podría 

exigir dichos requisitos en los planos para un proceso de 

prescripción adquisitiva en la vía judicial, el cual se rige 

únicamente por el Código Procesal Civil.130   

Respecto a este punto, manifestamos que con la 

modificatoria es beneficiosa, pues la exigencia al 

                                                
130 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit.pp. 25-26.   
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interesado de la presentación de planos con coordenadas 

UTM, es una forma de asegurar su posesión al existir una 

correcta identificación entre el área que viene poseyendo 

el inmueble y la declaración realizada por el Notario 

Público, al realizarse con medidas más exactas (gracias 

al avance de la Tecnología). Asimismo, para la 

realización de dichos planos han de tenerse en cuenta los 

requisitos técnicos que exige la Directiva N° 03-2014-

SUNARP. Finalmente, debemos manifestar que 

conforme lo ha señalado la Jurisprudencia del Tribunal 

Registral sin mayor justificación, que los planos no son 

necesarios cuando la solicitud de prescripción 

comprende todo el predio inscrito, sin desmembración, 

criterio que no compartimos; ya que los planos son una 

prueba de posesión, pues el ingeniero ha debido 

levantarlas en el inmueble, materia de prescripción.131 

 Cualquier otro Medio Probatorio: El Notario Público de 

Lima Zárate del Pino, señala que al procedimiento notarial 

de prescripción adquisitiva se presentarán las demás 

pruebas que el interesado considere necesarias, dentro de 

ellas son importantes los documentos públicos y pre 

                                                
131. GONZALES BARRON, Gunther Hernán. La Usucapión… Ob. Cit. p. 273. 
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constituidos tales como los contratos de suministros, los 

recibos del pago de los servicios básicos, partidas del 

Registro de Estado Civil. Documentos, en los que se 

consigne el inmueble como domicilio, etc.132 Por lo que, el 

interesado podrá ofrecer cualquier otro medio probatorio 

que considere conveniente para acreditar su derecho, y 

reclamar el predio en el procedimiento de prescripción 

adquisitiva.133 

2.2.4.3. Procedimiento Notarial 

  La Declaración de Prescripción Adquisitiva de Dominio 

de Inmuebles urbanos en el procedimiento notarial, debe cumplir 

con los requisitos exigidos en las normas de competencia 

notarial. El autor Gálvez Aliaga134, señala que en dicho 

procedimiento no existen plazos ni orden de prelación en cada 

una de las etapas, siendo el procedimiento el siguiente: 

 Competencia: El artículo 5 de la Ley N°27333 señala que 

el procedimiento de declaración de propiedad por 

prescripción adquisitiva de dominio, se tramitara 

exclusivamente ante el Notario de la Provincia en donde 

                                                
132 ZARATE DEL PINO, Juan Bélfor. “El Saneamiento del derecho de propiedad en Procedimiento no 

Contencioso de Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial.” Gaceta Notarial Revista de Actualidad 

Notarial y Registral Año 5 11 (18) 4-15, 2012. 
133 GONZALES BARRON, Gunther Hernán. La Usucapión…Ob. Cit.p. 274. 
134 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit. p. 12.  
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se ubica el inmueble. Por lo que, para Zarate Del Pino la 

Notaría competente, es el de la Provincia donde se ubica 

el inmueble, y que le dará trámite como asunto no 

contencioso de competencia notarial.135  Para el autor 

Gonzales Barrón, la solución de la ley (artículo 5 de la 

Ley N° 27333) era evidente; pues si la norma lo no 

hubiera establecido, se debe tener en cuenta que el 

notario debe realizar una diligencia de presencia en el 

lugar de ubicación del inmueble, debiendo el notario 

contar con competencia territorial.136  

 Solicitud: El inicio del procedimiento el poseedor deberá 

presentar una solicitud, con las formalidades 

establecidas: Competencia del notario, indicar las 

formalidades de la solicitud, tiempo y forma de posesión, 

nombre del titular registral, anteriores propietarios y 

colindantes, etc. Debiendo adjuntar los anexos 

anteriormente descritos en como: La Copia Literal del 

Inmueble y/o Certificado de Búsqueda Catastral; 

Certificado Municipal o administrativa que figura en sus 

                                                
135 ZARATE DEL PINO, Juan Bélfor. “El Saneamiento del derecho de propiedad en Procedimiento no 

Contencioso de Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial.” Gaceta Notarial Revista de Actualidad 

Notarial y Registral Año 5 11 (18) 4-15, 2012. 
136 GONZALES BARRON, Gunther Hernán. Derecho Urbanístico. Vol. 2. Lima, Editora y 

Distribuidora Ediciones Legales E.I.R.L., 2014, p. 941. 
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registros como propietaria o poseedora del bien; 

Declaración Testimonial;(Presentación de Memoria 

Descriptiva y Planos; y Cualquier otro Medio Probatorio. 

La solicitud será tramitada como asunto no 

contencioso, debiendo ser autorizada por un abogado, y 

firmada por el solicitante y sus testigos. Asimismo, debe 

cumplir con los requisitos del artículo 505 del Código 

Procesal Civil (tiempo de posesión, fecha y forma de 

adquisición, el nombre de la persona que tenga derechos 

inscritos, nombre y dirección de los propietarios 

colindantes).  

Recibida la solicitud, el notario debe verificar que 

se cumplan con los requisitos, aunque la ley no señala el 

plazo para tal calificación.137 Para el autor Zárate Del 

Pino, ingresada la solicitud o minuta de prescripción 

adquisitiva conjuntamente con la documentación de 

carácter legal y técnica; se realizara  una evaluación 

preliminar, donde el Notario verificara objetivamente 

que la solicitud tenga los requisitos establecidas en los 

incisos 1), 2), 3) del artículo 505 del Código Procesal 

Civil, y subjetivamente, si los documentos presentados 

                                                
137 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit. p. 13.  
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contienen convicción acerca de la legitimidad del 

derecho invocado y la viabilidad del procedimiento.138   

 Publicaciones: El artículo 5 inciso c) de la Ley N° 27333, 

debidamente concordado con al artículo 40 del D.S. N° 

035-2009-VIVIENDA (Reglamento de la Ley N° 

27157), señalan que el notario deberá publicar un 

resumen de la solicitud, por 3 (tres) veces, con intervalos 

de 3 (tres) días en el Diario Oficial El Peruano o en el 

diario autorizado a publicar los avisos judiciales y en el 

de mayor circulación del lugar donde se ubica el 

inmueble. En el aviso debe indicarse el nombre y la 

dirección del Notario donde se realiza el trámite.  

El autor Zárate Del Pino nos dice que la 

publicación de la solicitud de prescripción adquisitiva se 

realiza a través de diversos medios. En primer lugar, es 

mediante la publicación de avisos con resumen de la 

solicitud por tres veces con intervalo de tres días en el 

diario el Peruano y en otro de mayor circulación. En 

segundo lugar, las publicaciones mediante la anotación 

preventiva que se solicitara en la partida registral que 

                                                
138 ZARATE DEL PINO, Juan Bélfor. “El Saneamiento del derecho de propiedad en Procedimiento no 

Contencioso de Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial.” Gaceta Notarial Revista de Actualidad 

Notarial y Registral Año 5 11 (18) 4-15, 2012. 
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corresponda para que los interesados o terceros conozcan 

del trámite que pueda modificar la titularidad del predio. 

En tercer lugar, se realiza mediante los carteles en el 

inmueble materia de prescripción; y finalmente la otra 

publicación son las notificaciones personales que cursará 

al titular registral y a los colindantes, esto siempre que se 

tenga conocimiento de sus respectivas direcciones.139 

 Anotación Preventiva: La anotación preventiva busca 

que cualquier interesado pueda tomar conocimiento del 

trámite de prescripción, y de esa forma salvaguardar 

derechos de terceros. La ley no ha establecido los 

documentos que debe adjuntarse para la anotación 

preventiva, lo que dio lugar a diferentes interpretaciones 

de los Registradores. Por lo que, con la finalidad de 

terminar con la discrepancia de criterios, se emitió la 

resolución N° 490-2003-SUNARP/SN (Resolución que 

aprueba la Directiva N° 013-2003-SUNARP /SN), 

señalando su artículo 5.3 como requisitos de la Anotación 

Preventiva: El oficio del notario, solicitando la anotación 

preventiva; copia certificada de la solicitud, sin incluir 

                                                
139 ZARATE DEL PINO, Juan Bélfor. “El Saneamiento del derecho de propiedad en Procedimiento no 

Contencioso de Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial.” Gaceta Notarial Revista de Actualidad 

Notarial y Registral Año 5 11 (18) 4-15, 2012. 
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anexos ni medios probatorios; y finalmente copia 

certificada de los planos de ubicación y localización del 

inmueble.140 

Iniciado el procedimiento, el notario deberá 

realizar una anotación preventiva siempre que el 

inmueble se encuentre registrado, esto conforme lo 

señalado en el artículo 36, primer párrafo del del D.S. N° 

035-2009-VIVIENDA (Reglamento de la Ley N° 

27157), y el artículo 5 inciso b) de la Ley N° 27333.141 

La inscripción de la anotación preventiva, es opcional; ya 

que la omisión o la prescindencia de dicho 

procedimiento, no anula,  ni afecta el trámite de 

prescripción, en tanto que ésta es una medida cautelar, 

provisional y variable; por lo que, no es obligatoria. 

Además, dicho procedimiento se realiza solo en los 

bienes inscritos, quedando excluidos los predios no 

inscritos; conforme señala la Directiva N°013-2003-

SUNARP/SN. 

La anotación preventiva de prescripción 

adquisitiva requiere de los siguientes documentos: 

                                                
140  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob.Cit. p.14.  
141 GONZALES BARRON, Gunther Hernán. La Usucapión.... Ob.Cit. p. 273. 
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- Oficio del notario que contenga la solicitud de la 

anotación. 

- Copia Legalizada de la solicitud del interesado, en 

el que requiere el procedimiento de prescripción 

adquisitiva de dominio. 

- Copia Legalizada de los planos de ubicación y 

localización, y de distribución.142  

Finalmente, los requisitos y formalidades se encuentran 

en la actualidad debidamente establecidas en el 

Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios de 

la SUNARP en su artículo 138.  

 Notificaciones: Las personas que deberán ser notificados 

en el procedimiento, conforme el artículo 5 incisos d) de 

la Ley N° 27333, concordado y de alguna forma 

modificado por el artículo 40 del D.S. N° 035-2009-

VIVIENDA (Reglamento de la Ley N° 27157) y 

modificado por el D.S. N° 001-2009-VIVIENDA, son: 

- La persona o personas de quien el solicitante afirma 

que deriva el derecho invocado. 

- El titular registral del terreno y/o de la edificación. 

                                                
142 GONZALES BARRON, Gunther Hernán. Derecho Urbanístico…Ob. Cit. p.273. 
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- Los propietarios u ocupantes de los predios 

colindantes y a todas las personas indicadas por el 

interesado en su solicitud. 

- La Superintendencia de Bienes Nacionales o los 

Gobiernos Regionales, con facultades de 

administrar bienes del estado, cuando no se haya 

acreditado la propiedad de terceros. 

Como se puede observar, las notificaciones deben 

realizarse a la persona de quien deriva el derecho, titular 

registral, colindantes y demás interesados.143 Debiendo, 

el notario emplazar al titular registral, personas de 

quienes derive los derechos sobre el predio, propietarios 

u ocupantes de los predios colindantes, y a otra persona 

que el interesado indique en su solicitud. Tratándose de 

predios no registrados, el notario además deberá notificar 

a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales; esto 

debido la existencia del principio de que todos los bienes 

sin dueño pertenecen al Estado (doctrina del dominio 

eminente); lo cual se ha entendido erróneamente, pues el 

principio funciona en los bienes vacantes y no en los 

bienes no inscritos. Asimismo, aunque la ley no indica 

                                                
143 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit. p.14.  
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expresamente, el notario deberá notificar a la persona que 

figura como contribuyente del inmueble sub materia, en 

los archivos de la Municipalidad si éste fuera distinto del 

titular registral o inmediato transferente. Todas las 

notificaciones que se realizan dentro del procedimiento, 

se realizan con la finalidad de proteger intereses y 

derechos de los emplazados.144  

El domicilio de cualquiera de los interesados, 

cuando sea desconocido, se realizará la notificación 

mediante edictos. Para el autor Gonzales Barrón, dichas 

notificaciones deberán realizarse siguiendo las normas de 

la Ley del Notariado; es decir del diligenciamiento de las 

cartas notariales, en razón del artículo 1 de la Ley N° 

27333, donde señala que el procedimiento se regula por 

las Leyes Nº 27157 y Nº 27333, y supletoriamente por la 

Ley de competencia notarial de asuntos no contenciosos 

y del Notariado, eliminándose la remisión al Código 

Procesal Civil. Por el contrario, el D.S. N° 001-2009-

VIVIENDA, que modifica algunos artículos del 

reglamento de la Ley N°27157(D.S. N° 035-2006-

VIVIENDA), señala que las notificaciones se rigen por 

                                                
144 GONZALES BARRON, Gunther Hernán. Derecho Urbanístico...Ob.Cit. pp. 946-948. 
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el Código Procesal Civil, lo cual genera una 

contradicción con una norma de mayor jerarquía.   

Por su parte, Gálvez Aliaga señala que la remisión 

supletoria del Código Procesal Civil, es una se reiteración 

de lo que ya estaba regulado en el Reglamento de la Ley 

27157, en su segunda disposición final (Aplicación 

supletoria de la Ley Nº 2666).Por lo que el autor, no ve 

inconveniente la remisión al Código Adjetivo.145  

En tal sentido, la modificatoria del D.S. N° 035-

2009-VIVIENDA (Reglamento de la Ley N° 27157), 

mediante el D.S. N°001-2009-VIVIENDA ha traído 

varios cambios. Dentro de dichos cambios tenemos las 

referidas a las notificaciones. Pues al notificarse, deberá 

enviarse copia de la solicitud y sus anexos.146 

Pretendiendo brindar mayor garantías, transparencia y 

tener conocimiento del contenido de la solicitud de 

prescripción.147  

 Carteles: El artículo 5 inciso d) de la Ley N° 27333, 

debidamente concordado con el último párrafo del 

artículo 40 del artículo 39 del D.S. N° 035-2009-

                                                
145 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit. p.26.  
146  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit.pp.26-27. 
147  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit.p. 27. 
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VIVIENDA (Reglamento de la Ley N° 27157), señalan 

que el notario fijará carteles en los lugares más visibles 

de la edificación cuyo saneamiento se solicita. Si bien, la 

Ley no menciona la oportunidad, ni el tiempo que deben 

permanecer los carteles en el inmueble; por lo que, 

bastará que se acredite haber pegado el cartel en algún 

momento del procedimiento.  Asimismo, los carteles 

deberán ser pegados en el frontis del inmueble, para que 

así cumpla su función de publicidad respecto de la 

prescripción del inmueble.148Finalmente, publicación por 

carteles, es una garantía adicional de notificación, la cual 

no se encuentra prevista en el proceso judicial sobre la 

misma materia; su justificación se debe en la brevedad de 

duración de la declaración de Prescripción Adquisitiva de 

Dominio vía notarial.149  

 Acta de Presencia Notarial: En esta etapa del 

procedimiento se exige la presencia del notario en el 

inmueble materia de prescripción. En dicha diligencia 

levantara un acta de presencia, conforme lo establecido 

en el artículo 5 inciso e) de la Ley N° 27333 y el artículo 

                                                
148 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit.p.14.  
149 GONZALES BARRON, Gunther Hernán. Derecho Urbanístico....Ob. Cit.p.949.  
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40 del D.S. N° 035-2009-VIVIENDA (Reglamento de la 

Ley N° 27157). 

El notario efectuará la constatación de la posesión 

pacífica y pública del bien, debiendo extender un acta de 

presencia que contendrá la descripción, características 

del inmueble, resultado de la declaración de los 

colindantes. La declaración que realicen los colindantes 

debe producir convicción respecto de la solicitud, 

debiendo ser una declaración libre, espontánea y 

voluntaria; ya que no es obligatorio la declaración de 

todos los colindantes, sino de aquellos que se encuentren 

presentes.150 

El aspecto medular del procedimiento notarial, se 

centra en la llamada acta de presencia notarial, la cual se 

inspira en los principios de inmediación y concentración; 

por lo que el notario necesariamente tiene que realizar la 

verificación in situ “en el sitio” no pudiendo delegar esta 

función a ninguna persona o funcionario (principio de 

inmediación). Asimismo, el notario realizara la actuación 

                                                
150 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit. p. 15. 
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de algunos medios probatorios destinados a la 

acreditación del derecho del solicitante.151  

El notario en el acta deberá describir el inmueble 

y las características de éste, ello con la finalidad de 

apreciar y evaluar la posesión pacífica y pública de la que 

goza el solicitante, para descartar una posesión 

clandestina u oculta; la misma finalidad tiene la 

declaración de los poseedores o propietarios colindantes.  

Y si bien la ley ni el Reglamento indican el momento en 

que el notario deba redactar el acta, en estos casos la 

doctrina admite que la redacción pueda hacerse en el 

lugar en que se desarrolla el hecho o posteriormente en el 

estudio notarial con arreglo a las notas tomadas sobre el 

terreno y con referencia expresa a ellas. Aunque lo más 

recomendable es realizar el acta en el mismo lugar de los 

hechos por medio manuscrito o informativo, con la 

finalidad de brindar mayor fidelidad al procedimiento.152 

En tal sentido, las actas de presencia acreditan la realidad 

o verdad de un hecho, ello conforme lo señala el artículo 

97 del Decreto Legislativo N° 1049.153 

                                                
151 GONZALES BARRON, Gunther Hernán. Derecho Urbanístico… Ob. Cit. p. 949 
152 Ibídem 
153 GONZALES BARRON, Gunther Hernán. Derecho Urbanístico... Ob. Cit. p.950.  
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  Oposición: La formulación de oposición de cualquier 

tercero, es una de las formas de poner fin al proceso, 

conforme lo señala el artículo 6154 de la Ley N° 26662- 

Ley de Competencia Notarial en Asuntos no 

contenciosos. La existencia de oposición al trámite 

genera un conflicto de intereses entre el solicitante y el 

opositor al trámite, acabándose el carácter no litigioso; 

por lo que, debe darse por finalizado el procedimiento. 

Dicha oposición debe formularse por escrito ante el 

notario, no es necesario que acredite interés alguno, o 

anexar medios probatorios; por lo que, se puede oponer 

cualquier persona, debido a que la ley no exige ninguna 

condición especial. Asimismo, el notario no califica los 

fundamentos de la oposición ni objeta la motivación del 

opositor.155  

La discusión en la doctrina de más importancia 

respecto a la oposición, es el plazo. Debido a que, existe 

una antonimia; pues el inciso f) artículo 5 de la Ley 

N°27333, señala que el plazo para interponer la oposición 

                                                
154Artículo 6- Ley N° 2662-LEY DE COMPETENCIA NOTARIAL EN ASUNTOS NO 

CONTENCIOSOS 

Es requisito indispensable el consentimiento unánime de los interesados. Si alguno de ellos, en 

cualquier momento de la tramitación manifiesta oposición, el notario debe suspender inmediatamente 

su actuación (…) 
155 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit.pp.16-17. 
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es 25 días hábiles, después de la fecha de la última 

publicación; mientras que el D.S. N° 035-2006-

VIVIENDA (Reglamento de la Ley 27157) y 

modificatorias, establecen en su artículo 41.2 el plazo de 

30 días hábiles, después de la fecha de la última 

publicación. Por lo que, para Gunther Gonzales Barrón, 

si bien en el Reglamento se establecía que el notario solo 

podía realizar la declaración transcurridos 30 días hábiles 

contados desde la última publicación, el inciso e) artículo 

5 de la Ley N° 27333, señalaba el plazo es de 25 días 

hábiles, debe prevalecer este último. 156   

Por su parte, Gálvez Aliaga señala que expedición 

del Decreto Supremo N° 001-2009-VIVIENDA (el cual 

modifica algunos artículos del D.S.035-2006-

VIVIENDA), se genera una situación, debido a que una 

norma posterior a la Ley N° 27333, porque se está 

vulnerando un principio esencial que es una ley se 

modifica solo por otra ley, y no por un decreto supremo 

que tiene naturaleza reglamentaria. Por lo que ,para el 

autor nos encontramos ante un conflicto ante una ley y un 

                                                
156 GONZALES BARRON, Gunther Hernán. Derecho Urbanístico… Ob. Cit. p.951. 
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reglamento, donde a simple vista el operador debería 

optar por aplicar la ley sobre la base de la jerarquía de 

normas; sin embargo, menciona que en el procedimiento 

de prescripción generalmente ésta en juego la 

cancelación del derecho de propiedad del anterior 

propietario y la declaración de propiedad del nuevo 

propietario, consecuentemente con ello; el notario deberá 

brindar las garantías y los plazos suficientes para que  

cualquier interesado pueda hacer valer su derecho.  

Inclinándose el autor, que el notario extienda la escritura 

pública de declaración de prescripción adquisitiva una 

vez transcurridos los treinta días hábiles desde la última 

publicación, conforme lo señala el D.S. N° 035-2006-

VIVIENDA(Reglamento de la Ley N° 27333) y su 

modificatoria D.S. N 001-2009-VIVIENDA.157  

El artículo 5 inciso g) de la Ley 27333 señala que 

el notario debe comunicar de la oposición al Colegio de 

Notarios, a Registros Públicos y al solicitante. De manera 

que, la Prescripción Adquisitiva es el único 

procedimiento notarial que se comunica al Colegio de 

Notarios y al Registro Público; siendo esta una 

                                                
157 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit. pp. 27-28. 
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formalidad innecesaria. Por lo que, la única 

comunicación fundamental es la que se realiza al 

solicitante, al ser el interesado en el trámite de 

prescripción y el directamente perjudicado con la 

formulación de la oposición; pues dicha comunicación se 

realiza para que el solicitante pueda interponer la acción 

en la vía judicial.  Y si bien las normas no señalan que el 

notario deba levantar la anotación preventiva de 

prescripción que obra inscrita en el Registro, el 

levantamiento podría realizarse a petición del solicitante 

de la prescripción para la interposición de la acción 

judicial.158  

Presentada la solicitud de oposición y de haber 

puesto en conocimiento a las persona y entidades que la 

ley indica, el notario a diferencia de otros procesos no 

contenciosos de su competencia, no remite el expediente 

al Juzgado; si no solamente finaliza el procedimiento 

quedando expedito el derecho del interesado de recurrir 

a la vía judicial y continuar con la prescripción159. 

                                                
158 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit. p. 17. 
159 Ibídem 
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  Escritura Pública: Culminadas las diligencias notariales 

señalas anteriormente (Solicitud, Publicaciones, 

Anotación Preventiva, Notificaciones y Acta de 

Presencia Notarial); y siempre y cuando no haya 

oposición en el trámite, el notario elevará los actuados a 

Escritura Pública en su Registro de Actas y Escritura 

Públicas de Asuntos No Contenciosos, donde realizara la 

Declaración de la Prescripción Adquisitiva del Inmueble 

Urbano solicitado. Posteriormente mandara el parte 

notarial y sus anexos (Memoria Descriptiva, Plano 

Perimétrico y de Ubicación; y la Constancia Negativa de 

Catastro) al Registro de Inmuebles de la Zona Registral 

donde se encuentre inscrito el predio, dando por 

finalizado el procedimiento. 

El autor Zarate del Pino, menciona que cuando el 

Notario tenga pleno convencimiento de que el solicitante 

ha cumplido con todos los requisitos para que se declare 

la prescripción, elevará la solicitud a escritura pública. 

En dicho instrumento público declarara adquirida la 

propiedad del bien por prescripción, en donde insertaran 

los avisos publicados, el acta de presencia notarial, el acta 

de presencia notarial, y demás instrumentos que se 
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consideren necesarios (las actas de declaraciones de los 

testigos y de los colindantes). Asimismo, el instrumento 

público debe ser firmado por el solicitante, no es 

necesario la firma de testigos ni de los colindantes.160 

Finalmente, serán remitidos el parte notarial 

conjuntamente con el formulario registral y sus 

anexos.161  

Respecto a la elevación de actuados, la última 

modificatoria al D.S. N° 035 2000-VIVIENDA 

(Reglamento de la Ley N° 27157), por el D.S. N° 001-

2009-VIVIENDA, en su artículo N° 41.4 señala en su 

texto lo siguiente: Cuando se solicite al Registro de 

Predios la inscripción de la prescripción adquisitiva o 

formación de títulos supletorios en inmuebles estatales, 

se encuentren o no inscritos, el registrador verificará que 

en el Acta Notarial se precise el haber cumplido con las 

formalidades del emplazamiento señaladas en el artículo 

40º. Asimismo, cotejará la adecuación de los 

antecedentes registrales con la rogatoria, quedando 

exento de calificar la validez de los actos 

                                                
160 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit.p. 15. 
161 ZARATE DEL PINO, Juan Bélfor. “El Saneamiento del derecho de propiedad en Procedimiento no 

Contencioso de Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial.” Gaceta Notarial Revista de Actualidad 

Notarial y Registral Año 5 11 (18) 4-15, 2012. 
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procedimentales que son de competencia del Notario, así 

como el fondo o motivación de la declaración notarial. 

Por lo que, Gálvez Aliaga señala que si bien la Ley 

27333, no obligaba al notario a dejar constancia respecto 

de las notificaciones, el reglamento si lo exige; 

considerando el autor, que esta es una sana medida que 

reitera la obligación del notario de consignar 

expresamente en el instrumento público que se ha 

cumplido con las diligencias indicadas. Asimismo nos 

menciona que con relación de la inscripción en Registros 

Públicos en inmuebles estatales inscritos o no, el 

registrador verificara que en el acta notarial se deben de 

haber cumplidos las formalidades del emplazamiento.162  

2.3. Definición de términos 

 Prescripción Adquisitiva de Dominio: Es un modo originario de adquirir el 

derecho usucapido, en cuanto que la adquisición no se basa en derecho 

anterior alguno, es decir, el usucapiente no lo hace suyo porque el que lo tenía 

se lo transfiera (relación de causalidad), sino que se convierte en titular del 

mismo- con independencia de que antes lo fuese otra persona porque ha 

venido comportándose como tal. Y es como consecuencia de que un nuevo 

                                                
162 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Ob. Cit. p.28. 



140 

 

 

derecho, incompatible con el anterior, se establece sobre la cosa, por lo que 

pierde el suyo quien antes lo tuviera sobre la misma. 

 Derecho de Propiedad: Derecho real por antonomasia que tiene como objeto 

los bienes de contenido económico y de proyección social, y que confiere al 

titular los poderes materiales de usar y gozar, y los jurídicos de disponer y 

reivindicar el bien, sin más limitaciones que las establecidas por la Constitución 

y las leyes. 

 Notario Público: El notario es el profesional del derecho que está autorizado 

para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran. Para ello formaliza 

la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos a los que confiere 

autenticidad, conserva los originales y expide los traslados correspondientes. 

Su función también comprende la comprobación de hechos y la tramitación de 

asuntos no contenciosos previstos en las leyes de la materia. 

 Constitucionalismo.- El constitucionalismo es la forma de organizar un Estado 

en base a una ley suprema, al que el resto de las normas jurídicas deben respetar, 

la Constitución, que asegure al pueblo la igualdad, el goce de sus derechos 

naturales, el respeto a su dignidad humana; y organice y limite los poderes del 

Estado, diferenciando entre poder constituyente, propio del pueblo soberano 

para darse una constitución y poder reformarla, y los poderes constituidos que 

gobiernan en base a ella, limitados unos por otros, y son elegidos por la mayoría 

popular. 
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 Inconstitucional: Que no se ajusta a lo establecido en la Constitución en 

vigencia. 

Contencioso: Se dice de las materias sobre las que se contiende en juicio, o de 

la forma en que se litiga. Se dice de los asuntos sometidos a conocimiento y 

decisión de los tribunales en forma de litigio entre partes, en contraposición a 

los de jurisdicción voluntaria y a los que estén pendientes de un procedimiento 

administrativo.  

  No Contencioso: se refiere a materias donde no hay contienda o conflicto, 

donde los jueces realizan actividades de índole más bien administrativas, que 

responden a la obligación del Estado de proteger intereses privados. Para 

cumplir tal función, estas actividades tienen que ser llevadas a cabo por 

entidades públicas, además de que exigen un determinado procedimiento para 

así llegar al fin constitutivo del acto. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. RESULTADOS DOCTRINARIOS 

La revisión doctrinaria del tema de investigación, nos ha dado los siguientes 

Resultados: Por un lado trataremos las posiciones en favor de la 

inconstitucionalidad; y por otro lado, se abordara a los autores en contra de la 

inconstitucionalidad.  

 En primer lugar, el autor Gunther Gonzales Barrón señala que la función social 

y económica de la usucapión es constituir un MEDIO DE PRUEBA DE 

PROPIEDAD, pero que no se puede olvidar que la función jurídica de este instituto 

es provocar la adquisición de la propiedad del sujeto poseedor contra el sujeto que 

tiene título formal de dominio. Asimismo, señala respecto al tema de investigación 

que la prescripción adquisitiva con lleva el nacimiento del derecho en cabeza del 

titular originario, y la consiguiente extinción del derecho anterior. Por lo que, dicho 

autor considera que la figura de la prescripción adquisitiva constituye un típico 

proceso contencioso, en el cual se cancela, extingue y elimina el derecho ajeno.163 

Inclusive,  señala que el conflicto de interés, en el cual un sujeto perfectamente 

identificado sufre la pérdida de su título sin su asentimiento, constituye el ámbito 

propio de la jurisdicción; ya que esta busca poner fin a la controversia a través del 

órgano que la Constitución ha delegado en exclusiva la función de 

                                                
163 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán .2013.  “¿Es Constitucional que el Notario Declare la 

Prescripción Adquisitiva?”. 

http://www.gunthergonzalesb.com/doc/art_juridicos/el_notario_pad_inconstitucional.pdf. Revisado el 

30 de Julio 2015. 

http://www.gunthergonzalesb.com/doc/art_juridicos/el_notario_pad_inconstitucional.pdf
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jurisdicción(Poder Judicial), y el hecho que a falta de oposición en el trámite, éste 

no puede ser considero como un asunto no contencioso; por lo que,  el Notario no 

puede intervenir en la tramitación de procedimientos de prescripción adquisitiva, 

pues ello sería arrogarse el ejercicio de la función jurisdiccional.164 

   Para Gunther Gonzales, las pretensiones jurídicas no se califican de 

contenciosas o no contenciosas por el hecho coyuntural, aleatorio y casual de que 

el demandado se oponga, conteste o formule contradicción; sino que la contención, 

es de exclusividad del Poder Judicial.  Considerando el autor, que la naturaleza y 

esencia no vienen de que el demandado se oponga o no; ya que no puede tramitarse 

como asunto no contencioso un proceso que inviste a un simple poseedor como 

propietario en contra de la voluntad del titular actual y que; además, deroga y 

cancela el derecho de este último. En consecuencia, se reafirma su posición de que 

dicha pretensión se trata de un asunto contencioso, y que así ocurre en todos los 

ordenamientos jurídicos.165 

   Asimismo, Gunther Gonzales considera que siempre la pretensión es  

contenciosa de la Declaración de Prescripción; y que la atribución de los notarios 

para declarar la prescripción adquisitiva por el cual se reconoce el dominio del antes 

                                                
164 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. “¿Es Constitucional que el Notario Declare la 

Prescripción Adquisitiva?”. 

http://mwww.gunthergonzalesb.com/doc/art_juridicos/el_notario_pad_inconstitucional.pdf. Consulta: 

30 de Julio 2015.  
165 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. “¿Es Constitucional que el Notario Declare la 

Prescripción Adquisitiva?”. 

http://mwww.gunthergonzalesb.com/doc/art_juridicos/el_notario_pad_inconstitucional.pdf. Consulta: 

30 de Julio 2015. 

http://mwww.gunthergonzalesb.com/doc/art_juridicos/el_notario_pad_inconstitucional.pdf
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poseedor, es inconstitucional;  pues al ser materia contenciosa, se tiene como único 

competente para conocer pretensiones contenciosas y que tiene la exclusividad, son 

los Tribunales de Justicia conforme lo señala  el artículo 138 de la Constitución de 

1993.166 

   Respecto al investigador Gunther Gonzales, debemos manifestar que primero 

en una posición flexible; señalo que la delegación a los notarios es inconstitucional, 

por haberse otorgado facultades exclusivas del Poder Judicial, por ser la 

Prescripción Adquisitiva una pretensión contenciosa. Sin embargo, en esta posición 

primigenia, manifestó que existían excepciones a la regla. Por lo que, señalaba que 

se podía tramitar notarialmente la Prescripción Adquisitiva de Dominio, solo 

cuando se tratare de una prescripción del propietario. Donde no se buscaba probar 

la propiedad, sino contar con una nueva causa jurídica de adquisición que reafirme 

o consolida su situación jurídica; con el cual se eliminaba dudas y posibilitaba el 

acceso al registro. Señalando en un inicio que la prescripción adquisitiva con la 

usucapión se sumaba una causa de adquisición y permitía contar con una prueba 

decisiva de propiedad; y que de no tratarse de una prescripción del propietario, la 

cuestión siempre debía reenviarse al Poder Judicial.167  

   Posteriormente con una posición más radical, Gunther Gonzales establece que 

la Declaración de Prescripción vía notarial, siempre es inconstitucional y que no 

                                                
166 GONZALES BARRON, Gunther Hernán. Derecho Urbanístico…Ob. Cit. pp. 925-930.  
167 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. La Usucapión…Ob. Cit. pp. 263- 264.   
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existen excepciones, ni siquiera de la prescripción de propietario. En esta posición 

el autor señala: el contexto de la prescripción del propietario, esta es una hipótesis 

también conflictiva; pues en tal caso, el titular suma una nueva causa de 

adquisición, distinta de la anterior, y que la condición de propietario, o no del 

poseedor es ya un asunto dudoso que el notario no puede dilucidar, pues igualmente 

estaría invadiendo la esfera de la jurisdicción. Por tal razón, se trata de un tema en 

el cual se produce una contención entre quien quiere aprovecharse de la usucapión 

y quien la niega, o por lo menos no la acepta. Por lo que, el notario en ningún caso 

puede conocer los procesos de Prescripción Adquisitiva, debiendo siempre deberá 

reenviarse al Poder Judicial.168  

   En Segundo lugar, Miguel Ángel Pajares señala que el fundamento principal de 

trasladar competencia sobre proceso expresamente establecidos en el Código 

Procesal Civil a los Notarios Públicos, fue descongestionar el sistema judicial; ya 

que éste no cubre las expectativas ni necesidades de la ciudadanía; y que con el 

traslado de competencias se estaba dando un doble beneficio, por un lado se 

descongestionaba el poder judicial y por otro se tenía una ciudadanía más 

beneficiada.169 No obstante, señala que esa situación de todos ganadores no es tan 

                                                
168 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. Derecho Urbanístico…Ob. Cit. p. 933. 
169 PAJARES, Miguel Ángel. “ La Responsabilidad Notarial en el proceso de Prescripción   

Adquisitiva de Dominio.” http://www.registradoresperu.org/la-responsabilidad-notarial-en-el-proceso-

de-prescripcion-adquisitiva-de-dominio/. Revisado el 31 de Julio 2015.  

 

http://www.registradoresperu.org/la-responsabilidad-notarial-en-el-proceso-de-prescripcion-adquisitiva-de-dominio/
http://www.registradoresperu.org/la-responsabilidad-notarial-en-el-proceso-de-prescripcion-adquisitiva-de-dominio/
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cierta; ya que al entregar facultades a los notarios también se ve el tema de 

responsabilidad para hacer prevalecer la seguridad jurídica.  

   Señala el autor, que el sistema judicial tiene la capacidad para resolver litigios, 

lo que implica esfuerzo intelectual y material con una buena logística; esto no lo 

tiene un notario de manera individual y no puede aspirar a tenerlo, por una principal 

razón, que es la competencia judicial es exclusiva y excluyente. En tal sentido, la 

seguridad jurídica inevitablemente puede resultar afectada, pues el estándar de 

seguridad óptimo no puede ser alcanzado por la actividad privada de un solo 

notario. Por lo que, la responsabilidad del notario está ligada a la fe pública de la 

cual es depositario; y que la actuación del notario tiene como límites su propia 

actuación. Por esta razón, perfectamente se crea el espacio para que los particulares 

presionen al notario para realizar los procesos sin cumplir algunos requisitos o 

formalidades no esenciales pues existe el otro contexto de que la actividad notarial 

está inmersa en la economía y actúa como un privado para esos fines. Observándose 

que son los límites morales y éticos en la actividad notarial, pues sin ellas la 

actividad notarial sería devorada por la vorágine económica y no serviría como 

herramienta de seguridad jurídica, sino por el contrario podría usarse para abusar 

del derecho.170 Finalmente, señala el autor que la Declaración de Prescripción 

Adquisitiva de dominio no es bajo ningún supuesto una actividad simple, debido a 

                                                
170 PAJARES, Miguel Ángel. “La Responsabilidad Notarial en el proceso de Prescripción   

Adquisitiva de Dominio.” http://www.registradoresperu.org/la-responsabilidad-notarial-en-el-proceso-

de-prescripcion-adquisitiva-de-dominio/. Revisado el 31 de Julio 2015. 
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que requiere de verificaciones previas que deben ser rigurosas y resguardando el 

Debido Proceso. 

   Por último, Juan Monroy señala de forma general, que el Estado ha propuesto 

dar mayores cargos sobre determinadas actividades judiciales a funcionarios como 

los notarios; pero que el reducido número de estos, así como el costo elevado de su 

servicio ha producido en estado de antisocial la posibilidad de realizarlo. 

171Además, señalando el autor los riesgos que existen de trasladar las actividades 

judiciales a otros funcionarios.  

   Por otro lado, existen autores que defienden el procedimiento notarial de la 

prescripción adquisitiva. En primer lugar, tenemos a Juan Belfor;  quien señala que 

el traslado del Saneamiento del derecho de propiedad mediante el procedimiento 

no contencioso de prescripción adquisitiva de dominio, ha colaborado a 

descongestionar el Poder Judicial;  pues el notario como un profesional imparcial, 

está calificado para realizar con éxito este procedimiento.172 Asimismo, señala  que 

la competencia al notario, es únicamente para los casos en los que no exista 

controversia u oposición, en el entendido que tiene como presupuesto la base de la 

constatación de hechos, de un posesión por tiempo prolongado, la que debe 

encontrase documentado; y que de las verificaciones las realizará el notario. Por lo 

que, la declaración que realice será una situación de hecho, que un determinado 

                                                
171 MONROY GALVEZ, Juan. Teoría General del Proceso. Tomo I. Lima, Temis,1996.p. 47 
172ZARATE DEL PINO, Juan Bélfor. “El Saneamiento del derecho de propiedad en Procedimiento no 

Contencioso de Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial.” Gaceta Notarial Revista de Actualidad 

Notarial y Registral Año 5 11 (18) 4-15, 2012. 
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sujeto ha adquirido el inmueble por prescripción tiene un valor puramente 

declarativo, pasible de contradicción ante el Poder Judicial. 

   En segundo lugar, se encuentra Iván Gálvez Aliaga; quien manifiesta que la 

delegación de la prescripción adquisitiva al ámbito notarial, ha demostrado ser un 

mecanismo efectivo para el saneamiento de inmuebles; y que los cambios 

normativos para el procedimiento, pretenden brindar mayores garantías y 

transparencias a favor de terceros.173 

   Se observa, que los dos últimos investigadores autores, solo realizan una 

opinión desde un punto de vista práctico de la norma, sin analizar a profundidad la 

naturaleza del proceso de la Prescripción Adquisitiva de Dominio; pues como se ha 

explicado esta siempre es de naturaleza contenciosa. 

3.2. RESULTADOS JURISPRUDENCIALES 

3.2.1. Sentencias del Tribunal Constitucional: 

3.2.1.1. Expediente N° 8662-2006-PHC/TC 

Señala que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° 

de la Constitución, solamente garantiza que “Ninguna persona 

puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley 

(...)”, de manera que es el legislador quien deberá establecer los 

criterios de competencia judicial por medio de una ley orgánica, 

                                                
173  GÁLVEZ, Iván Leonardo. Ob. Cit. p. 30. 
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que concretice su contenido constitucionalmente protegido. En 

consecuencia, el uso del  nomen iuris “derecho al juez natural” 

no debe ser entendido sino en el sentido que se le utiliza por la 

tradición con la que cuenta y la aceptación que tiene en la 

comunidad jurídica nacional.174 

3.2.1.2. Expediente Nº 00813-2011-PA/TC 

Señala el colegiado, que el contenido 

constitucionalmente protegido del derecho al juez 

predeterminado por la ley es principalmente a las condiciones 

que debe reunir en abstracto el órgano encargado de impartir 

justicia en cada caso concreto, siendo por tanto la constatación 

de su agravio un asunto de mero análisis normativo.175 

3.2.2. Sentencias del Poder Judicial: 

Las sentencias del poder judicial, dentro de ellas no se han 

encontrado jurisprudencia relacionada a cuestionar la 

inconstitucionalidad del procedimiento notarial de prescripción. Sin 

embargo, se han encontrado sentencias relacionadas al procedimiento 

de prescripción adquisitiva. 

 

                                                
174 Fundamento 3. 
175 Fundamento 15.  
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3.2.2.1. Casación N° 135-98-Santa- Fundamento de la Prescripción 

Adquisitiva: Señala que el fundamento de la prescripción 

adquisitiva radica que ante la existencia de relaciones 

jurídicas inestables se debe otorgar seguridad a la 

propiedad misma. 

3.2.2.2. Casación N° 1516-97-Lambayeque- Naturaleza de la 

Prescripción: La acción de prescripción adquisitiva es de 

naturaleza declarativa, pues busca el reconocimiento de 

un derecho a partir de una situación de hecho 

determinada, que adquirirá certidumbre mediante la 

sentencia. Los efectos de la sentencia declarativa se 

proyectan hacia el pasado, hasta el momento de la 

constitución del derecho, a diferencia de la sentencia 

constitutiva que proyecta sus efectos hacia el futuro. 

Se observa que, las sentencias del poder judicial versan solo 

propiamente de la prescripción adquisitiva en la parte sustantiva, 

más no en el proceso del mismo.  

3.2.3. Precedentes vinculantes del Tribunal Registral 

Los títulos otorgados por los notarios, en el procedimiento de 

prescripción adquisitiva han sido ampliamente abordados en las 

resoluciones del Tribunal Registral, generándose en varios casos, 

precedentes vinculantes. Siendo éstos los siguientes:  
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3.2.3.1. Pleno I- Resolución N° 117-2002-ORLC/TR 

Se adoptó el siguiente pleno: Cuando no exista coincidencia 

entre el titular registral y la parte demandada y no exista 

pronunciamiento judicial al respecto, no resulta procedente la 

anotación de una demanda. 

Respecto a la anotación demanda, se ha establecido que debe 

existir coincidencia entre el titular registral y el demandado 

(propietario del inmueble).  

3.2.3.2. Pleno XXVII-XXVIII-Resolución N° 316-2007-SUNARP-TR-

L; y Resolución N° 520-2007-SUNARP-TR-L 

Se adoptó el siguiente pleno:  

 Emplazamiento del Titular Registral en los 

Procedimientos de Prescripción Adquisitiva de Dominio: 

Se encuentra dentro del ámbito de la calificación registral 

del título que contiene la declaración de adquisición de la 

propiedad mediante prescripción, la evaluación de la 

adecuación del título presentado con los asientos 

registrales, lo cual implica verificar que el proceso judicial 

o el procedimiento notarial se haya seguido contra el titular 

registral de dominio cuando el predio se encuentre inscrito; 

para ello bastará constatar que el referido titular aparezca 

como demandado o emplazado en el proceso respectivo. 
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 Anotación Preventiva de Demanda o de Solicitud de 

Procedimiento No Contencioso: La anotación preventiva 

de la solicitud de inicio de proceso no contencioso no 

constituye acto previo para la inscripción de la 

declaración definitiva. 

Se observa ,  que la anotación preventiva solo procede 

cuando el predio se encuentre inscrito; y si el notario, no 

realizará la anotación, esto no es una limitación para la 

inscripción definitiva del dominio del usucapiente, conforme se 

ha establecido en los Plenos XXVII y XXVIII, 2do Precedente 

(La anotación preventiva de la solicitud de inicio de proceso no 

contencioso no constituye acto previo para la inscripción de la 

declaración definitiva), criterio que es sustentado en la 

Resolución N° 839-2007-SUNARP-TR-L del 08 de Noviembre 

de 2007.176En conclusión, es facultativo para el Notario realizar 

la inscripción de la anotación preventiva.  

3.2.3.3. Pleno XCIX-Resolución N° 427-2010-SUNARP-TR-L; y 

Resolución N° 409-2010-SUNARP-TR-L 

Se adoptó el siguiente pleno: Es de competencia y 

responsabilidad exclusiva del notario determinar si los planos 

                                                
176 MOSQUERA ROJAS, Nikolay. “La Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial en el Derecho 

Peruano.”http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISI

TIVA_DE_DOMINIONOTARIAL.pdf-. Revisado el 31 de julio de 2015. 

 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE_DOMINIONOTARIAL.pdf-
http://www.derechoycambiosocial.com/revista033/LA_PRESCRIPCI%C3%93N_ADQUISITIVA_DE_DOMINIONOTARIAL.pdf-
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que se presentan al registro para inscribir los actos relacionados 

con los procedimientos no contenciosos de prescripción 

adquisitiva, títulos supletorios o saneamiento de características 

físicas tramitadas por aquél, deben ser visados por la autoridad 

municipal o autorizados por verificador técnico.  

Se observa, que los planos deben cumplir con las 

formalidades establecidas en dicho precedente; pues al momento 

de pretender la inscripción, el parte notarial o judicial y los 

anexos (planos) pasarán primero por la calificación del área 

catastral; posteriormente, serán calificados por el registrador 

público.  

3.3. RESULTADOS NORMATIVOS 

3.3.1. Normativa Peruana:  

Los resultados normativos que se han realizado de la revisión de 

las normas jurídicas que dan competencia a los Notarios Públicos de 

realizar el Saneamiento de Inmuebles Urbanos, son: La Ley N° 27157 y 

su Reglamento D.S. N° 035-2006-VIVIENDA (modificado algunos 

artículos por el D.S. N° 001-2009-VIVIENDA); y la Ley N° 27333. Por 

un lado, dentro de dicho conjunto de normas, tenemos el artículo 21 de 

la Ley N° 27157 que otorga facultades a los notarios para conocer y 

tramitar el proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio. Asimismo, 

tenemos el artículo 5 de la Ley N° 27333, señala los requisitos y 
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procedimiento que realizará el Notario para la Declaración de 

Prescripción Adquisitiva de Dominio; inclusive en el inciso a) del 

artículo 5 de la Ley N° 27333 establece que la solicitud se tramitará 

como asunto no contencioso de competencia notarial. Por otro lado, la 

Constitución Política en el artículo 138 otorga facultades de 

administración de justicia al Poder Judicial. De la misma forma, el 

artículo 139 incisos 3 segundo párrafo de la Constitución señala que toda 

persona tiene Derecho a un Debido Proceso - Juez Predeterminado por 

Ley. Incluso en el artículo 139 inciso 1 de la Constitución, le otorga 

exclusividad en la función jurisdiccional. Además, el artículo 486 inciso 

2 del Código Procesal civil, señala expresamente que la tramitación de 

la Prescripción Adquisitiva se realizara en la vía procedimental 

Abreviado, siendo de naturaleza contenciosa. Finalmente, las normas 

que regulan el Procedimiento Notarial de Prescripción Adquisitiva de 

Dominio, vulneran el Derecho al Debido Proceso y la naturaleza 

procedimental de ésta.  

A parte de ello, es necesario mencionar que dentro del conjunto 

de normas jurídicas que regulan el Procedimiento Notarial de 

Prescripción Adquisitiva de Dominio de Inmuebles Urbanos, existen 

contradicciones entre ellas. Por ejemplo, al finalizar el procedimiento, 

el notario eleva a Escritura Pública la Prescripción Adquisitiva del 

Inmueble solicitado; dándose en esta etapa el conflicto respecto al plazo 
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que debe esperar el notario para elevar a escritura pública; ya que el 

inciso f) del artículo 5 la Ley N° 27333 establece el plazo de 25 días 

hábiles, después de la última publicación. Mientras que el Reglamento 

de la Ley N° 27157, el D.S. N° 035-2006-VIVIENDA modificada por 

el D.S. N° 001-2009-VIVIENDA, el inciso 41. 2 de su artículo 41 

señalan que, en el plazo de 30 días hábiles de la última publicación, 

declarará la Prescripción Adquisitiva de Dominio. Observándose 

claramente una errata legislativa a tenor por lo dispuesto por una norma 

de mayor jerarquía, como la ley; por lo que, habrá que entenderse que 

subsiste el plazo de 25 días hábiles; y que el error se produjo por 

mantener el mismo texto primigenio del Reglamento, sin advertir que 

ya había sido modificado por una ley.177  

3.3.2. Normativa Comparada 

La normativa comparada, al haber realizado el análisis tenemos 

que en países que se rigen por el sistema del notariado latino, se han 

otorgado facultades a los notarios en asuntos no contenciosos. Entre 

ellos tenemos a: Argentina, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, 

Guatemala, Nicaragua, Salvador y España. Dichos países al otorgar 

facultades a los notarios, lo realizan bajo la premisa de la jurisdicción 

voluntaria; es decir aquella jurisdiccional en el cual las partes acuden 

libremente y en la que solo se va  dilucidar una incertidumbre jurídica.  

                                                
177 GONZALES BARRON, Gunther Hernán. La Usucapión… Ob. Cit.  p. 255.  
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Si bien es cierto, que en los países antes señalados han otorgado 

facultades a los notarios, todos los procedimientos tramitados por ellos 

son de naturaleza no contenciosa. En dicho listado de países también se 

encuentra el Perú, siendo el único en haber otorgado facultades a los 

notarios para tramitar la prescripción adquisitiva de dominio de 

inmuebles urbanos, como un proceso no contencioso, pese a ser de 

naturaleza contenciosa. 

3.4. Discusiones 

 La discusión principal de la presente investigación, es argumentar con 

fundamentos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales; que el Procedimiento 

de Prescripción Adquisitiva de Dominio de Inmuebles Urbanos en el Perú, es un 

procedimiento inconstitucionalidad por vulnerar el Derecho al Debido Proceso 

en su modalidad del Juez Predeterminado por Ley ( establecido en el artículo 139 

inciso 3 segundo párrafo de la Constitución); ya que se desvía el conocimiento de 

dicho proceso a la vía notarial, otorgándole facultades que vulneran el derecho 

antes mencionado.  

En ese sentido, tenemos el artículo 21 de la Ley N° 27157 donde otorgan 

facultades al notario para Declarar la Prescripción Adquisitiva de Dominio de 

Inmuebles Urbanos, donde señala expresamente lo siguiente: La prescripción 

adquisitiva a la que se refiere el presente Título es declarada notarialmente, a 

solicitud del interesado y para ello se debe seguir el mismo proceso que se 

refiere el artículo 504 y siguientes del Código Procesal Civil (…). De la misma 
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forma, el artículo 5 de la Ley N° 27333 señala lo siguiente: El procedimiento 

de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio previsto 

en el Artículo 21 de la Ley Nº 27157 se tramitará, exclusivamente, ante el 

Notario de la provincia en donde se ubica el inmueble, verificándose el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el primer párrafo del Artículo 

950 del Código Civil (…).  Se aprecia del texto de las normas  que se otorga 

competencia a los notarios  de la Provincia donde se encuentre el bien materia 

de prescripción para que puedan tramitar y conocer dicho procedimiento, 

vulnerando el Debido Proceso al derivar una competencia que le corresponde 

al  Juez Civil o Mixto, al Notario Público; quien no es funcionario público, sino 

un profesional de Derecho encargado de dar fe de los actos, contratos que se 

realicen ante él, y de protocolizar los asuntos netamente contenciosos.  

A parte de ello, el inciso a) del artículo 5 de la Ley N° 27333 señala lo 

siguiente: La solicitud se tramitará como asunto no contencioso de 

competencia notarial y se regirá por lo establecido en las disposiciones 

generales de la Ley Nº 26662, en todo lo que no contravenga lo dispuesto en la 

Ley Nº 27157 y la presente Ley.  Como se puede observar, se establece que el 

proceso de prescripción adquisitiva será tramitada como asunto no contencioso, 

el cual es incoherente con la naturaleza misma del procedimiento; pues la 

naturaleza procedimental es de asunto contencioso, donde hay contienda, litis; 

ya que se va despojar del derecho de propiedad (reconocida 

constitucionalmente en el artículo 70 de la Constitución) para ser declarado a  
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favor de otro, quien debe cumplir los requisitos señalados en el artículo 950 del 

Código Civil.  

Si bien es cierto, que el inciso g) del artículo 5178 de la Ley N° 27333 

establece que ante la oposición de un tercero el notario finalizará el trámite, 

pudiendo el poseedor acudir al Poder Judicial. También, es cierto que las 

pretensiones no se clasifican para acudir a la vía jurisdiccional en que exista o 

no oposición; sino en Contenciosas (aquellas en la que existe Litis, y es 

necesario que el Juez resuelva un conflicto jurídico), y No Contenciosas 

(aquellas en la que labor del Juez, es eliminar una incertidumbre jurídica). En 

consecuencia, no se puede pretender otorgar facultades a los notarios, 

desviando el proceso de prescripción adquisitiva de dominio de inmuebles 

urbanos de la vía judicial a la vía notarial. Se observa que, ante lo descrito, 

existe una clara vulneración al Debido Proceso- Juez Predeterminado por Ley.  

Al contrario, en otros procesos trasladados también a la vía notarial, 

como: Rectificación de Partidas, Sucesión Intestada, Adopción y otros 

señalados expresamente en el artículo 749 del Código Procesal Civil; los cuales 

tienen propiamente la naturaleza no contenciosa, no encontramos vulneración 

                                                
178 Ley N° 27333- Ley Complementaria a la Ley Nº 26662, la Ley de Asuntos No Contenciosos de 

Competencia Notarial, para la Regularización de Edificaciones. 

Artículo 5 - Del trámite notarial de prescripción adquisitiva de dominio 

(…) 

g) Si existe oposición de algún tercero el Notario dará por finalizado el trámite comunicando de este 

hecho al solicitante, al Colegio de Notarios y a la oficina registral correspondiente. En este supuesto, el 

solicitante tiene expedito su derecho para demandar la declaración de propiedad por prescripción 

adquisitiva de dominio en sede judicial o recurrir a la vía arbitral, de ser el caso. 
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al Debido Proceso- Juez Predeterminado por Ley; ya que en estos casos la 

función jurisdiccional es solo eliminar una incertidumbre jurídica, y no resolver 

un conflicto de intereses.  

Además, conforme se ha señalado el artículo 5 inciso a) de la Ley N° 

27333, al establecer que se tramitará la prescripción adquisitiva de dominio de 

inmueble como proceso no contencioso, es incoherente con lo que establecido 

en  el artículo 486179 inciso 2 del Código Procesal Civil, al establecer que su al 

ser un proceso de naturaleza contenciosa,  se tramita como Proceso Abreviado. 

Por lo que, el legislador peruano, al cambiar su naturaleza a “no contenciosa”, 

y otorgar facultades a los notarios públicos, ha transgredido lo regulado por la 

Constitución Política (artículo 139 inciso 3 segundo párrafo) y la naturaleza 

misma del proceso señalada en el Código Procesal Civil (artículo 486 inciso 2 

y el artículo 504).  

Finalmente, es necesario señalar que el procedimiento notarial, es muy 

corto a diferencia del tramitado en la vía judicial. Observándose que el proceso 

judicial, protege incluso con la intervención del Ministerio Público el derecho 

del propietario, cuando se desconozca su domicilio o cuando ha sido declarado 

rebelde. Mientras que, en el procedimiento realizado por el notario, es más 

                                                
179 Artículo 486.- Procedencia – Código Procesal Civil 

Se tramitan en proceso abreviado los siguientes asuntos contenciosos:  

1. Retracto;  

2. título supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación de áreas o linderos; (…) 
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corto; y que no se puede pretender que un profesional de derecho, tenga la 

misma seguridad jurídica que brinda todo el aparato jurisdiccional.  
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

4.1.1. El artículo 21 de la Ley N° 27157 que otorga facultades a los 

Notarios Públicos para que declaren la Prescripción Adquisitiva de 

Dominio si es inconstitucional, porque vulnera el Derecho del Debido 

Proceso- Derecho a un Juzgador predeterminado por ley.  

 La Hipótesis General ha sido validada; ya que Declaración de 

Prescripción Adquisitiva de Dominio de Inmuebles, conforme se ha 

desarrollado, en el ordenamiento jurídico puede ser tramitado por la vía 

judicial y notarial; es decir los poseedores pueden optar por cualquiera 

de estas dos vías para tramitar dicho procedimiento; los cuales tienen 

los mismos efectos jurídicos, pero diferente trámite.  Asimismo, solo 

tendría facultades para conocer el proceso el Juez Civil o Mixto; ya que, 

al haberse otorgado las facultades a los notarios, vulnera el Derecho al 

Debido Proceso, el derecho a un juzgador predeterminado por ley, al 

desviarse la función jurisdiccional a otra vía, que es la notarial (artículo 

139 inciso 3 segundo párrafo de la Constitución).    

Conforme a lo desarrollado el proceso de prescripción adquisitiva de 

dominio de inmuebles urbanos, es competente para conocer el proceso 

el Juez y no el notario; pues el artículo 138 del texto constitucional le 

otorga la facultad de administrar justicia.; y conforme el artículo 139 
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inciso 3 segundo párrafo, no debe existir desviación del conocimiento al 

Juez.  Si bien es cierto, el notario es un profesional en Derecho, éste no 

tiene la calidad de funcionario público. Además, conforme el 

Reglamento del Notariado, éste no puede emitir resoluciones. Entonces 

¿La Declaración de Prescripción Adquisitiva de Dominio que realiza el 

notario a través de un acta notarial que calidad posee?; pues en un 

proceso judicial la sentencia que emite el Juez es una resolución. Por lo 

que, no se puede pretender a través de un acta notarial, quitar el derecho 

de un propietario y realizar la declaración de prescripción del inmueble 

urbano a favor de otra persona. Razón por la que coincidimos con 

Gunther Gonzales, en señalar que los notarios no deben tener facultades 

para conocer dicho procedimiento, pues dicha facultad se le ha otorgado 

al Poder Judicial; vulnerando de esa forma, el texto constitucional.  

4.2. VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

4.2.1 La Declaración como Proceso No Contencioso de la Prescripción 

Adquisitiva de Dominio, señalado en el inciso a) del artículo 5 de la Ley 

N° 27333 si es incoherente con lo regulado por el artículo 486 inciso 2 del 

Código Procesal Civil, pues este último dispone que la vía procedimental 

es el abreviado; por tanto, se trata de un proceso contencioso. 

Conforme se ha desarrollado en el marco teórico, el proceso de 

prescripción adquisitiva de dominio es de naturaleza contenciosa, y la vía 

procesal que le corresponde es el proceso abreviado, conforme lo señala el 
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artículo 486 inciso 2 del Código Procesal Civil. Sin embargo, las normas 

que otorgan competencia a los notarios, lo realizan en función de 

considerarlas como proceso no contencioso. Se considera necesario 

precisar que las pretensiones jurídicas no se diferencian por la oposición o 

no de éstas durante el trámite. Sin embargo, los legisladores al promulgar 

las normas jurídicas de competencia notarial del procedimiento de 

prescripción adquisitiva pretenden que, por la no oposición al 

procedimiento, ésta califica como asunto no contencioso. De esta manera, 

se está desnaturalizando el procedimiento; pues las pretensiones en el 

proceso de diferencian por ser contenciosas, en el cual las vías 

procedimentales son: Conocimiento, Abreviado, Sumarísimo. Y en asuntos 

no contenciosos, pues al no ver contienda en estos procesos, no 

corresponde vía procedimental.  

4.2.2. El tratamiento de la Declaración de la Prescripción Adquisitiva de 

Dominio en el Derecho Comparado, es que se trata de un Proceso 

Contencioso y cuya competencia es de un Juez y no de un Notario.   

Revisada la doctrina peruana, se ha establecido que el Notario en el 

sistema latino cuenta con facultades amplias, a diferencia de otros 

sistemas notariales. Sin embargo, en países que se rigen por el sistema 

del notario latino, se les ha otorgado facultades para tramitar netamente 

asuntos no contenciosos. Por ejemplo: Rectificación de Partidas, 

Sucesión Intestada, Inventario de Bienes, etc.  Si bien en el Perú, 
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también se les ha otorgado a los notarios, dilucidar incertidumbres 

jurídicas a través de los procesos no contenciosos; es necesario 

precisar que, en los países que se rigen por el sistema notarial latino, 

éstos no han otorgado facultades para tramitar la prescripción 

adquisitiva de dominio, como un proceso no contencioso.  Por lo que, 

la prescripción adquisitiva de dominio en el derecho comparado es un 

proceso contencioso, y tramitado en el poder judicial. Debido a que, 

no se ha encontrado jurisdicción comparada que trámite dicho 

procedimiento como asunto no contencioso, en los procedimientos 

notariales.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: El artículo 21 de la Ley N° 27157 donde otorgan facultades al 

notario para Declarar la Prescripción Adquisitiva de Dominio de Inmuebles 

Urbanos, donde señala expresamente lo siguiente: La prescripción adquisitiva 

a la que se refiere el presente Título es declarada notarialmente, a solicitud del 

interesado y para ello se debe seguir el mismo proceso que se refiere el artículo 

504 y siguientes del Código Procesal Civil (…). De la misma forma, el artículo 

5 de la Ley N° 27333 señala lo siguiente: El procedimiento de declaración de 

propiedad por prescripción adquisitiva de dominio previsto en el Artículo 21 

de la Ley Nº 27157 se tramitará, exclusivamente, ante el Notario de la 

provincia en donde se ubica el inmueble, verificándose el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el primer párrafo del Artículo 950 del Código Civil 

(…).  ; dichas normas que otorgan competencia a los notarios, son 

inconstitucionales al vulnerar el Derecho al Debido Proceso al juez 

predeterminado por ley;  ya que los únicos facultados para conocer y resolver 

un conflicto jurídico, son los jueces, y no los notarios públicos.  

SEGUNDO: El inciso a) del artículo 5 de la Ley N° 27333 señala que: La 

solicitud se tramitará como asunto no contencioso de competencia notarial y 

se regirá por lo establecido en las disposiciones generales de la Ley Nº 26662, 

en todo lo que no contravenga lo dispuesto en la Ley Nº 27157 y la presente 

Ley. Sin embargo, en el ejercicio jurisdiccional los jueces tienen que solucionar 

un conflicto jurídico de intereses intersubjetivo, o dilucidar una incertidumbre 
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jurídica. Respecto al segundo ejercicio jurisdiccional de los magistrados, éstos 

en su mayoría han sido también otorgados a los Notarios Públicos; teniendo 

como finalidad descongestionar los procesos tramitados en el Poder Judicial, 

Sin embargo, existe el Proceso de Prescripción de Inmueble donde se va 

resolver un conflicto jurídico de intereses, que es tramitado por los notarios 

como asunto no contencioso. Pues si bien es cierto, que desde el momento que 

exista oposición, el trámite deja de ser competente el notario, y es competente 

el Juez; consideramos que las pretensiones no se clasifican en si existe 

oposición o no. Debido a que, las pretensiones jurídicas se clasifican en 

contenciosas, las cuales tienen las siguientes vías procedimentales: 

Conocimiento, Abreviado, Sumarísimo. Mientras que, las pretensiones 

jurídicas no contenciosas, no poseen vía procedimental.  

TERCERO: Los países que se rigen por el sistema notarial latino, en su mayoría 

han otorgado que los notarios tengan facultades y competencias sobre asuntos 

no contenciosos; con la finalidad de descongestionar a los juzgados. Sin 

embargo, ninguno ha otorgado facultades al notario sobre el proceso de 

prescripción adquisitiva de dominio de inmuebles, y menos ha considerado a 

dicho proceso como uno de naturaleza no contenciosa.  Por lo que, la 

declaración de prescripción adquisitiva de inmuebles, en el Derecho 

Comparado es un proceso contencioso, siendo el único competente el Juez.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Derogar el artículo 21 de la Ley N° 27157 Ley de Regularización 

de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del 

Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad 

Común. 

SEGUNDO: Derogar el artículo 5 de la Ley N° 27333 Ley Complementaria a 

la Ley N° 26662, La Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia 

Notarial, para la Regularización de Edificaciones.  

TERCERO: Siguiendo el Derecho Comparado en el Ordenamiento Jurídico 

Peruano no se deben otorgar facultades a los Notarios Públicos que transgredan 

el Marco Constitucional.  
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