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RESUMEN 

La presente investigación tiene por finalidad analizar los casos de prescripción 

adquisitiva de dominio que se llevan a cabo en la vía Notarial, específicamente aquellos 

que terminan debido a una oposición. 

Los Notarios Públicos poseen Competencia en Asuntos No Contenciosos, como 

es en el caso de Rectificaciones de Partidas, Sucesiones Intestadas, Rectificación De 

Área y Linderos, etc., siendo uno de estos el proceso de Prescripción Adquisitiva de 

Dominio, tal como lo señala la Ley Complementaria de la Ley de Competencia Notarial 

en Asuntos No Contenciosos, Ley N° 27333. 

Sin embargo, el trámite a seguir no se encuentra debidamente regulado, 

pudiéndose encontrar a priori una anomia en cuanto a la oposición que se puede 

presentar en este tipo de casos, el cual es utilizado muchas veces para dilatar un proceso 

que fácilmente se resolvería en sede notarial. Teniendo como punto de partida esta 

realidad fáctica, trataremos de explicar cómo funciona el trámite de Prescripción 

Adquisitiva de Dominio en vía Notarial, buscando si realmente existe una anomia o si 

el trámite a seguir no solo garantiza el derecho que pudiese tener el opositor, sino 

también el derecho del solicitante. 

Palabras Clave: Notario, Competencia, Asunto No Contencioso, Oposición, 

Prescripción Adquisitiva 
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ABSTRACT 

This research has for purpose to analyse the cases of positive prescription of 

dominion that are taking place at the Notarial way, specifically those that finish due to 

an opposition. 

Notary publics have competition in No contentious Subjects, as he is in the case 

of Rectifications of Entries, Intestate Successions, Rectification Of Area and 

Boundaries, etc., Being one of these the process of Positive Prescription of Dominion, 

such as indicates it the Ley Complementaria de la Ley de Competencia Notarial en 

Asuntos No Contenciosos, Ley N° 27333. 

However, the step does not to follow find properly regulated, caning to find a priori an 

anomie as to the opposition that can show up in this guy of cases, which is used many 

times to expand a process that easily would resolve into notarial seat. Having like 

starting point this reality based on facts, we will try to explain how the step of Positive 

Prescription of Dominion in Notarial road, searching works if an anomie really exists 

or if the step not only to follow guarantees the right that you could have the opponent, 

but also the right of the applicant. 

Key Words: Notary, Competence, Non Contentious, Opposition, Positive Prescription. 
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INTRODUCCIÓN 

Cumpliendo con uno de las funciones de la Universidad, la cual es la de Investigar, en 

esta oportunidad se desarrolla la tesis titulada “CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE 

LAS FACULTADES DE LOS NOTARIOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA 

RELEVANCIA JURÍDICA DE LAS OPOSICIONES QUE SE FORMULEN EN 

LOS ASUNTOS NOTARIALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 

DOMINIO”, para optar el título profesional de Abogado. Asimismo esta investigación 

versa sobre la problemática que existen en las Notarías del Perú, cuando se viene 

tramitando una prescripción adquisitiva de dominio en Sede notarial en el que se 

formula oposición terminando así con el trámite. Dicha figura no tendría ningún 

problema si no fuera porque las oposiciones que se formulan son incausadas; es decir, 

no interesa quién lo presenta ni por qué lo presenta, simplemente basta con presentar 

una oposición para que el trámite concluya. 

La pregunta ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de las facultades de los Notarios 

en la determinación de la relevancia jurídica de las oposiciones que se formulen en los 

asuntos notariales de Prescripción Adquisitiva de Dominio? surge de esta situación. Y 

al hacerse esta pregunta surgen como consecuencia otras dos preguntas más: ¿Deberían 

los Notarios Públicos determinar la existencia de Legitimidad e Interés para obrar en 

las oposiciones formuladas en los casos de Prescripción Adquisitiva de Dominio? y 

¿Se debe modificar la Ley N° 27333, Ley Complementaria a la Ley Nº 26662, la Ley 

de Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización de 
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Edificaciones? En esta investigación se buscará responder a estas interrogantes, siendo 

que para responder dichas pregunta la investigación se encuentra dividida en cuatro 

capítulos. 

El primer capítulo de esta investigación trata acerca del problema de investigación y 

los aspectos metodológicos de la misma. En donde se señala los cánones seguidos en 

la investigación, describiéndose el problema, explicando la justificación de la misma, 

formulándose tanto el problema general como los problemas específicos así como 

también dando una posible respuesta a las mismas mediante hipótesis. Ello con la 

finalidad de poder validar la investigación y los resultados obtenidos. 

El segundo capítulo versa sobre el marco teórico que forma la base de la investigación. 

En ella encontraremos los antecedentes de la investigación, las bases teóricas que 

sustentan la investigación, así como también de la definición de algunos términos 

utilizados en la investigación. Siendo dicho marco teórico lo que respalda la 

investigación y los resultados obtenidos. 

El tercer capítulo trata sobre la discusión y los resultados de la investigación. Aquí se 

realiza el análisis de toda la información obtenida, el cual arroja unos determinados 

resultados tanto en el ámbito doctrinario, jurisprudencial y normativo. Resultados que 

servirá para realizar la validación de las hipótesis. 

El cuarto capítulo consiste en la validación de las hipótesis planteadas en el capítulo 

primero. En este capítulo se toma como base los resultados obtenidos y se procede a 

dilucidar la validez de las hipótesis planteadas. Con lo cual se evidencia el aporte de la 
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investigación al estado de la cuestión sobre el tema de Prescripción Adquisitiva de 

Dominio en vía notarial. Finalizando la presente investigación con las conclusiones 

respectivas arribadas en toda la investigación. Sin olvidar las recomendaciones que se 

hacen en la investigación. 

Esta investigación puede ser ampliada y mejorada con posterioridad. Asimismo, si se 

evidencian errores en la investigación, se buscará su pronta corrección. Ello con la 

finalidad de hacer el aporte mucho más significativo a futuro. 

EL TITULANDO 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del Problema 

El presente problema de investigación surge en la demasía de casos de Prescripción 

Adquisitiva de Dominio que son vistas por los jueces, siendo éstas muchas veces 

producto de procesos avanzados en vía notarial, pero en las cuales se presentó una 

oposición y con ello se concluyó el proceso, existiendo casos en que incluso los 

actores de dicha oposición no tienen un sustento jurídicamente válido. Dicha acción 

acarrea el entorpecimiento del tráfico jurídico en el Poder Judicial, debido a que los 

mismos litigantes al informarse de este inconveniente en el proceso de Prescripción 

Adquisitiva de Dominio en Sede Notarial, eligen por sobre éste el presentar una 

demanda por ante el Juzgado Civil de Turno, entrando así en un proceso dilatorio 

que repercute negativamente al mismo litigante; más aún, no se cumpliría la 

finalidad que busca la Ley N° 27333, Ley Complementaria a la Ley Nº 26662, la 

Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización 

de Edificaciones, ya que dicha ley se encuentra presente en nuestro ordenamiento 

jurídico con el fin de liberar la carga procesal existente sobre el tema de 

formalización de la propiedad informal, sin embargo ante casos como estos 

nuevamente terminan resolviendo los jueces. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de las facultades de los Notarios en la 

determinación de la relevancia jurídica de las oposiciones que se formulen en los 

asuntos notariales de Prescripción Adquisitiva de Dominio?  

1.2.2. Problemas Específicos 

• ¿Deberían los Notarios Públicos determinar la existencia de Legitimidad e 

Interés para obrar en las oposiciones formuladas en los casos de Prescripción 

Adquisitiva de Dominio? 

• ¿Se debe modificar la Ley N° 27333, Ley Complementaria a la Ley Nº 26662, 

la Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial, para la 

Regularización de Edificaciones? 

1.2.3. Importancia del Problema 

Es importante porque va a brindar luces para así disminuir el tráfico procesal que 

existen en los diferentes juzgados del país, así como el hacer cumplir con la finalidad 

principal de la Ley N° 27333, Ley Complementaria a la Ley Nº 26662, la Ley de 

Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización de 

Edificaciones, el cual otorga a los notarios la facultad de conocer los asuntos no 

contenciosos de prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial, y aliviar al 

ciudadano en estos casos, ya que el litigante tendría la certeza del cumplimiento de 
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los plazos así como también de la duración total de dicho asunto, brindándole así 

seguridad jurídica. 

1.3. Justificación y Viabilidad 

1.3.1. Justificación Teórica 

La Prescripción Adquisitiva de Dominio tiene una función social, ya que en estos 

casos se impone el interés general al interés particular. Ello así en el sentido de que 

resulta intolerable que se siga protegiendo la situación de un propietario negligente, 

que no solo no busca obtener ningún beneficio económico de la titularidad que el 

Ordenamiento Jurídico le otorga, sino que también causa un daño a la sociedad al 

impedir que el bien produzca como normalmente debería. Por lo que esta Tesis se 

justifica en el sentido de que brinda una solución a la discordancia existente entre las 

bases teórico–jurídicas e incluso bases filosóficas, como el utilitarismo de Jeremy 

Bentham, que sustentan la razón de ser de la prescripción adquisitiva de dominio, con 

lo establecido en la norma, en la que se siguen poniendo trabas excesivamente 

dilatorias aún en trámites que por su propia naturaleza deberían de ser rápidos. 

1.3.2. Justificación Práctica 

Este proyecto se justifica en la demasía de casos de Prescripción Adquisitiva de 

Dominio que son vistas por los jueces, siendo éstas muchas veces producto de 

procesos avanzados en vía notarial, pero en las cuales se presentó una oposición y con 

ello se concluyó el proceso, existiendo casos en que incluso los actores de dicha 

oposición no tienen un sustento jurídicamente válido.  
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Dándoles a los Notarios Públicos la posibilidad de determinar la legitimidad e interés 

para obrar en dichas oposiciones, se estaría ayudando con la carga procesal de los 

jueces, los cuales ya no verían los casos que podrían solucionarse en vía notarial. En 

la realidad, podemos observar que muchas veces las personas cometen un abuso de 

derecho al formular oposiciones en los casos de prescripción adquisitiva de dominio 

en sede notarial; y así, teniendo como base este problema, se puede incluso proponer 

una norma por la cual se tipifique los casos en los cuales un Notario rechazaría una 

oposición que no tenga un fundamento jurídico válido, y en qué casos aceptaría esa 

oposición. Asimismo, disminuirían los casos en los cuales una persona presenta su 

oposición (muchas veces con mala fe) y con ello se concluya sin pronunciamiento el 

proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio llevado en sede notarial. 

Actualmente, se observa que muy poco se ha hablado al respecto de este tema, sólo 

considerándosele al Notario Público la competencia para resolver casos de 

Prescripción Adquisitiva de Dominio para predios urbanos, y los predios rurales 

deben necesariamente pasar a conocimiento del Juez; pero no se ha hablado 

concretamente acerca de éste tema. 

1.3.3. Justificación Legal 

• Constitución Política del Perú 

• Código Civil 

• Decreto Legislativo N° 1049 – Decreto Legislativo del Notariado 
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• Ley N° 27333, Ley Complementaria a la Ley Nº 26662, la Ley de Asuntos No 

Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización de 

Edificaciones 

• Ley Nº 26662, la Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial. 

• Ley N° 30220 – Ley Universitaria 

• Resolución de Consejo Universitario N° 399-2015-UNASAM – Reglamento 

General de la UNASAM 

1.3.4. Justificación Metodológica 

Los métodos a utilizar, ayudarán a dilucidar acerca de cuántas personas que hayan 

presentado una oposición en esta materia, en vía notarial, han tenido Legitimidad e 

Interés para obrar, para así poder llegar a la conclusión de que si el Notario Público 

deberá tener la Facultad para determinar dichas condiciones de la acción o no deberá 

tenerla. 

1.3.5. Justificación Técnica 

Se justifica técnicamente en el sentido de que se propone una solución de un vacío legal 

existente en el ordenamiento jurídico peruano, buscando implementarse técnicas para 

la resolución de un caso de prescripción adquisitiva de dominio en donde se haya 

presentado una oposición en la que se evidencia una falta de legitimidad e interés para 

obrar de parte del opositor. 
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1.3.6. Viabilidad 

Es viable, en el sentido de que se cuenta con los recursos para la respectiva 

investigación, en el sentido que se encuentra al alcance la bibliografía necesaria para 

el presente proyecto y la tesis respectiva, asimismo se cuenta con el tiempo necesario 

y los recursos humanos suficientes. 

1.4. Formulación de Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar cuáles son las consecuencias jurídicas de las facultades de los Notarios 

en la determinación de la relevancia jurídica de las oposiciones que se formulen en 

los asuntos notariales de Prescripción Adquisitiva de Dominio. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Establecer si los Notarios Públicos deben determinar la existencia de Legitimidad 

e Interés para obrar en las oposiciones formuladas en los casos de Prescripción 

Adquisitiva de Dominio. 

• Determinar si se debe modificar la Ley N° 27333, Ley Complementaria a la Ley 

Nº 26662, la Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial, para la 

Regularización de Edificaciones. 
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1.5. Formulación de Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General 

Las consecuencias jurídicas de las facultades de los Notarios en la determinación de la 

relevancia jurídica de las oposiciones que se formulen en los asuntos notariales de 

Prescripción Adquisitiva de Dominio son los siguientes: 

• El cumplimiento aparente de la finalidad de la Ley N° 27333, Ley Complementaria 

a la Ley Nº 26662, la Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial, 

para la Regularización de Edificaciones. 

• El aumento de la carga procesal en los juzgados civiles con respecto a esta materia. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

• Los Notarios Públicos deben determinar la existencia de Legitimidad e Interés para 

obrar en las oposiciones formuladas en los casos de Prescripción Adquisitiva de 

Dominio. 

• Debe modificarse la Ley N° 27333, a fin de facultar al Notario para determinar la 

relevancia jurídica de las oposiciones que se presentan en los procesos notariales 

de Prescripción Adquisitiva de Dominio. 
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1.6. Variables e Indicadores 

1.6.1. Variable Independiente 

• Las facultades de los Notarios en los casos de oposición en los procesos notariales 

de Prescripción Adquisitiva de Dominio. 

1.6.2. Variables Dependientes 

• La regulación normativa sobre la autorización de los notarios de facultades de 

admitir o rechazar las oposiciones en los procesos notariales de Prescripción 

Adquisitiva de Dominio. 

• La modificación de la norma para ampliar las facultades de los notarios. 

1.7. Metodología de la Investigación 

1.7.1. Tipo y Diseño de Investigación 

• Tipo de Investigación 

El Tipo de Investigación de la presente investigación corresponde al tipo Transversal, 

ello a que se analizó las variables de la presente investigación en un momento dado, 

de la cual se obtuvo un resultado. 

Del mismo modo, por su propia naturaleza corresponde al tipo No Experimental, 

debido a que no se manipuló la realidad que se observó para la investigación. 

• Diseño de la Investigación 
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El Diseño de Investigación corresponde a una Dogmática, ello debido a que en el 

presente proyecto busca estudiar una norma del ordenamiento jurídico para conocerlo 

y mejorarlo; y todo ello desde un ámbito estrictamente formalista. 

Del mismo modo, la presente investigación por su profundidad tiene carácter 

descriptivo, en tanto se orienta a observar y describir los efectos y consecuencias 

jurídicas que se generan en torno a la oposición a la prescripción adquisitiva de 

dominio en sede notarial. 

Asimismo, es de naturaleza explicativa, por cuanto expone las razones y fundamentos 

por las que se considera que es posible una mejor legislación en torno a la oposición 

a la prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial. 

1.7.2. Métodos de Investigación 

Los métodos utilizados en la presente investigación, son propios de la investigación 

jurídica, los cuales son:  

• Método Doctrinario 

Utilizado para seleccionar información con las bases doctrinarias, extrayendo las 

distintas posturas sobre el tema a investigar tanto de autores nacionales como 

internacionales. La información obtenida de diversas fuentes sirvió para la 

elaboración de nuestro marco teórico. 

• Método Exegético 
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Por el cual se hizo una paráfrasis directa del texto, es decir se extrajo el significado 

de un texto dado, a efectos de explicar la naturaleza de las normas y que permitió 

ampliar los fundamentos para el desarrollo de la investigación. 

• Método Interpretativo 

Empleado esencialmente para lograr procesar la información, delimitar conceptos y 

obtener soluciones, de acuerdo a lo planteado en los objetivos generalas y específicos. 

• Método Argumentativo 

Utilizado con la finalidad de conocer la naturaleza de los puntos más importantes a 

tratar en la presente investigación, es decir de encontrar su esencia y así fundamentar 

los resultados obtenidos. 

1.7.3. Plan de Recolección de la Información 

• Técnica Bibliográfica o de Análisis Documental 

Técnica aplicada a los diversos materiales que se tuvo acceso sobre el tema a tratar, 

así como su problemática, en la que se procederá a analizar las fuentes bibliográficas 

obtenidas. 

1.7.4. Instrumentos de Recolección de la Información 

• Fichas de Investigación Bibliográfica 

Se usaron fichas bibliográficas para revistas las Fuentes (libros, revistas, textos, etc.), 

y las fichas textuales y de resumen para almacenar los conceptos doctrinarios y 
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aspectos esenciales de las instituciones jurídicas vinculadas al tema, ya sea mediante 

la cita textual o mediante un resumen de las ideas básicas cuidando hacer un uso 

adecuado de ellas. Adjuntándose un esquema de las fichas en los anexos de la presente 

investigación 

1.7.5. Plan de Procesamiento y Análisis de la Información 

Para el procesamiento y análisis de la información obtenida, nos basaremos en los 

siguientes métodos: 

• Método Analítico 

Este método se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo 

en sus partes. Fue fundamental para la dispersión del marco teórico, así como 

determinar las conclusiones que permite fundamentar la investigación. 

• Método Sintético 

Este método consiste en la reunión de varios elementos dispersos en una nueva 

totalidad, especialmente al momento de trabajar los componentes de la hipótesis. Este 

método fue empleado fundamentalmente en el enunciado tentativo de la hipótesis, así 

como en las conclusiones y discusiones. 
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1.7.6. Técnica de Validación de la Hipótesis 

Por la propia naturaleza de la presente investigación, la validación de la hipótesis se 

realizó de forma teórica, es decir en el análisis del contenido, para ello nos basaremos 

en lo siguiente: 

• Interpretación de la Información (Análisis del Contenido) 

La información obtenida de diversas fuentes ha sido sometida al análisis para 

determinar las conclusiones que nos han permitido fundamentar nuestra hipótesis, así 

como para elaborar nuestro marco teórico. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En la búsqueda realizada, se ha encontrado dos tesis en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo que hacen 

referencia a la prescripción adquisitiva de dominio en general y en la vía 

administrativa, dichas tesis son:  

• TEÓFILO EUSEBIO GIRALDO VEGA (2011) Tesis Presentada para obtener 

el título de abogado: “Diferencias Normativas en el Procedimiento 

Administrativo de Prescripción Adquisitiva de Dominio sobre la Propiedad y   

sus Implicaciones Jurídicas en el Distrito de Caraz Durante el Quinquenio 2003-

2007”, la que tiene como conclusión más resaltante que el PETT al omitir los 

requisitos de justo título y buena fe en los casos de prescripción adquisitiva de 

dominio vulnera el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica.  

• DINO EDUARDO FERRER MANTILLA (2015) Tesis Presentada para obtener 

el título de abogado: “La Prescripción Adquisitiva De Dominio Y Su Perjuicio Por 

Gravámenes Del Propietario Registral No Poseedor”. El cual concluye 

esencialmente en que el poseedor prescribiente se encuentra en una desventaja 

frente al propietario debido a que éste puede gravar el bien. 

Cabe recalcar que las todas tesis anteriormente mencionadas solamente abarcan el 

tema de la Prescripción Adquisitiva de Dominio de forma general o su     
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procedimiento en sede Administrativa, dejándose de lado la Prescripción Adquisitiva 

de Dominio en sede Notarial. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. El Sistema Notarial en el Perú 

Los sistemas notariales que existen en el mundo pueden ser tipificados en tres      

grandes grupos: El Sistema Notarial Anglosajón, El Sistema Notarial Estatal, y el 

Sistema Notarial Latino. El Perú ha adoptado como sistema notarial dentro de su 

ordenamiento jurídico al Sistema Notarial Latino. El Sistema Notarial Latino, el cual 

tiene su origen en Italia, llegando a Francia, España y gran parte de América Latina, 

siendo su característica “que el documento producido por el notario goza de un 

privilegiado valor probatorio, en vista a que éste es su propio autor, quien ejerce por 

delegación del Estado la función de dar forma (ajustado a la legalidad) y dar fe 

(ajustado a la verdad) los actos y contratos”1. De igual manera “el notario conserva 

los documentos y expide las copias por los interesados; no irroga carga al   

presupuesto estatal pues sus honorarios son retribuidos por los mismos solicitantes; 

está sujeto a un severo régimen disciplinario y de responsabilidad; etc.”2 En 

conclusión el notario en el Perú  está revestido de diversas facultades que le han sido 

conferidas por el Estado, a diferencia del notariado anglosajón, debiendo cumplir una 

                                                           
1GONZALES BARRÓN, Ghunter. Introducción al Derecho Registral y Notarial. Segunda Edición, Lima,   

Editorial Juristas Editores, 2008. Pág. 608 
2Ibíd. 
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serie de obligaciones, pero sin estar subordinado a alguien, ya que el notario es un 

trabajador independiente, a diferencia del estatal. 

2.2.2. Función Notarial 

El Notario Público es un profesional independiente; sin embargo, realiza una función 

pública administrativa, por lo que “(…) podemos a la función notarial un carácter 

concreto, es decir fijándola como sinónimo de la actividad de despliega el Notario”3. 

Y que, a criterio de LARRAUD, citado por LAFFERRIERE, “los caracteres de la 

función pública notarial son los siguientes: a) es jurídica; b) precautoria; c) 

imparcial; d) pública; y e) técnica”.4Es jurídica debido a que su actividad está 

tipificada por normas, precautoria porque cautela los intereses privados, así evitando 

el conflicto. Es imparcial debido a que no solo “es” de solo una parte, así, cualquier 

persona que solicite información debe ser atendida, sin importar qué parte sea. 

CCAPA LUQUE señala que dentro de la función notarial: “Es posible distinguir tres 

tipos de funciones:  

a) Función Preventiva: Es nítidamente preventiva de litigio (…) ya que mediante 

la adecuada instrumentalización de los actos jurídicos y contratos, evita a las 

partes que se generen posteriores discrepancias. 

                                                           
3 CARNEIRO, José. Derecho Notarial. Expresión Sistemática del Régimen Legal Vigente. Tercera Edición. Lima; 

Editora Distribuidora FECAT E.I.R.L; 1993. Pág. 15  
4Ruffino Larraud citado por LAFFERRIERE, Augusto Diego. Manual De Derecho Notarial. Anotaciones 

efectuadas durante el cursado de especialización en derecho notarial, realizada en la facultad de ciencias jurídicas 

y sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Primera Edición. Nogoyá; el autor; 2008. Pág. 234 
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b) Función Calificadora: Entre las actividades funcionales del notario se 

encuentra la de encuadrar los hechos a las normas jurídicas. 

c)  Función de Asesoramiento: El notario brinda asesoramiento, permitiendo a 

las partes comprender la naturaleza y los efectos o consecuencias jurídicas del 

acto que van a celebrar ante él.”5 

La función notarial no está circunscrito solamente al aspecto de la formalidad de los 

actos jurídicos, sino que además se encarga de dar fe de los actos que se realizan. “El 

término “dar fe” significa confiar o creer en lo que el notario narra en un 

documento.”6Lo cual demuestra una clara referencia del sistema del notariado latino 

existente en el Perú, que no limita al notario en el ejercicio de su función. 

2.2.3. La Denominación de Asunto o Proceso No Contencioso 

Existe una comparación entre la “Jurisdicción Voluntaria” y la “Jurisdicción 

Contenciosa”, siendo estas dos posiciones contrapuestas y que “En sustancia, pues, 

la contraposición entre jurisdicción voluntaria y jurisdicción contenciosa tiene este 

significado: que sólo la jurisdicción llamada contenciosa es jurisdicción, mientras 

que la jurisdicción llamada voluntaria no es jurisdicción, sino que es administración 

ejercida por órganos judiciales”.7 

                                                           
5CCAPA LUQUE, Rolando. Curso De Especialización Para El Acceso A La Función Notarial. Primera Edición, 

Arequipa, Editorial Adrus, 2010.Pág. 249 
6GONZALES BARRÓN, Ghunter. Óp. Cit. Pág. 589. 
7CALAMANDREI, Piero. Derecho Procesal Civil. (en línea) Biblioteca Jurídica 

Digital.https://www.academia.edu/3325423/Derecho_procesal_civil (consulta: 20 de Diciembre del 2016). Pág. 

203 
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Esta, y otras razones, son por las cuales muchos autores difieren en la terminología 

utilizada, más aun, Eduardo J. COUTURE  nos afirma que la Jurisdicción Voluntaria 

“no es voluntaria porque en muchos casos, la intervención de los jueces se halla 

impuesta por la ley bajó pena de sanciones pecuniarias, o privación del fin 

esperado.”8 

Debido a ello, actualmente se prefiere la denominación de Asunto o Proceso No 

Contencioso en contraposición a Jurisdicción Voluntaria. Y, por esta naturaleza, el 

Estado no solamente atribuye la resolución de los Asuntos No Contenciosos a los 

Órganos Judiciales, sino también a los Notarios Públicos, dado a que su función de 

dar fe, pueden dar esa calidad aquellos actos en donde sólo se precisa certificar la 

existencia de derechos, sin mediar contraposiciones. 

2.2.4. La Facultad del Notario para Conocer la Prescripción Adquisitiva 

La facultad del notario para conocer la prescripción adquisitiva de dominio ha sido 

vista desde dos posturas distintas. Existe una postura que justifica la intervención 

notarial en la tramitación de prescripción adquisitiva de dominio; en el sentido de que 

hay una ausencia de Litis debido a que se trata de esclarecer una incertidumbre jurídica 

o declarar un derecho no controvertido, no tiene el carácter de cosa juzgada y que al 

ser resueltos por el notario, permitiría que los jueces se dediquen a resolver temas 

donde su intervención es necesaria. Tal es así que Carlos Enrique BECERRA 

PALOMINO señala que el planteamiento de que el notario público sea competente para 

                                                           
8COUTURE, Eduardo J. Fundamentos Del Derecho Procesal Civil. Tercera Edición (póstuma), Buenos Aires, 

Roque Depalma Editor, 1958.Pág. 46. 
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el conocimiento de los asuntos no contenciosos, como la prescripción adquisitiva de 

dominio, “era equivocado, sino, por el contrario, que el resultado no puede ser más 

alentador. En efecto, al saber los interesados, con certeza, el tiempo que duran los 

trámites en sede notarial, prefieren esta vía, razón por la cual inclusive hubo que 

modificar una norma transitoria para que, quienes lo deseen, puedan desistirse del 

trámite judicial iniciado con anterioridad a la vigencia de la Ley y acudir ante un 

Notario”.9 

Por otro lado, existe una posición el cual manifiesta que la Prescripción Adquisitiva de 

Dominio no debe resolverse en la vía notarial ya que se puede denotar que en el proceso 

de prescripción adquisitiva de dominio existe un conflicto de intereses. Tal como 

señalan que“(…) Queda en evidencia que la declaración de usucapión tiene naturaleza 

contenciosa, pues implica extinguir un derecho ajeno sin la voluntad del titular – el 

silencio no tiene significado jurídico–, por tanto, la obvia consecuencia es que la 

atribución a los notarios resulta inconstitucional, en cuanto el órgano jurisdiccional 

tiene la exclusividad para resolver las controversias.”10 Esto quiere decir que según 

para esta posición, solamente el Juez el único competente para conocer y resolver este 

tipo de procesos, debiendo ser excluido al notario de dicha función. 

                                                           
9BECERRA PALOMINO, Carlos Enrique. “La Competencia Notarial En Asuntos No Contenciosos. Análisis 

Crítico De La Legislación Peruana”. Folio Real. Revista Peruana De Derecho Registral Y Notarial, 3, 111 – 139, 

2000. Pág. 115 
10CÁRDENAS RODRIGUEZ, Luis (coordinador). La Propiedad. Mecanismos De Defensa. Primera Edición, Lima, 

Editorial Gaceta Jurídica, 2014.Pág. 25 
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2.2.5. La Propiedad: Definición, Formas de Adquisición 

 La propiedad es el pleno goce de la persona sobre el bien, siendo que este goce encierra 

la facultad de usar, disfrutar, disponer y reivindicar el bien. Del mismo modo este 

derecho es exclusivo y excluyente, debido a que solamente el propietario o los 

copropietarios de dicho bien cuentan con todas las facultades, excluyéndose a terceros. 

“Todos los demás derechos reales menores y de crédito convergen en ella.”11 

La propiedad puede adquirirse de diversas maneras. El código civil regula estas formas, 

pudiendo ser: por apropiación, por especificación y mezcla, por la accesión, por la 

transmisión de propiedad, y por la prescripción adquisitiva de dominio. Siendo que la 

prescripción adquisitiva de dominio es la que interesa en la presente investigación. 

2.2.6. Prescripción Adquisitiva de Dominio: Acepciones, Requisitos, Tipos 

La prescripción tiene dos acepciones: “Por una parte, se adquiere de un derecho por 

la posesión continua e interrumpida durante cierto tiempo señalado por la ley; por 

la otra, se extingue un derecho por el transcurso del tiempo”.12 Lo que se extingue 

es la titularidad que pudiese haber tenido el propietario anterior sobre el bien, ya que 

este no puede recuperarlo incluso interponiendo una acción reivindicatoria. 

Trabucchi, citado por Villavicencio, nos señala que “Las razones que justifican la 

adquisición por usucapión (o prescripción adquisitiva de dominio) son, en gran 

                                                           
11TORRES VASQUEZ, Aníbal. Código Civil. Comentarios y jurisprudencia, concordancias, antecedentes, 

sumillas legislación comparada. Octava Edición, Tomo II, Lima, Editorial Moreno, 2016. Pág. 315 
12GONZÁLES JARAMILLO, María De Las M. “Prescripción Adquisitiva”.Revista del Tribunal Supremo Popular 

de la República de Cuba "Justicia Y Derecho", Nº 18, 131-144, Disponible en: 

http://www.lex.uh.cu/sites/default/files/18JusticiaDerecho.pdf (consulta: 23 de Diciembre de 2016). Pág. 133 
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parte, las mismas que (…) existían para fundamentar la prescripción: con el paso del 

tiempo las situaciones se consolidan, ya sea en un sentido positivo, en cuanto el 

ejercicio de hecho origina el derecho (usucapión), ya sea en sentido negativo, en 

cuanto la falta de ejercicio de un derecho origina su pérdida (prescripción). En un 

caso y en otro, la ley se muestra contraria a la inactividad del titular de un 

derecho…”13 

La Prescripción Adquisitiva de Dominio, llamado tradicionalmente usucapión, no 

requiere solamente el paso del tiempo para surtir sus efectos, sino que también posee 

otros requisitos fundamentales. Los requisitos establecidos en la Norma son: posesión 

pacífica (la posesión debe haber sido adquirida sin uso de violencia alguna), continua 

o ininterrumpida (significa que debe ostentar materialmente el bien desde que entró 

en posesión hasta que solicita la prescripción), pública (no debiendo ser clandestina), 

de buena fe (es decir, que el poseedor crea haber recibido en propiedad el bien de 

alguien que creía tener la calidad de dueño de referido bien), y además también tiene 

como un requisito subjetivo el ánimo de dueño (se refiere a que el poseedor, durante 

el tiempo, ha ejercido sobre el bien cualidades propias de un propietario). Estos 

requisitos deben presentarse de forma copulativa a fin de declararse a un poseedor 

como propietario del bien materia de usucapión, exceptuando el requisito de buena 

fe. 

                                                           
13 Trabucchi citado por VILLAVICENCIO CÁRDENAS, Miguel. Manual de Derecho Notarial. Doctrina – 

Modelos. Primera Edición. Lima; Juristas Editores E.I.R.L.; 2012. Pág. 367. 
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La prescripción adquisitiva puede darse de forma extraordinaria u ordinaria. La 

prescripción se da de forma extraordinaria o larga cuando concurren los requisitos de 

continuidad, publicidad y posesión de forma pacífica durante diez años 

ininterrumpidos, no siendo necesario que se acredite la buena fe14 ni tampoco la 

preexistencia de justo título. Mientras que se da de forma ordinaria o corta cuando 

concurren los requisitos de continuidad, publicidad, posesión de forma pacífica, la 

buena fe del poseedor y la ostentación de justo título15 por parte del poseedor. 

2.3. Definición de Términos 

2.3.1. Notario Público 

El Decreto Legislativo del Notariado en su artículo 2° define al Notario Público como 

“El profesional de 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 la ley de la 

materia.”16 

Augusto Diego LAFFERRIERE define al Notario Público como “El profesional del 

derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar 

                                                           
14Ello significa que el usurpador también puede adquirir la propiedad por prescripción, siempre y cuando acredite 

la posesión por el tiempo de diez años como mínimo, debiéndose computar ese plazo desde el cese de la violencia. 
15El justo título es aquel acto jurídico por el cual ocurre la transferencia del bien, debiendo probar la existencia de 

dicho título mediante los medios probatorios admitidos por el derecho. 
16Perú. Decreto Legislativo 1049, 26 de junio del 2008 
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forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese 

fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de éstos y expedir copias 

que den fe de su contenido. En su función está comprendida la autenticación de 

hechos”.17 Así, teniendo como fines y funciones la certeza jurídica, la forma y la 

ejecutoriedad. 

Es así que podemos decir que el notario es el profesional de derecho que ejerce una 

función pública en forma privada, ejerciéndose entonces de forma independiente e 

imparcial, encaminando a las partes mediante el asesoramiento, a fin de evitar las 

contiendas, da forma a os actos que ante él se celebran, de acuerdo a Ley. 

2.3.2. Competencia 

La competencia es la facultad que le otorga el Estado .al Notario Público para el 

conocimiento de los Asuntos No Contenciosos. 

Debido a ello, el Notario es quien en un primer lugar debe determinar su propia 

competencia, siendo ello una obligación.  

La competencia de la Función Notarial se da en la forma de competencia territorial, 

es decir cada Notario Público es competente para conocer los asuntos no 

contenciosos, así como otras actuaciones propias de su naturaleza solamente dentro 

de su provincia o en la provincia aledaña siempre y cuando dicha provincia no cuente 

con un Notario Público. 

                                                           
17LAFFERRIERE, Augusto Diego.Óp. Cit. Pág. 234 
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2.3.3. Legitimidad para Obrar: 

Según GUIDO AGUILA GRADOS, “La legitimidad para obrar es la identidad que 

debe existir entre las partes de la relación jurídica material y las partes de la relación 

jurídica procesal.”18 

En el ámbito notarial, la Ley otorga legitimidad a todas las personas para la 

formulación de la oposición al trámite de la prescripción adquisitiva de dominio en 

vía notarial, sin tener en cuenta si el opositor se relaciona de alguna forma con el actor 

del trámite o el predio a usucapir. 

2.3.4. Interés para Obrar 

Es el interés económico o moral que presenta el opositor frente al trámite realizado 

notarialmente, con lo que fundamenta la oposición formulada; sin embargo en el 

ámbito notarial no se tiene en cuenta este interés al momento de admitir la oposición. 

2.3.5. Asunto no Contencioso 

Llamado tradicionalmente “Jurisdicción Voluntaria”; son aquellos en los cuales 

existe una ausencia de Litis, teniendo como objetivo resolver una incertidumbre 

jurídica y garantizar certeza, pudiendo ser medidas de prevención de futuros litigios; 

debiendo proceder el Juez con conocimiento informativo y concluyendo con un 

                                                           
18AGUILA GRADOS, Guido. Lecciones De Derecho Procesal Civil. Lima, Editorial San Marcos, 2010.Pág. 55. 



 
 

36 

 

pronunciamiento que tiene como objeto dar autenticidad a un acto o certificar el 

cumplimiento de un requisito formal. 

Muchos autores están en contra a que sea llamado “Jurisdicción Voluntaria”, ya que 

para ellos el término “Jurisdicción” “(…) No se trata propiamente de una jurisdicción 

por no suponer conflicto ni litigio alguno, por no existir partes con intereses 

contrapuestos y porque la resolución que se expide no compone ninguna litis.”19 

2.3.6. Oposición 

En el caso de los Asuntos No Contenciosos, al no existir contradicción, sólo es posible 

presentar la oposición, con lo cual se da fin al trámite seguido en vía notarial. Siendo 

que “Esta oposición debe formularse por escrito ante el notario, no es requisito 

acreditar interés alguno, tampoco es indispensable adjuntar prueba alguna. Podría 

oponerse cualquier persona, porque la Ley no exige ninguna condición especial para 

ello.”20 

2.3.7. Posesión 

“La posesión es el ejercicio del derecho de uno o más poderes inherentes a 

la propiedad”21. Es así como el Código Civil define la posesión en su 

artículo 896°; entendiéndose la posesión como un poder que tiene el sujeto 

                                                           
19FLORES NANO, Lourdes. “Competencia Notarial De Los Asuntos No Contenciosos.”Revista De Derecho PUCP. 

Diciembre de 1995. Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/5904/5907 

(consulta: 23 de Diciembre de 2016). Pág. 267 
20GALVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. Manual de Derecho Registral y Notarial. Primera Edición, Lima, Ediciones 

Legales, 2014. Págs. 16-17. 
21Perú. Código Civil, 25 de julio de 1984 
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sobre el bien, no importando si dicho sujeto ostente  o no la propiedad de 

dicho bien, pudiendo hacer valer su derecho incluso frente al propietario 

del bien.  

2.3.8. Prescripción Adquisitiva de Dominio 

La Prescripción es un Procedimiento por el cual el Sujeto de Derecho, con el correr del 

tiempo adquiere o pierde derechos. La Prescripción Adquisitiva de Dominio, en 

concreto, es aquella mediante el cual una persona adquiere la titularidad, y 

consecuentemente el dominio, de un bien para sí, debido al paso del tiempo. Por lo que 

puede afirmarse que la prescripción es una forma originaria de adquirir la propiedad de 

un bien, ello “por cuanto no existe ninguna relación jurídica por la que el antiguo 

dueño transfiera la propiedad al nuevo”.22 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22TORRES VASQUEZ, Aníbal. Óp. Cit. Pág. 430 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultados Doctrinarios 

La doctrina revisada aún no ha establecido una postura con respecto a la forma de la 

oposición en las prescripciones adquisitivas de dominio llevadas en sede notarial. Sin 

embargo, las referencias bibliográficas revisadas han arrojado dos grandes teorías con 

respecto a la facultad que tienen los notarios para tramitar los asuntos no contenciosos, 

específicamente la prescripción adquisitiva de dominio. Siendo que se tomarán dichas 

teorías como base para la fundamentación de la facultad que deberían tener los notarios 

en cuanto a la determinación de la relevancia jurídica de las oposiciones formuladas en 

los asuntos no contenciosos de prescripción adquisitiva de dominio llevado en sede 

notarial. 

La teoría adoptada en la presente tesis es la primera de las teorías señaladas; es decir, 

la teoría a favor de que el notario conozca los casos de prescripción adquisitiva de 

dominio. Lo que conlleva a que los notarios estarían facultados para determinar la 

existencia de legitimidad e interés para obrar en las oposiciones formuladas en las 

prescripciones adquisitivas de dominio llevadas ante él. Ello debido a que esta teoría 

se sustenta en el dinamismo que se debe tener en estos casos, la seguridad jurídica que 

ofrece al público en el sentido de poder saber con certeza los plazos en la que se 

resolverá su pedido, y el alivio de la carga procesal que tendría los juzgados. 

La segunda teoría sobre la facultad de los notarios de conocer los casos de prescripción 

adquisitiva de dominio, no se encuentra bien establecida hasta el punto de contradecirse 
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a sí misma, por lo que no puede ser aplicable en este caso. Ello debido a que la segunda 

teoría señala que los notarios no deberían conocer los casos de prescripción adquisitiva 

de dominio, sin embargo también afirma que “[en los casos de prescripción adquisitiva 

de dominio] la labor notarial se asemeja a la del juez, pues realiza un juicio jurídico, 

por el cual aprecia una situación de hecho, la misma que debe estar comprobada 

dentro de los márgenes de racionalidad y probabilidad – nunca, con certeza absoluta-

, y luego subsume el hecho dentro de una norma jurídica, la cual aplica al caso 

concreto. Por lo tanto, la actuación notarial EN ESTE CASO no implica el ejercicio 

de fe pública, pues no estamos en presencia de la comprobación de un hecho que le 

consta al notario por medio de sus sentidos, sino ante una apreciación o juicio.”23Por 

lo que se evidencia que el notario se encuentra en la capacidad de realizar un juicio 

jurídico y así poder resolver los asuntos notariales de prescripción adquisitiva de 

dominio. 

3.2. Resultados Jurisprudenciales 

La jurisprudencia existente no se ha pronunciado sobre la oposición en los casos de 

prescripción adquisitiva de dominio en sí. Ello debido a que la prescripción adquisitiva 

de dominio llevada en sede notarial, no son de conocimiento por los órganos 

jurisdiccionales. La prescripción adquisitiva de dominio llevada en sede notarial es un 

asunto no contencioso, y como tal no se rige por los principios de los procesos 

contenciosos, como el principio de pluralidad de instancias. 

                                                           
23GONZALES BARRÓN, Ghunter. Óp. Cit. Pág. 706.  
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Empero, existen casaciones en materia civil que señalan entre sus antecedente a casos 

de prescripción adquisitiva de dominio llevados en sede notarial que concluyeron con 

oposición. Asimismo, en dichas casaciones existen algunas que señalan la falta de 

legitimidad y/o interés para obrar de los opositores. Lo cual evidencia la presencia de 

mala fe en muchos casos de oposiciones presentadas en los casos señalados. 

La casación N° 2934-2014-LIMA es un claro ejemplo de la mala fe presente en las 

oposiciones que llegan a dilatar indebidamente el proceso de prescripción adquisitiva 

de dominio. En esta casación se observa en los antecedentes del mismo que la sociedad 

conyugal conformada por Rosario Aidee Ormeño y Kimeston Diógenes Guerra 

Macedo iniciaron un proceso notarial de prescripción adquisitiva de dominio por ante 

el notario Jorge Luis Gonzáles Loli y que el veintiocho de abril del 2006Carlos 

Armando Giurfa Soto presentó oposición al trámite de la misma aduciendo ser heredero 

de la titular registral inscrita, pero sin serlo realmente. Más aún, en todo el proceso 

judicial que concluyó con la referida casación, no ha sido materia de debate si el 

opositor contaba o no con la legitimidad para obrar, sino fueron cuestiones de 

valoración probatoria; ello porque desde el inicio de dicho proceso judicial ha quedado 

claro que el opositor no contaba con legitimidad para obrar. Inclusive en todo el 

proceso judicial en ningún momento ha sido llamado al proceso ni como demandado, 

ni como litisconsorte, habiéndose designado curador procesal para la demandada, que 

ya era extinta. Evidenciándose así que la oposición presentada ha sido sin fundamento 

alguno, dilatando excesivamente la prescripción adquisitiva de dominio, teniendo en 

consideración que la prescripción seguida notarialmente se tramitó el año 2006, 
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mientras que la casación que puso fin al proceso judicial de prescripción adquisitiva de 

dominio se emitió el año 2015. 

Otra casación relevante encontrada es la Casación N° 287-2015-JUNIN, publicada en 

el Diario Oficial El Peruano el 28 de febrero del 2017. En esta casación se puede 

observar que el criterio jurisprudencial establece que en los casos de prescripción 

adquisitiva de dominio, el poseedor se convierte en propietario del bien desde el 

momento en el que cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 950° del 

Código Civil, mas no al momento de expedida la sentencia. De lo que se deduce que 

las sentencias emitidas en los casos de prescripción adquisitiva de dominio tienen 

naturaleza meramente declarativa, que basta con la acreditación del cumplimiento de 

todos los requisitos establecidos para que el poseedor sea declarado propietario, y se 

convertiría propietario desde la fecha en que cumplió con los requisitos. 

3.3. Resultados Normativos 

El Decreto Legislativo N° 1049 – Decreto Legislativo del Notariado, cataloga al 

Notario como un profesional de derecho. Del mismo modo se ha establecido como un 

requisito para el acceso a la Función Notarial el ser abogado colegiado y que haya 

ejercido la abogacía por un periodo no menor de cinco años. Este requisito al 

compararlo con los requisitos para ser Juez Especializado (Juez competente para el 

conocimiento de casos de prescripción adquisitiva de dominio dependiendo de su 

cuantía) en el ámbito de la experiencia requerida es igual de riguroso que este último. 

Por lo que estamos ante la posibilidad de que el Notario cuenta con la experiencia 
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necesaria para poder determinar la legitimidad e interés para obrar en las oposiciones 

formuladas en los casos de prescripción adquisitiva de dominio llevada en su oficina 

notarial. 

El Ordenamiento Jurídico vigente ha otorgado facultad al notario para conocer y 

resolver asuntos no contenciosos como lo son en este caso la prescripción adquisitiva 

de dominio. Es así que podemos observar una iniciativa por parte del legislador de 

dinamizar los trámites de formalización de la propiedad informal y así disminuir la 

carga procesal que afecta la administración de justicia. Del mismo modo, esta iniciativa 

se encuentra presente en los antecedentes normativos de la Ley N° 27333 (Ley N° 

26662, Ley N° 27157), en las cuales también se otorgaba la facultad del notario de 

conocer casos de prescripción adquisitiva de dominio. Por lo que existiría el criterio 

del legislador de que los casos de prescripción adquisitiva de dominio se tramitaran 

preferentemente en otras vías que no sean necesariamente la vía judicial, como es en el 

caso de la prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial. Por lo que al existir 

casos que se concluyen debido a una oposición que no cuenta con relevancia jurídica, 

se estaría incumpliendo la finalidad de la Ley N° 27333. 

El derecho comparado no puede servir como modelo para este caso debido a que no 

contempla la figura de Prescripción Adquisitiva de Dominio como asunto no 

contencioso de competencia notarial. Pese a que existen otros países de Latinoamérica 

que también están adscritos al sistema del notariado latino; sin embargo en el 

ordenamiento jurídico que tienen, no se ha establecido la facultad de los notarios para 

resolver la prescripción adquisitiva de dominio. Un ejemplo de este caso se da en 
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Puerto Rico, en el que si bien es cierto que existe una normatividad que establece la 

tramitación de asuntos no contenciosos ante notario; sin embargo, en dicha 

normatividad no se ha establecido la facultad de los notarios para el conocimiento y 

resolución de casos de Prescripción Adquisitiva de Dominio. Lo mismo ocurre con 

otros países que contemplan esta figura como Argentina, México, El Salvador, 

Colombia, Guatemala, Alemania, España, Italia, entre otros. Por lo que el Perú sería 

uno de los primeros países en el que el notario tenga la facultad de conocer los casos 

de prescripción adquisitiva de dominio como asunto no contencioso. En otras palabras, 

el Perú es un modelo que debe ser seguido por otros países en cuanto a este tema, por 

lo que se debe encontrar los fundamentos sobre la facultad del notario para la 

determinación de legitimidad e interés para obrar en las oposiciones formuladas en los 

casos de prescripción adquisitiva de dominio llevadas en su oficina notarial en la propia 

legislación, jurisprudencia y doctrina peruana. 
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CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

De lo hasta aquí desarrollado a lo largo de la presente investigación, con la 

información doctrinaria expuesta, la información jurisprudencial y legal, presentada 

en los anteriores capítulos, y especialmente de la misma Ley N° 27333°, la Teoría que 

afirma que los notarios sí deben ser competentes para el conocimiento de la 

Prescripción Adquisitiva de Dominio, y la Casación N° 2934-2014-LIMA que sirvió 

como ejemplo práctico, se ha podido demostrar la hipótesis planteada al inicio del 

presente trabajo como respuesta tentativa a esta investigación. 

El análisis y validación de la variable independiente y variables dependientes 

correspondientes a las hipótesis objeto de la presente tesis, permitió determinar lo 

siguiente: 

4.1. Validación de las Hipótesis General 

Las consecuencias jurídicas de las facultades de los Notarios en la determinación de 

la relevancia jurídica de las oposiciones que se formulen en los asuntos notariales de 

Prescripción Adquisitiva de Dominio son los siguientes: 

• El cumplimiento aparente de la finalidad de la Ley N° 27333, Ley Complementaria 

a la Ley Nº 26662, la Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial, 

para la Regularización de Edificaciones. Porque el notario no cuenta con la 

facultad de observar la relevancia jurídica de las oposiciones formuladas, por lo 

que solamente tiene la opción de concluir los casos de Prescripción Adquisitiva de 

Dominio sin declarar propietario al poseedor. Conllevando así a que la Ley N° 
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273333 en vez de agilizar estos procesos, dilata aún más estos casos, a pesar de 

que esa no es la finalidad de la norma precitada. 

• El aumento de la carga procesal en los juzgados civiles con respecto a esta materia. 

Porque todos y cada uno de los procesos que podrían haber sido resueltos en sede 

notarial que hayan sido materia de oposición sin tener esta relevancia jurídica, son 

llevados ante el órgano jurisdiccional. Lo que conlleva a que los juzgados tengan 

que resolver cuestiones que podrían haberse resuelto en sede notarial, retardando 

la administración de justicia en otros casos de mayor envergadura. Tal como se ha 

evidenciado de la Casación N° 2934-2014-LIMA, en el que el proceso tardó más 

de 9 años en concluir, siendo que podría haber acabado en menos de tres meses 

mediante la vía notarial; incluso llegando hasta la Corte Suprema solamente para 

resolver una cuestión de valoración probatoria. 

4.2. Validación de las Hipótesis Específicas 

• Los Notarios Públicos deben determinar la existencia de Legitimidad e Interés 

para obrar en las oposiciones formuladas en los casos de Prescripción 

Adquisitiva de Dominio. 

Habiéndose determinado mediante el análisis de la norma, jurisprudencia y doctrina las 

consecuencias negativas que conlleva la no determinación de la relevancia jurídica 

(legitimidad e interés para obrar)  de las oposiciones que se formulan en los asuntos no 

contenciosos de competencia notarial de Prescripción Adquisitiva de Domino; se 

evidencia que es preciso que los notarios tengan la facultad de determinar la relevancia 
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jurídica de las oposiciones que se formulen en estos casos. Lo que conlleva a que el 

notario se convierta en un primer filtro antes de que este tipo de procesos lleguen ante 

el órgano jurisdiccional. 

• Debe modificarse la Ley N° 27333, a fin de facultar al Notario para determinar 

la relevancia jurídica de las oposiciones que se presentan en los procesos 

notariales de Prescripción Adquisitiva de Dominio. 

Habiéndose advertido que existe un vacío legal con respecto a la facultad de los 

notarios en la determinación de la relevancia jurídica de las oposiciones que se 

formulen en los asuntos notariales de prescripción adquisitiva de dominio, es 

menester que el legislador cumpla con llenar este vacío. Para ello debe modificarse la 

Ley N° 27333, en el sentido de otorgar a los notarios las facultades necesarias para 

determinar la relevancia jurídica de las oposiciones formuladas. Solamente así se 

podrá evidenciar un real cumplimiento de la finalidad de la Ley N° 27333 y así evitar 

el retardo de la administración de justicia por tratar de resolver cuestiones que pueden 

ser resueltas en vías previas. 
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CONCLUSIONES 

1. El Notario Público, al poder conocer los asuntos no contenciosos de 

prescripción adquisitiva de dominio y resolverlos, realiza un juicio jurídico 

sobre el caso en concreto, por lo que es factible de determinar la relevancia 

jurídica de las oposiciones que se formulen. 

2. Los diferentes procesos de prescripción adquisitiva de dominio que se tramitan 

en el poder judicial pueden haber sido resueltos en muchas ocasiones en la vía 

notarial, evitando dilaciones excesivas en su trámite. 

3. El legislador ha optado por dinamizar los procesos de prescripción adquisitiva 

de dominio al facultar al notario su conocimiento. Del mismo modo, el 

legislador ha establecido el mismo tiempo de experiencia como requisito para 

acceder tanto a la Función Notarial como a la Carrea Judicial. 

4. Se ha determinado que existen consecuencias negativas en cuanto a la facultad 

de los notarios en la determinación de la relevancia jurídica de las oposiciones 

que se formulen en los asuntos no contenciosos de prescripción adquisitiva de 

dominio, siendo que no se cumple la finalidad real de la Ley N° 27333, así 

como el aumento de la carga procesal de los juzgados respecto a este trámite, 

dilatando excesivamente el proceso. 

5. Se ha determinado que es preciso que los notarios tengan la facultad de 

determinar la relevancia jurídica de las oposiciones que se formulen en estos 
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casos. Lo que conlleva a que el notario se convierta en un primer filtro antes de 

que este tipo de procesos lleguen ante el órgano jurisdiccional 

6. Se ha determinado es menester que el legislador cumpla con llenar este vacío. 

Para ello debe modificarse la Ley N° 27333, en el sentido de otorgar a los 

notarios las facultades necesarias para determinar la relevancia jurídica de las 

oposiciones formuladas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al Legislador promulgar una Ley Modificatoria de la Ley N° 

27333, Ley Complementaria a la Ley Nº 26662, la Ley de Asuntos No 

Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización de 

Edificaciones, con la finalidad de facultar a los notarios la posibilidad de 

determinar la relevancia jurídica de las oposiciones que se formulen en los 

asuntos no contenciosos de Prescripción Adquisitiva de Dominio que se 

tramiten en sus oficinas notariales. La propuesta del texto legal modificatorio 

se encuentra en los anexos de la presente investigación. 

2. Se recomienda a los centros que se encuentran a cargo de las tesis anteriores 

brindar mayores facilidades para el acceso de los investigadores al acervo 

documentario, a fin de evitar trabas y entorpecimientos en la investigación. 
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A. Estructura de las Fichas Bibliográficas: 

 

a. Ficha Resumen 

 

 

 

 

 

 

b. Ficha Textual 
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c. Ficha Bibliográfica propiamente dicha 
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B. PROYECTO DE LEY MODIFICATORIA: 

PROYECTO DE LEY 

1. Proyecto de Ley que modifica el inciso g) del artículo 5° de la Ley N° 27333, 

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

de Competencia Notarial, para la Regularización de Edificaciones. 

2. Los integrantes del Grupo Parlamentario que suscriben, ejerciendo el derecho 

de iniciativa legislativa que les confiere el artículo 107° de la Constitución 

Política del Perú y el Artículo 75° e inciso 2 del Artículo 76° del reglamento 

del Congreso de la República, proponen el siguiente Proyecto de Ley: 

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ley N° 27333, Ley Complementaria a la Ley Nº 26662, la Ley de Asuntos No 

Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización de 

Edificaciones publicada el treinta de julio del 2000, establece los parámetros 

por las cuales el Notario está facultado para conocer y resolver los casos de 

prescripción adquisitiva de dominio como asunto no contencioso de 

competencia notarial. Lo cual conlleva a que la población tenga otra vía para 

la formalización de la propiedad informal, agilizándose los mismos. Sin 

embargo, se aprecia que se vienen presentando oposiciones que conlleva a la 

conclusión del trámite notarial, siendo que dichas oposiciones en gran parte 

carecen de legitimidad e interés para obrar, evidenciándose así un 

cumplimiento aparente de la finalidad de esta ley, ya que se obliga al poseedor 
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a acogerse a la vía notarial para que sea declarado propietario. Por lo que es 

necesario establecer las facultades que debe tener el notario para determinar la 

relevancia jurídica que deben tener las oposiciones presentadas en la 

prescripción adquisitiva de dominio que se tramita en sede notarial. 

4. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

La presente iniciativa de Ley, no es contraria a lo que dispone la Constitución 

Política del Perú, por cuanto se sigue respetando la unidad y exclusividad de 

la administración de justicia que ostenta el Poder Judicial, simplemente se 

busca que las prescripciones adquisitivas de dominio puedan tener un filtro 

previo a la vía judicial, aliviando así la carga procesal, tal como lo hace la 

conciliación extrajudicial en determinadas materias, al exigirse como requisito 

adicional a la demanda el haber acudido a la conciliación extrajudicial y que 

no se haya llegado a acuerdo. 

5. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

El presente proyecto de ley, no generará ni demandara gasto alguno al horario 

nacional; por el contrario conlleva más beneficios debido a que se brinda a la 

población seguridad jurídica en el sentido de poder conocer con exactitud los 

plazos por los cuales se resolverá la prescripción adquisitiva de dominio que se 

tramita en sede notarial, así como también no tendrá esa inseguridad de que 

cualquier tercero pueda oponerse sin fundamento alguno a su solicitud, 
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conllevando a una dilación de tiempo y un gasto excesivo, que solo perjudica 

al solicitante. 

6. FÓRMULA LEGAL 

Por Cuanto: El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA LALEY N° 27333, LEY COMPLEMENTARIA A 

LA LEY Nº 26662, LA LEY DE ASUNTOS NO CONTENCIOSOS DE 

COMPETENCIA NOTARIAL, PARA LA REGULARIZACIÓN DE 

EDIFICACIONES 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto modificar el inciso g) del artículo 5° de la Ley 

N° 27333, Ley Complementaria a la Ley Nº 26662, la Ley de Asuntos No 

Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización de 

Edificaciones, con el fin de .  

Artículo 2. Modificación del inciso g) del artículo 5° de la Ley N° 27333, 

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

de Competencia Notarial, para la Regularización de Edificaciones 

Modifíquese el siguiente artículo, tal como se detalla a continuación: 

“Artículo 5.- Del trámite notarial de prescripción adquisitiva de dominio 
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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, de acuerdo con el trámite siguiente: 

(…) 

g) Si existe oposición de algún tercero, esta debe ser presentada por escrito 

ante el notario acreditando la existencia de legitimidad e interés para obrar 

del opositor. Presentada la oposición cumpliendo los requisitos señalados, 

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. Si no se acreditara la 

legitimidad e interés para obrar del opositor, el Notario comunicará a las 

partes de este hecho y suspenderá el proceso por un plazo de 25 días hábiles 

a fin de que el opositor pueda acudir al órgano jurisdiccional si lo cree 

conveniente. Concluido el plazo y sin conocimiento alguno de, el Notario 

continuará con el trámite respectivo. Si se llegara a conocer de algún 

proceso judicial, el Notario dará por finalizado el trámite comunicando de 

este hecho al solicitante, al Colegio de Notarios y a la oficina registral 

correspondiente.” 
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Artículo 3. Vigencia 

La presente Ley entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial El Peruano. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL  

ÚNICA. Normativa complementaria 

Mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Justicia y Derechos 

Humanos, y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se dictan las 

disposiciones complementarias que sean necesarias para la mejor aplicación de 

la presente Ley.  

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA  

ÚNICA. Derogación  

Deróganse o déjanse sin efecto, según el caso, las normas que se opongan a la 

presente Ley. 


