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TEMA PREGUNTA CONCLUSION PLENARIA  

1 

El proceso de nulidad de acto 

jurídico y el cuestionamiento de 

la validez del título de propiedad 

expedido por COFOPRI 

¿En el proceso de nulidad de acto jurídico se puede 

cuestionar la validez del título de propiedad expedido 

por COFOPRI? 

 

El Pleno acordó por MAYORÍA lo siguiente: “En el proceso de nulidad de acto 

jurídico sí se puede cuestionar la validez del título de propiedad expedido por 

COFOPRI, pues de lo contrario se estaría lesionando el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva del demandante”. 

2 
El cuestionamiento del título del 

demandante en el proceso de 

reivindicación 

¿En el proceso de reivindicación, el demandado 

cuestiona el título del demandante, alegando que tiene 

iniciado un proceso de nulidad de dicho acto jurídico: 

¿El juez debe pronunciarse (o no) sobre dicha nulidad? 

El Pleno acordó por MAYORIA lo siguiente: "Si, debe emitir dicho 

pronunciamiento sobre la nulidad del acto jurídico del título del demandante, 

siempre y cuando exista otro proceso sobre nulidad de acto jurídico iniciado 

previamente por el ahora demandando, para lo cual debe promover la 

acumulación de ambos procesos”. 

3 

Plazo de prescripción en los 

supuestos de indemnización con 

carácter de obligación legal (ejm. 

art. 975 cc) 

¿Qué plazo de prescripción extintiva se aplica a los 

supuestos de las indemnizaciones con carácter de 

obligación legal reconocidos por el Código Civil? 

 

El Pleno acordó por MAYORIA lo siguiente: “En los supuestos de 

indemnización con carácter de obligación legal reconocidos por el código civil 

por ejemplo el regulado por el Art. 975 del código civil (indemnización nacida de 

la utilización exclusiva de un bien sujeto a propiedad por una de los 

copropietarios) debe ser de aplicación el plazo previsto en el numeral 1 del Art 

2001 del código civil por tratarse de una acción o pretensión personal. Salvo 

disposición legal diferente”. 

4 

La oposición del derecho de 

prescripción adquisitiva en las 

demandas de reivindicación de 

inmueble 

Si en una acción reivindicatoria de inmueble, el 

demandado invoca el derecho de usucapión para 

oponer a la acción. Para que la reivindicación pudiera 

ser declarada improcedente, ¿es suficiente la sola 

invocación del demandado de haber adquirido el bien 

por prescripción, o debe acreditar con sentencia firme? 

El Pleno acordó por MAYORIA lo siguiente: “Si en una acción reivindicatoria de 

inmueble, el demandado invoca el derecho de usucapión sin sentencia firme, 

debe solicitar la prescripción adquisitiva vía reconvención, acreditando que 

cumple los requisitos de ley de la usucapión; al declarar fundada la 

reconvención, debe declararse improcedente la reivindicación”. 


