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N° Prescripción y reivindicación Nulidades Procesales 
Hipoteca y el otorgamiento de 

Escritura Pública 
Cuantificación de los daños 

extra patrimoniales 

La impugnación de paternidad, el 
reconocimiento por complacencia y prueba 

de ADN 

Grupo 
I 

Que, Sí es procedente oponer el derecho de propiedad del 
prescribiente, al del reivindicarte, toda vez que se presenta 
la misma figura que la establecida en el Cuarto Pleno 
Casatorio, con la diferencia que se tratan de pretensiones 
distintas y ópticas diferentes. Con la postura asumida, se da 
preminencia a la propiedad adquirida vía Usucapión, frente 
al Titular Registral. 

Las reglas contenidas en la 
R.A. N° 002-2014-CE-PJ, no 
son suficientes, ya que sólo 
instan a los jueces que actúan 
en segunda instancia a tener 
en cuenta dichas reglas, más 
no así lo obligan 

Nos acogemos en mayoría a la 
segunda posición, estando al 
espíritu formalista de la norma, 
máxime si no se puede distinguir 
donde la ley no realiza ninguna 
distinción entre derecho 
obligacional y derecho real. 
 

Deben tenerse en cuenta 
ciertos parámetros para 
cuantificar los daños extra 
patrimoniales. 

No, porque el ADN solo acredita la 
identidad biológica, mas no la identidad 
dinámica. 

Grupo 
II 

El demandado en todo proceso de reivindicación si puede 
oponer su derecho de usucapión pese a no tener sentencia 
con calidad de cosa juzgada a su favor, en el entendido que 
la sentencia que estima la pretensión de prescripción 
adquisitiva de dominio es declarativa y aplica con la sola 
consumación de los requisitos establecidos en la norma 
sustantiva. 

Las reglas establecidas en la 
R.A. N° 002-2014-CE-PJ que 
regula el reenvío en los 
órganos jurisdiccionales 
revisores sí son pertinentes a 
efectos de determinar si 
procede declarar la nulidad de 
lo actuado en segunda 
instancia, toda vez que si 
existiera una nulidad 
insubsanable deja abierta la 
posibilidad de declarar su 
nulidad, de manera 
excepcional, lo que guarda 
coherencia con todo el 
ordenamiento jurídico. 

Sí, porque debe diferenciarse la 
hipoteca como relación 
obligacional y la hipoteca como 
derecho real. 

Si es posible establecer 
parámetros para fijar la 
indemnización por daño 
extra patrimonial 
siguiendo criterios de 
equidad, sin que ello 
signifique arbitrariedad por 
parte del órgano 
jurisdiccional, examinando 
la intensidad del daño y la 
gravedad de sus 
consecuencias. 

No debe ampararse en todos los 
supuestos la demanda de impugnación 
de paternidad cuando exista prueba de 
ADN que demuestre que no se es padre 
biológico, toda vez que la referida 
prueba solo acredita la identidad 
estática, más no la identidad dinámica o 
multifactorial. 

No, porque el requisito de validez 

hipoteca es su constitución por 

escritura pública, bajo sanción de 

nulidad. 

Grupo 
III 

La prescripción adquisitiva es automática y la sentencia que 
se emite en el proceso no constituye el derecho, sino 
simplemente la declara. En el proceso de reivindicación los 
argumentos del prescribiente deben ser evaluados por el 
Juez en la parte considerativa de la sentencia, para declarar 
fundada o infundada la demanda de reivindicación, sin emitir 
pronunciamiento en la parte resolutiva, sobre el derecho de 
la parte que ha alegado haber adquirido por prescripción. De 
conformidad a lo establecido en los artículos 85 y 88, 
numeral 2, del CPC es posible que en un proceso de 
reivindicación se plantee una reconvención de prescripción 

Las reglas establecidas en la 
R.A. N° 002-2014-CE-PJ son 
adecuadas para evitar el 
reenvío de expedientes de los 
órganos jurisdiccionales 
revisores cuando ello no 
amerita. 

Si puede solicitarse otorgamiento 
de escritura pública de una minuta 
de constitución de hipoteca 
porque debe diferenciarse la 
hipoteca como relación 
obligacional y la hipoteca como 
derecho real 

Deben tenerse en cuenta 
ciertos parámetros para 
cuantificar los daños extra 
patrimoniales, tales como 
la gravedad objetiva del 
menoscabo y 
circunstancias de la 
víctima, la extensión 
temporal del perjuicio o 
precisando el proyecto de 
vida, los gastos de 

La prueba de ADN sólo acredita la 
identidad biológica, más no la identidad 
dinámica, por ello los procesos de 
impugnación de paternidad deben 
analizarse caso por caso, y atendiendo 
al interés superior del niño y del 
adolescente. 



adquisitiva de dominio a que la acumulación sucesiva 
incluye a la reconvención. 

desarrollo de este y la 
posibilidad de proyecto de 
vida alternativo. 

Grupo 
IV 

La prescripción adquisitiva de dominio al ser declarativa sí 
puede oponerse a la reivindicación de propiedad toda vez la 
usucapión es un modo originario de adquirir la propiedad  y 
derrota al propietario con título inscrito. Asimismo, porque 
esta posición no contraviene lo dispuesto en el artículo 952 
del CC ya que el término que utiliza el legislador es el que 
puede entablar juicio, no lo que deba hacer. El artículo 952 
del CC señala que el título del usucapiente es la sentencia 
que lo declara, además debe tenerse en cuenta que el 
reivindicante recurre solicitando  tutela jurisdiccional en base 
a su título inscrito, el que es garantizado por la Constitución 
Política en el artículo 70 y tal derecho no es reconocido al 
poseedor, en tanto éste no obtenga la sentencia que así lo 
declare. 

Si, las reglas establecidas en 
la R.A. N° 002-2014-CE-PJ 
son adecuadas para evitar el 
reenvío de expedientes de los 
órganos jurisdiccionales 
revisores cuando ello no 
amerita. 

Sí, porque debe diferenciarse la 
hipoteca como relación 
obligacional y la hipoteca como 
derecho real. 

Deben tenerse en cuenta 
ciertos parámetros para 
cuantificar los daños extra 
patrimoniales. 

Sí, porque la identidad biológica acredita 
de manera fehaciente la identidad del 
menor y no puede perjudicarse al 
demandante a tener obligaciones que no 
son las suyas. 

Grupo 
V 

Al ser prescripción adquisitiva un proceso que busca tan 
sólo la declaración de un derecho de propiedad, 
consideramos que dentro de un proceso de reivindicación se 
puede argumentar la adquisición de tal derecho por 
prescripción, debiendo el Juez verificar el cumplimiento de 
los requisitos de la usucapión a fin de valorarlos, pero sin 
declararla, sólo para efectos de resolver sobre la 
fundabilidad de la demanda de reivindicación. 

Consideramos que la R.A N° 
002-2014-CE-PJ es un buen 
lineamiento que nos permite 
garantizar el principio de 
celeridad procesal y que las 
partes tengan la posibilidad de 
conocer el resultado de la 
controversia sometida a juicio 
dentro de un plazo razonable. 

Debemos considerar la hipoteca 
como contrato y como derecho 
real. Como contrato no exige una 
formalidad de escritura pública 
bajo sanción de nulidad, por tanto 
si es posible el otorgamiento de 
escritura pública, para exigir su 
ejecución como garantía real. 

A fin de evitar la 
arbitrariedad del juzgador 
es necesario que éste 
considere al momento de 
cuantificar los daños extra 
patrimoniales ciertos 
parámetros objetivos 
determinados a partir de 
los medios probatorios 
ofrecidos por las partes. 

Debemos entender que el derecho a la 
identidad tiene una doble dimensión, 
estática y dinámica y entendiendo que la 
prueba de ADN con resultado positivo 
sólo garantiza el derecho a la identidad 
estática, dejando de lado el derecho a la 
identidad dinámica que comprende el 
cúmulo de pensamientos, opiniones, 
aptitudes, creencias y comportamientos 
de cada persona, no debemos limitarnos 
a analizar el resultado de dicha prueba 
genética. 
 



Grupo 
VI 

Primera: Por cuanto la sentencia de PAD es solo 
declarativa, pues,  la usucapión habría quedado establecida 
y verificada por el Juez con el cumplimiento de los requisitos 
señalados por el artículo 950 del C.C., esto es, la 
verificación de la posesión pacífica, pública, continua y a 
título de propietario por el plazo de 10  años; dejando 
asentado que en la parte resolutiva de la sentencia no se va 
a pronunciar por la Prescripción adquisitiva a favor del 
demandado, por no haber sido una pretensión incoada. 
Segundo:  Se debe traer a colación el IV Pleno Casatoria 
Civil referido al Desalojo Por ocupación precaria, conforme a 
la sexta regla establecida en la parte resolutiva, esto es, que 
no se desestimará la alegación del demandado de haber 
adquirido el bien por usucapión, ni será declarada la 
improcedencia de la demanda, pues, corresponderá al Juez 
de la reivindicación valorar las pruebas en el  que el  
demandado sustente su derecho, sin que ello implique que 
esté facultado para decidir sobre la usucapión. Tercero: 
Además, que no está en discusión el título del demandante 
sino que éste ya no tiene derecho a la restitución  del bien. 

Primera: Consideramos que 
no son suficientes las reglas 
establecidas en la resolución 
Administrativa N° 002-2014-
CE-PJ por cuestión de 
Jerarquía normativa ya que la 
decisión de un Órgano de 
Gobierno Administrativo no 
tiene el imperio ni la fuerza 
que requiere una norma 
procesal, razón por la que 
precisamente no ha sido ni es 
aplicada con la rigurosidad del 
caso y la segunda instancia 
insiste en la formalidad como 
presupuesto de la tutela 
Jurisdiccional efectiva. 
Segunda: La motivación 
insuficiente y motivación 
aparente debe ser superada 
por la segunda instancia 
confirmando o revocando la 
resolución venida en grado 
conforme a las atribuciones de 
dicha instancia, y bajo ninguna 
circunstancia declarar la 
nulidad. Tercera: Atendiendo a 
la preponderancia del 
antiformalismo en el proceso y 
la finalidad del proceso la 
nulidad solo procede 
declararse cuando haya 
afectación de derechos 
fundamentales. 

Primera: Sí, en tanto en proceso 
de Escritura pública es una 
formalidad ad probationem donde 
no se discute la validez del acto 
jurídico ya que solo constituye un 
medio de prueba del Derecho de 
propiedad. Segunda: Habrá que 
distinguir la hipoteca como 
contrato y la hipoteca como 
derecho real y considerar que el 
artículo 1098 del C.C. lo regula 
como tal, no sancionándose con 
nulidad la inobservancia de la 
forma, como sí se encuentra 
contemplada en otros contratos, 
verbigracia Anticresis, Donación , 
entre otros. 
Tercero: Se trata pues de obtener 
la formalidad de la minuta  
celebrada  entre las partes a la 
formalidad de la Escritura Pública. 
Cuarto: NO obstante, nuestra 
conclusión no puede perderse de 
vista que la naturaleza de la 
hipoteca como derecho real de 
garantía de una obligación 
realizable frente al incumplimiento 
de ésta requiere para su 
existencia como instrumento 
jurídico de la forma de escritura 
pública e inscripción respectiva 
bajo cuyo supuesto el derecho 
persecutorio que le asiste por su 
naturaleza será realizable. 

Primera: Que la función 
básica de la 
Responsabilidad civil es 
resarcitoria teniendo entre 
sus elementos a la 
antijuridicidad, daño, nexo 
causal y factor de 
atribución, pues, aquí lo 
que se pretende es 
indemnizar a la víctima 
por el menoscabo sufrido 
ya sea en el ámbito 
psíquico o espiritual. 
Segunda: En tal sentido, 
el Juez en cada caso 
concreto debe aplicar el 
Principio de 
proporcionalidad y 
razonabilidad (equidad), 
sin que ello implique 
discriminación. Tercero : 
Que el Juez debe 
incorporar al debate desde 
la calificación de  la 
demanda la cuantificación 
del daño, de modo que la 
parte demandante debe 
explicar y probar las 
razones por las que  pide 
el monto pretendido. 

Primera: Cuando se emita una sentencia 
de Impugnación de paternidad primero 
debe observarse el Interés Superior del 
Niño o del Adolescente. Segunda: Si 
bien es cierto el dato biológico otorga 
una identidad estática, pero, también es 
cierto que este dato biológico no es 
suficiente para el desarrollo 
psicosomático del niño o adolescente, 
se requiere un plus adicional para que 
éste desarrolle su proyecto de vida 
dentro de un marco de seguridad, 
protección y amor. 
Tercero: Por tanto, si bien es cierto la 
prueba del ADN determina el vínculo 
biológico  paternal, esto no es óbice 
para tutelar el vínculo paterno voluntario. 



Grupo 
VII 

La prescripción adquisitiva es una acción declarativa y no 
constitutiva, por ende no requiere que medie un 
pronunciamiento de un funcionario público (judicial o 
notarial). 
Bajo esta concepción declarativa, es que  nuestro 
ordenamiento jurídico regula la institución de la prescripción 
adquisitiva, considerando que la misma opera de forma 
automática con la concurrencia fáctica de la posesión 
calificada, conforme a las exigencias legales.  
Ello se advierte con claridad de las disposiciones contenidas 
en los artículos 950 y 920 del Código Civil. 
En coherencia con ello, el IV Pleno Casatorio Civil ha 
establecido lineamientos de aplicación obligatoria en los 
procesos de desalojo que justamente también se fundan en 
la restitución del bien, pero en el escenario de un proceso 
sumarísimo.  
En este contexto, es factible que en un proceso de 
reinvindicación, la parte emplazada, contrarreste y logre 
enervar la pretensión del demandante, esgrimiendo como 
argumento de defensa de fondo haber adquirido el bien por 
prescripción adquisitiva y sin contar con una declaración 
formal de ello,  
Lo precedente en modo alguno implica una vulneración al 
principio de congruencia, por el contrario,  más bien en 
estricta observancia de dicho principio es que corresponde 
someter a debate probatorio y evaluación el argumento de 
defensa de la parte emplazada que se funda en una 
alegación de adquisición por prescripción del bien cuya 
restitución se reclama. 
En ese orden, tampoco se inobserva el principio de 
congruencia por cuanto, la oposición –en los términos que 
nos  ocupa-, opera como argumento de defensa, por ende, 
se circunscribe a la pretensión reinvindicatoria del 
demandante, con la finalidad de enervarla. 
De este modo, el pronunciamiento se expedirá dentro de los 
parámetros fácticos alegaos por las partes (esgrimidos en 
los recursos de la demanda y su contestación),  y en la parte 
resolutiva solo se circunscribe a la pretensión reinvinicatoria 
que postuló el accionante, sin que se declare la propiedad 
del emplazado. 

Si, las reglas establecidas en 
la R.A. N° 002-2014-CE-PJ 

son adecuadas para evitar el 
reenvío de expedientes de los 

órganos jurisdiccionales 
revisores cuando ello no 

amerita. 
 

Debe diferenciarse entre contrato 
de hipoteca y el derecho real de 
garantía, pues el primero sirve 
para probar la existencia de la 

relación obligacional, y la segunda 
para garantizar la obligación 
contraída y para oponer los 

derechos a terceros. La ley no 
sanciona con nulidad expresa la 

inobservancia de una hipoteca sin 
escritura pública, por lo que se 

trata de un contrato o acto jurídico 
ad probationem, en el que la 

escritura pública sólo sirve para 
probar el acto, más no es 

constitutivo del  mismo; por tanto, 
sí es posible demandar el 

otorgamiento de escritura público 
de una hipoteca en este supuesto. 

Resulta necesario que los 
jueces al momento de 
determinar el quantum 

indemnizatorio tengan en 
cuenta parámetros 

objetivos, porque de lo 
contrario se podría incurrir 

en arbitrariedad, 
Se debe tener en cuenta 
con criterio de equidad 
una cuantía adecuada, 

centrándose en la víctima 
y la gravedad del daño, 

edad, si viene cumpliendo 
su proyecto de vida, y en 

qué medida se afecta 
ésta, extensión temporal y 

perjuicio; siempre de 
acuerdo al caso concreto. 

La identidad humana del ser humano 
tiene tanta relevancia como la identidad 
biológica, por lo que, atendiendo al caso 
concreto, debe privilegiarse a la primera 

frente aquélla. 
En ese sentido,  el juzgador debe 

valorar  toda la prueba respecto a la 
historia familiar y el vínculo paterno-filial 

que se haya dado en el tiempo, y en 
torno a ello, desarrollo psico-social del 

niño, niña y/o adolescente; por lo que no 
todos los supuestos de impugnación de 
paternidad con prueba de ADN serán 

amparados. 
 

 


