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¿Se pueden reinscribir las 
hipotecas caducas?

Recientemente, el Tribunal Registral, a través 
de la Resolución Nº 851-2018-SUNARP-TR-
L, extendió un nuevo precedente de obser-
vancia obligatoria en materia hipotecaria, el 
cual va de la siguiente manera: “Procede la 
reinscripción de la hipoteca extinguida por 
caducidad siempre que el predio siga siendo 
de propiedad del constituyente de la garan-
tía y tendrá efectos desde la fecha en que se 
realiza, en mérito a solicitud del acreedor 
hipotecario invocando el título constitutivo 
del gravamen que obra archivado en el regis-
tro y que se encuentra en ejecución”. Para 
comentar este importante precedente, en esta 
edición de Gaceta Civil & Procesal Civil 
hemos convocado a los siguientes especia-
listas: Alberto Meneses Gómez, Luis Aliaga 
Blanco, Cristian Ociel Caballero Arroyo y 
Edgardo Bagate Quispe Villanueva.

Pág. 13

Impugnación de paternidad vs. 
derecho de identidad

En la Casación Nº 4430-2015-Huaura, la 
Corte Suprema ha establecido que, en todo 
proceso de impugnación de paternidad, los 
jueces deberán analizar el cariz estático y el 

cariz dinámico del derecho fundamental a la 
identidad personal. Por lo tanto, las senten-
cias en las que se haya resuelto atendiendo 
únicamente al dato biológico, serán decla-
radas nulas. María Isabel Sokolich Alva, 
Ana Miluska Mella Baldovino, Elizabeth del 
Pilar Amado Ramírez y Roxana Sotomarino 
Cáceres, se pronuncian sobre esta importante 
decisión suprema.

Pág. 65

La capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad 
mental 

La profesora Patricia Lescano Feria aborda 
el tema de la protección jurídica de las per-
sonas con discapacidad. Sostiene que es 
necesario incorporar un sistema de apoyo 
y salvaguardias a favor de los discapacita-
dos semejantes a los del sistema francés e 
italiano, incentivando de esta manera una 
política pública que garantice el ejercicio de 
la capacidad jurídica de todas las personas 
con discapacidad, todo ello de acuerdo a 
los lineamientos esbozados en la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

Pág. 163



Evaluación de la actividad 
judicial postsentencia en los 
procesos familiares 

El profesor Manuel Bermúdez Tapia estima 
que el análisis del contexto “prejudicial” en 
los procesos de familia debe mejorarse, deta-
llándose mecanismos de evaluación de con-
fl ictos sociales e interpersonales, todo ello 
en aras de generar una mejor acción estatal 

en la atención y salvaguarda de los derechos 
familiares. Asimismo, considera que la inac-
ción en este contexto implica favorecer el 
incumplimiento de las sentencias judiciales, 
elevando los costos económicos, administra-
tivos, humanos y logísticos del Poder Judi-
cial y Ministerio Público en un ámbito ajeno 
al jurisdiccional.

Pág. 219
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