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Presentación 

Señores miembros del Jurado:  

El presente trabajo de investigación se denomina El Control de la validez del 

contrato en el Proceso de Otorgamiento de Escritura Pública; de acuerdo a los 

diversos pronunciamientos de los jueces de las salas civiles, los procesos de 

otorgamiento de Escritura Pública, en esencia son sumarios y por su condición de 

brevedad no se daba la posibilidad de verificar y examinar los elementos existentes 

que todo negocio jurídico debe contener. 

Las contradicciones entre los magistrados en torno al tema, originó que se debata 

en el llamado IX Pleno Casatorio Civil Casación N° 4442-2015-Moquegua, sí es 

posible realizar el estudio de los elementos esenciales de validez de los contratos 

en los procesos de otorgamiento de Escritura Pública, cuestionando la potestad de 

los jueces civiles, al realizar el estudio de los contratos presentados en los procesos 

de Otorgamiento de Escritura Pública   

La investigación que ha continuación presento, se ha desarrollado conforme a lo 

determinado por el Reglamento de Grados y Títulos de nuestra casa de estudios,  

la misma que en la primera parte consigna la aproximación temática, los trabajos 

previos o antecedentes, las teorías relacionadas o el marco teórico, y al final la 

formulación del problema, teniendo como base el análisis a los problemas de 

investigación, objetivos y los supuestos jurídicos, tanto generales como específicos; 

y en una segunda parte, haré una aproximación sobre el marco metodológico que 

sustenta este trabajo, basada desde un enfoque cualitativo, de tipo de estudio 

orientado a la comprensión a la luz del diseño de la entrevista y análisis documental. 

Finalmente, haré un análisis de los resultados, lo que me permitirá englobar no sólo 

los conceptos legales, también aportar nuevos ideas y criterios con respecto al tema 

de investigación. 

                                                                                         La autora 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito de determinar de qué 

manera el juez efectúa el control de validez del contrato en los procesos de 

otorgamiento de Escritura Pública; para tal fin, el trabajo de investigación se enfocó 

en un plan de diseño de investigación cualitativo, empleando el método descriptivo 

y exploratorio, orientado a la compresión. Mediante la aplicación de recolección de 

datos; técnicas de análisis documental, análisis jurisprudencial, análisis de casos y 

entrevistas. Concluyó que sí era posible realizar una verificación y examen de los 

elementos esenciales de validez del contrato en los procesos de otorgamiento de 

Escritura Pública, basado en la sentencia del Noveno Pleno Casatorio Civil, 

Casación N° 4442-2015-Moquegua.  

Palabras claves: Contrato, Elementos esenciales de los Contratos, Validez de los 

Contratos, Proceso de Otorgamiento de Escritura Pública.  
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ABSTRACT 

 

The present research work had as purpose to determine how the judge makes the 

control of validity of the contract in the processes of granting Public Deed; To this 

end, the research work focused on a qualitative research design plan, using the 

descriptive and exploratory method, oriented to compression. Through the 

application of data collection; techniques of documentary analysis, jurisprudential 

analysis, case analysis and interviews. He concluded that it was possible to carry 

out a verification and examination of the essential elements of validity of the contract 

in the processes of granting Public Deed, based on the judgment of the Ninth Full 

Civil Cassation, Cassation No. 4442-2015-Moquegua. 

Key words: Contract, essential elements of contracts, validity of contracts, process 

of granting Public Deed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


