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RESUMEN 
 
 

La presente investigación buscó establecer y explicar la afectación del derecho a la 

propiedad, la garantía constitucional de defensa del propietario declarado 

previamente por usucapión, en el ordenamiento jurídico peruano. La investigación 

fue de tipo dogmática o formal, con un tipo de diseño no  experimental, transversal y 

descriptivo. Se utilizó para la recolección de la información en la investigación la 

documental o fichaje; siendo así, como instrumento las fichas; en especial las 

fichas literales y las fichas de documentos o contenido respectivamente. Los métodos 

empleados fueron el dogmático, exegético, hermenéutico y  argumentación  jurídica. 

La investigación  ha obtenido como resultado que sí existe afectación al derecho a la 

propiedad y la garantía constitucional a la defensa del propietario declarado 

previamente por usucapión, cuando se encuentra en calidad de demandado en un 

proceso de reivindicación; resultando urgente modificar el artículo 952 del Código 

Sustantivo y el artículo 446 del Código Adjetivo, debido a que solo protegen los 

derechos del demandante y no los derechos del demandado en los procesos de 

reivindicación. Por tanto, queda acreditado en la investigación que sí se vulnera el 

derecho a la propiedad y la garantía constitucional a la defensa del demandado que ha 

adquirido la propiedad por declaración judicial previa vía usucapión, pues lo que nos 

lleva a sostener la postura que por ningún motivo se debe de afectar los derechos 

constitucionales, tal como ha quedado demostrado en el capítulo III y IV del trabajo 

de investigación.  

Palabras Claves: Usucapión, Acción Reivindicatoria, Derecho de Defensa y el 

Pleno      Casatorio.
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                                                              ABSTRACT        

 

The present investigation sought to establish and explain the affectation of the right to 

property, the constitutional guarantee of defense of the owner declared previously by 

usucapión, in the Peruvian legal system. The research was dogmatic or formal, with a non-

experimental, transverse and descriptive type of design. It was used for the collection of the 

information in the investigation the documentary or signing; Being thus, as instrument the 

fichas; Especially the literal records and the records or documents respectively. The methods 

used were dogmatic, exegetical, hermeneutical and legal argumentation. The investigation 

has obtained as a result that there is affectation to the right to property and the constitutional 

guarantee to the defense of the owner declared previously by usucapión, when he is in 

demand as a defendant in a claim process; It is urgent to amend Article 952 of the 

Substantive Code and article 446 of the Adjective Code, because they protect only the rights 

of the plaintiff and not the rights of the defendant in the claims process. It is therefore 

established in the investigation that the right to property and the constitutional guarantee to 

the defense of the defendant who has acquired the property by prior judicial declaration via 

usucapión is violated, since what leads us to support the position that by no means The 

constitutional rights must be affected, as has been demonstrated in Chapter III and IV of the 

research work. 

Key Words: Usucapión, Action Claim, Defense Right and Full Court. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

         La presente investigación aborda como tema central, sobre la afectación al 

derecho a la propiedad y la garantía constitucional a la defensa del propietario 

declarado previamente por usucapión, en el ordenamiento jurídico peruano. En la 

práctica jurídica constantemente, suele presentarse muchos conflictos, respecto al 

presente tema. Por ejemplo, entre el propietario declarado previamente vía usucapión 

que habiendo cumplido como posesionario con todos los requisitos que la ley señala y 

que en mérito de ese cumplimiento demanda la prescripción adquisitiva de dominio 

vía judicial, sobre un inmueble, contra el propietario primigenio legítimo del referido 

inmueble, quien contesta rápidamente con una acción reivindicatoria. 

         El Código Civil de 1984, ha adoptado el sistema mixto con la incorporación de 

la teoría dualista, donde desarrolla impedientemente a los derechos y a los derechos 

personales en el Código Civil Peruano vigente. Por tanto, con respecto a la institución 

jurídica de la posesión que sirve como fuente o base para la adquisición de la 

propiedad vía la prescripción adquisitiva de dominio, el Código Civil Peruano vigente 

ha adoptado, respecto a la institución jurídica de la posesión, la teoría objetivista de 

Jhering y no la teoría subjetivista de Savigny. 

         No obstante, la usucapión, visto desde su concepción legal o económica, tiene 

por finalidad premiar al poseedor con animus domini que utiliza el bien, con la 

adjudicación del bien vía la prescripción adquisitiva de dominio y pone fin al conflicto 

que se suscita entre el poseedor no propietario declarado judicialmente con el 
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propietario no poseedor. Esto no quiere decir, que esta solución jurídica remedia todos 

los males que se pueda producir en los derechos reales, pero sí soluciona el problema 

del prescribiente. Entonces, esta forma originaria de adquirir un bien inmueble, supone 

un fracaso o una gran contradicción en el artículo 70 de la Constitución Política del 

Estado, por cuanto refiere que “la propiedad es inviolable”, lo cual no es así, más aun 

cuando se considera que ni siquiera el derecho a la vida es inviolable y peor será el 

derecho a la propiedad. Asimismo, existen ciertamente una serie de distorsiones en la 

misma propiedad, pero debemos conocer que la posesión tiene su base constitucional 

en el mismo artículo 70 de la Constitución Política del Estado, que queda inmiscuido 

en el término “bien común”  y sobre todo en el artículo 3 de nuestra carta magna. 

         Aparte de ello, lo que la usucapión busca no es el abuso contra el propietario que 

está poseyendo su bien, sino que procede contra el propietario que no posee su bien, o 

sea contra alguien a quien no lo importa su propiedad, cuyo bien ha sido abandonado 

y por ende está perjudicando a la sociedad al no generar un beneficio económico para 

las personas y la sociedad. En este sentido no se trata de un remedio que cure todos los 

males, sino se trata de una solución al flujo económico que circula en nuestra 

sociedad, siendo así, resulta entonces que la usucapión es lo más factible para nuestro 

Estado peruano, desde la óptica del análisis económico del derecho. Por todo ello, 

entonces queda claro, que no se puede exigir en un proceso de reivindicación al 

demandado la sentencia que lo declare propietario por prescripción adquisitiva de 

dominio, por lo que, si no cuenta con la sentencia judicial el demandado, pues se 

encuentra expedito contra él la acción reivindicatoria a favor del antiguo propietario, 

ya que en este caso se afecta gravemente el derecho a la propiedad y la garantía 
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constitucional a la defensa de la persona que ha adquirido la propiedad del bien por 

usucapión. Aunque, se sabe que la sentencia que declara al poseedor es declarativa de 

derecho y no constitutiva de derecho, pues el juez lo único que va hacer es reconocer 

al propietario su derecho de propiedad, desde el primer día que tomó posesión del bien 

hasta la fecha. 

         Además, para efectos de sustentar los fundamentos fácticos y jurídicos para los 

proyectos de ley, necesariamente de debe considerar el derecho comparado, la 

doctrina, la norma y la jurisprudencia, para que los prescribientes estén incentivados 

a adquirir un bien, para cuando tengan problemas legales ante los tribunales de 

justicia con el propietario primigenio conozcan que el magistrado deberá hacer 

prevalecer la normatividad vigente, pero siempre que esta ley exista, para que vele 

también por el derecho a la propiedad y la garantía constitucional a la defensa del 

poseedor no propietario, y mas no solo salvaguarde los derechos del propietario no 

poseedor. 

        Por tanto, en la doctrina se ha establecido que basta el transcurso del tiempo y 

los requisitos contenidos en la norma para que automáticamente el poseedor con 

fines de prescripción sea considerado propietario, sin necesidad de acudir a un 

proceso judicial para ser declarado como tal, por esta razón, al no considerarse los 

fundamentos del demandado al contestar la demanda de reivindicación se le afecta 

su derecho de garantía constitucional a la defensa. Asimismo, se propone dos 

proyectos de ley que pueda modificar el artículo 952 del Código Sustantivo y el 

artículo 446 del Código Adjetivo, en el sentido que el caso del primero se pretenda 

solucionar en parte el problema que se encuentra en la interpretación de la norma y 
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que en el caso del segundo se debe incluir urgentemente como excepción procesal la 

prescripción adquisitiva de dominio, para que el demandado posesionario por más de 

diez años, pueda proponer dicha excepción ante el demandante reivindicante que 

pretende recuperar su propiedad.   

       Finalmente, el trabajo de investigación está conformado por cuatro capítulos: 

El capítulo I, está estructurado por los temas generales desarrollados al problema 

objeto de investigación, justificación-viabilidad, formulación de objetivos, 

formulación de hipótesis-variables y metodología de la investigación. El capítulo II, 

está estructurado por los antecedentes, las bases teóricas como (la prescripción 

adquisitiva de  dominio,   la reivindicación, el  derecho constitucional de defensa, la 

prescripción adquisitiva como excepción procesal, aspectos normativos del derecho 

comparado y el desarrollo normativo   nacional y definición de términos. El capítulo 

III, está estructurado por los resultados doctrinarios, resultados jurisprudenciales y 

resultados normativos. El capítulo IV, está estructurado por la validación de la 

hipótesis general, las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 

El titulando
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

            El presente informe de tesis está avocada al análisis y explicación, sobre la 

afectación del derecho a la propiedad, la garantía constitucional a la defensa del 

propietario declarado previamente por prescripción adquisitiva de dominio , en 

el ordenamiento jurídico peruano. Asimismo, se enfocó también a la necesaria 

declaración judicial de la usucapión de acuerdo a nuestra normatividad vigente lo 

cual ha venido siendo regulada normativamente en el normatividad civil peruana, 

desde el Código Civil de 1936 en su artículo 872 respectivamente, al igual que 

el actual artículo 952 del Código Civil vigente permitía al sujeto que adquiría por 

prescripción adquisitiva la facultad de recurrir al juez a pedir que se le declare y se 

inscriba su derecho de propiedad. La inscripción además, cancelaría los asientos del 

antiguo propietario registral. 

No obstante, pese a su antiguo origen, la declaración judicial de la usucapión 

carece de grandes defectos, lo que como consecuencia se ha generado una 

contundente y clara afectación de los derechos constitucionales de propiedad y de 

defensa del prescribiente y también ha provocado la falta de uniformidad 

jurisprudencial, respecto a la prescripción adquisitiva y la reivindicación, como se 

reflejan en las distintas sentencias emitidas hasta la fecha del presente año a nivel 

nacional, por parte de los magistrados de la Corte Suprema, como es obvio, se debe 
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de tratar de llenar ese vacío normativo, mediante una modificación de los 

artículos 952 del Código Sustantivo y el artículo 446 del Código Adjetivo, previo 

un proyecto de ley presentado ante el pleno del congreso, para que sea debatido y 

posteriormente aprobado por el ente legislativo y promulgado por el  ente 

ejecutivo,  donde se establezca así de forma clara la erradicación de la 

interpretación contradictoria del primer artículo en mención y la inclusión taxativa 

como excepción procesal de la prescripción adquisitiva del segundo artículo en 

mención, sobre esta forma de protección de los derechos constitucionales del 

demandado. Dicha modificación se plasmarían taxativamente para el efecto 

positivo de una mejor administración de justicia y menor carga procesal en los 

juzgados y salas civiles de todo el país, cuyo efecto jurídico sea el de tener una 

uniformidad jurisprudencial a nivel nacional, respecto de la declaración  judicial de 

la prescripción adquisitiva. 

Sin embargo, la incorporación del concepto de declaración  judicial de la usucapión 

en el artículo 952 del Código Civil, ha sido defectuosa, pues debió regularse   

normativamente  una  mayor  precisión  en  lo  referido  a  la  declaración judicial de 

la usucapión, pues se ha llegado a confundir la naturaleza jurídica de la declaración 

judicial de la usucapión, pretendiendo clasificarla en un área distinto, como  ha  

sucedido en algunas jurisprudencias pasadas, lo cual trae consigo un errado 

paradigma para los jueces de la Corte Suprema de nuestra Estado. Pero es también 

objetivo del presente trabajo, aportar propuestas normativas a nivel legislativo que 
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permitan corregir tal confusión interpretativa y en un mejor de los casos dar la 

solución en parte o por completa al problema materia de investigación. 

La prescripción adquisitiva es uno de los modos originarios de adquirir la 

propiedad, dentro del ordenamiento jurídico peruano, donde al parecer se trata de 

una institución jurídica de la cual no habría una mayor complicación; no obstante, 

tal afirmación  no resulta coherente con lo que sucede en la realidad práctica. 

Actualmente, sobre este tema encontramos que en la práctica jurisdiccional peruana 

con bastante frecuencia, suele presentarse una serie de conflictos relacionados a la 

situación del poseedor que constantemente invoca la prescripción adquisitiva de 

dominio sobre un bien inmueble, frente a una acción reivindicatoria  interpuesta en 

su contra por el propietario primigenio que aparece como titular en los registros 

públicos; ello debido a la incertidumbre de que si la declaración judicial de la 

prescripción adquisitiva de dominio tiene el carácter de declarativa o constitutiva 

de derechos.  

Sin embargo, el objeto materia de investigación, ha generado a que una parte de la 

doctrina refiere que no basta que el poseedor haya acreditado que ha ejercido la  

posesión por el periodo de tiempo previsto en la norma legal, para llegar a la 

conclusión de que ha adquirido la propiedad del bien por el mero transcurso del 

tiempo, pues se señala que la sentencia que ha declarado propietario al poseedor es 

constitutiva de derecho, pues es a partir de este momento que recién  se genera  

una nueva situación jurídica entre la persona y el bien. Pero, otra parte de la 

doctrina ha referido que basta el transcurso del tiempo y los presupuestos 
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contenidos en el Código Civil, para que automáticamente el poseedor con fines de 

prescripción sea considerado propietario, sin ser necesario acudir a un proceso 

judicial y la sentencia que declara propietario al poseedor es declarativa de 

derecho. Por ende, de lo prescrito, como es que son afectados algunos derechos 

fundamentales de los prescribientes que son declarados propietarios, frente a una 

demanda de reivindicación. 

Asimismo, lo más grave de todo lo antes referido, es que se dice que al no haber 

sentencia que declare la propiedad por prescripción adquisitiva, se encuentra 

expedita la acción reivindicatoria, entre otras, a favor el antiguo propietario, con 

lo cual se afecta gravemente el derecho constitucional a la defensa del 

posesionario que  ha  adquirido la propiedad del inmueble por prescripción. Ello 

porque, particularmente  considero  que  al  darse  cabida  a  este  argumento de  la 

necesidad de la existencia de una sentencia  previa, que resulta ser un requisito 

formal, no se consideran en los argumentos del demandado al momento de contestar 

la demanda que justamente están dirigidos a establecer que el poseedor 

demandado ya adquirió el bien por prescripción adquisitiva. 

No obstante, de aceptarse los fundamentos en la contestación de la demanda por el 

demandado generaría que la demanda de reivindicación interpuesta en su contra 

sea improcedente por la falta de legitimidad del demandante, pues en estos casos 

constituye un requisito indispensable que el demandante acredite tener el derecho  

de propiedad sobre el bien, por lo que al haberse extinguido el derecho de  este,  

como consecuencia de la prescripción adquisitiva, ya no habría sentido continuar  

con el presente proceso judicial de reivindicación accionado por el demandante. 
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Finalmente, al obligarlo al demandado en una acción reivindicatoria que presente la 

sentencia que lo declare como propietario del bien por prescripción adquisitiva es 

en ese momento cuando claramente se le está vulnerando su derecho constitucional 

de defensa, ya que se le está  pidiendo una  cierta  formalidad que la ley no 

ampara. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

      1.2.1 PROBLEMA GENERAL 
 

 
¿Cómo se afecta el derecho de propiedad y la garantía constitucional a la 

defensa del  propietario declarado previamente por prescripción adquisitiva 

de dominio, en el ordenamiento jurídico peruano? 

1.3  IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 
 
 

       El presente trabajo de investigación se eligió a razón de que en la realidad 

jurisdiccional casi siempre no se respetan los derechos fundamentales de las 

personas, donde por el contrario son vulnerados tales derechos constantemente en 

los procesos de prescripción adquisitiva de dominio y reivindicación. Por tanto, urge 

una modificación del artículo 952 del Código Civil y del artículo 446 del Código 

Procesal Civil. Además de las sentencias casatorias contradictorias que emiten los 

magistrados de la Corte Suprema, causando de esta forma grandes divergencias entre 

los mismos magistrados de los órganos jurisdiccionales correspondientes, cayendo 

así, en la falta de uniformidad jurisprudencial en la emisión de sentencias casatorias 

que se expiden en nuestro fuero jurisdiccional peruano, todo debido a que el artículo 
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952 del Código Civil establece que “Quien adquiere un bien por prescripción 

puede entablar juicio para que se le declare propietario. 

La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción de la propiedad en 

el registro respectivo y para cancelar el asiento en favor del antiguo dueño”. Siendo 

de esta manera la sociedad como el factor más afectado y vulnerado, debido a los 

vacíos, defectos y deficiencias de la normatividad civil. Además, de una mala 

práctica del derecho nacional y una mala e incorrecta  interpretación de las normas  

legales  de  nuestro ordenamiento jurídico vigente.  

Asimismo, resulta importante para la sociedad, que en adelante lo que se pretende es 

que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas declaradas 

propietarias, frente a las demandas de reivindicación. Por tanto, se deben emitir 

sentencias casatorias uniformes respecto a las demandas de prescripción adquisitiva 

de dominio y  reivindicación, siendo así la sociedad civil la más beneficiada al final 

de sustentada el presente trabajo de investigación jurídica, tratándose por las razones 

antes mencionadas, siendo de gran utilidad para la sociedad y que definitivamente 

será muy beneficioso para las partes en un proceso judicial, debido a que brindará 

una mayor garantía procesal en la actividad jurídica, siendo de esta manera 

trascendente por tratarse de un tema coyuntural. No obstante, hasta el momento no 

salimos de la caverna de un problema que nos asemeja, desde hace más de cien años, 

por cuanto ya es tiempo para que en pleno siglo XXI se aprenda a respetar y 

encontrar la igualdad de los derechos constitucionales reconocidos y protegidos en el 

derecho nacional e internacional. De tal manera, que nos permitirá identificar qué 

derechos constitucionales reconocidos son vulnerados en el prescribiente, cuando ya 
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se cree haber  sido  declarado  propietario  legal  del  bien;  en este caso se habla de  

bienes  inmuebles  cuando  ha poseído, desde hace más de diez años, configurándose 

de esta manera el plazo máximo para los casos de mala fe en la prescripción 

extraordinaria o larga, para que el prescribiente sea declarado propietario. 

Empero, también se considera que la protección de los derechos de propiedad 

adquiridos por la usucapión es fundamental para garantizar el derecho de propiedad 

exclusiva. Además, de promover y aumentar en especial el incremento 

patrimonial de la riqueza individual de las personas, así, como también la riqueza 

colectiva que contraen un título de propiedad por la vía judicial y por ende 

significaría un factor determinante para la erradicación de la pobreza. Finalmente, la 

investigación jurídica presente servirá para ejecutar reformas normativas en nuestro 

Código Civil y Código Procesal Civil, sobre los artículos que abordan, respecto a 

la prescripción  adquisitiva de dominio y las excepciones procesales, lo cual 

aseguraran  verdaderamente la forma de adquirir un bien en propiedad mediante la 

prescripción adquisitiva, cuyo mecanismo garantiza la propia Constitución Política 

del Estado y demás normas. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
      1.4.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 
          La  prescripción adquisitiva de dominio y su  relación  con  los  

derechos constitucionales y su vulneración evidente al derecho a la propiedad 

y a la garantía constitucional a la defensa del propietario previamente 

declarado judicialmente vía usucapión, quien habiendo cumplido con los 
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requisitos que señala la norma, como la posesión pacífica, continua, pública y 

a título de propietario por más de diez años. Resultando así, afectado los 

derechos referidos del propietario declarado, cuando es demandado por una 

pretensión reivindicatoria por el propietario primigenio que aparece inscrito a los 

registros, conforme se aprecia de algunas casaciones emitidas por la Corte 

Suprema que se analizaron, lo cual permitirá encontrar criterios que deben ser 

superados a efectos de establecer igualdad de derechos para las partes procesales 

por igual demandante-demandado. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
           Resultará útil la práctica realizada en el análisis de las casaciones que 

se tomaron en cuenta, para encontrar una inadecuada interpretación que hace 

la judicatura al exigir la resolución judicial que declare propietario al 

prescribiente vía la prescripción adquisitiva, conllevando a establecer un 

criterio diferente basado en una correcta interpretación de las normas legales. 

Los beneficios que brindará a la sociedad será eficiente y contundente, por 

eso se dice, que todo  sujeto que haya adquirido su derecho de propiedad por 

prescripción adquisitiva, sin contar con una sentencia judicial firme que 

ratifique su condición de propietario, puede invocarla como argumento de 

defensa, al contestar la demanda de reivindicación, en cuyo caso el  juez se 

encuentra obligado a determinar si esta se ha producido o no. Sin embargo, 

en la práctica judicial lo que sucede es que el  juez  al resolver la demanda, no 

lo hace a la luz de la valoración que se efectué en relación a si es verdad que 

se ha producido la adquisición o no del derecho de propiedad del demandado 
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a través del mecanismo de la prescripción adquisitiva, con lo cual se vulnera 

claramente la garantía constitucional a la defensa del demandado. 

 1.4.3  JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 
-    Tratados Internacionales. 

 
-    La Constitución Política del Perú. 

 
-    El Código Civil Peruano 

 
-    El Código Procesal Civil Peruano. 

 
-    Casaciones de la Corte Suprema del Perú. 

 
-    El Estatuto de la “UNASAM”. 

 
-    El Reglamento del Programa de Titulación Profesional-Tesis 

     Guiada de la “UNASAM”. 

 1.4.4  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 
           La metodología que se empleó en la presente investigación fue el enfoque 

cualitativo y no el enfoque cuantitativo, son aquellas que utilicé para la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir, afirmar preguntas y 

proponer alternativas de solución en el presente trabajo de investigación en 

el proceso de interpretación. En consecuencia, para efectos de analizar nuestro 

objeto de estudio. Por una parte, se empleó básicamente la investigación 

documental, pues la gran mayoría de fuentes primarias de información que 

estuvieron constituidas por documentos. Por otra parte; y en menor grado se 

hizo uso de la investigación de campo; propiamente de la realización del análisis 

de contenido de algunas jurisprudencias relacionados al tema del presente 

proyecto. 
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Al aludir el término “documentos”, estamos mencionando a los textos 

desarrollados por la doctrina y la dogmática: se trata de: libros, ensayos, 

artículos especializados, revistas, diccionarios jurídicos, etc. Asimismo, fueron 

examinados a detalle diversos textos del derecho positivo aquí incluimos 

normas legales nacionales, normas del derecho internacional, etc. También están 

inmiscuidas algunas resoluciones emitidas por la Corte Suprema. 

       1.4.5  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

         Se contó con el apoyo técnico necesario, habiendo dispuesto con una 

computadora  y laptop  personal,  una impresora, un scanner, haciendo uso de 

los programas de Word, Excel, Power Point; los que fueron empleados en la 

etapa de planificación, ejecución y en la elaboración del informe final de la 

presente tesis. 

1.4.6  VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
          En la presente investigación, podemos admitir que se contó con la 

viabilidad tanto: bibliográfica, técnica, económica y metodológica. 

a) Fuentes de Información: 

 
    En la presente investigación se contó con información de documentos 

físicos, libros virtuales, fuentes bibliográficas, así como las bibliotecas 

de la universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo “UNASAM”, 

y del internet, lo cual se utilizó en el marco teórico del presente trabajo 

de investigación. 
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                 b) Recursos Disponibles o Técnicos: 
 
     Respecto a la viabilidad técnica, se utilizó el uso del sistema 

informático, como de sus distintos programas tales como: El Power Point, 

Excel y Word 2013. 

 c) Recursos Financieros: 
 
     Debido a que se cuenta con el presupuesto económico necesario que se 

va a gastar en la presente investigación, lo que en su totalidad pertenece a 

recursos propios. 

  d) Viabilidad metodológica: 

 
      Se contó con el asesoramiento del asesor designado de la tesis, quien 

es especialista en metodología jurídica, como también se contó con el 

apoyo de otros especialistas de la materia, quienes coadyuvaron para la 

culminación de esta investigación. 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 
     1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Determinar si se afecta el derecho a la propiedad, la garantía constitucional 

a la defensa del propietario declarado previamente por prescripción 

adquisitiva de dominio, en el ordenamiento jurídico peruano. 

    1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1.- Establecer cuál es la consecuencia jurídica de la vulneración del 

derecho a la propiedad, la garantía constitucional a la defensa del 

prescribiente demandado ante una pretensión reivindicatoria. 
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2.- Explicar en qué sentido la contradictoria interpretación de la norma 

sustantiva de la prescripción adquisitiva de dominio afectan el derecho a 

la propiedad y la garantía constitucional a la defensa del prescribiente en 

la jurisprudencia peruana. 

3.- Formular los mecanismos normativos que deben de aplicarse para 

evitar la vulneración del derecho a la propiedad y la garantía 

constitucional a la defensa del prescribiente demandado en los procesos 

judiciales. 

1.6 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS1
 

      1.6.1   HIPÓTESIS GENERAL 
 

            Se afecta gravemente el derecho a la propiedad y la garantía 

constitucional a la defensa del adquiriente por prescripción adquisitiva no 

declarado judicialmente, cuando es demandado en un proceso de reivindicación, 

debido a que por una parte, existen pronunciamientos contradictorios en la 

doctrina y la jurisprudencia, respecto a la declaración judicial de la usucapión y 

por otra parte, el juez no puede exigir al demandado prescribiente en pleno 

proceso la exhibición de una sentencia judicial firme que lo declare como 

propietario, además que el prescribiente no puede oponer como excepción 

material ni como excepción procesal la prescripción adquisitiva, por cuanto en el 

primer caso, no es valorado por el juez y en el segundo caso, el Código Procesal 

Civil, no lo contempla. 

                                                           
1 Siendo la naturaleza de la presente investigación de tipo jurídico, dogmático-teórico, la formulación 

de hipótesis son facultativas y si se  formulan son descriptivas, por cuanto no son susceptibles de 

ninguna medición o cuantificación.  
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1.7 VARIABLES 

1.7.1 Variable Independiente: 

        En el ordenamiento jurídico peruano. 

       1.7.2 Variable Dependiente: 

        El derecho a la propiedad, la garantía constitucional a la defensa y la 

prescripción adquisitiva de dominio. 

1.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
      Se entiende por metodología una forma sistemática de abordar determinada 

realidad jurídica, social, física, etc. o conjunto de etapas y reglas que se siguen en la 

investigación de cierto objeto2. 

En el proyecto de investigación es recomendable precisar los métodos y las técnicas 

de investigación que, a priori, se estiman idóneos para experimentar 

fehacientemente la hipótesis. 

Entre los métodos que con más asiduidad se aplican al trabajo jurídico se pueden 

mencionar los siguientes: (…); y de forma más específica el exegético, 

hermenéutico, (…)3. 

      1.8.1 TIPO y D I S EÑ O DE INVESTIGACIÓN 

 
               1.8.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
           La presente investigación trata de una investigación que es de 

tipo dogmático o formal, que estudia las estructuras del derecho, el derecho 

                                                           
2 ROBLES TREJO, Luis y otros. Guía Metodológica para la Elaboración del Proyecto de Investigación 
   Jurídica.   Lima,  Editorial Fecatt, E.I.R.L. 2014, p. 43. 
3 Ibíd. p. 44. 



26 
 

en abstracto4. Asimismo, nos permitirá ampliar conocimientos con un 

exhaustivo análisis en la interpretación de normas, refutar doctrinas y 

de ser posible, cuestionar jurisprudencias donde se evaluara si resulta  

inadecuada la interpretación de las normas civiles, respecto de las 

instituciones jurídicas de la prescripción adquisitiva y la reivindicación, 

así como determinar si es viable o no la modificación del artículo 952 del 

Código Civil y el articulo 446 del Código Procesal Civil, considerando y 

analizando los diversos criterios que se exponen en los pronunciamientos 

emitidos en las distintas casaciones por la Corte Suprema, sobre las 

referidas instituciones jurídicas. 

                1.8.1.2 TIPO DE DISEÑO 
 

             La presente investigación jurídica correspondió a un diseño No 

Experimental5, debido a que en este tipo de diseños no existe  

manipulación deliberada de la variable independiente, además no poseyó 

grupo de control experimental, su único fin fue estudiar el hecho jurídico 

identificado en el problema después de su ocurrencia, tomando así 

solamente datos de la doctrina, jurisprudencia y la norma nacional e 

internacional, para su correspondiente elaboración. 

 

 

 

                                                           
4 Ibídem. 
5 Ibíd. p. 47. 
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                1.8.1.3 DISEÑO GENERAL 

             Se empleó el diseño Transversal6, Cuando interesa conocer cuál es 

la situación en que se encuentra el sistema en un momento único. 

                1.8.1.4 DISEÑO ESPECÍFICO 
 

           Se empleó  el  diseño  Descriptivo7, El  propósito  del  investigador  

es describir situaciones y eventos. Esto es, decir como es y se manifiesta 

determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscaron especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis. En un estudio descriptivo se 

seleccionaron una serie de conceptos o variables y se midieron cada una 

de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de 

describirlas. 

      1.8.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN8 

               1.8.2.1 Método Dogmático 
 

             La metodología dogmática se atiende a los principios  

doctrinales, como medio principal,  para la interpretación  la razón de la 

norma jurídica y las instituciones jurídicas. Siempre  va a estudiar  el 

contenido  normativo  de las leyes,  de todo un sistema jurídico o de 

ciertos sectores concretos de cada sistema jurídico y la fuerza socialmente 

organizada con el derecho dogmático, es decir con las teorías jurídicas, 

doctrina. Además, este modelo se basa fundamentalmente con las fuentes 
                                                           
6 Ibídem.  
7 Ibíd. p. 45.  
8 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Metodología de la Investigación Jurídica. Lima, Ediciones Jurídicas,  

  2000. 
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formales que integran el ordenamiento jurídico, vale decir con las 

siguientes fuentes: 

               1.8.2.2 Método Exegético 
 

             El método exegético, tiene por objeto de estudio a la norma 

jurídica y cuya finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la 

idealidad;  tiene además las características de ser estrictamente formal o 

conceptual, donde se libere a la Ciencia Jurídica de elementos extraños 

pertenecientes a otras disciplinas. Este método fue aplicado en la 

investigación, toda vez que se hizo el estudio de la normatividad vigente 

sobre nuestro problema de investigación. 

            1.8.2.3 Método Hermenéutico 

           Siempre, de este tipo de método, va a ser su objeto de estudio  la 

interpretación de textos, norma jurídica, existen muchas falencias para la 

correcta interpretación jurídica, debido a que no existen reglas claras, 

metódicas  y sistemáticamente establecidas. Es precisamente, este hecho 

del que se ocupa  la hermética jurídica, que se encarga de señalar los 

principios elaborados doctrinaria y jurisprudencialmente, para que el 

intérprete pueda efectuar una adecuada interpretación de las normas 

jurídicas. La hermenéutica, brinda herramientas, guías que van a auxiliar 

al juzgador, para hacerle la labor más fácil posible. 
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               1.8.2.4 Método de la Argumentación Jurídica 
 

          La argumentación jurídica, es el medio idóneo con el cual se  

sustenta el derecho. La argumentación jurídica, es la forma organizada  

de demostrar lógicamente por medio de un razonamiento formulado 

con el propósito de  conseguir la aceptación o rechazo de esta tesis  o  

teoría  determinada. La aceptación o rechazo de esta tesis o teoría 

dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de 

apoyo. 

      1.8.3 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

        La investigación está conformado por los elementos que contiene la 

información y que están compuestos por las fuentes del derecho para efectos 

de obtener la información, como son: La Normatividad, Dogmática  

(doctrina),  y la Jurisprudencia. 

a) Documentales.- Ello referido a textos bibliográficos y hemerográficos,  

para recopilar información de la doctrina. 

b)  Ficha de análisis de contenido.- Para el análisis de los documentos y 

determinar sus fundamentos y posiciones en la jurisprudencia. 

c)  Electrónico.- La información que se recabó de las distintas páginas web, 

que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investigación. 

d) Fichas de información jurídica.- Es un criterio de recolectar la 

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente en el 
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momento oportuno, empleándose las fichas textuales, resumen y 

comentario. 

      1.8.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
        Un instrumento de recolección de datos, es en principio cualquier 

recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos 

y extraer de ellos información9. 

En  nuestro  estudio  se  utilizó  el  recojo  de  información  a  través  de  la  

técnica documental o fichaje10, empleándose como su instrumento las 

fichas11, especialmente las fichas literales y fichas de resumen en base al cual 

se recogió la información, sobre el problema de nuestro objeto de estudio. 

Asimismo, se utilizó la ficha de análisis de documento o contenido12, la 

misma que se empleó para poder recoger información  de la doctrina y 

jurisprudencia  sobre nuestro problema de estudio y poder determinar cuáles 

son los criterios jurídicos y el tratamiento que  tiene el objeto de la presente 

investigación, para lo cual se delimito áreas para la recopilación de 

información que reflejen la situación actual de discusión, es decir sobre el 

estado de cuestión del problema planteado. 

 

 

                                                           
9 ROBLES TREJO, Luis y otros. Op. Cit, p. 51. 
10 VILCAPOMA, José. Aprender a Investigar/ Arte y Método del Trabajo Universitario. Lima,  

   Editorial. Argos, 2013, p. 81. 
11 Ibíd. p. 88. 
12 GIRALDO ÁNGEL, Jaime y otros. Metodología y Técnica de la Investigación Socio Jurídica. Bogotá,   

    Ediciones Librería del Profesional, 2002, p. 111. 
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      1.8.5 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA   

              INFORMACIÓN 

       Un dato cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no 

puede ser expresado como número, estos datos son difícilmente medibles, no 

traducibles a términos matemáticos y no sujetos a la diferencia estadística13. 

La información que se presentó proviene de las revistas, artículos, los 

documentos (norma, doctrina, jurisprudencia) respecto al problema propuesto; 

por lo tanto, está dirigido a conocer cuáles son los fenómenos jurídicos de 

estudio o  las características del hecho. 

Para la jurisprudencia, se empleó la ficha de análisis de contenido, los que nos 

permitirán recoger datos para la construcción del marco teórico y la discusión, 

y de esa forma validar la hipótesis planteada. Para el estudio de la normatividad 

se realizó a través de los métodos exegético y hermenéutico, para tener una 

visión sistemática de nuestro problema de estudio. 

 Los criterios empleados fueron: 

 
-     Identificación y registro de las fuentes de información. 

 
-     Recojo de información en función a los objetivos. 

 
-     Análisis y evaluación de la información. 

 
-     Sistematización de la información. 

 

Para  el  procesamiento  y  análisis  de  la  información,  por  la  naturaleza  

de la investigación se empleó  la técnica del análisis  cualitativo14, debido a 

                                                           
13 ROBLES TREJO, Luis y otros. Op. Cit, p. 55. 



32 
 

que en la investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones 

cuantitativas, el análisis  de datos debe concluirse a la descomposición de la 

información en sus partes o  elementos, tratando de encontrar la repetición de lo 

idéntico y las relaciones de causalidad, a fin de describir y explicar las 

características esenciales del hecho o fenómeno. A esto es lo que se le 

denomina como análisis cualitativo. 

      1.8.6 TÉCNICAS DE LA VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

         Tratándose de un estudio cualitativo, el método para la validación de la 

hipótesis y logro de objetivos fue mediante la argumentación jurídica15. La 

argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar lógicamente por 

medio de un razonamiento formulado con el propósito de conseguir la 

aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. La aceptación o 

rechazo de esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación 

que le sirve de apoyo. Debemos tener presente que en este tipo de 

investigaciones no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino 

más bien argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos 

obtenidos en nuestro estudio (…), no se acepta una hipótesis mediante la 

elaboración de una tesis, sino que se aporta evidencias a favor o en contra 

de esa hipótesis (…)16. 

 

                                                                                                                                                                      
14 BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales.    México, Editorial  

   Trillas, 1986, p. 43. 
15 Cfr. GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. La Argumentación en el Derecho.  

    Lima, Editorial Palestra, 2005. 
16 RAMOS NÚÑEZ, Carlos. Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento. Lima, Editorial 

    Grijley, 2011, p. 129. 
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                                                      CAPÍTULO II 
 

 
 
                                                    MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Habiéndose realizado la búsqueda de los antecedentes de investigación se 

han podido encontrar los siguientes trabajos de investigación a nivel local y nacional. 

      2.1.1 Antecedentes en el Contexto Nacional 
 

 

          Tino Frank De La Cruz Ramírez, (2011). “La prescripción adquisitiva de 

dominio, dos temas de debate en la doctrina y jurisprudencia nacional actual” 

Tesina para optar el título de abogado. Universidad Santiago Antúnez De Mayolo-

Unidad de Pregrado. Concluye que: La función social que justifica la prescripción 

adquisitiva de dominio, pues cierra los debates interminables de la forma de 

adquirir la propiedad, resultando un medio necesario de solución de conflictos 

dentro de los derechos reales. Por la naturaleza y fundamento constitucional, la 

prescripción adquisitiva de dominio premia al que mejor que nadie aprovecho los 

recursos. Haciendo productivo y dándole circulación económica, y dejando de 

lado al propietario de no hacer nada para hacer producir el bien. La usucapión está 

adquiriendo nuevos matices dentro de sus elementos, tal es el caso de la posesión 

en concepto de dueño, el poseedor inmediato si puede pasar a tener una posesión 

en concepto de dueño, lo importante es que sea muy notorio el comportamiento 

del mismo para la mutación. La usucapión necesita de una posesión en especial 

(posesión en concepto de dueño), por el cual se comporta como si fuera el 

propietario, pues no debe dejar esta condición, ya que perdería un requisito 
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especial para pedir la prescripción adquisitiva de dominio. Aún continúa la 

discusión en la doctrina y la jurisprudencia sobre la usucapión y su declaración 

judicial, declarativo o constitutivo; aunque la Corte Suprema se ha abocado por lo 

declarativo. La usucapión no necesita declaración judicial, pues cumpliendo los 

requisitos establecidos por ley se adquiere esa condición. 

           Nilza Guadalupe Villón Ángeles, “La prescripción adquisitiva 

administrativa dominial sobre predios rurales y la vulneración de los derechos de 

posesión y propiedad de particulares” Huaraz, periodo 1998-2007. Tesis para 

optar el grado de maestro en Derecho Mención en Civil y Comercial. Universidad 

Santiago Antúnez De Mayolo-Unidad de Posgrado-Maestría. Concluye que: La 

mayoría de los procesos judiciales en los se cuestionan el procedimiento de 

prescripción adquisitiva dominial sobre predios rurales, seguidos en el marco del 

Decreto legislativo Nº 667, tramitados en la provincia de Huaraz, durante el 

periodo 1998-2007; tienen por causa la omisión de los requisitos de la buena fe y 

el justo título, y su indebida aplicación; con cuya ausencia e incorrecta aplicación 

se ha vulnerado el derecho de posesión y propiedad de los particulares. Un alto 

porcentaje de demandas de cuestionamiento de la legalidad del procedimiento 

administrativo de prescripción adquisitiva dominial, presentadas en la provincia de 

Huaraz, en el periodo 1998-2007, fueron amparados por no contar con los 

requisitos de la buena fe y el justo título, contemplados en el artículo 950 del 

Código Civil, existiendo con ello un reconocimiento que el procedimiento 

administrativo no puede omitir los presupuestos que configuran la institución 
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jurídica de  la  prescripción  adquisitiva  de  dominio  contemplada  en  el  

ordenamiento civil  Vigente. La indebida aplicación del Decreto Legislativo Nº 

667, en la titulación de los predios rurales de particulares, en la provincia de 

Huaraz, durante el periodo 1998-2007,  conlleva  a  que  se  hayan  amparado  en  

un  alto  porcentaje  de  demandas instauradas por los verdaderos poseedores y 

propietarios; vale decir, que los demandados declarados por el PETT poseedores o 

propietarios, en la realidad no ostentaban ninguno de los derechos. Conforme a los 

criterios esbozados por los operadores jurídicos involucrados en los procesos 

judiciales de cuestionamiento al procedimiento  de  titulación  efectuada  por  el  

PETT,  toda  disposición  que  rige  el trámite de prescripción adquisitiva 

dominial, respecto de predios rurales de particulares, debe hacer concurrir como 

presupuestos fundamentales la buena fe y el justo título por parte de quien 

invoca la posesión   en concepto de propietario, vale decir, con animus domini, 

además de contar con trabajadores idóneos y capacitados para su aplicación; a fin 

de evitar la vulneración del derecho de posesión y propiedad de los particulares. 

      2.1.2. Antecedentes en el Contexto Nacional 

 

          Marianella Ledesma Narváez y Otros, “La declaración judicial previa de la 

prescripción adquisitiva y su implicancia para la defensa del demandado en la 

pretensión reivindicatoria”, Trabajo de Investigación II. Universidad De San 

Martin De Porres-Unidad de Posgrado-Doctorado. Concluye que: En el proceso 

de reivindicación, el demandado que ha adquirido el derecho de propiedad por 

prescripción adquisitiva sin contar con sentencia judicial firme, puede  
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invocarla como  excepción  material  en los fundamentos  de la contestación  de 

la demanda, en cuyo caso el juez, debe evaluar si ésta se ha producido y 

resolver la pretensión restando eficacia a los fundamentos de la demanda. 

En el proceso de reivindicación, en el que el  demandado opone la prescripción 

adquisitiva  como excepción  material, se atenta contra su derecho de defensa  

y a la propiedad cuando el juez no toma en cuenta este argumento de defensa  

y no verifica  si se ha producido  la adquisición de la propiedad por   parte del 

demandado por el mecanismo de la usucapión. La acumulación vía 

reconvención de la pretensión de prescripción adquisitiva de dominio a la de 

reivindicación, es procedente  por razones materiales y procesales; en el primer 

caso porque si bien son pretensiones  opuestas  no  son  excluyentes; y en  el  

segundo caso  porque  la flexibilización de la regla de acumulación  garantiza 

al usucapiente  su derecho de defensa en términos de “tutela judicial efectiva en 

tiempo útil”. La regulación de la excepción procesal de prescripción   

adquisitiva, permitiría proteger el derecho de defensa del demandado en un 

proceso de reivindicación,  pudiendo oponer  éste,  su derecho  de propiedad  

frente  al demandante reivindicante. 

Finalmente, se evitaría la emisión de fallos que vulneren el derecho de 

propiedad del  demandado; protegiéndose  por tanto  el derecho de defensa de 

éste en un proceso de reivindicación, así como demás principios procesales de 

celeridad,   economía procesal y tutela jurisdiccional efectiva. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 
       2.2.1 LA PROPIEDAD 

 
                2.2.1.1 DEFINICIÓN 

 
            El artículo 923° del Código Civil prescribe que “La propiedad es el 

poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. 

Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de 

la ley”. 

Tomando como referencia a VÁSQUEZ17,  nos explica que en la doctrina 

moderna se consideraba al derecho de propiedad (como a todo derecho 

subjetivo), como el poder unitario más amplio sobre la cosa, como un 

señorío global, donde las llamadas facultades o derechos del propietario, 

no son una serie de sumados cuya adicción constituya la propiedad, sino 

solo aspectos parciales del señorío total que esta es. En este sentido 

Manuel ALBALADEJO, define a la propiedad como “El máximo poder 

jurídico pleno sobre una cosa. Poder en cuya virtud, está en principio 

queda sometida directa y totalmente (es decir en todos sus aspectos y 

utilidades que pueda proporcionar) a nuestro señorío exclusivo.” 

Asimismo, tomando como referencia a la constitución, es fundamental que 

el propietario reconozca en su propiedad la funcionalidad social que le es 

consustancial. Así en la propiedad no solo reside en un derecho, sino 

también un deber: la obligación de explotar el bien conforme a la 

                                                           
17 VÁSQUEZ  RÍOS, Alberto. “Los  Derechos  Reales”  La  Propiedad-Tomo II. Lima, Editorial San  

Marcos,  2003. p. 150. 
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naturaleza que es intrínseca, solo de esta manera está garantizando el bien 

común. 

Por tanto, la constitución no solo reconoce a la propiedad como un 

derecho subjetivo (derecho individual), sino también como una garantía 

institucional (reconocimiento de su función social), en efecto se trata de 

un instituto constitucionalmente garantizado. Finalmente, podríamos 

afirmar que la propiedad es el derecho real máximo de una persona sobre 

la cosa, en donde por el señorío del hombre sobre la cosa, este podía hacer 

con ella lo que quería, siempre que esté en ejercicio sobre la cosa y no se 

realice fuera del ámbito del derecho o vulnerando los derechos de otras 

personas, puesto que otorga un señorío sobre la cosa y la libertad del 

ejercicio de la misma. 

 
                2.2.1.2 CARACTERES DE LA PROPIEDAD 
 
 

            La doctrina es uniforme en  señalar los caracteres del derecho de 

propiedad, como el de ser absoluto, exclusivo y perpetuo las cuales se 

pasara a desarrollar en adelante. 

 Es Absoluto.- Es la síntesis de todos los poderes sobre un bien 

y, por ello, es el derecho real de contenido más amplio. Para 

WOLFF18, el haz de facultades es el “núcleo  positivo” de la 

propiedad  privada, toda vez que el sujeto  titular tiene la más 

                                                           
18 WOLFF, Citado por VILLÓN ÁNGELES, Nilza. Tesis “La prescripción adquisitiva administrativa   

     dominial sobre predios rurales y la vulneración de los derechos de posesión y propiedad de particulares”. Huaraz,  

    2011, p. 26. 



39 
 

completa libertad de proceder respecto a la cosa, teniendo 

límites, solo los impuestos por el ordenamiento jurídico. 

En efecto, la ley establece limitaciones al dominio por 

motivaciones de interés social o de armonía con el bien común 

(artículo 923 del Código Civil); pero aun contando todas estas 

limitaciones, el propietario goza del ámbito de poder más 

absoluto, pero limitado19. 

 Es  Exclusivo20.- Se  dice  que  la  propiedad  es  de  carácter 

excluyente, porque el que ejerce el derecho de propiedad 

excluye a los demás de todas las facultades que la ley le 

confiere. Con otras palabras, no pueden ejercer dos personas 

el derecho de propiedad sobre un mismo  bien; excepto en 

la copropiedad, en la cual hay propiedad en común por dos o 

más personas sobre un mismo bien, sin ejercer propiedad 

determinada sino indeterminada o por cuotas ideales. El carácter 

que nos ocupa también es conocido como exclusivo en razón de 

que jurídicamente no es admisible como se ha dicho la 

existencia de dos o más dueños sobre un mismo bien; de ahí 

que junto a la exclusividad de la propiedad resulta enérgica e 

indesligable la presencia de las pretensiones que protegen el 

                                                           
19 AVENDAÑO VALDEZ, Citado por VILLÓN ÁNGELES, Nilza. Op. Cit. p. 27. 
20 GONZALES LINARES, Nerio. Derecho Civil Patrimonial-Derecho Reales. Lima, Editores Palestra, 

    2007,  p. 285. 
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derecho de propiedad, como la reivindicatoria, la declarativa de 

mejor derecho de propiedad, el deslinde, etc.  

 Es Perpetuo21.- La propiedad se transmite de una persona a 

otra, por el fenómeno del intercambio y la dinamicidad 

patrimonial de los bienes, ya sea por sucesión universal o por 

acto inter vivos. 

Aquí no nace un nuevo derecho tomando al sucesor o  al  

adquirente,  el  derecho  es  el  mismo,  pues  solo  ha  cambiado  

de  titular  o  como MAZEAUD22, dice: “el derecho de 

propiedad subsiste, tan solo cambia de titular del derecho de 

propiedad”. Por su parte COLIN Y CAPITANT23, cuando se 

ocupan del carácter perpetuo de la propiedad, expresan: “Que 

hemos añadido la característica de que el derecho de propiedad 

es perpetuo. Esto no significa que la propiedad de una cosa 

pertenezca siempre al mismo titular, pues, el propietario puede 

morir, entonces transmite su cosa a su heredero o a un 

legatario, y estos pueden enajenarla a favor de otro individuo. 

Pero el derecho en sí mismo no está destinado a extinguirse, 

más al contrario, se perpetua al transmitirse”. 

 

 

                                                           
21 Ibíd. p. 286. 
22 MAZEAUD, Citado por GONZALES LINARES, Nerio. Op. Cit. p. 286. 
23 COLIN Y CAPITANT, Citado por GONZALES LINARES, Nerio. Op. Cit. p. 286. 
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      2.2.2 LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO 

 
             2.2.2.1 DEFINICIÓN 
 

            La usucapión es un modo de adquirir la propiedad debido al 

transcurso del tiempo, así lo señalan expresamente los artículos 950 al 

951 del Código Civil. A través de la posesión a título de propietario y 

por el plazo señalado en la ley. 

            Para GONZALES LINARES24,  refiere que “tanto en la doctrina 

como en la legislación, desde los romanos hasta la actual ciencia ius real, 

la usucapión participa de la importancia que la historia del derecho le 

atribuye a la posesión, y llega a tener su propia relevancia jurídica al estar 

directamente conectada con el derecho de propiedad es más, por ser el 

modo idóneo de poner término a la separación entre la propiedad y la 

posesión”. 

              Para PLANIOL Y RIPERT25, la usucapión es concebida como 

“El modo de adquirir  la  propiedad  de  una  cosa  mediante  la  posesión  

prolongada  durante  un periodo de tiempo determinado”. 

                Lo que busca  la  possessio utile ad  usucapionem es declarar 

y “reconocer como propietario de un inmueble (o de un mueble) a  aquel 

que lo tuvo, utilizándolo como si fuera real dueño, durante el plazo que la 

misma ley indica”26. 

                                                           
24 GONZALES LINARES, Nerio. Op. Cit. p. 382. 
25 PLANIOL Y RIPERT. Citado por GONZALES LINARES., N., Op. Cit., p. 382.

 

26 LEVITAN, José. Prescripción Adquisitiva de Dominio. Buenos Aires, Editorial Astrea. 1979, p. 43. 
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               Se trata de una investidura  formal mediante  la cual una 

posesión se transforma en propiedad. Afirma ÁLVAREZ 

CAPEROCHIPI27, algo más que un mero medio de prueba de la 

propiedad o un mero instrumento  al servicio de la seguridad  del 

tráfico, es la identidad misma de la propiedad como investidura formal 

ligada a la posesión. Las definiciones que proponen los juristas son casi 

de contenido uniforme, cuidando no dejar de lado los elementos 

sustanciales como la posesión y el tiempo transcurrido. 

                  Por su parte, el notable JOSSERAND28, define la usucapión 

como un modo de consolidar la propiedad, pues si no existiera la 

prescripción todos los derechos de propiedad estarían en peligro, ya que 

habría que remontarse siglos atrás para probar la legalidad del derecho de 

propiedad y así ningún título seria firme”. La probanza del derecho de 

propiedad, fue conocida por los romanos como la prueba diabólica, que 

desde luego en la actualidad opera cuando se trata de acreditar el derecho 

de propiedad que provenga del modo derivado. Finalmente, en palabras de 

CASTAÑEDA, la prescripción “es un modo de adquirir el dominio. Quien 

prescribe adquiere el derecho de propiedad. La posesión de quien 

prescribe debe ser la que tiene quien se cree dominus de la cosa”. 

 

 

                                                           
27 ÁLVAREZ COPEROCHIPI, Citado por RAMÍREZ CRUZ, Eugenio. Tratado de Derechos Reales-Tomo 

    I. Teoría General de los Derechos Reales Bienes-Posesión. Lima, Editorial Rodhas, 2003, p. 381 
28 JOSSERAND, Louis. Derecho Civil, Buenos Aires, Editorial Ejea Bosch, 1955, p. 832. 
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                   2.2.2.2 NATURALEZA JURÍDICA DE LA USUCAPIÓN 

            En la doctrina existe opinión mayoritaria en la usucapión es un 

modo originario de adquirir la propiedad de los bienes muebles o 

inmuebles, teniendo como fundamento el tiempo, la posesión y el plazo 

que la ley establece. Pero cabe formularse la pregunta: ¿La usucapión corta 

u ordinaria es realmente un modo originario, si se tiene en cuenta que la 

ley exige un justo título para usucapir? Para algunos se trata de una 

prescripción adquisitiva derivativa, así lo creen Enneccerus, Ruggiero, 

Castañeda, Cuadros, entre otros; en cambio la prescripción larga o 

extraordinaria es un modo originario, porque no requiere de ningún título  

ni de la buena fe, para transformar el hecho de la posesión en derecho 

de propiedad, aquí basta el ejercicio de la posesión para sí y por el plazo 

de diez años continuados. No olvidemos  que  uno  de  los  efectos  

sustanciales  que  genera  la  posesión  de  la usucapión, en ella (posesión) 

radica la ausencia de una de las motivaciones para la originalidad de la 

prescripción corta. La mayoría de los ius realistas consideran que la 

usucapión corta es un modo originario, afirman además, que esta no se 

funda en el supuesto “derecho” del transferente, y si hubo transferencia, 

quedo sin validez alguna29.                    

Para nosotros, la usucapión corta es un modo originario, y nuestra 

adherencia, a esta posición, está bajo la razonable argumentación de 

que el justo título obtenido en acto de buena fe, tuvo vigencia hasta 

                                                           
29 GONZALES LINARES, Nerio. Ob. Cit., p. 394. 
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que se llega a descubrir que el transferente obro de mala fe, es decir, 

se ejecutó la trasferencia, pero sobrevinieron causas para que carezca de 

validez; porque se descubrió con certeza que el transferente no tenía 

ningún  derecho,  y  es  desde  ese  momento  que  termina  el  justo  

título,  para prevalecer  la posesión  de buena fe del adquirente,  

fundada en la equidad  como constitutivo òntico de justicia. Se trata del 

ejercicio de la posesión efectiva y continuada  por  el  plazo  legal  bajo  

el  aura  de  la  buena  fe,  es  decir  creyendo firmemente  el  adquirente  

que  su  posesión  es  como  propietario  (animus  domini). Tanto es así que 

para la prescripción corta de bienes muebles solo se exige la buena fe30. 

Se advierte que pervive incólume la buena fe, junto al ejercicio de la 

posesión para sí, estos son los fundamentos  que le sirven al 

prescribiente  para perfeccionar no propiamente el título, sino, la posesión 

ejercida de buena fe y como propietario. No creemos que se pueda 

perfeccionar un título otorgado por quien carecía del derecho subjetivo de 

propiedad o que no gozaba, en el momento de la transferencia, de la 

representación o la capacidad suficiente para enajenar el bien. 

En suma, la prescripción corta no está fundamentada propiamente en el 

título, sino en la posesión para sí y la buena fe. La calidad de “justo 

título” se mantuvo hasta que fue advertida la mala fe del transferente, y 

naturaleza jurídica de la usucapión, llámese  corta  o larga,  radica  en 

que es,  en cualquier  caso,  modo  originario de adquirir  la  propiedad  

                                                           
30 Ibídem. 
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mobiliaria  o  inmobiliaria,  de  lo  contrario  no  estaríamos hablando de 

usucapión. 

Asimismo, la usucapión puede catalogarse como Hecho Jurídico 

Preclusivo, esto es, que pone fin a los debates interminables sobre la 

legalidad de las adquisiciones, pues dentro  de  un  razonable  marco  de  

tiempo  transcurrido  el  Derecho  legítimamente deduce que del pasado 

remoto no sobrevive ningún interés jurídico que solicite su garantía (el del 

antiguo dueño); y más bien se manifiesta como preferente el interés 

encarnado por la situación de hecho presente (el del poseedor). Para 

superar este conflicto, el ordenamiento crea un mecanismo de prueba 

absoluta de la propiedad por la que todos los debates potenciales o reales 

sobre la titularidad de los bienes quedan concluidos31. 

De la misma opinión, aunque más coloquial, es ALBALADEJO: “El 

fundamento de la usucapión se halla en la idea (acertada o no, pero 

acogida por nuestra ley) de que, en aras de la seguridad del tráfico, es, en 

principio, aconsejable que, al cabo de determinado tiempo, se convierta en 

titular de ciertos derechos quien, aunque no le pertenezcan, los ostenta 

como suyos, sin contradicción del interesado. Todo lo demás, que se diga 

sobre el fundamento de la usucapión, son músicas”32. 

                                                           
31 FALZEA, Ángelo. Voci di Teoría Generale del Diritto, (Voz: Efficacia Giuridica). Milán, Giuffrè    Editore, 

   1985, p. 410. 
32 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. La Usucapión, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de  

    Bienes Muebles de España-Madrid, Editorial Menas, 2004, p. 14. 
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Por tanto, la usucapión busca poner punto final, cierre y clausura a los 

debates sobre la titularidad de los derechos; por tal razón, se le considera 

un hecho jurídico preclusivo, que agota sobre la controversia del 

condominio. 

La ventaja de todo ello es doble: se eliminan situaciones dudosas o 

litigiosas, que siempre son inconvenientes, y al mismo tiempo se 

incentivan los actos de inversión y de explotación económica del bien, 

pero una vez que ha cesado la incertidumbre. Por ese motivo los 

fundamentos que explican la usucapión normalmente son dos, y tienen 

directa relación con la naturaleza de este instituto jurídico, cuál es, 

una situación activa que encarna el aprovechamiento efectivo de la 

riqueza, la del poseedor, y otra situación  abstencionista,  emanada  del  

propietario,  de  quien  no  hace  nada  por recuperar la posesión del bien y 

sin plantear, siquiera, la reclamación judicial por la cosa. Así, se dice que 

la usucapión se justifica como premio a quien usa y disfruta de los bienes, 

explotándolos y aprovechándolos pues esa es la razón última que subyace 

tras el reconocimiento de los derechos reales (motivo objetivo). Por otro 

lado se dice que la usucapión es un castigo al propietario inactivo y cuya 

conducta produce daño a la economía en general pues deja que la riqueza 

se mantenga improductiva (motivo subjetivo). 
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                2.2.2.3 FUNDAMENTOS DE LA USUCAPIÓN 

 
                            2.2.2.3.1 Bases Romanísticas 

 
               Desde sus orígenes romanísticos, la usucapión ha sido 

concebida como la adquisición  de la propiedad  civil  por medio  

de la posesión continua (que se llamaba usus antes de admitirse 

la distinción entre posessio y usus) de una cosa ajena, como una 

forma de apropiación  posesoria  como la traditio33, también hace 

adquirir la propiedad al poseedor de buena fe que ha recibido 

una cosa mancipio nec mancipi, de una persona que no era 

propietario o no tenía poder para enajenar. Esta segunda  

aplicación  de  la  usucapión  parece  más  difícil  de justificar 

porque ella tiene por resultado despojar al verdadero propietario, 

es más, según Ulpiano, en cuanto a sus efectos, a contar del día en 

que la usucapión se realizó, se borró el vacío de la enajenación, y 

el poseedor llega a ser propietario, estando desde entonces 

provisto de la rei vindicatio34. 

El propio GAYO, juzgó que el interés privado de un 

propietario negligente  debe ceder  aquí  a  las  consideraciones  

de  orden  público;  importa,  en  efecto,  que  la propiedad no 

permanezca largo tiempo incierta: la usucapión pone termino a 

                                                           
33 D” ORS, Álvaro. Derecho Privado Romano. Pamplona, Ediciones de Universidad de Navarra- 

    EUNSA,
 
1977, p. 223. 

34 PETIT, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano. Buenos Aires, Editorial Albatros, 1985, pp. 294- 
      

295. 
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esta incertidumbre y no consagra, por otra parte, el derecho del 

poseedor de buena fe sino después  de la expiración  de un 

término  suficiente,  para que el propietario pueda buscar y 

recobrar la cosa que le ha sido arrebatada35. 

En roma, siendo la prueba de la usucapión mucho más fácil 

que la de cualquier otro modo de adquirir la propiedad, quien ha 

poseído el tiempo legal alega siempre su usucapión, aunque haya 

adquirido ya de otro modo. Pero necesita haber poseído el tiempo 

legal, es más, si antes de transcurrir este pierde la posesión, el 

pretor remedia esta situación concediéndole una acción pretoria 

en cuya fórmula ordena al  juez  que  finja  haber  transcurrido   

el  tiempo  legal  de  la  usucapión  (acto publiciana)36. 

La  justificación y  fundamentación   ha  variado  con  el  tiempo.  

Los  moralistas medievales y modernos  la consideraban  injusta. 

Venía a interpretarse  como  un hurto  legítimo consentido por 

razón de paz social37. 

Se fundamenta la usucapión en dos hechos que 

resultan insuficientes: 

                                                           
35 Ibídem, p. 295. 
36 SÁNCHEZ  CORONADO,  Carlos.  La  Propiedad-Mecanismos  de  Defensa.  Lima,  Editorial 

   Gaceta
  
Jurídica S. A., 2014, p. 217. 

37 ALVARES COPEROCHIPI, Citado por RAMÍREZ CRUZ, Eugenio. Op. Cit. p. 382. 
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1) Que si el titular de un  derecho real no obra, se extingue la 

reivindicación y que el poseedor  queda  exento  de devolver  el 

bien. 

2) Que supone la renuncia presunta del anterior titular porque va 

contra el principio de que la renuncia debe ser expresa o, al menos 

clara e inequívoca38. 

Para JOSSERAND, decía que más de un modo de adquirir es un 

modo de consolidar la propiedad, si no existiera la prescripción 

estarían en peligro todos los derechos de propiedad ya que habría 

de remontarse a siglos atrás para probar la legalidad del derecho de 

propiedad y así ningún título seria firme. 

La  doctrina  señala  que  los  fundamentos  de  la  usucapión  son,  

entre  otros,  los siguientes: 

a) La renuncia presunta del anterior titular. 

 
b) El triunfo del ejercicio del derecho sobre el derecho mismo.  

c) La exigencia de la seguridad y la paz social. 

d) La prescripción adquisitiva de la propiedad. 
 

A los fundamentos precedentes agrega GONZALES LINARES39 

      e) El tiempo, porque su transcurso crea, modifica  o  extingue 

derechos y obligaciones. 

                                                           
38 HERNÁNDEZ GIL, A. Citado por RAMÍREZ CRUZ, Eugenio. Op. Cit. p. 382. 
39 GONZALES LINARES, Nerio. Op. Cit., p. 386. 
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f) La improcedencia de la  reivindicación  contra  el  adquirente  

del  bien  por prescripción. 

g)  La actitud omisiva, negligente y de desinterés del dueño. 

 
Para  el  autor  el  fundamento  de  mayor  peso  es  el  último,  pues  

radica en la existencia de propietarios sin el menor interés de 

hacer el ejercicio real y efectivo de los atributos de la posesión 

(uso y disfrute), actitud que genera jurídicamente la pérdida del 

derecho de propiedad por prescripción. Finalmente concluye que es 

la usucapión, desde Roma, hasta nuestros días, una de las más 

efectivas limitaciones de la propiedad40. 

                            2.2.2.3.2 Función Social De La Prescripción Adquisitiva  

                  La obligación del Estado es dotar a todo propietario de 

títulos fehacientes. Al Ente estatal le preocupa que el poseedor con 

derecho a la posesión ius possidendi se encuentre revestido dela 

seguridad jurídica sobre el patrimonio real que ostenta. Aquí es 

cuando el derecho se constituye en valioso instrumento  para la 

garantía  del patrimonio  y de la libertad  de los ciudadanos, 

expresados precisamente en la transferencia y el tráfico de los 

bienes41. 

También se esgrime como fundamento de la usucapión la 

funcionalidad social de la  posesión.  La  que  es  evidente  por  su  

                                                           
40 Ibídem. 
41 Ibídem. 



51 
 

propio  contenido  económico  de  gran proyección social (satisface 

intereses individuales y colectivos). Pero esta función de la 

posesión,  solo se tangibiliza  a través  de sus atributos  como son 

el uso y disfrute  ejercitados  por  el  poseedor,  y  es  la  usucapión  

la  que  se  encarga  de convertir  esa posesión,  por la propia  

fuerza  de la funcionalidad,  en derecho  de propiedad, con todos 

los poderes jurídicos que la ley le otorga al titular, pasando de esta 

manera de un hecho de contenido económico (posesión) a un 

derecho (propiedad)42. 

La usucapión, sin duda, se fundamenta en el fuerte interés que 

tiene el Estado sobre los bienes de producción, antes que en una 

propiedad inactiva e improductiva mantenida por un propietario 

negligente e indiferente a los interese de la sociedad, y que lo 

manifiesta practicando el no uso del bien. De este modo la 

usucapión sirve para  que  los  bienes  sean  puestos  en  

movimiento,  produzcan  y  circulen  para beneficio colectivo. En 

este sentido, pensamos que la prescripción adquisitiva tiene una 

razón de ser, tal vez de igual o mayor importancia que la seguridad 

jurídica, que hunde sus raíces en la racionalidad económica. ¿Por 

qué el Estado –suma y síntesis de las voluntades individuales- 

reconoce distintas titularidades privadas sobre los bienes? ¿Cuál es 

su fundamento? La razón es simple: la atribución de la riqueza solo 

                                                           
42 Ibídem. 
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se justifica si se la utiliza y disfruta para el logro del bienestar 

colectivo. De nada sirve conceder titularidades con nulo contenido 

económico y que más bien representan una carga para la 

sociedad. La usucapión constituye un mecanismo que en forma 

indirecta obliga a que los  bienes  sean  puestos  en  movimiento,  

produzcan  y circulen para beneficio general43. 

La verdadera función de la usucapión no es facilitarle las cosas al 

usurpador, sino servir de prueba definitiva de la propiedad, pues ya 

no importa que el transmitente no sea domino, en tanto que 

finalmente cualquier vicio de los sucesivos títulos queda subsanado  

con  la  posesión  y el  paso  del  tiempo.  Asimismo,  en  la  

información documental  recopilada  se encontró que de “Prueba 

definitiva de la propiedad  el cual solo se limita a probar la 

posesión a título de dueño por el término de ley”44, y 

coherentemente de la misma forma lo ha adoptado el Segundo 

Pleno Casatorio de la Corte Suprema, donde señala que “En suma 

la usucapión viene a ser el instituto por el cual el poseedor 

adquiere el derecho real que corresponde a su relación con la cosa 

(propiedad-usufructo),  por la continuación de la posesión durante 

todo el tiempo fijado por ley. Sirve además, a la seguridad 

jurídica del derecho y sin ella nadie estaría cubierto de 

                                                           
43 MOISSET DE ESPANÉS, Luis. Prescripción. Córdoba, Editorial Advocatus, 2006, p. 87. 
44 VERGARA   FLORES,   Graciela,   Alumna,   Escrito   el   09   de   diciembre   de   2007,   en 

http://www.xuletas.es/ficha/la-prescripcion-adquisitiva-de-dominio., visitado el 20 de febrero de 2017. 

http://www.xuletas.es/ficha/la-prescripcion-adquisitiva-de-dominio
http://www.xuletas.es/ficha/la-prescripcion-adquisitiva-de-dominio


53 
 

pretensiones sin fundamento o extinguidas de antiguo, lo que 

exige que se ponga un límite a las pretensiones jurídicas 

envejecidas”45, derrotando incluso al registro y a la reivindicación 

que pudiera plantear el anterior propietario46. 

2.2.2.3.3 La Función Económica Desde La Óptica Del Análisis 

Económico Del Derecho De La Prescripción Adquisitiva 

                 La usucapión (o adverse possession, cómo se le llama en 

inglés) tiene un claro sustento económico que la justifica, pues de 

esa manera, según opinan, se “elimina las nubes del título”, es decir, 

las imperfecciones, dudas o confusiones  respecto  a  la  legalidad  

de  las  sucesivas  transmisiones dominicales operadas en el 

pasado. Por otro lado, la prescripción adquisitiva impide que los  

recursos valiosos queden ociosos o improductivos por mucho 

tiempo. La regla legal busca, entonces, desplazar los bienes de la 

inactividad a los usos productivos47. 

Es decir, el análisis económico no descubre nada nuevo frente a la 

teoría jurídica tradicional; y esa es la mayor crítica que se le puede 

hacer, pues expone “verdades” que ya son conocidas, pero las disfraza 

como novedosas mediante el uso de una terminología seudo científica. 

                                                           
45 Segundo Pleno Casatorio Civil. Sentencia del Pleno Casatorio, Casación Nº 2229-2008-   

    Lambayeque, considerando 43. 
46 DE LA CRUZ RAMÍREZ, Tino. La Prescripción Adquisitiva de Dominio, Dos Temas de  

    Debate en la Doctrina y Jurisprudencia Nacional Actual. Tesina, 2011, p. 18. 
47 COOTER, Robert y ULEN, Thomas. Derecho y Economía. México, Editorial Fondo de Cultura 

    Económica, 1999, pp. 186-187. 
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En suma, nuestro instituto hunde sus raíces en el ámbito social y 

colectivo, por lo cual se identifica con la propiedad misma. Así, la 

prescripción adquisitiva responde a la eterna necesidad moral de 

justificar la titularidad de unos y el despojo de los otros, lo cual se 

basa en el trabajo y esfuerzo individual. La posesión es trabajo, y el 

desarrollo personal, familiar, social y nacional se funda en ello. La 

obligación de producir y explotar la riqueza es un imperativo que 

surge de la colectividad misma para evitar que los recursos sean 

desperdiciados y abandonados. Por su parte, la posesión representa 

la situación dada, el statu quo, la estabilidad de las relaciones sociales 

y económicas que llegado un punto en el tiempo dan lugar al mejor 

título adquisitivo48. 

                         2.2.2.3.4 La Garantía Constitucional De La Usucapión  

                El autor coincidiendo  con Gonzales  Barrón,  para quien 

la prescripción adquisitiva de dominio tiene plena legitimación 

constitucional,  pues se sustenta en la cláusula de la “función 

social de la propiedad”, o la del “bien común” como le llama 

nuestro texto fundamental. Sí el bien común propende que la 

riqueza alcance a todos, mediante políticas redistributivas  y de 

justicia social, entonces  resulta  intolerable  que se deba proteger  

la situación  de un propietario ausente y negligente, quien no solo 

renuncia a obtener provecho económico de la titularidad que el 

                                                           
48 ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José. Curso de Derechos Reales, Granada, Editorial Comares, 2005,  

     p. 92. 
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ordenamiento le ha reconocido, sino que además causa un daño 

general a la sociedad, pues permite que un bien no produzca lo que 

normalmente debiera.  En  otras  palabras,  no  puede  tolerarse  

bajo  ningún  concepto  que  un propietario perjudique a todos por 

su desidia49. 

Resulta una manifiesta inmoralidad que un titular conserve la 

propiedad a pesar de su continuada renuncia al goce del bien. 

El art. 70 de la Constitución de 1993 dice claramente que la 

propiedad “se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los 

límites de ley”. Nótese, por tanto, que la propiedad está sujeta al 

“deber de ejercicio”, esto es, de usar, disfrutar, aprovechar y 

explotarse. En consecuencia, el domino no tiene libertad absoluta 

para ejercer o no su derecho, pues claramente la norma fundamental 

lo condiciona a que se respete el bien común. La propiedad se 

reconoce para usarse (véase la definición del art. 923 CC), y quien 

no lo hace entonces incumple el presupuesto que justifica la 

admisión de este derecho. La propiedad sirve para satisfacer el 

interés del domino en el aprovechamiento de la riqueza, pero la 

inactividad o ausentismo de éste no puede ser protegida en forma 

indefinida, pues en la práctica ello significaría extraer un bien del 

circuito económico, tal vez por desidia, negligencia o indolencia, 

pero siempre con grave daño a la economía y al interés general. 

                                                           
49 SÁNCHEZ CORONADO Carlos, Op. Cit. pp. 217-218. 
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La  usucapión  o  prescripción  adquisitiva  tiene  perfecto  asiento  

constitucional,  en cuanto se trata de un instituto que armoniza el 

interés individual con el bien común. 

Una cosa es que la figura jurídica no sea mencionada textualmente 

por su nombre en la norma fundamental, y otra muy distinta es que 

los fines de dicha institución sí se encuentren contemplados en la 

Constitución, y que por ello exista la necesidad de una ley que la 

desarrolle con profusión. 

Además del art. 70º de la Constitución, tenemos los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Perú, los 

cuales sirven como criterio interpretativo o complementario de las 

disposiciones de nuestro texto fundamental referido a los derechos y 

libertades (cuarta disposición final y transitoria de la Constitución 

de 1993). Siendo ello así, debe recordarse que el art. 21.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de 

Costa Rica, 1969), establece que la ley puede subordinar el uso y 

goce de los bienes al interés social. 

La Constitución no solo protege el derecho subjetivo de propiedad, 

sino también la garantía institucional de acceder a ella. De esta 

forma se impone a los gobiernos de turno la obligación de establecer 
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políticas que alienten de manera ordenada y no- abusiva el acceso de 

amplios sectores a la propiedad privada50. 

Por ello se arguye toscamente que “la usucapión es inconstitucional 

pues la propiedad es inviolable”, cuando en realidad esa frase no 

pasa de una metáfora repetida desde la época superada del   

individualismo. ¿Cómo puede tomarse en serio que   la Constitución 

sancione que la propiedad es inviolable, mientras que el derecho 

a la vida no lo es?. En consecuencia, esa nefasta redacción debe 

concordarse con el art. 21 de la Convención Interamericana de los 

Derechos Humanos con el fin de llegar a un resultado  acorde  con  

las concepciones modernas del derecho: la  propiedad es solamente 

un derecho patrimonial, económico, subordinado a la dignidad del 

hombre, y sujeto a grandes limitaciones para efecto de lograr una 

sociedad más justa e igualitaria, en la cual se protejan otros valores 

e intereses de mayor jerarquía. No puede aceptarse que todavía se 

siga utilizando la frase cliché contenida en el art. 70 de la 

Constitución para, en base a ella, arribar a conclusiones absurdas 

desde la perspectiva del Estado Constitucional y Social de Derecho. 

 

 

 

 

                                                           
50 BIANCA, Massimo. Diritto Civile 6. La Proprietá,  Milán, Giuffré Editore, 2005, p. 184. 
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               2.2.2.4 EFECTOS DE LA USUCAPIÓN51 

 
                Los fundamentos de la prescripción adquisitiva de  propiedad 

arriba tratados adquieren suma importancia a través de los efectos que 

producen entre los cuales tenemos: 

1.- Otorga seguridad jurídica a los derechos patrimoniales, y  en 

especial a la propiedad, ésta no es sino, la columna vertebral  del  

derecho  privado patrimonial. 

2.- Consolida la posesión (hecho) transformándola en propiedad 

(derecho). 

3.- Remedia la carencia de pruebas en tracto sucesivo  descendente del 

derecho de propiedad. 

4.- Sanciona la desidia, negligencia y el desinterés del propietario, 

quien  puede tener el derecho, pero no el ejercicio del derecho. Actitud 

que se hace manifiesta por medio del no uso del bien. 

      2.2.2.5 CLASIFICACIÓN DE LA USUCAPIÓN 

              De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico en materia  de 

derechos reales la clasificación sería la siguiente: 

1.- Por la naturaleza de los bienes: 

 
1.1. Prescripción adquisitiva de bienes inmuebles (art. 950). 

 
1.2  Prescripción Adquisitiva de bines muebles (art. 951). 

 
2.- Por el tiempo: 

 

                                                           
51 GONZÁLEZ LINARES, Nerio. Op. Cit., p. 389. 
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2.1.- Prescripción  adquisitiva  ordinaria o corta (artículos 950 y 

951 del Código Civil Peruano). 

2.2.- Prescripción adquisitiva extraordinaria  o larga (artículos 950 

y 951 del Código Civil Peruano). 

3.- Por la materia: 

 
3.1 Prescripción  adquisitiva  civil (artículos 950 a 953 del Código 

Civil Peruano). 

3.2 Prescripción adquisitiva administrativa (Ley 28687, D.S. Nº 006-

2008-VIVIENDA, modificado por el D.S. 030-2008-VIVIENDA), 

(D.L. 1089 y Reg. D.S. 032.2008-VIVIENDA), (Ley 27887, D.S. 026-

2003-AG). 

                 2.2.2.6  PRINCIPIOS DE LA USUCAPIÓN     

                             Son los siguientes:          

1. Universalidad de prescripción 

 El principio puede circunscribirse a la pregunta ¿quiénes 

pueden usucapir?, desde luego todas las personas naturales o 

jurídicas  que tengan la capacidad  para  adquirir  bienes. 

Adquirir los  bienes que las  personas hayan abandonado y 

permitido que terceros los posean por el plazo prescriptorio y 

con las demás exigencias de la ley material (artículo 950 del 

Código Civil). Los incapaces mayores de edad o menores de 

edad podrán  adquirir a través de sus representantes. Todo 
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poseedor que reúna las exigencias legales, está legitimado para 

usucapir. 

2. Legalidad del plazo prescriptorio 
  

  Solo la ley puede fijar los plazos para la prescripción artículo 

  2000 del Código Civil. 

3.  Seguridad jurídica 
 

En la doctrina se la tiene con principio que fundamenta la 

usucapión, al respecto conviene aclarar que se trata de un 

principio axiológico (vive en el mundo axiológico del derecho). 

El estado está en el deber de velar por la seguridad de los 

ciudadanos frente al patrimonio que ostentan, 

garantizándoles el derecho de propiedad y su titulación. 

4. La irrenunciabilidad 

 
  Hemos establecido que la normatividad sobre la prescripción 

es preponderadamente de orden público, de ahí la 

irrenunciabilidad del derecho a prescribir. A pesar que la 

usucapión se encuentra legislada en un cuerpo legal de derecho 

privado, está sometida a normas imperativas, por ser de orden 

público, como las que establecen los plazos para usucapir. 
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               2.2.2.7 OBJETIVOS DE LA USUCAPIÓN52 

           La usucapión  persigue objetivos concretos como corresponde a la 

naturaleza propia de los derechos reales, entre los cuales, podemos 

mencionar los siguientes: 

 Transformar el hecho de la posesión en el derecho de 

propiedad.- Si partimos de la naturaleza jurídica de la posesión, 

podemos entender que constituye jurídicamente el nacimiento,  

el  fundamento  y el contenido de un derecho: el de la propiedad. 

Conocido es que del hecho (posesión) nace el derecho de 

(propiedad); siendo así, se advierte que el elemento vital de la 

propiedad es ala posesión (uso y goce del bien) y su ejercicio 

efectivo por el transcurso del tiempo está fijado por la ley, todo 

ello dará lugar a la mutación jurídica de aquel hecho en derecho 

(propiedad), por medio de la usucapión (y esto constituye la 

originalidad de la usucapión, propiamente de la extraordinaria o 

larga). 

 Perfeccionar el título de propiedad.- Este objetivo es propio de 

la usucapión corta u ordinaria contenida en la segunda parte del 

artículo 950 del Código Civil; establece que tratándose de bienes 

inmuebles “se adquiere a los cinco años cuando median justo título 

y buena fe”; en el caso de bienes muebles el plazo es de dos años, 

                                                           
52 Ibíd., p. 392. 
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si hay buena fe. Hay justo título porque el adquirente obra de 

buena fe; y hay buena fe en el contrato que fue otorgado por quien 

se creyó que era el propietario. 

 La   obtención   del   título   como   prueba   del   derecho   de 

propiedad.- El derecho de propiedad exige constar en un 

documento pleno, fehaciente  e  indubitable,  toda  vez  que  este  

derecho  solo  puede  ser  acreditado mediante un título. Se 

sostiene en la doctrina y en la jurisprudencia que la propiedad debe  

ser  acreditada  en  tracto  sucesivo  descendente,  a  partir  del  

propietario  más remoto o antiguo hasta el actual propietario, es 

decir, llegar a demostrar el tracto sucesivo dominial. Los romanos 

denominaron a esta forma de probanza del derecho de propiedad 

“prueba diabólica”. La usucapión como uno de los modos de 

adquirir la propiedad pone solución a esta forma de probanza, sin 

que sea necesario recurrir al tracto sucesivo, toda vez que es modo 

originario. 

 Crear seguridad jurídica.- ¿Cuándo se da exactamente la 

seguridad jurídica en la usucapión? Para el autor considerando que 

se habla de seguridad jurídica en el otorgamiento del derecho real 

de mayor trascendencia (la propiedad), solo cuando interviene el 

Poder Judicial, y a través de un proceso sustanciado en  forma  y  

de  acuerdo a ley,  esto  es,  mediante  la  declaración jurisdiccional 
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con categoría de cosa juzgada, de conformidad con el artículo 952 

del Código Civil. Por consiguiente, la prescripción adquisitiva o 

usucapión requiere de un proceso judicial. El autor no cree en la 

prescripción adquisitiva en la vía administrativa como ocurre con 

el (D.L. 1089 y Reg. D.S. 032.2008-VIVIENDA), mediante la 

adquisición de la propiedad en la vía administrativa con 

inscripción registral. Como acto administrativo registral, no ofrece 

plena seguridad jurídica, porque en todo caso estaría sometido 

dicho acto al transcurso del tiempo para que pueda prescribir 

extintivamente la nulidad o la cancelación del asiento de 

inscripción, estas pretensiones prescriben extintivamente a los diez 

años, en todo caso, habría que esperar  el  transcurso  prescriptorio,  

porque  la  nulidad  y  la  cancelación,  estarían latentes a favor 

del propietario anterior con dominio inscrito. La seguridad 

jurídica que la usucapión produce con solidez, es a través de una 

sentencia con categoría de cosa juzgada, investida por su 

inmutabilidad e invariabilidad. 

               2.2.2.8 PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA CORTA (ORDINARIA) 
 

                DEFINICIÓN.- La  usucapión   corta  u  ordinaria   acoge   en  

su regulación positiva al poseedor ad usucapionem con justo título y 

buena fe, con el objeto de perfeccionar  o consolidad el título, lo que 

evidencia  que, no se trata de cualquier poseedor, sino de uno con 

justo título y buena fe. Pero señalemos  que es Justo Título para  algunos  
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autores  como HIGHTON, y nos acota  que  justo  título  es  todo  

acontecimiento    que  hubiese  investido  del derecho  al poseedor,  si el 

que lo ha dado hubiese sido señor de la cosa. Por su parte  afirma  

LÓPEZ  DE  ZAVALA:  sabemos  que  el justo  título,  para  la 

prescripción breve, es un negocio jurídico que tiene ciertas bondades y 

presenta ciertos defectos que la usucapión está destinada a corregir. Para 

el autor GONZÁLEZ  LINARES  señala  que  es  la  calidad  del  justo  

título  que  va acompañada del principio de buena fe53. 

2.2.2.8.1 Presupuestos Que Conforman La Prescripción 

Adquisitiva De Dominio:  

Desbrozamos del artículo 950 del Código Civil, los siguientes: 

 

a)  Ejercicio efectivo de la posesión ad usucapionem. 

b)  Posesión como propietario o para sí. 

c)  Transcurso continuado del plazo legal prescriptorio 

(cinco años).   

d)  Justo título. 

e)  Buena fe. 

f)   Posesión pacífica y pública54 

 

Estos son los presupuestos que se requieren para la prescripción 

adquisitiva corta. 

 

                                                           
53 Ibíd., p. 397. 
54 Ibíd., p. 398. 
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 Ejercicio Efectivo De La Posesión.- Es un de os presupuestos de 

observancia general (para las prescripciones corta y larga). Se 

requiere para acogerse a la usucapión, que el poseedor ejerza 

materialmente la posesión directa y efectiva, desplegando la 

calidad de propietario o como propietario por el lapso que 

establece la ley. Recordemos que la posesión es la inherencia 

sujeto-bien (relación real), con el fin de su utilización económica. 

La posesión pertenece a la esencia misma de la usucapión, es el 

elemento que le da vida jurídica encaminada a la propiedad. El 

empleo de la palabra “efectiva” se traduce jurídicamente en el uso  

y goce real del bien, es así como debe tenerse aquella 

inherencia  de la posesión efectiva. Por consiguiente no es posible 

usucapir sin la posesión, porque no habría la posibilidad de 

transformar el hecho en derecho55. 

No toda posesión es idónea para la usucapión, como no toda 

situación jurídica del sujeto poseedor resulta pertinente para 

hacerlo sujeto usucapiente. Así, por ejemplo, la posesión ejercida 

en inmueble de naturaleza inalienable no sirve para la prescripción 

adquisitiva porque esta clase de bienes no están en el comercio de 

los hombres. Asimismo no todo poseedor puede recurrir a la 

usucapión, como ocurre con el arrendamiento, usufructuario, etc. 

En todo caso la usucapión solo debe fundamentarse en la 

                                                           
55 Ibídem. 
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posesión ejercida para sí (como propietario), que sea actual, directa 

y efectiva56. 

 Posesión Como Propietario.- Todos los actos posesorios 

materiales deben ser ejercidos por el poseedor con la actitud propia 

del comportamiento de cualquier propietario. Surge aquí el 

elemento del animus domini de la posesión, el cual nos hace entender 

que no basta una posesión cualquiera, sino solo la que se ejerce 

con la intencionalidad de comportarse como propietario o para sí. 

En consecuencia, ¿cómo debe ser conducida la posesión para 

usucapir? La respuesta sencillamente es ejerciendo la posesión 

animus domini57. 

Es preciso esclarecer la disimilitud que existe entre los conceptos 

poseedor a nombre ajeno y poseedor a nombre propio o titular del 

derecho real. El primero, es el que reconoce a otro como 

propietario del bien que posee, actúa por su cuenta y al mismo 

tiempo reconoce a otro como dueño, v.gr., el arrendatario, el 

anticresista acreedor, el superficiario, el usufructuario, etc.; quienes 

dicho sea de paso, jamás podrán acogerse a la usucapión en 

ninguna de sus clases. Una cosa es carecer de animus domini, y otra 

ser poseedor en nombre ajeno. ¿Qué pasaría si el demandante  que  

insto  la  pretensión  de  usucapión  estando  en  pleno  proceso 

                                                           
56 Ibídem. 
57 Ibíd., p. 401 
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judicial reconoce que el demandado es el propietario del bien 

inmueble? ¿Será una renuncia al derecho de prescripción? El autor 

considera que esa declaración o afirmación solo es el 

reconocimiento del poseedor que nunca ejerció la posesión como 

propietario, sino reconociendo al demandado como al titular del 

derecho de propiedad. Declaración que la tomara el Juez como 

asimilada (artículo 221 del Código Procesal Civil). 

Los copropietarios no pueden usucapir todo ni parte del bien 

común, porque no existe el ejercicio de la posesión para sí o con 

exclusividad del bien, porque además, el copropietario mantiene la 

posesión para todos y desde luego para él, a ello se suma que en la 

copropiedad solo existen derechos y acciones para cada 

copropietario, no hay áreas físicamente determinadas; siendo así la 

posesión es para todos e indeterminada. 

El sistema jurídico actual de la posesión es indiscutiblemente 

objetivista, esto es, en la línea de JHERING. No obstante, hay 

excepciones que confirman la regla. Precisamente la usucapión lo 

es. Además, la posesión que se requiere para usucapir está basada 

en el pensamiento de SAVIGNY: debe poseerse animus domini, es 

decir, “para sí”, en concepto de dueño. El Código patrio da la 

pauta cuando habla de posesión “como propietario” (art. 950, 

párr. 1) Lo mismo se exige en la usucapión de muebles (art. 
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951). Este mismo temperamento se observa en el derecho 

comparado, verbigracia, en el Código  Argentino  (art.  2.351) o en 

el Código  Alemán (art.  900),  pero  esto, repetimos solo rige por 

excepción58. 

“…hay una posesión en concepto de dueño cuando el poseedor se 

comporta según el  modelo o el estándar del  comportamiento  

dominical y cuando el sentido objetivo y razonable derivado de 

este comportamiento suscite en los demás la apariencia de que el 

poseedor es dueño…”59. 

 Transcurso continuado del plazo prescriptorio.- Ejercer la 

posesión ininterrumpidamente es exigencia legal para adquirir el 

bien por usucapión. La posesión ininterrumpida es la continuada o 

mantenida sin ninguna alteración  o  interrupción  del  decurso  

prescriptorio. La  posesión  puede  sufrir formas de interrupción 

sea por hechos propios del poseedor (dejar de ejecutar actos  

posesorios,  abandonar  o  perder  el  bien)  o  por  acción  de  

terceros (la privación de la posesión). Según BORDA, posesión 

continuada es “aquella que importa el ejercicio normal de los 

derechos del propietario, lo que está claro dice el autor no 

significa la necesidad de ejercer ininterrumpidamente actos de 

posesión, de lo que se trata, repetimos, es de comportarse 

                                                           
58 Ibídem. 
59 CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Citado por DE LA CRUZ RAMÍREZ, Tino Frank. Op. Cit. p. 34. 
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respecto de la cosa como lo hace normalmente el 

propietario”60. El tiempo que jurídicamente se traduce en el 

plazo, es el presupuesto connatural a la usucapión, y es que la 

prescripción, sea para adquirir o extinguir derechos y obligaciones, 

es a fin de cuentas ese fenómeno factico regulador de la duración 

de las cosas: el tiempo61. 

La usucapión corta u ordinaria exige que la posesión actual, 

efectiva y continuada sea no menor de cinco años (segunda parte 

del artículo 950 del Código Civil). 

Posesión continuada e ininterrumpida, porque si se produjera su 

discontinuidad se viciaría alterando totalmente el decurso del 

plazo (cinco años) e imposibilitando la adquisición de la 

propiedad, por prescripción. El plazo breve que le asigna la ley a 

esta clase de prescripción, se basa en el justo título y la buena fe, 

con los cuales se debe ejercer la posesión ad usucapionem, operando 

el plazo prescriptorio desde el inicio de la ejecución de los actos 

posesorios materiales en el bien. 

 El Justo Titulo.-  El Código Civil peruano, no contiene una norma 

legal que precise el significado conceptual de justo título para la 

prescripción adquisitiva; en cambio, lo que sí es definido en otros 

países como en el código civil argentino. 

                                                           
60 BORDA G, Citado por Gonzales Linares, Nerio. Op. Cit. p. 402. 
61 Ibídem. 
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El  justo  título  en  la  posesión  ad  usucapionem,  como  lo  hemos  

establecido  en armonía con el artículo 950 del Código Civil, se 

constituye en un presupuesto sustancial idóneo, es decir, que 

guarda coherencia con la posesión, porque sería inútil esgrimir; por 

ejemplo, un contrato de usufructo o de arrendamiento, para 

pretender usucapir, aquí no hay congruencia entre la posesión y el 

título. Para la usucapión corta la fórmula es: justo título, buena fe, 

onerosidad, plazo y posesión ad usucapionem corta. 

El Justo Título en la usucapión significa que la posesión   ejercida   

por el usucapiente se debe a la causalidad provocada por una 

transmisión onerosa de la propiedad, pero que no le otorga   

suficiente titularidad al adquiriente del derecho real (propiedad),  

porque se originó sin la legitimación del derecho subjetivo 

material del transmitente, o en su caso, en virtud de un acto sin 

validez ni eficacia. Por ello, se establece  que justo título,  es  

aquel que reúne los requisitos para la transferencia de la 

propiedad, pero le falta el elemento de mayor sustantividad, que  

es  la  legitimidad del  derecho que le conceda la facultad de 

disposición, y es precisamente esta anomalía la que deber ser  

superada o convalidada por la usucapión corta, porque si no 

fuera así la prescripción corta no tendría objeto62. 

                                                           
62 Ibíd. p. 405. 
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Además, con el concepto título, se hace mención al documento 

o instrumento que sirve  para  acreditar  el  derecho  por  el  cual  

se  ha  adquirido  la  propiedad.  El instrumento es el lado 

documental del título que sirve para acreditar la propiedad Desde 

luego  se puede  decir,  que justo  título  es  el  acto  jurídico  que 

justifica la adquisición del bien y en razón del cual se ejerce la 

posesión ad usucapionem corta, pero es de aclarar, que el justo título 

no debe entenderse como el título perfecto o como el título 

suficiente63. 

Asimismo, se aclara que el justo título para la prescripción corta, 

solo tiene operatividad en tanto el otorgante o transferente no 

haya sido el propietario del bien y, si esto se presenta así, hay que 

perfeccionar el título mediante la usucapión corta. En este sentido, 

el justo título no puede originarse del verdadero propietario del 

bien, sino de quien no tiene la calidad de propietario, sino no 

existiría usucapión, no tendría objeto, no habría nada que 

consolidar o perfeccionar con el transcurso del tiempo, menos 

habría lugar para hablar de justo título y de buena fe. Finalmente, 

el justo título y la buena fe tienen que concurrir conjuntamente, 

puesto que viven en conexión directa; pero mientras haya 

transcurrido el plazo legal para usucapir, creyendo siempre el 

                                                           
63 LÓPEZ DE ZAVALIA, Fernando. Adquisición de Derechos Reales. Buenos Aires, Editorial Lexis Nexis,   

   Abeledo-Perrot, 2002, p. 13. 
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usucapiente que ha adquirido el bien de su verdadero dueño, 

entonces queda claro que el justo título es el hecho o la causa que 

transfiere la propiedad, aunque verdaderamente en sentido estricto 

no existe una transferencia de propiedad, porque si fuera así, el que 

adquiere el bien inmueble obtendría inmediatamente el dominio del 

bien; lo que existe en realidad es una trasferencia de posesión, la 

cual por medio de la prescripción adquisitiva de dominio se 

convertirá en propiedad. 

Para el autor justo título es todo título legal que transmite el 

derecho de propiedad, pero resulta imperfecto, puesto que el 

transferente no es el propietario legítimo. Es un título que reúne 

todos los requisitos para transferir la propiedad excepto uno: no lo 

otorga el versus dominus (o siéndolo no tiene capacidad para 

enajenar). Señala que los justos títulos podrían ser, así: la 

compraventa, la donación, la permuta, etc., siempre que ellas sean 

contratos traslativos a non domino (de un no propietario). Es ahí 

donde aparece la usucapión para sanear el vicio64. 

 Buena Fe.- Cuando empleamos las expresiones copulativas de 

justo título y buena fe, estamos aludiendo a la convicción interna 

de la persona humana, a su capacidad de conciencia y a la firmeza 

de sus convicciones éticas y morales, con otras palabras, es la 

creencia interna y la manifestación externa del adquirente-

                                                           
64 RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. Op. Cit, p. 385. 



73 
 

usucapiente de manera total y firme que ha obrado o procedido 

conforme a derecho. Es por parte del poseedor la creencia de que 

la calidad o identidad del sujeto transferente es la de aquel a quien 

la ley le confiere el derecho real de propiedad, para haberle 

transferido el bien, válidamente65. 

En la prescripción adquisitiva corta, la buena fe encuentra su 

normal vinculación con el justo título, este se halla adherido a la 

buena fe, y juntos operan para alcanzar a la usucapión  corta.  La  

relación  entre   el  justo   título   y  buena   fe  es   claramente 

entendida  por DE RUGGIERO,  cuando afirma que “la buena 

fe es la conciencia  que se tiene  que  con  la adquisición  no  se 

vulnera el derecho ajeno, porque se ignora los vicios del título 

de la posesión”. 

La buena fe, no puede aparecer o desaparecer durante el ejercicio 

de la posesión, porque  debe  ser  permanente  durante  todo  el  

tiempo  que  se  requiere  para  la usucapión corta. L a 

originalidad en la adquisición ordinaria de la propiedad no está en  

el  título,  pues  este  después  de  descubrirse  que  el  transferente  

no  fue  el propietario del bien, no tiene validez ni eficacia66. 

Para PLANIOL Y RIPERT, consideran que la buena fe de quien 

adquiere deberá ser total. La menor duda que el adquirente tuviese 

                                                           
65 GONZALES LINARES., N., Op. Cit., p. 407. 
66 Ibíd. p. 408. 
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sobre el derecho de su enajenante lo transformara en poseedor de 

mala fe. Si el adquirente conoce los vicios del título de su 

enajenante, ya no puede invocar su buena fe. No es necesario 

que el adquirente conozca el título de su enajenante, la ley no lo 

exige. Pero si al indagar y estudiar (el adquirente) dicho título se 

percatara de los vicios que adolece, la posesión ya no será de 

buena fe67. 

 Posesión Pacífica.- La posesión pacifica expresa por si sola que 

no debe tener origen violento, pues todo acto revestido de 

violencia, arbitrariedad, abuso del derecho, Etc., afecta 

profundamente no solo los sentimientos de las personas, sino a la 

propia convivencia civilizada (…). La usucapión con justo título y 

buena fe, se presume haber sido iniciada de manera pacífica; de 

probarse lo contrario, es decir, que tuvo origen violento en 

perjuicio del propietario o anterior poseedor, la pretensión 

adquisitiva de propiedad corta u ordinaria no estaría cumpliendo 

con el ejercicio del presupuesto del ejercicio pacífico de la 

posesión68. 

La posesión no solo debe ser ejercida con el ánimo a la intención 

de propietario y por el plazo establecido por la ley, sino como se ha 

dicho, sin que haya sido tomada por la fuerza. Asimismo, la 

                                                           
67 Ibídem. 
68 Ibíd. p. 409. 
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posesión no puede estar sometida a controversia  judicial  sobre  la  

posesión  o  la  propiedad,  por  ejemplo,  los interdictos, el 

desalojo, la reivindicación, el deslinde, etc., estos conflictos crean 

zozobra, incertidumbre e inseguridad, sobre todo en el poseedor, 

hasta que se defina  la  Litis  en  sentencia  firme.  La  interposición  

de  una  demanda  por  el poseedor  (despojado)  o  propietario  

interrumpe  el  decurso  prescriptorio  para usucapir69. 

En la doctrina clásica se exigía que tanto la adquisición cuanto la 

continuidad o continuación de la posesión debían fundarse en la 

no utilización de la fuerza o violencia70. Se excluye por tanto la 

utilización de la fuerza tanto física  (material)  como  mortal.  Por  

ello,  la  pacificidad  se  entiende como lo opuesto a la violencia. 

Modernamente, se entiende que la posesión puede haberse 

adquirido en forma violenta, pero la cesación de la violencia la 

transforma en pacífica. En suma, la posesión puede haber sido 

adquirida por la fuerza; en tal supuesto, esta deberá cesar, a fin de 

que sea computable para efectos de la usucapión. 

LEVITAN71, afirma: “Si  la  posesión  no  comienza  sino  después  

de cesar la fuerza o violencia (art. 3.959 del Código Argentino), 

para usucapir se requiere que la posesión sea pacífica. Pero   basta 

que la pacificación se entienda durante el plazo  prescribitorio.  No  

interesa  si en su origen  hubo violencia o fuerza. 

                                                           
69 Ibídem. 
70 DE RUGERIO, Citado por RAMÍREZ CRUZ, Eugenio. Op. Cit. p. 387. 
71 DE RUGERIO, Citado por RAMÍREZ CRUZ, Eugenio. Op. Cit. p. 387. 
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 Posesión  Pública.-  Es  la  posesión  conocida,  vale  decir  cuya  

adquisición  y ejercicio  no son ocultos. Lo público es lo opuesto 

a lo clandestino o secreto. Se fundamenta en que el poseedor  

debe  conducir  su  posesión  de  forma  tal  que sea  conocida  por  

todos,  y además  conducirse  “con  naturalidad  que  le  daría 

tener   un   derecho   legítimo”. Ello es así porque “la forma de 

exteriorizar el ánimo de poseer, o sea como dueño y señor de la 

cosa, solo cabe en los actos posesorios que se cumplen 

públicamente”72. 

La  posesión ad usucapionem  no solo debe ser pacífica, sino,  

exteriorizada  de manera pública, lo que significa que los actos 

posesorios ejecutados por el poseedor no deben ser actos 

posesorios ocultos, subrepticios, clandestinos o ignorados,  sino  

todo  lo  contrario,  debe  tratarse  de  una  posesión  con  actos 

posesivos claros, visibles que hagan que el ejercicio de la posesión 

se vea como si fuese la posesión del propietario mismo en el 

consenso donde se ubica el bien. La publicidad de la posesión 

exige que esta sea aparente, visible y conocida por el público73. 

En conclusión,  puedo señalar que la posesión ad usucapionem  

con sus notas características de  posesión  continua,  pacífica y  

pública, constituye el  reverso de la posesión viciosa, que es 

interrumpida, violenta y clandestina. 

 

 

                                                           
72 Ibídem. 
73 GONZALES LINARES, Nerio. Op. Cit. p. 409. 
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2.2.2.9 PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA LARGA 

(EXTRAORDINARIA)74 

1. Presupuestos Comunes.- Aclaración. De acuerdo con la 

primera parte  del  artículo  950  del  Código  Civil,  se  tienen  

presupuestos  comunes  que comparten tato la usucapión corta u 

ordinaria y de la prescripción adquisitiva larga o extraordinaria, 

así: 

a) El ejercicio efectivo de la posesión 

 
b) El ejercicio de la posesión como propietario (ad usucapionem) 

c) La posesión pacífica y pública. 

Presupuestos que ya lo hemos desarrollado. 

 
Exceptuamos de la prescripción larga o extraordinaria, en relación a la 

prescripción corta u ordinaria, los presupuestos: 

a)  El plazo de cinco años 

continuados.  

b)  El justo título y 

la buena fe. 

En consecuencia se pasara a complementar los presupuestos de la 

prescripción larga, ocupándonos de: 

 

a)  El plazo de 10 años continuados. 

 
b)  No requiere de justo título ni buena fe. 

 

                                                           
74 Ibíd. p. 410. 
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2. Plazo De 10 Años Continuados.- La primera parte del 

artículo 950 del Código Civil, regula la prescripción larga 

estableciendo que: “La propiedad inmueble se adquiere por 

prescripción  mediante la posesión continua,  pacífica  y publica, 

como propietario durante diez años” (…). Actualmente es de diez 

años continuados y creo que este plazo es lo más adecuado a la 

realidad dados los avances de los medios de comunicación  y la 

fuerte interacción de la vida social que no permiten mantener 

en zozobra e inseguridad al poseedor ad usucapionem por largos 

años para alcanzar la propiedad75. 

El estado tiene un gran interés en el intercambio de los bienes, la 

funcionalidad social y el movimiento económico financiero de los 

mismos. 

El Autor señala que la posesión para prescribir debe ser  

continuada y no interrumpida; pero esa continuidad no solo 

es material, sino también jurídica. Se puede presentar la 

interrupción cuando durante el decurso prescriptorio 

sobreviene una demanda sobre la posesión o la propiedad, u otros 

medios que puedan interrumpir esa continuidad. El plazo de los 

diez años que exige la ley, es el lapso de tiempo de ejercicio de la 

posesión ininterrumpida o continuada76. 

                                                           
75 Ibídem. 
76 Ibídem. 
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3. Ausencia Del Justo Título Y Buena Fe (En La Usucapión 

Larga).- Para admitir la propiedad mediante el modo de la 

prescripción larga o extraordinaria no son necesarios el justo 

título y la buena fe, los que son propios de la usucapión corta. En 

la prescripción larga basta el ejercicio de la posesión como 

propietario, sin tener vinculo jurídico con tercero, posesión que 

debe ser ejercida en forma pacífica y de manera pública por el 

plazo mínimo de diez años continuados77. 

2.2.2.10 INTERRUPCIÓN DEL PLAZO RESCRIPTORIO EN LA  

             USUCAPIÓN 

             Hablar de la interrupción en el instituto de la prescripción 

adquisitiva es aludir al decurso prescriptorio como la continuidad normal 

del tiempo (plazo), que año tras año se va acumulando hasta llegar al 

número de años que exige la ley. VIDAL RAMÍREZ, indica que “el 

decurso prescriptorio es la sucesión continuada o acumulada del tiempo 

que sebe transcurrir para que pueda oponerse con éxito la prescripción y 

se cumpla el interés social que la inspira y que se trasunta en el 

fundamento (refiriéndose al de la prescripción) que hemos dejado 

expuesto”. El fenómeno de la interrupción es todo lo contrario a la 

continuidad del tiempo, pues inutiliza, o mejor dicho, desaparece el 

decurso del plazo ganado, y en el supuesto de que la prescripción se 

                                                           
77 Ibíd. p. 411. 
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reanude o reinicie, se tendrá como recién se estaría empezando o 

iniciando el decurso de la prescripción78. 

La norma contenida en el artículo 950 del Código Civil, refiere que la 

propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión 

continuada, esa posesión continuada está vinculada al tiempo que se 

traduce jurídicamente en el plazo; pues en la usucapión corta el plazo legal 

mínimo es de cinco años, y para la prescripción larga es diez años, en 

ambos casos ininterrumpidos; cualquier interrupción que afecte a dicha 

continuidad, por acto o hecho de tercero, invalida el decurso prescriptorio. 

Asimismo, la interrupción debe entenderse como aquella que aparece 

durante el transcurso del plazo de prescripción generando el efecto de 

hacer inoperante el cómputo del plazo previsto en la ley. De esta manera, 

la interrupción trunca o detiene la prescripción, haciendo inútil el tiempo 

transcurrido hasta el momento en que esta se produjo. 

 Las Causas De Interrupción Del Plazo Prescriptorio En La 

Usucapión 

    La doctrina es unánime al establecer que la interrupción puede ser 

natural o civil, con la aclaración que esta clasificación propiamente se 

exige en los ordenamientos jurídicos que tratan la prescripción de manera 

conjunta o unitaria. 

Entre las causas que provocan la interrupción, tenemos: 

 

                                                           
78 Ibíd. p. 412. 
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1. La pérdida o privación material de la posesión.- Se produce 

cuando el sujeto poseedor pierde el hecho de la posesión o el uso y 

disfrute del bien (artículo 953 del Código Civil). Se trata de una 

interrupción natural de la usucapión, que es provocada por la presencia 

de una solución a la continuidad dela posesión por derechos concretos, 

v.gr., el despojo. Con la aclaración, que si es ejecutada esta 

interrupción, pero sobreviene la recuperación de la posesión dentro del 

año mediante una sentencia, cesara esa interrupción, y a esta se la 

tomara solo como una suspensión del plazo de prescripción. En 

cambio, si no se produjera la recuperación de la posesión, se tendrá por 

hecha la interrupción del plazo prescriptorio, con las circunstancias de 

que la interrupción hará desaparecer toda prescripción en curso o la ya  

ganada.  La  interrupción  por  privación  material  de  la  posesión  es  

la  llamada natural, porque trata propiamente de la usucapión79. 

2. La citación judicial valida con la demanda.- En materia ius real la 

demanda puede contener pretensiones posesorias o petitorias (artículo 

1996, inciso  3,  del  Código  Civil).  Se  trata  de  la  llamada  

interrupción  civil  de  la prescripción. Para la operancia de esta causal 

de interrupción, la demanda, el auto admisorio y los anexos deben estar 

debida y legalmente notificados al emplazado, es decir, con todas las 

formalidades que la ley procesal establece. Se trata de evitar la 

                                                           
79 Ibíd. p. 414. 
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indefensión del demandado y de respetar el derecho fundamental de 

contradicción. Esta es la llamada interrupción civil80. 

3.- El reconocimiento del derecho de propiedad.- Se produce 

cuando el poseedor de manera expresa o tácita, reconoce que el bien 

es de propiedad de tercero. Con esta actitud del prescribiente se anula 

el presupuesto que la ley exige para usucapir, consistente en tener la 

calidad de poseedor como propietario (artículo 950 del Código Civil), 

y además, se interrumpe el decurso prescriptorio o el ya ganado. El 

reconociendo del usucapiente a otro como propietario del bien, 

constituye también la renuncia implícita del plazo prescriptorio ya 

ganado (artículo 1991 del Código Civil); este reconocimiento puede ser 

tácito o expreso, judicial o extrajudicial. En el caso de ser judicial, será 

mediante un escrito conjunto entre usucapiente y demandado 

(transacción), o dentro de la audiencia de conciliación (artículo 156 del 

Código Civil), ante el juez: pero también puede ser presentado solo por 

el poseedor (reconociendo al demandado como propietario). Y en el 

caso de ser extrajudicial, que no es solemne, puede ser por documento 

privado con certificación notarial o mejor si es por escritura pública. El 

reconocimiento, tiene que ser la manifestación personal y directa  del  

poseedor,  si  lo  hace  por  representación,  el  poder  debe  contener 

                                                           
80 Ibídem. 
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literalmente el mandato para reconocer al titular del derecho de 

propiedad del bien, pues hay actos con disposición81. 

                2.2.2.11 RENUNCIA A LA PRESCRIPCIÓN 

              Las normas jurídicas que regulan la prescripción son de orden 

público, por consiguiente, no son susceptibles de renuncia a pripori sino a 

posteriori. Es bueno aclarar, que esta situación no admite sea confundido 

con la renuncia al derecho de prescribir, la que está prohibida (artículo 

1990 del Código Civil). En el caso de que el prescribiente, dice 

ACEVEDO82, reconozca el derecho ajeno antes de cumplirse la 

prescripción, no puede usucapir, no porque renuncie a ella, sino porque 

presentaría una causa voluntaria de interrupción de la posesión, ya que no 

puede renunciarse a un derecho cuando se reconoce no haber sido titular 

de él. Finalmente, se puede renunciar expresa o tácitamente a la 

prescripción ya ganada. 

1. Renuncia  Tácita.-  Se  presenta  cuando  el  que  tiene  derecho para  

usucapir demuestra  por  acto  propio  reconocer    a  un  tercero  

como  a propietario,  v.gr,  si el poseedor  con plazo prescriptorio  

listo para hacerlo valer, suscribe un contrato de arrendamiento,  con 

este   acto   dejó   de  ser  poseedor   ad usucapionem,   para  pasar  a  

ser  conductor arrendatario,  sin  ninguna  opción  para usucapir,  o  

sea,  perdió  la  calidad  de  ser poseedor como propietario. 

                                                           
81 Ibíd. p. 415. 
82 ACEVEDO PRADA, Luis. La Prescripción y los Procesos Declarativos de Pertenencia. Bogotá, Editorial 

   Temis, 1999, p. 110. 
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2. Renuncia  Expresa.- Esta  renuncia  puede  tener  lugar  cuando el  

prescribiente de manera clara y escrita reconoce que no es el 

propietario, sino otra persona, v gr., en un proceso sobre   

reivindicación,  en  la  contestación   de  la demanda o en la secuela  

del   proceso  alcanza escrito afirmando categóricamente   que reconoce 

al demandante como dueño del bien (artículo 221 del Código Procesal 

Civil). Consecuentemente el reconocimiento, resulta radicalmente 

destructivo del derecho a la usucapión ordinaria, como lo es también 

para la extraordinaria. No obstante, la prescripción no opera de pleno 

derecho; o sea, cuál sea la clase de prescripción no puede ser 

declarada  de oficio  por  el Juez, debe  ser siempre  invocada;  de 

igual modo también la renuncia es acto de disposición del 

prescribiente, siempre sobre la ya otorgada, y producirá los mismos 

efectos que la interrupción al reconocerse a tercero como a propietario 

del bien, en el fondo se está renunciando expresamente a la 

prescripción. 

                2.2.2.12 CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA USUCAPIÓN 

             Son de naturaleza sustancial las secuencias que produce  la 

usucapión (artículo 952 del Código Civil); así: 

- Construir un derecho real de propiedad, mediante la 

sentencia que recaiga en el proceso correspondiente. Cuya 
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declaración jurisdiccional constituye título de propiedad 

definitiva. 

- La primera inscripción del derecho de propiedad en los 

registros públicos de la propiedad inmueble a favor del 

usucapiente. 

- La cancelación del asiento de inscripción que pudo haber 

estado a nombre del anterior propietario. Por mandato 

judicial (sentencia). 

- La retroactividad de la declaración del derecho de 

propiedad por prescripción adquisitiva, es decir, se retrotrae 

a la época en que empezó  el  prescribiente  a  ejercer  la  

posesión  (este  efecto  lo veremos en el rubro que sigue). 

- La pérdida de la pérdida por el anterior propietario 

mediante la prescripción adquisitiva de propiedad, fundada 

en la posesión continuada ejercida por u  tercero como 

propietario (artículo 950 a 953 del Código Civil). 

       2.2.3  LA ACCIÓN REIVINDICATORIA 

 

                 2.2.3.1 DEFINICIÓN 

 
             La acción reivindicatoria es aquella que tiene el propietario para 

recuperar la posesión de sus bienes  y se ejerce contra  aquel que  la 

posee.  Tiene la  calidad   de imprescriptible y es reconocida como la 

acción real por excelencia. El Art. 927 de nuestro ordenamiento  legal 
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establece textualmente que “La acción reivindicatoria es imprescriptible.  

No procede contra  aquel  que adquirió  el bien por prescripción”. El 

Artículo 927 no fue contemplado por el código derogado y permite 

que el titular de un bien mueble o inmueble recupere el bien del cual ha  

sido  desposeído, sin  límites en el tiempo, sin  embargo  nuestro 

ordenamiento jurídico le otorga un medio de tutela al propietario  

privado de la posesión materia de su derecho por parte de quien no 

ostenta una justificación para poseer el bien. 

La definición clásica dice que es la acción que tiene el propietario no 

poseedor contra el poseedor  no propietario.  Es  por tanto  la acción  

real por excelencia,  pues se refiere a la relación del propietario con la 

cosa. 

Etimológicamente proviene de “rei” que es el genitivo de “res”, cosa y de 

“reivindicatio”, deriva del verbo vindicare, que a su vez significa vengar, 

vindicar, ganar la posesión en juicio, siendo así, la reivindicación tiene el 

significado jurídico de recuperar la cosa
91

. Se le reconoce naturaleza 

real, pues se refiere a la relación del propietario con el bien de su 

propiedad (res), y se tramita en la vía de conocimiento,  que es la más 

amplia. Su origen se encuentra en el antiguo  Derecho Romano. La 

acción reivindicatoria  es la acción real por excelencia y conforme a la 

regla general   del inc. 1 del art. 2001 del Código Civil, habiendo 

referencia genérica a la acción real, establece un plazo prescriptorio  de 

diez años para todas aquellas  a las que la ley no les fija un plazo 
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diferente o las declara imprescriptibles. La  Ley puede establecer, pues, 

como en efecto lo hace, la imprescriptibilidad de algunas acciones 

reales83. 

No obstante, el propietario en virtud del jus utendi, que es la facultad 

que le concede el art. 923 del Código Civil, tiene el derecho de poseer la 

cosa, con exclusión de los demás y para ese efecto se le concede la 

acción reivindicatoria,  que le permite acudir al Poder Judicial a fin de 

que por sentencia se ordene al poseedor actual la entrega de la cosa (res). 

El propietario que ha sido despojado de la posesión, o que no tiene la 

posesión del bien que ha adquirido,  se encuentra  privado de la única 

posibilidad de realizar su derecho. Por eso también, lo primero que 

obtiene mediante la acción reivindicatoria es la posesión del bien 

reivindicado. 

La acción reivindicatoria  es la acción real que tiene por objeto hacer 

declarar en juicio la existencia del derecho real en aquellos casos en que 

haya mediado desposesión de la  cosa     mueble  o  inmueble  y  así  

obtener  su  restitución  con el  objeto  accesorio, cuando hubiere lugar, 

de indemnización  del daño causado. 

La  palabra  rei,  de  origen  latino,  deriva  de  res,  que  significa  

cosa”;  a  su  vez vindicatio  deriva  del verbo  vindico, que quiere decir 

“vindicar” “vengar”, “ganar en juicio”. 

                                                           
83 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Prescripción Extintiva y Caducidad. Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 

   1996. p. 198. 
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Asimismo,  la acción  reivindicatoria  puede  ser  intentada cuando  el 

titular  de un derecho real  sufre una  desposesión. Dado   que  pueden   

ser  víctimas de  una desposesión, los titulares  de derechos  reales  que 

son ejercidos  por la posesión. (Poseedores legítimos), es obvio que son 

justamente éstos quienes pueden ejercerla. El Titular de una 

servidumbre, así como el acreedor hipotecario, no tienen la posesión de la 

cosa, de modo que mal  podrían  ser  desposeídos”, en consecuencia, son 

los  únicos que carecen de la posibilidad de incoar una acción 

reivindicatoria. Para ello está reservada la acción confesionaria84. 

Finalmente, el poseedor será siempre el demandado. Si el demandante   

no prueba su derecho de propiedad con título firme, funcionará a favor 

del demandado la presunción   de  propiedad   derivada de  la  posesión   

que  ejerce. No se  debe iniciar  acciones  de reivindicación  con  títulos  

imperfectos, pues al rechazarse la demanda se habrá perdido la 

propiedad del bien a favor del demandado, quien obtendrá en la 

sentencia el título, que tal vez, no tuvo antes de ser demandado. 

Es así que al poseedor se le reputa propietario, salvo prueba en 

contrario. Por tanto, debo advertir  que  algunos fallos judiciales en  

procesos de reivindicación, cuando ha resultado que el demandado   

también tiene algún título se ha  inhibido de pronunciarse y remitido la 

solución a un nuevo proceso sobre  mejor  derecho de propiedad,  para  

                                                           
84 J.  PAPAÑO,  Ricardo; y otros. Jorge. Derechos Reales. Tomo II. Derecho Civil, Buenos Aires.  

   Editorial Astrea, De Alfredo y Ricardo DE PALMA. 2004. p. 374. 
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definir cuál es  el  título  que  debe de prevalecer, lo cual constituye un 

error pues al tramitarse la reivindicación por los  cauces del  proceso  de 

conocimiento, que es el más amplio y donde las partes han exhibido los 

títulos de propiedad que tienen las partes, entonces hay prueba y 

margen suficiente para que en el mismo proceso se decida sobre cuál 

es el mejor título y se conceda o niegue la acción reivindicatoria. 

En la investigación concordé con la definición que da sobre la 

reivindicación la doctrina, ya que concluye señalando que la 

reivindicación es una acción  real  que  le corresponde ejercer al 

propietario no poseedor, contra  quien se encuentre en posesión del bien. 

                2.2.3.2 FUNDAMENTOS DE LA REIVINDICACIÓN85 

            Todos los derechos subjetivos tienen mecanismos de protección 

para el reconocimiento y efectividad de la prerrogativa. 

En el caso de la propiedad, el mecanismo típico de defensa, pero no único, 

es la reivindicatoria, por virtud del cual, el propietario puede lograr que se 

compruebe su derecho, y en consecuencia, se le ponga en posesión de la 

cosa. Siendo así, sin un medio de protección, entonces los derechos serían 

meramente ilusorios, programáticos, sin fuerza; en buena cuenta, 

quedarían vaciados de contenido. Por tanto, el fundamento de la acción 

reivindicatoria es convertir a la propiedad en un derecho efectivo y 

exigible. 

                                                           
85 GONZALES BARRÓN, Gunter. Tratado de Derecho Reales Tomo II. Lima, Editorial Jurista Editores 

    E.I.R.L., 2013, p. 1338. 
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Para GONZALES LINARES86, la pretensión reivindicatoria básicamente 

se fundamenta en la tutela de derecho de propiedad o en la existencia 

del derecho fundamental de la propiedad, con el objeto de que el uso y 

disfrute del bien, se reintegren al pleno dominio de su titular. 

Para WOLFF, ENNECCERUS, KIPP87, para quienes, “La reivindicación 

supone que el derecho de propiedad es negado, por hipótesis el bien esta 

detentado por un tercero que se pretende dueño, es ahora cuando el 

propietario puede ejercer la reivindicación y este se funda en la existencia 

del derecho de propiedad, y se dirige a la obtención de la  posesión. La  

reivindicación  es  un  efecto  necesariamente  dirigido contra  un poseedor 

que se prevalece de esa cualidad, jamás la reivindicación será 

ejercida contra un detentador precario”. 

El fundamento de la reivindicación, desde el punto de vista jurídico, se 

encuentra en que el propietario tiene el poder jurídico de reclamar en 

proceso el bien objeto de su propiedad y desde luego fundado en la 

libertad de gozar y disfrutar de cada una de las facultades que el derecho 

de propiedad le concede. Siendo así, sin lugar a duda el fundamento de la 

reivindicación, en esencia, radica en la inherencia del poder que ejerce el 

titular sobre el bien objeto de la misma. 

 

 

                                                           
86 GONZÁLEZ LINARES, Nerio. Op. Cit., p. 427. 
87 Wolff, ENNECCERUS, KIPP. Citado por GONZALES LINARES., N., Op. Cit., p. 427. 
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                2.2.3.3 FIN AL ID AD DE LA REIVINDICACIÓN 

                             Las finalidades de la reivindicación son: 

           1. La restitución de la posesión para el ejercicio material del uso y 

disfrute del bien por el titular del derecho de propiedad. 

           2. La tutela jurisdiccional  efectiva del  derecho  subjetivo material 

(propiedad) que se objetivisa a través de los fines del proceso dentro de 

un caso  concreto,  como  son:  a) La  finalidad  concreta  del  proceso  que  

consiste  en resolver un conflicto de intereses (sentencia firme), haciendo 

efectivo el derecho sustancial de la propiedad (artículo 923 del Código 

Civil). b) La finalidad abstracta consistente en lograr la paz en justicia con 

seguridad jurídica para el ejercicio del derecho de propiedad, como 

derecho total, excluyente e imprescriptible. 

           3. Una de las finalidades de la reivindicación es restablecer el orden 

jurídico que fue alterado por el demandado, con su actitud indebida e 

injusta al apoderarse de la posesión sin tener la calidad de propietario. La 

restitución efectiva y real del bien a su legítimo propietario, es la gran 

finalidad de la reivindicación. 

Para COLIN Y CAPITANT88, la finalidad de la reivindicación es 

“afirmar el derecho de dominio, para, fundándose con él, recobrar la cosa 

objeto del mismo que se halla poseída o detentada por un tercero sin 

derecho para ello”. 

                                                           
88 COLIN Y CAPITANT, Citado por GONZÁLEZ LINARES, Nerio. Op. Cit., p. 429. 
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Para MESSINEO89, refiere que “en  cuanto a la finalidad, “la  

reivindicación tiende a procurar al reinvindicante la posesión definitiva 

de la cosa…” 

De RUGGIERO90, “la acción reivindicatotira tiene al reconocimiento del 

derecho  de propiedad  y a la restitución  de la cosa  por quien  

ilegítimamente  la retiene…”. 

VALENCIA  ZEA91, apunta  que  “La  acción  reivindicatoria tiene por 

objeto principal  la recuperación de la cosa  o su equivalente en 

dinero…”. 

                 2.2.3.4 EF EC T OS DE LA REIVINDICACIÓN 

 
             Normalmente se dice que el efecto de la acción reivindicatoria 

es la puesta en posesión del bien con sus accesiones a favor del 

demandante. 

Ello implica, también, la liquidación del estado posesorio anterior, en el 

cual dependerá la buena o mala fe del poseedor, para el abono de los 

frutos, sin perjuicio del régimen de mejoras y resarcimiento por daños. Sin 

embargo, el juez que ordena la puesta en posesión del bien sólo puede 

hacerlo si previamente ha comprobado la propiedad del bien en cabeza del 

actor. Es decir, el demandante necesita probar, en primer lugar, la 

                                                           
89 MESSINEO, Francesco. Derecho de la personalñidad-Derecho de Familia y Derechos Reales. Tomo 

   III. Buenos Aires, Editorial Ejea, 1954. p. 220. 
90 DE RUGGIERO, Roberto. Instituciones de Derecho Civil. Volumen I. Madrid, Editorial  Reus 
   S.A., 1929. p. 320. 
91 VALENCIA ZEA, Citado por LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. “La declaración judicial previa 
   de  la  prescripción adquisitiva y  su  implicancia para  la  defensa del  demandado en  la  pretensión 

   reivindicatoria”, Lima, p. 28. 
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propiedad del bien, solo en tal virtud, como efecto concomitante, se le 

autoriza a ser puesto en la posesión92. 

Una  cuestión  no  resuelta  por  nuestro  Derecho  positivo  es  el  de  la  

acción reivindicatoria que ampara la devolución del bien in natura,  

pero que durante la secuela del  proceso, o  de la ejecución, resulta  que 

el  citado bien se destruye o simplemente se oculta por el demandado, si 

se tratase de un bien mueble. ¿Es posible subrogar el bien por su valor 

económico durante la ejecución de sentencia? La principal dificultad, para 

ello, es el principio procesal de congruencia; sin embargo, resulta 

preferible la solución afirmativa en cuanto lo importante es la restitución 

jurídica  del  bien  objeto  de  la  pretensión,  ya  sea  in  natura  o  en  su  

sustitutivo pecuniario, por lo que la condena específica debería 

transformarse en una condena de valor93. 

Para GONZÁLEZ LINARES94, los efectos que genera la reivindicación 

ante todo están vinculados con los que produce la sentencia que declara 

fundada dicha pretensión con calidad de cosa juzgada. En consecuencia, 

entre los efectos tenemos: 

1. El reconocimiento jurisdiccional (sentencia) del derecho de 

propiedad a favor del reivindicante.- Al resolverse fundada la 

pretensión reivindicatoria, implícitamente se está reconociendo el derecho 

de propiedad del demandante o el mejor derecho frente al alegado por el 

                                                           
92 GONZALES BARRÓN, Gunter. Op. Cit, p. 1409. 
93 ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José. Curso de Derechos Reales, Op. Cit., p. 55. 
94 GONZÁLEZ LINARES, Nerio. Op. Cit., p. 430. 
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demandado, que fue la posesión; la cual por decisión jurisdiccional se 

reintegra al dominio pleno o total del propietario reivindicante. 

2.-  La  restitución  material  de la  posesión  o  la  reintegración  de  

este  atributo  al derecho del titular.- La pretensión reivindicatoria no 

solo es declarativa al reconocer el derecho de propiedad y el derecho a la 

posesión del pretensor, sino también es de condena, porque obliga al 

vencido en juicio a la restitución del bien objeto de la pretensión, aún 

más, es constitutiva de derecho, porque modifica la situación jurídica del 

propietario al tener el uso y disfrute del bien, pasando a ser propietario-

poseedor (propiedad plena y posesiva). 

3.- Por la interposición de la demanda con la pretensión 

reivindicatoria.- Finalmente, los efectos son de rigor procesal y se 

traslucen en la sentencia, de la manera siguiente: a) restitución del bien 

reivindicado; b) Indemnización de daños y perjuicios; c) Pago de los 

frutos indebidamente percibidos; d) Pagos de los costos y costas del 

proceso. Estos efectos deben emanar o nacer de una sentencia firme, con 

categoría de cosa juzgada material, y que definitivamente le otorgue a la 

propiedad y a su titular toda la seguridad jurídica, como uno de los fines 

del derecho. 

 

 

 



95 
 

                 2.2.3.5 BIENES REIVINDICABLES 
 

            Por principio de carácter general y la propia naturaleza de la 

reivindicación que tiene como finalidad la restitución de un bien, 

únicamente tiene como objeto los bienes susceptibles de posesión o bienes 

posibles de ser objeto de un derecho real, como la propiedad. 

Son susceptibles de reivindicación los bienes inmuebles que se hallan 

inscritos en los Registros de la Propiedad Inmueble de los Registros 

Públicos, siempre que el derecho dominial del reivindicante esté inscrito 

con anterioridad al del demandado; aquí funciona el principio registral 

“prioridad en la inscripción del derecho” (artículo 2016 del Código Civil), 

o como se dice en la doctrina “quien es primero en el tiempo es mejor en 

el derecho” (…). La inscripción registral de las transferencias de 

inmuebles de acuerdo con nuestro sistema registral es facultativa. En 

consecuencia, el principio antes  mencionado  no  tiene  estricta  

aplicación  a  las  transferencias  de  bienes inmuebles, tanto más que estas 

no exigen de actos ad solemnitatem, sino ad probationem (v.gr., la 

compraventa, la permuta, etc.). Por consiguiente, los bienes inmuebles 

inscritos o no inscritos en el registro son reivindicables de acuerdo con el 

derecho común,  mientras  no  haya  operado  la  declaración  

jurisdiccional  de  la  usucapión (artículo 927 del Código Civil)95. 

 

 

                                                           
95 GONZALES LINARES, N. Op. Cit., p. 431. 
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2.2.3.6  NATURALEZA JURÍDICO-PROCESAL DE LA                                

REIVINDICACIÓN96 

           La  reivindicación, como instrumento jurídico de protección  de  

la propiedad, (…). La propiedad como derecho real sustancial, 

principal, completo y excluyente, encuentra en la reivindicación la 

pretensión real por excelencia, que la protege frente a terceros.  

                           1. Pretensión Real97  

              El alemán WINDSCHEID, decía que “las pretensiones 

contenidas  en  los  derechos  reales  se  llaman  propiamente  pretensiones  

reales,  y  las contenidas  en  los  derechos  personales  se  llaman  

pretensiones  personales”.  (…).  La pretensión de mayor jerarquía, en la 

gama de las de naturaleza real, es sin duda la reivindicación, por nacer del 

derecho fundamental de la propiedad. 

De acuerdo con la definición legal contenida en el artículo 923 del Código 

Civil, se desbroza que el derecho de propiedad es de naturaleza real por 

excelencia e instituye la relación real entre la persona y un determinado 

bien. 

                           2. Por El Objeto De La Sentencia98 

              El objeto de la pretensión reivindicatoria es obtener una sentencia 

declarativa, de condena y constitutiva de derecho, aunque para muchos es 

de condena. La sentencia es: 

                                                           
96 Ibíd. p. 434. 
97 Ibíd. p. 435. 
98 Ibídem. 
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A) Declarativa.- La   regla   general   de   todas   las sentencias, por 

su objeto, son declarativas de un derecho, sea este real o personal 

(…). En el caso de la reivindicación,  esta tiene como objeto 

obtener una sentencia declarativa del derecho de propiedad a 

favor del demandante, siempre que la pretensión sea declarada 

fundada. 

B) De Condena.- (…). La sentencia que declara fundada la 

pretensión la pretensión reivindicatoria debe ordenar la restitución 

material del inmueble por el demandado a favor del demandante-

reivindicante, bajo el apercibimiento de hacerlo el Juzgado, 

inclusive con ayuda de la fuerza pública, si es que el vencido en 

juicio no lo hiciera por su cuenta. La sentencia puede ordenar 

también, según el caso, el pago de los frutos o la indemnización 

de los daños y perjuicios e incluso condenar a las costas y costos 

del proceso. 

C) Constitutiva de derecho.- La sentencia que declara fundada la 

pretensión reivindicatoria, también por su objeto es constitutiva 

de derecho (…), lo que quiere decir que esta no sólo declara un 

derecho como toda sentencia o dispone la restitución del bien, 

sino también crea una nueva situación jurídica en el 

demandante, la de ser propietario-poseedor, porque hasta antes 

de la sentencia, sólo fue propietario, sin el uso y disfrute del bien-

propiedad semiplena 
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                2.2.3.7 IMPRESCRIPTIBLE (EXTINTIVAMENTE) 

 
           Por principio general el derecho de propiedad es imprescriptible, 

por su carácter perpetuo, esta situación da lugar a la afirmación de que el 

derecho de propiedad, transcurra el tiempo que transcurra, no le afecta el 

tiempo. El artículo 927 del Código Civil, expresa: “La acción 

reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aquel que adquirió 

el bien por prescripción”. Cuando se ha accionado con la pretensión 

reivindicatoria, el demandado no puede proponer la excepción de 

prescripción extintiva contra la pretensión reivindicatoria, porque 

sencillamente es imprescriptible. La pretensión de reivindicación no está 

incursa en los casos de prescripción provistos en el artículo 2001 del 

Código Civil, aun siendo pretensión. 

2.2.3.8 REQUISITOS DE LA PRETENSIÓN REIVINDICATORIA99 

             Conjugando la práctica jurídica y la información doctrinal en el 

manejo de la pretensión reivindicatoria, podemos establecer que los 

requisitos para que esta sea declarada fundada son: 
 

             1. Legitimidad Activa.- Es la interpuesta por quien alega ser el 

dueño  de la cosa.  Por lo  general  hace  el     propietario  que  no  tenga  

la posesión  inmediata  y  exclusiva  de  la cosa.   No  es  preciso   ser  

dueño   único, puede  alegarla  un copropietario  también  lo puede hacer 

la cónyuge en beneficio de la sociedad conyugal. 

                                                           
99 Ibíd. p. 443. 
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La persona que es poseedora de un inmueble y resulta despojada, puede 

intentar las acciones posesorias,  y si es vencida, aún puede ejercer las 

acciones reales; pero, en  este  último  caso,  no  basta  con  ser  

poseedor,  sino  que  se  requiere  que  sea poseedor legítimo, esto es, ser 

titular de alguno de los derechos reales ejercidos por medio de la 

posesión.  Aquí,  ya  no  estará  en  discusión  el  hecho  de  la  posesión 

como acontece en juicio posesorio, sino que la contienda versará sobre 

el derecho de poseer. 

             2. La Legitimidad Pasiva.- Es la calidad o la identidad que debe 

tener el demandado con la persona que mantiene la posesión material e 

inmediata del bien que le pertenece al reivindicante. 

             3. Determinación Del Bien.- No es, sino la identificación o 

individualización precisa del bien, o sea, es la perfecta e inequívoca 

coincidencia que debe existir entre los títulos de propiedad del 

reivindicante y el bien que se halla en posesión del demandado. La 

identidad entre título y bien debe operar así: 

 Identidad de las personas transferente y adquirente, sea inter-

vivos o mortis-causa, a título oneroso o gratuito, es el que 

aparece en el título y debe ser el mismo demandante. 

 Debe de existir identidad del título con el bien objeto de la 

reivindicación, por su ubicación, linderos, áreas, perímetro, 

numeración, inscripciones registrales, etc. 
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La determinación o la identificación del bien constituyen un 

requisito de suma importancia en la vida jurídica de la 

reivindicación, toda vez que es el centro del debate judicial, y es 

sobre el cual que debe pronunciar en sentencia del Juez. 

La falta de identificación del bien objeto de la reivindicación, 

obstaculiza o impide la viabilidad de ella. 

             4 Probanza Del Derecho De Propiedad.- La legitimidad activa 

en la pretensión reivindicatoria, está vinculada con la probanza del derecho 

de propiedad a través de los títulos de propiedad. 

Para VICENTE MONTES100, el título, “en realidad es la conjunción de 

título y modo, requisitos necesarios para la transmisión de la propiedad”. 

La probanza del derecho de propiedad también se halla estrechamente 

vinculada con la caga de la prueba, que en la reivindicación reposa en 

el demandante, en cuanto debe ofrecer y hacer actuar los títulos actuales 

que mantiene a su nombre. 

La práctica nos enseña que en materia de reivindicación el medio 

probatorio idóneo a más de ser pertinente es la prueba documental 

consistente en los títulos de propiedad, los cuales deben ser fehacientes e 

indubitables, mejor si se encuentran con inscripciones registrales. 

Las pruebas documentales consistentes son el título de propiedad, los 

planos perimétricos y de ubicación, las memorias descriptivas y la 

                                                           
100 VICENTE MONTE, Citado por GONZALES LINARES, N. Op. Cit., p. 448. 
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inspección judicial, deben ser cotejadas por el juzgador para determinar la 

individualización y la titularidad del bien. En cuanto a las pruebas orales 

(testigos y declaraciones de parte), las consideramos nada idóneas en la 

reivindicación, porque aun las declaraciones de parte que desconozcan 

el derecho del reivindicante, en nada pueden modificar los títulos que 

obran en escrituras públicas o las inscripciones registrales. 

Asimismo, en la reivindicación el pretensor debe destruir la presunción –

iuris tantum-: “al poseedor se le reputa propietario salvo prueba en 

contrario”. La pretensión para ser declarada fundada, exige como 

requisito esencial la presentación de títulos que acrediten la propiedad del 

bien objeto de litis (por el pretensor), de cuyo medio probatorio 

(documental), no se puede prescindir. Se debe aclarar que no en toda 

reivindicación es exigencia la probanza del tracto sucesivo dominial, solo 

cuando el derecho de propiedad proviene de modo originario (usucapión). 

Finalmente puedo decir, que en el caso de existir títulos con inscripción 

registral de ambas partes litigantes se aplicara el principio jurídico “priori 

tempore potior iure” (el primero en el tiempo es mejor en el derecho). 

       2.2.4 DERECHO DE DEFENSA 

 
         Resulta muy importante, conocer cuáles son los  mecanismos de defensa 

que regula nuestra legislación, en especial el Código Civil, para el usucapiente, 

y en su caso establecer si estos resultan suficientes y satisfactorios para 

garantizar plenamente su derecho de defensa en un proceso de reivindicación, 
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consagrado constitucionalmente como derecho fundamental. Asimismo, 

nuestro ordenamiento  jurídico peruano no ha regulado mecanismo de 

defensa alguno a favor del prescribiente o simplemente resulten insuficientes, el  

efecto será una vulneración de la garantía constitucional a la defensa. 

                2.2.4.1 DEFINICIÓN 

 
           Análisis general de lo que es el derecho de defensa, así como de 

sus manifestaciones y del tratamiento que a este derecho fundamental le 

viene dando nuestro Tribunal Constitucional. 

Para Alex CAROCCA,  que defensa  es  la  reacción  frente  a una  

previa  acción, y  en  el  marco  del  proceso se traduce en la exigencia 

de dar a cada una de las partes, la posibilidad de llevar a cabo una 

actuación, del mismo contenido y valor con que cuenta la otra parte, a fin 

de obtener  una  declaración del  derecho en su  favor. En  ese sentido, 

señala que la defensa es la garantía constitucional o derecho   

fundamental, que asegura a  los interesados la posibilidad  de efectuar a 

lo largo de toda el proceso sus alegaciones, desplegar toda la actividad 

necesaria para probarlas, y contradecir  las contrarias,  con la seguridad  

de que serán valoradas  en la sentencia.  

En el Perú, juristas como Marcial RUBIO CORREA y Enrique 

BERNALES, también se han pronunciado con respecto al presente tema. 

Así, con ocasión de lo establecido en el inciso 14  del  artículo 139 de 
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nuestra Constitución Política; Marcial RUBIO CORREA101, 
Ha señalado 

que el derecho de defensa tiene cuando menos dos significados 

complementarios entre sí: 

1. “Consiste en que la persona  tiene  el derecho  de expresar  su propia 

versión de los hechos y de argumentar  su descargo en la medida que los 

considere necesario. Este significado de defensa llega tan lejos, que se 

permite que las personas se  expresen en su propio  idioma ante  las 

autoridades, como un derecho que no puede ser violentado (…)”. 

2. “Consiste  en  el  derecho  de  ser  permanentemente  asesorado  por  

un abogado   que  le  permita   garantizar   su  defensa,  desde  el punto de 

vista jurídico (…)”.  

Por tanto, respecto a este derecho fundamental nuestro Tribunal 

Constitucional, también ha tenido oportunidad de pronunciarse, a través 

de diversas sentencias; así específicamente en la sentencia 3151-

2006AA/TC, ha señalado que: De acuerdo con el inciso 14 del artículo 

139 de la Constitución, es un derecho de todo justiciable el de no ser  

privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso (….). 

Asimismo, sobre el contenido constitucionalmente protegido del derecho 

de defensa, este Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de 

afirmar que: 

                                                           
101 RUBIO CORREA, Marcial. Estudios de la Constitución Política del Perú, 1993. PUC. Lima, Fondo 

Editorial 1999.  http://biblioteca.puc.edu.pe/docs/elibros_pucp/rubio_marcial/vol05.pdf, visitad o        
en 15 de febrero de 2017. 

 

http://biblioteca.puc.edu.pe/docs/elibros_pucp/rubio_marcial/vol05.pdf
http://biblioteca.puc.edu.pe/docs/elibros_pucp/rubio_marcial/vol05.pdf
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El derecho de defensa es de naturaleza  procesal y conforma el ámbito 

del debido proceso. Como  derecho  fundamental  se proyecta como  

principio  de interdicción en caso de indefensión  y como principio de 

contradicción  de los actos procesales que pueden repercutir en la 

situación jurídica de una de las partes o de terceros con interés. (STC 

00282-2004-AA-TC). 

Acerca  de  la  relación  entre  el  actuar  arbitrario  de  un  juzgador  y  la  

violación del derecho de defensa, este tribunal ha afirmado que: 

El derecho  a no quedar  en estado  de indefensión se conculca cuando  

los titulares de derechos e intereses legítimos se ven  impedidos de 

ejercer  los medios legales suficientes para su defensa, pero no cualquier 

imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión 

que atenta contra  el contenido constitucionalmente protegido del 

derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera  una  

indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al 

individuo.  Tal hecho,  se produce cuando el justiciable es impedido, de 

modo injustificado de argumentar a favor de sus derechos  o intereses  

legítimos (STC 00582-2006-PA-TC). Finalmente, el Tribunal 

Constitucional, ha reiterado esos argumentos en otras sentencias, tal como 

se aprecia de la sentencia Nº. 5085-2006-PA/TC,  de fecha 13 de abril 

del 2007, donde indica: 
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Que, el derecho de defensa constituye un derecho fundamental de 

naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido 

proceso, y sin el cual no podría reconocerse  la garantía de este último. 

(…). 

                2.2.4.2 DIMENSIONES DEL DERECHO DE DEFENSA 
 

            La  doctrina  ha  puesto  de  manifiesto  que  la  defensa puede ser 

analizada desde dos puntos  de vista  diferente: a) como  una garantía 

individual de cada litigante; y b) como una garantía del proceso. 

                             1. La Defensa Como Garantía Individual 

 
     Como garantía individual de cada litigante, en una concepción  

amplia,  se  ha  dicho que la importancia del derecho  de defensa, 

radica  justamente en que es la única garantía de los individuos 

de poder hacer valer  todos  los  otros  derechos. Pues, de nada 

sirve consagrar derechos, sino se respeta la posibilidad de 

defenderlos, ya que no sólo es un derecho en sí, sino que el 

mismo  tiene por finalidad garantizar  otros derechos. 

Por tanto, desde esta perspectiva, como garantía individual, hay 

que recalcar que la defensa es un derecho de la parte procesal, 

que corresponde  a todas las partes en cualquier clase de 

procesos; y, siendo ello así no existe una diferencia de naturaleza 

entre la parte activa y la parte pasiva del juicio, ya que sólo se 

trata de una dualidad impuesta  por  la  naturaleza  dialéctica  del  
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proceso,  pero  que  no hace diferente la actividad que debe 

desarrollar uno y otro. Simplemente, se trata  de una diferencia 

cronológica, en relación  al momento en que intervienen en el 

juicio.  

En ese sentido, en todo proceso judicial  debe  darse oportunidad 

de participación efectiva a las partes procesales; asegurándoles la 

posibilidad de efectuar sus alegaciones y desplegar toda la 

actividad necesaria para probarlas a fin de influir sobre la 

formación del convencimiento del juez. Por tanto, objeto directo de 

protección del derecho de defensa son las alegaciones y las 

pruebas. 

                            2. La Defensa Como Garantía del Proceso. 

 

    La defensa  como  garantía  del  proceso, viene  hacer  algo  así, 

como  el derecho natural de todo proceso. 

Precisamente, Alex CAROCCA, nos dice que la defensa 

procesal tiene un perfil objetivo e institucional, que lleva  a 

considerarla como un verdadero requisito para la validez de un 

proceso, es decir, como una garantía de la configuración del  

propio juicio jurisdiccional válido. La consecuencia más 

importante  de esta construcción, es que ratifica que la violación 
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de esta garantía en un proceso  determinado,  afecta  o debería 

afectar su validez102. 

En sentido estricto el derecho de defensa, es un derecho 

fundamental que se encuentra en el interior  del proceso,  y que 

tiene por objeto asegurar a las personas  su intervención, mediante 

la formulación de sus alegaciones y pruebas, en condiciones  de  

igualdad, en  todo proceso en el cual puedan resultar afectados 

sus intereses. 

       2.2.5  LA  PRESCRIPCIÓN  ADQUISITIVA  DE  DOMINIO  COMO  

        EXCEPCIÓN PROCESAL 

          Para  HURTADO  REYES,  son  variadas  las  posiciones asumidas  

por la doctrina respecto al concepto, la primera está  vinculada a  la  acción 

procesal,  la segunda  relacionada  con  la  pretensión procesal y la tercera 

posición vinculada a la relación jurídica procesal103.  

Por tanto, en este caso, nos interesa  la tesis vinculada  con la pretensión  

procesal. DEVIS ECHANDIA, señala que “ la excepción es todo hecho 

distinto a los afirmados en la demanda, alegado por el demandado para 

contradecir el nacimiento  del derecho pretendido por el demandante, o para 

producir su extinción, o para negar su exigibilidad actual, o simplemente para 

                                                           
102 CAROCCA PÉREZ, Alex. Garantía Constitucional de la Defensa Procesal. Barcelona, 

    Editorial. Bosh, 1998. pp. 22-23. 
103 HURTADO REYES, Martin. Op. Cit., p. 371. 
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impedir el juicio, suspender o mejorar el procedimiento”104. Siendo así, el 

vigente Código Procesal Civil, que señala en su artículo 446º las excepciones 

proponibles por el demandado son trece, no pudiéndose  interponer otra, pues 

su numeración es cerrada, desde el  momento que se señala en  su primer 

párrafo “El demandado sólo puede proponer las siguientes  excepciones:”, de 

lo cual se colige que no se pueden proponer otras excepciones a las señaladas 

en la normatividad procesal. En el caso de adquisición  de derechos,  se hace 

referencia  a los derechos  reales, mientras que la extintiva afecta a toda clase 

de derechos. 

El Código Procesal Civil, solamente  prevé la excepción de prescripción  

extintiva, como un medio de defensa del emplazado o demandado. En efecto, 

el excepcionante  alega el transcurso del tiempo para extinguir la acción. Los 

plazos están debidamente señalados en el artículo 2001º del Código Civil, 

por ejemplo a los diez  años  prescribe  la acción  personal, la acción real,  la 

que  nace  de  una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico. 

Sin embargo, ante la falta de regulación  legislativa de una excepción  

procesal  que proteja el derecho de propiedad del usucapiente demandado, debe 

existir una modificatoria del Código  Procesal Civil, a fin de que el demandado 

pueda sustentar  su defensa  argumentado que ha adquirido el inmueble por 

prescripción adquisitiva. Asimismo, la excepción como instrumento procesal o 

mecanismo de defensa, como  aquella forma particular de defensa que consiste 

en un derecho del demandado y  precisamente un contra derecho, tendiente de 

                                                           
104 DEVIS ECHANDIA, Hernando. De la Excepción. En Revista Jurídica Nº 12. Bogotá, 1947. 
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impugnar y anular el derecho de  acción. Por todo ello, incluso, la excepción 

viene a ser el poder  jurídico del que  se haya  envestido el demandado, la  

misma  que lo  habilita para  poder oponerse a  la  acción promovida contra él 

mecanismo, mediante el cual éste poner en acción su derecho de defensa, 

atacando así el derecho de acción del demandante. 

Finalmente, vemos que en el Código Procesal Civil el (artículo 446, numeral 

6°), sólo regula la prescripción extintiva, como un medio  de defensa del 

demandado a través de la excepción  que toma el mismo  nombre;  mediante 

este mecanismo,  por ejemplo en un proceso de dar suma de dinero, el 

demandado  si ha transcurrido  más de  10  años  de   haber  vencido  el  plazo  

del  cumplimiento de su obligación,  puede deducir esta excepción y si se 

declara fundada, entonces se extingue  su obligación; sin embargo, vemos que 

la prescripción  adquisitiva (como excepción   procesal) no está contemplada 

en el Código Procesal Civil, como mecanismo de defensa a favor del 

demandado que ha adquirido la propiedad a través de esta vía, lo que en la 

práctica judicial, como se ha podido advertir en la presente investigación, pone 

en situación de desventaja al demandado en un proceso de reivindicación, dado 

que no tendría un mecanismo procesal para poder poner fin al proceso de 

reivindicación. 
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
      Previamente  al  presente  informe  final  de  investigación  ha  saber  si  existe 

afectación  al  derecho  constitucional  de  defensa  del  poseedor  demandado  en  un 

proceso de reivindicación, resulta muy importante conocer algunos conceptos muy 

importantes. 

 

–    Usucapión 

 
      Gómez L., como “Un modo de adquirir los derechos reales ajenos, o de 

constituir derechos reales sobre bienes ajenos, mediante la posesión de las cosas, 

por el tiempo y con los requisitos legales”105.
 

      Planiol y Ripert106, la usucapión en concebida como “El modo de adquirir  

la  propiedad  de  una  cosa  mediante  la  posesión  prolongada  durante  un 

periodo de tiempo determinado”. 

     –    Buena fe 

 
           Cuando empleamos las expresiones copulativas de justo título y buena fe, 

estamos aludiendo a la convicción interna de la persona humana, a su capacidad 

de conciencia y a la firmeza de sus convicciones éticas y morales, con otras 

palabras, es  la  creencia  interna  y  la  manifestación  externa  del  adquirente-

usucapiente  de manera total y firme que ha obrado o procedido conforme a derecho. 

Es por parte del poseedor la creencia de que la calidad o identidad del sujeto 

transferente es la de aquel a quien la ley le confiere el derecho real de propiedad, 

para haberle transferido el bien, válidamente. 

                                                           
105 GÓMEZ L., Citado por GONZALES LINARES., N., Op. Cit., p. 382. 
106 PLANIOL Y RIPERT, citado por GONZALES LINARES, Nerio. Op. Cit., p. 382. 
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       Planiol y Ripert, consideran que la buena fe de quien adquiere deberá ser total. 

La menor duda que el adquirente tuviese sobre el derecho de su enajenante lo 

transformara en poseedor de mala fe. Si el adquirente conoce los vicios del título 

de su enajenante, ya no puede invocar su buena fe. No es necesario que el adquirente 

conozca el título de su enajenante, la ley no lo exige. Pero si al indagar y estudiar (el 

adquirente) dicho título se percatara de los vicios que adolece, la posesión ya no será 

de buena fe. 

     –    Posesión Pacífica 

 
            La posesión pacifica expresa por si sola que no debe tener origen violento, 

pues todo acto del hombre revestido de violencia, arbitrariedad, abuso del derecho. 

Etc., afecta profundamente no solo los sentimientos de las personas, sino a la propia 

convivencia civilizada. La usucapión con justo título y buena, se presume haber sido 

iniciada de manera pacífica; de probarse lo contrario, es decir que tuvo origen 

violento en perjuicio del propietario o anterior poseedor, la pretensión adquisitiva de 

propiedad corta u ordinaria no estaría cumpliendo con el presupuesto del ejercicio 

pacifico de la posesión. 

La posesión nos solo debe ser ejercida con el ánimo o la intensión de propietario 

y por el plazo establecido por la ley, sino como se ha dicho, sin que haya sido 

tomada por la fuerza. Asimismo, la posesión no puede estar sometida a controversia 

judicial sobre  la  posesión  o  la  propiedad,  por  ejemplo,  los  interdictos,  el  

desalojo, la reivindicación, el deslinde, etc., estos conflictos crean zozobra, 

incertidumbre e inseguridad, sobre todo en el poseedor, hasta que se defina la Litis 
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en sentencia firme. La  interposición  de  una  demanda  por  el  poseedor  

(despojado)  o  propietario interrumpe el decurso prescriptorio para usucapir. 

     –   Posesión Pública 

 
           La posesión ad usucapionem no solo debe ser pacifica, sino, exteriorizada de 

manera pública, lo que significa que los actos posesorios ejecutados por el poseedor 

no deben ser actos posesorios  ocultos, subrepticios,  clandestinos o ignorados, 

sino todo lo contrario, debe tratarse de una posesión con actos posesorios 

claros, visibles que hagan que el ejercicio de la posesión se vea como si fuese la 

posesión del propietario mismo en el consenso donde se ubica el bien. La publicidad 

de la posesión exige que esta se aparente, visible y conocida por el público107. 

Para  Hernández  Gil,  define a  la  posesión  pública  como “…  La publicidad de 

la posesión no se traduce en el conocimiento para todos. Radica en resultar asequible 

a la percepción dentro de los límites y conforme las características normales, 

socialmente consideradas, de la utilización de las cosas”108 

     –   Posesión Continua 
 

          Además, se exige que la posesión sea continua, porque ha de ser demostrativa 

de la voluntad del usucapiente de adquirir el derecho que se propone (dominio, 

usufructo, servidumbre, etc.), pero no es necesario, sin embargo, que aquel realice 

permanentemente actos posesorios sobre la cosa, porque la voluntad de conservar 

                                                           
107 Ibídem. 
108 HERNÁNDEZ GIL, Antonio. La Posesión. Madrid, Editorial Civitas. S. A., 1980. p. 435. 
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la posesión  se  juzga  que  continua  mientras  no  se  haya  manifestado  una  

voluntad contraria (…)”109. 

– Reivindicación 

 

          Planiol y Ripert, Expresando: “Es la acción que ejercita una persona para 

reclamar la restitución de una cosa de la que pretende ser propietario”110. 

         Carbonier, enseña que “La reivindicación (…) es la acción que compete al 

propietario, para que se reconozca su derecho, hipotéticamente desconocido por otra 

persona. Se endereza pues al reconocimiento del fondo del derecho, y al simple 

hecho de la posesión”111. 

          Puig  Brutau,  concibe  a  la  acción  reivindicatoria  como  “…la acción que 

puede ejercitar el propietario que no posee contra el poseedor que, frente al 

propietario, no puede alegar a título jurídico que justifique su posesión…”112. 

    –    Derecho de Defensa: 

          Priori Posada, ha señalado que: “El derecho de defensa es el derecho  que  

tienen todas  las  partes  a formular todas sus alegaciones y pruebas dentro de un 

proceso, a que sean tratadas con igualdad   dentro de él, a que tengan conocimiento 

oportuno de las ocurrencias  del proceso para  que en un tiempo razonable  

puedan  preparar su defensa,  el derecho  a que se resuelva sobre  aquello  

respecto de  lo  cual  han  

                                                           
109 PAPAÑO Ricardo; y otros. Derechos Reales. Tomo I, Buenos Aires, Ediciones De Palma, 1989, p. 188. 
110 PLANIOL Y RIPERT, Citado por GONZALES LINARES, N. Op. Cit., p. 425. 
111 CARBONIER, Citado por HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. Procesos Relacionados con la Propiedad 

      y la Posesión, Lima, Jurista Editores, 2011, p. 449. 
112 PUIG BRUTAU, José. Fundamentos de Derecho Civil. Tomo III. Barcelona, Editorial Bosch Casa, 

     1978, p. 249. 
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tenido oportunidad de defenderse (congruencia),  a que la sentencia   afecte a 

quien ha participado   del proceso   y a que puedan hacer   uso de los recursos 

previstos por la ley113. 

     -    Derechos Constitucionales.- Son aquellos derechos humanos garantizados 

con rango constitucional, que se consideran como esenciales en el sistema político 

que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad de la 

persona humana. 

    –  Pleno Casatorio Civil.- Tiene por finalidad esclarecer, determinar y 

uniformizar la forma de interpretación de la norma al caso concreto. La resolución 

servirá de modelo para   futuros   procesos   que   sean   parecidos,   así   evitando   

que   resoluciones contradictorias tengan como resultado la afectación de derechos 

por no uniformizar la interpretación de la norma. 

    – Ordenamiento  Jurídico.-  Conjunto  de  normas  jurídicas  que  rigen  en  un  

lugar determinado en una época concreta y que están estructuradas en base al 

principio de jerarquía normativa. En el caso de los Estados democráticos, la 

Constitución Política constituye la base del ordenamiento jurídico. 

 

 

 

 

 

                                                           
113 PRIORI POSADA, Giovanni. “La efectiva tutela   jurisdiccional   de las situaciones jurídicas   materiales; 

     hacia una necesaria reivindicación de los fines del proceso”.  Lima, Editorial Ius Et Veritas, 2003, p. 290. 
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                                                            CAPÍTULO III 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1. RESULTADOS DOCTRINARIOS 

 
      3.1.1 POSTURAS DEL DERECHO DE DEFENSA 

 
               3.1.1.1 El Derecho De Defensa, Desde El Punto De Vista Positivo 

 
             Para Alex CAROCCA, el derecho de defensa se resume en la 

intervención en  el  juicio, para lo cual  se  requiere: tomar  conocimiento de 

la existencia del proceso;  formular sus  alegaciones; contradecir las  de  la  

otra partes; probar las que estime  pertinente; y, todo  ello con la 

seguridad  de que dicha  actividad  será tomada en cuenta por el 

juzgador114. Por todo ello, la defensa lo que realmente confiere es la 

posibilidad  de intervenir en los procesos; pero nunca impone la 

obligación de hacerlo; y esto es así, señala Alex CAROCCA,  porque la 

garantía  no  guarda  relación   alguna con  el contenido  de  la actividad 

que el sujeto quiera  observar para tutelar en el proceso sus intereses, 

cuya salvaguarda en un Estado  Democrático  de Derecho, sólo le puede 

corresponder a él mismo o a sus legítimos representantes, pero  nunca con  

carácter general a  la autoridad pública. De allí que la primera opción 

que confiere al litigante la garantía de la defensa, en cualquier clase de 

juicios, antes que la de formular cualquier alegación  o  prueba, es la de 

                                                           
114 CAROCCA  PÉREZ Alex, Garantía Constitucional  de  la  Defensa  Procesal. Barcelona, Editorial 

     Bosch S.A. 1998. p. 188. 
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no hacer nada, permanecer  absolutamente  inactivo115. Por tanto, esta 

posibilidad   del litigante de efectuar  sus alegaciones, no se agota al 

realizarlos frente a las de la parte contraria, sino que también ampara   la 

factibilidad de efectuarlas   frente a la actividad   de oficio  del  propio  

tribunal.  Es  lógico, que  si  el propio  juez,  trae  al  proceso  un elemento 

jurídico no alegado por las partes para fundar su resolución,   previamente 

debe darles la oportunidad   de manifestar lo que estimen conveniente. 

Empero, como señala Alex  CAROCCA,   permite  descartar, que  la 

defensa como garantía del proceso, pueda ser identificada, sin más con la 

sola posibilidad   de contradecir,   ya  que  ésta  se  identifica por  su  

carácter reactivo   y  de simetría frente a la actividad   alegatoria y 

probatoria de la parte contraria, entre otras notas esenciales. De   allí,  que   

a  la  facultad   de contradecir   debe   contemplarse   por separado,   frente  

a  la  de  formular  alegaciones,   que considera circunscrita a las 

realizadas de propia iniciativa o frente a algún planteamiento del mismo 

tribunal116. 

Finalmente, siguiendo  con  la  secuencia  lógica,  el  derecho de defensa,  

no  sólo confiere    la  posibilidad  de  que  las  partes  puedan  desarrollar  

sus  alegaciones  y aportar pruebas  dirigidas a formar  el  convencimiento 

del  juez; sino  que  además comprende  la  obligación  del  juez   de  

tomar   en  cuenta  esa   actividad,  en  la elaboración de sus resoluciones. 

                                                           
115 Ibíd. p. 190. 
116 Ibíd. p. 274. 
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Así, de nada serviría el ejercicio   del derecho de defensa  y perdería  toda 

efectividad, si   los jueces no  se encontraren  obligados a tener en cuenta 

los resultados  de la actividad  de persuasión,  alegación,  prueba  y 

contradicción, realizada por los litigantes. 

               3.1.1.2 El Derecho de Defensa, desde el punto de vista negativo 

 
            Pues, con relación al contenido negativo del derecho de defensa, 

de lo que se trata es de examinar el resultado contrario a la vigencia de la 

garantía, es decir  la prohibición de la indefensión. 

Para Alex CAROCCA, la indefensión, como efecto de la violación del 

derecho de defensa   procesal, es el  resultado producido por la  indebida 

restricción o impedimento a las partes de participar efectivamente y en  

pie  de  igualdad, en cualquier  juicio en  que se ventilen  cuestiones que  

les afecten. Es decir se producirá cada vez que se impida a los litigantes  

en el curso  de un proceso ya iniciado, disponer de efectivas 

posibilidades  de realizar los actos de  postulación, persuasión  y prueba, 

en pie de igualdad, destinado a formar el convencimiento del juzgador117. 

Asimismo, el término  indefensión debe  reservarse  sólo  para  el resultado 

causado por los tribunales,  cuando de manera indebida   impiden que las 

partes  puedan  utilizar las facultades  que se encuentren  comprendidos    

en el derecho de defensa. 

Finalmente, con relación a los criterios  para establecer la existencia de   

la indefensión como violación del derecho de la defensa en el caso 

                                                           
117 Ibíd. p. 360. 
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concreto; se ha señalado que el proceso intelectual que se ha de 

desplegar para decidir si en un caso concreto se ha producido la 

indefensión del recurrente, contiene a lo menos dos etapas diferentes:  la  

primera con el objeto de determinar si efectivamente sobrevino la 

privación o disminución de las posibilidades de defensa, tal c ual 

reclama el litigante; y, luego, la segunda destinada a  establecer cómo se  

ha llegado a originar ese resultado lesivo. 

      3.1.2 LA CONTUNDENTE POSTURA DE LA DOGMÁTICA CIVIL 
 

          Desde la postura de la doctrina alemana, denota que con el transcurso 

del plazo de usucapión, el poseedor se convierte automáticamente en 

propietario118, la doctrina italiana esclarece,  efecto directo de la usucapión  es 

la adquisición  de la propiedad por parte del usucapiente; efecto indirecto es 

la pérdida del derecho de propiedad por parte del anterior titular, y, como 

consecuencia, la imposibilidad de ejercitar, por su parte, la acción de 

declaración de certeza o de reivindicación; ello aun cuando esta (y la 

propiedad) sea de por sí, imprescriptible. Los dos efectos se producen ex lege, 

sin necesidad de pronunciamiento judicial. El usucapiente podrá considerar 

conveniente provocar una sentencia que declare la usucapión ocurrida; pero  

también  sin la sentencia,  la usucapión  puede  hacerse  valer bajo forma  de 

excepción oponible al antiguo propietario y con mayor razón, a los terceros119. 

También,  ha  sido  corroborada  la  afirmación  precedente  por  este  autor  

                                                           
118 WESTERMANN, citado por SÁNCHEZ CORONADO, Carlos. Op. Cit. P. 223. 
119 MESSINEO, Citado por SÁNCHEZ CORONADO, Carlos. Op. Cit. p. 223. 
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nacional, respecto  de  la  automaticidad  de  la  declaración  de  propiedad  del  

prescribiente, siendo todo lo contrario lo adoptado por la mayoría de la 

jurisprudencias, lo cual en  este  sentido  nuestra  posesión  es  categórica   en  

afirmar  que  para  ser  el prescribiente  declarado propietario,  solo basta que 

haya cumplido con el tiempo que establece la ley. 

Habiendo sido el precursor el italiano  MESSINEO,  en plasmar  la teoría  de 

la oponibilidad de la excepción procesal de la  prescripción que  favorezca al 

usucapiente en la conservación de la posesión, pues es muy importante que no 

solo se piense en la seguridad  jurídica del propietario,  sino también  en la 

seguridad jurídica del poseedor declarado propietario que ha cumplido con los 

requisitos que señala la ley. 

En la doctrina nacional, también se ha reformulado  recientemente por una 

connotada procesalista, quien reconoce que si bien es cierto que nuestra 

legislación no regula la prescripción adquisitiva como una excepción procesal, 

con el fin de oponerla al demandante en una pretensión de desalojo, dejando 

solo la posibilidad que pueda  ejercer su  reconocimiento  mediante  acción.  Sin  

perjuicio  de  ello, considera necesaria su incorporación dentro del artículo 446 

del Código Procesal Civil, para brindar una alternativa de defensa al  demandado 

propietario por usucapión, frente a su anterior titular, lo que no implica que por 

este mecanismo procesal se reconozca esa condición, sino que, ante la 

“apariencia” de propiedad que alega y demuestre el demandado, se traslade 
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la discusión sobre la propiedad del bien, para otra oportunidad y en otro 

escenario120. 

En primer lugar, considerando que el Código Civil de 1852 positivizó la idea del 

Derecho Romano, siendo el primer Código Civil peruano, que plasmó 

directamente  respecto  al tema  objeto  de  estudio  de  la investigación  que  no  

se autorizaba a la prescripción  en vía de acción entiéndase pretensión, sino 

solo se autorizaba a la prescripción como una excepción. En segundo lugar, 

teniendo como precedente  lo  advirtiendo en  la  actualidad  podemos  replantear  

como  medio alternativo se  solución  procesal al  tema  muy  discutido  en  la 

actualidad  entre usucapión y reivindicación,   ya que se tendría que hacer un 

análisis exhaustivo de la concurrencia de los requisitos de la usucapión, pero 

que ofrece ventajas considerables en cuanto a otros principios del derecho 

procesal, como es el caso de los principios de celeridad y economía procesal, 

pues al no haberse codificado tal excepción procesal, lo más factible  seria  que 

la oposición del usucapiente demandado sea ampliamente analizada mediante un 

pronunciamiento final sobre el fondo del proceso que declare  improcedente la 

demanda de reivindicación por haberse corroborado que el demandante ya no es 

propietario actual del bien reclamado, puesto que ya opero la prescripción en 

favor del demandado. 

La doctrina civilista nacional, mayoritariamente  discurre alineada con la 

automaticidad de los efectos de la prescripción adquisitiva, desde autorizados 

                                                           
120 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. “Mecanismos procesales del usucapiente frente la reivindicación”. En:  

     Estudios sobre la propiedad. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima,  

     2012, p. 308. 
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especialistas  en Derecho Reales que hicieron doctrina en la época del 

derogado Código Civil de 1936, como Eleodoro ROMERO ROMAÑA, quien 

comentando el articulo 872 (de idéntica redacción que el 952 del Código Civil 

vigente), asevera que es un derecho  facultativo  el que contiene  el 

dispositivo  al decir que quien adquiere  un inmueble  por prescripción  puede  

entablar  un juicio para que se le declare  dueño. Queda a su criterio  el tener 

un título, el que lo obtendrá  por la sentencia  a  que  se  refiere  la  última  

parte  del  artículo: este último hay que inscribirlo, naturalmente, en el 

Registro de la Propiedad Inmueble121, inclusive de la misma manera Jorge 

Eugenio CASTAÑEDA, afirmaba sin dubitaciones que el fallo que declara la 

prescripción no es constitutivo de derecho de propiedad sino simplemente 

declarativo122. Asimismo, MAISCH VON HUMBOLDT,  vierte que esta 

acción es declarativa  del derecho  y no constitutiva  del mismo,  es decir,  la 

sentencia no crea un derecho nuevo, sino reconoce tal derecho, por eso es que la 

sentencia es retroactiva,  no es propietario  desde el día de la resolución 

judicial, sino desde el día siguiente en que se inició la prescripción; lo cual 

es importante por   los   derechos   del   propietario   respecto   de   los   frutos,   

mejoras,   cargas, gravámenes, etc123. 

 
GONZALES BARRÓN, se adhiere a la tesis que considera que los efectos de 

la usucapión se producen en forma automática, con el simple transcurso del 

                                                           
121 ROMERO ROMAÑA, Citado por SÁNCHEZ CORONADO, Carlos. Op. Cit. p. 225. 
122 CASTAÑEDA Jorge, Citado por SÁNCHEZ CORONADO Carlos, Op. Cit. p. 225. 
123 MAISCH VON HUMBOLDT, Citado por SÁNCHEZ CORONADO Carlos, Op. Cit. p. 225. 
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tiempo, unido una posesión hábil que reúna todos los requisitos. Sin embargo, 

este efecto automático queda a disposición del beneficiado (usucapiente),  quien 

ponerle  en juego. De los artículos 950 y 951 del Código Civil se infiere que la 

propiedad se adquiere con la posesión  cualificada y en el término  legal,  sin 

necesidad de exigencia o investidura forma por parte de la autoridad o 

funcionario público124. 

LAMA MORE, puntualmente se cuestiona, el poseedor ¿puede oponer 

válidamente su derecho de haber adquirido el bien por usucapión al 

demandante en un  proceso  de  reivindicación  a  efecto  de  que  la  pretensión  

sea  desestimada  o requiere, para ello, de sentencia que formalmente lo declare 

propietario?, concluyendo, que si el demandado acredita sin formular  

reconvención haber adquirido por prescripción sin contar con sentencia  

declarativa de propiedad, la demanda de reivindicación resulta improcedente125. 

Por último, recientemente AVENDAÑO ARANA, ha escrito que la resolución 

judicial es declarativa porque el juez no hace a uno propietario, sino que declara 

que el poseedor se vuelve propietario al cabo de un tiempo. Esta es la razón 

por la que no  es  indispensable  que  el  juez  declare  la  prescripción,  sino  que  

puede  ser declarada por otras personas, como los notarios126. 

                                                           
124 GONZÁLEZ BARRÓN, Gunther. Derechos Reales. Lima, Ediciones Legales, 2010, p. 411. 
125 LAMA MORE, Héctor. “La prescripción adquisitiva de dominio del poseedor mediato”. En: Dialogo con la 

     Jurisprudencia. Volumen 14 Nº 17/junio. Lima, Gaceta Jurídica, 2008, p. 32. 
126 AVENDAÑO ARANA, Francisco. Los Derechos Reales en la Jurisprudencia. Lima, Gaceta Jurídica, 

     2012, p. 20. En el mismo sentido vide GONZALES LINARES, Nerio. Derecho Civil Patrimonial.    

       Derechos Reales. Lima, Editorial Jurista Editores, 2012, pp. 500-507. 
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Finalmente, nuestra postura respecto a la declaración de propiedad del 

usucapiente y  considerando a  las  teorías  precedentes, es concordante con lo 

antes referido en el sentido que sí  estamos  de  acuerdo con  la postura de la 

mayoría de la doctrina nacional que defiende la automaticidad de la prescripción  

adquisitiva, ya que la declaración  de propiedad del prescribiente  es declarativa  

de derechos y no constitutiva  de derechos,  por todos  las posiciones antes 

expuestas. 

3.2. RESULTADOS JURISPRUDENCIALES 

       3.2.1 LA AFECTACIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA   

              DEFENSA DEL POSEEDOR DECLARADO PROPIETARIO EN LA  

                JURISPRUDENCIA PERUANA 

               3.2.1.1 El Concepto Jurisprudencial de la Usucapión127 

 

                           3.2.1.1.1 Las Antagónicas Corrientes Jurisprudenciales de las  

                                          Casaciones Revisadas: 

                    Los jueces bifurcaron sus decisiones en dos tesis centrales 

 

 
 La primera tesis que niega automaticidad a la 

prescripción adquisitiva como a continuación veremos 

en algunos pronunciamientos. 

 
 
 

                                                           
127 LEDESMA NARVÁEZ, Marienella. Citado por SÁNCHEZ CORONADO, Carlos. Op. Cit. pp. 
     226-228. 
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-    Casación Nº 766-2004-Lima. 

 
             Por una parte,  es  necesaria una sentencia judicial  firme para que el  

derecho  de propiedad pueda ser plenamente ejercido, en atención a los requisitos de 

continuidad, pacificad, y publicidad de la posesión deben configurarse dentro del 

periodo establecido para la prescripción, cumplidos los cuales, se genera un 

“derecho espectaticio” sobre el derecho de propiedad que necesariamente debe ser 

declarado por la autoridad competente, mediante sentencia firme que declare 

propietario al beneficiario. 

 

             Por otra parte, “En  caso de  que  una  demanda de  desalojo sea 

interpuesto con anterioridad a una prescripción adquisitiva, pero con posterioridad 

al cumplimiento del  plazo de diez años en posesión continua, pacífica y pública, 

no se enervará la continuidad   y el   carácter  pacífico   de   la   posesión,  

constituyéndose   la causa suficiente para adquirir la propiedad por prescripción 

adquisitiva”. 

-    Casación Nº 150-2006-Arequipa. 

 
             Por una parte, no se ha acreditado que los accionistas hayan sido declarados 

propietarios, pues, no existe resolución judicial que así los demuestre, toda vez que 

el hecho de estar en posesión y conducir el inmueble por varios años, no les otorga 

la calidad de propietarios mientras no hayan hecho valer su derecho conforme a ley 

en la acción correspondiente, habiendo efectuado tal circunstancia. 
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             Por otra parte, en el argumento octavo de la mencionada casación:  

finalmente,  es forzoso concluir que, cuando los actores  interponen su demanda  se 

encontraba en pleno tramite la acción reivindicatoria,  siendo evidente que el  

presente proceso se interpuso en respuesta a esta última y las sentencias recaídas en 

esa acción fueron adversas a los intereses de los actores,  habiendo  sido 

acompañadas  en autos con anterioridad a la   expedición de la  sentencia   de 

primera instancia, esto es, fueron puestas en conocimiento oportuno de los 

juzgadores, como también la circunstancia de que la posesión del inmueble fue 

restituida a la emplazada, como se advierte del acta de lanzamiento. 

 La segunda tesis que da por cierta la automaticidad a 

la prescripción adquisitiva como a continuación 

veremos en algunos pronunciamientos. 

-    Casación Nº 1516‐1997 Lambayeque

 

             Por una parte, la prescripción adquisitiva de dominio es un modo civil de 

adquirir la propiedad, mediante la posesión como propietario por un cierto tiempo y 

en determinadas condiciones,  conocida en  la doctrina como  la “usucapión”  y el  

articulo  952  del Código Civil concede acción, a quien ha prescrito, para que se le 

declare propietario; esta  acción  es  evidentemente  declarativa,  y  así  lo  

reconoce  uniformemente  la doctrina, clasificando como tales aquellas que no 

tienen otro efecto que reconocer un derecho que el actor ya tenía cuando inicio la 

demanda. 
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             Asimismo,  La  sentencia  regulada  por  el  segundo  párrafo  del  artículo  

952  del Código Civil es de naturaleza declarativa, por las siguientes razones: a) la 

inscripción del derecho de propiedad es un acto voluntario, que otorga  publicidad 

al  derecho adquirido   y  no es  constitutiva de  derechos;   b)  no corresponde su 

cumplimiento  a los vencidos,  sino al Registro de  la  Propiedad Inmueble, y  c) 

porque la inscripción es un acto administrativo facultativo. En ese sentido,  no es 

procedente  la ejecución  judicial de esta sentencia, ya que la misma no ordena a 

los vencidos en juicio el cumplimiento de una determinada pretensión. 

                               -  Casación Nº 2318-2005-Santa

 

             Por una parte, el legislador del Código Civil ha establecido, taxativamente, 

la posibilidad al poseedor de un bien inmueble, el adquirirlo por prescripción, esto 

es, por el uso continuo, pacífico y público, como propietario y por el solo transcurso 

del tiempo; por demás, de acuerdo a la voluntad del legislador, el beneficiario de la 

adquisición del bien puede iniciar una acción judicial de determinación de la 

propiedad, no se requiere el inicio de un proceso judicial, sino que deja a potestad 

del adquirente, el hacerlo, puesto que su propiedad, la ha adquirido por el solo 

transcurso del tiempo. 

             Por otra parte, la oponibilidad del derecho de propiedad por prescripción 

adquisitiva frente al derecho de reivindicación sobre el mismo bien: no se requiere 

de pronunciamiento judicial que declare la adquisición por prescripción. 
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-    Casación Nº 35-2009-Lima 

 
             Conforme se advierte del tenor del artículo 952 del Código Civil, el 

poseedor que considere que cumplió con los requisitos exigidos por ley, está 

facultado para que inicie un proceso judicial con la finalidad de que sea declarado 

propietario y de esa manera contar con un título formal que pueda inscribirlo en 

los registros públicos de la propiedad  inmueble,  adquiriendo  con ello seguridad  

jurídica en cuanto es titular del bien materia de la sentencia judicial, 

pronunciamiento que tiene la naturaleza de declarativa en la medida que el 

derecho, el actor lo ha obtenido con anterioridad  al inicio  del  proceso,  por  lo 

que  el juez  al dictarla  constata  si el demandante ha cumplido con poseer el 

bien como propietario, durante el tiempo que señala la ley, esto es en forma 

pacífica, publica,, continua, y si así, la estimara o en caso contrario la desestimara. 

Es inexplicable la abismal divergencia en este tópico entre el enfoque de los jueces 

y el enfoque de los juristas-inclusive  respecto de la voluntad del legislador,  es 

como si todas las decisiones antagónicas que han plasmado la tesis que niega la 

automaticidad de la prescripción adquisitiva no hubiesen tenido ninguna referencia 

respecto a la contribución  doctrinaria de los citados profesores nacionales sobre 

Derechos  Reales  que  son  de  consulta  si  bien  no  obligatoria,  en  todo  caso, 

conveniente;  o  consideran  esta  doctrina  insuficiente  para  referenciar  la  ratio 

Decidendi de sus sentencias128. 
 

 

                                                           
128 SÁNCHEZ CORONADO, Carlos. Op. Cit. p. 229. 
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Al derecho le dan vida los jueces, los legisladores y los profesores (académicos o 

juristas), estos tres bloques de operadores jurídicos se complementan-o  deberían 

complementarse-en el funcionamiento  del Derecho, desde  sus  trincheras, la 

jurisprudencia, la ley y la doctrina aportan, según, el sistema al que pertenecen. 

      3.2.1.2 El Concepto Jurisprudencial de la Reivindicación 

–   Casación Nº 2092‐99-Lambayeque 

             La acción de prescripción adquisitiva es eminentemente declarativa, pues 

busca el reconocimiento de un derecho, a partir de una situación de hecho 

determinada, o un pronunciamiento de contenido probatorio, que adquirirá 

certidumbre mediante sentencia, de tal  forma  que  la  norma  abstracta  de  la  ley  

se  convierte en una decisión  concreta, estableciendo  una relación de derecho 

entre las partes. 

–   Casación Nº 1450‐99-Tacna

 

             Siendo absoluto el derecho de propiedad y por tanto, implícita la 

imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria, no puede oponerse al ejercicio de 

la facultad reivindicatoria la  adquisición por prescripción de un bien inmueble 

que no haya sido declarado como tal previamente en una instancia judicial. 

–   Casación Nº 2318-2005-Santa 

 
             Oponibilidad del  derecho  de  propiedad  por  prescripción  adquisitiva  

frente  al derecho de reivindicación sobre el mismo bien: no se requiere de 

pronunciamiento judicial que  declare la adquisición por prescripción. 
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–    Casación Nº 1116-2006-Lima 

 
             Sexto:  Que,  por  ello  no  basta  con  que  el  poseedor  acredite  que  ha 

ejercido su derecho de posesión por el periodo de tiempo previsto en la norma 

sustantiva, para concluir que adquiere la propiedad por su simple transcurso y que, 

por  tanto, resulte ser meramente declarativa la sentencia que señala al poseedor 

beneficiario  como propietario, toda vez que la sentencia que declara  propietario  

al poseedor  no es declarativa sino  constitutiva  de derechos,  pues  a partir  de la 

sentencia  firme  es que se genera una nueva situación jurídica   respecto de la 

propiedad del bien y su titular; más aún si en tanto no exista sentencia  firme 

que declare la prescripción adquisitiva, la acción reivindicatoria, entre otras, se 

encuentra   expedita a favor del propietario,  conforme  lo  establece  el artículo 

927 del Código Civil. 

               3.2.1.3 El Concepto Jurisprudencial Del Tribunal Constitucional Del  

                 Derecho De Defensa 

- Expediente N° 01147-2012-PA/TC-LIMA 

          El Tribunal Constitucional129, ha señalado de manera 

reiterativa relievando la importancia de su ejercicio y protección. Por ello 

en una de sus sustancias más importantes ha aseverado que: “Este  

colegiado  en  reiterada  jurisprudencia  ha señalado que el derecho a la 

defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de 

indefensión en ningún estado del proceso. Este derecho tiene una doble 

                                                           
129 Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 01147-2012-PA/TC, Lima, Luis Enrique 

     Orezzoli Neyra, fundamento jurídico 15 y 16. 
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dimensión: una material, referida al derecho del imputado o demandado de 

ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma 

conocimiento de se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; 

y otra formal, que supone el derecho a una defensa  técnica; esto es, al 

asesoramiento  y  patrocinio  de  un  abogado  defensor durante todo el 

tiempo que dure el proceso. 

De igual manera este tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que 

el derecho a no  quedar en  estado  de indefensión  se conculca cuando  a 

los  titulares  de los derechos e interés legítimos se les impide ejercer los 

medios legales suficientes para su  defensa;  pero no  cualquier 

imposibilidad de ejercer estos  medios  produce un estado de indefensión 

que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, 

sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y 

arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Ese 

hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado 

argumentar a favor de sus derechos e interés legítimos”. 

- Expediente N° 03051-2010-PHC/TC 
 

 

                             El Tribunal Constitucional señala que “El derecho de 

defensa (…) garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos 

y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza, no queden en estado de 

indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado 

cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta 
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impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los 

medios  necesarios,  suficientes  y  eficaces  para  defender  sus  derechos  e  

intereses legítimos”130. 

3.3 RESULTADOS NORMATIVOS 
 

      3.3.1 Resultados Normativos En El Derecho Comparado 

          Se observa que el tema materia de la tesis es una figura jurídica muy 

difundida no solo en nuestro medio, sino también en diversos países, es la 

manera de  adquirir la propiedad de un bien por el lapso del  tiempo; y, que por 

las diversas tratativas legales de los países, reciben diversas nomenclaturas pero 

siempre  con un mismo  sentido  jurídico: 

              3.3.1.1 En Venezuela 

            El  Código  Civil  Venezolano,  regula  en  su  artículo  1952°  la  

figura jurídica de la Prescripción, de la  que  podemos  observar que  usa  

un  término genérico, ya que se refiere tanto a la prescripción    

adquisitiva   como  a  la liberatoria,  así  refiere: “…La prescripción  es un 

medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación, por el 

tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley…”. 

Respecto a la Prescripción adquisitiva, la jurisprudencia venezolana  

señala que de lo normado se entiende “como el modo de adquirir  la 

propiedad u otro  derecho real  sobre las cosas en  virtud de  la  posesión 

legítima ejercida durante el lapso necesario para  prescribir, bajo las  

                                                           
130 Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 03051-2010-PHC/TC. párr. 2. Citado por  

     Pazo Pineda Oscar Andrés, Los Derechos Fundamentales y el Tribunal Constitucional. Lima,  

     Editorial. Gaceta Jurídica S.A. 2014. pp. 195-196. 
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condiciones  establecidas  por  la  ley”;  pues, mediante una posesión 

legítima, continua, no interrumpida, pacífica, no equívoca y con ánimo de 

tenerlo como propietario. 

Asimismo, dentro de sus clasificaciones,  podemos observar que existen 

dos tipos de Prescripción, siendo la que nos compete la veintenal que es 

para los inmuebles y  de forma  pacífica.  Por tanto, en la legislación  

venezolana,  se reconoce  a la figura jurídica de la prescripción adquisitiva 

como una naturaleza de “Declarativo”; razón por la cual,  incorporan  dentro  de   

su   Código    de   Procedimiento  Civil   vigente    “El   Juicio Declarativo de 

Prescripción” que  se encuentra  señalado  en el Título  III “De  los juicios sobre   

la  Propiedad    y  la  posesión”. Asimismo, la legislación  venezolana  crea 

un mecanismo   de  defensa   para  el  poseedor   prescribiente,  el  cual  

se  encuentra establecido  en  los  artículos  690° al  692°  del Código de 

Procedimientos Civiles los cuales señala: 

Artículo 691°: “Son requisitos especiales de la  demanda de prescripción 

adquisitiva: 

1. Que  la demanda  sea propuesta  contra  todas  aquellas  personas  que 

aparezcan en la respectiva oficina de  registros como  propietarios o 

titulares  de cualquier  derecho real sobre el inmueble. 

2. Con la demanda debería presentarse  una certificación del registrador en  

la  cual conste el nombre, apellido y domicilio  de tales personas, y copia 

certificada del título respectivo”. 

3. (…). 
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Finalmente, se concluye que para la legislación  venezolana, la prescripción 

adquisitiva de dominio, es declarativa, con un plazo de 20 veintes y que 

ofrece un mecanismo de defensa para su adquirente, el de su propio  

procedimiento judicial “El  juicio  declarativo  de  Prescripción”, el cual  es  

oponible a terceros. 

3.3.1.2 En Colombia 
 

                El Código Civil Colombiano regula dentro de sus artículos  

2531° y 2532° a la figura jurídica de la prescripción adquisitiva de 

dominio, fenómeno que corresponde a  uno  de  los modos  de  adquirir  el  

dominio  de  las  cosas, cuando el respectivo bien “ha sido poseído por el 

tiempo exigido por la ley”, esto es, por diez o por veinte años, según se 

trate de la prescripción ordinaria o extraordinaria, respectivamente. A 

demás de tener una posesión material del bien,  sin interrupciones,  que se 

ejerza sobre bienes prescriptibles y que los actos posesorios sean 

continuos, pacíficos y carentes de clandestinidad. 

Por tanto, en cuanto a los mecanismos de defensa del poseedor 

usucapiente, se puede señalar a la excepción de prescripción, esta sólo se 

puede accionar si y solo si, exista  su  consecuencia lógica cual  es, la  

prescripción adquisitiva; pues, mientras el propietario mantenga su  

condición de  tal,  le  asiste  la  facultad  de perseguir el  bien  y  de  

recuperarlo de manos de quien lo tenga a través de la acción 

reivindicatoria;  por lo que, no se extingue por el simple hecho de no 
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haberse  ejercitado  tal potestad  en cierto periodo de tiempo, sino  como 

consecuencia de la pérdida del derecho de propiedad porque otro lo haya 

ganado por virtud de la usucapión. 

No obstante, “ejercida por el demandante la acción reinvindicatoria, puede 

el demandado, oponerse a su prosperidad alegando, como excepción, haber 

operado la prescripción  extintiva. Por todo ello, puede el demandado, si  

así lo decide, proponer  como  excepción la  prescripción extintiva  de la 

acción  reinvidicatoria. Por último, en la legislación Colombiana, la figura 

de la Prescripción adquisitiva, posee mecanismos de defensa para  el  

poseedor usucapiente, así como  el requerimiento de un pronunciamiento 

judicial para ser declarado propietario. 

                  3.3.1.3 En España 

 

                El Código Civil, en sus artículos señala que la prescripción  

adquisitiva de dominio  o usucapión, consiste  en  aquel  sometimiento de 

una cosa al poder del poseedor con la intención de ejercer un derecho de 

propiedad, es decir con el ánimo de dueño; de la que se desprende  dos 

tipos, la prescripción veintenal y la decinal, contando como requisitos el  

que  sea:  legítima, de  buena  fe, pacífica, pública y no viciosa. 

No obstante,  nos  señala  que  será  legítima  cuando  la  posesión  sea  el  

ejercicio de un derecho real, de buena fe cuando el poseedor, por 

ignorancia o error de hecho, se persuadiere de su legitimidad, y debe 

existir desde el origen de la posesión, no debe ser viciosa, es decir 
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adquirida por hurto, estelionato, violencia, abuso de confianza o 

clandestinidad. 

Por otro lado, de sus articulados también se presume que para que se haga 

valer es necesario acudir a la justicia a través de un juicio de usucapión,  

para que de esa forma el  juez dicte una sentencia declarativa del  derecho,  

pues se dice que el derecho ya la había  ganado desde el momento mismo 

en  el que el usucapiente cumplió  el plazo prescriptorio, por  lo  que  se  

dice  que  no  es  constitutiva  sino declarativa; mas a semejanza de nuestra 

legislación, dicho procedimiento  resulta innecesario. 

Finalmente, respecto a los mecanismos de defensa del poseedor 

usucapiente frente a una demanda de reivindicación, la norma civil nada 

refiere al respecto, pero sí de la jurisprudencia española, se puede 

advertir que en la práctica, ante una demanda de reivindicación, el 

demandado prescribiente al contestar la demanda puede proponer las 

excepciones de prescripción extintiva de la acción, igual que la legislación 

colombiana, la excepción de prescripción adquisitiva o usucapión 

ordinaria, así como la oposición sobre el fondo, formulando reconvención 

sobre la misma131. 

 

 

 

                                                           
131 Casación 2120-2007 de fecha veintisiete de abril del dos mil once,  www.csj.  gov. es. Visitado en 

     enero 25 de 2017. 

http://www.csj/
http://www.csj/
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       3.3.2 Resultados Normativos En El Derecho Nacional 
 

 

3.3.2.1 L a Prescripción Adquisitiva de Dominio 

 
   3.3.2.1.1  En el Código Civil de 1984 

  
                 Dentro de algunos Códigos Civiles modernos como el  

nuestro (1984), el  italiano, alemán, brasilero, entre otros, regulan 

de manera separada o autónoma cada una de las prescripciones. 

Siendo así, la mayoría de los juristas   y codificadores están de 

acuerdo,  por  el  desdoblamiento legislativo de la prescripción   en   

dos especies: la extintiva o liberatoria y la adquisitiva o 

usucapión132. 

El Código Civil vigente (1984), definitivamente adopta la 

metodología del tratamiento normativo  dual  de  la  prescripción:  

1) La usucapión o prescripción adquisitiva en el Libro V, 

“Derechos reales”, Sub capítulo V, “Prescripción adquisitiva”, 

comprende  los artículos 950 a 953; y, 2). La prescripción extintiva 

o liberatoria  en el Libro VIII, “Prescripción y  Caducidad”, Título  

I  “Prescripción extintiva”, comprende   los  artículos 1989  a 2002. 

Se advierte que el tratamiento metodológico legal de la 

prescripción es muy idóneo y  pertinente, como corresponde a un 

Código Civil moderno133. 

                                                           
132 GONZÁLEZ LINARES, Nerio. Op. Cit., p. 371. 
133 GONZÁLEZ LINARES, Nerio. La Prescripción en el Derecho Civil Peruano, p. 2.  

     En www. Sopecj.org/prescripción adquisitiva Código Civil Nerio Gonzales Linares .pdf. visitado el 

     28   de febrero de 2017. 
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El  Código  Civil  vigente  (1984),  al  no  utilizar  el  concepto  

dominio,  sino  el  de propiedad en armonía con los artículos 923 y 

950, toma el nomen iuris de “prescripción  adquisitiva de propiedad”; 

pero es de hacer  notar que  abogados, jueces  y profesores de 

Derecho no tienen el menor cuidado, y utilizan  los conceptos  de 

dominio  y propiedad, indistintamente134. 

El artículo 950 del Código Civil de 1984, establece que "La  

propiedad inmueble   se adquiere por prescripción  mediante la 

posesión continua, pacífica y pública como propietario  durante 

diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo 

título y buena fe.” Por tanto, el actual Código Civil de 1984 sigue 

la suerte de su antecesor Código Civil de 1936 adhiriéndose a la 

teoría de la posesión de Ihering. Asimismo, el plazo actual de la 

prescripción adquisitiva corta es de cinco años, esto es, la mitad de 

lo que exigía el artículo 871 del Código Civil de 1936. Por cuanto, 

el Código vigente señala diez años para la prescripción adquisitiva 

larga. Se ha acortado drásticamente el plazo de treinta años que 

disponía el artículo 871 del Código Civil de 1936. Esta reducción 

que propiciáramos, desde 1949 dispone un doble beneficio. Se 

pone a tono con los avances de la época y es coherente con  el  

plazo establecido para la prescripción extintiva de la acción real 

                                                           
134 GONZÁLEZ LINARES, Nerio. Op. Cit. p. 370. 
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(inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil vigente), salvando 

la notoria deficiencia que existía en el Código  derogado, según  

el cual esta prescripción  se producía  a los veinte  años (inciso 1 

del artículo 1168 del Código Civil de 1936).  

Con respecto a la declaración judicial de la prescripción  

adquisitiva. El  Código  Civil  de  1984 en  su artículo 952 señala 

que: 

“Art. 952.- Quien adquiere un bien por prescripción puede  

entablar juicio  para que se le declare propietario. La sentencia 

que accede a la petición es título para la inscripción de la 

propiedad en el registro respectivo y para cancelar el asiento en 

favor del antiguo  dueño.” 

  3.3.2.2 La Reivindicación 

 
     3.3.2.2.1 En el Código Civil de 1984 

 
                El artículo 923 del Código Civil de 1984, establece que 

la propiedad es “un poder jurídico que permite usar, disfrutar, 

disponer  y reivindicar un bien…”. Este artículo tiene como 

antecedentes  legislativos al artículo 461 del Código Civil  de 1852  

y  al  artículo 850 del Código  Civil de 1936. El conjunto de  

disposiciones generales sobre la  propiedad incorporada en el 

Código Civil de 1984 tiene un contenido  más amplio que las 

consideradas en el Código Civil de 1936. 
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Finalmente, puedo concluir que: 

1. La influencia de la doctrina dualista  ha orientado  fuertemente 

el trato legislativo de la prescripción  para que sean normadas  

cada una de forma separada, toda vez que la usucapión o 

prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva o liberatoria   

tienen efectos y  presupuestos diferentes que se aprecian con  

mayor nitidez en la práctica jurídica. Por ello, los Códigos  

Civiles  de  1936  y  1984  han  adoptado el tratamiento normativo 

dual que resulta acertado e idóneo por las diferencias existentes 

entre una y otra, superando así al Código  Civil de 1852 que 

se ocupaba de ambas prescripciones de manera conjunta. 

2. Resulta, que el Código Civil de 1852 exigía como requisitos 

para adquirir por prescripción  el dominio de una cosa: la 

posesión, justo título, buena fe y el transcurso del tiempo allí 

señalado. Mientras  tanto, con el Código  Civil de 1936   se  

requería    para   adquirir  un  inmueble por prescripción   haber 

poseído  como  propietario  de  modo  continuo  durante  10  años  

con  justo título y buena fe o durante 30 años, sin estos dos 

últimos requisitos. Por su parte, el Código Civil vigente,  

establece  la  necesidad  de  acreditar  la posesión del   inmueble 

de forma  continua, pacífica y pública como propietario durante 

10 años. Como  observamos el texto  empleado por  el Código 
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Civil de 1984 refleja un avance normativo en el tratamiento de 

la usucapión, el mismo que se encuentra acorde con los códigos 

modernos. 

3. El  transcurso del  tiempo de posesión es fundamental en la 

prescripción adquisitiva,  en la medida que es su esencia.  El 

tiempo que se ha exigido para adquirir la propiedad  en los 

Códigos  Civiles  de 1852,  1936  y 1984 han  variado. Por tanto, 

el vigente Código señala 10 años para la prescripción larga, 

acortándose así drásticamente el plazo de 30 años que disponía 

el artículo 871 del Código Civil de 1936 y de 40 años que 

establecía  el artículo 545 del Código Civil de 1852.  Este  recorte 

se encuentra  acorde  con  los avances de la época, atendiendo a 

la conveniencia social de la consolidación de la propiedad. 

4. El artículo 850 del Código Civil de 1936 contempla a la 

reivindicación como uno de los derechos del propietario, 

institución  jurídica que no fue  regulada en forma expresa por el 

Código Civil de 1852. Sin embargo, se infiere el otorgamiento  

de esta facultad  al propietario de la lectura del inciso 4 del 

artículo 461 de este último Código que establece, entre otros, 

como efecto del  dominio, el  de excluir a otros de la posesión o 

uso de la cosa. Por su parte el artículo 923 del Código Civil  de 

1984 constituye un avance sobre sus antecesores, puesto que 
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contempla los atributos clásicos del dominio (usar, disfrutar, 

disponer y reivindicar un bien). Finalmente, refleja mejor el 

concepto de la propiedad actual al establecer que se trata de un 

poder jurídico que  permite la aplicación de un conjunto de 

atributos a favor del titular de dicho poder.  
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                                                 CAPÍTULO IV 

 

                                       VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL  
 

      La hipótesis formulada ha quedado validada al existir argumentos suficientes,  

razonables y fundados que justifican el problema general u objeto de investigación de 

nuestra Tesis. Por cuanto, podemos afirmar que sí se afecta claramente el derecho a 

la propiedad y la garantía constitucional a la defensa del prescribiente, cuando es 

demandado en un proceso de reivindicación; debido a que por una parte, si bien es 

cierto, existen criterios interpretativos contradictorios y no uniformes que se vienen 

dando en la doctrina y la jurisprudencia, sobre la declaración judicial de la 

usucapión y por otra parte, el juez no puede exigirle al prescribiente demandado la 

exhibición de una sentencia judicial firme que le declare como propietario en pleno 

proceso, como tampoco el prescibiente puede oponer la prescripción adquisitiva 

como excepción material o sustancial, ni como excepción procesal, debido a que en 

el primer caso, no van a ser valorados dichos fundamentos de defensa por el juez, y 

en el segundo caso, el Código Procesal Civil, no lo contempla. Siendo, este último lo 

más degradante en la afectación al derecho de propiedad y a la garantía 

constitucional a la defensa. Fundamentándose además, en las siguientes razones: 
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4.2 POSTURAS DE ANÁLISIS DE LOS TEMAS PRECEDENTEMENTE 

EXPUESTOS  

     Asimismo, resulta importante para la erradicación de la vulneración de la garantía 

constitucional a la defensa del poseedor que ha prescrito pueda deducir como medio 

de defensa técnica la excepción procesal de la prescripción adquisitiva, para ello se 

debe de modificar en principio el artículo 446 del Código Procesal Civil, lo que hay 

que tener claro, que la simple incorporación de dicha excepción procesal, traería 

como consecuencia por una parte, menor carga procesal en todos los órganos 

jurisdiccionales de administración de justicia y por otra parte, la erradicación de la 

vulneración del derecho a la propiedad y a la garantía constitucional a la defensa. 

La regulación del artículo 952 del Código Civil, otorga la facultad de poder 

demandar la prescripción a aquellos, que han adquirido la propiedad, en mérito al 

cumplimiento de los requisitos que la ley establece en el artículo 950 del Código 

Civil. Pero, todavía, no se ha uniformizado la jurisprudencia en su totalidad, respecto 

de que si la sentencia judicial que declarada la propiedad al prescribiente por 

usucapión es constitutiva o  declarativa  de  derechos. Considerando que la  posición 

que adopta la mayoría de la jurisprudencia es que se trata de una sentencia 

declarativa de derechos y la mayoría de la doctrina adopta que se trata de una 

sentencia de carácter constitutiva de derechos. 

Por  todo  ello,  se  deduce  que  no  puede  el  propietario  demandado  oponer  la 

prescripción adquisitiva ante el demandante en un proceso de reivindicación, como 

excepción procesal, por cuanto si bien es cierto que se puede tratar del mismo 

predio materia sub litis, pero que no puede invocarse, ya que se trata de dos 
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pretensiones que no son tramitadas en una misma vía procedimental; y que por ende 

no pueden ser acumuladas objetivamente, además de no estar en la actualidad 

prescrito en el Código Adjetivo. 

Que el Art. 3 de la Constitución Política tiene carácter de nuerus apertus y el Art. 

952 del Código Civil, regula la protección de la propiedad del prescribiente 

declarado propietario de pleno derecho, cuando ha cumplido con todos los plazos y 

requisitos que la ley señala. Asimismo, mucho se puede criticar las imperfecciones 

de nuestro Código Civil, no obstante, todos los operadores jurídicos debemos darle 

funcionalidad a los conceptos en aras de explicar la realidad y resolver los casos 

concretos. 

En el supuesto del desequilibrio económico como consecuencia de la propiedad en 

sí: La usucapión no tiene mayor justificación que ser la solución para la propiedad 

informal,  para  el  propietario  que  ostenta  la  posesión  con  justo  título,  para  el 

comprador que llegara en un futuro y sobre todo para la erradicación de la pobreza, 

es decir, la prescripción adquisitiva, resulta lo más saludable para el desarrollo 

económico y bienestar social; siendo de esta manera respaldado, desde la óptica del 

Análisis Económico del Derecho. 

Por ello, creemos que para efectos de sustentar y defender la postura de la presunta 

afectación del derecho de propiedad y la garantía constitucional a la defensa del 

prescribiente; es necesario tener en cuenta el estudio que se ha realizado,  no  solo  

de  la  normatividad  civil  y  constitucional vigente  en  el  marco nacional e 

internacional, sino que también se ha requerido de un estudio analítico comparado 

de la doctrina y la jurisprudencia a nivel nacional e internacional. 
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Como antecedente al Cuarto Pleno Casatorio, se tomó en cuenta en el análisis de la 

investigación El Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, realizado en el mes de marzo 

de 2010,  tema  Dos,  se  determinó  que  la  prescripción  adquisitiva  de  dominio  

se constituye  de  pleno  derecho  por  el  transcurso  del  tiempo  y no  requiere  de  

una sentencia judicial; la condición de propietario surge de pleno derecho y la 

sentencia que lo señala es declarativa 

4.3 ANÁLISIS DEL PLENO CASATORIO PERUANO 

 
     4.3.1 El Cuarto Pleno Casatorio Civil 

 
             4.3.1.1 El Pleno 
 

           Se llevó a cabo en la ciudad de lima a los trece días del mes de 

agosto del dos mil doce, los señores jueces supremos, reunidos en sesión de 

Pleno Casatorio, por mayoría han expedido la siguiente sentencia, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 400 del Código Procesal Civil. Después 

de más de dos años de celebrado el anterior (diciembre de 2010), demora 

que debe ameritar una explicación, pues, a ese ritmo, muchos temas 

seguirán siendo resueltos de manera discrepante por las dos Salas 

Civiles en actividad. En mérito a la convocatoria publicada el 3 de 

diciembre del año 2010 en El Peruano, el objeto del mismo era declarar 

fundada el recurso de casación, interpuesto a fojas 623, por doña Mima 

Lizbeth Panduro Abarca, contra la sentencia de vista, de fojas de seiscientos 

diez a seiscientos once, expedida el ocho de abril del año 2011, por la Sala 

Especializada en lo Civil y a fines de la Corte de Justicia de Ucayali, que 
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resuelve confirmar la sentencia apelada que declara fundada la demanda de 

desalojo por ocupación precaria. 

Si bien es cierto que el Cuarto Pleno Casatorio, trata sobre el desalojo por 

ocupante precario, pero es pertinente invocar también que este pleno trato 

sobre el tema objeto de nuestra investigación en la cual se detalla a 

continuación: 

Si bien en la vista de la causa del Pleno se expuso y debatió sobre si la 

prescripción adquisitiva de dominio era declarativa o no, también lo es 

que los Jueces Supremos no se llegaron a pronunciar específicamente por 

esta característica de la prescripción, perdiendo una perfecta ocasión para 

zanjar este tema y evitar que, con criterios que no encuentran sustento 

normativo, muchos de ellos retrógrados, formalistas y fuera de contexto real 

de nuestra sociedad, algunos jueces pretenden resolver las causas judiciales 

alegando que la prescripción tiene la característica de constituva de 

derechos. 

Sin embargo, debemos mencionar que si bien este Pleno Casatorio, no ha 

definido el tema de si la prescripción es declarativa o constitutiva de 

derechos, también lo es que ha señalado en su fundamento 63 numeral VI, 

lo siguiente: 

“La mera alegación del demandado, en el sentido de haber 

adquirido el bien por usucapión, no basta para destruir la 

pretensión de desalojo y declara la improcedencia de la demanda, 

correspondiendo al juez del desalojo valorar las pruebas en las 
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cuales sustenta el demandado su derecho invocado, sin ello 

implique que está facultado para decidir sobre la usucapión; por 

lo tanto, se limitará a establecer si, corresponde o no, declarar el 

derecho de poseer a favor del demandante o del demandado. Es 

decir, el juez no debe ingresar a verificar si es que la parte 

demandada adquirió o no el bien por usucapión, sino que debe 

limitarse a verificar si del análisis de los hechos y de la 

valoración de las pruebas presentadas por la parte emplazada 

surge en él la convicción de la existencia de lo que viene 

considerándose como un título suficiente, que enerva el derecho 

que esgrime el demandante. Ese hecho (de declararse fundada la 

demanda de desalojo por precario), en nada afecta lo que vaya a 

decidir en el otro proceso donde se verifique la pretensión de 

usucapión. De amparase, mediante resolución definitiva, la 

demanda de prescripción adquisitiva, el usucapiente tendrá  

expedito  su  derecho  para  solicitar  la  inejecución  del mandato 

de desalojo o en todo caso para solicitar la devolución del 

inmueble”. 

Este fundamento nos permite sustentar que la Corte Suprema ha optado 

por asumir que la prescripción adquisitiva de dominio tiene la calidad de 

declarativa de derechos, puesto que indica que el juez debe valorar las 

pruebas en las cuales sustenta el demandado su derecho invocado. Es decir, 

no necesita que el demandado le presente una sentencia que sustente o 
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reconozca el derecho de propiedad adquirido por prescripción, por ende la 

posesión sobre el bien, para evaluar y determinar de acuerdo a su libre 

valoración a quien le corresponda el derecho de posesión, pudiendo 

considerar a los documentos presentados para acreditar la posesión, en su 

conjunto, como el título suficiente para poseer legítimamente el bien. 

Finalmente, el Cuarto Pleno Casatorio, resuelve el presente caso en mérito a 

todos los fundamentos de análisis de la siguiente manera: 

Primero: declara INFUNDADA el recurso de casación interpuesto por la 

demandada Mima Lizbeth Panduro Abarca, mediante escrito de fojas 

seiscientos veintitrés; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 

vista de fojas seiscientos diez a seiscientos once, su fecha ocho de abril del 

dos mil once. 

Segundo: Asimismo, DECLARAMOS que constituye precedente judicial 

vinculante, las siguientes reglas: 

3.- No procede alegarse ni discutirse en el proceso de desalojo 

por ocupación precaria el mejor derecho de propiedad, la 

resolución de un contrato, la prescripción adquisitiva de dominio, 

la accesión industrial, el desalojo violento o clandestino u otros 

supuestos análogos, toda vez que el proceso de desalojo es una de 

carácter sumarísimo donde se requiere la tutela urgente y (…). 

El numeral 5 y 6 de la parte resolutiva de este Pleno Casatorio, se debe 

tener muy en cuenta, ya que si la Corte Suprema, esta tácitamente 
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reconociendo que la prescripción adquisitiva tiene la calidad de declarativa 

de derechos, pues en el sentido que los Jueces deben de valorar y hacer un 

análisis exhaustivo de la oponibilidad de prescripción del demandado frente 

a una demanda de desalojo, lo que no quita el mérito de estos documentos, 

que de ser de fecha cierta, pueden traer en un mejor de los casos la 

improcedencia de la demanda de desalojo o en su oportunidad pedir la 

inejecución de la sentencia que declara fundada, pero si estos documentos 

no son de fecha cierta deberán declarar fundada la pretensión de desalojo 

por ocupante precario. 

             4.3.1.2 ¿Existen Las Obligaciones Legales? 

 

            Además, si hacemos un análisis del Cuarto Pleno Casatorio Civil, se 

concluye que las ocho reglas fijadas como precedente judicial vinculante, 

constituyen un gran aporte jurídico de nuestros jueces supremos, que 

servirá de guía a todos los magistrados de la república y operadores del 

sistema de administración de justicia, para mejorar los problemas materia 

sub litis, dentro de los Derechos Reales. 

             4.3.1.3 El Precedente Judicial 
 

 

           Inclusive, el ordenamiento jurídico respeta el principio clásico del 

Derecho Continental, de que los Tribunales de Casación son los que dicen 

la última palabra sobre la interpretación de la ley. En ese sentido el Artículo 

400º del Código Procesal Civil, en su segundo párrafo taxativamente 

establece: La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al 
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Pleno Casatorio constituye precedente judicial vinculante a los órganos 

jurisdiccionales de nuestro Estado, hasta que sea modificada por otro 

precedente. 

Finalmente, el recurso casatorio constituye uno de los aportes de mayor 

trascendencia que recoge el Código Adjetivo. La razón de esa trascendencia 

la podríamos ubicar en el interés social que embarga a dicha institución, 

como es contar con magistrados que realicen  una  correcta  interpretación  

y  aplicación  de  la  ley  al  ejercer  la  función judicial. 

4.4 LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS DEL ARTÍCULO 952 DEL      

CÓDIGO CIVIL 

       4.4.1 Antecedentes 

        La Comisión Revisora del Código Civil, ha pretendido alterar todo el 

sistema del  modo  originario  de  adquirir  la  propiedad  por  usucapión  al  

insinuar  la modificación del artículo 950 del Código Civil, haciendo “que la 

usucapión solo proceda en bienes no registrados”, “que no se pueda adquirir por 

prescripción los bienes registrados”, “que en la copropiedad el copropietario 

que ejerce la posesión con exclusividad pueda usucapir”. 

En este sentido no es muy mala la idea de pretender modificar los articulados 

correspondientes, sino más al contrario, resulta muy interesante las iniciativas 

de la Comisión Revisora, pero no concuerdo en el sentido que las 

modificaciones tienen que estar acorde con la normatividad, lo que existe en 

este caso es categóricamente contradictorio a lo que establece nuestro Código 

Sustantivo. 
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       4.4.2 Propuesta Legislativa:  

 

         Dos alumnos del décimo ciclo de la facultad de derecho de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú en calidad de autores135 
y con el apoyo de los 

doctores Luis Felipe del Risco Sotil y Hugo Alonzo Navarro, han publicado por 

medio de esta revista jurídica THEMIS 60 revista de derecho un importante 

aporte jurídico, la cual lleva como título “ACERCA DE LA   PRESCRIPCIÓN    

ADQUISITIVA. ¿SALIENDO DE LA “CAVERNA”?. Señalando en el 

punto IV. EL PROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL Y LA 

REIVINDICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE CONFLICTO 

PRESCRIPCIÓN VS REGISTRO: ¿LA MUERTE DE LA PRESCRIPCIÓN 

CONTRA TABULAS FRENTE AL TERCERO ADQUIRENTE DE BUEN 

FE?. Donde la Comisión Reformadora del Código Civil, presidida por el Doctor 

Jorge Avendaño, quien a su vez, ha sido el ponente del Libro de Derechos 

Reales nuevamente en esta ocasión, ha propuesto la modificación el artículo 952 

del Código Civil, de la manera siguiente. 

Articulo 952.- Declaración Judicial de la Prescripción 

Adquisitiva. 

1. Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que 

se le declare propietario. 

                                                           
135 Revista Jurídica Themis 60 Revista De Derecho”. “ACERCA DE LA PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA: SALIENDO DE LA CAVERNA”. Lima, p. 163. 
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2.  La  sentencia  que  accede  a  la  petición  es  título  para  la  inscripción  

de  la propiedad en el registro respectivo y para cancelar el asiento en 

favor del antiguo dueño. 

     3.  No pude hacerse valer la prescripción adquisitiva contra el  

     adquirente de buena fe que se acoge a lo dispuesto en el artículo 2014. 

Es notable la propuesta de modificación y más aún su fundamento al cual se inspira; 

por cuanto la comisión reformadora recoge finalmente la misma adquisición que la 

legislación española respecto a la prescripción contra tabulas. Es decir, se permite la 

prescripción contra tabulas en el caso del titular registral, mas no en el caso del 

tercero adquirente de buena fe. Siendo plausible la referida propuesta, respecto de la 

innovación, pero no convincente en el sentido que la norma propuesta presenta un 

vacío que impide la solución plena. 

4.5 LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS DEL ARTÍCULO 952 DEL 

CÓDIGO SUSTANTIVO Y DEL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO 

ADJETIVO 

       Finalmente, nuestra propuesta respecto al proyecto de la modificación de los 

artículos 952 del Código Sustantivo y el artículo 446 del Código Adjetivo es de la 

siguiente manera el primero: 

Articulo 952.- Declaración Judicial de la Prescripción adquisitiva. 

1.   Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para 

que se le declare propietario. 
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2.   La  sentencia  que  accede  a  la  petición  es  título  para  la  inscripción  

de  la propiedad en el registro respectivo y para cancelar el asiento en 

favor del antiguo dueño. 

3. No pude hacerse valer la prescripción adquisitiva contra el 

adquirente de buena fe que se acoge a lo dispuesto en el artículo 

2014, hasta que no se compruebe su mala fe.” 

Si  bien  es  cierto  nuestra  propuesta  no  es  la  solución  definitiva  al  problema 

enquistado, desde hace más de un siglo  vigente en nuestro Código Civil, no obstante 

la propuesta ayuda a solucionar en parte el problema, respecto de que no es viable la 

prescripción contra el adquirente de buena fe, lo que no queda bien en claro es 

que ¿hasta cuándo se considera la buena fe del tercero adquirente?, Lo que no se 

puede definir, ya que primero se tendría que modificar el sistema de 

transferencias  de propiedad coherente de nuestro ordenamiento jurídico peruano. 

Artículo 446.- Excepciones Proponibles. 

 
El demandado solo puede proponer las siguientes excepciones: 
 

 
1. Incompetencia; 

2. Incapacidad del demandante o de su representante; 

3. Representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado; 

4. Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda; 

5. Falta de agotamiento en la vía administrativa; 

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado; 

7.  Litispendencia; 
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8. Cosa Juzgada; 

9. Desistimiento de la pretensión; 

10. Conclusión del proceso por conciliación o transacción; 

11. Caducidad; 

12. Prescripción extintiva; Convenio arbitral; y, 

13. Prescripción adquisitiva de dominio. 

Asimismo, con la presente propuesta se pretende coadyuvar y salvaguardar el 

derecho a la propiedad y erradicar la vulneración del derecho de defensa que  tiene  

toda  persona,  pero  en  especial  el  poseedor  demandado que  ha  sido previamente 

declarado propietario en mérito al cumplimiento de los requisitos que establece la 

ley. Por último, con la inclusión de nuestra propuesta a las excepciones procesales de 

nuestro Código Adjetivo el demandado prescribiente que ha sido emplazo con una 

acción reivindicatoria o de desalojo, estaría protegiéndose su derecho a la defensa al 

tener expedito la oponibilidad de la prescripción adquisitiva, donde traería consigo 

en buena cuenta la improcedencia de la demanda. 

4.6 CONSIDERACIONES RELEVANTES PARA LA   

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

        Cabe hacer referencia a dos criterios que es analizado por la doctrina 

nacional. En efecto, Héctor LAMA MORE136. Formula los criterios mediante 

preguntas: “¿Se adquiere la propiedad por prescripción con el solo cumplimiento 

objetivo de los requisitos de posesión que prevé la ley o será necesaria la sentencia 

                                                           
136 LAMA  MORE,  Héctor.  La  prescripción  adquisitiva  de   dominio  del   poseedor  mediato.   En: 

http://www.rimjc.org/w/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=23., visitado el 10 de enero de 

2017. 

http://www.rimjc.org/w/index2.php
http://www.rimjc.org/w/index2.php
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judicial que así lo declare?; o expresada  dicha preocupación  en palabras  propias  

del derecho procesal civil: ¿La sentencia que declara propietario al demandante 

por usucapión es meramente declarativa o es constitutiva?”. Entonces, en la 

doctrina se está aceptando de una u otra forma que el tema planteado 

precedentemente está afectando el derecho de defensa del usucapiente y, por  ende, 

vulnerando su  derecho  a un debido  proceso, pues el  derecho  de defensa   lo  

encontramos  taxativamente  en  el  artículo   139º   inciso   14  de  la Constitución  

Política  del  Perú,  el  cual  hace  referencia  al  principio  de  no  ser privado del 

derecho de defensa en ningún estado del proceso. Asimismo, si no se permite al 

demandado poder oponer la prescripción adquisitiva en una pretensión 

reivindicatoria, ciertamente se está vulnerando su derecho constitucional a la 

defensa, debido a que no  existe seguridad jurídica para el usucapiente, pues no se  

presenta  un  criterio  uniforme  en  la magistratura respecto  a aceptar   o  no  la 

usucapión  como  un  medio  de defensa, con  lo  cual  se vulnera  su derecho a 

una tutela judicial efectiva. 

A continuación, puedo mencionar que ante una  acción  reivindicatoria interpuesta 

por el demandante propietario no poseedor, el demandado usucapiente tendría tres 

opciones  para  defender  su  derecho  de  propiedad: 

      1.   Contestar la demanda argumentado como tema principal que ha adquirido  

             el bien materia sub litis por usucapión  (excepción  material o sustantiva). 

2.   Interponer una reconvención de usucapión. 

 
3.   Proponer una excepción procesal. 
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                                            CONCLUSIONES 
 
1.- Se afecta el derecho a la propiedad y la garantía constitucional a la defensa del 

adquirente por prescripción adquisitiva en un proceso de reivindicación, cuando en 

el caso del primero el demandado opone la prescripción adquisitiva y no es 

considerado por el juez y en caso del segundo se afecta cuando el demandado no 

puede oponer la excepción procesal de prescripción adquisitiva, debido a que no está 

contemplado en el artículo 446 del Código Procesal Civil. 

2.- Las consecuencias jurídicas que se han generado por la afectación del derecho a 

la propiedad y la garantía constitucional a la defensa del prescribiente son muy 

devastadoras para la administración de justicia en nuestra judicatura nacional, debido 

a que han existido y existen en la actualidad muchos procesos judiciales, respecto a 

la titularidad del bien materia sub litis que ha sido declarado previamente por 

usucapión en favor del prescribiente, pero que no cuenta con una sentencia judicial 

firme que lo declare como propietario.  

3.- Las consecuencias económicas-sociales que se han generado por la afectación 

principalmente del derecho a la propiedad y la garantía constitucional a la defensa 

del prescribiente demandado ante una acción reivindicatoria, son aún más 

degradantes para nuestro sistema económico y social, debido a que los prescribientes 

dejarían de producir las tierras agrícolas y predios urbanos, cuando son arrebatados 

de sus propiedades adquiridas por ley, pero que mediante una acción reivindicatoria 

el propietario prescribiente lo pierde todo; pues ello conlleva a una notable 

paralización de la dinamicidad del flujo económico.  
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4.- Se debe premiar y mas no arrebatárselo el bien al poseedor con animus domini 

que ha cumplido con todos los plazos y requisitos que señala la normatividad 

vigente, para declararlo judicialmente propietario mediante la usucapión de forma 

automática, postura que ha sido adoptado por la mayoría de la doctrina nacional, 

Corte Suprema y la ley, siendo lo más importante el uso, explotación y disfrute del 

bien que ha adquirido y mediante la usucapión obtener el mejor medio de prueba de 

la propiedad; ya que eso es la nueva función de la propiedad en la actualidad. 

5.- La contradictoria interpretación por la judicatura y la falta de uniformidad en la 

jurisprudencia nacional, respecto del artículo 952 del Código Civil, sobre la 

declaración judicial de la usucapión previamente, aborda a si es declarativa o 

constitutiva de derechos, generando dicha contradicción interpretativa de la norma 

civil la afectación principal del derecho a la propiedad y tácitamente afecta también a 

la garantía constitucional a la defensa.  

6.- Por una parte, urge una modificación del artículo 952 del Código Civil y 

artículo 446 del Código Procesal Civil, para que en el caso del artículo primero no 

exista una inadecuada y contradictoria interpretación de la norma por parte de los 

magistrados, aunque la propuesta legislativa no soluciona el problema de forma total, 

pero que si reduciría en gran cantidad la ablumerante carga procesal que existe en los 

órganos institucionales de la administración de justicia a nivel nacional. Por otra 

parte, con la incorporación de la prescripción adquisitiva como excepción procesal 

en el Código Procesal Civil, se estaría respetando principalmente la garantía 

constitucional de defensa del demandado y tácitamente el derecho de propiedad que 

adquirió el bien por la usucapión. 
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                                            RECOMENDACIONES 
 

 

 

1.- Es  importante, que  se  formule  la  modificación  legislativa correspondiente 

al tema de investigación en la forma planteada, con la finalidad que no se estén 

cometiendo más contradicciones en la interpretación del artículo 952 del Código 

Civil y que se reduzcan en gran cantidad la carga procesal que existe en los órganos 

institucionales de la administración de justicia a nivel nacional, ya que lo único que 

genera es mayor problema entre los propietarios primigenios y los adquirentes por 

prescripción adquisitiva.  

2.- Asimismo, se debería realizar un Pleno Casatorio Civil, para que se establezca 

claramente a que si la sentencia que declara la prescripción adquisitiva de dominio es 

de carácter declarativo o constitutivo de derechos, debido a que este tema si bien es 

cierto fue tocado en la Audiencia del Cuarto Pleno Casatrorio, pero que no fue 

plasmada objetivamente en el referido Pleno Casatorio, sobre todo teniéndose como 

precedente que existe un Pleno Jurisdiccional Civil que se realizó en marzo del 2010, 

donde se determinó que la prescripción adquisitiva de dominio se constituye de 

pleno derecho por el transcurso del tiempo y que no se requiere de una sentencia 

judicial y la sentencia que lo señala es de carácter declarativa de derecho. 

3.- No se debería exigir al demandado prescribiente en un proceso de reivindicación 

que  acredite  la  existencia  de  una  sentencia judicial que  lo  declare como 

propietario del bien por prescripción, pues de ser así se está vulnerando su garantía 

constitucional a la defensa,  ya  que  se  le  está  exigiendo  una  cierta  formalidad 

probatoria que la ley no contempla para este tipo de situaciones. 
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