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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata sobre la búsqueda de las soluciones 

más favorables al derecho de propiedad del usucapiente, el cual tiene como 

fundamento la generación de riqueza a través de la explotación económica del bien, 

soluciones que le otorguen seguridad jurídica en la adquisición originaria de la 

propiedad por medio de la usucapión extraordinaria. Dichas propuestas giran en 

torno a los conflictos que puedan surgir entre el derecho de propiedad adquirido por 

prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria de bien inmueble frente a la 

garantía real de hipoteca. Principalmente, cuando esta se haya otorgado con fecha 

posterior al cumplimiento del plazo que establece la ley para que el poseedor tenga 

expedita la acción de prescripción adquisitiva de dominio y antes que el legitimado 

haga efectivo ese derecho. 

Ahora bien, el usucapiente demandante, puede ser declarado como 

propietario del inmueble por prescripción adquisitiva, sin embargo, tal adquisición 

originaria llevará consigo una carga hipotecaria, conllevando un peligro potencial 

de pérdida definitiva del bien. En tal sentido, en el presente trabajo, se está 

planteando la ampliación de las facultades de un juez que va a resolver un caso de 

prescripción adquisitiva y que lleva consigo una pretensión accesoria de 

cancelación del asiento registral de hipoteca; para que, en el texto normativo, 

también incluya dicha facultad y resuelva positivamente tal pretensión accesoria, 

siempre que se configure y se demuestre que la usucapión se consumó antes que la 

inscripción de la hipoteca. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation expose the search of the most favorable 

solutions to the acquirer property right. This right has as based the wealth generation 

through the economic exploitation of the property, solutions that give security legal 

in the original acquisition of the property through the extraordinary usucapion. 

These proposal spin around the conflicts that may arise between the property right 

acquired by the acquisition of extraordinary ownership of real estate against the 

mortgage collateral. Mainly, when this warranty has been granted after the deadline 

established by the law for the holder to have expedited the action of acquisition 

prescription of ownership and before the legitimated makes that right effective. 

Now, the requesting usucapiente can be declared as the owner of the 

property by acquisitive prescription, however, this original acquisition will carry a 

mortgage charge, entailing a potential danger of definitive loss of the property. Of 

this maneer, in this work the extension of the faculties of a judge who is going to 

resolve a case of acquisitive prescrption and that carries with it an accessory claim 

of cancellation of the registration of the mortgage; so that, in the normative text, it 

also includes such faculties and positively resolves such accesory claim, provided 

that it is configured and it is demonstrated that the usucapion was consummated 

before the registration of the mortgage. 

 

 

KEYWORDS 

Extraordinary Usucapion, Original Acquisition, Mortgage and Good 

Faith Diligence. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación titulado “El derecho de propiedad del 

usucapiente extraordinario frente a la garantía real de hipoteca”, ha surgido a partir 

del intento de solución a lo que se considera un problema jurídico de aplicación 

social. Dicha contrariedad puede resumirse, en aquella situación en que un 

propietario usucapiente extraordinario que aún no ha iniciado trámite judicial ni 

tiene sentencia consentida o ejecutoriada, que lo reconozca como titular del 

inmueble que posee de manera continua, pacífica y pública a modo de propietario 

por más de diez años, es decir, ya es titular del bien por haberse perfeccionado la 

usucapión; sin embargo, en este ínterin el titular registral otorga una garantía real 

de hipoteca a favor de un tercero a acreedor, el cual puede y con derecho poner a 

remate aunque después el poseedor sea declarado mediante sentencia como 

propietario; generando así desprotección al propietario usucapiente, el cual puede 

adquirir un derecho de propiedad gravado con una hipoteca e incluso perder el bien, 

a pesar de haberlo adquirido de manera originaria. Esta situación ocurre por la 

simple razón que, en nuestro ordenamiento jurídico no contempla una norma que 

habilite a los juzgadores a levantar el asiento registral de hipoteca constituido por 

el anterior propietario, dentro de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio; 

por lo que, sólo declarará propietario al demandante, ordenará la cancelación del 

asiento registral de propiedad del antiguo dueño, inscripción en favor del 

prescribiente, pero mantendrá la inscripción de la hipoteca. 

Si bien es cierto, existen trabajos de investigación realizados en los que se 

analiza a la “usucapión como forma de extinción de las garantías hipotecarias”, “los 

efectos de la usucapión frente a la garantía hipotecaria”, o “la usucapión y los 

perjuicios por gravámenes otorgados por el titular registral no poseedor”. No 

obstante, dichos antecedentes no han generado una solución de fondo al problema, 

ya que, mientras exista deficiencia de facultades en el ordenamiento jurídico para 

los jueces que conozcan de este tipo de procesos judiciales, el perjuicio e 

incertidumbre del poseedor con fines de adquirir la propiedad por prescripción, así 

como la inseguridad jurídica de la usucapión, estarán siempre en el entorno social. 
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Es por ello que, en el presente trabajo se intenta atacar la raíz del problema, 

planteado como solución la ampliación de facultades contenidas en la segunda parte 

del artículo 952 del Código Civil, las que deben implicar que, el juez que conozca 

de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio pueda, además de los poderes 

contenidos en el texto actual, ordenar la cancelación del asiento registral de 

hipoteca, siempre que esta se hubiera perfeccionado con fecha posterior a la 

consumación de la usucapión extraordinaria, es decir, después de diez años de 

posesión de manera continua, pacífica y pública a modo de propietario. Junto a ello, 

se propone que, en cuanto al principio de fe pública registral, debe estar 

expresamente referido que este abarca tanto el elemento subjetivo como el objetivo; 

esto es, la verificación de los asientos registrales y títulos archivados, debe estar 

corroborada con la confrontación o confirmación de los datos extrarregistrales; esta 

última actividad debe consistir en la verificación del ejercicio posesorio del 

inmueble y el título en mérito al cual lo conduce en caso este no sea el mismo que 

el titular registral. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se ha recurrido a la 

búsqueda de opiniones doctrinales que se hayan ocupado del estudio de temas 

relacionados a la usucapión extraordinaria, la hipoteca, la publicidad formal y 

material y la fe pública registral; y de sentencias emitidas por la Corte Suprema y 

juzgados de especializados de primera instancia, en las que se resolvieron casos de 

prescripción adquisitiva de dominio o tercería de propiedad contra garantía real de 

hipoteca. Realizando, además, labor interpretativa de los dispositivos legales 

referentes a los temas indicados, recogiendo así el sentido más favorable y las 

opiniones mayoritarias y más autorizadas en nuestro medio, que se inclinan por el 

sentido de la solución al problema propuesto. 

La presente investigación está dividida en cuatro capítulos numerados en 

romanos. El primero trata sobre los aspectos metodológicos que se han empleado 

durante el desarrollo de la investigación, entre los que destacan el planteamiento y 

formulación del problema, los objetivos, hipótesis y variables; en el capítulo II, que 

es el marco teórico, está subdividido en cinco partes, las cuales tratan de los 
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antecedentes o estudios anteriormente realizados al tema en cuestión, conceptos 

generales de la usucapión, la usucapión extraordinaria de bien inmueble, la garantía 

real de hipoteca y por último sobre la usucapión extraordinaria de bien inmueble y 

la hipoteca; los capítulos III y IV se basan en la presentación y discusión de 

resultados obtenidos en la investigación y la contrastación de la hipótesis 

respectivamente. Cada capítulo, ha sido desarrollado estrictamente bajo los 

parámetros establecidos por la oficina de Unidad de Investigación de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

Ahora bien, lo que se persigue, con el presente trabajo, es la afirmación de 

la seguridad jurídica que debe otorgar el tan importante instituto jurídico de la 

usucapión, afianzando de esta manera la confianza del ciudadano no sólo en esta 

institución reconocida por el Derecho, sino, además, en el ordenamiento jurídico 

nacional. Ello, en razón a que, la apariencia social de la existencia de un derecho 

sin que nadie se oponga materialmente a ello, debe encontrar su consolidación como 

derecho subjetivo y ser reconocido como tal en sistema legislativo peruano.
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I. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 
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1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

1.1. Planteamiento del problema. 

Con la regulación actual de las instituciones jurídicas de la Usucapión e 

Hipoteca o incluso la figura de la Tercería de Propiedad, en el sistema legislativo 

peruano, ante un conflicto jurídico, en que se vean inmerso un poseedor usucapiente 

después de haber ya superado el plazo prescriptorio y sin que haya planteado 

siquiera su demanda de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de 

dominio, frente a una constitución de garantía hipotecaria por parte del titular 

registral; tal como están establecidas las reglas respecto de las figuras legales 

aludidas, será el acreedor hipotecario quien tenga preferencia por sobre el derecho 

de propiedad del usucapiente; tal es la solución actual en la judicatura, como fuera 

resuelto, por ejemplo, en la sentencia casatoria N° 1164-2016-Lima, por citar una 

de las tantas sentencias existentes con ese sentido resolutivo. 

Así, por ejemplo, X viene poseyendo un bien inmueble de manera pacífica, 

pública y continua a modo de propietario durante diez años o más; de la 

interpretación de los artículos 950 y 952 del Código Civil, X ya es propietario al 

solo cumplimiento de los 10 años, ya que la sentencia de prescripción adquisitiva 

de dominio extraordinaria es de naturaleza declarativa de la propiedad adquirida 

con anterioridad. Ahora bien, Y, que es el titular registral del mismo inmueble, se 

percata que en un proceso de reivindicación no tendría éxito frente a la 

reconvención que interpondría el demandado poseedor amparándose en la 

usucapión o en otro proceso del cual podría valerse el poseedor usucapiente, otorga 

a favor de un tercero Z –acreedor–, que no necesariamente va a ser una entidad 

bancaria, una garantía real de hipoteca que posteriormente será ejecutada por el 

incumplimiento de la obligación crediticia; sin que X pueda hacer nada frente a la 

pérdida del bien, que ya forma parte de su patrimonio por haberlo obtenido en virtud 

de una institución jurídica que tiene como fundamento el uso y explotación 

económica, la circulación de la riqueza y el castigo al titular registral ocioso que 

por un prolongado tiempo no se ha preocupado en darle un fin económico. Frente a 



 

3 

 

esta situación, podría ser que el propietario usucapiente recurra ante los tribunales 

de justicia para que se le “declare” propietario del inmueble: y solicita, además de 

la cancelación del asiento registral del antiguo dueño y la inscripción a su favor, 

como lo establece la segunda parte del artículo 952 del Código Civil, la cancelación 

del asiento registral de la garantía otorgada por el antiguo titular; ¿cómo resuelven 

los jueces estas pretensiones?, ¿sus fallos garantizan la seguridad jurídica al 

usucapiente y a la usucapión misma? Existen algunos pronunciamientos 

jurisprudenciales tan alentadores al propietario usucapiente, como lo vimos ut supra 

en la sentencia casatoria que se decanta en favor del titular o acreedor hipotecario 

amparados en la información registral, relegando el derecho de propiedad adquirida 

mediante prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria ante la preeminencia 

del derecho real de garantía hipotecaria. 

Si bien es cierto, se trata de dos derechos de igual jerarquía por tener la 

condición de derechos reales, no se puede soslayar la naturaleza y la razón de ser 

de cada uno de estos institutos jurídicos; asimismo, el carácter declarativo de la 

sentencia de usucapión y el carácter facultativo del registro en la propiedad, así 

como la única manera de publicidad a través del registro de la hipoteca que a 

diferencia de la propiedad puede publicitarse a través de la posesión. De acuerdo a 

las normas vigentes al respecto, los jueces podrán amparar la demanda de 

prescripción adquisitiva de dominio e inscribir su derecho del demandante, empero 

no podrán cancelar la garantía real de hipoteca por su carácter de derecho real y 

todo lo que ello implica, así como por su protección registral; tampoco el propietario 

usucapiente podrá ampararse en la figura procesal de la Tercería de Propiedad 

conforme a la segunda parte del artículo 533 del Código Procesal Civil, pues, tal 

dispositivo legal hace prevalecer a la hipoteca por encima del derecho de propiedad, 

pese  a que este es el derecho real por excelencia o derecho real superior. 

1.2. Formulación del problema. 

¿Cuánto beneficia a la seguridad jurídica del propietario usucapiente, si se 

otorga al juez la facultad de ordenar la cancelación de la garantía hipotecaria, en la 
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sentencia que declara fundada la demanda de prescripción adquisitiva de dominio 

extraordinaria de bien inmueble?  

1.3. Justificación e importancia del estudio. 

1.3.1. Justificación del estudio. 

El presente trabajo de investigación, se justifica teóricamente, por cuanto 

existe una desventaja jurídica respecto del propietario usucapiente que basa su 

derecho de propiedad en una situación de hecho permanente en el tiempo, la cual 

se da en razón a la actual regulación legislativa de las facultades que ostentan los 

jueces, otorgadas por la norma jurídica sustantiva y procesal, siendo que sus 

decisiones deben estar limitados a declarar los derechos, que en el caso planteado 

en el presente trabajo de investigación, pueden ser la propiedad por usucapión con 

la vigencia de una garantía hipotecaria, o la ejecución de garantía hipotecaria pese 

a preexistir un derecho de propiedad ganado por un tercero a la relación contractual 

de garantía.  

Se tiene como propósito estudiar y proponer soluciones que otorguen 

seguridad jurídica a la usucapión, confirmando así la eliminación de incertidumbre 

del propietario usucapiente; pues, la actual solución que promete nuestra legislación 

y judicatura se inclina por el favorecimiento de la garantía real de hipoteca, en 

desmedro del derecho de propiedad del prescribiente, que al verse enfrentado ante 

una carga constituida por el titular registral que ya no es propietario en la realidad 

fáctica ni jurídica, en virtud del nuevo derecho adquirido por aquel. 

De los estudios doctrinarios realizados respecto de la adquisición de la 

propiedad por usucapión, existe mayor consenso sobre la naturaleza originaria de 

adquisición y que la sentencia que estima una pretensión de prescripción adquisitiva 

de dominio es una sentencia de carácter declarativa y no constitutiva del derecho 

de propiedad (GONZALES BARRÓN G. H., 2015, pág. 270), (DÍEZ PICAZO L. 

, 2008, pág. 839), (PEDRO LEÓN , 2005, pág. 205). Empero, los jueces, estiman 

que una hipoteca prevalece sobre la usucapión a pesar de que esta se hubiese 
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consumado mucho antes que la garantía hipotecaria, esto debido a la sumisión al 

que están obligados ante la ley, ya que la misma prefiere a la hipoteca ante la 

propiedad adquirida por prescripción adquisitiva que no ha sido inscrita. Además 

de la utilización maliciosa del titular registral, que en la realidad fáctica ya no es 

propietario, por lo tanto, no puede disponer del bien, pero que, en la mayoría de 

casos, juntamente con un acreedor poco diligente e incluso de mala fe, hacen que 

la propiedad del usucapiente quede sin protección alguna. Es por ello, que resulta 

necesario un estudio de esta naturaleza, ya que prima facie se percibe que se está 

afectado a un derecho de mayor alcance como es la propiedad ante uno de menor 

como la hipoteca. 

1.3.2. Importancia del estudio. 

El presente trabajo de investigación es importante por el aporte que pretendo 

generar respecto de la constante preocupación y estudio de la seguridad jurídica, 

proponiendo soluciones específicas a situaciones que ocurren en el devenir social 

de la comunidad en general; planteamientos que podrían ser fundamentados por los 

miembros de esta, al momento de recurrir a los órganos jurisdiccionales, así como 

por los encargados de administrar justicia cuando conozcan de conflictos de esta 

naturaleza. 

En tal sentido, la importancia del presente trabajo de investigación se puede 

sintetizar en los siguientes puntos:  

Relevancia jurídica: Al poner en contrapeso dos instituciones jurídicas tan 

importantes que en la realidad se ven enfrentadas y al ser determinada la supremacía 

de una de ellas, se estaría proponiendo formas de solución acordes con la seguridad 

jurídica y la justicia a los conflictos planteados. Aportando de esta manera, una 

cuota de criterios para la toma de decisiones jurisdiccionales, así como para la 

interposición de demandas o contestar las propuestas en defensa del derecho 

ostentado; reafirmando así la seguridad jurídica que debe comunicar a los 

ciudadanos toda institución jurídica contemplada en nuestra legislación.    
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Relevancia social: Se condice con la primera, por cuanto la seguridad 

jurídica y la justicia se deben a la sociedad, quien da origen al derecho. La 

convivencia y el actuar diario del hombre hace indispensable la preexistencia de 

reglas claras que sirvan como punto de referencia para aquellos, llegando así a 

lograr un convencimiento previo de cada persona sobre las consecuencias que ha 

de generar tal o cual conducta, como sería el caso de haber logrado cumplir con el 

plazo prescriptorio de adquisición de la propiedad, llevándolo al beneficiado a 

sentirse protegido por el derecho en virtud de la preexistencia de esta figura legal; 

así como también, dichas reglas, exigir a los miembros de la sociedad a actuar 

siempre con debida diligencia y buena fe en sus actos particulares con relevancia 

jurídica. 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar que la inexistencia de la facultad legal de los jueces para ordenar 

la cancelación de la garantía real de hipoteca, en un proceso que declara fundada la 

demanda de prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria, acarrea la 

incertidumbre jurídica del usucapiente extraordinario, la ausencia de seguridad 

jurídica en la prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria y una adquisición 

de propiedad –mediante usucapión extraordinaria– con gravamen. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

a) Puntualizar la naturaleza de la sentencia que declara fundada la 

demanda de prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria y sus 

efectos en el tiempo. 

b) Identificar las deficiencias legislativas respecto de las facultades de 

los jueces para ordenar la cancelación del gravamen hipotecario, en 

la sentencia estimatoria de usucapión extraordinaria. 

c) Describir los efectos jurídicos de la garantía real de hipoteca y las 
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distintas circunstancias en que se podrían enfrentar con la propiedad 

adquirida mediante usucapión extraordinaria. 

d) Valorar la debida diligencia del acreedor hipotecario al formalizar el 

contrato de garantía hipotecaria. 

1.5. Hipótesis. 

El facultar legislativamente a los jueces para que en la sentencia que 

declaren fundada la demanda de prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria, 

también ordenen la cancelación de la garantía hipotecaria, otorgaría seguridad 

jurídica al propietario usucapiente. 

1.6. Variables. 

1.6.1. Variables independientes. 

X = La declaración de propiedad mediante sentencia fundada de 

prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria. 

Si el demandante cumple con los presupuestos de la prescripción adquisitiva 

de dominio extraordinaria, el juez no tiene más remedio que declararlo propietario, 

derecho que se retrotrae hasta la fecha en que se cumplió el plazo prescriptorio de 

10 años, plazo que importa para el presente trabajo; es decir, la sentencia no es 

constitutiva sino declarativa del derecho ya adquirido con anterioridad. 

Y = La cancelación de la garantía hipotecaria. 

La garantía real de hipoteca, al ser elevada, por mandato legal, a la categoría 

de derecho real, esta no puede ser discriminada respecto de otros derechos reales –

como la propiedad misma– sino en virtud de los supuestos previamente establecidos 

en la norma jurídica; por lo tanto, su cancelación o extinción también responde al 

mandato expreso de la ley. De las sentencias revisadas, no se ha sabido de una que 

declare la cancelación del gravamen hipotecario, en virtud de la fundabilidad de la 

prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria, criterio que obedece, como ya 
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se dijo, al mandato expreso de la norma, estamos hablando de la aplicación de la 

primera parte del artículo 2022 del Código Civil. 

No obstante, dicha solución legislativa y por ende judicial, contraviene la 

naturaleza del carácter declarativo de la sentencia que reconoce el derecho de 

propiedad del usucapiente extraordinario; por cuanto, pese a que a través de la 

misma se le declare propietario, por el transcurso del tiempo, el bien inmueble 

seguirá manteniendo dicho gravamen por la simple razón de la inscripción 

hipotecaria anterior a la inscripción de la sentencia o medida cautelar de anotación 

de demanda de prescripción adquisitiva, aun si el plazo prescriptorio cumplido 

fuera anterior a la hipoteca. 

1.6.2. Variable dependiente. 

Z = La seguridad jurídica del propietario usucapiente. 

Por ser la propiedad el derecho real por excelencia y su manifestación 

material la posesión, entonces, aquel poseedor que no cuenta con título o el suyo es 

viciado para ostentar un derecho de propiedad sobre el inmueble que posee, después 

de haber cumplido el plazo prescriptorio establecido, se convierte automáticamente 

en propietario, esto en virtud a la realidad fáctica, objetiva o material de la posesión 

que supera cualquier titularidad formal, como es el registro, que no se condice con 

aquella. Llevando así a la seguridad jurídica en favor del propietario usucapiente y 

consistencia en el modo originario de adquisición de la propiedad a través del 

instituto jurídico de la usucapión. 

1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

1.7.1. Métodos. 

Durante el proceso de investigación propuesta, se empleó los siguientes 

métodos descritos, los mismos que más se ajustan a una investigación del tipo 

teórico, descriptivo y no experimental, como es el presente trabajo.      
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 MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO: Por cuanto la presente 

investigación ha tenido como punto de partida una hipótesis, como 

posible solución al problema planteado. 

 MÉTODO DOGMÁTICO: Esto, por cuanto su desarrollo ha sido 

llevado en permanente búsqueda de posturas doctrinarias y 

jurisprudenciales, describiendo la manera en que se están aplicando 

las normas referentes al conflicto entre la propiedad adquirida 

mediante usucapión extraordinaria y la garantía real de hipoteca. 

 MÉTODO SISTEMÁTICO: Durante la investigación, se ha 

sometido a interpretación sistemática tanto la legislación, la 

jurisprudencia y la doctrina a fin de llegar a una solución más justa 

y acorde con la seguridad jurídica y justicia. 

1.7.2. Técnicas. 

 Acopio documental: Esta técnica se ha utilizado para la obtención 

de material legislativo, jurisprudencial y doctrinario. 

 Interpretación legislativa: Acorde con la interpretación gramatical 

y sistemática de las normas pertinentes a la usucapión extraordinaria 

y la hipoteca. 

 Fichaje: Con el fin de recopilar información relevante, consolidando 

así la información documental e interpretativa realizada.  

1.7.3. Instrumentos. 

 La ficha: La cual ha servido para lograr la correcta y ágil ubicación 

de los aportes doctrinarios y sus fuentes, regulación legislativa y su 

interpretación, y pronunciamientos jurisprudenciales, las cuales han 

sido obtenidos durante la investigación.  
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PARTE I. 

ANTECEDENTES. 

Como antecedentes del problema planteado en el presente trabajo de 

investigación, se tiene: 

i) La tesis que lleva como título: “EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA DE DOMINIO FRENTE A LA GARANTÍA 

HIPOTECARIA INSCRITA”, cuyas autoras son (MORENO GUPIOC 

& VALVERDE UTRILLA, 2013) para optar el grado de abogadas en 

la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional de 

Trujillo; trabajo que tiene el Objeto de Estudio, los efectos de la 

regulación de la prescripción adquisitiva de propiedad sobre bienes 

inmuebles que estén afectados con garantía hipotecaria al inscribir la 

propiedad del usucapiente. 

Cuyas conclusiones, pertinentes para el presente, son las siguientes: 

1. La inscripción registral de la hipoteca prevalece sobre la 

propiedad del usucapiente, por cuanto la primera es regulada por 

su propia normativa, es decir, el artículo 1122 del Código Civil, 

referente a las causales de extinción. 

2. Prevalece la hipoteca, en virtud de la seguridad que otorga el 

registro al amparo del artículo 2014 del Código Civil, a favor del 

acreedor hipotecario. 

3. Por la prescripción adquisitiva de dominio declarada 

judicialmente, la actuación del registrador público, se limita a la 

cancelación del asiento registral del anterior titular e inscribe la 

nueva propiedad a favor del usucapiente, dejando vigente la 

garantía hipotecaria.  
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ii) La tesis titulada “LA PRESCRIPCIÓN ADQUISTIVA DE DOMINIO Y 

SU PERJUICIO POR GRAVAMENES DEL PROPIETARIO 

REGISTRAL NO POSEEDOR”, de (FERRER MANTILLA, 2015) para 

obtener el título profesional de abogado en la Escuela Profesional de 

Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo; cuyo 

Objeto de Estudio se basa en el estudio de las consecuencias negativas 

o afectaciones de las garantías reales otorgadas de mala fe por el 

propietario no poseedor, sobre el usucapiente que no demanda ni 

inscribe de su derecho de propiedad. 

El tesista llegó a las siguientes conclusiones, que tienen relevancia para 

el presente trabajo de investigación: 

1. El poseedor siempre se va a ver perjudicado por las garantías 

reales que haya realizado el propietario registral de mala fe, ya 

que cuando el juez le otorgue la propiedad al prescribiente, este 

lo va a adquirir con todos las cargas y gravámenes que se 

encuentre el bien. 

2. Nada impide que el titular registral afecte el bien con una garantía 

real como es en este caso una hipoteca, lo cual afectaría 

directamente al poseedor prescribiente. 

3. Por otro lado el poseedor al ser declarado propietario este podrá 

acudir al poder judicial para demandar la nulidad de las hipotecas 

que se han constituido en el transcurso del proceso. 

iii) Como último trabajo tomado como antecedente del problema 

planteado, es la tesis titulada: “LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 

DOMINIO COMO FORMA DE EXTINCIÓN DE LA HIPOTECA” del 

entonces bachiller en Derecho (YANGUA SANDOVAL , 2017) para 

optar el título de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad Nacional de Piura; cuyo Objeto de Estudio se basó 
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en determinar si la sentencia firme que declara la prescripción 

adquisitiva de dominio puede constituir causal de extinción de la 

hipoteca y título para su cancelación registral; en el supuesto que el 

acreedor hipotecario sea notificado con la demanda y no deduzca 

oposición o haya sido declarada infundada. 

En relación a la materia de desarrollo del presente proyecto, las 

conclusiones arribadas en la tesis aludida son las siguientes: 

1. La hipoteca válidamente constituida, otorga al acreedor 

hipotecario los derechos de persecución, preferencia y venta 

judicial del bien hipotecado, no obstante estos derechos, no son 

absolutos, pues encuentran su limitación en alguna disposición 

diferente de la ley incompatible con ellos, por tanto no en todos 

los casos se podrá ejecutar un inmueble que esté en poder de un 

tercero adquiriente. En efecto el artículo 1117° del código civil 

señala: “El acreedor puede exigir el pago al deudor, por la acción 

personal; o al tercer adquirente del bien hipotecado, usando de la 

acción real. El ejercicio de una de estas acciones no excluye el de 

la otra, ni el hecho de dirigirla contra el deudor, impide se ejecute 

el bien que esté en poder de un tercero, salvo disposición diferente 

de la ley.” 

2. El efecto de extinción de cargas y gravámenes que produce la 

prescripción adquisitiva de dominio, llamado en doctrina como 

“Usucapio Libertatis”, no ha sido reconocido expresamente en el 

código civil peruano; sin embargo, éste efecto no está prohibido 

en nuestro ordenamiento jurídico, pues en vía administrativa está 

previsto en el Decreto Supremo N° 006-2006-Vivienda, que 

aprueba el reglamento de la ley N° 28687, Ley de Formalización 

de la Propiedad Informal,  en el que se  contempla  el 

procedimiento de  prescripción adquisitiva  de dominio a cargo 
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de las municipalidades y en su artículo 74° se ha dispuesto la 

cancelación de cualquier derecho, carga, gravamen u otra 

circunstancia u obstáculo registral que afecte el dominio del 

nuevo propietario, siempre que el titular del gravamen haya sido 

notificado y no se hubiera opuesto a la cancelación del mismo; 

efecto extintivo que ha sido reconocido por el propio tribunal 

registral. 

3. Se ha comprobado que la exigencia de emplazar al acreedor 

hipotecario e incorporarlo al proceso de prescripción adquisitiva 

de dominio, está dada por la propia norma procesal y corresponde 

a los magistrados del poder judicial advertir esta situación al 

momento de calificar la demanda, a efectos de que se garantice 

plenamente el derecho de contradicción del acreedor hipotecario, 

debiendo necesariamente ser notificado con la demanda de 

prescripción adquisitiva de domino, para  que se apersone al 

proceso y ejerza su derecho de contradicción, oponiéndose a la 

pretensión accesoria del usucapiente de que se extinga la hipoteca 

y se ordene su cancelación registral. 

4. Luego del análisis doctrinario y jurisprudencial se ha podido 

verificar que la sentencia firme dictada por el órgano 

jurisdiccional en el proceso de prescripción adquisitiva de 

dominio, es meramente de carácter declarativo, puesto que 

solamente se limita a declarar la existencia o inexistencia del 

derecho peticionado y asimismo tiene efectos retroactivos, pues 

se considera propietario al poseedor desde el inicio del plazo 

prescriptorio, convalidándose todos los actos que éste haya 

realizado en calidad de propietario. 

5. Considerando la accesoriedad de la hipoteca y la retroactividad 

de la usucapión, la oposición del acreedor hipotecario, será 
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amparada de existir una obligación garantizada vigente y si la 

hipoteca se constituyó antes del inicio del plazo prescriptorio; o 

por el contrario, será desestimada si no existe obligación 

garantizada vigente, o existiendo, la hipoteca se constituyó 

durante o después de  cumplido el plazo prescriptorio, toda vez 

que los efectos retroactivos de la prescripción adquisitiva de 

dominio convierten al usucapiente en propietario desde el 

momento del inicio del plazo prescriptorio; en consecuencia la 

hipoteca fue constituida por quien ya no era propietario, 

infringiéndose uno de los requisitos de validez de la hipoteca, 

establecido en el inciso 1° del artículo 1099° del Código Civil. 
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PARTE II. 

NOTAS GENERALES. 

La usucapión como modo originario de adquisición de la propiedad, ha 

cumplido un papel fundamental en la circulación de la riqueza y su transcendencia 

en la economía ha sido muy bien apreciada; ya desde la época romana, cultura que 

dio nacimiento a este instituto jurídico, como tantos otros, se venía percibiendo el 

innegable valor del empleo efectivo de los bienes y su contribución de esta práctica 

hacia la sociedad. Para el maestro tratadista del Derecho Romano Eugène Petit, la 

usucapión en sus orígenes implicaba: “La inacción prolongada del propietario 

equivalía al abandono tácito de su derecho, y al cabo de un tiempo bastante corto, 

la adquisición era consumada en beneficio del poseedor” (PETIT, 2007, pág. 265). 

A modo de complemento, el mismo autor, cita a Cicerón, quien a su vez relató:  

Usucapio viene, pues, de usu capere: adquirir por el uso. En el Derecho 

antiguo se expresa la misma idea por las palabras usus auctoritas, que 

indican la protección concedida por la ley (auctoritas) al que hace uso de la 

cosa (usus) durante el tiempo fijado (Cicerón, Topic, 4). El peregrino que 

tenía el comercium no podía usucapir. Es lo que la ley de las XII Tablas 

expresa de la siguiente manera: Adversas hostem aeterna auctoritas esto 

(Cicerón, De Offic., I, 12)1. 

En la actualidad, la importancia de su regulación dentro de los 

ordenamientos jurídicos es de gran valor, por cuanto, dentro del amplio abanico de 

situaciones que están bajo el amparo de la seguridad jurídica, es justamente la 

consolidación de los derechos de cada miembro de una sociedad, al haberlos 

ejercido con conocimiento expreso de las normas vigentes aplicables a sus 

conductas y como consecuencia de ello, saber la situación de ventaja o desventaja 

en que lo sitúa dentro del Derecho. En nuestro medio, tenemos al distinguido 

                                                           
1  Citado por: PETIT, Eugène. Tratado Elemental de Derecho Romano, traducido por D. José 

Ferrández Gonzáles, Editorial Porrúa, México 2007. 
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estudioso de los Derechos Reales, Günther Gonzales Barrón, quien al respecto 

indica: 

La usucapión es una consecuencia a quien usa y disfruta de los bienes, 

explotándolos y aprovechándolos, pues esa es la razón última que funda el 

dominio, y un castigo al propietario inactivo, cuya conducta produce 

perjuicio a la economía en general, pues deja que la riqueza se mantenga 

improductiva. (GONZALES BARRÓN G. H., 2015, pág. 49) 

Por otro lado, las facultades que tiene el acreedor hipotecario como son la 

persecución, preferencia y venta judicial del bien, muchas veces en situaciones 

reales u objetivas se ve enfrentada a la usucapión; y es lo que motiva el presente 

trabajo, por cuanto nos parece que no existe una conciliación paritaria respecto de 

la protección mayor o menor que debe tener uno u otro derecho en determinadas 

situaciones dudosas, y si la hay en la jurisprudencia, esta no es acorde con la 

seguridad jurídica y la justicia que deben imperar en situaciones en que los hechos 

superan las formalidades (posesión – inscripción).  

Siendo que la usucapión constituye título de adquisición de propiedad, 

técnicamente resultaría poco probable que esta pudiera ser vencida por otro derecho 

que no sea la propiedad invocada por un tercero, cuya existencia en el tiempo es 

anterior a la consumación de la usucapión, por ejemplo; no obstante, la garantía 

hipotecaria, que también es un derecho real, muchas veces suele sobreponerse a la 

propiedad adquirida por usucapión, incluso si el plazo prescriptorio se haya 

cumplido mucho antes de la formación de la hipoteca. Así lo ha reconocido la Sala 

Civil Transitoria de la Corte Suprema, por ejemplo, en la sentencia casatoria N° 

1164-2016-Lima:  

Ahora, si bien es cierto, la declaración de propiedad por Prescripción 

Adquisitiva es declarativa; es decir, basta con poseer un bien por más de 

diez (10) años, de forma pública, pacífica y continua para ser declarado 

como propietario, y que en el presente caso, los demandantes empezaron a 

poseer en el año mil novecientos setenta y siete, se considerarían como 
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propietarios en el año mil novecientos ochenta y siete, es decir, diez (10) 

años después; sin embargo, esto no es suficiente, por cuanto al no haberse 

podido inscribir registralmente su propiedad, no puede oponerse a la 

hipoteca registrada2. 

En un Estado Constitucional de Derecho, como el nuestro, cuya economía 

constitucionalmente protegida está basada en un modelo social de mercado, el 

principio de libertad contractual y el derecho de crédito, que son también pilares 

importantes para el desarrollo y avance económico del Estado, cobran vital 

importancia para el presente trabajo de investigación, por estar íntimamente ligados 

a las situaciones de conflicto que suelen surgir entre los institutos jurídicos 

propuestos. 

Existen circunstancias en que un poseedor usucapiente, que ya ganó la 

propiedad por el paso del tiempo, puede verse afectado por el derecho de 

persecución, preferencia y venta judicial del bien gravado, características 

fundamentales de la garantía real de hipoteca; circunstancia que a la vez coloca, a 

los jueces en el dilema de elegir a uno de estos derechos reales por considerarlo 

mejor protegido por la realidad fáctica y su reconocimiento en la legislación 

nacional. Tampoco se puede negar que algunas veces sea el acreedor hipotecario el 

más afectado en la solución de este conflicto, lo que lleva inevitablemente a la 

búsqueda de soluciones más justas y acordes con el derecho, con la sola finalidad 

de lograr la tan ansiada seguridad jurídica en justicia. 

1. Naturaleza jurídica de la usucapión. 

No hay discusión alguna en que la usucapión es un modo originario y 

singular de adquirir un derecho real sobre el bien que se posee; es originario, por 

cuanto su nacimiento no requiere del traslado consentido de un titular anterior, sino 

que, tiene su génesis en la posesión y voluntad del poseedor de adquirir el derecho 

real (propiedad, usufructo, servidumbre); y es singular, en razón a que, el derecho 

                                                           
2 Fundamento quinto. 
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real que surge es sobre un bien o bienes determinados, no sobre universalidades o 

patrimonios totales. La naturaleza de la usucapión lo veremos ampliamente más 

adelante, cuando tratemos del modo originario de adquirir la propiedad por 

usucapión. 

2. Fundamento de la usucapión. 

La posesión, hecho jurídico3, es el pedestal de la usucapión; a través de 

aquella el poseedor ha de convertirse en titular del derecho real sobre el bien que 

está poseyendo, primordialmente la propiedad, tema, además, que importa al 

presente trabajo de investigación. No hay mayor discusión que la adquisición del 

dominio de un bien a partir de la usucapión se funda en la posesión, que, a su vez, 

tiene como correlato la explotación económica de los bienes, la contribución al 

bienestar y crecimiento económico social y la seguridad jurídica. 

La Corte Suprema de Justicia, en el II Pleno Casatorio Civil emitido 

mediante la casación N° 2229-2008-Lambayeque, al respecto, ha dejado sentado:  

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 pretensiones sin fundamento o extinguidas 

de antiguo, lo que se exige que se ponga un límite a las pretensiones jurídicas 

envejecidas4. 

La doctrina también reconoce como fundamento de la usucapión a la 

seguridad jurídica o el castigo del titular ocioso que no genera riqueza por el desuso 

                                                           
3 El reconocido escritor peruano de la materia (GONZALES BARRON, 2015, pág. 147 y 148), 

quien reconoce a la posesión como hecho, situación fáctica y no como derecho, proponiendo una 

definición que englobe todos los elementos constitutivos de la posesión, concluyendo con la 

siguiente propuesta: “La sola posesión es el control voluntario de un bien, con relativa permanencia 

o estabilidad, destinado al beneficio propio (autónomo), cuya finalidad es el uso y disfrute en 

cualquier momento, sin necesidad de un título jurídico que sirva de sustento”.  
4 Fundamento 43. 
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o por el abandono del bien; así, por ejemplo, Francesco Messineo, en su obra, cuya 

traducción al español fue realizada por Santiago Sentis Melendo, indica: 

El fundamento jurídico de la usucapión reside en la incuria que el 

propietario –anterior– pone en el ejercicio del propio derecho, en contra de 

la ajena actividad de goce que se manifiesta en la prolongada y no 

interrumpida posesión y que sirve para poner en valor, con beneficio para la 

generalidad, el bien que ha dejado infructuoso o inactivo el propietario. Del 

ejercicio prolongado del derecho nacen la adquisición y la titularidad del 

mismo (…). (MESSINEO, 1964, pág. 132) 

La usucapión se justifica por la generación de riqueza a partir del uso normal 

de un bien, que se condice con el crecimiento económico y social de los pueblos; 

utilidad económica basada en la posesión durante un tiempo más o menos 

prolongado, y que termina por afianzar un derecho real a los ojos de la sociedad y 

confirmada por el derecho en sintonía con la seguridad jurídica. Esto es, 

reconocimiento de un derecho al ciudadano productivo y eliminación de la simple 

titularidad formal de aquel que no lo es económicamente respecto del bien objeto 

de usucapión. 

3. La posesión.  

La posesión es un tema que ha despertado uno de los mayores debates en 

los estudios relacionados a temas jurídicos, respecto de esta, la discusión se centra 

principalmente respecto a su naturaleza jurídica, por lo tanto, su conceptualización 

y todo lo que ello implica. Por ejemplo, es inmensamente conocida la pugna, por la 

contraposición conceptual, a pesar de no ser contemporáneas, que existe entre las 

teorías sobre la posesión, propuestas por los dos estudiosos clásicos más grandes, 

SAVIGNY e IHERING. 

El primero basa la posesión en dos elementos indispensables para que sea 

considerada como tal, el corpus, que es la relación física del hombre con la cosa y 

el animus domini, que sería la voluntad de poseer como propietario; tomamos un 
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estudio realizado a la teoría del maestro alemán:  

La más profunda y completa investigación de las fuentes romanas se debe a 

F. C. von Savigny: 

I. (…) La posesión romana propiamente dicha (civilis possessio) 

consistía en un poder de hecho al que debía unirse una voluntad 

especial: la voluntad de poseer en nombre propio (animus 

possidendi) o voluntad de propietario (animus domini). Savigny 

expone así este elemento especial de la voluntad: “El ánimo de 

poseer (animus possidendi) no es otra cosa sino la intención de 

ejercer el derecho de propiedad. Pero esta definición no es suficiente, 

porque una persona puede tener la intención o ánimo de poseer de 

dos maneras diferentes: puede querer ejercer el derecho de 

propiedad de otra persona o el suyo propio. Si tiene la intención de 

ejercer la propiedad de otro no existe este animus possidendi, que es 

necesario para que el hecho de la detentación (corpus) se transforme 

en posesión”. Agrega Savigny que el animus possidendi no es otra 

cosa sino el animus domini o animus sibi habendi. “En 

consecuencia, para ser considerado como verdadero poseedor de una 

cosa es necesario que el que detente se comporte como propietario; 

en otros términos, que pretenda disponer de la cosa como un 

propietario tendría la facultad de hacerlo en virtud de su derecho, lo 

que implica en particular que no conozca a nadie más un derecho 

superior al suyo. La idea de posesión no exige otra cosa sino este 

animus domini; y, sobre todo, no supone la convicción de que 

realmente se tenga la propiedad (opinio seu cogitatio domini): he 

aquí por qué el ladrón y el bandido pueden tener la posesión de la 

sosa robada…, pero no el arrendatario, quien no posee, pues no 

considera la cosa como suya. 

II. Savigny aplica el concepto expuesto a las distintas relaciones 

materiales del hombre con las cosas, y demuestra cómo según las 
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fuentes solo el propietario era poseedor; no así los que reconocían 

dominio ajeno. De esta manera, el usufructuario que tiene una 

relación material con la cosa en virtud de la cual ejerce amplios 

poderes de uso, goce y disposición, no obstante no es poseedor; pues 

se encuentra excluido el animus domini; el verdadero poseedor es el 

nudo propietario. 

III. En resumen, los romanos clasificaron en dos grupos principales las 

distintas relaciones materiales del hombre con las cosas: relaciones 

posesorias jurídicas (civilis possessio) y relaciones de simple 

detentación (naturalis possessio). (VALENCIA ZEA, La Posesión, 

1968, pág. 67 y 68)    

En cambio, Rudolf Von Ihering, en contraposición de la teoría propuesta 

por Savigny, propugna lo siguiente: 

Por su parte, IHERING no recusa la voluntariedad en la posesión (rectius: 

en el “corpus”), sino la existencia de una especial intención de comportase 

como propietario materializada en el animus domini. En consecuencia, para 

IHERING no basta con el contacto físico entre el sujeto y el bien, sino 

además es necesario el ánimo de poseer. (…) Dejemos a IHERING exponer 

su pensamiento: “La posesión no es, pues, la simple reunión del corpus y 

del animus, lo que implicaría para cada una de esas dos condiciones una 

existencia previa, sino que el corpus es el hecho de la voluntad; no existe 

en el pasado, al modo que la palabra no existe antes de pronunciada. El 

corpus y el animus son entre sí como la palabra y el pensamiento. En la 

palabra toma cuerpo el pensamiento, hasta entonces puramente interno; en 

el corpus toma cuerpo la voluntad, hasta aquel momento puramente 

interior; ninguno de los dos existía antes de entonces para la percepción. 

La relación de lugar no tiene otra importancia, que la de ser condición 

indispensable de la voluntad de poseer; pero no se convierte en corpus, sino 
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desde que la voluntad le imprime el sello de la relación posesoria”5. 

(GONZALES BARRÓN G. H., 2009, pág. 126) 

En resumen, podríamos decir que, la posesión, es la potestad querida o 

voluntaria de actuar sobre la cosa, independientemente de la legitimación que se 

tenga para ello; implica, un estado de hecho del poseedor sobre el bien y que origina 

consecuencias jurídicas o derechos a favor de quien lo ejerce. “¿Qué es, pues, lo 

que convierte un simple contacto material con una cosa en una relación posesoria? 

La respuesta es sencilla: que el hombre ejerza de hecho una dominación, es decir, 

un poder de hecho o potestad efectiva” (VALENCIA ZEA , 1976, pág. 44).  

4. Detentación o tenencia. 

Como se dijo ut supra, la posesión es el fundamento y por lo tanto donde 

inicia la usucapión, tema que nos ocupa en el presente trabajo, a fin de tener una 

idea más clara el contenido del concepto de posesión, trataremos de explicar 

superficialmente el acto de detentación. “La detentación se define como el contacto 

físico voluntario del hombre sobre la cosa, pero que no llega a configurar una 

situación posesoria, ni le confiere la protección asignada a esta, por su menor 

magnitud, intensidad o falta de autonomía” (GONZALES BARRÓN G. H., 2015, 

pág. 155).  

Es decir, en el acto de detentación o tenencia, el estado de hecho o contacto 

sobre la cosa es de menor grado a la posesión, por lo que, no genera consecuencias 

jurídicas o derechos a favor de quien lo ejerce; el detentador es, por ejemplo, el 

servidor de la posesión (artículo 897 del Código Civil), el custodio de un local, el 

guarda del garaje, el alumno que usa la carpeta en la universidad, el compañero que 

presta un libro a otro; por su intrascendencia económica y social el derecho no le 

reconoce efectos legales a un hecho tan simple, ni protege de modo alguno al 

detentador.    

                                                           
5 Dicho autor cita a: IHERING, La Posesión, pág. 284. Traducción del alemán de Adolfo Posada. 

Editorial Reus. Madrid, 1926.  
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En palabras de (MARIANI DE VIDAL, 2004, pág. 196), quien al respecto, 

señala: “El tenedor tiene el corpus, es decir, ejerce un poder físico efectivo sobre la 

cosa, pero carece de animus domini, pues reconoce la propiedad de otro”. Sin 

embargo, dicho aporte no puede enmarcar el concepto de la detentación, ya que ello 

implicaría desconocer la situación posesoria del usufructuario, del arrendatario y 

todo poseedor inmediato, ya que todos estos, ostentan el corpus pero carecen del 

animus domini –poseer como propietario– por cuanto reconocen la propiedad de 

otra persona, de quien emana su título posesorio inmediato, pero no por ello dejan 

de ser poseedores. En tal sentido, el detentador, sólo es aquel que mantiene cierto 

contacto físico con la cosa, pero que el grado de poder y protección es menor que 

el de la posesión.  
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PARTE III. 

LA USUCAPIÓN EXTRAORDINARIA DE BIEN INMUEBLE. 

3.1. Concepto de usucapión.  

Debemos partir por precisar que, en la doctrina, se usa indistintamente los 

términos usucapión o prescripción adquisitiva de dominio para referirse al modo de 

adquisición de un derecho real sobre un bien determinado, después de haberlo 

poseído durante un determinado tiempo en concurrencia con otros requisitos 

establecidos por ley; sin embargo, el concepto jurídico de prescripción, a secas, es 

mucho más amplia que el de usucapión.    

La prescripción como tal, contiene un doble sentido: El extintivo y el 

adquisitivo (en este último sentido se encuentra la usucapión, supone un 

instrumento importante para la subsanación de situaciones de hecho y de derecho 

deficientes), que unidos al tiempo y otros requisitos establecidos por la ley 

contribuye a la seguridad jurídica, a través de la eliminación o confirmación de 

situaciones jurídicas. Claudio Berastain Quevedo, en el libro Código Civil 

Comentado Por los 100 Mejores Autores, al respecto, señala lo siguiente: 

En la prescripción extintiva el titular de un derecho cualquiera pierde la 

posibilidad de obtener la protección jurisdiccional de su derecho, mientras 

que en la prescripción adquisitiva, el titular de un derecho real (que según 

nuestro ordenamiento jurídico solo se puede adquirir por prescripción el 

derecho de propiedad y de servidumbres aparentes y susceptibles de 

posesión continua) cuyo derecho se extingue por la adquisición de dicho 

derecho a favor de otro. (BERASTAIN QUEVEDO, 2003) 

Bastante se ha escrito respecto de la usucapión, tema que ha despertado 

siempre el interés de investigación, y ha llevado inevitablemente a que cada autor 

proponga una determinada definición de esta figura, es conveniente, indicar algunos 

de ellos: 
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 La usucapión es la adquisición de la propiedad por una posesión 

suficientemente prolongada y reuniendo determinadas condiciones: 

el justo título y la buena fe. (PETIT, 2007, pág. 265) 

 La posesión está ligada históricamente al modo ordinario de la 

prueba de la propiedad. Pero la usucapión, como transformación de 

la posesión continuada en propiedad, es algo más que un mero medio 

de prueba de la propiedad o un mero instrumento al servicio de la 

seguridad del tráfico, es, en cierto sentido, la identidad misma de la 

propiedad. La prueba de la propiedad se hace acreditando la posesión 

y el transcurso del tiempo en la posesión. (ÁLVAREZ 

CAPEROCHIPI, 2015, pág. 167) 

 Definimos la usucapión como el modo de adquirir el dominio y otros 

derechos reales por medio de la posesión usucaptiva. (CALEGARI 

DE GROSSO, 2006, pág. 42)  

 Es el derecho que nos hace adquirir el dominio de propiedad de una 

cosa, por la posesión pacífica y no interrumpida durante el tiempo 

reglado por ley. POTHIER citado en CALEGARI DE GROSSO, 

2006.   

 La usucapión es un modo de adquirir la propiedad y los demás 

derechos reales. Definición dada por HERNÁNDEZ GIL en 

CALEGARI DE GROSSO, 2006. 

 Llamamos prescripción adquisitiva o usucapión a la adquisición del 

dominio (u otro derecho real) por la posesión (stricto sensu) continua 

e ininterrumpida, pública y pacífica, por el plazo que fija la ley. 

(MUSTO, 2000, pág. 484)    

 La prescripción adquisitiva o usucapión es tanto un modo originario 

de adquirir la propiedad mediante el ejercicio de la posesión provista 
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de los requisitos de ley (posesión ad usucapionem), como un medio 

de prueba de la propiedad en caso de falta, insuficiencia o 

imperfección de los títulos. (TORRES VÁSQUEZ, Código Civil, 

2016, pág. 428)  

 La prescripción adquisitiva, o usucapión, es el medio de convertirse 

en propietario por efecto de una posesión autónoma y sin 

dependencia de otro, que extiende por un largo periodo de tiempo, y 

siempre que el anterior titular no muestre voluntad formal de 

contradicción. (GONZALES BARRÓN G. H., 2015, pág. 39) 

 La prescripción adquisitiva (usucapión) es un mecanismo legal que 

permite al poseedor de un bien adquirir la propiedad del mismo, por 

la posesión continuada en el tiempo, siempre y cuando haya 

desarrollado la conducta designada por ley en el periodo de tiempo 

que esta establece. (SOTO TABOADA, 2018, pág. 112) 

En el presente trabajo de investigación, podríamos definir a la usucapión, 

como el modo originario de adquirir principalmente el derecho de propiedad, así 

como también otros derechos reales, sobre un bien determinado, a partir de la 

posesión revestida de ciertos requisitos y plazo establecidos legalmente. 

3.2. Requisitos de la usucapión. 

La doctrina nacional y extranjera, así como nuestra legislación son unánimes 

respecto de los requisitos indispensables que debe cumplir el aspirante a usucapir 

un bien inmueble con el fin de lograr o subsanar su título de propiedad sobre el 

mismo; pues la posesión por sí misma no basta para cumplir esta finalidad, sino 

que, debe estar investida de ciertos presupuestos, que en nuestra legislación se 

encuentran en el primer párrafo del artículo 950 del Código Civil peruano. Implica, 

entonces, que no todo poseedor califica para usucapir y, por lo tanto, lograr la 

titularidad de algún derecho real sobre la cosa que posee, sino, tan sólo, aquel que 

cumpla estrictamente tales lineamientos.  
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Los requisitos comunes tanto para la usucapión ordinaria como para la 

extraordinaria de bien inmueble, son la posesión pública, pacífica, continua y en 

modo de propietario, en ambas se ha establecido un determinado plazo que debe 

perdurar la posesión con todos esos requisitos concurrentes, siendo para la primera 

cinco y diez años para la segunda. En la usucapión ordinaria o corta además de los 

indicados, la norma exige dos requisitos adicionales, el justo título y la buena fe, 

que no son necesarios para el tipo de prescripción adquisitiva que nos ocupa, razón 

por la cual sólo trataremos respecto de los primeros, ya que el presente trabajo versa 

sobre usucapión extraordinaria de bien inmueble.     

a) Posesión pública. 

A decir del maestro español (ALBALADEJO GARCIA, 2004, pág. 65): 

“ser pública la posesión significa que no se disfrute ocultamente, como ocurriría si 

quien la disfruta lo hace a escondidas de los demás”.  

Se entiende por posesión pública al ejercicio o poder de injerencia fáctica 

sobre una cosa, potencialmente conocida por cualquier ciudadano sin tener que 

recurrir a esfuerzos grandes o costosos para tal fin, bastando con una debida 

diligencia ordinaria y acorde con el uso y finalidad normal que se ha de dar al bien 

de acuerdo a su naturaleza. 

Esto nos lleva inevitablemente a plantearnos una situación contraria, ¿existe 

la posesión no pública u oculta?; como quiera que la posesión es situación de hecho, 

esta puede ser no pública, sin el conocimiento de terceros ni de titular dominical del 

bien sobre la existencia de un poseedor ajeno, pero no puede ejercerse de manera 

oculta o clandestina, es decir, la relación de hecho del hombre con la cosa que se 

realiza de manera oculta no califica como posesión. El carácter oculto o clandestino 

elimina el carácter posesorio de la situación de hecho, ya que, esto no es posesión 

propiamente, sino simple detentación del bien. ¿Puede existir posesión no pública?, 

sí, por ejemplo, alguien que ostenta un título otorgado por el anterior poseedor, con 

expresa tradición del bien, pero que inmediatamente después la posesión no se 

manifiesta; aquí sí hay posesión, porque en virtud del título tiene potencial 
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injerencia sobre el bien, pero no lo hace materialmente, razón por la cual, este no 

puede usucapir, por ser la publicidad condición sine qua non para ello. En cambio, 

sólo se tratará de detentación de la cosa y no posesión, si existe clandestinidad u 

ocultamiento, figura que hemos explicado someramente supra, en un apartado 

específico. 

Cabe precisar que la posesión, no pública, no deja de ser posesión, la misma 

que implica un poder o facultad de injerencia sobre el bien que se traduce a una 

situación de hecho; sino que, tan sólo tiene implicancias directas –negativas– sobre 

la usucapión, ya que, para lograrla, de acuerdo al artículo 950 del Código Civil, se 

requiere que aquella se ejerza de manera pública. Entonces, la posesión no pública 

tan sólo trasciende para efectos usucapibles, al no poder alcanzarla quien posee de 

esta manera; claro está, que, la detentación menos puede aspirar a ella, que ni 

siquiera tiene el grado de una posesión no pública.  

En ese sentido, la posesión, con fines usucapibles, ha de ser pública, cuando, 

se ejerza de manera manifiesta, que pueda ser conocida, esto no implica que 

necesariamente por el titular, sino por cualquier ciudadano, en base a la debida 

diligencia, con el menor esfuerzo y sin la inversión de demasiados recursos, esté 

mínimamente en la posibilidad potencial de conocerla. 

b) Posesión pacífica. 

El carácter pacífico de la posesión con fines usucapibles tiene que ver con 

la aceptación tácita del titular o terceros hacia la posesión que se ejerce sobre 

determinado bien, esto es, que dicho ejercicio no encuentre oposición alguna de 

parte de nadie, en consecuencia, no exista fuerza o violencia del poseedor sobre la 

cosa. 

Hay situaciones en la vida del hombre, en el derecho mismo, que se 

entienden mejor explicando su concepción antagónica; así, la posesión, no será 

pacífica, cuando, el que actúa sobre un bien ve perturbado de alguna manera de 

parte de un tercero el libre ejercicio de la posesión, tercero que, puede o no alegar 
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un derecho superior al que eventualmente podría ostentar aquel, y a partir de la 

perturbación el poseedor tenga que emplear la fuerza o violencia física o psicológica 

a fin de mantener el contacto o poder de hecho sobre el bien. Por ejemplo, un 

poseedor de un terreno es sometido a actos de zozobra a fin de que deje de ocupar 

el inmueble o mantiene el bien con intimidación contra el titular que pretende 

recuperarlo, o también puede que esté constantemente expuesto a actos de 

expulsión física de parte de este, entonces su posesión dejó de ser pacífica, por lo 

tanto, pierde esta condición para ganar un derecho real por usucapión.  

Tanto la doctrina mayoritaria, por citar algunos, (ALBALADEJO GARCIA, 

2004, pág. 69), (GONZALES BARRÓN G. H., 2015, pág. 217), (ÁLVAREZ 

CAPEROCHIPI, 2015, pág. 171), así como gran parte de la jurisprudencia, por 

ejemplo, la S. C. N° 2229-2008-Lambayeque (II Pleno Casatorio Civil)6, S. C. N° 

2434-2014-Cusco7 y la S. C. N° 4684-2008-Lambayeque8 muestran conformidad 

en que la posesión pacífica implica que, aquel que viene poseyendo el bien, no lo 

retiene por la fuerza, con actos de violencia física o moral. La interposición de la 

demanda de desalojo, reivindicación o remisión de cartas notariales, no denota 

afectación a la pacificidad de la posesión, ya que dichos actos no forman parte de 

la fuerza o violencia. Opinión compartida con lo dicho por el profesor Gunther 

Gonzáles Barrón, quien propone que estos actos son más bien supuestos de 

eliminación de la posesión como propietario, no afectando la pacificidad de la 

posesión, su postura es la siguiente: 

                                                           
6 FUNDAMENTO 44.b: La posesión pacífica se dará cuando el poder de hecho sobre la cosa no se 

mantenga por la fuerza; por lo que aún obtenida violentamente, pasa a haber posesión pacífica una 

vez que cesa la violencia que instauró el nuevo estado de cosas. 
7 FUNDAMENTO CUARTO, 4.3: La pacificidad no se afecta por la remisión de cartas notariales o 

el inicio de procesos judiciales, pues ellos no constituyen actos de violencia física o moral que 

supongan que el inmueble se retiene por la fuerza. Tales actos, por tanto, no perjudican la 

pacificidad; son, en cambio, actos de interrupción de la prescripción, y así deben ser entendidos. 
8 FUNDAMENTO TERCERO: En relación al requisito de pacificidad, que es lo que se cuestiona 

en este proceso, Jorge Eugenio Castañeda señala que la posesión pacífica se dice por oposición a la 

posesión violenta. Esta se caracteriza por las vías de hecho utilizadas; son violencias materiales o 

morales. Se trata de la violencia empleada para adquirir la posesión; asimismo, Eugenio Ramírez 

Cruz sostiene que la posesión pacífica es la posesión libre o exenta de violencia. Ello implica que 

tanto la adquisición como la continuidad o continuación de la posesión, deben fundarse en la no 

utilización de la fuerza o violencia. 
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La posesión pacífica no significa que esta sea “incontrovertida”, ya que este 

es un plano distinto, conforme pasaremos a explicar. Los actos tales como 

la puesta en mora, las tratativas de negociación, las cartas de requerimiento 

e incluso la interposición de una acción reivindicatoria no tienen relación 

con el carácter de pacificidad. En efecto, es muy común pensar que la 

interposición de una reivindicatoria hace cesar el carácter pacífico de la 

posesión; sin embargo, este criterio debe rechazarse pues la discusión sobre 

la propiedad no altera el hecho pacífico de la posesión; en realidad, la 

reivindicatoria, o cualquier otra acción de tutela de la propiedad, logra 

interrumpir la posesión en concepto de dueño, y con ello deja sin sustento 

el avance de la usucapión, pero no elimina la posesión de hecho. Por tanto, 

las interpretaciones extensivas, o meramente gramaticales del vocablo 

“pacífico”, deben ser descartadas. (GONZALES BARRÓN G. H., 2015, 

págs. 215, 216 y 217)     

Sin embargo, en la jurisprudencia peruana “existía” una postura diferente 

respecto del concepto de la posesión pacífica, como los pronunciamientos emitidos 

por la Corte Suprema en las Sentencias Casatorias N° 1992-2003-Tacna9, N° 1454-

2002-Chincha10 y la N° 1392-2001-Lambayeque11; las cuales consideraban que la 

controversia judicial de la posesión o cualquier interposición de alguna acción 

judicial eliminaba el carácter pacífico de la posesión. Este criterio debió ser 

desterrado ya de la judicatura en virtud del II Pleno Casatorio Civil, el cual 

constituye precedente vinculante para los magistrados, lineamientos que deben 

                                                           
9 FUNDAMENTO TERCERO: Que, la pacificidad, como presupuesto para acreditar la presente 

acción, significa que la posesión de quien pretende ser declarado propietario por prescripción debe 

transcurrir sin generar ningún conflicto con los derechos de los demás; siendo de considerar que 

dicho precepto legal se vulnera cuando aparece de autos que la posesión ha sido cuestionada a través 

de algún proceso judicial que se haya instaurado en su contra y en la cual se discuta respecto del 

bien sub litis. 
10 FUNDAMENTO QUINTO: Que, la interpretación correcta de la norma implica la confluencia de 

varios requisitos, entre los que se encuentran, el que la posesión sea pacífica, esto es, que la posesión 

no se haya adquirido por la fuerza, que no esté afectada por la violencia y que no sea objetada, 

judicialmente (…).  
11 FUNDAMENTOS CUARTO: (…) Existe el proceso litigioso de desalojo por ocupación precaria 

(…), asimismo, (…) se verifica que existe un proceso sobre nulidad de acto jurídico y otros (…). Y 

SEXTO: Que, en tal sentido la posesión del demandado Monteza Toro como propietario, en modo 

alguno puede considerarse como pacífica. 
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seguir con buen criterio, tal como así lo hicieran los jueces de la Corte Suprema en 

las sentencias citadas en párrafos ut supra. Empero, existen pronunciamientos 

aislados recientes de la misma Corte Suprema en este último sentido, por ejemplo: 

 En la sentencia 2153-2014-Huánuco en cuyo noveno fundamento, ha 

precisado. 

Si la posesión no ha sido pacífica y ha sido objeto de objeto de 

reclamaciones de hecho o a través de procedimientos judiciales o 

administrativos, no serviría para la prescripción; sin embargo, debe 

entenderse que el requisito de pacificidad debe darse dentro del plazo 

previsto por ley.   

 Y en la Sentencia Casatoria N° 3246-2015-Lima de fecha 25 de enero del 

2017, mucho más reciente, en su cuarto fundamento dicta: 

También es uno de los requisitos de la prescripción, que la posesión sea 

pacífica; en ese sentido, la Real Academia Española señala que el término 

“pacífico” o “pacífica” hace referencia a algo “tranquilo, sosegado, que no 

provoca luchas o discordias”. Por tanto, se afirma que la posesión pacífica 

debe ser entendida como aquella que se ejerce sin perturbación ni 

cuestionamiento alguno, es decir, en total armonía y con la tácita aprobación 

y aceptación de los demás integrantes de la sociedad. Dicho de otro modo, 

conforme a la doctrina, la posesión pacífica es aquella que se obtiene sin 

violencia alguna, esto es, que no es adquirida por vías de hecho, 

acompañadas de violencias materiales o morales, o por amenazas de fuerza, 

y continúa en esa forma mientras no sea perturbada, en los hechos y en el 

derecho. En consecuencia, la posesión deja de ser pacífica, cuando 

judicialmente se requiere la desocupación. 

c) Posesión continua.  

Implica que el poder de hecho o potencialidad de injerencia sobre el bien no 
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haya tenido solución de continuidad o se haya visto interrumpida de modo alguno, 

por el lapso superior a un año, esto no supone que el contacto sea llevado a cabo en 

todo momento, sin desprendimiento ni siquiera momentáneo; por cuanto pueden 

existir interrupciones pasajeras o esporádicas a las que se refiere el artículo 904 del 

Código Civil; la continuidad de la posesión es la posibilidad potencial de tomar 

contacto ya sea de forma directa o a través de otros –pero en beneficio del verdadero 

poseedor– sobre el bien en cualquier momento. 

Merece, en este apartado, echar un vistazo a ciertas normas que tienen 

incidencia directa sobre este aspecto de la posesión; los cuales se les ha de otorgar 

el espacio necesario dentro de este trabajo para mejor entender todo el contexto que 

enmarca la posesión continua.   

i) Suma de plazos posesorio. 

La regulación del artículo 898 del Código Civil permite que la posesión 

continua pueda tener como origen un poseedor distinto a aquel que va a usucapir el 

bien, “el poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le 

transmitió válidamente el bien”; es decir, si A plantea su demanda de prescripción 

adquisitiva de dominio extraordinaria, cuyo plazo de posesión es de diez años, pero 

sólo ha poseído de manera personal y directa durante los siete últimos años y los 

tres anteriores a ellos el bien estuvo bajo la sujeción de B quien lo transfirió en favor 

de A, entonces, la norma da la posibilidad para que A pueda beneficiarse de los tres 

años de posesión de B, con los que se completarían los diez requeridos por la norma.  

No obstante, para que ello sea así, es decir, para que A pueda beneficiarse 

de los tres años de posesión de B, el mismo artículo exige una condición, que A, 

haya recibido el bien a través de una transferencia válida de B. Nótese que el 

artículo en mención, exige un justo título de transmisión, esto implica que, la 

transferencia sea realizada a través de un acto jurídico con todos los requisitos 

exigidos en el artículo 140 y 219 del Código Civil; no refiriéndose la norma a la 

buena fe en la transmisión, por lo que, la suma de plazos posesorios puede aplicarse 

sin problemas a la usucapión extraordinaria.  
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Cabe recordar, que la norma en mención, requiere la transmisión válida del 

bien, no la transmisión de la posesión; esto nos hace pensar que la única forma de 

lograr la sumatoria de plazos posesorios es que exista una transferencia de dominio 

–válida–, a través de un acto jurídico de compraventa, donación, permuta, dación 

en pago; a ello hay que agregar que, para la usucapión importa la posesión como 

propietario, la misma que cuenta a partir del momento en que comienza a poseer 

como tal, es por ello que la suma de plazos posesorios se refiere a la “transmisión 

válida” del bien a usucapir. 

Como el fin es lograr la propiedad a través de la usucapión, lo correcto es 

que aquel que transmite, B en nuestro ejemplo, haya poseído también como 

propietario; porque si lo ha hecho en modo o con título distinto, A no podría sumar 

en su beneficio la posesión de aquel; sino que iniciará una nueva posesión, desde 

año acero y ha de ser necesario que transcurran los diez años requeridos, o en el 

mejor de los casos cinco, de contar con buena fe, para que adquiera el dominio por 

prescripción adquisitiva de dominio.      

ii) Presunción de continuidad de la posesión. 

A diferencia de la suma de plazos posesorios, la presunción de continuidad 

que está contemplada en el artículo 915 del Código Civil, implica, para efectos de 

la usucapión, en resumen, que, el potencial beneficiado deba demostrar en juicio la 

existencia de la posesión en dos momentos muy marcados, su inicio y el actual 

ejercicio; por el tiempo intermedio entre dichos momentos, la norma se encarga de 

asumir la existencia de la posesión: “Si el poseedor actual prueba haber poseído 

anteriormente, se presume que poseyó en el tiempo intermedio, salvo prueba en 

contrario”. 

Tal presunción, por el mismo texto expreso, es iuris tantum; quien pretenda 

desvirtuar la posición de aquel que invoca la continuidad de la posesión, o lo que 

es lo mismo, sustraer del beneficio de presunción al poseedor actual, tiene que 

demostrar que la posesión de la cosa, en un determinado tiempo intermedio, no fue 

ejercido por quien argumenta la aplicación de la presunción posesoria intermedia a 
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su favor. 

La importancia de tal dispositivo legal radica en los efectos coadyuvantes a 

la usucapión, moderando la carga probatoria del prescribiente, ya que sólo ha de 

preocuparse por demostrar la génesis o inicio del estado posesorio y su ejercicio 

actual. Pues, para la adquisición del dominio de un bien a través de la usucapión, la 

ley exige un determinado tiempo de posesión, diez años para la usucapión 

extraordinaria o larga; sin embargo, la demostración del ejercicio efectivo durante 

todo ese tiempo implicaría una exigencia excesiva y no muy favorable al bien 

común y la seguridad jurídica, por cuanto, el reunir material probatorio para todo 

momento durante los diez años sería casi imposible. Ante ello, en virtud del artículo 

915 sólo es preciso probar los dos extremos del ejercicio de la posesión, el inicio y 

la actualidad. 

iii) Conservación de la posesión. 

Uno de los puntos más prácticos dispuestos por mandato legal en los temas 

que venimos desarrollando, es lo prescrito en el artículo 904 del Código Civil –se 

conserva la posesión aunque su ejercicio esté impedido por hechos de naturaleza 

pasajera–. Siendo que la posesión es un poder sobre la cosa o posibilidad potencial 

de actuar sobre ella, no requiere indispensablemente del contacto físico en todo 

momento, ya que ello constituiría un contrasentido y en el ámbito conceptual de la 

posesión prácticamente su inexistencia, por cuanto, la vida del hombre requiere de 

desplazamientos, ausencias pasajeras de ciertos lugares, en consecuencia, el 

desprendimiento físico momentáneo de las cosas materiales. 

A fin de sortear cualquier dificultad que se pueda presentar en juicio para el 

usucapiente, al intentar demostrar la continuidad de la posesión, el legislador da por 

sentado que la posesión sigue vigente ante la presencia de pérdidas pasajeras 

entiéndase por “impedimentos pasajeros” sólo a la ausencia del corpus (contacto 

físico), pero se ha de mantener la posesión del bien por la existencia de la 

“intención” –del que ejerce y está sometido a dichos impedimentos– de conservar 

el bien dentro de su esfera posesoria. Así, el que sale de casa a trabajar o de 
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vacaciones, el que se aleja de su parcela por la noche o se desatiende de ella por 

unas semanas luego de la cosecha, o aquel que no puede acceder a una casa de 

campo por las fuertes lluvias o desastres naturales. 

A dichas situaciones pasajeras, se debe agregar la no intromisión de terceras 

personas, pero cualificadas por su intención de despojar al poseedor del bien a fin 

de reemplazarlo en el estado posesorio. De ocurrir esto, se produciría la pérdida de 

la posesión y por consiguiente la interrupción del plazo prescriptorio, cuyo 

contenido analizaremos en el apartado siguiente.   

iv) Interrupción de la posesión. 

“Se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde la 

posesión o es privado de ella, pero cesa ese efecto si la recupera antes de un año o 

si por sentencia se le restituye”; artículo 953 del Código Civil. Cabe el estudio de 

esta figura jurídica en el presente apartado, por cuanto tiene incidencia directa sobre 

la continuidad de la posesión, ya que, de perder en un determinado tiempo 

intermedio la posesión del bien, el usucapiente, por una parte, no podrá alegar la 

continuidad de la posesión que exige el artículo 950 del Código Civil, así como 

tampoco podrá decirse que se trate de una sola posesión, sino más bien, de dos 

posesiones distintas. 

La norma en mención, contiene una ficción legal, de continuidad de la 

posesión si se recupera el bien antes del año o si esta es restituida mediante 

sentencia. Y es una “ficción legal” propiamente, en base al concepto de posesión, 

poder o relación de hecho sobre la cosa, es decir es una situación de hecho, y de 

existir la pérdida de la posesión, fácticamente no hay modo de decir que la posesión 

se mantiene, aunque se recupere antes del año, por ejemplo. Esta ficción tiene 

consonancia con el interdicto de recobrar, que es un proceso de ventilación 

estrictamente posesorio, cuya norma está contemplada en el artículo 921 del Código 

Civil y en los artículos 597 al 605 del Código Procesal Civil; o con la defensa 

posesoria extrajudicial de acuerdo a la norma del artículo 920 del Código Civil. 
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El artículo 953 comentado, tiene como fundamento permitir la consumación 

de la usucapión. Nótese que, el tiempo que dura esta “interrupción” se tiene por no 

ocurrido, es decir, no es que se vayan a sumar dos momentos de posesión, la anterior 

a la interrupción y la que se reanuda después que se recupere el bien, sino que, es 

como si la posesión nunca sufrió alteración o interrupción alguna.  

De no ocurrir la condición contemplada para que opera la ficción de 

continuación de la posesión, los efectos de la interrupción son precisamente 

eliminar la continuidad de la posesión; o incluso más propiamente, cortar el plazo 

requerido por ley para usucapir; esto es, de operar la interrupción, antes del término 

de diez años, el poseedor ya no podrá alcanzar el derecho real por prescripción 

adquisitiva, por faltarle el requisito del plazo mínimo. Pero puede ocurrir que el 

poseedor vuelva a recuperar el bien, ya sea pasado el año o por causas ajenas a una 

sentencia, como se dijo, aquí no contará la posesión anterior, por haber cumplido 

sus efectos la interrupción del plazo, sino que se tratará de una nueva posesión, que 

implica, el cómputo de un nuevo plazo con los demás requisitos, si pretende 

usucapir.            

En resumidas cuentas, la posesión con fines a usucapir, ha de ser continua, 

por citar una sentencia de la Corte Suprema en la Casación N° 1118-2014-San 

Martín12, cuando: 

(…) Que la posesión sea continua significa que esta se ejerza de manera 

permanente, sin que exista interrupción natural o jurídica; el primer 

caso se presenta cuando el poseedor pierde la posesión o es privado de 

ella mediante actos perturbatorios o desposesorios del uso del bien, y el 

segundo caso se presenta cuando se interpela judicialmente al poseedor13. 

(Resaltado es nuestro)         

                                                           
12 FUNDAMENTO OCTAVO. 
13 Cabe recordar que, somos de la opinión que el simple acto de interpelación judicialmente para la 

entrega del bien no constituye interrupción de la “posesión continua”, por ser la posesión una 

situación de hecho; sino que, estas actuaciones del titular constituyen, como se dijo en el apartado 

de la posesión pacífica, interrupción de la “posesión como propietario”, afectando este requisito de 

la usucapión –animus domini– y no la continuidad.  
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d) Poseer como propietario, el animus domini. 

La posesión debe entenderse en sentido estricto, o sea a título de dueño. El 

que ha adquirido la cosa como simple tenedor no podrá usucapir jamás. Si la 

posesión se ejerce con ánimo de ostentar un derecho real distinto del dominio, 

tampoco podrá adquirirse el dominio, pero se adquiere el derecho real que se 

pretende ejercer, si es susceptible de ello14 (MUSTO, 2000). 

El requisito de poseer como propietario para adquirir el dominio o propiedad 

de un bien a través de la usucapión tiene importancia trascendental, por cuanto, no 

toda posesión ha de servir para tal fin, sino tan sólo aquella que su ejercicio sea 

como titular del derecho real a usucapir, como propietario para nuestro estudio, lo 

que Savigny llamó animus possidendi o animus domini; al cual definió, como la 

intención de poseer la cosa para sí. Decimos que no toda posesión tiene fines 

usucapibles, ya que, pueden existir casos en que esta se ejerce de manera pública, 

pacífica o continua, durante más de diez años, pero que el poseedor reconoce un 

poder jurídico o titularidad sobre persona distinta a la de él, como puede ocurrir un 

arrendatario que ha dejado de pagar la renta, por ejemplo. 

Para que el poseedor adquiera la propiedad del bien inmueble a través de la 

prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria, este debe ejercer la posesión y 

comportase en todo momento como propietario del bien durante todo el tiempo 

establecido; comportarse o poseer como propietario implica, conducir el bien de 

modo que, se desprenda que el poseedor no reconoce titularidad superior distinta a 

la suya, corroborados por datos externos, materializados en actos visibles sobre el 

bien, ejecutados conforme a su naturaleza, al modo uso ordinario social y destino 

económico de la cosa. Estos actos pueden ser, por ejemplo, ejercer actos de 

disposición del bien (arrendamiento, constituir servidumbres), repeler la 

perturbación o recuperar la posesión a través de interdictos, realizar los pagos de 

los tributos respectivos, contratar servicios básicos el bien, realizar construcciones, 

entre otros. Es lo que la doctrina y jurisprudencia denomina como posessio ad 

                                                           
14 Cf. Pág. 493. 
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usucapionem, la que se traduce en la “apariencia de dueño” del poseedor frente a la 

sociedad. 

Hernández Gil, citado en la sentencia del II Pleno Casatorio Civil, señala: 

“La posesión en concepto de dueño tiene un doble significado, en su sentido 

estricto, equivale a comportarse el poseedor como propietario de la cosa, 

bien porque lo es, bien porque tiene la intención de serlo. En sentido amplio, 

poseedor en concepto de dueño es el que se comporta con la cosa como 

titular de un derecho susceptible de posesión, que son los derechos reales, 

aunque no todos, y algunos otros derechos, que aún ni siendo reales, 

permiten su uso continuado15. 

3.3. Plazo legal de la usucapión extraordinaria de bien 

inmueble. 

Además de los requisitos exigidos por ley ya indicados líneas arriba, lo 

determinante para que el poseedor adquiera la propiedad por prescripción 

adquisitiva de dominio es el tiempo que el usucapiente debe poseer el bien, es decir, 

ha de conducirlo de manera pública, pacífica, continua y a modo de propietario, por 

el plazo de diez años; plazo que establece el artículo 950 del Código Civil, para la 

usucapión extraordinaria. 

En la usucapión extraordinaria o larga de bien inmueble, a diferencia de la 

ordinaria o corta se caracteriza por tener la facultad de subsanar las deficiencias del 

que adolezca el título que ostenta el poseedor del bien, así como otorgar el título 

que no tiene el poseedor para afirmar su posesión, y como consecuencia de ello, 

adquirir la propiedad. Al tener la condición de un plazo más lato ya no es necesario 

la concurrencia de un justo título y buena fe, que sí se requieren para la usucapión 

ordinaria; en tal sentido, sus efectos son más extensos, ya que no han de confirmar 

un título preexistente, sino que, a falta de este, la usucapión larga ha de crear uno 

nuevo o subsanar aquel que adolezca de causal de invalidez. 

                                                           
15 FUNDAMENTO 44.d. 
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A modo de conclusión respecto de los requisitos establecidos para adquirir 

un derecho real por imperio de la usucapión, toda interrupción o eliminación de uno 

o más caracteres de la posesión, ya sea la pública, pacífica, continua e incluso a 

modo de propietario, para que surta efectos impeditivos de adquisición, ha de ser 

necesariamente dentro del plazo fijado por la ley para que la misma opere, esto es, 

diez años, para la usucapión extraordinaria; pasado ese tiempo no tiene sentido la 

interrupción o cese de alguno de esos requisitos, por cuanto el derecho ya ha sido 

adquirido por el sólo cumplimiento del plazo, en razón a que es un modo originario 

de adquisición, como se verá más adelante; a menos que el nuevo titular incurra en 

renuncia de la prescripción ya ganada. 

3.4. Usucapión como forma de adquisición originaria de la 

propiedad. 

El Código Civil peruano de 1984 en el capítulo segundo, título II del libro 

V estatuye las formas de adquisición de la propiedad, pero ha sido la doctrina la que 

se ha encargado de diferenciar los tipos de adquisición de la propiedad, en modos 

derivados y modos originarios; así, por ejemplo: 

Por las primeras, es decir, paras las “causas de adquisición derivativas, se 

produce un fenómeno de transmisión en donde el titular deja de serlo 

voluntariamente a fin que otro adquiere el bien singular en su reemplazo. El 

caso típico es el de los contratos enajenativos (art. 949 C. C.). Por las 

segundas, es decir, por las “causas de adquisición originarias”, no existe 

transmisión voluntaria de uno a otro, sino un fenómeno de pérdida de 

propiedad, al que se suma el nacimiento de una nueva propiedad sin tener 

como causa la anterior, es decir, surge “ex novo”. El caso típico es el de la 

apropiación (art. 929 C. C.). (GONZALES BARRÓN G. H., 2009, pág. 355) 

 Específicamente al tema en cuestión, respecto de la usucapión como modo 

originario de adquisición de la propiedad, el mismo autor, en su obra dedicada a 

esta institución jurídica, ha expresado: 
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En las adquisiciones originarias no interesa dilucidar quién es el propietario 

primigenio, pues el dominio se pierde cualquiera que este fuese; de allí que 

por definición teórica la adquisición derivada cede o es vencida siempre por 

la adquisición originaria. Si en la primera el derecho está supeditado a la 

titularidad del transmitente, y, en la segunda, no, entonces esta última es 

superior porque opera en forma absoluta e irremediable. Por tanto, la 

usucapión es más poderosa que el registro. (GONZALES BARRÓN G. H., 

2015, pág. 98) 

En el mismo sentido opina Ledesma Narváez, al comentar el Código 

Procesal Civil, referente al proceso de prescripción adquisitiva de dominio, de quien 

creemos es la conceptualización más completa respecto de la naturaleza jurídica de 

la usucapión, el aporte de la citada autora es la siguientes: 

La usucapión es un modo originario de adquirir el derecho usucapido, pue 

su adquisición no se basa en derecho anterior alguno, es decir, el usucapiente 

no lo hace suyo porque el que lo tenía se lo transfiera, sino que se convierte 

en titular del mismo, con independencia que antes lo fuese otra persona, 

porque ha venido comportándose como tal. Y, es como consecuencia un 

nuevo derecho, incompatible con el anterior, se establece sobre la cosa, por 

lo que pierde el suyo quien antes lo tuviera sobre la misma. (LEDESMA 

NARVÁEZ, 2008, pág. 681)    

Por su parte, en España, el profesor Manuel Albaladejo, también se refiere 

a la usucapión como modo originario de adquisición de un derecho real sobre el 

bien poseído, en sus propios términos, señala lo siguiente: 

La adquisición no se basa en derecho anterior alguno, es decir el usucapiente 

no lo hace suyo porque el que lo tenía se lo transfiera (relación de 

causalidad), sino que se convierte en titular del mismo –con independencia 

de que antes lo fuese otra persona– porque ha venido comportándose como 

tal. Y es como consecuencia de que un nuevo derecho, incompatible con el 

anterior, se establece sobre la cosa, por lo que pierde el suyo quien antes lo 
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tuviera sobre la misma.  (ALBALADEJO GARCIA, 2004, pág. 16) 

Asimismo, la jurisprudencia nacional más reciente también es partidaria de 

este sentido de la usucapión, así, por ejemplo, en las Sentencias Casatorias N° 4684-

200816, emitida el 02 de abril del 2009, N° 35-200917 de fecha 02 de julio del 2009, 

N° 2917-200918 del 15 de diciembre del 2009; existiendo por lo tanto, consenso 

sobre la naturaleza originaria de la adquisición de un derecho real a través de la 

usucapión, por cuanto, se trata de una nueva titularidad, plenamente independiente 

de quien hubiera ostentado algún derecho sobre la cosa en tiempo anterior a la 

usucapión y a pesar de que este no lo haya transmitido al nuevo adquirente 

originario; en resumen, la titularidad del usucapiente supone una génesis de un 

nuevo derecho de propiedad sobre el bien. 

Al tratarse de una adquisición ex novo, respecto al tema en cuestión, 

planteado en el presente trabajo de investigación, cabe preguntarnos si esta nueva 

propiedad nace impoluta de toda carga o gravamen que hayan tenido origen antes 

del nacimiento del nuevo derecho. En este supuesto, si el bien estaba inscrito, 

cobran vital importancia los artículos referentes a la publicidad y fe pública 

registral, contenidos en los artículos 2012 y 2014 del Código Civil; por ejemplo, en 

                                                           
16 SEGUNDO: El artículo 950 del Código Civil prescribe 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.” Este numeral regula la 

figura de la prescripción adquisitiva de dominio –llamada también usucapio– la cual constituye una 

forma originaria de adquirir la propiedad y se sustenta en la posesión de un bien por un determinado 

lapso de tiempo, siempre que se cumpla con los requisitos exigidos por ley, esto es, que se trate de 

una posesión continua, pacífica y pública. 
17 SEGUNDO: (…) b. La sentencia que accede a la petición, es título para la inscripción de la 

propiedad en el registro respectivo y para cancelar el asiento registral a favor del antiguo dueño, 

siendo ello así, la prescripción adquisitiva, es un modo originario de adquirir la propiedad, cuya 

finalidad es otorgarle seguridad a la propiedad misma, por lo que cual el prescribiente no adquiere 

el bien por la transmisión de originario propietario, sino que se origina sin dependencia de cualquier 

relación de hecho y derecho con el dominis primitivo. 
18 SEXTO: Que, el artículo 950 del Código Civil prescribe 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.” Este numeral regula la 

institución de la prescripción adquisitiva de dominio –llamada también usucapio– la cual constituye 

una forma originaria de adquirir la propiedad y se sustenta en la posesión de un bien por un 

determinado lapso de tiempo, siempre que se cumpla con los requisitos exigidos por ley, esto es, no 

se trata de una simple tenencia o posesión la que convierte al poseedor en propietario, sino que es 

necesario se cumplan con los otros elementos del supuesto normativo señalado. 
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la constitución de una garantía real de hipoteca, el titular registral y el acreedor 

hipotecario van alegar acérrimamente dichos principios registrales, ya que lo 

contrario generaría la pérdida del bien y la acreencia por efectos de la usucapión 

del verdadero poseedor que además ya es propietario; nuestra legislación y 

jurisprudencia no tienen muy claras las reglas de juego de qué derecho debe primar. 

A este tema volveremos más adelante.    

3.5. Naturaleza de la sentencia declarativa de propiedad por 

usucapión.  

i) Sentencia fundada de prescripción adquisitiva de dominio 

extraordinaria: ¿Declarativa o constitutiva del derecho de 

propiedad? 

 Si bien es cierto, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia no existe 

consenso sobre la naturaleza de la sentencia estimatoria de prescripción adquisitiva 

de dominio, es mayor la inclinación sobre la posición que considera que en 

la usucapión, la sentencia tiene naturaleza declarativa19. Esta postura cobra 

fuerza en la regulación legislativa del Código Civil peruano, el cual contempla a la 

usucapión dentro de los modos de adquisición de la propiedad, que es el derecho 

real más completo. 

La doctrina nacional y extranjera se inclinan por este sentido, recogemos 

algunas opiniones, las cuales nos parecen basamento muy enérgico para sostener 

esta postura: 

 Respecto a la declaración judicial de la prescripción, resulta 

imprescindible señalar la diferencia entre las sentencias declarativas 

y las sentencias constitutivas de derecho. En cuanto a las sentencias 

declarativas, estas buscan reconocer una situación de hecho que se 

viene generando y que se sigue manteniendo; por su parte, las 

                                                           
19 Posición contraria, esto es reconocer el carácter constitutivo de una sentencia de prescripción 

adquisitiva de dominio es el voto en discordia emitido en la Casación N° 766-2004-Lima. 
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constitutivas de derechos buscan alterar (cambiando, modificando o 

extinguiendo) la relación jurídica preexistente. Teniendo esto en 

cuenta, la declaración judicial de la prescripción de la prescripción 

se limita a reconocer una situación de hecho –la posesión continua 

ejercida como propietario, cumpliendo los demás requisitos 

exigidos por la ley– que genera sus efectos como tal, sin alterarla.   

(TABOADA TRUJILLO, 2018, pág. 57) 

 El adquiriente por prescripción se proclama y reputa propietario si 

cumple con los requisitos del artículo 950 del CC. La sentencia 

judicial no es constitutiva de derecho sino declarativa del mismo, a 

tal punto que dicho reconocimiento también puede operar 

notarialmente. (LEDESMA NARVÁEZ, 2008, pág. 684)  

 A favor del prescribiente se suele invocar el artículo 952 del CC, 

(…). De esta norma se concluye la eficacia inmediata y automática 

de la prescripción: el poseedor se convierte en propietario con la 

sola constatación de que se han cumplido todos los requisitos del 

artículo 950 del CC, sin que sea necesaria una sentencia que 

consume la adquisición. En sentido –se dice– la sentencia tiene 

carácter declarativo, pues se limita a reconocer una situación 

(conversión del poseedor en propietario) ya producida con 

anterioridad. (PASCO ARAUCO, 2018, pág. 319)  

 Los efectos de la sentencia y de la inscripción (…) de haberse 

adquirido el dominio y su registración, han de surtir los efectos erga 

omnes que le son propios. La Sala 1° de la Cámara Civil y 

Comercial de Santa Fe, le atribuye a la sentencia “meramente 

declarativa” autoridad de “cosa juzgada erga omnes, capaz de hacer 

cesar el estado de incertidumbre”. (PEDRO LEÓN , 2005, pág. 

207)   

 Por regla general se entiende que, lo mismo que la prescripción 
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extintiva, la prescripción adquisitiva o usucapión tiene que ser 

invocada por el favorecido por ella para que produzca sus efectos 

en el orden jurídico. En ningún caso puede el juez aplicarla de 

oficio. Sin embargo, de ello no debe deducirse que el efecto jurídico 

adquisitivo que la usucapión determina, sólo se produzca en el 

momento en que es invocada y a partir de ese momento (…). 

Debemos entender que los efectos se producen de manera 

automática con el mero lapso de tiempo, unido a una posesión hábil 

para ello que reúna todos los requisitos. Este efecto 

automáticamente producido, queda a disposición del beneficiado o 

del favorecido, que es quien puede ponerlo en juego. (DÍEZ 

PICAZO L. , 2008, pág. 839)   

Al respecto, existen sentencias de la Corte Suprema del Perú, que sustentan 

esta posición, el texto expreso de algunas de ellas, dicta: 

 Casación N° 35-2009-Lima, fundamento tercero: 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 judicial, 

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, continua y pública, y si es así, la 

estimará o en caso contrario la desestimará. 

 Casación N° 1118-2013-San Martín: La usucapión opera de pleno 
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derecho, y la ley no obliga que para adquirir este derecho tenga 

previamente que obtenerse sentencia favorable que así lo declare 

dentro de un proceso sobre prescripción adquisitiva de dominio, 

dado que el artículo 952 del Código Civiles claro al establecer que 

quien adquiere un bien por prescripción “puede” entablar juicio para 

que se le declare propietario; aunque claro está, el pleno efecto erga 

omnes solo derivará de la usucapión reconocida por sentencia 

judicial e inscrita en Registros Públicos conforme a la parte final del 

citado artículo. 

 Casación N° 3763-2013-Lima: la acción de prescripción adquisitiva 

es evidentemente 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 la sentencia, la cual se limitará a declarar o negar la 

existencia de esa situación jurídica de tal forma que la actividad 

probatoria obviamente estará destinada a probar los requisitos de la 

usucapión. 

Si bien es cierto, el carácter declarativo de la sentencia de prescripción 

adquisitiva de dominio o los efectos de esta no es uniforme en la jurisprudencia 

peruana, también lo es que, en las últimas sentencias esta postura viene tomando 

mayor fuerza en las decisiones de la Corte Suprema. La delimitación de los alcances 

del concepto declarativo de la sentencia que estima la demanda de usucapión 

extraordinaria y su uniformización dentro de las decisiones judiciales es vital, por 

cuanto, de ello ha de depender la confirmación de la protección amplia y absoluta 

del derecho de propiedad del usucapiente o de la tutela de la publicidad registral en 

favor del titular inscrito o aquel que adquiere un derecho bajo el amparo de la 

seguridad e información que sólo otorga el registro a través de la publicidad formal. 

ii) Interpretación de los artículos 950 y 952 del Código Civil. 

Partiendo de una interpretación gramatical de los referidos artículos, denota 
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que el derecho de propiedad nace con la posesión durante el plazo establecido por 

ley, junto con los demás requisitos claro está, y no con la sentencia que “declara” 

propietario al poseedor usucapiente, conforme al texto expreso de la ley. Nos 

decantamos por la posición que considera que la propiedad se adquiere por 

usucapión al sólo transcurso del tiempo, sin que importe el reconocimiento, 

mediante sentencia, para la existencia o nacimiento de este derecho, por lo tanto, 

surta efectos erga omnes. 

El artículo 950 dice: “La propiedad inmueble se adquiere por prescripción”; 

el texto normativo implica que la usucapión es título constitutivo del derecho de 

propiedad inmueble, esto es, que la posesión continua pacífica y pública como 

propietario durante diez años lo convierte o constituye en titular del bien, 

cambiando así su condición de simple poseedor a domino. Entonces, al convertirse 

en tal, este tiene todos los poderes y facultades inherentes a la propiedad sobre el 

bien, si antes sólo se comportaba como tal, ahora no sólo está en su esfera personal 

una simple apariencia ante la sociedad, sino que, además, tiene el reconocimiento 

jurídico propio de un propietario; pudiendo, por lo tanto, usar, disfrutar, disponer y 

reivindicar su bien, conforme a las estipulaciones del 923 del Código Civil.  

Así como la transferencia de la propiedad inmueble se efectúa por la sola 

obligación de enajenar y convierte en propietario al acreedor; la usucapión, por la 

posesión de manera pública, pacífica y continua como propietario durante diez años 

hace propietario al poseedor; no requiriendo ninguna de las dos formas adquisitivas 

de ningún suceso complementario para terminar el acto constitutivo de la 

propiedad, sino que, serán tan sólo elementos que coadyuven a probar el acto 

adquisitivo, ya sea por transferencia o por usucapión; dentro de estos elementos 

coadyuvantes estarán todos los medios probatorios que hagan posible la 

comprobación del acto de transferencia del bien inmueble, en caso de la adquisición 

derivada, o la posesión pacífica, pública y continua como propietario durante diez 

año, en caso de la usucapión.      

Ahora bien, el sentido de esta norma se complementa con la primera parte 
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del 952, el cual señala: “Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar 

juicio para que se le declare propietario”; el texto es claro, cumplido el 950, es 

decir, haber adquirido la propiedad por usucapión –inmediatamente al término del 

plazo de haber poseído el bien de manera continua, pacífica y púbica como 

propietario durante diez años–, el nuevo titular está facultado, no obligado, a 

entablar juicio para que se le declare como tal. Nótese que el legislador usó el 

término “puede” y no dice “debe” entablar juicio para que se le declare o para recién 

convertirse en propietario al pronunciamiento final del proceso judicial, sino que, 

este es optativo para el ya convertido en domino del bien; confirmándose así la 

naturaleza declarativa de la sentencia que reconoce la propiedad del usucapiente. 

Respecto de la segunda parte del artículo 952 del Código Civil, el cual 

señala que: “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”. Esto no hace más que confirmar el carácter declarativo o de simple 

información que constituye nuestro sistema registral, no teniendo consecuencias 

constitutivas en la propiedad ya ganada al término del plazo. El único efecto de esta 

parte del dispositivo bajo comentario es la aplicación de los principios de 

publicidad, oponibilidad y de fe pública registral para aquel que inicia el proceso y 

obtenga sentencia favorable de prescripción adquisitiva de dominio, mas no efecto 

adquisitivo de la propiedad, pues esta ya ha sido efectuada al término del plazo de 

diez años. 

3.6. Propiedad y registro en la legislación peruana. 

El registro de propiedad inmueble no convalida ni da origen al derecho de 

propiedad que contiene en sus títulos archivados o asientos registrales, su objeto es 

dar publicidad a los derechos reales de las personas, con lo que podrán tener a su 

alcance mayores instrumentos de defensa a sus derechos e intereses en caso se vean 

inmersos en un conflicto o incertidumbre jurídica. 

El ordenamiento jurídico peruano referente a la adquisición de la propiedad 

establece un sistema de “título”, no hace falta el “modo” como sí lo tienen otras 
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legislaciones, el mismo que puede consistir en la tradición o la inscripción 

registral. En el Código Civil peruano, el primero sí es requisito para la trasmisión 

de la propiedad de bienes muebles, generándose un sistema de título y modo en la 

transferencia de estos. Este sistema de adquisición de la propiedad inmueble –de 

simple título– es plenamente aplicable para las adquisiciones originarias, 

propiamente para la usucapión, no porque estemos dando una interpretación 

extensiva al artículo 949 del Código Civil, referente a la transmisión de la propiedad 

inmueble, sino que, la adquisición del dominio por usucapión extraordinaria tiene 

su regulación propia en los artículos 950 y 952 del mismo cuerpo normativo, los 

mismos que ya fueron objeto de estudio en el apartado anterior, y dejamos sentado 

que, la propiedad se gana por usucapión extraordinaria al cumplimiento del plazo 

establecido, ejerciendo posesión del bien de manera continua, pública y pacífica 

como propietario, esto es, durante diez años.   

En tal sentido, la inscripción registral de la propiedad, sea que se haya 

adquirido de modo derivativo u originario, no es elemento constitutivo del referido 

derecho, sino, de simple formalidad para brindar información general y 

oponibilidad ante terceros. Sin embargo, el registro toma mayor importancia en los 

modos de adquisición derivadas, esto en virtud del principio de tracto sucesivo, 

contemplado en el artículo 2015 del Código Civil peruano, por el cual nadie puede 

inscribir un derecho que no tenga como antecedente un derecho previamente 

inscrito; por ejemplo, A es propietario de un bien con derecho inscrito que 

posteriormente vende a B y este a su vez vende a C el mismo bien, C no podrá 

inscribir su derecho si antes B no lo hiciera. 
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PARTE IV. 

LA GARANTÍA REAL DE HIPOTECA. 

4.1. Antecedentes y concepto. 

En la doctrina, se reconoce una división universal de los derechos reales, 

que ponen de un lado a los de goce, en los que están la propiedad (derecho real por 

excelencia), el usufructo, uso o la servidumbre; y del lado de los derechos reales de 

garantía se encuentran la hipoteca, anticresis y la prenda (en el Perú se llama 

garantía mobiliaria). Los contenidos en el primer grupo, tal como su nombre lo 

indica, otorgan a su titular un goce efectivo y directo sobre el bien que recae el 

derecho, es decir permite a su titular actuar materialmente sobre la cosa; los 

segundos en cambio, no implica disfrute alguno sobre el bien de parte del 

beneficiario del derecho, sino que, otorgan a este, seguridad o confianza del 

cumplimiento de una obligación en cuya relación tiene el rol de acreedor, o lo que 

es lo mismo, tener cierta facultad de actuar indirectamente sobre el bien, debiendo 

previamente realizarse una condición y que es el incumplimiento de cierta 

obligación, debido a su accesoriedad. 

La hipoteca tiene sus orígenes en la cultura griega, que luego fue usada por 

los romanos. Sin embargo, hay quienes afirman que los romanos tuvieron su propia 

creación de esta figura, por cuanto, no se ha podido establecer si los romanos 

adaptaron a su legislación la hipoteca griega o se trata de una creación original, 

esto, debido a las notorias diferencias que existe en ambos ordenamientos; es por 

ello que, sólo cabe afirmar la existencia en ambos países (VÁSQUEZ RÍOS, 

2003)20.  

A modo de antecedentes históricos primigenios de la hipoteca, hemos 

recogido algunos estudios realizados al respecto, así, en la cultura griega, esta tenía 

la siguiente connotación: 

                                                           
20 Cf. Pág. 30. 
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En Grecia se consideró la afectación de un inmueble en favor de un 

acreedor, quien tenía preferencia para hacerse pago con su importe sobre 

cualquier otra persona, a pesar de quedar el inmueble en manos del deudor. 

Para que ofreciera debida seguridad era necesario que tuviera publicidad, 

pero como por entonces no existían los medios suficientes que permitan al 

público conocer que determinado inmueble estaba gravado con hipoteca, se 

ideó la forma rudimentaria de colocar en la fachada del inmueble 

hipotecado, un pedestal o una lápida para dar a saber que el inmueble había 

sido gravado con hipoteca y que, en consecuencia, existía un derecho 

preferente constituido sobre él. (VÁSQUEZ RÍOS, 2003, pág. 30) 

En cambio, los romanos, consideraron a la hipoteca como un derecho real 

accesorio a una deuda cuyo pago asegura, surge como una figura jurídica para 

superar los inconvenientes de la enajenación fiduciaria y la prenda, principalmente 

en el arrendamiento de fundo rural. Para dar una seguridad jurídica al propietario, 

el colono, que no tiene ordinariamente más que su ganado y utensilios agrícolas, 

entonces, al no poder ceder su propiedad y posesión sobre estos bienes llevados al 

fundo, sin privarse de sus instrumentos de trabajo, es que se admitió que el ganado 

e instrumentos llevados por el colono estarían afectos al pago del arrendamiento 

por simple convención y sin que se privase al colono de su posesión (PETIT, 

2007)21.     

Respecto de la garantía real de hipoteca, se ha escrito tanto; y es que, en la 

sociedad en que vivimos, donde el crédito ha cobrado vital importancia para el 

desarrollo económico no sólo de las empresas o personas naturales, sino, además, 

el mismo estado tiene un papel de partícipe ya sea activo o pasivo del crédito; la 

trascendencia es tal, por cuanto, muchas veces no se puede tener al alcance 

inmediato el capital necesario para las actividades de desarrollo humano. Al acceder 

a un crédito, este debe estar resguardado de cualquier eventualidad negativa que 

pueda perjudicar al acreedor y termine por perder la acreencia otorgada. Es 

                                                           
21 Cf. Pág. 298. 
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entonces, en donde entra a tallar la garantía real de hipoteca, que constituye un 

elemento de seguridad y confianza para el acreedor, lo que implica, el sentimiento 

de confianza que este tiene en que el deudor ha de honrar su obligación en el plazo 

y modo pactados, y de no ser así, está a su alcance de todos modos una manera 

rápida y segura de hacer efectivo el cobro; al mismo tiempo compone una suerte de 

coacción sobre el deudor, quien, de no cumplir con la obligación crediticia, quedará 

despojado del bien otorgado en garantía.  

El Código Civil Peruano, define a la hipoteca de la siguiente manera: “Por 

la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier 

obligación, propia o de un tercero. La garantía no determina la desposesión y 

otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del 

bien hipotecado”. Aníbal Torres Vásquez comentando el Código Civil define a la 

Hipoteca de la siguiente manera:  

La hipoteca (del griego hypotheke = poner debajo, prenda) es un derecho 

real de garantía por el que se asegura el cumplimiento de una obligación, 

propia o de un tercero, actual o futura, con un inmueble que queda en poder 

del constituyente (hipotecante) otorgándose al acreedor los derechos de 

persecución (ius persequendi), preferencia (ius preferendi) y venta judicial 

del bien hipotecado (ius distraendi), si la obligación no es cancelada a su 

vencimiento (TORRES VÁSQUEZ, Código Civil, 2016, pág. 670). 

La hipoteca es una garantía real otorgada por el deudor o un tercero en 

seguridad del cumplimiento de una obligación sobre un inmueble, sin entregarlo al 

acreedor, conservando su uso y goce. Pueden garantizarse cualquier tipo de 

obligaciones: De dar bien cierto, de hacer, de no hacer; pasadas, presentes o futuras 

y aún eventuales; puras o condicionadas. La garantía puede ser otorgada por el 

mismo deudor o por un tercero (VILLEGAS, 1998)22.  

Para el tema del presente trabajo de investigación, debemos precisar que las 

                                                           
22 Cf. Pág.359. 
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características de la hipoteca que influyen sobre la problemática planteada son los 

siguientes: i) No implica la desposesión del bien gravado; y ii) requiere de 

inscripción en el registro de propiedad inmueble. Ello, en razón a que, al no requerir 

la entrega material del bien y unido a la falta de exigencia de la buena fe diligente, 

los acreedores nunca se toman la molestia de verificar quién ejerce realmente la 

posesión del bien, limitándose tan sólo a la simple revisión formal de los asientos 

registrales. 

4.2. La hipoteca es un derecho real y accesorio. 

No es discutible el carácter real de la garantía hipotecaria, el mismo Código 

Civil, y todas las legislaciones lo contemplan dentro de los derechos reales. Por la 

hipoteca, en mérito a su carácter de derecho real, su titular ostenta poderes o 

facultades directas o inmediatas sobre el bien ajeno hipotecado, poderes que 

consisten en la persecución, preferencia y venta judicial. A diferencia de los 

derechos reales de disfrute o plenos, los de garantía, en el que está la hipoteca, sólo 

confiere a su titular la facultad de poder actuar indirectamente sobre el bien, a causa 

del incumplimiento de la obligación garantizada. 

La naturaleza de la hipoteca es ser un derecho real y accesorio. Es un 

derecho real por las facultades que otorga a su titular –preferencia y persecución–; 

es accesorio por cuanto dichas facultades sólo las podrá ejercer al incumplimiento 

de la obligación garantizada como condición, ya que la existencia en sí de la 

hipoteca responde a la existencia de una obligación a cuyo cumplimiento garantiza. 

La accesoriedad de la hipoteca implica, y así lo confirma el mismo Código 

Civil al definirla, que se afecta un bien en garantía del cumplimiento de cualquier 

obligación, esto es, es accesoria a la existencia de una obligación, que comúnmente 

es un crédito. Este derecho real está subordinado a la existencia de la obligación, si 

esta se extingue también lo hará aquella. Así como también, la nulidad de la segunda 

implicará la nulidad de la primera, no será así de manera inversa, ya que, si la 

hipoteca es nula, esto no afectará la validez y eficacia de la obligación garantizada; 

este último razonamiento no sólo responde a una interpretación de la figura en sí 
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(hipoteca), sino, está avalada en el último párrafo del artículo 22423 del Código 

Sustantivo. 

Podría decirse que la hipoteca sí puede constituirse válidamente y subsistir 

sin una obligación existente como en el caso de las obligaciones futuras, por 

ejemplo; no obstante, la obligación sí existe y es precisamente la prestación futura 

a la cual se obliga el deudor, no implica que la obligación tenga que necesariamente 

preexistir o ser simultánea a la hipoteca, sino que debe ser cierta o de probable 

cumplimiento, que en caso no llegase a cumplir según las reglas pactadas, el titular 

de la garantía ejercerá las facultades que esta le otorga.        

4.3. La hipoteca y su equivalencia con la propiedad, por 

tratarse de dos derechos reales. 

Todo derecho real en general otorga ventajas, poderes o facultades a su 

titular, que son las facultades de persecución y de preferencia. Por la primera, tanto 

la propiedad como la hipoteca, el titular podrá obtener ventajas o actuar sobre la 

cosa que tiene el derecho, indistintamente de quien lo mantenga en su poder; la 

facultad de preferencia de los derechos reales, en este aspecto general no nos 

estamos refiriendo a los rangos, que es propio de la hipoteca en sí, sino a la 

concurrencia de otros derechos reales de igual o distinta naturaleza que recaen sobre 

la misma cosa. 

Queremos prestar especial atención a la facultad de preferencia de los 

derechos reales para acercar el estudio al problema planteado en el presente trabajo 

de investigación, facultad que se sintetiza en la máxima romana prior in tempore, 

potior in iure (primero en el tiempo, mejor en derecho). Ahora bien, los dos 

derechos reales en cuestión, propiedad e hipoteca; en un contexto normal, donde un 

verdadero propietario inscrito que ejerce todas las facultades de la propiedad (posee 

el bien, constituye una carga sobre este), otorga una garantía real hipotecaria porque 

está dentro de sus facultades, no altera ninguna situación de hecho o de derecho, y 

                                                           
23 La nulidad de la obligación principal la de las obligaciones accesorias, pero la nulidad de estas no 

origina de la obligación principal. 
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tampoco se presenta anomalía alguna. Pero qué pasaría si un propietario que 

abandonó el bien inmueble sobre el cual mantiene la inscripción registral, conoce 

que otra persona posee el bien de manera pacífica, pública y continua como 

propietario por más de diez años, pero que aún no ha iniciado el proceso de 

prescripción adquisitiva de dominio; otorga garantía real de hipoteca sobre el bien 

en favor de un acreedor poco diligente, que sólo revisa la partida registral y hace 

una valoración del bien sin verificar in situ el inmueble; aquí surge un problema de 

preferencia de uno de los dos derechos reales encontrados. 

Si bien es cierto, la propiedad es el derecho real por excelencia, por ende, el 

más amplio, la garantía real de hipoteca tiene sus propias reglas, que pueden 

terminar por desprender de la propiedad del otorgante, siendo ello, una 

consecuencia lógica de la facultad de disposición que ejerció el propietario al 

otorgar garantía hipotecaria. Al ser derechos equivalentes, ambos derechos reales, 

los dos merecen el mismo tratamiento dentro de las facultades de persecución y 

preferencia, los cuales han de hacerse efectivos previa verificación del tiempo en 

que surgieron cada una de ellas, e incluso otros requisitos como es la inscripción, 

para determinar la prevalencia de una de ellas, en contra de la otra. 

4.4. Efectos de la hipoteca. 

Por el norte que nos hemos trazado en el presente trabajo de investigación, 

nos limitaremos a estudiar los efectos de la hipoteca respecto del acreedor 

hipotecario, las cuales son: La persecución, preferencia y venta judicial del bien. 

En ese sentido, la garantía real de hipoteca otorga a su titular, el acreedor de la 

obligación garantizada, los derechos aludidos; sin que durante la vigencia de la 

misma implique la desposesión del propietario que otorga dicha garantía o la 

imposibilidad de disposición del propietario, ya que estas facultades del mismo se 

encuentran intactas, sólo que aquel que adquiere un bien gravado se somete al riesgo 

de una futura ejecución de garantía y posterior remate del bien, en caso de 

incumplimiento de la obligación garantizada.  

Estas mismas facultades, ya se contemplaban en el derecho romano, con las 
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reglas propias de una institución jurídica naciente, en el cual también se reconocía 

al titular tales poderes sobre el bien, si es que no hubiera sido pagado; transcribimos 

el importante estudio realizado por el maestro italiano en materia de derecho 

romano: 

El acreedor que no ha sido pagado a su vencimiento puede prevalerse de la 

seguridad que le confiere la hipoteca. Si se considera la institución en su 

completo desarrollo, esta seguridad consiste en las ventajas siguientes: a) 

Derecho de ejercitar contra cualquier detentador de la cosa hipotecada la 

acción in rem hipotecaria para hacerse poner en posesión; b) Derecho de 

vender la cosa hipotecada; c) Derecho de pagarse con el precio con 

preferencia a los demás acreedores que no tienen garantía real, salvo la 

obligación de restituir al deudor lo que excede el importe del crédito. 

(PETIT, 2007, pág. 302)     

Las mismas facultades a favor del acreedor, están reconocidas expresamente 

en la norma civil peruana en el artículo 1097 del Código Civil; las cuales veremos 

a cada una de ellas en los apartados siguientes. 

i) Persecución.  

Ya se explicó líneas arriba que todo derecho real otorga a su titular 

facultades de persecución, que es precisamente inherente a la hipoteca, en razón a 

que esta se otorga con el único fin de garantizar una obligación, muy lógico es 

pensar que el propietario del bien cargado con dicha garantía no puede disponerlo 

como bien libre, y el adquiriente lo hará bajo su responsabilidad ya que la hipoteca 

estará impregnada al bien, por decirlo de manera práctica.  

Esto es, el otorgamiento de garantía real de hipoteca, no impide al 

propietario disponer el bien como mejor de plazca, es decir, puede ser transferirlo 

a terceros; sin embargo, el acreedor hipotecario, por el derecho de persecución del 

que goza, podrá ejercer el derecho de venta judicial, si es que no se cumple la 

obligación o crédito de la cual depende, en razón a que la hipoteca queda adherida 
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al bien, sin importar si para entonces el propietario ya no es el mismo que otorgó la 

garantía del bien en cuestión. 

Esta facultad tiene su fundamento en que la hipoteca, por su naturaleza real 

–derecho de cosas–, contrariamente al crédito o la obligación garantizada, no 

vincula al deudor o al propietario del bien, sino al inmueble mismo sobre el que 

recae la hipoteca; es por ello que, su titular podrá actuar o dirigirse sobre el bien en 

el eventual caso que el deudor no honre su deuda, incluso si la cosa ya no pertenece 

al que otorgó dicha garantía real. 

ii) Preferencia. 

Dentro de la facultad del propietario de disponer ampliamente del bien, 

también está la posibilidad de aumentar el número de gravámenes, es decir, de 

constituir otras hipotecas. El derecho de preferencia del acreedor hipotecario 

primigenio, otorga a su titular la potestad de hacerse del cobro de forma preferente; 

estableciéndose un orden de prelación respecto de los acreedores que existieran de 

acuerdo a la antigüedad de la inscripción de su garantía correspondiente. 

Esto se condice con lo regulado en el artículo 1112 del Código Sustantivo24, 

dispositivo legal que a su vez tiene fundamento en el la máxima “primero en el 

tiempo, mejor en derecho”. El supuesto imaginado por dicha norma es la 

concurrencia de dos o más hipotecas sobre el mismo bien, las mismas que pueden 

ser válidas todas en su integridad; implica que, al tiempo de ejecución de la garantía 

real, sin importar qué acreedor hipotecario inició el proceso de ejecución, el orden 

de preferencia en el pago lo determinará el orden en el tiempo de inscripción de las 

garantías. Es decir, X propietario otorga garantía real de hipoteca a favor del A, B, 

y C en los años de 2016, 2017 y 2018 respectivamente; en el 2019 el deudor 

incumple el pago de la obligación a favor de C, quien inicia el proceso de ejecución 

de garantía hipotecaria; A y B podrán participar en el proceso, incluso si el crédito 

u obligación está siendo cumplido, con la facultad de hacerse del pago A primero 

                                                           
24 Las hipotecas tendrán preferencia por razón de su antigüedad conforme a la fecha del registro, 

salvo cuando se ceda su rango. 
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que B y este antes que C; he ahí el quid de la facultad de preferencia de la hipoteca. 

iii)   Venta judicial del bien.  

De no honrar, el deudor, la obligación asumida en favor del acreedor 

hipotecario, este tendrá sólo la vía judicial como medio de venta del inmueble 

gravado a fin de obtener el pago de la obligación. En tal sentido, sólo a través de un 

proceso de ejecución de garantías establecido en la norma procesal peruana, el 

beneficiario de la hipoteca ha de hacer efectivo el cobro, luego del remate vía 

subasta pública del bien. 

Este efecto de la hipoteca constituye un derecho y un deber del acreedor 

hipotecario y a la vez una garantía del propietario del bien gravado; derecho por 

cuanto, ostenta las facultades de persecución, preferencia y venta judicial sobre el 

bien, a fin de hacerse con el pago de la obligación por incumplimiento del deudor, 

y deber por cuanto no puede pactar un modo distinto de actuación sobre el bien para 

hacer efectiva la garantía; esto tiene concordancia con lo dispuesto en el artículo 

1111 que proscribe el pacto comisorio, en tal sentido, el acreedor hipotecario no 

podrá hacerse con la propiedad del bien en caso de incumplimiento del crédito; 

aunque tampoco se le prohíbe la participación en el remate, pero esto ya es parte 

del proceso regular de venta judicial a través del remate público. Y constituye una 

garantía para el otorgante de la garantía real, en razón a que no está sometido al 

arbitrio del acreedor hipotecario de poder quedarse con el bien o que pueda disponer 

de él, sino que tendrá el pago de la obligación con el remate público, llevado en un 

debido proceso judicial, donde el garante podrá incluso tener una restitución 

dineraria en caso el remate se realice por un monto superior al garantizado.     

4.5. Validez del otorgamiento de garantía real hipotecaria. 

Como todo acto jurídico para que tenga plena validez y surta efectos legales 

inmediatos entre las partes celebrantes o erga omnes, debe cumplir con todos los 

requisitos y presupuestos establecidos en la norma jurídica. Para el caso de la 

garantía real de hipoteca además de los señalados en los artículos 140 y 219, 
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aplicable a todo acto jurídico, son requisitos los indicados en el artículo 1099 del 

Código Civil, los cuales se deben cumplir indefectiblemente para que la misma 

cumpla con los efecto o fines de toda garantía real. 

Por el tema que venimos desarrollando, vamos a limitarnos al estudio de los 

incisos 1 y 3 de indicado artículo 109925 del Código Civil; cuyos mandatos 

imperativos como requisitos de validez, consisten en que la garantía real de hipoteca 

lo otorgue el propietario del bien a gravar y que se inscriba en el registro de 

propiedad inmueble. Un propietario, en el ejercicio de su derecho de disponer de 

sus bienes, tiene la plena facultad de poder hacer de él lo que mejor le plazca, sin 

que por ello tenga que colisionar con derecho alguno de terceros, siempre que se 

conduzca en respeto a la armonía del bien común y dentro de los límites de la ley26, 

las buenas costumbres27 y no llegue al extremo del uso abusivo de su derecho28. 

Ahora bien, el otorgamiento de una garantía real de hipoteca, está dentro de 

esa facultad de disposición que ostenta el propietario, y he aquí el dilema del 

problema planteado, con las siguientes premisas: Si el que adquiere la propiedad de 

manera originaria sobre un inmueble a través de la prescripción adquisitiva de 

dominio extraordinaria; y la sentencia que reconoce dicha propiedad es declarativa 

y no constitutiva del derecho de propiedad, ya ganada al sólo cumplimiento del 

plazo prescriptorio de diez años; entonces, el titular registral, no podrá válidamente 

otorgar garantía hipotecaria, por cuanto ya no es propietario del bien inmueble, o, 

que es lo mismo, dicho acto jurídico no debe ser oponible al nuevo propietario que 

                                                           
25 Art. 1099. Son requisitos para la validez de la hipoteca: 1.- Que afecte el bien el propietario o 

quién esté autorizado para ese efecto conforme a ley. 3.- Que el gravamen sea de cantidad 

determinada o determinable y se inscriba en el registro de la propiedad inmueble.    
26 La Constitución Política de Perú de 1993 habla de ejercicio de la propiedad en armonía con el 

“bien común”. En cambio, el Código Civil de vigente a la fecha, que data del 1984, cuya emisión 

legislativa tiene como norma suprema a la Constitución Política de 1979, se refiere al ejercicio de la 

propiedad en armonía con el “interés social”. Sin embargo, dichos términos, deben entenderse bajo 

la misma conceptualización que implica que la propiedad además de servir a su titular, sirve también 

a la comunidad en general, razón por la cual, el ejercicio de las facultades que ostenta todo 

propietario no deben contraponerse a los intereses de este ente superior. El bien común o interés 

social, sólo es declarado por ley.   
27 Para cuando el propietario pretenda celebrar un acto jurídico en contra de las buenas costumbres, 

conllevará la nulidad del mismo. Artículo V del Título Preliminar del Código Civil.  
28 Artículo II del Título Preliminar y artículo 924 del Código Civil; la ley no ampara el ejercicio u 

omisión abusivos de algún derecho, el afectado está habilitado a demandar indemnización.  
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adquiere de manera originaria el dominio sobre la cosa, por carecer de un requisito 

de validez: “Que afecte el bien el propietario”.  

Al no cumplir dicho requisito, muy a pesar de que sí lo haga con los otros 

dos señalados en el artículo 1099, incluso llegar a inscribirlo en el registro de 

predios, al faltar el primero de ellos, es decir, al afectar el bien una persona que ya 

no ostenta el derecho de propiedad, dicho otorgamiento de garantía real hipotecaria 

carece de validez, por cuanto, los requisitos prescritos en el indicado dispositivo 

legal son copulativos y no facultativos; esto, además, se condice con el carácter 

declarativo de derechos de nuestro sistema registral peruano. 

Un argumento más que refuerza la invalidez29 de la hipoteca otorgada por 

un titular registral que ya no es propietario del bien, por haberlo adquirido un tercero 

a través de la usucapión, es lo resuelto en el IX Pleno Casatorio Civil, recaído en la 

Sentencia N° 4442-2015-Moquegua, referente a que la “nulidad manifiesta” puede 

ser declarada de oficio por el juez. Esto, en razón a que, si se demuestra que la 

constitución hipotecaria se realizó con posterioridad al cumplimiento del plazo 

prescriptorio, su nulidad no sólo podría ser alegada, sino, además, puede ser 

declarada de oficio por el juez que conoce de algún proceso relacionado con dicha 

hipoteca; como puede ocurrir con la demanda de prescripción adquisitiva de 

dominio y cancelación del asiento registral de la hipoteca. 

Respecto a la nulidad manifiesta y su declaración judicial de oficio, sentado 

en el indicado pleno casatorio, la cual sí se ajusta a una constitución de garantía 

hipotecaria por quien ya no es propietario, que se puede comprobar con la 

constatación de las fechas de consumación de la usucapión y otorgamiento de 

garantía; comentando dicho concepto, se ha dicho: 

A mi manera de ver “manifiesta” ha de significar lo que ya está manifestado 

(no encubierto o desconocido) con tal grado de claridad que no se requiera 

de prueba alguna o de análisis externo, auxiliar y complementario para 

                                                           
29 Entiéndase que la invalidez del acto jurídico comprende la nulidad del mismo. 
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ponerlo de manifiesto, esto es, para descubrir lo descubierto y poner a la 

vista el vicio suprimiendo la apariencia de validez. Que “resulte manifiesta” 

significa, pues, que la nulidad ya sea evidente y directa e inmediatamente 

perceptible. (LOHMANN LUCA DE TENA, 2019, pág. 142)     

4.6. Buena fe diligencia del acreedor hipotecario. 

La invalidez de la hipoteca por la falta del requisito contenido en el inciso 1 

del artículo 1099, explicado en el apartado precedente, podría salvarse con la fe 

pública registral contemplado en el artículo 2014 del mismo cuerpo normativo; ya 

que por la confianza puesta en el registro y en virtud de la cual actuó el acreedor 

hipotecario, la ausencia de propiedad del otorgante no debería afectar a aquel. Pero 

tampoco debería bastar la simple creencia y la fe ciega en lo que el registro publicita 

formalmente, sino que, esta creencia formal debe estar respaldada por datos 

externos, como la verificación física del bien a fin de contrastar la publicidad formal 

con la realidad objetiva fuera de ella.  

Para constituir una garantía hipotecaria sobre un bien inmueble, sólo se 

requiere previa información del Registro Público, información que es determinante 

para la configuración de la buena fe del acreedor hipotecario, al menos, para que se 

presuma la buena fe; sin embargo, externamente a la esfera registral que es 

eminentemente formal, la realidad fáctica no siempre se condice con la primera, es 

decir, el registro, no en todos los casos publicita hechos y situaciones jurídicas 

reales. Razón por la cual, la parte contratante que posteriormente vaya a pretender 

ampararse en la buena fe registral, que en el caso de la hipoteca es el acreedor, 

debería, por mandato expreso de la ley, constatar que exista armonía entre los datos 

registrales y la realidad objetiva fuera de aquel. 
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PARTE V. 

USUCAPIÓN EXTRAORDINARIA DE BIEN INMUEBLE E 

HIPOTECA. 

5.1. Prevalencia de uno de los derechos reales.  

Como ha se ha venido diciendo, la facultad de preferencia se sintetiza en la 

máxima romana prior in tempore, potior in iure (primero en el tiempo, mejor en 

derecho). Ahora bien, los dos derechos reales en cuestión, propiedad e hipoteca, en 

un contexto normal, donde un verdadero propietario inscrito que ejerce todas las 

facultades de la propiedad (posee el bien, lo usufructúa, arrienda o constituye una 

carga sobre el bien), otorga una garantía real hipotecaria porque está dentro de sus 

facultades; ello no altera ninguna situación de hecho o de derecho y tampoco se 

presenta anomalía alguna. Pero qué pasaría si un titular inscrito que abandonó el 

bien inmueble sobre el cual tiene inscripción registral, conoce que otra persona 

posee el bien de manera pacífica, pública y continua como propietario por más de 

diez años, pero que aún no ha iniciado el proceso de prescripción adquisitiva de 

dominio; otorga garantía real de hipoteca sobre el bien en favor de un acreedor poco 

diligente, que sólo revisa la partida registral y hace una valoración del bien sin 

verificar in situ el inmueble; aquí surge un problema de preferencia de uno de los 

dos derechos reales encontrados. 

Ya dejamos sentado en apartados precedentes, que la adquisición de la 

propiedad mediante la usucapión extraordinaria es de naturaleza originaria y 

automática al cumplimiento del plazo de diez años establecidos por ley, y la 

sentencia que estima la pretensión de prescripción adquisitiva tiene el carácter de 

declarativa del derecho, por cuanto ya fue adquirido con anterioridad a la 

interposición de la demanda y a la emisión de la sentencia o de la resolución que la 

declara cosa juzgada. Entonces, surge el dilema para los órganos jurisdiccionales, 

respecto de qué derecho prevalece, por ser ambos, de naturaleza real. 

Volvamos al punto desarrollado en este trabajo referente a la “validez del 
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otorgamiento de garantía real hipotecaria”, a fin de determinar la preferencia del 

derecho de propiedad adquirida originariamente a través de la usucapión sobre la 

garantía real de hipoteca o viceversa. En el IX Pleno Casatorio Civil, la Corte 

Suprema de Justicia en la parte decisoria, segundo punto, ítem tercero, ha 

establecido como precedente vinculante lo siguiente: “La declaración de oficio de 

la nulidad manifiesta de un negocio jurídico puede producirse en cualquier proceso 

civil de cognición, siempre que la nulidad manifiesta del referido negocio jurídico 

guarde relación directa con la solución de la controversia (…)”. 

Ya sea un proceso de prescripción adquisitiva de dominio como pretensión 

principal, y como pretensión accesoria, además de la inscripción del derecho de 

propiedad del demandante, solicita la cancelación del asiento registral del 

otorgamiento de garantía hipotecaria por haberse otorgado con posterioridad a la 

fecha del cumplimiento del plazo legal de diez años; o en proceso de invalidez o 

nulidad de acto jurídico de la hipoteca por la causal contemplada en el inciso 1 del 

artículo 1099 del Código Sustantivo; así como también en un proceso de tercería de 

propiedad, el juez está facultado –y así debe actuar– para declarar la nulidad de 

dicha hipoteca, siempre que se dé el supuesto de hecho en que esta haya sido 

otorgada por el titular registral en un tiempo posterior al cumplimiento del plazo de 

diez años exigidos para la usucapión, así como también concurran los demás 

elementos indispensables para la consumación de la usucapión, claro está. 

Resulta pertinente citar en esta parte del trabajo de investigación, la 

Sentencia Casatoria N° 4083-2017-Lima Este, cuya ratio decidendi radica en:  

Las sentencias pueden ser declarativas o de condena. En la primera de ellas, 

no se establece ningún nuevo derecho, sino simplemente se declara que este 

ya existía. En el caso de la prescripción adquisitiva lo que la sentencia 

declara es que los efectos de la usucapión se produjeron tan pronto 

concurrieron los requisitos necesarios para ello, (…). Por ello, resulta 

irrelevante –en torno a la usucapión– los hechos posteriores a ella, de forma 



 

64 

 

que la subasta efectuada no se le puede oponer30. 

Asimismo, transcribo el texto expreso, de la parte que considero relevante 

al presente trabajo de investigación, de las sentencias de primera y segunda 

instancias que motivaron la citada Sentencia Casatoria: 

Primera instancia: Respecto a la existencia de una demanda de ejecución 

de garantías, expediente N° 4694-2010, por medio del cual el bien inmueble 

sub litis fue rematado y adjudicado a favor de Carmen Valverde Villegas31, 

y la denuncia por el delito de usurpación entablada con fecha tres de octubre 

de dos mil trece, los diez años de posesión de cumplieron el veintiocho de 

setiembre de dos mil ocho y no se ha acreditado que con fecha anterior la 

demandante haya sido perturbada en su posesión, (…) por lo que la posesión 

hasta la fecha antes referida ha sido totalmente pacífica, siendo que los 

efectos jurídicos producidos por la demanda y denuncias posteriores no 

tienen efecto retroactivo.   

Segunda instancia: Si bien el proceso seguido ante el 2° Juzgado Civil con 

Subespecialidad Comercial se inició el uno de julio de dos mil diez (página 

cuatrocientos cuarenta y ocho) esto es, antes del inicio del presente proceso 

de prescripción adquisitiva (veintisiete de junio de dos mil once), también 

es cierto que, la hipoteca, materia de ejecución, en dicho proceso judicial se 

inscribió el dieciocho de mayo de dos mil diez (página doscientos 

veintinueve) esto es con fecha posterior al veintiocho de setiembre de dos 

mil ocho, fecha en la cual la demandante ya se habría convertido en 

propietaria del bien por acción del tiempo. 

No sólo en la sentencia casatoria, sino, en todas las instancias, los jueces 

                                                           
30 Fundamento Quinto. 
31 Sucesora procesal de la demandada. Interpone el recurso de casación que fue declarado infundado 

por la Corte Suprema, dando prevalencia a la propiedad ganada por usucapión por sobre de la 

adquisición mediante remate de ejecución de garantía, siendo que el otorgamiento de dicha garantía 

fue posterior al cumplimiento de los requisitos de la usucapión, y anterior a la demanda de 

prescripción adquisitiva, pero, esto último resulta irrelevante para el juez de Primera Instancia, los 

jueces de la Sala Superior y de la Corte Suprema.  
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nacionales le dan prevalencia al derecho de propiedad adquirida mediante 

usucapión por sobre los efectos de la garantía real de hipoteca, incluso si el bien ha 

sido ya objeto de remate público mediante proceso de ejecución de garantía. Sin 

embargo, este es sólo un criterio aislado, y no constituye doctrina jurisprudencia y 

menos precedente vinculante; en tal sentido, hemos de seguir esperando a que la 

solución en favor del propietario usucapiente se establezca como regla, ya sea vía 

legislativa o jurisprudencialmente. 

5.2. Un intento de solución del conflicto en la norma procesal 

de Tercería de propiedad. 

En los artículos 1097 al 1122 del Código Civil nuestra legislación contempla 

la garantía hipotecaria, acentuándose así su reconocimiento legal del carácter de 

derecho real de esta figura jurídica, dado sus efectos e importancia práctica que 

cumple en el desenvolvimiento socioeconómico. Si esta fuese empleada bajo los 

parámetros normales de un titular registral que a la vez sea poseedor del bien a 

hipotecar y unido a un acreedor hipotecario diligente, entonces los créditos impagos 

se reducirían y no habría tantos conflictos de la naturaleza planteada en el presente 

trabajo, ya que un propietario poseedor difícilmente va a dejar de pagar un crédito 

a cambio de perder tal vez su único inmueble que constituye su vivienda; y los 

poseedores usucapientes quienes sí dan uso y fin económico al bien no estarían en 

riesgo de perder la propiedad ya ganada, a causa de una actuación fraudulenta del 

titular registral o negligente del acreedor hipotecario. 

Una buena oportunidad de salvar esta incertidumbre se produjo en el año 

2008 con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1069, el cual modifica y 

agrega un párrafo al artículo 53332 del Código Procesal Civil, por el que se le habría 

investido al propietario con este mecanismo de protección –propia de la figura 

jurídica de la tercería de la propiedad– frente a una obligación asumida por un 

                                                           
32 El artículo 533 del C. P. C. anterior decía: “La tercería se entiende con el demandante y el 

demandado, y sólo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados por medida cautelar o 

para la ejecución; o en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes”. 
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tercero, o frente a la carga –hipoteca– impuesta por quien ya no es propietario del 

bien; como garantía de seguridad jurídica para el propietario usucapiente. El 

indicado dispositivo legal a la fecha tiene el siguiente texto: 

La tercería se entiende con el demandante y el demandado, y sólo puede 

fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida 

cautelar o para la ejecución; o en el derecho preferente a ser pagado con el 

precio de tales bienes. 

Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad de bienes 

afectados con garantías reales, cuando el derecho del tercerista se encuentra 

inscrito con anterioridad a dicha afectación. 

Como se dijo, era una excelente oportunidad de dar por terminados los 

conflictos que pudieran surgir entre el derecho de propiedad adquirida por la 

usucapión extraordinaria y las facultades de persecución, preferencia y venta 

judicial del bien a favor acreedor hipotecario; al perecer, esa fue la intención 

primigenia de los legisladores, pues otorga mayor protección al derecho que 

hubiese sido inscrito primero. Pero la solución planteada, resulta inútil para casos 

de oposición entre la propiedad adquirida mediante usucapión o cualquier otro 

medio ante la garantía real de hipoteca, pues, si la propiedad se inscribe primero, 

no hay razón alguna para pensar que algún otro derecho que se oponga a ella, como 

una hipoteca por ejemplo, pueda inscribirse siquiera, si el otorgante no es el titular 

registral, situación que tiene que ocurrir forzosamente para que se pueda entablar 

un proceso de tercería, ya que si el otorgante de la garantía es el verdadero titular, 

no hay problema alguno; en tal sentido, la modificatoria al artículo aludido, no trae 

solución alguna a los problemas sociales del tipo propuesto, simplemente legisla un 

imposible jurídico33, ya que, son requisitos de validez de la hipoteca que el bien sea 

afectado por el propietario o por quien esté autorizado para este efecto34 y que se 

inscriba en el registro de propiedad inmueble, ahora bien, para que la garantía logre 

                                                           
33 A no ser que ocurra el excepcional caso de duplicidad de partidas para la procedencia de la tercería 

contra garantías reales.  
34 Artículo 1099 inciso 1° del Código Civil.  
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inscribirse tiene que necesariamente emanar de un titular inscrito previamente. 

Entonces, ¿puede un tercero hipotecar un bien sin consentimiento del “propietario” 

que aparece en el registro?, la respuesta a esta interrogante es obvia. Recogemos el 

comentario realizado al actual texto legal del artículo 533 del Código Procesal Civil, 

por la jurista peruana Ariano Deho, quien explica: 

Con ello, el legislador ha puesto solo un “parche” al problema, mas no lo ha 

resuelto en absoluto, pues, a fin de cuentas, ha privado al tercero (salvo en 

el inverosímil supuesto de tener el derecho alegado previamente inscrito, 

que en buena cuenta solo puede ocurrir en el caso patológico de duplicidad 

de partidas registrales) del medio para evitar la consumación. (ARIANO 

DEHO, 2016, pág. 303)  

A través del instrumento procesal de la tercería lo que busca, el “tercerista”, 

es que un bien que forma parte de su patrimonio, no se vea perjudicado por una 

obligación de un ajeno, con el cual no tiene relación contractual alguna. 

Herramienta jurídica que habría sido de gran utilidad para el propietario 

usucapiente, frente al acreedor hipotecario de mala fe o de conducta negligente, 

quien aceptó la garantía real sin la previa corroboración de los datos registrales con 

la realidad material. No obstante, con la regulación actual de esta figura, el 

propietario usucapiente está lejos de encontrar amparo, ya que el mismo texto legal 

veta al tercerista que no tenga derecho inscrito con anterioridad, regulación, como 

dijimos, no tiene trascendencia alguna, con la salvedad del excepcional caso 

planteado por la citada autora. 

Finalizamos el presente apartado, con una cita de un estudio realizado a la 

tercería de la propiedad contra garantías reales –hipoteca–, cuyo texto recita: 

La finalidad del proceso de tercería de propiedad consiste en desafectar el 

bien para que este no responda por una obligación en la cual el verus 

dominus no es parte, no importando si la afectación es de origen judicial o 

extrajudicial. Además, tanto la una como la otra, constituyen afectaciones 

para asegurar una eventual ejecución, por lo que no aceptable un trato 
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diferenciado. Lo aquí sostenido nos permite afirmar que el segundo párrafo 

del vigente artículo 533 del CPC, al supeditar la admisión de la tercería de 

propiedad contra garantías reales, al rarísimo supuesto de tener el derecho 

invocado previamente inscrito, no hace más que ir en contra de la ratio de 

este mecanismo de tutela, pues priva al justiciable del instrumento más 

eficaz para intentar evitar que se consume una “ejecución injusta por el 

objeto”. (RONQUILLO PASCUAL, 2015, pág. 158 y 159)  

5.3. Fe Pública o buena fe registral.   

La buena fe, en su sentido más amplio, implica desconocimiento de la 

existencia de algún error o vicio en algún o algunos requisitos o presupuestos del 

acto jurídico; la buena fe registral, en cambio, es la actuación jurídica respecto de 

un bien basándose en la información que brinda el registro, que, por imperio de la 

ley, otorga seguridad jurídica a quien a título oneroso se funda en dicha información 

que se presume conocida por todos. Por citar algunos alcances dados por los 

doctrinarios respeto de este principio, se tiene: 

Publicidad no es en rigor otra cosa que la actividad tendente a lograr que 

algo sea público. Y público es lo que resulta manifiesto, conocido o notorio. 

Cuando se habla de publicidad en Derecho privado se alude a una 

fundamental necesidad de que determinados actos o negocios jurídicos entre 

las partes puedan ser o sean conocidos por la comunidad o, por lo menos, 

que se faciliten los medios para que puedan serlo. (DÍEZ PICAZO L. , 1995, 

pág. 292) 

Si se pretendiera dar una definición de este principio, se diría que es aquel 

que protege la adquisición efectuada a título oneroso y con buena fe, de 

quien aparece en el registro como titular registral que se inscribe en el 

registro, contra cualquier intento de enervar dicha adquisición que se 

fundamenta en causas no inscritas antes. (TORRES VÁSQUEZ, 2016, pág. 
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507)35 

La legislación peruana recoge este principio en el artículo 201436 del Código 

Civil y en el artículo VIII37 del Título Preliminar del TUO del Reglamento General 

de los Registros Públicos. El fin de estos dispositivos legales radica en la protección 

de aquel que adquiere un derecho real sobre un bien, sobre el cual también existe 

otro derecho real a favor de un titular distinto, incompatible con el que obtiene el 

nuevo adquirente. Para que la protección alcance a este último –tercero en la 

relación obligacional primigenia– tiene que cumplir ciertos requisitos: a) El 

transferente haya ostentado un título defectuoso, conllevando la inexistencia del 

derecho de propiedad sobre el bien; b) los defectos del título de transferente no 

consten en el registro; c) el adquirente (tercero) obtenga el derecho de buena fe; d) 

la transferencia deba ser a título oneroso; y e) que el adquirente (tercero) inscriba 

su derecho. Estos presupuestos son necesarios para que el tercero al recurrir al 

principio de la fe pública registral encuentre amparo a través de él, con el cual el 

adquirente no verá afectado su derecho como consecuencia de la nulidad, rescisión 

o resolución del título de su transferente.  

La protección al tercero adquirente entonces, sólo será necesaria si: i) aquel 

que le transfiere el derecho real, ostenta un título con causales de nulidad, rescisión 

o resolución, “transfiriéndole”, por lo tanto, un derecho que no tenía, vale decir, el 

transferente no es el verdadero titular; es un presupuesto de la fe pública registral, 

ya que lo contrario implicaría que el adquirente es un titular ordinario y no habría 

necesidad de recurrir a este principio; ii) en el asiento registral o los títulos 

archivados no debe existir siquiera indicio alguno que haga sospechar de alguna 

                                                           
35 Tomo V. 
36 El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro 

aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque 

después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten 

en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. 

La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. 
37 La inexactitud de los asientos registrales por nulidad, anulación, resolución o rescisión del acto 

que los origina, no perjudicará al tercero registral que a título oneroso y de buena fe hubiere 

contratado sobre la base de aquéllos, siempre que las causas de dicha inexactitud no consten en los 

asientos registrales. 
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causal de nulidad, rescisión o resolución del título del transferente; iii) la buena fe 

del tercero, sobre este punto trataremos en el párrafo siguiente; iv) para que se 

proteja a un tercero adquirente, es preciso que este haya aportado algo de su 

patrimonio, sufriendo así una disminución en el mismo a cambio de la adquisición 

del derecho que pretenda amparar en este principio; este presupuesto responde a un 

criterio de equivalencia con el derecho que se va a perjudicar del verdadero titular, 

por lo que, el tercero ha tenido que hacer un sacrificio económico para adquirirlo. 

Por cuanto el verdadero propietario verá disminuido su patrimonio y no así el que 

lo adquiere de forma gratuita en caso este principio extendiera sus alcances al 

tercero que adquiere a título gratuito; v) el nuevo derecho, además, debe ser inscrito 

en el registro respectivo, el cual otorga al titular del derecho publicitado 

oponibilidad erga omnes, a través de la publicidad y seguridad registral. 

Una persona adquiere de buena fe un derecho, cuando no sólo desconoce la 

inexactitud de lo publicitado en el Registro –desconocimiento objetivo–, pese a la 

revisión exhaustiva de los asientos registrales y títulos archivados; sino, además 

debe desconocer cualquier vicio fuera de él –desconocimiento subjetivo–, debe 

ignorar que la publicidad brindada por el registro es inexacta a la realidad, porque 

así lo exige el artículo 2014 del Código Civil, al prescribir: “la buena fe del tercero 

se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro”; así como 

también debe guiar su  conducta por la buena fe durante todas las etapas de 

contratación, a decir del maestro peruano Aníbal Torres Vásquez: 

La buena fe, como deber de conducta de las partes contratantes, acompaña 

al contrato en sus diferentes etapas: negociación, celebración, interpretación 

y ejecución. En las dos primeras etapas, la buena fe está referida al 

comportamiento de las partes en la formación del contrato, mientras que en 

la tercera, la buena fe está contemplada como una regla de interpretación del 

contrato. (TORRES VÁSQUEZ, Teoría General del Contrato, 2016, pág. 

103)  

Terminamos entonces, con lo referente a la buena fe, citando a GORDILLO 
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CAÑAS, Antonio en: (PASCO ARAUCO, 2018, pág. 274), quien respecto a la 

buena fe reseña lo siguiente: La buena fe no es solo un requisito –entre otros 

posibles– de protección registral, sino que se eleva a la condición de radical 

fundamento y razón de tal protección. La buena fe es, claramente, la ratio 

determinante de la medida legal protectora en la que termina por sustanciarse el 

efecto de la fe pública registral. 

5.4. Buena fe diligencia.  

La regulación legislativa actual de la buena fe registral, no es completa y 

acorde a los intereses mayoritarios de la sociedad peruana, pues, como vimos, el 

artículo 2014 del Código adjetivo hace presumir la buena fe del tercero mientras no 

se pruebe que conocía la inexactitud del registro. No obstante, creo que, no debería 

bastar con que los actos de disposición (venta y gravamen) tengan como 

fundamento supremo a la información que brinda el registro público, sabiendo la 

gran inexactitud que lo acompaña; en tal sentido, ella, debe estar 

imprescindiblemente ligada a la buena fe diligente de aquel que pretenda amparar 

su derecho en la publicidad registral o el principio de fe pública registral. Lo que 

implicaría, realizar actos fácticos, materiales de verificación de la información 

ofrecida por el registro público y su corroboración con la realidad concreta. Existe 

una importante opinión respecto de la buena fe diligente en las adquisiciones que 

pretenden ampararse en la fe pública registral: 

Una buena fe sin diligencia tiene más de censurable ignorancia que de buena 

fe protegible (…) el Registro es una verdad formal que no agota la realidad 

jurídica, y si esta se muestra accesible, por lo menos generando el estado de 

duda suficiente para reaccionar, entonces no existe razón laguna para que el 

hombre recto y prudente no deba avanzar hasta saldar la duda y obtener el 

conocimiento efectivo de la realidad, sin pretender cobijarse en el manto de 

la buena fe cuando estuvo a su alcance la realidad. (GORDILLO CAÑAS, 

2010, pág. 123)  

Debemos resaltar que la “buena fe diligencia”, debe estar presente tanto en 
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la “buena fe objetiva” como en la “buena fe subjetiva”, esto es, que el adquirente 

(tercero), no sólo ha de conformarse con verificar los asientos registrales y títulos 

archivados en el Registro, sino, además, invertir el mínimo esfuerzo a fin de 

verificar las circunstancias fácticas y jurídicas extrarregistrales. Una, y quizá la más 

importante y trascendente realidad fáctica y jurídica, es el ejercicio de la posesión 

sobre el bien, sobre el cual se ha de adquirir algún derecho real. Si bien es cierto, 

nuestra legislación, no exige la verificación física de la posesión del titular registral 

para cuando alguien vaya a adquirir la propiedad o un derecho de garantía sobre un 

bien inmueble; resulta bastante significativa para la protección de los verdaderos 

titulares de derechos reales, así como también para los terceros adquirente, quienes 

sí habrían obtenido el bien de buena fe luego de esta verificación. En tal sentido, ha 

de corresponder a la judicatura, aplicar el último párrafo del artículo 2014 de la 

norma sustantiva, de manera más cercana a la justicia y seguridad jurídica; 

dispositivo legal que recoge la buena fe objetiva y subjetiva. 

Si bien es cierto, la primera parte del artículo 2014 del Código Civil protege 

las adquisiciones de algún derecho de buena fe –en el que se encuentran el 

otorgamiento de garantía hipotecaria respecto del acreedor hipotecario–, a título 

oneroso de quien aparece en el Registro con facultades para otorgarlo; también lo 

es, que, el tercero debe actuar durante todas las etapas de la celebración de acto 

jurídico con la diligencia debida que corrobore la presunción de la buena fe a que 

hace referencia dicho dispositivo legal. Lo que implica, a pesar que la buena fe se 

presume, esta debe estar reforzada por una conducta cuidadosa del adquirente que 

no solo se ha de limitar a la revisión de lo publicitado en el Registro. 

La jurisprudencia nacional, ha emitido algunas sentencias en este sentido; 

no obstante, tampoco constituyen precedentes vinculantes que requiera al 

adquirente de un derecho real la verificación de la posesión respecto del bien objeto 

de la relación contractual; veamos algunas de ellas: 

 La Sentencia Casatoria N° 3187-2013-Cajamarca de fecha 22 de 

octubre del 2014, considerando décimo: Que, en el sentido descrito 
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precedentemente se aprecia que la Sala Superior ha privilegiado la 

posesión de José Rosas Castillo Toribio y Adriana Paulina Márquez 

Toribio al contar éstos con título de propiedad por encima de los 

principios registrales invocados por la demandada Converción 

Agustina Contreras Luis, dado que esta última con un mínimo de 

diligencia hubiera podido constatar que el bien que pretendía 

adquirir estaba siendo poseído por terceros con título de propietarios. 

Por lo tanto, los principios registrales invocados, así como el derecho 

de propiedad del artículo 923 del Código Civil, alegado por la 

recurrente respecto del predio sub materia queda desvirtuado, tanto 

más, si se tiene en cuenta que debido a la importancia que supone la 

compraventa de un bien inmueble y estando a los usos generalmente 

aceptados en este tipo de negocios, la diligencia ordinaria mínima 

impone al comprador el deber de verificar el estado actual del bien 

que adquiere y principalmente quién o quiénes detentan la posesión 

del mismo, pues en aplicación de lo dispuesto en el artículo 912 del 

Código Civil al poseedor de un bien se le reputa propietario mientras 

no se demuestre lo contrario. 

 Sentencia Casatoria N° 1589-2016-Lima Norte, fundamento 

sexto.6: Además no pasa desapercibido a este Tribunal Supremo, 

que el recurrente, en su recurso de casación, punto 6, señala: “la 

única imputación que me hace el juez y la Sala Superior Civil para 

cuestionar la buena fe en mi adquisición es haber adquirido un bien 

que se encontraba ocupado, cuando esto es muy usual en el tráfico 

comercial, además, para este caso existen medios legales para 

amparar tu derecho de la propiedad y el ejercicio de la posesión”. 

Lo que respalda el hecho que el recurrente conocía de la posesión de 

la demandante, siendo que un comprador diligente no solo intenta 

conocer quién ocupa el inmueble que pretende adquirir, sino a título 

de qué lo ocupan.  
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En la primera de ellas, los jueces supremos dejaron sentado que para a 

existencia de la buena fe en la adquisición de un tercero, este no ha de restringir su 

conducta a la verificación de los datos publicitados registralmente, sino, además, 

tenía que verificar físicamente el ejercicio de la posesión del bien de parte de su 

transferente; esto es, si el que transfiere el derecho real es la misma persona que 

posee el bien, entones, el adquirente podrá ampararse en el principio de buena fe, 

por cuanto ha verificado la coincidencia de los datos que constan el Registro con 

los extrarregistrales. Empero, la sentencia N° 1589-2016-Lima Norte, va mucho 

más allá de una exigencia de simple verificación de la posesión del transferente, 

sino que, va por el sentido que además averiguar quién viene ejerciendo la posesión 

del bien, además debe indagar el título que ostenta y en virtud del cual posee; en tal 

sentido, con este nuevo criterio, el mensaje de la Corte Suprema es que, un 

adquirente de un derecho real que pretenda amparar su derecho en la buena fe, 

deberá, además de verificar quién ejerce la posesión del bien, también lo hará 

respecto del título que ostenta para poseer. 

En tal sentido, con las referidas sentencias, se está empezando a crear 

precedentes importantes respecto de los alcances del principio de la buena fe, y de 

la conducta apegada a la debida diligencia que debe tener el tercero adquirente a fin 

de conservar su derecho bajo el manto protector de la buena fe.     

5.5. La posesión, una forma de publicidad.   

El registro sólo nos cuenta una parte de la historia, pero no nos cuenta lo 

más importante: quién está poseyendo efectivamente el inmueble. El efecto final es 

que el registro puede oponerse a todos menos al poseedor actual que ha sumado 

treinta años de posesión (directamente o por suma de plazos posesorios), o que a 

partir del 14 de noviembre de 1994 ha sumado diez años. Curiosamente, la posesión 

se convierte en nuestro sistema en un signo de cognocibilidad oponible incluso a la 

inscripción registral. (BULLARD G., 1991, pág. 155) 

Asimismo, el máximo exponente del Realismo Jurídico, Juan Vallet de 

Goytisolo ha dicho:  
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“A todos los efectos legales, se presumirá que los derechos reales inscritos 

en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por 

el asiento respectivo”. Pero, junto a la publicidad formal del Registro, existe 

la publicidad física de la posesión. Continúa, dicho autor, esta vez citando 

la obra “Realidad y Registro” del jurista Nuñez Lagos, quien a su vez 

expresó: “La dogmática de la conferencia de PORCIOLES, reflejada en la 

nueva ley (Art. 36), supone conceder beligerancia a la posesión física y 

efectiva como sistema de publicidad del dominio distinto del registro. En su 

aspecto positivo, cuando la posesión tiene publicidad y excluye el disfrute 

del titular inscrito, es conocida o debe ser conocida del tercer adquirente y 

produce específicos efectos respecto de la protección de este por la fe 

pública. Por el contrario, en su aspecto negativo, si el titular inscrito, por la 

índole de su derecho, no tropieza con la posesión y disfrute del poseedor 

extrarregistral, la ley le declara ileso de la usucapión contra tabulas, porque, 

en tales supuestos, queda cesante o durmiente la publicidad de la posesión 

y no engendra incompatibilidad con el ejercicio de los derechos del titular 

inscrito”. (VALLET DE GOYTISOLO, 1962, pág. 198 y 199) 

El Registro Público ha sido pensado para otorgar congnoscibilidad general 

de los derechos publicitados; por ello, la contemplación del principio de publicidad 

–artículo 2012 del código Civil– que implica la presunción iuris et de iure, de que 

todos conocen los contenidos de las inscripciones registrales; contenidos que 

muchas veces no necesariamente tienen su correlato en la realidad extrarregistral, 

debido a que el titular del derecho real sobre el bien, dejó de ser el titular, sin que 

se haya producido un cambio en los asientos registrales en favor del nuevo 

adquirente del derecho, que pudo haberlo realizado a través de un acto traslativo 

del anterior, o a través de una adquisición originaria a partir de la usucapión. 

Es por ello que, de manera paralela a dicha publicidad, cuyo mandato 

imperativo legal le otorga el carácter de cognoscible por todos, se encuentra la 

posesión como el medio más común y efectivo de publicidad de los derechos reales 

de goce. Y es que, nadie puede negar el carácter público y conocido que tiene el 
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ejercicio de la posesión de inmuebles, ya que ello implica la realización de 

actividades de visibilidad externa, como pueden ser la construcción de cercos 

perimétricos, de viviendas, labores agrícolas (sembrío, cultivo, riego), etcétera. 

La publicidad de la posesión, es incluso mucho más fuerte y verdadera que 

la publicidad del Registro, por cuanto a pesar de la ficción legal iuris et de iure de 

esta, no siempre publicita los acontecimientos reales y puede ser contradicha por 

una realidad diferente a lo que aparece en el Registro; lo que no ocurre con la 

posesión, ya que normalmente, un poseedor de un bien inmueble ostenta un título 

de carácter real u obligacional en virtud del cual posee, o está en vías a obtenerlo a 

través de la usucapión, razón por la cual se ha de contraponer a la información 

registral. En tal sentido, la posesión es, y debería ser, reconocida como tal ya sea 

legislativamente o a través de jurisprudencia vinculante, como el medio más eficaz 

de publicidad, principalmente, para la adquisición de derecho reales sobre bienes 

inmuebles. 

Como última reflexión respecto de este punto, el profesor peruano de 

Derechos Reales, (GONZALES BARRON, 2015) señala: “El propietario por título 

originario se opone al cualquier propietario derivado, pues el primero es absoluto y 

adquiere contra cualquiera, sea cual fuese el título contrario; por tanto, la usucapión 

es más poderosa que el registro y su tracto sucesivo” (p. 205). A sabiendas que la 

usucapión tiene como pedestal a la posesión, la publicidad de esta, es también 

mucho más poderosa que la publicidad formal del Registro. Continúa diciendo el 

autor citado: “Es necesaria una solución matizada, en el sentido que el registro es 

un instrumento al servicio de la seguridad jurídica, pero sin encerrase en sí mismo, 

sino reconociendo los hechos relevantes de la vida, como la posesión” (p. 209).  

5.6. Facultad de los jueces para cancelar el asiento registral de 

hipoteca en la sentencia de prescripción adquisitiva.  

En la Sentencia Casatoria N° 1164-2016-Lima emitida el 10 de mayo del 

2017, fundamento quinto, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, 

ha señalado lo siguiente: 
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Ahora, si bien es cierto, la declaración de propiedad por Prescripción 

Adquisitiva es declarativa; es decir, basta con poseer un bien por más de 

diez (10) años, de forma pública, pacífica y continua para ser declarado 

como propietario, y que en el presente caso, los demandantes empezaron a 

poseer en el año mil novecientos setenta y siete, se considerarían como 

propietarios en el año mil novecientos ochenta y siete, es decir, diez (10) 

años después; sin embargo, esto no es suficiente, por cuanto al no haberse 

podido inscribir registralmente su propiedad, no puede oponerse a la 

hipoteca registrada38. 

La indicada ejecutoria suprema le da preferencia al derecho real de garantía 

otorgado bajo los alcances de la información registral, por sobre el derecho real de 

propiedad adquirido mediante usucapión no declarada como tal, ni notarial o 

judicialmente; por lo que, el derecho de propiedad no inscrita del usucapiente no 

puede ser oponible al derecho real de garantía registrada. Pese a que la adquisición 

de la propiedad por usucapión es de naturaleza originaria, que se consuma al sólo 

cumplimiento del plazo unida a otros requisitos establecidos legalmente; la 

sentencia estimatoria el proceso de prescripción adquisitiva de dominio es 

declarativa del derecho de propiedad; nuestro sistema registral de propiedad es 

declarativo; así como el amparo del tercero registral debe fundarse en la buena fe 

objetiva y subjetiva; la indicada Sala Suprema pone en un plano de desprotección 

al propietario, eliminando así la seguridad jurídica que debe tener una institución 

tan arraigada a la realidad material y que es de mayor y mejor conocimiento público 

que los contenidos registrales que son netamente formales, ya que se basa en la 

posesión pacífica, pública y continua como propietario por más de diez años; es 

decir, con tal pronunciamiento, la usucapión cuyo basamento es la posesión y se 

funda en la utilidad económica del bien, no está dotada de las facultades de usar, 

disfrutar, disponer y reivindicar el bien, inherentes a la propiedad, por el sólo hecho 

                                                           
38 La referida hipoteca fue registrada el 18 de diciembre del 2012, es decir, muchos años después de 

haberse convertido el poseedor el propietario del bien en virtud de la usucapión, pero que no inició 

proceso judicial o notarial para ser declarado como tal hasta después de la inscripción de la indicada 

garantía real (fundamento cuarto). 
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de haber omitido una cuestión puramente formal de la inscripción registral del 

derecho adquirido originariamente. 

No defiendo a rajatablas el derecho de propiedad del usucapiente y su 

descuido por no acudir a un proceso notarial o judicial y a todos los instrumentos 

legales que tiene para asegurar su derecho previamente, como puede ocurrir con la 

inscripción de una medida cautelar de anotación de demanda; sino que, opino en el 

sentido que, en este tipo de casos, se debe exigir la buena fe diligente del adquirente 

del derecho real, ya sea de goce o de garantía. Esto es, el comprador o acreedor 

hipotecario, no debería contentarse con los datos brindados por los asientos 

registrales o los títulos archivados; sino que, además debe verificar quién posee el 

bien que va a garantizar la obligación y mejor aún, averiguar a qué título viene 

ejerciendo la posesión, tal como lo estableciera la Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia en la Sentencia Casatoria N° 1589-2016-Lima Norte, emitida 

el 09 de mayo del 2017, cuyo análisis lo hiciéramos también en el presente trabajo, 

en el apartado referente a la buena fe diligencia.   

También he tenido conocimiento de una sentencia de primera instancia, 

emitida por el Cuarto Juzgado Especializado Civil de Chiclayo en el expediente N° 

466-2017-0-1706-JR-CI-04, de la cual transcribo los fundamentos pilares de la 

decisión del magistrado: 

18.- Resulta, en consecuencia, fundada la demanda al haber acreditado los 

actores que reúnen los requisitos exigidos por el artículo 950°, primer 

párrafo, del Código Civil para adquirir por prescripción el bien inmueble 

materia de este proceso, esto es, que poseen en condición de propietarios el 

inmueble materia del proceso, posesión que ha sido continua, pacífica y 

pública por más de diez años, plazo que por aplicación del artículo 2122° 

del Código Civil de 1984 se cumplió el 14-11-1994 (el indicado Código 

entró en vigencia el 14-11-1984). 

20.- CANCELACIÓN DEL DERECHO DE HIPOTECA. Solicitan los 

actores que se cancele la hipoteca inscrita en el asiento D-2 de la Partida N° 
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02019146, pues esta, afirma, se celebró en el año 1998 cuando ERCO SAC 

ya no era propietaria del inmueble y la posesión del inmueble por los 

recurrentes era pública y susceptible de ser conocida por la acreedora 

hipotecaria. 

21.- No es tema a resolver en este proceso el referido a la validez y eficacia 

del contrato con garantía hipotecaria celebrado entre el Banco Santander 

Perú (actualmente Banco de Crédito del Perú) con la empresa ERCO SAC. 

No corresponde evaluar si el indicado contrato adolece de vicios que podrían 

llevar a declarar su nulidad; si la actuación del banco no se puede subsumir 

en el principio de buena fe registral; si constituiría vicio trascedente el hecho 

que la entidad bancaria, como parte de la evaluación del crédito, no haya 

efectuado la tasación del inmueble a gravar; etc. 

22.- En tanto no se declare nulo el título no corresponde ordenar la 

cancelación de los asientos registrales, conforme dispone el artículo 99° del 

Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, 

aprobado por Resolución Nº 126-2012-SUNARP-SN, según el cual en 

mérito a la resolución judicial que declare la nulidad del título, 

corresponderá cancelar el asiento donde obre inscrito o anotado el indicado 

título. 

24.- Entonces, no podrá afectarse el gravamen inscrito a favor de la entidad 

bancaria demandada por no tener esta la condición de propietaria del predio 

materia de la demanda. El artículo 952° del Código Civil únicamente manda 

cancelar la inscripción a favor del propietario, mas no de los acreedores 

hipotecarios, los que no pueden verse afectados por el hecho de no haber 

cuidado el deudor o garante hipotecario de ejercer la posesión del predio 

otorgado en garantía. Resulta, por ello, improcedente la demanda en este 

extremo. 

Este pronunciamiento judicial es la más clara muestra del problema 

planteado en el presente trabajo de investigación, en esta resolución, el magistrado 
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invoca la inexistencia de facultad expresa de los jueces para cancelar el asiento 

registral de una garantía hipotecaria, en mérito a la fundabilidad de la demanda de 

prescripción adquisitiva de dominio. Ampara su se decisión en lo estipulado en el 

segundo párrafo del artículo 952 del Código Civil, el que refiere que: “La sentencia 

que accede a la petición –usucapión– es título para la inscripción de la propiedad 

en el registro respectivo y para cancelar en asiento el favor del antiguo dueño”; es 

decir que, la norma sólo lo habilita a cancelar el asiento registral de propiedad del 

antiguo propietario, no así el asiento registral de las garantías que se hubieran 

constituido, incluso si estas lo fueron con fecha muy posterior al cumplimiento del 

plazo de diez años para la adquisición automática de la propiedad por usucapión. 

Es entonces que, al no haber, ni en la norma o en precedente vinculante, 

facultad de los jueces que conozcan de los procesos de prescripción adquisitiva de 

dominio, de canelar los asientos registrales de las garantías hipotecarias al emitir 

una sentencia fundada de la pretensión principal –ser declarado propietario por 

usucapión–. Tal vacío, limita ostensiblemente los efectos de la usucapión, que es el 

modo de adquirir el derecho real más amplio y completo, la propiedad; que se 

adquiere de modo originario y automático al cumplimiento de los requisitos 

señalados por ley, en el que se encuentra el plazo de diez años de posesión del 

inmueble, y la sentencia que la estima es de naturaleza declarativa del derecho ya 

adquirido con anterioridad a la presentación de la demanda. 

Quizá, una “pequeña luz para las tinieblas” la constituya la reciente 

Sentencia Casatoria N° 4083-2017-Lima Este, del 21 de junio del 2018 emitida por 

la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, cuyo considerando 

pertinente transcribo:  

Quinto: (…) 2.- Las sentencias pueden ser declarativas o de condena. En la 

primera de ellas, no se establece ningún nuevo derecho, sino simplemente 

se declara que este ya existía. En el caso de la prescripción adquisitiva lo 

que la sentencia declara es que los efectos de la usucapión se produjeron tan 

pronto concurrieron los requisitos necesarios para ello, (…). Por ello, resulta 
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irrelevante –en torno a la usucapión– los hechos posteriores a ella, de forma 

que la subasta efectuada no se le puede oponer39. 

Asimismo, transcribo el texto expreso, de la parte que considero relevante 

al presente trabajo de investigación, de las sentencias de primera y segunda 

instancias que motivaron la citada Sentencia Casatoria: 

Primera instancia: Respecto a la existencia de una demanda de ejecución 

de garantías, expediente N° 4694-2010, por medio del cual el bien inmueble 

sublitis (sic) fue rematado y adjudicado a favor de Carmen Valverde 

Villegas40, y la denuncia por el delito de usurpación entablada con fecha tres 

de octubre de dos mil trece, los diez años de posesión se cumplieron el 

veintiocho de setiembre de dos mil ocho y no se ha acreditado que con fecha 

anterior la demandante haya sido perturbada en su posesión, (…) por lo que 

la posesión hasta la fecha antes referida ha sido totalmente pacífica, siendo 

que los efectos jurídicos producidos por la demanda y denuncias posteriores 

no tienen efecto retroactivo.   

Segunda instancia: Si bien el proceso seguido ante el 2° Juzgado Civil con 

Subespecialidad Comercial se inició el uno de julio de dos mil diez (página 

cuatrocientos cuarenta y ocho) esto es, antes del inicio del presente proceso 

de prescripción adquisitiva (veintisiete de junio de dos mil once), también 

es cierto que, la hipoteca, materia de ejecución, en dicho proceso judicial se 

inscribió el dieciocho de mayo de dos mil diez (página doscientos 

veintinueve) esto es con fecha posterior al veintiocho de setiembre de dos 

mil ocho, fecha en la cual la demandante ya se habría convertido en 

propietaria del bien por acción del tiempo. 

                                                           
39 Fundamento Quinto. 
40 Sucesora procesal de la demandada. Interpone el recurso de casación que fue declarado infundado 

por la Corte Suprema, dando prevalencia a la propiedad ganada por usucapión por sobre de la 

adquisición mediante remate de ejecución de garantía, siendo que el otorgamiento de dicha garantía 

fue posterior al cumplimiento de los requisitos de la usucapión, y anterior a la demanda de 

prescripción adquisitiva, pero, esto último resulta irrelevante para el juez de Primera Instancia, los 

jueces de la Sala Superior y de la Corte Suprema.  
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Es un importante pronunciamiento del máximo ente de justicia ordinaria, 

por cuanto no sólo ratifica los efectos declarativos de la sentencia estimatoria de 

prescripción adquisitiva de dominio, sino que, además, confirma la adquisición 

automática de la propiedad al sólo cumplimiento de los requisitos exigidos para la 

consumación de la usucapión; en tal sentido, al convertirse en un propietario 

originario, quien viene poseyendo el bien, durante un plazo determinado y se 

conduce como propietario, dicha apariencia ante el orden social requiere de una 

protección; ello implica otorgar estabilidad y seguridad jurídica a la institución 

altamente arraigada en nuestra legislación y aplicación social como es la usucapión, 

así como a las adquisiciones del dominio a través de ella. Tal protección ha de tener 

un alcance mucho más amplio respecto de los pronunciamientos anteriormente 

citados, por cuanto, no reconoce efectos, es decir no son oponibles, respecto del 

nuevo propietario –usucapiente– los actos de disposición que hubiera realizado el 

titular registral con fecha posterior al cumplimiento del plazo de diez años de la 

usucapión, incluso si este aún no inició su proceso judicial o notarial de prescripción 

adquisitiva de dominio.  

Sin embargo, esta sentencia, no se trata más que un pronunciamiento aislado 

y no constituye precedente jurisdiccional vinculante, en tal sentido, los jueces 

ordinarios o incluso la otra Sala Suprema seguirán manteniendo pronunciamientos 

opuestos a lo resuelto en esta última ejecutoria suprema, sin que por ello se afecte 

norma, jurisprudencia vinculante o “derecho alguno”, en razón a que dichas 

decisiones estarán amparadas en la norma sustantiva, contenidas en loa artículos 

950, 2012 y 2014 del Código Civil; pero sí se afectará una institución jurídica tan 

importante en nuestra legislación por su aplicación económica y social como es la 

usucapión, a través de la cual se adquiere originariamente el derecho real por 

excelencia, que es la propiedad, cuyo derecho otorga a su titular las facultades más 

amplias sobre el bien.    

Ante tales circunstancias conflictivas, qué solución resultaría la más 

acertada y acorde con la justicia y seguridad jurídica que inspiran nuestro 

ordenamiento jurídico; lo que inevitablemente nos lleva a realizar un análisis de las 
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situaciones en que se puedan ver enfrentados el derecho de propiedad adquirida 

mediante usucapión y que aún no ha sido reconocida por sentencia ni tiene 

inscripción registral, contra las facultades que otorga a su titular el derecho real de 

garantía hipotecaria; que realizamos con el objeto de establecer lineamientos 

generales para su aplicación a los casos concretos y sean resueltos de la manera más 

cercana a una correcta aplicación de las normas interpretadas sistemáticamente y 

acorde con la constitución, tratados internacionales, las buenas costumbres, los 

valores y los principios generales del Derecho.  

Ahora bien, teniendo como referencia el plazo de diez años, para la 

consumación de la usucapión, en consecuencia, la adquisición originaria del 

derecho de propiedad sobre el bien que se viene poseyendo, podríamos plantear los 

siguientes casos hipotéticos en que tendría gran relevancia el conflicto surgido entre 

la propiedad del usucapiente extraordinario y el derecho real de garantía hipotecaria 

y la preferencia de alguno de ellos: 

 Primer caso: Un poseedor viene poseyendo un inmueble de forma 

continua, pacífica y pública como propietario, pero que aún no 

cumple con el plazo de diez años. Cerca de la consumación de dicho 

plazo de posesión, el titular registral inscribe una garantía real 

hipotecaria sobre el bien –sin perturbar la posesión–, y el inicio del 

proceso de ejecución de garantías, así como sus efectos se dan con 

posterioridad al cumplimiento de los diez años requeridos para la 

consumación de la usucapión.  

Aquí la cuestión no acarrea problema alguno ni requiere de mayor análisis 

de la aplicación de la norma jurídica al caso concreto, ya que el poseedor con miras 

a usucapir no ha cumplido aún con los requisitos imprescindibles exigidos por la 

norma sustantiva, el tiempo requerido de diez años. Si bien es cierto, el proceso de 

ejecución de garantía pudo haberse iniciado posteriormente al cumplimiento de los 

diez años, no olvidemos que dicho proceso judicial responde al acto jurídico de 

otorgamiento de la garantía, que sí se efectuó antes de dicho plazo, es decir, lo que 
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importa no es el inicio del proceso de ejecución, sino, el acto que del cual depende 

este. 

El poseedor no se convierte en propietario mientras no se cumplan a 

cabalidad todos los presupuestos de la usucapión, en tal sentido, mientras ello no 

ocurra, el propietario del bien es el titular registral; estando habilitado, por lo tanto, 

de ejercer todos los poderes o facultades que le inviste el derecho real de propiedad. 

En otros términos, puede actuar conforme a lo normado por el artículo 923 del 

Código Civil respecto del bien, incluso si este viene siendo conducido por un 

tercero; ello implica, la facultad de otorgar garantía real hipotecaria válida y eficaz 

en todos sus efectos. Sin embargo, ello no debe eximir al acreedor hipotecario a que 

rija su conducta bajo los cánones dela buena fe dligente.       

 Segundo caso: El inmueble es objeto de posesión por alguien que 

cumple con todos los requisitos de la usucapión extraordinaria 

señalados en el artículo 950 del Código Civil, es decir, posee el bien 

de manera continua, pacífica y pública como propietario por más de 

diez años, pero aún no ha iniciado el proceso judicial o notarial de 

prescripción adquisitiva de dominio. El titular inscribe garantía 

hipotecaria sobre el bien, para poco después ser demandado por 

ejecución de garantías. 

Es el supuesto del problema planteado en el presente trabajo. Puesto que el 

usucapiente es el nuevo propietario del bien, el titular registral no podría otorgar 

garantía hipotecaria válida; pero, este último, a pesar de no ser el propietario del 

bien, tiene a su favor la inscripción registral y el acreedor hipotecario al principio 

de la fe pública registral, llegando a colisionar tales derechos tanto fáctica como 

jurídicamente. Entonces, si la usucapión se consumó con fecha anterior al 

otorgamiento de la referida garantía, el propietario usucapiente, puede plantear la 

demanda de prescripción adquisitiva de dominio, que, si demuestra en juicio el 

cumplimiento de los requisitos para ello, será declarado propietario. Sin embargo, 

como vimos, puede que algunos jueces estimen que la constitución de la garantía 
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real surte todos efectos respecto del bien objeto de usucapión, por lo tanto, ser 

propietario originario no sirve de mucho; como también puede ocurrir que, existan 

jueces que consideren que la constitución de garantía real otorgada con 

posterioridad al cumplimiento de los diez años exigidos para la usucapión extra 

ordinaria no es oponible al nuevo propietario, otorgando así protección amplia al 

derecho de propiedad, por sobre un derecho de real menor, como es la hipoteca. 

Es por ello, resulta pertinente que las reglas de solución a este tipo de 

conflictos estén plenamente definidas y claras a fin de eliminar la incertidumbre 

jurídica respecto de las adquisiciones por usucapión y el otorgamiento de garantías 

reales, debiéndose exigir para estas últimas el actuar de buena fe diligente del 

acreedor hipotecario. Tal clarificación, sólo se ha de lograr con la regulación 

expresa en la norma o con la creación de un nuevo precedente vinculante en estos 

sentidos. 

5.7. Consecuencias de la primacía de la garantía real 

hipotecaria. 

Tomando como referencia las sentencias estudiadas, específicamente las 

que se inclinaron por mantener la vigencia de la hipoteca pese al derecho de 

propiedad del usucapiente adquirido originariamente, se podría decir que esta 

adquisición conlleva las siguientes consecuencias inmediatas: i) Incertidumbre 

jurídica en el adquirente por usucapión extraordinaria; ii) ausencia de seguridad 

jurídica en cuanto a la usucapión y sus efectos adquisitivos; y iii) adquisición por 

usucapión extraordinaria del derecho de propiedad de un inmueble con gravamen. 

En cuanto a las consecuencias anotadas en los puntos i) y ii), ya se expresó 

en líneas precedentes, que, la inexistencia de facultades legales de los jueces para 

declarar la cancelación de la hipoteca constituida por el anterior propietario, en la 

sentencia estimatoria de prescripción adquisitiva de dominio, conlleva la 

incertidumbre del nuevo adquirente e inseguridad jurídica de la usucapión; esto, en 

razón a que, si la adquisición de la propiedad por usucapión se funda en la 

explotación y utilidad  económica del bien, al término del cumplimiento de los 
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requisitos exigidos por la ley, este fundamento debe reafirmarse o consolidarse con 

la adquisición de un título que lo habilite no sólo a explotar el bien, sino a ejercer 

las facultades más amplias que sólo otorga la propiedad. No obstante, si a la fecha 

de declarar como nuevo titular de bien al usucapiente, el juez del proceso, lo hace 

manteniendo la vigencia de las cargas constituidas por el anterior titular registral, 

sin tener en cuenta si estas se constituyeron con fecha posterior a la consumación 

del plazo exigido, no habría servido de mucho todo el esfuerzo y dedicación por 

mantener el bien de manera continua, pacífica y pública a modo de propietario 

durante diez años; ya que, si el gravamen cumple con sus efectos, el nuevo 

adquirente terminará por perder el bien ya ganado originariamente con esfuerzo y 

trabajo efectivo. 

En tal sentido, la usucapión como modo originario de adquirir un derecho 

real, la propiedad con más frecuencia, no estaría tan sólido como institución que 

otorgue seguridad jurídica por sus efectos adquisitivos y oponibles incluso al 

anterior titular, en favor del nuevo propietario; por lo que, cualquier acto de 

disposición del anterior, efectuado con posterioridad al cumplimiento de los 

requisitos de la usucapión, no deben surtir efecto alguno respecto del usucapiente. 

Empero, lo indicado en el último párrafo anterior, debe estar reforzado por 

la verificación de que los actos del anterior titular registral los realice después del 

cumplimiento del plazo y los demás requisitos para usucapir, así como de la 

observación de buena fe diligente del acreedor hipotecario al constituir el 

gravamen; esto con el objeto de consolidar la posesión como forma de publicidad e 

incentivar el uso, explotación y destino económico de los bienes. 

Referente a la adquisición por usucapión extraordinaria del derecho de 

propiedad de un inmueble con gravamen, anotado en el punto iii) de este apartado, 

es claro ejemplo la sentencia citada, emitida por el cuarto juzgado civil de Chiclayo 

en el expediente N° 466-2017-0-1706-JR-CI-04. Al no tener el juez facultades para 

cancelar los gravámenes, ser la hipoteca un derecho real y tener el acreedor 

hipotecario las facultades de preferencia y persecución;la hipoteca seguirá adherida 
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al bien, pese a que un tercero lo adquirió de manera originaria; llevando consigo, la 

posibilidad potencial pérdida del bien del nuevo propietario –usucapiente–, lo que 

implica, como se dijo, incertidumbre respecto de efectos adquisitivos originarios de 

la usucapión e inseguridad jurídica en contra del nuevo titular, por cuanto su 

adquisición no estaría plenamente garantizada de protección jurídica. Sobre los 

efectos de la usucapión, Gonzales Barrón ha señalado: 

En el caso de los derechos reales no posesorios (por ejemplo: la hipoteca), 

la solución implicaría que la usucapión no produzca el efecto automático de 

extinguirla. Así pues, si tenemos un derecho real cuya estructura carece de 

posesión, entonces este no se afectaría por la posesión de cualquier tercero. 

Sin embargo, esta postura es difícilmente sostenible, pues la usucapión no 

lograría, paradójicamente, con relación a su efecto natural, romper la 

historia jurídica previa del bien. (GONZALES BARRÓN G. H., 2015, pág. 

363)   
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III. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
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1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS E 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

1.1. Descripción del trabajo de campo e instrumentos utilizados.  

Con el fin de lograr una óptima recolección de datos, se realizó la búsqueda 

de sentencias a través del portal web de la Corte Suprema de Justicia, Jurisprudencia 

Nacional Sistematizada41 y de los Juzgados Especializados Civiles de Chiclayo, 

Consulta de Expedientes Judiciales42; limitando el trabajo de investigación a dicha 

actividad, por la naturaleza de la misma, ya que, esta trata, del modo de resolver de 

los órganos jurisdiccionales cuando conocen de un conflicto jurídico como el 

planteado en el proyecto inicial del presente trabajo. 

En tal sentido, sobre la base del trabajo de campo realizado, por tratarse de 

una investigación de carácter teórica descriptiva, no experimental y documental, 

por lo que, se ha realizado sólo exploración y descripción de posturas doctrinales y 

jurisprudenciales; habiendo utilizado la ficha como único instrumento de 

recolección de datos, la misma que ha servido para seleccionar la información más 

relevante dentro de la doctrina y las sentencias analizadas en el presente trabajo de 

investigación. En tal sentido, no se ha requerido de una muestra específica para su 

desarrollo.     

La población estudiada ha sido muy reducida, la cual se ha dividido en el 

análisis de jurisprudencia de dos grupos de sentencias; en las que se discute la 

determinación de la naturaleza de la sentencia de un proceso de prescripción 

adquisitiva de dominio –constitutivas o declarativas del derecho de propiedad–; así 

como el análisis de aquellas en que se ha pronunciado respecto del derecho de 

propiedad adquirida mediante usucapión y la afectación sobre el mismo inmueble 

por una garantía hipotecaria, constituida con posterioridad al cumplimiento del 

plazo y demás requisitos para la prescripción adquisitiva de dominio. Sobre el 

primer grupo, el número de sentencias analizadas fueron un total de veinte (20), 

                                                           
41 https://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/inicio.xhtml 
42 https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html 

https://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/inicio.xhtml
https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html
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emitidas en Casación por la Corte Suprema de Justicia; en cambio, en lo que se 

refiere al segundo bloque, sólo se ha obtenido dos (02) sentencias casatorias y una 

(01) de primera instancia, las cuales están divididas en: una (01) sentencia casatoria 

sobre prescripción adquisitiva de dominio, una (01) sentencia casatoria de tercería 

de propiedad, emitidas por la Sala Civil Permanente y por la Sala Civil Transitoria 

de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente; y una (01) sentencia de primera 

instancia, emitida por el Cuarto Juzgado Especializado Civil de Chiclayo  

1.2. Presentación de los datos obtenidos. 

1.2.1. Resultados de acuerdo a la primera variable. 

Tabla N° 01 

SENTENCIAS CASATORIAS DE USUCAPIÓN – POSICIÓN. 

N° DE 

SENTENCIAS 

ANALIZADAS 

NATURALEZA 

DECLARATIVA 

NATURALEZA 

CONSTITUTIVA 

PREVIA 

SENTENCIA 

FIRME 

20 11 03 06 

 

Figura N° 01. 
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1.2.2. Resultados de acuerdo a la segunda variable. 

Tabla N° 02 

SENTENCIAS EN QUE SE CONTRAPONEN LA PROPIEDAD DEL 

USUCAPIENTE Y LA HIPOTECA CONSTITUIDA POR EL 

ANTERIOR PROPIETARIO. 

TIPO DE 

PROCESO 

ÓRGANO 

EMISOR 

INSTITUTO 

JURÍDICO 

PREVALECIENTE 

N° DE 

SENTENCIAS 

TERCERÍA Sala Civil 

Transitoria de la 

Corte Suprema. 

Derecho real de 

garantía hipotecaria. 

01 

USUCAPIÓN Sala Civil 

Permanente de la 

Corte Suprema. 

Propiedad del 

usucapiente. 

01 

USUCAPIÓN Cuarto Juzgado 

Especializado 

Civil de Chiclayo. 

Propiedad del 

usucapiente y garantía 

real hipotecaria. 

01 

 

1.3. Análisis de los resultados obtenidos. 

Tabla N° 01: De veinte (20) sentencias casatorias, se tiene que: Once (11) 

consideran a la sentencia de prescripción adquisitiva de dominio el carácter 

declarativo; tres (03) la consideran de naturaleza constitutiva del derecho de 

propiedad; y seis (06) resuelven que la sentencia es declarativa pero que es 

imprescindible la existencia previa de sentencia con calidad de cosa juzgada, para 

que el usucapiente pueda ejercer las facultades del derecho de propiedad 

contemplados en el artículo 923 del Código Civil. Datos que, traducidos a 
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porcentajes, conforman el 55%, 30% y 15% respectivamente. 

De las sentencias que el investigador ha revisado, se desprende que la 

jurisprudencia nacional se inclina por el carácter o naturaleza declarativa del 

derecho de propiedad. Ello implica, como está expuesto en el capítulo II, que la 

propiedad de un bien inmueble se adquiere a través de la usucapión extraordinaria 

al sólo cumplimiento del plazo legal, juntamente con los demás requisitos 

establecidos, no siendo necesario, por lo tanto, la existencia de un pronunciamiento 

judicial que así lo reconozca, para que el nuevo adquirente tenga sobre el bien todas 

las facultades que son inherentes a este derecho real, sino que, esta sólo tiene como 

fin otorgar oponibilidad y seguridad a través de la información registral, por cuanto 

la sentencia es título para la inscripción del nuevo derecho y para cancelar el 

anterior. 

Sin embargo, no se puede dejar de lado, el importante sector de la doctrina 

jurisprudencial que considera que la norma contenida en el artículo 952 del Código 

Civil tiene naturaleza procesal, que no otorga únicamente el efecto declarativo a la 

sentencia de prescripción adquisitiva de dominio y la operatividad inmediata de la 

usucapión, sino que, es indispensable la existencia de un pronunciamiento judicial 

firme a fin de que la nueva propiedad pueda otorgar a su titular todos los atributos 

que ella implica. Dichos pronunciamientos, también encuentran fundamento de esta 

postura, en la oponibilidad y seguridad a través del registro, ya que el propietario 

usucapiente no podrá inscribir su derecho si no es a través de una sentencia que 

tenga el carácter de cosa juzgada, por lo que no ha de estar amparado por los 

principios de publicidad y oponibilidad registral, por lo tanto, estará expuesto a que 

el anterior titular pueda reivindicar el bien –acción imprescriptible–, disponer o 

constituir una carga o gravamen sobre él, en mérito a la existencia de una 

inscripción registral.      

Tabla N° 02: De las tres (03) sentencias que fueron revisadas, se ha 

obtenido que, ante un conflicto jurídico entre la propiedad adquirida mediante 

usucapión extraordinaria no declarada judicialmente, frente a una garantía 
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hipotecaria constituida con posterioridad a la fecha del cumplimiento del plazo 

prescriptorio, debe ser declarada el derecho de propiedad del usucapiente y también 

mantenerse a vigencia de la garantía real hipotecaria; por las siguientes razones: i) 

que la hipoteca alcanzó la publicidad registral con anterioridad a la declaración de 

propiedad del usucapiente; ii) constituye una negligencia de parte del poseedor 

usucapiente no entablar juicio o solicitar medida cautelar a fin de obtener o 

publicitar el derecho espectaticio de propiedad a adquirir; iii) el juez sólo está 

facultado para cancelar el asiento registral de propiedad del anterior titular y no de 

las cargas constituidas por este; y iv) la garantía real de hipoteca deberá mantener 

su inscripción mientras no sea declarada su invalidez o nulidad, ya que, en un 

proceso de prescripción adquisitiva de dominio no es materia de pronunciamiento, 

por lo que no es posible ordenar su cancelación en el registro. 
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CAPÍTULO IV 

 

IV. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 
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1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Nuestros tribunales de justicia civil al resolver un caso de prescripción 

adquisitiva de dominio, se circunscriben a la interpretación y aplicación de los 

artículos 950 y 952 del Código Civil, principalmente sobre el segundo; esto es, 

sobre el momento en que opera la adquisición de la propiedad por usucapión y la 

naturaleza declarativa o constitutiva de la sentencia de prescripción adquisitiva de 

dominio.  

Lo que el tesista ha podido constatar en las sentencias analizadas durante la 

presente investigación es que existe mayor consenso sobre la operatividad 

inmediata de la usucapión, cuyo efecto es la adquisición de la propiedad del 

inmueble; en consecuencia, no debe ser indispensable la instauración de un proceso 

judicial y la emisión de una sentencia que así lo reconozca, para que el poseedor se 

convierta en propietario y pueda oponer su derecho frente a terceros y al anterior 

titular. Esta postura de algunos pronunciamientos jurisprudenciales se basa en el 

texto expreso del indicado artículo 952 –interpretación gramatical–, dicho sea de 

paso, es mayoritaria en la doctrina nacional –como se dejara anotado en el capítulo 

II–, en razón a que el mandato legal señala lo siguiente: “Quien adquiere un bien 

por prescripción <<puede>> entablar juicio para que se le <<declare>> 

propietario”; es decir, el usucapiente recurre al órgano jurisdiccional ya como 

propietario, no para recién adquirir este derecho cuando tenga sentencia consentida 

o ejecutoriada. 

En ese sentido, al ostentar el derecho real por excelencia –la propiedad–, se 

entiende que, el inmueble que ya forma parte del patrimonio del usucapiente, no 

debería verse afectado por ninguna circunstancia ajena a este, como puede ocurrir 

con el otorgamiento de una garantía real de hipoteca por el anterior propietario (aún 

titular registral); o lo que es lo mismo, los actos jurídicos del anterior propietario, 

otorgados con posterioridad al cumplimiento de la usucapión (posesión por diez 

años de manera continua, pública y pacífica a modo de propietario), no deberían ser 

oponibles al nuevo propietario, por cuanto la usucapión ya se consumó. Por tal 
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razón, al ser la sentencia de carácter declarativa, el usucapiente –propietario– 

recurre a la judicatura sólo a efectos de inscribir su derecho adquirido al tiempo del 

cumplimiento de todos los requisitos exigido para ello, posesión continua, pacífica 

y pública a modo de propietario durante diez años.         

Existe otro sector considerablemente amplio –teniendo siempre como 

referencia las sentencias analizadas–, que considera que, si bien es cierto la 

sentencia de prescripción adquisitiva de dominio es de naturaleza declarativa, el 

mandato normativo del artículo 952 es de obligatorio cumplimiento para el 

perfeccionamiento de la propiedad y el ejercicio de los efectos o facultades de esta; 

en razón a que sólo a través de un proceso judicial (teniendo en cuenta el enfoque 

de la presente investigación), el nuevo adquirente ha de poder demostrar que 

efectivamente cumplió con los requisitos establecidos por la norma para usucapir, 

la cual será confirmada a través de una sentencia con carácter de cosa juzgada; así 

como de cancelar el asiento registral del anterior propietario, dando de esta manera 

oponibilidad erga omnes a través del registro. 

En este segundo grupo se encuentran las declaraciones judiciales que le dan 

prevalencia a los actos de disposición del anterior propietario quien actúa en base a 

su inscripción registral, pese a reconocer expresamente el carácter declarativo de la 

sentencia de usucapión, como en el caso que declara improcedente la demanda de 

tercería de propiedad para oponerse ante un proceso de ejecución de garantías, cuya 

pretensión del tercerista se funda en un proceso pendiente de prescripción 

adquisitiva de dominio que es posterior al perfeccionamiento de la hipoteca. 

También están aquellas sentencias que se pronuncian, en un mismo proceso, 

respecto de la declaración de propiedad por usucapión y la cancelación del asiento 

registral de propiedad del anterior titular y del asiento de hipoteca, como 

pretensiones principal y accesorias; acogen la pretensión de prescripción 

adquisitiva de dominio de bien inmueble, manteniendo la plena vigencia de los 

actos jurídicos de gravamen otorgados por el anterior titular, siendo indiferente si 

estos se constituyeron con fecha posterior a la consumación de la usucapión, en 

razón a que dichos actos alcanzaron primero la publicidad registral. 
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En cambio, un mínimo número de pronunciamientos jurisprudenciales 

considera que la sentencia de prescripción adquisitiva de dominio es de corte 

constitutivo, ya que mientras no exista declaración judicial43 de la propiedad, esta 

no puede ser oponible al titular registral, quien en virtud de dicha información puede 

reivindicar o disponer el bien, eliminando así los efectos usucapibles que se 

pudieran generar en favor del poseedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Entiéndase estrictamente para el presente trabajo, ya que también es posible la declaración 

administrativa o notarial de la prescripción adquisitiva de dominio.  
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2. PRUEBA DE LA HIPÓTESIS. 

2.1. Hipótesis de la investigación. 

La hipótesis propuesta tanto en el proyecto de investigación como la 

desarrollada en el primer capítulo del presente trabajo, es la siguiente: “El facultar 

legislativamente a los jueces para que en la sentencia que declaren fundada la 

demanda de prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria, también ordenen 

la cancelación de la garantía hipotecaria, otorgaría seguridad jurídica al 

propietario usucapiente”. Es, esta posible solución al problema planteado, la que 

en los próximos apartados trataremos de probar, a fin de rechazarla o confirmarla 

de acuerdo a los datos recogidos durante la investigación. 

2.2. Probanza legislativa y doctrinal. 

Al ejecutar un trabajo de investigación de tipo teórica, descriptiva, no 

experimental y documental, con un trabajo de campo exploratorio y descriptivo, ha 

sido imprescindible realizar interpretación de los dispositivos legales referentes a 

las instituciones estudiadas, y de los aportes doctrinarios que existen sobre los 

mismos; esto, con el objeto de comprobar la hipótesis planteada en el proyecto de 

investigación, la cual ha sido dividida en variables que a continuación se han de 

desarrollar y validar:  

Variable 01: “La declaración de propiedad mediante sentencia fundada 

de prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria”. 

Cuando un juez conoce de un proceso de prescripción adquisitiva de 

dominio, para resolver la demanda planteada analiza los elementos probatorios 

aportados por la parte demandante a fin de demostrar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos para usucapir; esto es, el demandante ha de demostrar que ha 

poseído el inmueble de manera continua, pacífica y pública como propietario 

durante diez años, a cuyo efecto, el demandante, ha de emplear todos los medios 

probatorios que estén a su alcance y le sirvan para tal fin. De producirse la 
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convicción en el juzgador del cumplimiento de todos estos presupuestos para la 

usucapión, este ha de declarar al demandante propietario del inmueble, ordenado la 

cancelación del asiento registral del anterior propietario y la inscripción del 

usucapiente como nuevo titular registral. 

La usucapión como modo de adquirir la propiedad de un bien, origina el 

nacimiento de un nuevo derecho de propiedad del poseedor y la extinción del 

mismo derecho en contra del titular registral; sin embargo, debemos dejar en claro, 

que dicha adquisición se perfecciona a la fecha del cumplimiento del plazo 

prescriptorio –juntamente con los demás presupuestos–, y no a la fecha de la 

emisión de la resolución judicial que declara consentida o ejecutoriada la sentencia 

que ampara la demanda de prescripción adquisitiva de dominio.        

La doctrina estudiada es uniforme con la opinión que considera a la 

usucapión como modo originario de adquirir la propiedad, y a la sentencia que 

estima la acción de prescripción adquisitiva de dominio de naturaleza declarativa 

del derecho de propiedad, por ejemplo, (GONZALES BARRÓN G. H.), 

(LEDESMA NARVÁEZ), (ALBALADEJO GARCIA), (TABOADA 

TRUJILLO), (PASCO ARAUCO), (PEDRO LEÓN ), (DÍEZ PICAZO L. ), por 

citar algunos. Ello implica algunos aspectos sobre el tema estudiado: i) El 

nacimiento de un derecho de propiedad ex novo; ii) la génesis de este nuevo derecho 

de propiedad se perfecciona al tiempo del cumplimiento del plazo establecido por 

la ley, diez años; iii) la emisión de una sentencia que reconozca la usucapión no es 

elemento constitutivo en el nacimiento de este nuevo derecho de propiedad; iv) al 

convertirse automáticamente en propietario, el usucapiente, podrá ejercer todas las 

facultades inherentes a la propiedad; y v) la emisión de la sentencia y su inscripción 

de la propiedad del usucapiente sólo es para fines de publicidad y oponibilidad a 

través del registro. 

Cabe resaltar que el texto del artículo 952 del Código Civil habilita a quien 

adquiere la propiedad de un bien por prescripción a que recurra al órgano 

jurisdiccional para que sea declarado como tal; es decir, demanda siendo ya 
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propietario y no para recién convertirse en dueño. De allí el fundamento de la 

naturaleza declarativa de la sentencia que estima dicha pretensión.         

Variable 02: “La cancelación de la garantía hipotecaria”. 

Siempre manteniendo como norte a la hipótesis como posible solución al 

problema planteado en el proyecto de la presente investigación. Sobre la 

cancelación del asiento registral de hipoteca otorgada por anterior propietario –

titular registral–, en principio se debe tener presente dos situaciones claramente 

definidas: 1) que la hipoteca se haya inscrito con fecha anterior al cumplimiento del 

plazo prescriptorio; y 2) que esta se haya inscrito con fecha posterior a dicho plazo, 

independientemente a que si el poseedor inició o no el trámite judicial de 

prescripción adquisitiva. 

En cuanto al primer punto, no hay discusión alguna ya que el titular registral 

aún sigue siendo propietario del bien a pesar de que no lo posea ni explote 

económicamente; además, el poseedor con fines usucapibles aún no se convierte en 

propietario pese a que esté conduciendo el bien de manera continua, pacífica y 

pública a modo de propietario, al faltarle el requisito del plazo de los diez años, la 

usucapión no se consuma. Por lo que, el propietario –no poseedor– aún ostenta 

todas las facultades que otorga el derecho de propiedad a su titular, dentro de los 

que está el poder otorgar garantía real de hipoteca; en tal sentido, esta podrá, sin 

que ello implique conflicto alguno con el poseedor, ejercer los derechos de 

preferencia, persecución y venta judicial del bien. 

El conflicto surge cuando se presenta la segunda situación anotada. Si la 

usucapión extraordinaria se consuma al cumplimiento del plazo de diez años, a 

partir del cual el poseedor se convierte automáticamente en propietario del 

inmueble, el anterior pierde este derecho y por lo tanto la facultad de otorgar 

garantía hipotecaria, a todo esto, siendo indiferente para ello la declaración de la 

propiedad del usucapiente mediante sentencia. 

Ahora bien, no hay dispositivo legal en nuestro ordenamiento jurídico, que 
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faculte, habilite u ordene al juez que conoce de un proceso de prescripción 

adquisitiva de dominio o de tercería de la propiedad (en mérito al dominio adquirido 

mediante usucapión), para que disponga la cancelación del asiento registral que 

pesa sobre el bien materia de usucapión; por lo que esto se ha de llevar vía 

interpretación de las normas y principios existentes. La segunda parte del artículo 

952 del Código Civil es claro, otorga a la sentencia que estima la demanda de 

prescripción adquisitiva la propiedad de título para la cancelación del asiento 

registral del antiguo dueño, mas no menciona respecto de los actos jurídicos de 

disposición o gravamen que este último constituya sobre el bien, razón por la cual 

los jueces no pueden resolver más allá de las facultades establecidas 

legislativamente, por estar estrictamente sujetos al mandato legal. Por otro lado, la 

figura de la tercería de la propiedad contra garantías reales, que bien habría servido 

como instrumento de protección al propietario usucapiente, no soluciona el 

problema, ya que dicha figura contemplada en el segundo párrafo del artículo 533 

del Código Civil, requiere como requisito sine que non la inscripción anterior del 

derecho de propiedad, del usucapiente en el caso propuesto. 

Ante la ausencia de facultad legislativa en favor de los jueces, la forma de 

resolver conflictos de esta naturaleza, son muy variados; por ejemplo, el remate del 

bien por ejecución de garantía, pese a la existencia de un derecho de propiedad a 

favor de un tercero ajeno a la relación obligacional, quien adquirió el bien por 

usucapión; fundabilidad de la demanda de prescripción adquisitiva, pero 

manteniendo la inscripción de la hipoteca; la inafectación del derecho de propiedad 

del usucapiente ante la hipoteca. Tal forma de resolver genera incertidumbre en el 

propietario usucapiente, ausencia de seguridad jurídica respecto de la usucapión y 

la adquisición de un derecho de propiedad con carga hipotecaria a través de la 

usucapión. 

Si revisamos las normas referidas a la publicidad registral y fe pública 

registral, tampoco encontramos una solución favorable al propietario usucapiente, 

las mismas que, en cambio, tienen mayor inclinación a favorecer al acreedor 

hipotecario. Por la publicidad registral se presume que todos conocen el contenido 
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de lo publicitado por el Registro Público; y, por la fe pública registral, el adquirente 

conserva su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del 

otorgante por causas que no constan en el Registro.  

Como se puede ver en la Parte IV del capítulo II del presente trabajo, la fe 

pública registral a secas no es del todo saludable en el tráfico jurídico de los bienes 

y principalmente en los inmuebles. Partiendo de la premisa que nuestro sistema 

registral es de corte publicista y no constitutivo del derecho de propiedad inmueble; 

en los actos de adquisición del dominio o de un derecho real de garantía, basándose 

sólo en la confianza ciega de la información registral o la ventaja del adquirente de 

presumir su buena fe por la sola publicidad registral, puede muchas veces ocasionar 

perjuicio económico a terceros, quienes en la realidad extrarregistral ostentan un 

derecho incompatible con la propiedad inscrita del enajenante, como puede ser el 

caso de un propietario usucapiente.  

Frente a la insuficiencia de la fe pública registral, ha surgido una importante 

propuesta doctrinal con bastante acogida en la jurisprudencia nacional, se trata de 

la “buena fe diligencia”; opinión de la cual son algunos impulsores: (GORDILLO 

CAÑAS), (PASCO ARAUCO), (ÁLVAREZ CAPEROCHIPI), (GONZALES 

BARRÓN G. H.). La “buena fe diligencia”, implica, además de la creencia o 

confianza de lo publicitado en el Registro Público –elemento subjetivo–, la 

contrastación o corroboración de estos datos formales con la realidad material, de 

lo que ocurre fuera del Registro; es decir, se exige una conducta externa que escape 

del conformismo con los asientos registrales o títulos archivados –elemento 

objetivo–, como puede ser la constatación de la posesión del bien y a título de qué 

posee aquel que lo hace si este es distinto al titular registral. 

Volviendo al tema de la cancelación del asiento registral de la hipoteca 

dentro de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria; el 

investigador cree que es necesario que se contemple en nuestro sistema legislativo: 

1) Facultar legislativamente a los jueces para que puedan ordenar la cancelación del 

asiento registral de las cargas o gravámenes constituidos por el anterior propietario, 
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con fecha posterior al cumplimiento del plazo prescriptorio; y 2) ampliar 

legislativamente la exigencia expresa de la fe pública registral, llevando de la 

simple “buena fe” a la “buena fe diligencia”; esta última carga, pensando en el 

derecho real de garantía hipotecaria.     

Variable 03: “La seguridad jurídica del propietario usucapiente”. 

La usucapión se funda en la generación de riqueza a través de la explotación 

económica –elemento positivo– del poseedor, y en el castigo al titular registral por 

la negligencia y ociosidad en el uso adecuado de los bienes de acuerdo a su fin 

económico y social –elemento negativo–. Este fundamento de la posesión, tiene 

como fin la seguridad jurídica a través de la consolidación de la apariencia social 

en un derecho con protección en el ordenamiento jurídico, que permita a aquel que 

se le inviste con el nuevo derecho ejercer todos los poderes o facultades que otorga 

el derecho del que se trate; como pueden ser el usar, disfrutar, disponer y reivindicar 

un bien, de tratarse del derecho de propiedad que se consolida.  

Al otorgar seguridad jurídica a la apariencia social, la cual es más fuerte que 

el mismo registro que publicita datos inexactos, por existir en la realidad material u 

objetiva y que puede ser conocida por cualquier persona, se estaría también 

eliminando la incertidumbre jurídica del usucapiente y la adquisición de la 

propiedad libre de gravámenes, en virtud de una adquisición originaria a través de 

la usucapión extraordinaria.         

2.3. Probanza jurisprudencial. 

Como en la presente investigación se ha empleado elementos 

jurisprudenciales, es imprescindible realizar la probanza de la hipótesis con este 

tipo de material.    

Variable 01: “La declaración de propiedad mediante sentencia fundada 

de prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria”. 

Tiene el mismo fundamento en lo ya esbozado en el apartado 2.2. del 
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presente capítulo. Ya que, de cumplirse todos los requisitos para la configuración 

de la usucapión, ante una demanda planteada y demostrado en juicio, el juez ha de 

estimar y declarar fundada la pretensión de prescripción adquisitiva de dominio de 

bien inmueble; y tal resolución estará ajustada al mandato imperativo de nuestras 

normas nacionales.      

Variable 02: “La cancelación de la garantía hipotecaria”. 

Una clara muestra de este supuesto –solicitud de cancelación del asiento 

registral de hipoteca otorgada por el titular registral después del cumplimiento del 

plazo prescriptorio, en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio–, es la 

sentencia de primera instancia emitida por el Cuarto Juzgado Especializado Civil 

de Chiclayo, mediante resolución N° veinte de fecha 10 de enero del 2019 en el 

expediente N° 466-2017-0-1706-JR-CI-04. En dicha sentencia, el magistrado, 

declara fundada la pretensión de prescripción adquisitiva de dominio, en 

consecuencia, la cancelación del asiento registral de propiedad del antiguo dueño y 

la inscripción del derecho de propiedad de los demandantes; e improcedente la 

pretensión de cancelación del asiento registra de hipoteca, a pesar de que esta se 

inscribió con fecha posterior al cumplimiento de los diez años requeridos para 

usucapir.    

Variable 03: “La seguridad jurídica del propietario usucapiente”. 

Lo resuelto en la sentencia indicada en el apartado anterior no otorga 

seguridad jurídica al propietario usucapiente, por el contrario, le genera 

incertidumbre ante la posible pérdida del bien por un potencial remate por ejecución 

de garantía real, y le declara propietario de un bien hipotecado, es decir, el 

usucapiente adquiere la propiedad con un gravamen. 

En las sentencias revisadas, existe un importante pronunciamiento respecto 

de la inoponibilidad de la adquisición por remate judicial en mérito a un proceso de 

ejecución de garantía real, frente a la adquisición de propiedad por usucapión 

extraordinaria; ello en razón a que la prescripción adquisitiva se consumó (aunque 
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no se haya iniciado proceso alguno para la declaración de propiedad), mucho antes 

de la inscripción de la hipoteca y por ende la adquisición por remate; se trata de la 

sentencia casatoria N° 4083-2017-Lima Este. El mensaje alentador de la resuelto 

por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, es que, una vez cumplido los 

requisitos para la usucapión, los actos del titular registral emitidos con fecha 

posterior a dicho cambio –material– no son oponibles al nuevo propietario, aunque 

la usucapión no haya sido declarada, en razón a que la sentencia que ampara la 

pretensión de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio es 

declarativa del derecho ya adquirido con anterioridad.  

Si bien es cierto, la indicada casación resulta muy importante para la 

solución de casos similares y los que se ha propuesto como problema en el presente 

trabajo; también es cierto que es un caso se solución aislado y que la misma no 

constituye precedente vinculante, al cual los demás magistrados deban regirse 

cuando conozcan de un caso similar, ello con el objeto de uniformizar criterios 

respecto del instituto transcendental como es la usucapión; es por ello, el problema 

en contra del usucapiente persiste en la realidad jurídico social.      

2.4. Confirmación o rechazo de la hipótesis planteada. 

Habiendo realizado un amplio análisis de las variables (V1, V2 y V3) con 

el objeto de contrastar la hipótesis planteada al inicio de la investigación. El 

investigador ha llegado a determinar que, de facultarse legislativamente a los 

jueces, para que, en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio 

extraordinaria, puedan cancelar el asiento registral de hipoteca otorgado por el 

anterior propietario en un tiempo posterior al cumplimiento del plazo 

prescriptorio, independientemente al inicio del proceso judicial o la emisión de la 

sentencia estimatoria, concederá seguridad jurídica al usucapiente y la confianza 

en el este instituto jurídico como modo originario de adquisición de la propiedad.    
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3. CONCLUSIONES. 

Conforme a los lineamientos seguidos durante todo el desarrollo del 

presente trabajo, se concluye que: 

3.1. Conclusión general.  

3.1.1. La actual inexistencia de facultades legislativas expresas hacia 

los jueces, para que puedan cancelar los asientos registrales de 

gravámenes otorgados por el anterior titular después de la fecha 

de cumplimiento de la usucapión, mantiene desprotegidos a los 

poseedores con fines usucapibles de un bien; por lo que urge 

ampliar las facultades contenidas en la segunda parte del artículo 

952 del Código Civil, referente a la cancelación del asiento 

registral de garantías hipotecarias otorgadas por el anterior 

propietario. 

3.2. Conclusiones específicas. 

3.2.1. La sentencia estimatoria de la pretensión de declaración de 

propiedad a través de un proceso de prescripción adquisitiva de 

dominio, es de naturaleza o corte declarativo y no constitutivo 

del derecho de propiedad. 

3.2.2. El actual texto del segundo párrafo del artículo 952 del Código 

Civil, sólo faculta al juez el levantamiento del asiento registral 

de propiedad del antiguo dueño; pero nada dice respecto de la 

garantía hipotecaria constituida por este, cuando la usucapión ya 

se consumó. 

3.2.3. Los efectos de la hipoteca en favor del acreedor hipotecario son 

la persecución, preferencia y venta judicial del bien, que pueden 

determinar la pérdida del bien en caso del incumplimiento de la 

obligación garantizada. Este derecho real puede entrar en 
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conflicto con el derecho de propiedad adquirida mediante 

usucapión, cuando este se consumó pero que su titular no ha 

iniciado trámite alguno para ser declarado como tal; ínterin en el 

que el anterior propietario –titular registral– otorga dicha 

garantía real; circunstancia que puede generar la adquisición de 

la propiedad con gravamen o la posible pérdida del bien en 

contra del usucapiente en un futuro remate judicial. 

3.2.4. El contenido de la “fe pública registral” contemplado en el 

artículo 2014 del Código Civil no es suficiente para amparar el 

derecho adquirido por el tercero; dentro del que se enmarca las 

facultades de persecución, preferencia y venta judicial del bien 

del acreedor hipotecario; por lo que, es necesario la 

configuración expresa de ampliación de la presunción de la 

“simple buena” a la “buena fe diligencia” tanto subjetiva como 

objetiva, a fin de que el titular de la garantía se encuentre 

protegido por el principio del fe pública registral. 

3.3. Conclusiones complementarias. 

3.3.1. La usucapión es el modo originario de adquirir un derecho real 

y principalmente la propiedad a partir de la posesión de un bien, 

la cual debe estar revestida de ciertos requisitos y durante un 

plazo determinados por ley; derecho que se perfecciona al simple 

cumplimiento de dichos requisitos y plazo señalados, y que, a 

partir de entonces el usucapiente ostentará todas las facultades 

inherentes al derecho usucapido. 

3.3.2. Quien demanda la declaración de propiedad mediante 

prescripción adquisitiva de dominio, recurre al órgano 

jurisdiccional en su condición de propietario originario con el 

objeto de ser reconocido como tal, y no para recién constituirse 

en propietario a partir de la sentencia o con la resolución que la 
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declare consentida o ejecutoriada (quede firme). 

3.3.3. Los actos de disposición del titular registral que se perfeccionen 

con fecha posterior a la consumación de la usucapión, no 

deberían ser oponibles al derecho de propiedad del usucapiente, 

a pesar de que este último no haya iniciado el trámite o no tenga 

sentencia firme que reconozca su derecho de propiedad. 

Debiendo incluso poder oponerse mediante la tercería de 

propiedad contra procesos de ejecución de garantías, aun si 

aquella no fue inscrita con anterioridad, para lo cual debe 

modificarse la segunda parte del artículo 533 del Código 

Procesal Civil.  
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4. RECOMENDACIONES.  

1. El legislador debe modificar la segunda parte del artículo 952 del Código 

Civil; ampliando las facultades del juez para también cancelar el asiento 

registral de actos de disposición o gravamen, otorgados por el anterior 

propietario –titular registral– con posterioridad al cumplimiento del plazo 

para la usucapión extraordinaria. 

2. El legislador debe contemplar expresamente el alcance de la buena de la “fe 

pública registral” contenido en el artículo 2014 del Código Civil; por lo que, 

es necesario la regulación expresa en dicho dispositivo legal, para que se 

configure la buena fe del tercero registral, deberán concurrir –por exigencia 

legal–, la “buena fe diligencia” tanto subjetivo como objetivo; por lo que 

debería ser necesario la constatación del ejercicio posesorio del bien y el 

título que ostenta el poseedor en caso este sea persona distinta al titular 

registral. 

3. La tercería de propiedad contra la ejecución de garantías reales, debe 

proceder incluso si el demandante demuestra ostentar un derecho de 

propiedad por usucapión, aunque no tenga proceso pendiente o sentencia 

consentida o ejecutoriada. Para lo cual, deberá modificarse el segundo 

párrafo del artículo el artículo 533 del Código Procesal Civil, con el objeto 

de otorgarle oponibilidad a la propiedad ganada por usucapión contra la 

garantía real, siempre que esta última se haya perfeccionado en fecha 

posterior al cumplimiento del plazo prescriptorio.   
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ANEXOS 

A. Lista de las sentencias analizadas según la Tabla N° 01. 

B. Lista de las sentencias analizadas según la Tabla N° 02. 

C. Transcripción de dos (02) sentencias de la Tabla N° 01, sobre la naturaleza 

declarativa de la sentencia y la necesidad de contar con sentencia firme de 

declaración de propiedad mediante prescripción adquisitiva, para que opere 

la usucapión.  

D. Transcripción de las tres (03) sentencias contenidas en la Tabla N° 02. 
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A.- 

 

LISTA DE SENTENCIAS CASATORIAS DE USUCAPIÓN SEGÚN 

TABLA N° 01. 

DECLARATIVAS CONSTITUTIVAS 
NECESIDAD DE 

SENTENCIA FIRME 

750-2008-Cajamarca 10590-2012-Cajamarca 3578-2012-Lima 

1362-2007-Apurímac 3346-2010-Arequipa 1500-2006-Arequipa 

35-2009-Lima 4410-2009-La Libertad 3332-2013-La Libertad 

3763-2013-Lima   2978-2014-Lambayeque 

1118-2013-San Martín   2817-2008-Lima 

4694-2011-Callao   5656-2007-Lima 

3343-2012-Tacna     

4370-2010-Lima     

287-2015-Junín     

2161-2003-Lima     

2092-1999-Lambayeque     
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B.- 

 

LISTA DE SENTENCIAS EN QUE SE CONTRAPONEN LA PROPIEDAD 

DEL USUCAPEINTE Y LA HIPOTECA CONSTITUIDA POR EL 

ANTERIOR PROPIETARIO, SEGÚN TABLA N° 02. 

TIPO DE PROCESO ÓRGANO EMISOR N° DE SENTENCIA 

TERCERÍA 
Sala Civil Transitoria 

de la Corte Suprema. 
1164-2016-Lima 

USUCAPIÓN 
Sala Civil Permanente 

de la Corte Suprema. 
4083-2017-Lima Este 

USUCAPIÓN 

Cuarto Juzgado 

Especializado Civil de 

Chiclayo. 

466-2017-0-1706-JR-CI-04 
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C.- 

CASACIÓN N° 35-2009-LIMA. 

Lima, dos Julio del dos mil nueve.‐ 

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 

LA REPUBLICA; Con el acompañado, vista la causa número treinta y cinco ‐ dos mil 

nueve, en Audiencia Pública de la fecha, oído el informe oral, producida la votación con 

arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia. 

I. MATERIA DEL RECURSO: 

Se trata del recurso de casación interpuesto por Elías Olivares Ortíz, mediante escrito de 

fojas quinientos setenta, contra la sentencia de vista emitida a fojas quinientos treinta y dos, 

por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha nueve de 

septiembre del dos mil ocho que confirmó la sentencia apelada de fojas cuatrocientos 

cincuenta y dos, su fecha cuatro de diciembre del dos mil siete, que declaró infundada la 

demanda de prescripción adquisitiva de dominio. 

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 

Esta Sala Civil Suprema, mediante resolución de fecha tres de abril del dos mil nueve 

declaró procedente el recurso de casación, por la causal prevista en el inciso 1 del artículo 

386 del Código Procesal Civil, relativa a la Interpretación Errónea de una norma de derecho 

material, señalando que: a. Al artículo 950 del Código Civil se le ha dado un sentido que 

realmente no tiene, al concluir que los actores no han probado la posesión pacífica al 

haberse acreditado un proceso de expropiación de parte de la Municipalidad de Lima, 

teniendo como Litis consorte al Asentamiento Humano del cual forman parte los 

demandantes; c. Que, los derechos respecto a la prescripción del inmueble materia de Litis, 

han sido ganados en razón a que el recurrente viene poseyendo el bien, por más de diez 

años, tiempo transcurrido y prescriptorio que no puede invalidarse, pues se anularía 

únicamente si no se alcanzó el plazo en la referencia, lo que no se da en el presente caso; 

d. El plazo antes citado se cumplió en exceso, debido a que la posesión de dicho bien se 

inició, en el año mil novecientos setenta y seis, y que al catorce de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco‐ cuando se interpuso la acción judicial de expropiación‐ ya 

habían transcurrido más de diecinueve años. 

III. CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Existe, “Interpretación Errónea de una Norma de Derecho Material”, cuando 

se cumplen los siguientes presupuestos: i. El Juez a través de una valoración conjunta y 

razonadas de las pruebas aportadas al proceso, establece determinados hechos; ii. Que, 

estos así establecidos, guardan relación de identidad con los supuestos fácticos de una 

norma jurídica determinada; iii. Que, elegida la norma pertinente la aplica; iv. Que, en la 
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actividad hermenéutica, el juzgador utilizando los medios de interpretación yerra al 

establecer la verdadera voluntad objetiva de la norma, con lo cual resuelve el conflicto de 

intereses de manera contraria a los valores y fines del derecho. 

SEGUNDO: Que, la citada norma establece los presupuestos para que opere la 

prescripción adquisitiva de domino tales como; a. “la posesión continua, pacífica, y pública, 

como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando medio justo título 

y buena fe”, dispositivo que guarda relación con lo señalado en el artículo 952 del Código 

Civil, el mismo que dispone que: “quien adquiere un bien por prescripción, puede entablar 

juicio para que se le declare propietario”; b. La sentencia que accede a la petición, es título 

para la inscripción de la propiedad en el registro respectivo y para cancelar el asiento 

registral a favor del antiguo dueño, siendo ello así, la prescripción adquisitiva, es un modo 

originario de adquirir la propiedad, cuya finalidad es otorgarle seguridad a la propiedad 

misma, por lo que cual el prescribiente no adquiere el bien por la transmisión de originario 

propietario, sino que se origina sin dependencia de cualquier relación de hecho y derecho 

con el dominus primitivo, c. Como señala Beatríz Areán “No hay nexo entre el antiguo y 

el nuevo propietario; éste adquiere de pleno derecho por el sólo cumplimiento del término 

legal y correlativamente el primero pierde su derecho de igual forma, sin necesidad de que 

concurra un acto voluntario de su parte, ni mucho menos de una decisión judicial”, de tal 

manera que una situación de hecho se transforma en una de derecho a favor del usucapiente, 

pues esta institución pone fin a una dualidad entre poseedor y propietario, afirmando el 

derecho a favor del poseedor, quien posee el bien como propietario en forma, pacífica, 

pública e ininterrumpida y por un determinado tiempo conforme a ley. 

TERCERO: 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 judicial, 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, continua y 

pública, y si es así, la estimará o en caso contrario la desestimará. 

CUARTO: Conforme se advierte del pronunciamiento emitido por ambas instancias de 

mérito, es de observarse que el Ad quem confirmó el pronunciamiento del A quo, 

declarando infundada la demanda de prescripción adquisitiva de dominio, concluyendo que 

se ha desvirtuado la posesión pacífica del actor, al haber iniciado un proceso de 

expropiación la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad de regularizar la 

situación de un asentamiento humano “Luis Rebaza Córdova II etapa”, proceso en el que 

ha intervenido el demandante como uno de los integrantes, proceso judicial que redundaría 

en beneficio del prescribiente‐ interpretación realizada por la Sala, que resulta errada 

habida cuenta que el supuesto de pácificidad de la posesión contenido en el artículo 950 
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del Código Civil, está referida a que la adquisición de la posesión o su continuidad no esté 

sustentada en el uso de la fuerza o la coacción física moral; asimismo que no exista un acto 

que requiera la desocupación del prescribiente o que objete su posesión ejercida, puesto 

que debe de considerarse que la prescripción adquisitiva de dominio se encuentra 

sustentada en la equidad tendiente a otorgar la seguridad de dominio, evitando posteriores 

conflictos en el área dominal, pues conforme se ha indicado, mediante la prescripción 

adquisitiva se transforme una situación de hecho a una de derecho, reconociendo la 

titularidad de aquel poseedor que no ha sido inquietado durante el tiempo que poseyó, 

advirtiéndose en el caso de autos que el demandante no es quien ha sido perturbado de su 

posesión, si no que más bien es su parte quien ha coadyuvado a un proceso judicial 

pretendiendo la formalización de su titularidad lo que ratifica su animus de poseedor a título 

de propietario, siendo ello así, la interpretación legal que ha realizado la sala revisora no se 

ajusta a ley, acorde a la interpretación sistemática de la usucapión en el contexto de las 

demás normas contenidas en el sub capítulo V, título II, propiedad , sección tercera 

derechos reales‐ principios del Código Civil. 

QUINTO: Al respecto corresponde señalar que tal criterio expuesto resulta acorde con el 

señalado en la casación 4684‐2008 de fecha dos de abril del dos mil nueve, en cuanto 

establece que el requisito de pacificidad se vulnera cuando aparece de autos que la posesión 

ha sido cuestionada a través de algún proceso judicial que haya instaurado en su contra y 

en el cual se discuta el bien sub Litis. 

SEXTO: Finalmente, si bien el A quo ha establecido que la parte actora acreditó la posesión 

pública del inmueble sub Litis, desde mil novecientos ochenta y uno así como que no existe 

uniformidad en las testimoniales ofrecidas, se advierte que la Sala no ha reproducido los 

fundamentos del Juez, así como tampoco ha desarrollado los demás presupuestos 

concurrentes para acreditar la prescripción adquisitiva de domino, por lo que ante la falta 

de la determinación de tales elementos fácticos, ésta Sala se encuentra imposibilitada de 

emitir pronunciamiento, como instancia de fallo, correspondiendo disponer el reenvió 

excepcional de los autos a fin de que las instancias jurisdiccionales emitan nuevo 

pronunciamiento, en observancia del debido proceso y la pluralidad de instancias. 

IV. DECISIÓN: 

Por tales consideraciones y de conformidad con lo regulado en el inciso 2.3 inciso 2 del 

artículo 396 del Código Procesal Civil: Declararon: FUNDADO: El recurso de casación 

interpuesto por Elías Olivares Ortíz, NULA: La sentencia de vista obrante a fojas 

quinientos treinta y dos, su fecha nueve de septiembre del dos mil ocho que confirmó la 

sentencia apelada INSUBSISTENTE: La sentencia apelada obrante a fojas cuatrocientos 

cincuenta y dos, de fecha cuatro de diciembre del dos mil siete. ORDENARON: Que, el 

Juez de la causa emita nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta las consideraciones 

expuestas por éste Supremo Colegiado. DISPUSIERON: La publicación de la presente 

resolución en el diario oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por 

Agripina Bravo Mendoza de Olivares sobre prescripción adquisitiva de dominio, 

interviniendo como Juez Ponente el Señor Solís Espinoza; y los devolvieron.‐ 
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CASACIÓN Nº 3332-2013, LA LIBERTAD 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 

LA REPÚBLICA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO 

Lima, veinticuatro de noviembre de dos mil catorce. 

Vista la causa número tres mil trescientos treinta y dos – dos mil trece, en audiencia pública 

llevada a cabo en la fecha y luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la 

siguiente resolución. 

RECURSO DE CASACIÓN 

Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas trescientos ochenta y tres presentado 

por Ramón Bazán Alfaro. contra la sentencia de vista de fojas trescientos sesenta y tres, su 

fecha diez de abril de dos mil trece, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad, que revocó la sentencia de primera instancia que declaró fundada 

la demanda, en consecuencia, se declara al demandante propietario por prescripción 

adquisitiva del inmueble sub litis: y, reformándola la declara infundada. 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

Que el recurso de casación fue declarado procedente por resolución de fecha catorce de 

noviembre de dos mil trece, obrante a fojas sesenta y dos del cuadernillo formado en este 

Supremo Tribunal: por la causal de infracción normativa de carácter material de los 

artículos 950 y 952 del Código Civil, refiriendo que el dispositivo denunciado (artículo 950 

del Código Civil) establece los requisitos para adquirir un inmueble por prescripción 

adquisitiva de dominio, a lo que la Sala Superior debió sujetarse y no inventar un nuevo 

requisito al señalar que debió ser declarado judicialmente propietario para obtener el 

derecho de prescribir el inmueble. 

Que la recurrida ha transgredido el artículo 952 del Código Civil al considerar que para 

obtener el derecho de propiedad respecto de un bien, vía prescripción adquisitiva, se debe 

contar con una sentencia, la misma que tiene calidad de constitutiva del derecho de 

propiedad, cuando la correcta interpretación del citado dispositivo es que la sentencia en 

un proceso de prescripción adquisitiva de dominio es meramente declarativa, pues la 

propiedad del bien ya se adquirió por el simple paso del tiempo. 

CONSIDERANDO 

Primero: Que, a fin de absolver la denuncia formulada es pertinente hacer un breve 

recuento de lo actuado en el presente proceso. Del examen de los autos se advierte que a 

fojas cuarenta y tres, subsanado a fojas cincuenta. Ramón Bazán Alfaro interpone demanda 

de prescripción adquisitiva de dominio para que se le declare propietario del inmueble de 



 

120 

 

la calle Jaime Balmes número trescientos noventa y uno – trescientos noventa y tres 

(Manzana N Lote nueve) de la Urbanización La Noria de la ciudad de Trujillo, por tener la 

posesión continua, pacífica y pública como propietario por más de 20 años, y se cursen los 

partes respectivos al Registro de Propiedad Inmueble para que se inscriba el derecho del 

recurrente. Sostiene que en el año mil novecientos ochenta y nueve en mérito a un contrato 

de compraventa con Segundo Villalobos Coronado, ocupó el inmueble materia de la 

presente acción, y al contratar con el mencionado señor éste no le comunicó que su esposa 

había fallecido, por lo que la compra se hizo como si éste fuera soltero. Ha tenido que 

interponer sendos procesos judiciales para poder obtener la escritura pública: sin embargo, 

al querer registrar su propiedad en los Registros Públicos se observó éste documento, por 

carecer de la firma de la esposa del vendedor que había fallecido, empero, el vendedor le 

refirió que mientras él viva nadie le iba a hacer problema, dedicándose a vivir con total 

tranquilidad. Con fecha veintiséis de mayo de dos mil diez se apersonó una abogada que 

venía de parte de los demandados, haciéndole conocer que quien le vendió la propiedad 

había fallecido y que sus hijos habían sido declarados herederos de la casa que habitaba y 

que era necesario llegar a un acuerdo, caso contrario le demandarían la reivindicación del 

inmueble. 

Segundo: Los demandados César Augusto Villalobos Castillo, Maximina Rosa Mora 

Castillo y Rocío del Pilar Villalobos Castillo por escrito de fojas ochenta y nueve, ciento 

cincuenta y dos y, ciento setenta y dos, respectivamente, contestan la demanda y señalan 

de manera similar que: 

i) Desde el año mil novecientos setenta, el inmueble se encontraba inscrito en los 

Registros Públicos a nombre de la sociedad conyugal que conformaron sus difuntos 

padres, por lo que el demandante no puede aducir que compró el inmueble 

desconociendo tal hecho, siendo de aplicación el artículo 2012 del Código Civil: 

ii) Nunca tuvieron conocimiento que el demandante solicitase ante el Poder Judicial el 

otorgamiento de escritura pública, más bien al interponerle una demanda de 

reivindicación recién se enteró de tal acontecimiento, pues su padre tampoco tuvo 

conocimiento de ello, habiéndosele otorgado la escritura pública en su rebeldía, por lo 

que el mencionado acto jurídico es nulo debido a que al encontrarse el bien inscrito en 

los Registros Públicos el juez indebidamente le otorgó el mencionado título, del cual 

el mismo demandante señala que es nulo, ya que en este acto nunca existió la voluntad 

de ambos cónyuges que eran los propietarios; 

iii) El demandante jamás se comportó como propietario menos como poseedor al señalar 

que el vendedor le dijo que mientras él viva nadie le haría problemas, es decir, el 

demandante fue solamente un depositario, un poseedor inmediato y según nuestra 

legislación, en este caso no opera la prescripción: 

iv) Se interpuso contra el accionante la demanda de reivindicación, por lo que dicho 

proceso dio lugar a que el demandante no cumpliera con uno de los requisitos 
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esenciales para la prescripción adquisitiva de dominio, la cual es la posesión pacífica: 

y, 

v) El demandante esperó que se le demandara con el proceso de reivindicación para 

recién iniciar el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. 

Tercero: Que, el A quo ha emitido sentencia declarando fundada la demanda interpuesta y 

en consecuencia se declara al demandante propietario por prescripción adquisitiva del 

inmueble ubicado en la calle Jaime Balmes número trescientos noventa y uno – trescientos 

noventa y tres (Manzana N Lote nueve) de la Urbanización La Noria de la ciudad de 

Trujillo. argumentando lo siguiente: 

i) Conforme se aprecia del Testimonio de Escritura Pública de compraventa de fecha 

veintiocho de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve, el demandante y Eh/a 

Natividad Espinoza Venturo de Bazán habrían celebrado un Contrato de compraventa 

con el extinto Segundo Villalobos Coronado respecto al inmueble materia del proceso, 

derecho de propiedad que el demandante no pudo inscribir en los Registro Públicos 

porque, según lo manifestado por el mismo, en dicho acto jurídico no intervino la 

cónyuge del vendedor. 

ii) Si bien, dicho contrato no acredita de modo alguno que el hoy demandante haya 

adquirido el derecho de propiedad del bien, también lo es que si acredita que el 

demandante tuvo la posesión desde el año mil novecientos ochenta y nueve, esto es. 

más de diez años, posesión que se corrobora con la ficha de inscripción de asegurado 

de fecha uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, el recibo de acreditación 

provisional del siete de julio de mil novecientos noventa y nueve, la acreditación de 

asegurados con expedientes de pensión en trámite de fecha veintiséis de febrero y 

cuatro de octubre de mil novecientos noventa y nueve, documento de fecha dieciocho 

de agosto de dos mil, expedido por la Oficina de Normalización Previsional. 

Solicitudes de Certificación de Numeración de Finca de fecha diecinueve de diciembre 

de mil novecientos ochenta y ocho y del veinticinco de julio de mil novecientos 

ochenta y nueve, así como con la Certificación expedida por el Servicio de 

Administración Tributaria de Trujillo – SATT de fecha veintiocho de junio de dos mil 

diez de fojas diecisiete a veintiséis en la que se aprecia que tos diferentes actos civiles 

y administrativos realizados por el hoy demandante y su familia siempre ha 

consignado como su dirección domiciliaria el inmueble cuya prescripción solicita, por 

lo que se encuentra acreditado la posesión del demandante como propietario por más 

de diez años en forma continua y pública. 

iii) El demandante ha poseído el inmueble sub litis en forma pacífica, ya que tos mismos 

demandados señalaron al contestar su demanda que una vez declarados herederos del 

inmueble, esto es, el mes de mayo del año dos mil diez, se apersonaron al referido 

inmueble en el cual vive el demandante a solicitarle que desocupe el bien y que ante 

la negativa optaron por interponer su demanda de reivindicación que viene tramitando 

(Expediente número tres mil ciento ochenta y tres – dos mil diez), es decir, después 
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de haberse cumplido en exceso el plazo exigido por ley. máxime si tos demandados 

no han acreditado con documento alguno que ellos o sus padres, anteriores 

propietarios, hayan requerido al demandante para que desocupe el inmueble antes del 

mes de mayo del año dos mil diez o que haya existido algún proceso judicial en el cual 

haya sido materia de controversia el derecho de posesión o de propiedad del 

inmueble sub litis; 

iv) El demandante ha poseído el bien en forma pública y como propietario más de veinte 

años, y conforme se corrobora de la Inspección Judicial de fojas doscientos sesenta y 

dos la posesión del inmueble está siendo detentada por el demandante y su hijo; 

v) Si bien, los demandados siguieron un proceso de reivindicación contra el demandante 

(Expediente número tres mil ciento ochenta y tres – dos mil diez) en el cual los 

demandados alegan y acreditan la propiedad del bien, también lo es. que en dicho 

proceso no existe sentencia consentida y ejecutoriada, más aún cuando el demandante 

a esa fecha ya había adquirido su derecho por haber cumplido con los requisitos 

exigidos por ley, habiéndose encontrado pendiente tan soto la declaración judicial: y, 

vi) Si bien, tos demandados han acreditado ser tos propietarios del inmueble en 

controversia por sucesión, no es menos cierto, que no han acreditado de modo alguno 

que la posesión del demandante haya sido interrumpida antes que haya adquirido su 

derecho, pues el demandante antes de la interposición de la demanda de reivindicación 

ya había cumpliendo los requisitos de ley. más aún cuando denegarle su derecho 

implicaría dictar una sentencia injusta. 

Cuarto: Que, apelada la sentencia de primera instancia, la Tercera Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad mediante sentencia de vista de fecha diez de abril de 

dos mil trece revoca la apelada y reformándola declara infundada la demanda, 

fundamentando que: 

i) Se advierte que paralelamente al presente proceso judicial sobre prescripción 

adquisitiva de dominio entre las mismas partes se siguió el proceso de reivindicación, 

en el cual se han dictado sentencias de primera y segunda instancia, declarando 

fundada la demanda de reivindicación, ordenándose la restitución del inmueble sub 

litis, de manera que tales decisiones deben ser compulsadas, teniendo en cuenta que 

en el proceso de reivindicación ya existe fallo dictado en el que se le reconoce el 

derecho de propiedad sobre el inmueble en litigio a favor de los hoy demandados: 

ii) Con los documentos presentados por el actor, se advierte que si bien, cumple con los 

presupuestos para la demanda de autos, también lo es. que no solamente basta con 

alegar el cumplimiento de tales elementos sino que además debe contar con una 

declaración judicial, lo que no ocurre en el presente caso, contándose además que ya 

existe un fallo judicial a favor de los hoy demandados en los que se ha ordenado que 

el hoy demandante desocupe y entregue el inmueble sub litis a los demandados, 

quienes registralmente son los propietarios: 
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iii) Existe reiterada jurisprudencia en la cual se ha establecido que para que 

el usucapiente pueda oponer su derecho de propiedad por prescripción adquirido, al 

que registralmente aparece como propietario, tiene que haber obtenido su declaración 

judicial de tal derecho (Casaciones número mil quinientos veintiuno – mil novecientos 

noventa y nueve-Santa y trescientos cuarenta y siete – dos mil uno – San Martín); y 

iv) En el caso de autos, si bien el actor cumple con los requisitos legales para que se 

declare propietario por prescripción, también lo es. que ha existido una negligencia 

y/o descuido de su parte al no haber ejercido su derecho oportunamente, dado que a 

pesar de haber cumplido dichos requisitos hace ya mucho tiempo, recién pretende 

obtener su declaración judicial después de haberse interpuesto la demanda de 

reivindicación con fecha siete de julio de dos mil diez, más aún cuando existe mandato 

judicial que dispone que el hoy demandante cumpla con desocupar y entregar el 

referido inmueble. 

Quinto: Que, la prescripción adquisitiva de dominio constituye un modo de adquirir la 

propiedad de un bien ajeno mediante la posesión ejercida sobre dicho bien durante un plazo 

previamente fijado por ley. es en este contexto que el primer párrafo del artículo 950 del 

Código Civil establece que ‘la propiedad inmueble se adquiere por prescripción adquisitiva 

mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años 

(prescripción larga o extraordinaria), en tanto que el segundo párrafo de la citada norma 

establece que si media justo título y buena fe dicho lapso de tiempo se reduce a cinco años 

(prescripción corta y ordinaria)”. Asimismo, el artículo 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”. 

Sexto: Interpretando teleológicamente los alcances de las normas acotadas, es evidente que 

la concurrencia de los requisitos de continuidad, pacificidad y publicidad de la posesión 

que allí se detallan, así como la idoneidad del justo título y de la buena fe. si los hubiere, 

deben configurarse dentro del período de tiempo establecido para la prescripción, 

cumplidos éstos entonces se genera un derecho expectaticio sobre el derecho de propiedad, 

el cual necesariamente debe ser declarado por la autoridad competente y mediante sentencia 

firme que declare propietario al beneficiario. pues es la autoridad, y no el beneficiario, la 

llamada a verificar si en efecto concurren los presupuestos exigidos por la ley, que permitan 

al poseedor concretar el derecho expectaticio de propiedad que se atribuye: por ello, no 

basta con que el poseedor acredite que ha ejercido su derecho de posesión por el período 

de tiempo previsto en la norma sustantiva para concluir que adquiere la propiedad por su 

simple transcurso, pues es a partir de la sentencia firme que se genera una nueva situación 

jurídica respecto de la propiedad del bien y su titular. 

Sétimo: Que tal conclusión se encuentra corroborada con el texto del artículo 952 del 

Código Civil que regula el derecho que asiste al beneficiario de la prescripción de entablar 
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juicio para que se lo declare propietario, y establece que la sentencia es título para inscribir 

la propiedad en el registro respectivo, y para cancelar el asiento a favor del antiguo dueño. 

Tal dispositivo, que tiene naturaleza y efectos eminentemente procesales, no otorga a la 

sentencia judicial de prescripción adquisitiva únicamente el carácter de declarativa, pues 

de su aplicación concordada con el artículo 950 ya expuesto, se concluye que es necesaria 

una sentencia judicial firme para que el derecho de propiedad pueda ser plenamente 

ejercido y sea oponible a terceros, dado que mientras subsista la inscripción del derecho 

del propietario original – en el caso de bienes registrables – éste puede ejercer los atributos 

que otorga el artículo 923 del Código Civil, dentro de los que se encuentra la reivindicación 

como la acción real por excelencia. 

Octavo: Que, la interpretación efectuada precedentemente encuentra su fundamento 

además en la necesidad del poseedor de invocar en juicio el efecto adquirido con el 

propósito de obtener una sentencia que constituya título inscribible de su derecho y que le 

permita al mismo tiempo probar su derecho en virtud a la publicidad registral, ello se 

desprende de la norma antes glosada que prevé sustitución de la titularidad que surge de la 

declaración judicial: asimismo de dotar de seguridad jurídica al periodo de tiempo entre el 

cumplimiento del plazo y la invocación de la prescripción, tiempo en el cual el derecho de 

propiedad del inmueble se encontraría sometido a una condición suspensiva, ya que de no 

ser invocada por el beneficiario no producirá ninguna consecuencia jurídica al descansar 

la prescripción adquisitiva en la conducta activa del poseedor, quien se conduce como 

propietario respecto del bien, y de otro lado, la conducta omisiva del afectado con la 

prescripción quien durante el periodo de tiempo establecido legalmente no reclama la 

restitución de su derecho. 

Noveno: Que, en ese sentido, en tanto no exista una sentencia judicial que disponga la 

cancelación de los derechos registrales del propietario original, éste no encuentra limitación 

en su derecho a solicitar la entrega del inmueble, en tanto la acción reivindicatoria es 

imprescriptible, mientras que la usucapión es una acción que tiene por objeto transformar 

una situación de hecho (la posesión) en una de derecho (reconocimiento de la titularidad) 

a favor del poseedor que no ha sido interrumpido durante el tiempo que la poseyó y que 

cumple los requisitos de continuidad, pacificidad y publicidad que exige la ley. 

Décimo: Que, en ese contexto, de los actuados en el presente proceso y lo establecido por 

instancias de mérito, se advierte que el accionante interpuso su demanda de prescripción 

adquisitiva del inmueble ubicado en la calle Jaime Balmes número trescientos noventa y 

uno – trescientos noventa y tres (Manzana N Lote nueve) de la Urbanización La Noria de 

la ciudad de Trujillo el veintidós de julio de dos mil diez, como se advierte de fojas cuarenta 

y tres, en respuesta a la demanda de reivindicación iniciada en su contra el siete de julio de 

dos mil diez por el ahora demandado César Augusto Villalobos Castillo respecto al mismo 

bien, proceso judicial que concluyó de manera favorable a los intereses de los ahora 

demandados, disponiéndose la restitución del predio a favor de quienes figuran como 

propietarios regístrales de éste, como se aprecia de las piezas procesales acompañadas por 

los demandados y que datan de fechas anteriores a la emisión de la sentencia recurrida y 
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que fueron puestas en conocimiento oportuno de la Sala Superior; decisión judicial que 

adquirió la calidad de cosa juzgada antes de la decisión final del presente proceso. 

Décimo Primero: Que, en tal virtud y del análisis de la sentencia recurrida así como del 

estudio de la presente causa esta Sala Suprema concluye que la decisión cuestionada no se 

encuentra incursa en las causales de infracción normativa denunciadas, pues para revocar 

la decisión del A quo. la Sala Superior ha fundamentado que si bien, el actor cumple con 

los presupuestos legales para ser declarado propietario, también lo es. que no basta alegar 

el cumplimiento de tales elementos, sino que además debe contar con una declaración 

judicial, lo que no ocurre en el presente caso, contándose además, que ya existe un fallo 

judicial a favor de los hoy demandados ordenándose que el hoy demandante desocupe y 

entregue el bien sub litis a los demandados quienes registralmente son los propietarios del 

bien: advirtiéndose de ello que la recurrida ha sido emitida en concordancia con lo expuesto 

precedentemente por este Supremo Tribunal, descartándose por ello la afectación de los 

artículos 950 y 952 del Código Civil como lo denuncia el recurrente, por lo que el recurso 

de casación deviene en infundado. 

Por tales consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 

por Ramón Bazán Alfaro a fojas trescientos ochenta y tres; por consiguiente. NO 

CASARON la sentencia de vista de fojas trescientos sesenta y tres, de fecha diez de abril 

de dos mil trece, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad: DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El 

Peruano, bajo responsabilidad: en los seguidos por Ramón Bazán Alfaro contra César 

Augusto Villalobos Castillo y otras, sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio: y los 

devolvieron. Ponente Señor Ticona Postigo, Juez Supremo. 
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D.-  

CASACIÓN 1164-2016-LIMA 

TERCERÍA DE PROPIEDAD 

Lima, diez de mayo de dos mil diecisiete.- 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 

LA REPÚBLICA: Vista la causa número mil ciento sesenta y cuatro – dos mil dieciséis; 

en Audiencia Pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a ley, emite la 

siguiente sentencia: 

I. ASUNTO: 

Se trata del recurso de casación, interpuesto por los demandantes Arturo Alejandro Huamán 

Rivera y María del Rosario Rázuri Bermúdez a fojas ciento cincuenta y tres, contra el auto 

de vista, contenida en la Resolución número cuatro, de fecha doce de enero de dos mil 

dieciséis, de fojas ciento cuarenta y tres, emitida por la Primera Sala Civil con Sub 

Especialidad en Materia Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma 

la apelada de fecha tres de junio de dos mil quince, que declara improcedente la demanda. 

II. ANTECEDENTES: 

DEMANDA  

Se aprecia que a fojas setenta y siete de los autos, los demandantes Arturo Alejandro 

Huamán Rivera y María del Rosario Rázuri Bermúdez demandan la Tercería Excluyente 

de Propiedad, a afectos que se disponga la suspensión del Proceso Civil Número 2334-

2013, que se encuentra en etapa de ejecución y en donde se convoca a primer remate 

público el bien inmueble consistente en la casa habitación ubicada en la Avenida Las Flores 

– Lote 1 de la Manzana B Unidad 7 de la Ciudad Satélite Canto Grande – San Juan de 

Lurigancho (actualmente Avenida Las Flores Números 120-122) inscrito en la Partida 

Electrónica Número 49053149 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima. 

Sostiene como soporte de su pretensión que: 

i. Los demandantes en los actuados sobre Ejecución de Garantías, tienen la condición de 

terceros legitimados y durante el proceso han señalado que son posesionados legítimos del 

predio materia de litis, inscrito en la Partida Electrónica Número 49053149 del Registro de 

la Propiedad Inmueble de Lima, desde hace más de veinte (20) años. 

ii. Transcurrido el plazo de ley que impone el artículo 950 del Código Civil para adquirir 

la propiedad, ha interpuesto la demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio contra la 

persona de Marco Antonio Yanac Neira, bajo el Expediente Número 20793-2010, del 

Segundo Juzgado Civil de Lima, la misma que se encuentra admitida a través de la 
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Resolución Número tres, de fecha veintiocho de enero de dos mil once, redistribuido ante 

el Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, con Expediente Número 232- 2012, 

ahora Primer Juzgado Civil Transitorio de San Juan de Lurigancho. 

iii. Con motivo del proceso judicial que seguimos contra la persona Marco Antonio Yanac 

Neira, éste ha procedido a hipotecar el bien inmueble que ocupamos, celebrando de manera 

aparentada el acto jurídico de mutuo con garantía hipotecaria celebrada con su suegro el 

señor Avelino Huillcas Huamán, quien es casado con Casimira Pipa Amau de Huillcas, 

generándose así el gravamen de hipoteca, que es materia de ejecución. 

iv. Refiere que el Juez del Primer Juzgado Civil Transitorio de San Juan de Lurigancho, 

con Resolución Número 33, de fecha treinta de enero de dos mil quince, ha declarado 

fundada la demanda de Prescripción Adquisitivade Dominio y con Resolución Número 55, 

de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, se declaró consentida la sentencia aludida; 

es por este motivo que solicito se declare fundada la presente demanda. 

RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

El A Quo por Resolución de fecha tres de junio de dos mil quince, de fojas noventa y tres, 

declara improcedente la demanda, sustentando que: 

a) En el presente caso, si bien el demandante adjunta como sustento de su pretensión la 

copia certificada de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil quince y en el cual se 

ha declarado a los demandantes Arturo Alejandro Huamán Rivera y María del Rosario 

Rázuri Bermúdez, propietarios por Prescripción Adquisitiva de Dominio del inmueble 

materia de Tercería; también es de considerarse que los mencionados demandantes no 

acreditan que el Derecho de Propiedad que invocan respecto del inmueble sito en la 

Avenida Las Flores, Lote 1 de la Manzana B Unidad 7 de la ciudad Satélite Canto Grande 

del Distrito de San Juan de Lurigancho (actualmente con numeración en la Avenida Las 

Flores Número 120-122), inscrito en la Partida Electrónica Número 49053149 de Registros 

Públicos de Lima, se encuentra inscrito con anterioridad a la afectación que corre inscrita 

en el Asiento D00001-Rubro Gravámenes y Cargas de la Partida Registral Número 

49053149 que se tiene a la vista, más aun cuando el derecho que tienen reconocido los 

demandantes mediante la expedición de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil 

quince, se retrotrae a la fecha de inscripción de la anotación de la demanda, cuya inscripción 

también es posterior a la de la inscripción de la hipoteca. 

RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA  

La Primera Sala Civil Sub Especializada en materia Comercial de la Corte Superior de 

Lima, mediante Resolución número cuatro, de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, de 

fojas ciento cuarenta y tres, confirmó la apelada que declara improcedente la demanda, 

sustentando que: 
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a) El artículo 533 del Código Procesal Civil, señala: “La tercería se entiende con el 

demandante y el demandado, y solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados 

judicialmente por medida cautelar o para la ejecución; o en el derecho preferente a ser 

pagado con el precio de tales bienes. Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la 

propiedad de bienes afectados con garantías reales, cuando el derecho del tercerista se 

encuentre inscrito con anterioridad a la dicha afectación”. De acuerdo al dispositivo 

glosado, para interponer una demanda de Tercería de Propiedad contra garantías reales 

(como es el caso de la hipoteca), ésta solo resulta procedente cuando el Derecho de 

Propiedad invocado por el tercerista se encuentra inscrito con anterioridad a la afectación. 

b) Respecto al Derecho de Propiedad invocado, los demandantes han adjuntado a su 

demanda la sentencia contenida en la Resolución Número 33, de fecha treinta de enero de 

dos mil quince, que obra a fojas tres a quince, expedida por el Primer Juzgado Civil 

Transitorio de San Juan de Lurigancho, que los declara propietarios por 

Prescripción Adquisitiva de Dominio del bien inmueble materia de ejecución, así como la 

Resolución Número 55, de fojas diecisiete y dieciocho, que declara consentida dicha 

sentencia; sin embargo, estos documentos resultan insuficientes para ejercitar la presente 

acción, pues el derecho invocado por los terceristas no se encuentra inscrito, tal como se 

verifica de la copia de la Partida Registral Número 49053149 que corre de fojas veintinueve 

a treinta y dos, es decir, el derecho alegado por los demandantes no se encuentra inscrito 

con anterioridad a la afectación, no concurriendo las exigencias del numeral antes citado, 

tal como se ha señalado en la resolución apelada, por lo que la presente demanda deviene 

en improcedente. 

III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE:  

El tema en debate radica en: 

1. Determinar si la inscripción de la hipoteca es anterior o posterior a la declaración de 

Prescripción Adquisitiva de Dominio del demandante, ello con la finalidad de aplicar lo 

previsto en la parte in fine del artículo 533 del Código Procesal Civil. 

2. Determinar si en el presente caso resulta de aplicación el precedente vinculante del VII 

Pleno Casatorio Civil. 

IV. FUNDAMENTOS: 

PRIMERO.- Siendo que por auto de calificación de fecha veinticinco de mayo de dos mil 

dieciséis del cuadernillo de casación, se declaró procedente el recurso de su propósito por 

la causal de Apartamiento inmotivado del precedente judicial (VII Pleno Casatorio Civil: 

Casación 3671-2014, Lima) en cuyo numeral VI.3 de la citada Sentencia del Pleno 

Casatorio Civil, se tiene advertido que: “el sentido de la segunda parte del artículo 2022 

del Código Civil a la luz de una interpretación sistemática: la no aplicación de criterios 

registrales”, resultando relevante que para los procesos de tercería en el cual se tiene 

evidentemente un conflicto de derechos de diferente naturaleza ha resuelto no ampararse 

https://legis.pe/vii-pleno-casatorio-civil-propiedad-no-inscrita-vs-embargo-inscrito/
https://legis.pe/vii-pleno-casatorio-civil-propiedad-no-inscrita-vs-embargo-inscrito/
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el criterio registral, siendo en este caso precisar que el amparo legal de la Sala de Vista es 

el artículo 533 del Código Procesal Civil, privilegiándose la prioridad registral apartándose 

por completo del precedente judicial. Agrega que se configura la existencia de un vicio, 

que es de tal trascendencia como para declarar la nulidad de la Resolución número cuatro, 

que si se hubiera aplicado el precedente vinculante los magistrados de la Sala hubieran 

resuelto admitir la demanda puesto que es claro y preciso el precedente vinculante en 

mención cuando señala en el numeral segundo: “en los procesos de tercería de propiedad 

que involucren bienes inscritos, deben considerarse de conformidad con lo dispuesto en la 

segunda parte del artículo 2022 del Código Civil, en concordancia con los artículos 949 y 

1219 inciso 1 del mismo cuerpo legal, que el Derecho de Propiedad del tercerista es 

oponible al derecho del acreedor embargante, siempre que dicho derecho real quede 

acreditado mediante documento de fecha cierta más antigua que la inscripción del embargo 

respectivo”. 

SEGUNDO.- El artículo 533 del Código Procesal Civil segundo párrafo,respecto de la 

Tercería establece: “Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad de bienes 

afectado con garantías reales, cuando el derecho del tercerista se encuentre inscrito con 

anterioridad a dicha afectación”. Del mismo modo, el artículo 2022 del Código Civil primer 

párrafo señala: “Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen 

derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone está inscrito 

con anterioridad al de aquel a quien se opone”. 

TERCERO.- Bajo dicho contexto, tenemos que en el presente caso están en discusión 

derechos de igual naturaleza, es decir, el Derecho de Propiedad (adquirido por prescripción) 

versus la garantía real (hipoteca). 

CUARTO.- Para resolver la litis, previamente se debe dejar sentado que los demandantes 

adquirieron su Derecho de Propiedad a través de un proceso de Prescripción Adquisitiva de 

Dominio, por sentencia contenida en la Resolución Número 33, de fecha treinta de enero 

de dos mil quince y consentida por Resolución Número 58, de fecha veintiocho de mayo 

de dos mil quince; sin embargo, la hipoteca que constituyera el titular registral Marco 

Antonio Yanac Neira, sobre el inmueble sub litis, fue inscrita con anterioridad, es decir, 

el dieciocho de diciembre de dos mil doce, a favor de los codemandados Avelino Huillcas 

Huamán y Casimira Pipa Amau de Huillcas. Es por dicha razón, que las instancias de 

mérito declararon de manera liminar improcedente la demanda, al estar debidamente 

acreditado que la inscripción de la hipoteca es anterior a la declaración de prescripción del 

accionante. 

QUINTO.- Ahora, si bien es cierto, la declaración de propiedad por Prescripción 

Adquisitiva es declarativa; es decir, basta con poseer un bien por más de diez (10) años, de 

forma pública, pacífica y continua para ser declarado como propietario, y que en el presente 

caso, los demandantes empezaron a poseer en el año mil novecientos setenta y siete, se 

considerarían como propietarios en el año mil novecientos ochenta y siete, es decir, diez 

(10) años después; sin embargo, esto no es suficiente, por cuanto al no haberse podido 

inscribir registralmente su propiedad, no puede oponerse a la hipoteca registrada. 
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SEXTO.- Finalmente, precisamos que la causal denunciada no puede ampararse, por 

cuanto el VII Pleno Casatorio – Tercería, solo se aplica para derechos de distinta 

naturaleza, como por ejemplo, un derecho real (propiedad) con un derecho personal 

(embargo), en el presente caso, como ya se ha indicado, están en disputa dos (02) derechos 

reales: de propiedad y de garantía real, razones más que suficientes para declarar infundado 

el recurso de su propósito. 

V. DECISIÓN: 

Por los fundamentos expuestos y conforme a lo dispuesto en el artículo 397 del Código 

Procesal Civil; declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por los 

demandantes Arturo Alejandro Huamán Rivera y María del Rosario Rázuri Bermúdez a 

fojas ciento cincuenta y tres; por consiguiente, NO CASARON el auto de vista, contenida 

en la Resolución número cuatro, de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, de fojas ciento 

cuarenta y tres, emitida por la Primera Sala Civil con Sub Especialidad en Materia 

Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima; DISPUSIERON la publicación de la 

presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 

por Arturo Alejandro Huamán Rivera y otra contra Avelino Huillcas Huamán y otros, 

sobre Tercería de Propiedad; y los devolvieron. Ponente Señor De la Barra Barrera, Juez 

Supremo.- 
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CASACIÓN N° 4083 – 2017 LIMA ESTE 

Prescripción Adquisitiva de Dominio. 

Lima, veintiuno de junio de dos mil dieciocho.- 

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 

LA REPÚBLICA: vista la causa número cuatro mil ochenta y tres – dos mil diecisiete, en 

audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a Ley; 

emite la siguiente sentencia: 

I. ASUNTO 

En el presente proceso, Carmen Valverde Villegas de Mendoza, sucesora procesal de la 

demandada, ha interpuesto recurso de casación mediante escrito obrante en la página mil 

sesenta y dos, contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete 

(página mil veintiocho), que confirma la sentencia de primera instancia del veintiuno de 

noviembre de dos mil dieciséis (página ochocientos treinta y uno), que declaró fundada la 

demanda sobre prescripción adquisitiva de dominio, ejecutoriada la sentencia cúrsese 

partes al Registro de Propiedad Inmueble de Lima para su inscripción a favor de la 

demandante y cancelación de los asientos a favor de los antiguos propietarios; asimismo 

declararon infundada la reconvención. 

II. ANTECEDENTES 

1. Demanda 

Mediante escrito de página setenta y seis, Dionicia Palma Orosco interpone demanda de 

prescripción adquisitiva de dominio contra María Victoria Soto Gallegos y Alexander 

Giancarlo Matías Soto a fin que judicialmente se le declare propietaria del inmueble 

ubicado en Programa Ciudad Mariscal Cáceres, Sector II, Mz. 2, Lote 14, Grupo 

Residencial N, Barrio 2, del Distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento 

de Lima, inscrito en la partida N° P02100340 del Registro de Propiedad Inmu eble de Lima, 

bajo los siguientes argumentos: 

- Refiere la demandante que, desde hace más de diez años, concretamente desde el año 

1991, viene ejerciendo la posesión del bien inmueble en el que los demandados figuran 

como actuales propietarios. 

- Señala que la posesión se originó en el año 1991 en que la demandante y su conviviente 

fueron a buscar un terreno y se percataron que el bien inmueble en litigio se encontraba 

abandonado y desocupado, tomando posesión inmediata del mismo y empezando a 

ejercer el derecho real de posesión en forma pacífica, pública y continua, donde sus 

hijos nacieron; empezando a efectuar las declaraciones juradas de auto avalúo y pago 

del impuesto predial, siendo que quien se encargaba de dicho pago era su conviviente 

Cipriano Mora Huaranca. Indica que su conviviente falleció el siete de julio de dos mil 

diez, quedándose en el inmueble materia del proceso con sus hijos. 
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- Manifiesta que la posesión sobre el inmueble objeto de prescripción adquisitiva de 

dominio la ha ejercido en forma continua (sin interrupciones), pacífica (pues no ha 

mediado violencia alguna en su adquisición ni durante su ejercicio) y pública como 

propietario durante el plazo previsto por ley para la prescripción adquisitiva larga o 

extraordinaria (vale decir diez años); habiendo superado los diez años que exige la ley, 

ya que viene ejerciendo la posesión desde 1991. 

 

2. Contestación de la demanda 

Por escrito de fecha quince de agosto de dos mil once (página ciento treinta y siete) la 

demandada María Victoria Soto Gallegos contesta la demanda y formula reconvención. 

- Señala que todos los argumentos expuestos por la demandante son falsos; que la 

demandante señala un argumento débil y sin asidero real. Precisa que el terreno jamás 

ha estado abandonado, ni lo han encontrado de manera accidental, dado que la 

demandada lo adquirió con su cónyuge a través del Banco de Vivienda con participación 

de Mutual Perú, habiendo sido construido con recursos del FONAVI por parte de 

ENACE. 

- Refiere que al fallecer su esposo ha heredado también el inmueble su menor hijo. 

Manifiesta que su terreno y otros terrenos fueron usurpados de manera violenta por 

quienes quieren adquirir y traficar con terrenos de manera gratuita y los toman a la 

fuerza, para después asociarse y estar amenazando a todo aquel que se acerque, inclusive 

a la policía. Sostiene que no va a tomar las armas ni a utilizar la violencia para la 

restitución del inmueble debido a que su derecho es inobjetable, siendo falso que su 

inmueble se encuentre abandonado, dado que ENACE les adjudicó el terreno. 

- Alega que la demandante sabía que el inmueble no le pertenecía, dado que estaba 

inscrito a nombre de su esposo y ahora a nombre de ella y su menor hijo como herederos, 

derecho que se encuentra inscrito, por lo que la presunción de buena fe no se aplica. 

Finalmente, refiere que en los documentos presentados por la accionante ninguno está 

a nombre de ella, sino de Cipriano Mora Huaranca, quien, conforme a la partida de 

defunción, es soltero, agregando que la demandante no exhibe una declaración de unión 

de hecho, por lo que la acción que solicita no le corresponde ya que solo existe 

documentación a nombre de dicha persona, pero no a nombre de la demandante. 

- Respecto a la reconvención, se observa que la parte demandada solicita la reivindicación 

de su propiedad, la misma que constituye objeto de prescripción adquisitiva, ubicada en 

el Programa Ciudad Mariscal Cáceres, Sector II, Mz. 2, Lote 14, Grupo Residencia N, 

Barrio 2, del Distrito de San Juan de Lurigancho. En tal sentido, refiere que es 

propietaria conjuntamente con su menor hijo conforme se encuentra acreditado 

mediante la Partida N° P02100340 de los Registros Públicos de Lima; inmueble que fue 

adquirido con un adelanto que pidió de sus remuneraciones, la cual le fue otorgada por 

ser un programa habitación con fondos del FONAVI. 

 

3. Puntos Controvertidos 
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Se fijaron como puntos controvertidos los siguientes: 

- Determinar si la demandante ha ejercido posesión sobre el inmueble en litigio de forma 

continua, pacífica, pública y como propietarios por más de diez años. 

- Determinar si la demandada tiene derecho a la reivindicación del inmueble en 

controversia por ser la propietaria. 

 

4. Sentencia de Primera Instancia 

En fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis el Segundo Juzgado Especializado 

en lo Civil de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este dictó 

sentencia (página ochocientos treinta y uno), y declaró fundada la demanda e infundada la 

reconvención, con costas y costos. El juzgado estima lo siguiente: 

- De la lectura de los medios probatorios se observa el ejercicio de la posesión sobre el 

bien inmueble en litigio por la demandante durante los siguientes años: 1991 (según el 

acta de nacimiento de Marlene Liz Mora Palma, hija de don Cipriano Mora Huaranca y 

la demandante, obrante a página veinte); 1995 (con el recibo de pago emitido por 

EDELNOR obrante a página veinticuatro); 1997 (con el documento original emitido 

por “Electrónica E.I.H.” por concepto de “orden de trabajo que obra a página sesenta y 

dos); 1998 (con el Recibo de Caja emitido por el mismo EDELNOR obrante a página 

veintiocho y treinta; con las declaraciones juradas de auto avalúos correspondiente al 

inmueble sub litis emitidas por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho obrante a 

página treinta y uno a cuarenta y nueve; y con el “Recibo único de pago de tributos” 

expedido por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho de página diecisiete); 2000 

(con la fotocopia del documento nacional de identidad del fallecido Cipriano Mora 

Huaranca obrante a página sesenta y seis); 2006 (con la Constancia de Posesión N° 

3507-206-JGT y C-GDU-MDSJ L, otorgada por la Municipalidad de San Juan de 

Lurigancho obrante a página seis); 2009 (con los Recibos de Caja emitidas por la 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho por el concepto de impuesto predial y 

arbitrios obrante a página cincuenta y cuatro a cincuenta y seis; y con las Declaraciones 

Juradas, hojas HR y PU obrante a página cincuenta a cincuenta y tres); 2010 (con la 

denuncia policial realizada ante la Comisaría PNP Mariscal Cáceres obrante a página 

doce); 2011 (con el recibo emitido por EDELNOR por concepto de servicio de energía 

eléctrica correspondiente al inmueble sub litis obrante a página veintiséis; y con el 

recibo por el consumo de servicio de agua potable y alcantarillado del inmueble sub 

litis, expedido por SEDAPAL obrante a página veintitrés). 

- Si bien con los medios probatorios descritos en el considerando precedente se 

acreditaría la posesión de la demandante y de su ex conviviente (fallecido) desde el año 

1991; con mayor contundencia y certeza se acredita que la demandante (con su extinto 

conviviente) ejercieron posesión del inmueble desde el veintiocho de setiembre de mil 

novecientos noventa y ocho, fecha que se acredita con las diversas declaraciones juradas 

de auto avalúo del referido bien que fueron pagadas en dicha fecha ante la 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho por la misma demandante y con el recibo de 



 

134 

 

pago ante la empresa EDELNOR por concepto de consumo de energía eléctrica en el 

bien inmueble sub litis. 

- Los medios probatorios acreditan la posesión del inmueble de modo indubitable desde 

el veintiocho de setiembre de mil novecientos noventa y ocho hasta la fecha de 

interposición de la presente demanda de prescripción adquisitiva de dominio ocurrida 

el día veintisiete de junio de dos mil once, esto es, 12 doce años y 9 meses. 

- Corresponde precisar, que si bien algunos de los documentos descritos en el sexto 

considerando de la presente resolución se encuentran a nombre de don Cipriano Mora 

Huarancca y no expresamente a nombre de la accionante, ello no desmerece el valor 

probatorio para acreditar la posesión del inmueble a nombre de la accionante, puesto 

que ésta refiere y así lo acredita en su demanda, que con dicha persona, hoy fallecida, 

mantuvo una relación de convivencia, pues se determina que la demandante ha ejercido 

la posesión en forma conjunta con don Cipriano Mora Huarancca, padre de sus hijos, 

en el mismo inmueble, quien falleciera el siete de julio de dos mil diez, razón por la cual 

muchos de los documentos aparecen a su nombre. Por tanto, todos los documentos que 

fueron expedidos a nombre del extinto resultan válidos y eficaces para acreditar la 

posesión constante por parte de la accionante. 

- Si bien no existen medios probatorios documentales referidos al ejercicio de la posesión 

en los años intermedios, esto es, en los años 1999, 2001 al 2005, 2007 al 2008, debe 

tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 915 del Código Civil. Además, no 

existe prueba en contrario que demuestre que la demandante no ejerció posesión sobre 

el bien inmueble en el tiempo itermedio ni que se haya interrumpido la posesión. 

- Se acredita indubitablemente que instituciones públicas y privadas, así como los vecinos 

del sector, conocían que la demandante venía ejerciendo posesión en el inmueble objeto 

de litis. Además, se verifica de las copias de los documentos de identidad de la 

demandante obrante a página uno, que ésta tiene consignado ante el RENIEC como su 

domicilio el ubicado en el inmueble sub litis. Por estas razones, se concluye que 

posesión ejercida por la accionante sobre el bien inmueble sub litis ha sido pública. 

- En el presente caso, se observa que la demandante cumple con la exigencia de actuar 

como propietaria, puesto que no solo se han realizado pagos por concepto de impuesto 

predial y arbitrios municipales ante la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, sino 

que también se han realizado gestiones necesarias a efectos de obtener en el inmueble 

sub litis los servicios de energía eléctrica y agua potable, que son los servicios básicos 

que todo propietario de bien inmueble procura obtener. 

- Respecto a la existencia de una demanda de Ejecución de Garantías, expediente N° 

4694-2010, por medio del cual el bien inmueble sub litis fue rematado y adjudicado a 

favor de Carmen Valverde Villegas de Mendoza, y la “denuncia por el delito de 

usurpación entablada con fecha tres de octubre de dos mil trece”, la sentencia indica que 

los diez años de posesión se cumplieron el veintiocho setiembre de dos mil ocho y que 

no se ha acreditado que con fecha anterior la demandante haya sido perturbada en su 

posesión, es decir, no existe, hasta antes de dicha fecha, resolución judicial firme que 

ordene el desalojo, ni la desocupación o la restitución del bien inmueble, tampoco 

demanda de ejecución de garantías ni denuncia por usurpación por lo que la posesión 

hasta la fecha antes referida ha sido totalmente pacífica, siendo que los efectos jurídicos 
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producidos por demanda y denuncias posteriores no tienen efecto retroactivo. 

- El hecho que los herederos del titular registral, quienes nunca ocuparon el bien inmueble 

sub litis, hayan adquirido por sucesión intestada el bien inmueble sub litis cuando la 

demandante ya ocupaba el referido bien inmueble, no constituye impedimento legal 

para que la demandante pueda usucapir el inmueble, toda vez que dicha trasferencia vía 

sucesión intestada no implica interrupción de la continuidad de la posesión ni 

perturbación de la posesión pacífica. Lo mismo puede decirse de la inscripción de 

resolución judicial de autorización judicial inscrita en el Asiento 00003 (página ciento 

veintidós) con fecha treinta de octubre de dos mil nueve, y la inscripción de la hipoteca 

inscrita en el Asiento 00004 (página ciento veintitrés) con fecha dieciocho de mayo de 

dos mil diez, los que no enervan en absoluto la adquisición de la propiedad por 

usucapión por parte de la demandante. 

- Respecto a la reconvención formulada por la demandada María Victoria Soto Gallegos 

en su escrito de página ciento cuarenta y ocho a ciento cincuenta y uno, consistente en 

la reivindicación del inmueble objeto de litis. Mediante dicha acción la reconviniente 

peticiona la restitución del referido inmueble por considerar que es la propietaria del 

mismo, para tal efecto adjunta como medio probatorio la copia certificada de la ficha 

registral de la Partida N° P02091252 en donde efectivamente ella aparece como titular 

registral del inmueble; precisa además, que dicho inmueble nunca se encontró en 

abandono y que fue la demandante quien lo habría usurpado. 

- El hecho que la reconviniente acredite en este proceso ser la titular registral del inmueble 

sub litis, no es impedimento legal para que se declare propietaria por prescripción 

adquisitiva de dominio a la demandante por haber ésta cumplido satisfactoriamente con 

los presupuestos legales; precisamente, el segundo párrafo del artículo 952 del citado 

Código Civil establece que: “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”. En efecto, lo que está en discusión en un proceso de prescripción 

adquisitiva no es el derecho de propiedad sino la posesión del inmueble, que es un 

mecanismo para adquirir la propiedad cuando se ha ejercido de manera continua, 

pública y pacífica por no menos de diez años, respecto del cual la reivindicación no 

procede. 

- La demandada al contestar la demanda y reconvenir, solo ha acreditado ser la titular 

registral del inmueble sub litis, más no ha presentado medio probatorio alguno que 

acredite haberse encontrado alguna vez en la posesión o haber ejercido los derechos de 

propiedad que la ley le faculta. 

- Siendo esto así, la pretensión formulada en la reconvención por reivindicación del 

inmueble sub litis resulta infundada a tenor de lo dispuesto en el artículo 927 del Código 

Civil. 

5. Recurso de Apelación  

Por escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete se presentó apelación (página 

ochocientos sesenta y nueve), mediante el cual la apelante (demandada) Carmen Valverde 

Villegas de Mendoza expone como agravios los siguientes: 
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- El juez de primera instancia, al emitir la sentencia apelada no ha tenido en cuenta lo 

normado en el artículo 70 de la Constitución Política del Estado ni tampoco lo previsto 

en el artículo 923 del Código Civil que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un 

bien. A causa de tal omisión, el Juez, ha llegado al extremo de considerar que la 

demandante, al año 2008, ya tenía su derecho de propiedad adquirido y que todo lo 

actuado en el proceso seguido ante el 2° Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial 

de Lima sobre Ejecución de Garantías (Exp. N° 4694-2010) no tiene ninguna validez ni 

eficacia frente a la pretendida demanda de prescripción adquisitiva iniciada por la 

actora. 

- Señala que adquirió de buena fe su legítimo derecho de propiedad, mediante remate 

público ordenado por el 2° Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial, acto que fue 

publicitado en el diario oficial El Peruano. Por tanto, el Juez no puede desconocer o 

ignorar las resoluciones emitidas por el citado Juzgado Comercial de Lima debiendo ser 

meritadas de acuerdo a lo ordenado por el Superior Jerárquico en la sentencia dictada 

con fecha ocho de abril de dos mil dieciséis. 

- Agrega que, de acuerdo a la documentación que corre en autos, la demandante, mucho 

antes de formular su demanda de prescripción adquisitiva, se apersonó al 2° Juzgado 

Civil con Su bespecialidad Comercial de Lima pretendiendo la nulidad del remate 

siendo denegado por dicha judicatura, lo que conlleva a suponer que la demandante 

conocía de ese proceso, dejando transcurrir aproximadamente un año para iniciar su 

demanda de prescripción adquisitiva. 

- Añade que el día de la diligencia de lanzamiento, la demandante reconoció el derecho 

de propiedad de la apelante sobre el bien materia de este proceso, solicitándole a la 

apelante le concediera un plazo excepcional para retirar sus bienes y enseres del 

inmueble aduciendo que tenía hijos menores, petición a la cual accedió la apelante sin 

imaginar que en horas de la noche, la demandante iba a retomar la posesión del inmueble 

recurriendo a la violencia. 

 

6. Sentencia de Segunda Instancia 

En fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, la Sala Civil Descentralizada Permanente 

de San Juan de Lurigancho Corte Superior de Justicia de Lima Este expide la sentencia de 

vista (página mil veintiocho), que confirma la sentencia de primera instancia. 

La Sala Superior considera: 

- En el caso materia de análisis se ha acreditado de manera fehaciente que la accionante 

se ha desenvuelto durante el lapso de posesión (10 años) con la intención de ser 

propietaria del inmueble materia del proceso, con precisión desde el veintiocho de 

setiembre de mil novecientos noventa y ocho en adelante. Consecuentemente la 

demandante ha acreditado la concurrencia copulativa de los elementos que exige el 

artículo 950 del Código Civil (como lo son, la posesión pacífica y pública), para adquirir 

la propiedad del inmueble materia del proceso -vía usucapión-. 

- Si bien el proceso seguido ante el 2°Juzgado Civi l con Subespecialidad Comercial se 



 

137 

 

inició el uno de julio de dos mil diez (página cuatrocientos cuarenta y ocho) esto es, 

antes del inicio del presente proceso de prescripción adquisitiva (veintisiete de junio de 

dos mil once), también es cierto que, la hipoteca, materia de ejecución, en dicho proceso 

judicial se inscribió el dieciocho de mayo de dos mil diez (página doscientos 

veintinueve) esto es con fecha posterior al veintiocho de setiembre de dos mil ocho, 

fecha en la cual la demandante ya se había convertido en propietaria del bien por acción 

del tiempo. 

- La misma adjudicataria Carmen Valverde Villegas acompaña a página cuatrocientos 

cincuenta y seis la resolución N° 15 de fecha diecisiete de octubre de dos mil once 

emitida por el 2° Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial que declara 

improcedente la suspensión del proceso y del remate público programado. Los 

fundamentos fácticos de dicha resolución permiten advertir que la demandante al 

interior del proceso de Ejecución de Garantías intentó paralizar la ejecución forzada de 

dicho proceso judicial y la subasta pública, comunicando que había adquirido la 

propiedad del bien por prescripción adquisitiva restando sólo la declaración judicial de 

propiedad. Esta situación de hecho, no puede resultar ajena a la adjudicataria Carmen 

Valverde Villegas de Mendoza quien, con un mínimo de diligencia, debió verificar que 

sobre el inmueble a rematar, existía un proceso judicial de prescripción adquisitiva en 

curso iniciado con fecha veintisiete de junio de dos mil once y así, tener presente los 

efectos legales que conllevaría una sentencia declarativa de prescripción adquisitiva de 

dominio. 

- La falta de un actuar diligente de la adjudicataria también se denota en que no verificó 

ante la Municipalidad de San Juan de Lurigancho que, quién venía asumiendo los pagos 

por impuesto predial del inmueble, desde años atrás, era la demandante y su conviviente 

(en vida) no así el propietario registral. 

 

III. RECURSO DE CASACION 

El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, Carmen Valverde Villegas de Mendoza, 

sucesión procesal de la demandada, mediante escrito de página mil sesenta y dos, interpone 

recurso de casación contra la sentencia de vista, siendo declarado procedente por este 

Supremo Tribunal mediante la resolución de fecha diecisiete de octubre de diecisiete, por 

las siguientes infracciones: infracción normativa del artículo 70 de la Constitución Política 

del Estado, segundo párrafo del artículo 914 del Código Civil y artículo 968 del mismo 

cuerpo legal. 

IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE 

La controversia gira en determinar si los dispositivos relacionados a la buena fe de la 

posesión y las causales de extinción de la propiedad deben ser aplicados al caso en litigio. 

V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 

Primero.- Requisitos de la prescripción adquisitiva Tiempo y posesión son los requisitos 

esenciales de la prescripción adquisitiva de dominio. Por el primero, lo que se aprecia es el 
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discurrir temporal; por el segundo, lo que se verifica es una relación exclusiva y total del 

poseedor con la cosa, que pública (lo que excluye la clandestinidad de la misma e impone 

actos que la exterioricen), pacífica (cuando el poder de hecho sobre la cosa no se mantenga 

por la fuerza), continua (que supone que la posesión no se interrumpa) y a título de 

propietario (esto es, en sentido estricto equivale a comportarse el poseedor como 

propietario de la cosa y en sentido amplio comportamiento como titular de un derecho 

susceptible de posesión). Hay que señalar aquí que el fundamento de la prescripción 

adquisitiva se da por asuntos de tutela de intereses sociales que exigen la seguridad de las 

relaciones jurídicas y la protección a la apariencia creada con la situación posesoria. 

Segundo.- La buena o mala fe de la posesión para usucapir 

La posesión puede ser de buena o mala fe. En el primer caso, quien posee ignora que su 

título o modo de adquirir contiene vicio que lo inválida (artículo 906 del Código Civil); en 

el segundo, se posee sin título o a sabiendas que el título que se ostenta no legitima para 

poseer. Sin embargo, ya sea la posesión de buena o mala fe, es posible lograr la usucapión, 

lo que varía es el tiempo para lograrlo, que es de cinco años en la posesión de buena fe (con 

justo título) y alcanza los 10 años en el segundo supuesto; ello se colige de la lectura del 

artículo 959 del Código Civil, cuyo primer párrafo habla de la prescripción ordinaria y el 

segundo de la extraordinaria. 

Siendo así las cosas, cuando la recurrente alega que se ha infringido el artículo 914 del 

Código Civil que prescribe que “la presunción a que se refiere este artículo (la de buena fe) 

no favorece al poseedor del bien inscrito a nombre de otra persona”; está refiriéndose a 

tema que aquí no se discute en tanto lo que se ha alegado es la prescripción larga, esto es, 

la que no exige existencia de buena fe en la posesión, resultando el análisis propuesto 

irrelevante para resolver el caso en cuestión. 

Tercero.- Las forma de extinción de la propiedad 

La recurrente ha alegado que se ha vulnerado el artículo 968 del Código Civil, dispositivo 

que regula lo concerniente a la extinción de la propiedad. Tal afirmación, sin embargo, 

debe ser rechazada, pues la misma norma expresa que se extingue la propiedad por 

adquisición del bien por otra persona, lo que ha acontecido en el presente caso dado que la 

usucapión es una forma originaria de adquisición de la propiedad y que extingue (en 

realidad, transmite) la propiedad a otro. 

Cuarto.- El derecho constitucional a la propiedad y la ley 

Asimismo, se ha mencionado que se habría infringido el artículo 70 de la Constitución 

Política del Estado, tesis que no puede ser aceptada porque si bien la norma constitucional 

protege el derecho de propiedad, ella misma menciona que esta se ejerce en armonía con 

el bien común y dentro de los límites de la ley”, siendo que la propia Constitución admite 

la posibilidad de prescripción adquisitiva (artículo 73, en sentido contrario) y el código 

civil fija las formas de adquisición de la propiedad. 
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Quinto.- Pruebas  

Así las cosas, se tiene: 

1. La demandante ha acreditado la posesión continua, pacífica, pública a título de 

propietaria desde el año 1998 hasta más allá del veintiocho de setiembre de dos mil 

ocho, conforme los medios probatorios a los que se ha hecho alusión en el rubro II.4 

de la presente sentencia. 

2. Las sentencias pueden ser declarativas o de condena6. En la primera de ellas, no se 

establece ningún nuevo derecho, sino simplemente se declara que este ya existía. En 

el caso de la prescripción adquisitiva lo que la sentencia declara es que los efectos de 

la usucapión se produjeron tan pronto concurrieron los requisitos necesarios para 

ello7, es decir, en el presente caso, el veintiocho de setiembre de dos mil ocho. 

3. Por ello, resulta irrelevante -en torno a la usucapión- los hechos posteriores a ella, de 

forma que la subasta efectuada no se le puede oponer, más aún porque en ella fue 

advertida la demandada de la prescripción adquisitiva (página cuatrocientos cincuenta 

y seis); de la misma manera, lo decidido en la usurpación no afecta la prescripción ya 

ganada, pues se trata de proceso posterior (página mil treinta y siete). 

4. Por último, debe indicarse que la invocación al artículo 1991 del Código Civil es 

irrelevante porque se confunde la prescripción adquisitiva con la extintiva, cuyos 

efectos son distintos.  

Sexto.- Conclusión 

Estando a lo expuesto, no habiendo infracción normativa alguna, debe desestimarse el 

recurso de casación. 

VI. DECISIÓN 

Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil: 

Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Carmen Valverde 

Villegas de Mendoza, la sucesora procesal de la demandada (página mil sesenta y dos), en 

consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fecha veintiséis de mayo de dos mil 

diecisiete (página mil veintiocho); DISPUSIERON la publicación de la presente 

resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Dionicia 

Palma Orosco con Alexander Giancarlo Matías Soto y otros, sobre prescripción adquisitiva 

de dominio; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 

Calderón Puertas.- 
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EXPEDIENTE : 0466-2017-0-1706-JR-CI-04 

DEMANDANTE : AMADOR FELIPE CARCELÉN ALLENDE Y OTRA 

DEMANDADO : ERCO SAC Y OTRO 

MATERIA  : PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 

JUEZ   : HÉCTOR CONTEÑA VIZCARRA 

ESPECIALISTA : MARGOT OLIVARES TORRES 

SENTENCIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTE 

Chiclayo, diez de enero de 2019 

VISTOS 

CASO EN ANÁLISIS. Demanda de folios 187 a 227 (de fecha veintisiete de febrero de 

dos mil diecisiete), que interponen Amador Felipe Carcelén Allende y Carmen Bertila 

Romero Fernández, representados por Cecilia del Carmen Carcelén Romero, contra la 

empresa ERSO SAC y el Banco de Crédito del Perú con petición de declaración de 

propiedad por prescripción. 

PRETENSIÓN. Solicita que el órgano judicial los declare propietarios por prescripción del 

predio ubicado en la avenida Francisco Bolognesi N° 950, 958, Chiclayo, el que se 

encuentra inscrito en la Partida N° 02019146, Registro de Predios de la Oficina Registral 

de Chiclayo, a favor de la demandada ERCO SAC; y también está inscrito en la Partida N° 

11010 182, Registro de Predios de la Oficina Registral de Chiclayo, a favor de Amador 

Felipe Carcelén Allende y Carmen Bertila Romero Fernández, en virtud de escritura 

pública de compraventa de parada o construcción de fecha 12-08-1966. Precisa que ha 

cumplido con los requisitos que exige la prescripción adquisitiva de dominio que lo han 

convertido en propietario desde el año 1976, teniendo décadas de posesión pacífica, 

continua, pública, con animus domini, por más de 50 años. Agrega que si bien tiene derecho 

de propiedad inscrito, sin embargo, no han sido reconocido como propietarios del inmueble 

en el Expediente 3602-2002, 6° Juzgado Civil de Chiclayo, sobre mejor derecho de 

propiedad. Solicita además que se cancele el derecho de propiedad de los antiguos dueños 

sobre el predio materia de usucapión y la cancelación del derecho de hipoteca a favor del 

Banco de Crédito del Perú. 

ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por resolución número dos se admite a trámite la 

demanda en la vía abreviada. 
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. A. Mediante escrito de folios 289 a 295 la 

codemandada ERCO SAC absuelve el traslado. Solicita que se declare infundada o 

improcedente la pretensión principal e infundada las accesorias. Señala que la prescripción 

no puede ser solicitada por quien tiene título perfeccionado, como es el caso de los actores, 

sino por quien no lo tiene o teniéndolo es imperfecto. Agrega que la posesión de los 

demandantes no es pacífica, ya que existen dos procesos judiciales en los que se ha 

cuestionado la posesión de los demandantes (mejor derecho a la propiedad, nulidad de acto 

jurídico e indemnización; y edificación de buena fe en terreno ajeno), con lo que se ha 

perturbado la posesión que alegan ejercer. B. De folios 297 a 302 el Banco de Crédito del 

Perú absuelve el traslado. Solicita se declare improcedente en el extremo de cancelación de 

la hipoteca. Señala que la cancelación de un asiento registral no corresponde a una 

consecuencia accesoria de la solicitud de prescripción, teniendo en cuenta que previamente 

tendría que declararse la nulidad o invalidez de la hipoteca; garantía hipotecaria que se 

encuentra amparada por los principios registrales de publicidad, legitimación y buena fe 

pública. Agrega que la demanda de prescripción es improcedente, por cuanto solo puede 

ser promovida por quien no tiene la calidad de propietario. 

DESARROLLO DEL PROCESO. Mediante resolución número cuatro se tiene por 

contestada la demanda. La excepción deducida por el Banco de Crédito del Perú se declara 

infundada mediante resolución número nueve, en la que además se declara saneado el 

proceso. Los puntos en controversia y las pruebas admitidas constan en la resolución 

número diez. Citadas las partes a audiencia de pruebas, esta consta en el acta de folios 408 

a 410. La inspección judicial consta en el acta de folios 564 a 567; correspondiendo emitir 

la resolución final. 

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA 

1.- Pretenden los demandantes que el órgano judicial los declare propietarios por 

prescripción del predio ubicado en la avenida Francisco Bolognesi N° 950, 958, Chiclayo, 

el que se encuentra inscrito en la Partida N° 02019146, Registro de Predios de la Oficina 

Registral de Chiclayo, a favor de la codemandada ERCO SAC; y también está inscrito en 

la Partida N° 11010182, Registro de Predios de la Oficina Registral de Chiclayo, a favor 

de Amador Felipe Carcelén Allende y Carmen Bertila Romero Fernández. Precisa que ha 

cumplido con los requisitos que exige la prescripción adquisitiva de dominio que lo han 

convertido en propietario desde el año 1976, teniendo décadas de posesión pacífica, 

continua, pública, con animus domini por más de 50 años. 

2.- Corresponde declarar la adquisición originaria de un bien inmueble por prescripción 

cuando se acredite: i) posesión continua, pacífica y pública como propietario, durante diez 

años (prescripción extraordinaria); ii) posesión Continua, pacífica, pública, como 

propietario durante cinco años, si media buena fe y justo título (prescripción ordinaria); lo 

cual así regula el artículo 950º del Código Civil. 

3.- Al respecto en el Segundo Pleno Casatorio Civil, CASACIÓN N° 2229-2008-

LAMBAYEQUE, publicado en el diario El Peruano el 22-08-2009, la Corte Suprema de 
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Justicia de la República establece que "(...) se requiere de una serie de elementos 

configuradores para dar origen este derecho, que nace de modo originario; así es pacífico 

admitir como requisitos para su constitución: 

a) la continuidad de la posesión es la que se ejerce sin intermitencias, es decir, sin solución 

de continuidad, lo cual no quiere decir que nuestra legislación exija permanencia de la 

posesión, puesto que se pueden dar actos de interrupción como los previstos por los 

artículos 904° y 953° del Código Civil, que vienen a constituir hech os excepcionales, por 

lo que, en suma, se puede decir que la posesión continua se dará cuando esta se ejerza a 

través de actos posesorios realizados en la cosa, sin contradictorio alguno, durante todo el 

tiempo exigido por ley; 

b) La posesión pacífica se dará cuando el poder de hecho sobre la cosa no se mantenga por 

la fuerza; por lo que, aún obtenida violentamente, pasa a haber posesión pacífica una vez 

que cesa la violencia que instauró el nuevo estado de cosas; 

c) la posesión pública, será aquella que, en primer lugar resulte, evidentemente, contraria a 

toda clandestinidad, lo que implica que sea conocida por todos, dado que el usucapiente es 

un contradictor del propietario o poseedor anterior; por eso resulta necesario que la 

posesión sea ejercida de manera que pueda ser conocida por éstos, para que puedan 

oponerse a ella si ésa es su voluntad. Si ellos pudieron conocer esa posesión durante todo 

el tiempo que duró, y no lo hicieron, la ley presume en ellos el abandono y la posesión del 

usucapiente se consolida; 

d) como propietario, puesto que se entiende que el poseedor debe actuar con animus domini 

sobre el bien materia de usucapión. Al decir de Hernández Gil, la posesión en concepto de 

dueño tiene un doble significado, en su sentido estricto, equivale a comportarse el poseedor 

como propietario de la cosa, bien porque lo es, bien porque tiene la intención de serlo. En 

sentido amplio, poseedor en concepto de dueño es el que se comporta con la cosa como 

titular de un derecho susceptible de posesión, que son los derechos reales, aunque no todos, 

y algunos otros derechos, que aún ni siendo reales, permiten su uso continuado." 

[Fundamento 44]. 

4.- PRETENSIÓN DE DECLARACIÓN DE PROPIEDAD POR QUIEN TIENE LA 

CONDICIÓN DE PROPIETARIO. Señalan los demandados que los actores tienen la 

condición de propietarios, con título perfeccionado e inscrito en registros públicos, por lo 

que lo pretendido no resulta procedente, ya que la demanda de prescripción adquisitiva solo 

puede ser promovida por quien no tiene la calidad de propietario. 

5.- La parte demandante ha afirmado expresamente que ha adquirido el bien materia de su 

pretensión y que el título se encuentra inscrito. Ello así se verifica también del contenido 

de los asientos registrales de folios 253 a 256, Partida N° 11010182, Registro de Propiedad 

Inmueble, Zona R egistral N° II – Sede Chiclayo. En el Asiento C00001 se especifica que 

los señores Amador Felipe Carcelén Allende y Carmen Romero Fernández han adquirido 
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el predio ubicado en la Manzana 8, Lote 1 (avenida Bolognesi N° 950, 958) en su totalidad 

(terreno y construcción). 

6.- No obstante ello, el hecho que los actores tengan la condición de propietarios con 

derecho inscrito no impide que inicien proceso con el fin de consolidar su derecho 

sustentado en el tiempo que están en posesión del inmueble, por cuanto si la adquisición de 

la propiedad en forma derivada no se puede acreditar o adolece de algunas deficiencias, 

defectos, etc., que dé lugar a que, por ejemplo, no se pueda formalizar, decaiga en sus 

efectos, no sea oponible al derecho de otro titular, etc.; entonces estará plenamente 

habilitado el que ostenta un título de propiedad en tales condiciones a recurrir, entre otros, 

al proceso de prescripción adquisitiva para acceder a la propiedad de forma originaria. 

7.- Al respecto Gunther GONZALES BARRÓN señala que, los que niegan la procedencia 

de la declaración judicial de usucapión a los propietarios, olvidan tener en cuenta que "(...) 

la usucapión es, antes que nada, el medio por excelencia de prueba de la propiedad, y por 

lo tanto, es un mecanismo idóneo para el mismo propietario, sea que éste cuente requisitos 

de orden jurídico-formal, o sea que el poseedor no cuente con este tipo de requisitos 

formales, por no haberlos tenido nunca o por haberlos extraviado (por ejemplo: los títulos) 

o por ser de dudosa configuración". [Curso de Derechos Reales. Jurista Editores 2003, 

página 539]. 

8.- También la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en la 

CASACIÓN N° 3247-2014-JUNÍN, public ada en el diario El Peruano el 02-05-2016, en 

un proceso en el que la Sala Superior declaró improcedente la demanda sustentado en que 

no resulta factible interponer prescripción adquisitiva, por cuanto, al haber celebrado la 

demandante un contrato por documento privado, tiene expedito su derecho para pedir que 

se le otorgue la escritura pública; la Sala Suprema declaró nula dicha decisión indicando 

que, "Al versar el presente proceso sobre prescripción adquisitiva de dominio, correspondía 

al Ad quem verificar si la demandante con los elementos probatorios aportados al proceso, 

reunía o no los requisitos de procedencia de la demanda y si cumplía con las condiciones 

para adquirir vía prescripción el inmueble materia de litis. (Octavo) Debe agregarse que el 

artículo 952 del Código Civil, establece que es posible para el que adquiere un bien por 

prescripción entablar un juicio para que se le declare propietario, esto es, que cuando el 

propietario de un bien carezca de un título eficaz que lo acredite como tal, puede emplear 

la acción de prescripción adquisitiva para obtener el reconocimiento judicial de la 

propiedad del bien". 

9.- A ello se agrega que, como refiere la empresa ERCO SAC y los demandantes, en el 

proceso judicial seguido en el Expediente 3602-2002, 6° Juzgado Civil de Chiclayo, sobre 

mejor derecho a la propiedad, nulidad de acto jurídico e indemnización, la demanda resultó 

adversa a los derechos de los demandantes, declarándose infundada la demanda. Entonces, 

al no resultar oponible el título de propiedad que ostentan los ahora demandantes al que 

ostenta la empresa ERCO SAC, ello vendría a constituir una situación de ineficacia (por 

derivar la transferencia de persona que no estaría legitimada para transferir válidamente), 

lo que justifica que el poseedor cuyo título de propiedad ha cedido frente al del contendor, 
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haga valer el tiempo de posesión del inmueble en procura de alcanzar decisión que lo 

declare propietario de forma originaria. 

10.- POSESIÓN DEL PREDIO. Conforme a la norma contenida en el artículo 221° del 

Código Procesal Civil para el supuesto que el juzgador advierta la existencia de actuaciones 

judiciales o escritos en las que conste afirmaciones de las partes, las indicadas afirmaciones 

se tendrán como declaración de la parte que lo efectuó. 

11.- En el caso en análisis consta de las copias de actuados judiciales de folios 167 a 174 

que la empresa ERCO SAC al formular demandada, con fecha 23 diciembre 2015, sobre 

pago de valor actual del terreno ubicado en la avenida Bolognesi N° 950 - 958, Chiclayo, 

hace las siguient es afirmaciones: (i) Es propietaria del terreno por haberlo adquirido 

mediante escritura pública de fecha 23-01-1991, inscrito en la Partida N° 0201914 6, 

Registro de Propiedad de la Oficina Registral de Chiclayo. (ii) El demandado (Amador 

Felipe Carcelén) igualmente adquirió el mismo inmueble mediante contrato fechado el 0-

08-1971, elevándose a escritura pública el 11-09-1971, registrando el presunto derecho de 

propiedad el 16-11-1978, encontrándose en posesión de este inmueble hasta la fecha. (iii) 

Con el presunto derecho de propiedad y al creerse propietario del terreno, el demandado ha 

levantado una edificación de tres niveles con columnas y vigas de concreto armado, muro 

de ladrillos. (iv) Creyéndose propietario del inmueble, con fecha 28-08-2002 el demandado 

le inició demanda de mejor derecho a la propiedad, nulidad de acto jurídico e 

indemnización, Expediente 03602-2002, Sexto Juzgado Civil de Chiclayo, la que se ha 

declarado infundada, reconociendo el mejor derecho de propiedad de ERCO SAC respecto 

del terreno. (v) El demandado al haber adquirido el inmueble de la Municipalidad distrital 

de Reque, ha ostentado la posesión del inmueble en forma ilegítima, pero de buena fe, ya 

que desconocía que los verdaderos titulares de este predio eran los señores Muro, 

transferentes de ERCO SAC. 

12.- PLAZO POSESORIO. Lo declarado por la empresa ERCO SAC en la demanda 

glosada en el anterior fundamento de esta sentencia, permite establecer que desde el año 

1971 los ahora demandantes están en posesión continua del lote de terreno donde se edifica 

el predio materia de la demanda.  Está acreditado, también, con los documentos de folios 

12 a 38, consistente en escritura pública de compraventa de construcción de fecha 12-08-

1966, documentos públicos notariales y actas de nacimiento en la que se consigna como 

dirección de los ahora demandantes la avenida Bolognesi 958; que ostentan la posesión 

continua del inmueble (construcción) desde el año 1966.  

13.- No obstante lo antes señalado no es acertado señalar que al año 1976 los demandantes 

ya se habían convertido en propietarios del bien por prescripción (al haber cumplido los 

diez años, como afirman en el numeral III.2 de la demanda); puesto que en tales fechas 

(1966, 1976) estaba vigente el Código Civil de 1936 cuyo artículo 871° establecía que el 

plazo de prescripción extraordinaria era de 30 años. Y, por aplicación del artículo 2122° 

del Código Civil de 1984, según el cual "La prescripción iniciada antes de la entrada en 

vigencia de este Código se rige por las leyes anteriores. Empero, si desde que entra en 

vigencia, transcurre el tiempo requerido en él para la prescripción, ésta surte su efecto (...)"; 
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se llega a determinar que en el caso en análisis el plazo para adquirir el bien por prescripción 

se cumplió el año 1994. 

14.- POSESIÓN PACÍFICA. Señala la codemandada ERCO SAC que posesión que ejercen 

los demandantes dejó de ser pacífica, exenta de todo tipo de violencia, ya que existen dos 

procesos judiciales que han cuestionado la posesión de los demandantes respecto al bien 

inmueble materia de autos. El primero, iniciado por Amador Felipe Carcelén Allende sobre 

mejor derecho a la propiedad, nulidad de acto jurídico e indemnización por daños y 

perjuicios, proceso que se identifica con el Expediente N° 0360 2-2002, Sexto Juzgado 

Civil de Chiclayo, proceso que resultó adverso a los presuntos derechos de los 

demandantes; y el segundo, seguido por ERCO SAC contra los ahora demandantes sobre 

edificación de buena fe en terreno ajeno, que se identifica con el Expediente N° 03251-

2015, que se tramita ante el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, que se encuentra en 

trámite. 

15.- Lo señalado por la codemandada ERCO SAC carece de sustento fáctico, Primero, 

porque en ninguno de los procesos que menciona se cuestiona la posesión que ejercen los 

demandantes. Ello resulta por completo claro en el caso del expediente sobre mejor derecho 

a la propiedad, nulidad de acto jurídico e indemnización que iniciaron los ahora 

demandantes contra ERCO SAC y otros, del que no se puede sostener racionalmente que 

los propios demandantes hayan cuestionado su posesión. Y respecto del proceso sobre 

edificación de buena fe en terreno ajeno, no se aprecia del texto de la demanda (que obra 

copiada de folios 169 a 174) que se esté cuestionando la posesión. Tampoco pretende que 

el predio sea reivindicado a favor de la demandante; lo único que persigue la demandante 

ERCO SAC es que los demandados le paguen el valor comercial del terreno sobre el que, 

afirma, se ha edificado de mala fe. Segundo, porque las demandas en las que se cuestiona 

la posesión (que como ya se indicó no se configura en el caso en análisis), no puede dar 

lugar a que se rompa la pacificidad de la posesión, ya que el proceso judicial bajo ningún 

aspecto constituye un acto contra el cual deba oponerse empleando violencia el demandado. 

En este sentido en el pleno casatorio glosado en el 2° fundamento de esta sentencia, se p 

recisa que "b) La posesión pacífica se dará cuando el poder de hecho sobre la cosa no se 

mantenga por la fuerza". No hace referencia a la contradicción que pueda efectuar el 

demandado al interior de un proceso judicial (sobre desalojo, reivindicación, interdicto, 

etc.). 

16.- POSESIÓN PÚBLICA. El requisito que exige el primer párrafo del artículo 950° del 

Código Civil referido a la posesión pública se acredita con lo que expresamente declara la 

codemandada ERCO SAC, referido a que los actores han edificado su vivienda de material 

noble en tres niveles; acto que permite advertir que la posesión la han ejercido en forma 

aparente, es decir, sin ocultar a la vista de los colindantes, propietarios, personas que 

eventualmente concurran o circulan por la zona, etc., puedan advertir y oponerse o 

denunciar la realización de actos posesorios o de explotación económica en el inmueble. 

En este sentido, también los testigos han referido que siempre han visto a los demandantes 
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en posesión del inmueble, viviendo con sus hijos y que el local comercial lo arrendaban a 

terceros. 

17.- La posesión ejercida como propietarios está plenamente acreditada con la escritura 

pública de compraventa de folios 12 a 14 mediante la cual los actores adquieren la 

propiedad de la parada o construcción del predio materia del proceso y además inscriben 

su derecho en la oficina registral de Chiclayo. Tales actos evidencian que quien los realiza 

lo hace en la convicción de ser propietario del inmueble. Si bien como se ha indicado en el 

fundamento 9° de esta sentencia, en el proceso judicial seguido en el Expediente 3602-

2002, 6° Juzgado Civil de Chiclayo, sobre mejor derecho a la propiedad, nulidad de acto 

jurídico e indemnización, la demanda resultó adversa a los derechos de los demandantes, 

declarándose infundada la demanda; ello, lejos de llevar al convencimiento de que la 

posesión no ha sido título de propietario, por el contrario, causa convicción de tal hecho 

(posesión en calidad de propietario), puesto que solo quien se atribuya la condición de 

propietario de un inmueble, puede accionar con la convicción no solo que ostenta el título 

de propiedad, sino que su título es mejor que el del oponente. El resultado adverso del 

proceso no es relevante para privar de tal convicción: de estar poseyendo en condición de 

propietario. 

18.- Resulta, en consecuencia, fundada la demanda al haber acreditado los actores que 

reúnen los requisitos exigidos por el artículo 950°, primer párrafo, del Código Civil para 

adquirir por prescripción el bien inmueble materia de este proceso, esto es, que poseen en 

condición de propietarios el inmueble materia del proceso, posesión que ha sido continua, 

pacífica y pública por más de diez años, plazo que por aplicación del artículo 2122° del 

Código Civil de 1984 se cumplió el 14-11-1994 (el indicado Código entró en vigencia el 

14-11-1984). 

19.- PRETENSIONES ACCESORIAS: CANCELACIÓN DE ASIENTO REGISTRAL 

DE ANTERIOR DUEÑO. El artículo 952º del Código Civil señala que la sentencia que 

accede a la petición (de adquisición por prescripción) es título para la inscripción de la 

propiedad y para cancelar el asiento del antiguo dueño. Al respecto, consta de folios 257 

que el predio en litigio está inscrito en la Partida N° 02019146, Zona Registral N° II - Sede 

Chiclayo, a nombre de ERCO SAC; por lo que corresponde que se realice la inscripción 

del derecho de propiedad declarado a favor de los actores en la indicada partida con la 

consiguiente cancelación del asiento que contiene la inscripción a favor de la codemandada 

ERCO SAC. 

20.- CANCELACIÓN DEL DERECHO DE HIPOTECA. Solicitan los actores que se 

cancele la hipoteca inscrita en el asiento D-2 de la Partida N° 02019146, pues esta, afirma, 

se celebró en el año 1998 cuando ERCO SAC ya no era propietaria del inmueble y la 

posesión del inmueble por los recurrentes era pública y susceptible de ser conocida por la 

acreedora hipotecaria. 

21.- No es tema a resolver en este proceso el referido a la validez y eficacia del contrato 

con garantía hipotecaria celebrado entre el Banco Santander Perú (actualmente Banco de 
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Crédito del Perú) con la empresa ERCO SAC. No corresponde evaluar si el indicado 

contrato adolece de vicios que podrían llevar a declarar su nulidad; si la actuación del banco 

no se puede subsumir en el principio de buena fe registral; si constituiría vicio trascedente 

el hecho que la entidad bancaria, como parte de la evaluación del crédito, no haya efectuado 

la tasación del inmueble a gravar; etc. 

22.- En tanto no se declare nulo el título no corresponde ordenar la cancelación de los 

asientos registrales, conforme dispone el artículo 99° del Texto Único Ordenado del 

Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por Resolución Nº 126-2012-

SUNARP-SN, según el cual en mérito a la resolución judicial que declare la nulidad del 

título, corresponderá cancelar el asiento donde obre inscrito o anotado el indicado título. 

23.- En este mismo sentido Gunther GONZALES BARRÓN, en la obra antes citada, página 

551, señala que "En el caso de los derechos reales no poseíbles (por ejemplo: la hipoteca), 

la solución debe ser la misma, es decir, la usucapión no produce el efecto 'per se' de 

extinguir la hipoteca, la cual subsiste íntegramente por cuanto la posesión ajena no la afecta. 

Así pues, resulta evidente que un derecho real cuya estructura carece de posesión, no puede 

ser afectado o extinguido por la posesión de cualquier tercero".  

24.- Entonces, no podrá afectarse el gravamen inscrito a favor de la entidad bancaria 

demandada por no tener esta la condición de propietaria del predio materia de la demanda. 

El artículo 952° del Código Civil únicamente manda cancelar la inscripción a favor del 

propietario, mas no de los acreedores hipotecarios, los que no pueden verse afectados por 

el hecho de no haber cuidado el deudor o garante hipotecario de ejercer la posesión del 

predio otorgado en garantía. Resulta, por ello, improcedente la demanda en este extremo. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, el Juez del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, administrando 

justicia a nombre de la Nación, RESUELVE: 

1° Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de folios 187 A 227 interpuesta por 

AMADOR FELIPE CARCELÉN ALLENDE y CARMEN BERTILA ROMERO 

FERNÁNDEZ, representados por Cecilia del Carmen Carcelén Romero, contra la empresa 

ERCO SAC y el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, sobre prescripción adquisitiva de 

dominio. 

2° En consecuencia, se declara que los demandantes han adquirido por prescripción el 

predio urbano ubicado en la avenida Bolognesi N° 950, 958, Chiclayo, de 150.00 metros 

cuadrados, inscrito en la Partida N° 02019146, Registro de Predios, Zona Registral N° II - 

Sede Chiclayo. 

3° LIBRAR partes a la Oficina Registral de Chiclayo para que se inscriba el derecho de 

propiedad a favor AMADOR FELIPE CARCELÉN ALLENDE y CARMEN BERTILA 
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ROMERO FERNÁNDEZ en la partida N° 02 019146, Registro de Predios, Zona Registral 

N° II - Sede Chiclayo. 

4° SE CANCELA el Asiento C, Rubro Títulos de Dominio, de la Ficha 28063 (actualmente 

Partida N° 02019146 antes glosada). 

5° IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que se refiere a la cancelación de la 

hipoteca inscrita a favor del Banco de Crédito del Perú. 

6° Estando a los motivos razonables que tuvo para litigar la codemandada ERCO SAC, 

sustentado en el derecho de propiedad inscrito a su favor, sin costas ni costos. 

Interviene la Especialista Legal que suscribe, por disposición superior. 


