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RESUMEN 

 
 

La presente investigación, tiene como finalidad exponer la problemática jurisprudencial sobre 

la naturaleza de la institución jurídica de la usucapión, la cual radica principalmente en la 

interpretación del artículo 952° de nuestro Código Civil, ya que actualmente se aplica 

diferenciadamente las dos posiciones doctrinarias de esta institución: la teoría constitutiva y 

la teoría declarativa o automática.  Esta disyuntiva jurisprudencial, se genera precisamente 

ante la ausencia de una regulación clara y firme de esta figura, lo cual conlleva a 

interpretaciones erróneas y procesos judiciales vanos, ante la petición de un derecho que con 

el solo cumplimiento de sus requisitos puede ser factible de entendimiento. Los legisladores 

a la fecha no han sido claros, respecto al tema materia de estudio, lo que ha generado no solo 

contradicciones en el marco normativo civil y el aumento de la carga procesal en casos 

judiciales que deberían ser de mero trámite objetivo, sino ha generado incertidumbre jurídica 

que afecta al principio de la predictibilidad de las resoluciones judiciales y directamente a los 

beneficiados.  

 
Se debe tener en consideración que lo que se pretende es proteger el patrimonio y sobre todo 

un derecho fundamental y constitucional: la propiedad.  Es por ello que, en la presente 

investigación ante el conflicto de la prescripción adquisitiva frente a una pretensión 

reivindicatoria, fundamentamos desde diversas posturas, por qué el usucapiente no declarado 

judicialmente puede oponerse válidamente frente a quien reclama la restitución del bien, 

debiéndose aplicar para el caso la teoría de la automaticidad, pues es la postura reinante a 

nivel doctrinario y de mayor aceptación en el universo jurídico.  

 
Palabras clave: prescripción adquisitiva, acción reivindicatoria, derecho de propiedad, 

teoría declarativa, teoría constitutiva.  
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ABSTRACT 
 

 

The purpose of this research is to expose the jurisprudential problems regarding the nature 

of the legal institution of usucaption, which lies mainly in the interpretation of article 952° 

of our civil code, since currently the two doctrinal positions of this institution are applied 

differently: the constitutive theory and the declarative or automatic theory.  This 

jurisprudential disjunctive, is generated precisely due to the absence of a clear and firm 

regulation of this figure, which leads to erroneous interpretations and futile judicial 

processes, in the face of the petition of a right that with the mere fulfillment of its 

requirements can be feasible of understanding. The legislators to date have not been clear, 

regarding the subject matter under study, which has generated not only contradictions in the 

civil normative framework and the increase of the procedural burden in judicial cases that 

should be of mere objective procedure, but has generated legal uncertainty that affects the 

principle of predictability of the judicial resolutions and directly to the beneficiaries. 

 

It must be taken into consideration that what is intended is to protect the patrimony and 

above all a fundamental and constitutional right: property.  That is why, in the present 

research, in the face of the conflict of the acquisitive prescription in front of a claim for the 

restitution of the property, we base from different positions, why the usucapient not 

judicially declared can validly oppose against the one who claims the restitution of the 

property, applying for the case the theory of automaticity, since it is the prevailing position 

at doctrinal level and of greater acceptance in the juridical universe.  

 

Keywords: acquisitive prescription, reivindicatory action, property law, declarative 

theory, constitutive theory. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente trabajo de investigación denominado: “La Automaticidad de la Prescripción 

Adquisitiva de Dominio frente a la Pretensión Reivindicatoria”, tiene como finalidad 

analizar el primer criterio de los doctrinarios, quienes señalan que, ante el cumplimiento de 

los requisitos que la norma tipifica, no resulta necesario interponer un proceso judicial para 

que se reconozca el derecho como propietario como consecuencia de la posesión, sino que 

ésta opera de manera automática, al haber transcurrido el plazo requerido.  

 

Sin embargo, analizando la doctrina podemos evidenciar dos posturas, la primera que no 

opera la automaticidad, dado que, se debe acreditar ante un proceso judicial, donde un juez 

lo declare como tal; y otra donde indica que, ante el cumplimiento de los requerimientos 

impuestos por la norma, opera la automaticidad, dado que no es necesario recurrir ante la vía 

legal para que su derecho sea reconocido y pueda oponerse válidamente. Debido a ello, 

debemos adoptar una decisión media de acuerdo el criterio de los magistrados, ante la falta 

de un pronunciamiento firme de parte de los legisladores ya que no existe una interpretación 

fija, de acorde a lo planteado.  

 

La presente tesis, la hemos dividido en III Capítulos, de la siguiente forma:  

Capítulo I, denominado “Aspectos Metodológicos”, se encuentra conformado por 8 

apartados, los cuales son los siguientes: la realidad problemática, los antecedentes del 

problema, la formulación del problema, su justificación e importancia, así como los objetivos 

de la investigación, sus métodos, técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de 

datos. Asimismo, se agregó una definición de diversos términos utilizados a lo largo de la 

investigación por fines didácticos. 
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Luego, el Capítulo II denominado “Marco Teórico”, se encuentra conformado por V 

subcapítulos, que abarcan las diferentes instituciones jurídicas estudiadas en la presente 

investigación, las cuales son las siguientes: 

 

Subcapítulo I: La propiedad, donde se ha estudiado su definición, la función social de la 

institución, sus antecedentes en Roma, así como los diversos modos de adquisición de este 

derecho, donde encontramos a la prescripción como modo originario, entre otros.   

Subcapítulo II: La Prescripción Adquisitiva, en el cual se ha establecido su naturaleza, su 

finalidad, los efectos que produce, las clases y requisitos, así como las posturas que giran en 

torno a dicha institución, en las que destacan las teorías declarativa y constitutiva. 

Subcapítulo III: Reivindicación, donde se ha estudiado su definición, las condiciones que 

necesita el propietario para incoar dicho proceso, quienes se encuentran legitimados, entre 

otros. 

Subcapítulo IV: La Automaticidad de la Prescripción Adquisitiva de Dominio frente a 

la Pretensión Reivindicatoria, en el presente subcapítulo se ha expuesto la eficacia de la 

prescripción adquisitiva, la naturaleza del Art. 952° del Código Civil, así como también se 

procede la pretensión reivindicatoria frente al usucapiente, entre otros.   

Subcapítulo V: La Prescripción Adquisitiva en el Derecho Comparado, se ha estudiado 

las diversas influencias que ha tenido dicha institución en nuestro país, del derecho español, 

italiano, francés, etc.  

 

Y, por último, el Capítulo III denominado “Análisis y Resultados”, se encuentra 

conformado por el análisis de sentencias casatorias, la discusión, conclusiones, las 

recomendaciones, incluyendo las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
1. Realidad Problemática. 

 
 

1.1. Planteamiento del Problema. 

 
 

El derecho a la propiedad es una figura del marco normativo civil, el cual 

también se encuentra amparada por la Constitución Política del Perú; 

relativamente se ha convertido en un derecho fundamental inviolable. 

 
 

Algunos autores consideran la existencia de una tendencia general 

hacia la acumulación sin límites, las personas que más propiedades 

tiene pretenden seguir acumulando, está tendencia se ve reflejada en 

cifras al darnos cuenta como las grandes riquezas de la humanidad 

están acumuladas en una pequeña parte de la población. 

 
 

En esa misma línea existe una tendencia a la sacralización del derecho 

del propietario, existe un pensamiento colectivo orientado a considerar 

el derecho a la propiedad como inviolable, lo cual en parte debe ser así, 

sin embargo, es claro que en algunas situaciones es necesario romper 

esa situación jurídica de intocable en aras de proteger otros derechos 

de igual o mayor importancia.  Entiéndase para asegurar el cobro de 

obligaciones, sancionar un delito, corregir alguna situación jurídica 

ambigua y en otros supuestos. 

 
 

El derecho siempre se adecua a las realidades sociales, así pues, 

vivimos una época en donde estamos pasando a un modelo económico 
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de manera lineal, donde se produce, usa y desecha; a una economía 

circular, en la cual se pretende darle circulación a la propiedad. Estas 

ideas son planteadas por el socialismo del siglo XXI, mediante el cual 

se apunta superar el concepto de propiedad privada absoluta y 

sacralizada hacia un modelo de propiedad temporal, en la cual se 

postula construir una organización social con el fin de lograr una 

circulación permanente de la propiedad de los bienes. 

 
 

Una institución antigua del derecho romano, la cual parece haberse 

creado en estos tiempos, en donde se plantea la circulación de la 

propiedad, es la prescripción adquisitiva de dominio, figura que 

reconoce una situación de hecho, en donde un poseedor de un bien por 

un tiempo determinado sin que la voluntad o el conocimiento de su 

propietario concurra en el origen de esa posesión, adquiere la propiedad 

de este bien tras una posesión prolongada, es decir, el derecho reviste 

de categoría jurídica a dicha posesión convirtiéndola en propiedad. Al 

mismo tiempo, es una suerte de castigo para el propietario negligente 

que no ejerce su derecho de propiedad del inmueble, por ello se le 

“arrebata” su derecho en beneficio de darle circulación a la propiedad y 

explotar económicamente una propiedad estática la cual no cumple su 

función económica ni social, esto es, una sociedad en donde contamos 

con escasos recursos no es posible mantener un bien sin producir en 

beneficio del bien colectivo, así también, no sería correcto mantener la 

situación jurídica de una persona que hace un inadecuado uso de su 

derecho ante otra persona interesada y en necesidad de hacer uso del 

mismo bien, quien de hecho ya posee en calidad y con animus de 
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propietario. 

 
 

El artículo 70 de nuestra Constitución Política le reconoce una función 

social a la propiedad privada, de esa manera lo entiende nuestro 

máximo intérprete de la Carta Magna, el Tribunal Constitucional, al 

señalar la existencia de un deber por parte del propietario de explotar el 

bien conforme a su propia naturaleza, garantizando de esa manera el 

bien común. 

 
 

En razón a ello, opera la prescripción adquisitiva de dominio en el 

entendido que los bienes cumplen fines económicos y sociales propios 

a su naturaleza, por eso, no se puede permitir mantener un bien en un 

estado de abandono por un largo periodo, en el sentido que, los bienes 

cumplen fines económicos y sociales que contribuyen al desarrollo de la 

economía, base de la sociedad, por ello se castiga al propietario 

negligente y se le otorga la categoría jurídica de propietario al poseedor 

de hecho en aras de dinamizar la economía, permitiendo a la propiedad 

privada cumplir su función social. 

Existe una discrepancia doctrinal en torno a la manera en cómo opera 

la prescripción adquisitiva según nuestro Código Civil. Por un lado, 

existe una corriente que postula la automaticidad de la usucapión, 

ciñéndose al tenor del Artículo 950° y 952° del Código Civil; es decir, una 

vez configurados los requisitos de ley, automáticamente -valga la 

redundancia- el poseedor quien ejercer su derecho como tal, adquiere la 

condición de usucapiente. En ese sentido, si el interesado decide iniciar 
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el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, lo hace asumiendo su 

situación jurídica subjetiva de propietario, buscando solamente el 

reconocimiento judicial para hacerse con el título correspondiente para 

inscribir en el registro de predios correspondiente su propiedad. Así, la 

mayoría doctrinaria concluye que la sentencia estimatoria del proceso 

de prescripción adquisitiva que regula el artículo 952° del CC, es de 

carácter declarativo, pues solo se pronuncia sobre una situación de 

hecho para darle reconocimiento jurídico. 

 

Sin embargo, existe una corriente civilista que considera la sentencia 

con carácter de cosa juzgada como constitutiva, es decir, los derechos 

del usucapiente y la calidad de tal, le asiste a partir de ese momento y 

no como lo postula los defensores de la automaticidad. En esa línea, 

cuando se configura el tiempo transcurrido, la pacificidad y demás 

requisitos establecidos en el Código Civil, se va generar un “derecho 

expectaticio” sobre el derecho de propiedad, el cual deberá ser 

reconocido o declarado judicialmente para surtir efectos jurídicos. 

Las dos posturas, anteriormente expuestas, son reflejadas en la 

jurisprudencia nacional, la primera que considera los establecido por el 

Código Civil; es decir, otorga automaticidad a la prescripción adquisitiva, 

y la segunda que niega tal situación, exigiendo el pronunciamiento 

judicial correspondiente para que el interesado pueda adquirir y oponer 

su derecho propiedad. Ello, genera incertidumbre jurídica en relación a la 

postura que puedan tomar los órganos jurisdiccionales al momento de 

decidir sobre las demandas de prescripción adquisitiva. 
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Si bien es cierto, existe esta postura mayoritaria por inclinarse por la 

automaticidad de la prescripción adquisitiva, esto es, el sólo 

cumplimiento de los requisitos de ley exigidos es suficiente para lograr 

la usucapión, no se refleja en los procesos de reivindicación, cuando 

aquel propietario, que aún considera vigente su derecho, intenta 

recuperar su “propiedad” a través de esta acción. Sin embargo, el sólo 

cumplir con los plazos determinados por ley no son suficientes para que 

el usucapiente pueda oponer válidamente su derecho ante un proceso 

de reivindicación.  

 

En ese sentido, los órganos jurisdiccionales exigen la existencia del 

título que reconozca al usucapiente su condición de propietario, esto es, 

obtenida mediante el proceso de prescripción adquisitiva, dejando de 

lado la tesis de automaticidad de esta institución. Se deja indefenso el 

derecho del poseedor que ha cumplido con los presupuestos legales 

para ser reconocido como propietario del bien que no ha demando 

prescripción y no cuenta con el título correspondiente que lo acredite 

como tal. 

Este contexto genera una controversia al momento de la interposición 

de la pretensión reivindicatoria por parte de quien originariamente tiene 

el título de propiedad del bien materia de controversia o se cree con 

derechos sobre él. Es decir, cómo se resuelve una controversia de una 

pretensión reivindicatoria frente a una persona que ha cumplido todos 

los presupuestos de la prescripción adquisitiva, pero que aún no cuenta 
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con el título de propiedad correspondiente, podría oponerse, este último, 

frente a una pretensión de reivindicación, es factible resolver la 

prescripción primero en el mismo proceso o se quedará en suspenso la 

reivindicación hasta la resolución de la prescripción, se puede atender la 

reivindicación sin considerar la posibilidad de un eventual usucapiente 

que se oponga a la acción reivindicativa. Estas interrogantes han sido 

materia de investigación del trabajo de tesis a realizar. 

 

Consideramos indispensable analizar estas categorías jurídicas, a fin de 

proponer una alternativa de solución ante este conflicto de intereses y 

derechos. Para ello, resultó muy importante tomar en consideración la 

jurisprudencia que existe sobre la materia y las referencias al marco 

normativo nacional e internacional. 

 

1.2. Antecedentes Del Problema. 

 
 

La problemática planteada en el presente estudio a desarrollarse, es de 

gran interés para diversos juristas quienes han dejado clara sus 

posturas sobre la controversia. 

 

A nivel internacional tenemos el artículo denominado: “Prescripción 

extintiva de acciones reivindicatorias y adquisición del dominio por 

usucapión: ¿Dos figuras en liza?” de la catedrática de la Universidad de 

Martínez (2013)1, en ese artículo la autora parte de la interrogante sobre 

en qué momento va prescribir la acción reivindicatoria, se analiza las 

 
1 Martínez, L. (2013). "Prescripción extintiva de la acción reivindicatoria y adquisición del dominio por usucapión: 
¿Dos figuras en liza?". InDret, 1-29 
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diversas posturas de la doctrina y la jurisprudencia. Se considera 

cerrado el debate a nivel del Tribunal Supremo quien considera extinta 

la acción reivindicatoria frente a una usucapión consumada. 

 
 

Por otro lado, tenemos a nivel nacional algunos trabajos de 

investigación relacionados al tema. Por ejemplo: 

El trabajo de investigación denominado: “La imprescriptibilidad de la 

acción reivindicatoria frente a la prescripción adquisitiva del 

posesionario” presentada por Mayta (2018)2, quien realiza un estudio 

sobre la acción reivindicatoria de dominio, su funcionalidad frente al 

conflicto   de   titularidades; por otro lado, realiza   un estudio   de la 

prescripción adquisitiva de dominio. En dicho trabajo se concluye que la 

falta de definición de la acción reivindicatoria trae consigo una 

disfuncionalidad en esta figura como medio eficiente para ejercer la 

tutela de la propiedad. Se señala que la acción reivindicatoria de 

dominio es un mecanismo de tutela de la propiedad que va permitir al 

propietario recuperar el bien que es suyo, el cual está en posesión de 

un tercero, siempre que este no tenga un derecho real o personal 

oponible a aquel; agrega que para oponer la usucapión será necesario 

la declaración de certeza del usucapiente. Finalmente concluye que 

frente a un poseedor que ostente el bien por más de diez años no opera 

la reivindicación. 

 
 

Así también tenemos el trabajo de investigación denominado 

 
2 Mayta, E. (2018). "La imprescriptibilidad de la reivindicación frente a la prescripción”. 
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“Improcedencia de la pretensión reconvencional de prescripción 

adquisitiva de dominio en un proceso de reivindicación por aplicación de 

normal de naturaleza procesal Chiclayo - 2014” realizado por Chávez 

(2016)3 dentro de un mesurado análisis realizado por el investigador 

concluye que en un gran porcentaje los juzgados aplican criterios de 

corte estrictamente procesal para desestimar la reconvención en los 

procesos de reivindicación dejando de lado las normas de rango 

constitucional. 

 
 

Por otro lado, existe la investigación titulada: “La propiedad adquirida 

por Prescripción Adquisitiva de Dominio y su defensa a través de la 

reconvención en un proceso de reivindicación” presentada por Víctor De 

La Cruz (2014)4, en el trabajo de investigación se va concluir que la 

usucapión es un modo originario de adquirir la propiedad por el 

transcurso del tiempo y mediante la posesión cualificada, deviniendo 

ello en entender que la sentencia recaída en la pretensión del 

usucapiente en meramente declarativa. Considera el autor, amparable 

reconvenir prescripción adquisitiva de dominio en un proceso de 

reivindicación, toda vez que, si el demandante dice poseer un título, el 

demandado también, con aquel adquirido de manera originaria con el 

transcurso del tiempo, la usucapión. 

 
 

Y finalmente, el artículo jurídico del Abogado Carlos Alberto Sánchez 

 
3 Chavez, f. (2016). "Improcedencia de la pretensión reconvencional de pretensión adquisitiva de dominio en 
un proceso de reivindicación por aplicación de normas de naturaleza procesal Chiclayo - 2014". Pimentel: 
repositorio de la Universidad Señor de Sipan 
4 De la Cruz, V. (2014). “La propiedad adquirida por prescripción adquisitiva y su defensa a través de la 
reconvención en un proceso de reivindicación” 
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Coronado5 nombrado “La reivindicación en el sistema jurídico peruano 

y su funcionalidad frente al conflicto de titularidades”, en el artículo el autor 

desarrolla el concepto, la historia y los fines de la usucapión, pasando 

por el proceso histórico de conceptualizar la propiedad. En el citado 

artículo el autor va declinarse por la tesis declarativa de la prescripción 

adquisitiva de dominio. 

 

1.3. Formulación del Problema. 

 

¿Debe operar automáticamente la prescripción adquisitiva de dominio 

frente a la pretensión reivindicatoria, una vez cumplidos los requisitos 

exigidos por el Código Civil? 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

2.1. Justificación del estudio. 

 

La investigación a desarrollar encuentra su justificación porque existe 

una contracción en el ámbito legal, doctrinal y jurisprudencial, pues si 

bien la mayoría de sentencias reconocen la automaticidad de la 

usucapión; no obstante, al mismo tiempo se exige la existencia de un 

título cuando el usucapiente pretende oponer su derecho frente a una 

acción de reivindicación. De esta exigencia, se colige lo siguiente: la 

sentencia que declara fundada la demanda de prescripción adquisitiva, 

tendría un carácter constitutivo, lo cual difiere al postulado de la 

“automaticidad” de la prescripción adquisitiva y con lo prescrito en el Art. 

 
5 Publicado en La propiedad. Mecanismos de defensa, Gaceta Jurídica, Lima, 2014, pp. 205-236 
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952 de nuestro Código Civil. 

 
 

Es necesario estudiar el criterio jurisdiccional al momento de resolver 

sobre este conflicto de intereses, dado que, lo que se pretende es 

superar esta incertidumbre jurídica en la jurisprudencia sobre la materia. 

Pues, como lo hemos señalado, podemos verificar operan dos 

antagónicas corrientes jurisprudenciales, la primera postura niega el 

efecto automático de la prescripción adquisitiva de dominio (exigiendo 

título previo de usucapiente al demandado) y, una segunda que da por 

reconocida la postura de la automaticidad de la usucapión. 

 
 

Asimismo, esta controversia jurisprudencial pone en un estado de 

indefensión a los poseedores que cumplen los requisitos de ley para 

hacerse de la propiedad mediante usucapión. Se deja desprotegido al 

poseedor que cumplió con los requisitos de ley para ser usucapiente, 

pero que no ha iniciado proceso alguno de reconocimiento o no cuenta 

con un título que le otorgue tal condición para oponer su derecho frente 

a una pretensión reivindicatoria. Por ello, consideramos transcendental 

analizar la manera en la cual opera la “automaticidad” de la prescripción 

adquisitiva de dominio frente a esta acción reivindicatoria por parte de 

aquel que aún se considera con derecho de propiedad. 

 
 

Por tanto, resulta justificado realizar un estudio integral como opera la 

automaticidad de la prescripción adquisitiva de dominio en los procesos 

de reivindicación, los medios de defensa formulado por el usucapiente 

sin título, la posición doctrinaria y el criterio jurisprudencial. A partir de 
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ello se formularán propuestas alternativas para resolver esta 

incertidumbre jurídica, basada en la doctrina nacional, extranjera y en la 

experiencia internacional, las cuales buscan unificar criterios para el 

mejor resolver de los jueces, con la finalidad de otorgar seguridad 

jurídica al usucapiente indefenso que no tiene la posibilidad de oponerse 

frente a la reivindicación. 

 

2.2. Importancia del estudio. 

 

La propuesta de investigación es importante en la medida que resulta 

necesario analizar la manera en cómo se desarrolla la norma legal, esto 

es, estudiar cómo opera el derecho sustantivo o mejor dicho los 

mecanismos con los que cuenta, derecho adjetivo, para poder alcanzar 

lo establecido en el derecho sustantivo. Este estudio permite tener el 

panorama acerca de si realmente se está brindando los mecanismos 

jurídicos necesarios para garantizar los derechos establecidos a través 

de la norma. 

 
 

El derecho debe atender el conflicto de intereses que pueda nacer entre 

los individuos de una sociedad, como mecanismo para resolver esta 

controversia y herramienta para alcanzar la sociedad. Por ello, está 

constantemente en revisión, en el entendido que deberá atender los 

conflictos surgidos en la interrelación de individuos al convivir en 

sociedad, salvaguardando derechos y previniendo el abuso del mismo. 

 
 

En esa línea, recordemos que la prescripción adquisitiva, como hemos 

señalado, en su oportunidad, responde también a fines sociales que 
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interesan a la sociedad en su conjunto, por tal motivo no sería prudente 

no darle la debida importancia a proteger tal derecho frente a un 

propietario negligente, que pretende recuperar la propiedad que por 

causa de su negligencia ha perdido y no ha estado explotando conforme 

a su naturaleza, lo cual importa al interés común de la sociedad. Es 

decir, importa al colectivo lo que un individuo pueda hacer con el 

inmueble por esos motivos se pretende el bien se encuentre siendo 

explotado conforme a su naturaleza y no en un estado de abandono. 

 
En ese orden de ideas, resulta importante poder estudiar las 

instituciones de la prescripción adquisitiva de dominio, la automaticidad 

de la misma, la reivindicación para a partir de ese análisis puedan surgir 

propuestas alternativas para proteger el derecho del usucapiente frente 

a las acciones que puedan interponerse contra su propiedad. 

 
 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General. 
 

- Analizar si debe operar la automaticidad de la prescripción 

adquisitiva de dominio, y si resulta suficiente el cumplimiento 

de los requisitos exigidos por el Código Civil para oponerse a 

una pretensión reivindicatoria. 

 
 

3.2. Objetivos Específicos. 
 

- Diagnosticar los efectos que produce el cumplimiento de los 

requisitos de la prescripción adquisitiva establecidos en el 

Código Civil por parte del posesionario. 
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- Analizar la naturaleza de la sentencia del proceso de 

declaración judicial de usucapión, regulada en el Art. 952° del 

Código Civil. 

- Determinar si procede la pretensión reivindicatoria ante quien 

adquirió la propiedad por prescripción. 

 

4. HIPÓTESIS 

 
La hipótesis queda propuesta de la siguiente forma:  

Sí, debe operar automáticamente la prescripción adquisitiva de 

dominio cuando el posesionario cumple con los requisitos exigidos 

por el Código Civil, lo cual resulta suficiente para oponerse a la 

pretensión reivindicatoria, toda vez que la sentencia de usucapión 

tiene efecto meramente declarativo. 

 

5. VARIABLES 

 
 

5.1. Variable independiente. 
 

La automaticidad de la prescripción adquisitiva de dominio. 

 
 

5.2. Variable dependiente. 
 

La pretensión reivindicatoria. 
 

6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE   
DATOS. 

 

6.1. Métodos. 
 

Para el desarrollo se tuvo en consideración los métodos que 
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permitieron el desarrollo de las observaciones de manera idónea y 

sistemáticas, entre ellos son:  

 
 

➢ Método Analítico-Sintético: Se analizó la diversa doctrina 

nacional especializada en derecho civil-reales, que permitió una 

comprensión amplia sobre la tesis propuesta, la automaticidad 

de la prescripción adquisitiva de dominio y su operatividad 

frente a una pretensión reivindicatoria. 

 

➢ Método dogmático jurídico: Se estudió cada uno de las 

características, presupuestos y componentes de la prescripción 

adquisitiva de dominio y de la pretensión reivindicatoria, 

acogiéndose a la doctrina nacional y extranjera, formulándose 

de esta forma los variados fundamentos que sustentan la 

hipótesis propuesta.  

 

➢  Método sociológico jurídico: Este método fue aplicado para 

estudiar los fines sociales que cumple la prescripción adquisitiva 

de dominio, en donde va radicar la esencia de la misma. 

 
➢ Método inductivo: La aplicación de este método nos permitió 

el análisis de jurisprudencia nacional en particular que 

desarrolla la tesis propuesta, obteniendo de cada una de ellas 

su argumento principal que nos llevó a obtener fundamento 

general, así como también contribuyó el desarrollo de las 

conclusiones y recomendaciones. 



25  

 
6.2. Técnicas. 

 

Se recabó información de obras jurídicas, así como consultas en 

páginas web, foros y diversa jurisprudencia nacional aplicables al 

tema de investigación, por lo que, destaca las siguientes técnicas 

de recolección de datos:   

 

➢  Análisis Documental: se usa el análisis documental, debido 

que se analizó sentencias de relevancia nacional, donde tenga 

como fallos la negación o concesión de la automaticidad de la 

prescripción adquisitiva. 

 
 

➢ Fichaje: Se utilizó esta técnica a fin de obtener información de 

los archivos de fuentes, de textos que se publican en materia 

civil, sobre la usucapión y la pretensión reivindicatoria. 

 
6.3. Instrumentos. 

 

El instrumento lo conforma el método auxiliar usado para la 

recolección y registro de la información obtenida mediante la técnica.  

 
 

➢ La ficha: Son instrumentos que se usan en las técnicas del 

análisis documental, lo cual sirvió para el reconocimiento de las 

fuentes y almacenamiento de los datos que se obtuvo en el 

transcurso de la investigación. 
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7. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1. Tipo 

Los tipos de la presente investigación son los siguientes: 

➢ Básico: a través de este tipo de investigación se amplió el 

conocimiento respecto a la automaticidad de la prescripción 

adquisitiva y su conflicto frente a una pretensión reivindicatoria; 

además, se debe tener en cuenta que, la finalidad de este tipo 

de investigación es la compilación de diversa información a 

efectos de formar un criterio sobre la base del conocimiento. 

 

➢ Descriptiva: porque la presente investigación se desarrolla 

sobre la verdad de los hechos y sus cualidades fundamentales, 

siendo que, el fin de esta clase de indagación es 

primordialmente explicar las cualidades de determinados 

hechos.    

 

7.2. Diseño 

De igual forma, es necesario señalar que la presente 

investigación su diseño es no experimental – transversal 

descriptivo, pues se ha realizado sin manipulación de las 

variables, solo se ha analizado los diversos pronunciamientos 

judiciales y su criterio sobre el tema materia de investigación. 
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8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

                       Posesión 

Se dice que la posesión es el derecho real que está íntimamente ligado 

al ejercicio de hecho de uno o más facultades inherentes de propiedad. 

Cuando existe el ejercicio de algún atributo de dominio se dirá que nos 

encontramos frente a la posesión. Sánchez (2013) 

La posesión, a decir de los doctrinarios, es uno de los derechos reales 

más antiguos, cuyos origines se remontan a la aprehensión de los 

bienes muebles y la ocupación de los bienes inmuebles por la fuerza. 

Se dice que la posesión va generarse no solamente para quien actúa 

como dueño sino también para quien explota económicamente el bien. 

 
 

Es un derecho real autónomo, que tiene su origen en la sola conducta 

que despliega la persona sobre el bien. Es decir, va surgir del propio 

comportamiento y del impacto de ello sobre los terceros ajenos a la 

posesión. 

 
 A decir de algunos autores, la protección del derecho de posesión radica 

en que se sobreentiende que quien explota un bien comportándose 

como si tuviera derechos sobre él, eventualmente tendrá derechos 

sobre dicho bien o podría tenerlos. Cuando se dice que podría tenerlos, 

se hace referencia también a la Usucapión. 

 
 

En ese sentido, cuando nos referimos a la prescripción adquisitiva de 

dominio, se dice que se va adquirir propiedad mediante la posesión 
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continua, pública y pacífica durante diez años. Procederemos a analizar 

estos supuestos de la posesión. 

 
 

  Continua 

 

Ello hace referencia a una posesión continuada para que pueda 

considerarse configurada la usucapión, sin embargo, existirán 

excepción en las cuales se permitirán intervalos de tiempos de 

discontinuidad sujetos a la propia naturaleza del inmueble. En ese 

sentido, no se traduce en posesión permanente del inmueble, sino más 

bien estará sujeto al animus domini. Ello va responder a la manera en 

cómo se comporta el sujeto frente a los terceros, esto es, que realice 

conductas que lo harán ver como propietario. Rivas (2018) 

 
 

Existen también supuestos en los cuales se interrumpe de manera 

natural la posesión, sea por la intervención de un tercero o porque se 

abandona al bien, sin embargo, no se considerará si en menos de un 

año el poseedor primigenio recupera el bien o por sentencia se ordena 

la resituación. En esa línea, se toma en cuenta el animus domini de 

quien se presenta como propietario del bien inmueble. 

 

  Pacífica 
 

Cuando se hace referencia a este requisito en la prescripción adquisitiva 

de dominio, se relaciona a la posesión desde una perspectiva negativa, 

esto es, donde no se medie fuerza para ejercerla posesión. Algunos 

autores han señalado que se puede dar el supuesto en donde 
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originariamente la posesión ha sido obtenida por la fuerza, pero desde 

el momento en el cual cesa la violencia se va considerar la posesión 

como pacífica. 

 
 

La doctrina discrepa también los términos pacífica con incontrovertida, 

en tanto existe dos posturas: la primera entiende que la controversia 

judicial producida en contra de la posesión va interrumpir la pacificidad 

de la posesión; y la otra que acepta pueda existir controversia de la 

posesión sin interrumpir la condición de pacífica, toda vez que no es una 

exigencia de ley. Rivas (2018) 

 
 

   Pública 
 

El requisito de la publicidad en la prescripción adquisitiva de dominio 

está íntimamente relacionado con la visibilidad que se les da a los actos 

posesorios, esto es, la manera en cómo la posesión va ser conocida por 

los demás. No podría considerarse posesión si los actos relacionados a 

esta, se ejecutan de materia clandestina, oculta o ignorados por los 

demás; en ese sentido, la posesión tiene que ser claros, visibles que 

den la apariencia de que aquella persona posesionaria sea la que 

ostenta la propiedad. 

 
 

Está fundamentada sobre la base que la posesión ha de ser ejercida 

para que sea conocida por todos y se desarrollará con la naturalidad 

como si tentara el derecho legítimo. Parvina (2017) .
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 

                    SUBCAPÍTULO I: LA PROPIEDAD 
 
 

1. Definición  
 

López (2017), define al derecho de propiedad, conforme nos señala el 

Código Civil6, como un ente jurídico que permite el use, disfrute, a poder 

tener y reivindicar los bienes. Así también, nuestro cuerpo normativo 

agrega que el mismo se va ejercer armonía con intereses sociales 

dentro del límite que señala la norma. En Roma, no definieron a la 

propiedad, pero al hacer hincapié a dicho derecho utilizaron a los 

conceptos de dominium, mancipium y proprietas. En la actualidad, los 

códigos civiles –en particular el peruano- tampoco lo definen como 

hemos visto, limitándose únicamente a indicar las facultades propias del 

derecho.  

 

Etimológicamente, el término propiedad proviene de las palabras en latín 

proprietas-atis, que significa: cosa poseída particularmente. También 

derivado de los términos proprius-a-um (a título particular, exclusivo). Al 

respecto, la Real Academia Española (RAE) conceptualiza a la 

propiedad, como derechos o facultades para la posesión de algo y lograr 

la disposición dentro de los límites permitidos.  

 

Algunos autores romanistas, como Bonfante, indica que el derecho de 

 
6 Artículo 923 del Código Civil Peruano 
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propiedad es: “señoríos más generales acerca de la cosa, ya sean en 

acciones o potencias”; esta definición supone que resulta 

indeterminable el contenido del dominio, siendo que los propietarios 

pueden ejercer acerca de la cosa toda facultad que le fuera posible, 

dentro de los límites legales correspondientes.  

 

Asimismo, Ventura (1988), señala: “[la propiedad] son facultades que 

corresponden a un sujeto, es decir al propietario, para la obtención 

directa de una cosa específica, todas las utilidades jurídicas que son 

susceptibles de brindar, o como señoríos de los hombres sobre la cosa, 

garantizando por el derecho objetivo, con toda injerencias extrañas”7, 

como vemos ésta acepción complementa la anterior, señalando también 

lo del señorío sobre la cosa; sin embargo, añade una característica 

propia de los derechos reales como es la oponibilidad a terceros.  

 

En lo particular, podemos definir a la propiedad, como aquel derecho real 

por excelencia, que otorga a su titular el poder exclusivo de obtener de 

un bien todo el provecho que le fuera posible, dentro de las limitaciones 

establecidas legalmente, en armonía con el interés social. Este concepto 

esbozado es concordante con lo señalado en el Código Civil de 1986 y 

responde a las corrientes contemporáneas que rompen la idea expuesta 

en el liberalismo sobre un derecho de la propiedad sagrado e 

imprescriptible. 

 

 
7 Ventura S. (1988). Derecho Romano: curso de derecho privado. 
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2. Función Social de la Propiedad 

La definición de la función social de la propiedad tiene su primera 

manifestación en la doctrina social de la Iglesia y la aparición de la 

corriente socializadora del derecho. Siendo León Duguit unos de los 

pioneros. (Collins y Sabaj, 2008). 

 

Así pues, durante el proceso de constitucionalización del sistema 

jurídico se le empezó a otorgar una función social a la propiedad. Ya en 

la Constitución de Weimar8 se empieza a hablar sobre la función social 

de la propiedad, sobre la obligación de la propiedad y la utilización al 

servicio del bien común. Otro antecedente es encontrado en la 

Constitución de la República Federal Alemana, en donde se concibe no 

solamente como función sino como un servicio de la propiedad, en ese 

orden se establecen derechos y deberes del propietario con respecto de 

la sociedad.  

 

Por otro lado, a nivel de derecho internacional tenemos algunos 

mecanismos que se refieren a tal función social; por ejemplo, tenemos 

Convención Americana sobre Derechos Humanos9, la cual en su artículo 

N° 21, desliza la posibilidad de subordinar la propiedad al interés social. 

En nuestra Constitución de 1993, la función social de la propiedad se 

encuentra reconocida tácitamente en el artículo 70°, primer párrafo, “El 

derecho de propiedad es inviolable. El estado lo garantiza. Se ejerce en 

 
8 La Constitución de Weimar, fue el producto de la Asamblea Nacional realizada en Alemania en 1919, lo cual 
estableció una República Federal. Este régimen surgió como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. 
9 La Convención Americana sobre Derechos Humanos también conocida como el Pacto de San José, vigente 
desde 1978, es un tratado internacional que prevé derechos y libertades. 
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armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley (…)”  

 

Precisando un concepto sobre la función social de la propiedad, Ríos 

(1992), considera que dicha función debe verse como “un cause 

limitante” de aquellas funciones individuales o colectivas que se le 

otorgan a la propiedad10. Así pues, en caso colisionen los intereses 

individuales con los colectivos, primara este último. En ese orden de 

ideas, se reconoce que el ejercicio del derecho de propiedad va 

responder a intereses mayores que los individuales, de ahí va nacer su 

función social destinada a la puesta al servicio de la comunidad. La 

propiedad es entendida como una herramienta para dinamizar el 

desarrollo integral de una sociedad. 

 

3. La Propiedad como Derecho 
 

La propiedad en la historia del derecho, data desde 1750 a.C con la 

promulgación del Código de Hammurabi11, el cual reglamenta la 

propiedad privada de cosas y tierras. Asimismo, se suponía que la 

propiedad era individual, movible y enajenable. La compraventa tenía 

cierta flexibilidad si era pagado al contado y solo para bienes muebles 

no se exigía formalidad, caso contrario, para bienes inmuebles donde 

era necesario un contrato escrito y la presencia de testigos. También, 

se han encontrado rastros del derecho de propiedad en Babilonia y 

Asiria (1300 a.C.), donde existió muy probablemente la propiedad 

privada hasta de bienes inmuebles, conforme a los hallazgos realizados 

 
10 Ríos L. (1992), “El principio de la constitucionalidad de la función social de la propiedad” 
11 Conjunto de Leyes más antiguos que se han hallado. Perteneciente a la Antigua Mesopotamia. 
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de diferentes contratos que actualmente forman parte de exhibición de 

museos. 

 

Si no remitimos a uno de los libros más antiguos de la historia, La Biblia, 

en su libro del Génesis12, se dice que Abraham adquirió un campo 

extenso a cambio de cuatrocientos ciclos de plata y le fue reconocido 

como cosa propia. Respecto a la cultura egipcia, no existe dudas que 

había mercaderes de compra-venta, y los estudios realizados a esta 

cultura, han confirmado de alguna forma los hechos que en la biblia 

narran.  

 

Por otro lado, si nos remitimos a la famosa obra de Joaquín Escriche, 

manifiesta que antes del establecimiento de las leyes, el único derecho 

que tenía el hombre sobre aquellas cosas que ocupaba, era el derecho 

de la fuerza, con la cual la defendía y protegía, y si enfrentaba un rival 

más fuerte, perdía la cosa; es decir, el hombre adquiría las cosas 

cuando las ocupaba, las mantenía mediante la posesión y las perdía 

cuando era despojado de ella. En medio de todo ese caos, de un Estado 

naciente y precario, llegó la ley civil, y logró establecer un vínculo moral 

entre la cosa y el adquiriente; siendo que, dicho vínculo no puede 

romperse sin la voluntad de la persona, aún cuando no se encuentre en 

posesión de la cosa. Este vínculo es el derecho de propiedad, el cual es 

diferente a la posesión; de modo que, desde aquel entonces uno puede 

ser propietario sin necesidad de poseer, y estar en posesión sin ser el 

 
12 Génesis XIII, 13-21. 
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propietario13. 

 

4. La propiedad en Roma 

En el derecho Romano, la propiedad como la gran mayoría de las 

instituciones jurídicas del Derecho Civil, tuvo su cuna y alcanzó su 

máximo desarrollo en el pensamiento de los juristas romanos, incluso 

fueron perfeccionando con el tiempo dicha institución. Ahora bien, en 

primer lugar, para el derecho romano era importante determinar que 

objetos (cosas) eran susceptibles de apropiación y cuáles no, 

estableciéndose a partir de ello, dos regímenes jurídicos: uno para 

ciudadanos romanos y otro para los que no lo eran. 

 

Respecto a las cosas susceptibles de apropiación, es necesario señalar 

que cuando se habla de derechos reales, nos referimos a aquellos que 

se relacionan directamente con las cosas (el término real proviene del 

latín res que significa cosa). De igual manera, las cosas pueden estar 

dentro o fuera del comercio, siendo las primeras las únicas que pueden 

ser materia de apropiación. En ese sentido, se entiende por cosa todo 

aquello que puede ser percibido por los sentidos, y para que sea 

susceptible de un derecho se requiere dos elementos: que exista en la 

naturaleza y este dentro del comercio como lo hemos señalado. Sin 

embargo, esta definición quedaría limitada con el tiempo, dado que se 

incorporaría a los objetos incorporales (abstractos), los cuales 

actualmente los conocemos como derechos. 

 
13 Escriche J. (1873).  Diccionario de la Legislación y Jurisprudencia. 
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Ahora bien, las cosas pueden estar fuera del comercio por dos razones: 

físicas (como el sol y la luna) o jurídicas (de derecho humano y divino). 

Por razones de derecho humano las cosas que están fueran del 

comercio se clasifican en: 1) las cosas comunes a todos por derecho 

natural, res comunes ómnium jure naturali (por ej. Las costas de los 

mares); 2) las cosas públicas, res publicae (por ej. Las carreteras, 

parques, aceras, etc.); 3) las que se encuentran sustraídas del comercio 

porque están destinadas a una determinada finalidad pública, res 

universitatun (locales municipales, institucionales entre otros). 

 

Luego, existió una subclasificación de aquellas cosas susceptibles de 

apropiación: res mancipi y res nec manicipi14. Esta clasificación resulta 

importante solo para el derecho clásico y antiguo, pues cuando asumió 

Justiniano, desaparece. La res mancipi, abarca los fundos, las casas de 

Italia y aquellos animales de carga; en cambio, la res nec mancipi, 

comprende todas las demás bienes o cosas. En Roma, antes de 

Justiniano, la propiedad era A) quiritaria y B) bonitaria15. La primera 

pertenecía al ius civile, solo para ciudadanos romanos; en cambio, la 

propiedad bonitaria era para los extranjeros.  

 

La forma o las solemnidades para adquirir la propiedad, entre los 

romanos eran las siguientes: la mancipatio y la in jure cessio, las cuales 

 
14 Margadant S., Guillermo F. (1960). El Derecho privado romano. 
15 Se dice que el término “quiritaria”, proviene de Rómulo, uno de los fundadores de Roma. Quien, en medio 
de una tempestad, despareció. Algunos señalan que subió al cielo y se le adoró con el nombre de Quirino. 
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eran modos formales del ius civile, para adquirir la res mancipi. Así pues, 

podemos describir a la mancipatio, como un ritual o venta simbólica, en 

la que participaban varios testigos y ciudadanos romanos. Este tipo de 

venta era exclusivo de las res mancipi, por lo que, aplicarlo para la 

enajenación de las res nec mancipi, dicha venta no tenía ningún valor ni 

producía efecto alguno. Por otro lado, la in jure cessio, no es más que 

un litigio ficticio, en el cual las partes acudían ante un magistrado, para 

que este adjudique la propiedad al adquiriente.  

 

Asimismo, si algunas de las formalidades antes expuestas, se omitían, 

el adquiriente no se hacía propietario legítimo, viéndose expuesto a la 

reivindicación por parte del titular primigenio. Es por ello que, nació la 

acción publiciana en defensa del adquiriente no quiritario. Esta acción lo 

que pretendía era proteger aquel poseedor de buena fe, para que no 

sea perturbado y pueda adquirir la propiedad in bonis por usucapión.  

 

En resumen, la propiedad en Roma, nace como un derecho, a 

diferencia de la posesión, que a inicios de la cultura jurídica romana no 

lo era, sino más que una situación de hecho. Para los romanos, 

ubicaban a la propiedad dentro de los derechos reales, y lo definían 

como el derecho real por excelencia. Este derecho real le otorgaba al 

titular del bien, la facultad de gozar en la forma más completa; pues, se 

le otorgaba el jus utendi, fruendi, abutendi y vindicandi, aunque tampoco 

lo consideraban como un derecho absoluto, ya que siempre tuvo 

limitaciones en vista al interés social.  
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5. Características del Derecho de Propiedad 
 

López (2017), indica que las características de la propiedad se clasifican 

en: 

➢ Usar  

Usar es utilizar el bien. Usar el auto, quien se moviliza en el de un sitio 

a otro. Utiliza la casa quien reside en ella.  

 

➢ Disfrutar 

El aprovechamiento económico. El fruto es el bien que genera otros 

bienes, sin reducir las sustancias de los bienes originales. Es la renta, 

la utilidad.  

 

➢ Disponer  

Prescinden del bien, deshacer de la cosa, sean estos jurídicos o físicos. 

Actos de disposiciones es el enajenamiento de los bienes, otro es la 

hipoteca, y por último el abandono o destrucción. 

 

➢ Reivindicar 

No es propiamente atributos sino ejercicios de persecutoriedad, que son 

facultades de los cuales gozan los titulares del derecho de propiedad.  

 

6. Caracteres y Elementos del Derecho de Propiedad 

Monsalve y Quispe (2018), menciona que la propiedad presenta los 

siguientes caracteres: 
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a) Derecho real 

Son ámbito de poder, que se ejercen de manera directa o rápida acerca 

de un bien, logrando la pertenencia de este a una persona.  

b) Derecho absoluto 

Son síntesis de los poderes sobre los bienes, y por ende, son derechos 

reales de contenidos más extensos. La propiedad comprende toda 

facultad jurídica posible. 

c) Derecho exclusivo 

Como consecuencia del ser del bien, el beneficio del bien es reservado 

para un solo sujeto.  

d) Derecho perpetuo 

Significa que el bien está llamado a durar de forma indefinida en 

beneficio de los propietarios, sin embargo, esto no obstruye la hipótesis 

excepcional de la propiedad temporal.  

 
 

7. Clasificación del Derecho de Propiedad. 

Díaz (2016), el derecho de propiedad se clasifica en:  

 

❖ Por Sujeto.  

a. Pública, si corresponde al conjunto.   

b. Privada, cuando el derecho es o estuvo determinado a personas o 

grupos y la facultad del derecho se ejercita con exclusiones a otros 

sujetos.   

c. Individual, si el derecho lo ejercen solo una persona.   

d. Colectiva privada, cuando lo ejercen varios sujetos.   
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e. Colectiva pública, si la propiedad corresponde al conjunto y se ejerce 

por entes u organismos públicos.   

 

❖ Por Naturaleza.  

f. Propiedad mueble, si pueden movilizarse de un lugar a otro.  

g. Propiedad Inmueble, o bien raíz o finca es el que no puede movilizarse 

de un lugar a otro.  

h. Propiedad corporal, la que tiene un ser real y pude ser percibida por 

los sentidos, como una casa, un libro, entre otros.  

i. Propiedad incorporal, si está conformado por el mero derecho, como 

créditos, servidumbres, etc.  

 

❖ Por Objeto.  

j. Propiedad del bien destinado al consumo. 

k. Propiedad del bien de producción. 

 

8. Modos de Adquisición del Derecho de Propiedad. 

Collins y Sabaj (2008), manifiestan que la adquisición del derecho de 

propiedad es cuando un sujeto lo hace propio al bien que no es su de su 

pertenencia, a través de adquisiciones originarias o derivadas.  

 

- Adquisición Derivada  

La adquisición derivada, es cuando un sujeto consigue la 

propiedad del bien que previamente le perteneció a un tercero. 

Esta adquisición engloba la transmisión de los derechos de 

propiedad, debido que es un acto bilateral que necesitan el 
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consentimiento voluntario de los enajenantes y de los 

adquirientes. En consecuencia, el modo derivado transmite el 

derecho de propiedad con toda su carga y gravamen.  

 

- Adquisición Originaria 

La adquisición originaria, es cuando un sujeto alcanza bienes 

que no han sido previamente propiedad de un sujeto, en tanto, 

este sujeto se transforma en propietario original o primitivo. 

Por ello, se trata de una adquisición individual, por actos 

propios y sin concurrencia de otras personas. El modo 

originario concede el derecho de propiedad, sin alguna carga. 

Al interior de este modo existe la accesión, especificaciones, 

prescripciones largas y la apropiación, la cual para los fines de 

la presente investigación, detallaremos a continuación:  

 

- Apropiación  

Son modos de adquisición originaria de bienes sin propietario 

a través de aprehensiones o toma de posesiones con ánimos 

de propietarios. Esta clase de aprehensiones son actos 

unilaterales propios que se caracterizan por elementos 

materiales, los cual incluyen que los sujetos someten la cosa 

o su poderío efectivo y, elementos subjetivos que tratan 

acerca de la intención del sujeto en obtener la propiedad del 

bien. 
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9. Formas de Extinción del Derecho de Propiedad. 

Luján (2017), indicó la forma de extinción del derecho de propiedad que 

norma nuestro Código Civil, entre ellas tenemos:  

 

A) Adquisición de bien otra persona.  

Por este supuesto, la propiedad es transmitida en beneficio de otra u 

otras personas, siendo así, el derecho de propiedad se extingue en 

función a los anteriores dueños; sin embargo, se transmiten en beneficio 

de nuevos titulares, por lo que los bienes registrados siguen 

apareciendo, solo que cambia su titularidad.  

 

B) Destrucción o pérdida total o consumo de bien.  

La destrucción total de la cosa objeto del derecho real extinguen a estos, 

pues siendo un poder acerca del mismo, desaparece el poder al no estar 

su objeto. Si se destruye es parcialmente, subsisten el derecho sobre las 

partes que restan.  

 

C) Expropiación. 

La expropiación, es una prerrogativa del Estado, por la cual adquieren la 

propiedad privada de forma forzosa, para la realización de obras de 

necesidad o seguridad pública, correspondiendo al dueño el pago del 

precio justo. Esta forma de expropiación puede producir una extinción 

parcial o total de la propiedad, mientras que los inmuebles dentro de los 

dominios privados del Estado, por el contrario, si los inmuebles pasan a 

dominios públicos, se estaría frente a perdidas absolutas, totales del 

bien. 
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D) Abandono el bien durante veinte años.  

El abandono en el Código Civil, se entiende como el no uso del bien, es 

decir, no generarle a la propiedad destinos sociales económicos. No 

debe entenderse por abandono el otorgarle al inmueble destinos 

distintos a su naturaleza. Pues, si no se explota los inmuebles y no se 

hace productivo, se estaría privando a la población su producción.  

 

Para que proceda el abandono en el Código Civil, es necesario que 

transcurran 20 años. Pasado dicho plazo, sin que la propiedad se haya 

usado, se transmite el derecho de propiedad en beneficio del Estado. 

Por tanto, se habría extinguido el derecho de propiedad del antiguo 

dueño y el bien cambiará de titular, quien luego de transcurrido el plazo 

el propietario será el Estado.  
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            SUBCAPÍTULO II:  

 PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO  

1. Definición  

Es la adquisición del derecho de propiedad o de otro derecho real de un 

bien, por efecto de la posesión prolongada. En el caso de la propiedad 

de bienes inmuebles, se adquiere por prescripción mediante la posesión 

continua, pacífica y pública en calidad de dueño por el lapso de 10 años, 

reconociendo de esta forma que la usucapión es una forma de 

adquisición de la propiedad de bienes inmuebles ajenos a través de la 

posesión que ejercen sobre el mismo en los plazos señalados por el 

marco normativo. (Ferrer, 2015) 

 

Según nuestro Código Civil, la prescripción adquisitiva de dominio es una 

forma de adquirir la propiedad por intermedio de las posesiones 

continuas, pacificas, y públicas, a título de dueño y durante un tiempo 

determinado. Asimismo, a decir de nuestra legislación se puede iniciar 

un juicio para ser declarado propietario, sin embargo, se puede entender 

de la norma que la sentencia estimatoria que así declara propietario al 

demandante, será meramente declarativa e incluso los efectos que 

producen se retrotraen desde el momento en el cual se cumplió los 

requisitos anteriormente señalados. 

 

La prescripción adquisitiva o usucapión -conocida así por los tratadistas 

civiles y de los textos de derecho positivo- etimológicamente tiene un 

origen latino, el cual se tomó de la palabra usucapio, la misma que a la 
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vez se compone de las palabras usus-capere, que significa: hacerse 

dueño de una cosa. En esa línea, en el derecho romano existía la figura 

de la usucapión que no sería otra cosa que la adquisición de la propiedad 

por intermedio de la posesión. Así pues, se determinó que la actitud 

negligente del propietario originario ponía en situación de incertidumbre 

al inmueble materia de su propiedad, y se concluía que la usucapión le 

pone término a esa incertidumbre, mediante la posesión pacífica del 

usucapiente de buena fe, durante un tiempo determinado que pueda 

darle posibilidad al titular para recuperar la propiedad de la cosa. 

 

Por otro lado, se desarrolla el concepto de la prescripción adquisitiva de 

dominio como un derecho ganado, la cual sirve como una facultad para 

el poseedor a solicitar el reconocimiento judicial que pueda otorgarle el 

título, obtenido a través de la sentencia que estima la demanda de 

prescripción, a efectos de lograr inscribir su propiedad la cual adquirió 

vía prescripción. 

 

Con respecto a la sentencia que dará lugar al título para inscribir la 

propiedad del usucapiente existen posturas contradictorias al respecto 

las cuales se dividen por darle un carácter meramente declarativo a la 

sentencia que se pronuncia respecto de la pretensión del usucapiente 

y, por otro lado consideran a dicha sentencia como constitutiva del 

derecho de propiedad, esto es, el poseedor que pretenda se le 

reconozca su propiedad mediante el proceso de prescripción, no será 

considerado como propietario hasta el pronunciamiento y no antes, 

debemos interpretar el artículo 952 del Código Civil, pues de la lectura 
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del mismo se desprende la posición asumida por considerar al poseedor 

como usucapiente, es decir se le reconoce como propietario en tanto, 

señala que el proceso a interponerse servirá para ser declarado como 

tal y obtener el título correspondiente para inscribir su derecho. 

 

Sin embargo, existe un sector de la doctrina que llega a confundir 

propiedad con título de propiedad, pues, en el supuesto del usucapiente, 

se puede ser usucapiente sin la necesidad de contar con el título de 

propiedad, en tanto el Código Civil sólo establece tres presupuestos 

para la adquisición por prescripción adquisitiva, las cuales son: posesión 

pública, pacífica y continua; y, no se ha establecido la necesidad de 

invocar el proceso de prescripción para ser considerado como tal. En 

ese sentido, la declaración judicial sólo va ser solicitada por la persona 

que ya adquirió el derecho al cumplir los requisitos, conforme lo 

establece el Código Civil, pues ello llevaría a la exigencia del 

cumplimiento de un requisito no establecido en la norma; en tanto, el 

derecho ya se ha obtenido mediante el transcurso del tiempo y el 

cumplimiento de los presupuestos. 

En ese punto, a pesar de ser claras las normas que sobre prescripción 

adquisitiva de dominio existen, se sigue dando controversia en los fallos 

del Poder Judicial al atender los criterios interpretativos del 950, 951 y 

952 del Código Civil, en esa línea diversos fallos de las Cortes de 

Justicia del país se inclinan por una postura constitutiva, ello supone una 

incertidumbre jurídica, en especial, al momento de interponer 

reivindicación contra aquel usucapiente que aún no cuenta con el fallo 
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judicial correspondiente que lo reconozca como tal. Estas posiciones 

encontradas, van a encontrar solución en una lectura sistemática e 

integral del Código Civil, que se procederá a analizar en el desarrollo de 

la investigación. 

 
2. Naturaleza Jurídica 

Según Ferrer (2015), la naturaleza jurídica de la prescripción es una 

manera originaria y derivada de adquirir la propiedad, asimismo, indican 

que es mixta debido que cuando se trata de la prescripción extensa o 

extraordinaria, no se requiere del título, siendo esta la forma originaria 

de adquirir la propiedad. Sin embargo, para que proceda la prescripción 

corta, generalmente la usucapión, es indispensable el título adquisitivo 

que impliquen tradiciones del bien y la transmisión del derecho. 

 
3. Fundamento y finalidad  

Yangua (2017), señala que “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”. 

 
La usucapión pone fin a la incertidumbre jurídica y a la apariencia del 

derecho, debido que, es la misma realidad. No estamos frente a una 

renuncia presunta, sino expresa. Pues, al no ejercer acción el dueño 

contra los usucapientes, estos son quienes gozan y usufructúan los 
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bienes. Desde estas perspectivas, la usucapión es un soporte esencial 

en el marco jurídico. Puesto que, además brindar seguridad jurídica a los 

sujetos, contribuye a la paz social, justicia, y estabiliza la relación entre 

los individuos.  

 
4. Efectos de la Prescripción Adquisitiva  

 

El efecto esencial e inmediato de la prescripción adquisitiva es adquirir 

la propiedad o de cualquier otro derecho real de un bien que ha sido 

poseído por un determinado tiempo y bajo las condiciones establecidas. 

Estamos frente a una adquisición ipso iure, es decir, automáticamente 

desde que se cumple el plazo y los requisitos, se adquiere se reviste 

jurídicamente la posesión en propiedad.  

 
5. Funciones  

 
La Prescripción Adquisitiva no solo se utiliza como una forma de 

adquisición de la propiedad, sino que su principal función es servir como 

medio de prueba de la propiedad (Parvina,2017). 

 

6.  Clases  

➢ Prescripción ordinaria  

La Prescripción ordinaria sea de bienes muebles o inmuebles, requiere 

como condición general que la posesión sea continua, pacifica, pública 

por el plazo determinado y con animus domini, esto es, como propietario; 

asimismo, se necesitan dos condiciones especiales para esta clase de 

prescripción: el justo título y la buena fe (Parvina, 2017).  
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➢ Prescripción extraordinaria  

Según Llontop (2018), la prescripción larga se alcanza por haber tenido 

la posesión según lo especifica la norma. Asimismo, para esta clase de 

prescripción no es necesario tener las condiciones especiales señaladas 

anteriormente, basta que la posesión sea cualificada y como dueño por 

un periodo de 10 años, tal como lo ha establecido nuestro Código Civil. 

 

7. Requisitos  

Baique (2019), indicó que la prescripción adquisitiva tiene diversos 

requisitos los cuales son: 

 
➢ Posesión  

De acuerdo al marco normativo, se tipifica de forma expresa la posesión 

como aquellos poderes que los sujetos ejercen de forma efectiva e 

inmediata sobre los bienes. La norma brinda protección a los que poseen 

sin necesidad de verificar como accedieron a ella. Pues, es necesario 

indicar que, esta protección se encuentra amparada en nuestro marco 

normativo civil, y encuentra su fundamento en el principio de la 

presunción -iuris tantum- de propietario.  

 

➢ Posesión Pública  

Es indispensable que la posesión sea pública, para que se adapten los 

efectos de la usucapión, pero esto no significa que debe ser reconocido 

por todas las personas de la sociedad, sino que debería tratarse de la 

posesión cuyas existencias pueden enterarse otras personas utilizando 

diligencias normales, al interior del límite y conformidad de las 

características del uso de las cosas. Publicidad se entiende que debe 

exteriorizarse normalmente de la utilización del bien o del ejercicio del 
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derecho, tratándose de exteriorizaciones frente a la sociedad. 

 

➢ Posesión Pacífica  

Entiéndase por posesión pacífica, aquella que transcurre sin actos de 

perturbación o violencia. También, como aquella que no se mantiene por 

la fuerza. Al respecto, si bien el usucapiente al principio podría haber 

accedido a la posesión por actos o medios violentos, estos no alteran la 

pacificidad, pues estos actos deben ser ejercidos posteriormente a la 

toma de posesión.    

 

➢ Posesión Continua  

La posesión continua no significa intervenciones asiduas o permanentes 

sobre los bienes, debido que es imposible en la práctica. De continuarse 

estos criterios estrictos, el solo hecho de que los poseedores se alejen 

de forma temporal de los bienes, o de que estos se duerman, darían 

lugar a las pérdidas de la posesión; de modo que, cuando se habla de 

continuidad se hace referencia a la no interrupción por parte de un 

tercero en la posesión.  

 

8. Posturas de la Prescripción Adquisitiva de Dominio 
 

 

Previamente al estudio individual de ambas posturas, se debe fijar los 

puntos o fundamentos en común, los cuales se expresan a través del 

siguiente cuadro: 

 

 



51  

 

 

Como se puede verificar, el primer flujo representa el efecto que produce 

la prescripción adquisitiva de dominio; y, por el segundo, se constata que 

ambas teorías cumplen con lo dispuesto en el artículo 950 del Código 

Civil. 

 

- Postura Declarativa o Automática 
 
Esta postura, según Garanley (2016), tiene su implicancia en la 

adquisición automática del bien, sin ser necesario la existencia de una 

manifestación judicial del derecho. Los poseedores automáticamente se 

convierten en propietario cuando los plazos exigidos por la ley se 

configuren. 

 

Para mayor entendimiento, a efectos de que sea más didáctico y 

comprensible la presente teoría, lo graficamos de la siguiente manera:  
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Del siguiente cuadro podemos obtener una perspectiva general de esta 

postura, la cual radica que el prescribiente (propietario) puede oponerse 

válidamente sin sentencia, con el solo cumplimientos de los requisitos y 

condiciones, no solo ante una reivindicación, sino ante otros procesos 

como el desalojo o el mejor derecho de propiedad. De igual forma, esta 

postura señala que la sentencia infundada por reivindicación no resuelve 

la prescripción, pues el demandado (usucapiente) debe recurrir ante un 

juez por la vía pertinente a solicitar su reconocimiento, y que dicha 

sentencia tiene efectos meramente declarativos.  

 
- Postura Constitutiva 

Está segunda postura, sostiene que para el prescribiente pueda 

oponerse válidamente frente a un proceso de reivindicación u otros, 

necesita de una sentencia judicial que lo reconozca como tal; es decir, 

concede a la sentencia estimatoria de prescripción la calidad de 

constitutiva, puesto que, posterior a ese fallo judicial no permite que 
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existan dudas de lo constituido. 

Para mayor entendimiento, a efectos de que sea más didáctico y 

comprensible la presente teoría, lo graficamos de la siguiente manera:  

 

 

  

Del siguiente cuadro, podemos obtener una perspectiva general de esta 

postura, la cual radica que el prescribiente, que cuenta con un derecho 

expectaticio de propiedad ganado, para oponerse válidamente ante una 

reivindicación u otro proceso, debe obligatoriamente iniciar el proceso 

de prescripción adquisitiva, pues dicha sentencia tiene el carácter 

constitutivo, ya que recién a partir de la sentencia podrá obtener 

oponibilidad erga omnes. No obstante, mientras ello no suceda, el 

demandante podrá reivindicar el bien, pues aún su titularidad no ha sido 

enervada y cuenta con las facultades plenas para ejercer cualquier 

pretensión como propietario.   
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SUBCAPÍTULO III: REIVINDICACIÓN 

 

1. Definición 

El Código Civil Peruano en su Art. 923° señala como un poder y/o 

facultad jurídica de la propiedad a la reivindicación. Asimismo, en su Art. 

927° expresa que la acción reivindicatoria es imprescriptible; sin 

embargo, el marco normativo indicado no establece una definición 

exacta respecto a este derecho subjetivo inherente al propietario. 

Suarez (2015). 

 

El término reivindicar, proviene del latín reivindicare, del prefijo rei-res 

(cosa) y vindicare (vindicar, vengar); es decir, vindicar o vengar una 

cosa. Según la RAE significa: reclamar algo a lo que se cree tener 

derecho. En el mundo jurídico, se define como aquella acción real del 

propietario de un bien no poseedor del mismo, para recuperarlo de un 

poseedor no propietario. 

 
 

Al respecto, podemos definir a la reivindicación como aquel poder 

jurídico que permite la restitución de lo propio, producto de la indebida 

posesión de quien carecía de facultades para ello. En ese sentido, 

Gonzáles, afirma: “En caso de la propiedad, los mecanismos típicos de 

defensas, pero no únicos, son la reivindicación, en virtud, que los 

propietarios pretenden la acreditación del derecho y en efecto que tenga 

la posesión de la cosa”. Por lo tanto, la reivindicación resulta un 

mecanismo de protección típico de la propiedad, logrando que este 
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derecho sea efectivo y exigible. 

 

Entonces, la reivindicación no solo es un poder del derecho de 

propiedad, sino también, es la acción real que se ejercita cuando el 

titular es desposeído. Es decir, la acción reivindicatoria solo podrá ser 

ejercida cuando exista amenaza al derecho de propiedad o cuando se 

discuta su titularidad. 

 
 

Cabe señalar que, desde el derecho romano hasta la actualidad, se le 

conoce como “acción reivindicatoria”, aunque lo correcto es que nos 

encontramos frente a una “pretensión reivindicatoria”, porque el derecho 

de acción es aquel derecho constitucional, que permite a todos los 

ciudadanos exigir la tutela jurisdiccional efectiva al Estado, a través de 

su órgano judicial competente en un caso en concreto. Como señala 

Palacios: “las acciones son derechos continentes, que no tienen 

contenidos, son derechos que se agotan en las exigencias de justicia a 

los órganos jurisdiccionales, independientes del derecho material cuyas 

protecciones se invocan, e incluso son independientes de si este 

derecho, existe o no. Esta falta de contenidos materiales otorga al 

derecho de acción abstracciones que los caracterizan”. Entonces, si 

estamos frente a un derecho abstracto, sin contenido y que se agota con 

la sola exigencia, resulta erróneo llamarla acción reivindicatoria. 

 
 

Por otra parte, la pretensión es aquella exigencia que -por intermedio 

de la demanda- se dirige al demandado, por ende, siendo la 

reivindicación lo que se exige, resulta idónea y correcta la expresión de 
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pretensión reivindicatoria. Es por ello que, la presente investigación se 

denomina “la automaticidad de la prescripción adquisitiva frente a la 

pretensión reivindicatoria” como una manifestación a esta disyuntiva 

conceptual (Suarez, 2015). 

 

2. Condiciones: 
 

Para la procedencia de la acción reivindicatoria se exige las siguientes 

condiciones: 

 

1.- El accionante debe acreditar su propiedad; es decir, que el 

reivindicante sea el propietario de la cosa que se pretenda reivindicar, 

caso contrario la demanda será desestimada. Barbero indica que, la 

posesión no se puede sustraer a los propietarios de la cosa, y si de 

hecho se les sustrae, ello representaría una vulneración de los derechos 

a la propiedad, vulneración contra el cual tiene acciones reivindicatorias. 

Esto es, aunque el demandado no tenga derecho a poseer, no bastará 

con desacreditarlo, pues el efecto de la improcedencia de la demanda 

es rechazar (y con calidad de cosa juzgada) la invocación del derecho 

de propietario del accionante; sin embargo, el hecho de que sea 

desestimada no produce efecto alguno en el demandado (quién 

continuará en la posesión). Por lo tanto, es requisito indispensable que 

el titular de la acción logre acreditar su propiedad con un título legítimo. 

 
 

2.- El demandado no debe ostentar título de posesión alguno, que le 

permita mantenerse en la posesión del bien materia de reivindicación. 

Aunque en efecto, si bien el demandado puede ostentar un título, lo 
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primordial es que el mismo no le resulte eficaz a fin de poder 

mantenerse o sostenerse en la posesión. Esta condición no indica que 

el demandado no pueda ostentar un título, ya que la reivindicación 

puede estar dirigida contra un poseedor que ostente título o no. En 

cualquiera de los dos supuestos el juez debe determinar quién tiene el 

dominio de la cosa. 

 

3.- El demandando debe encontrarse en posesión del bien. Esta 

condición se sustenta en el hecho de que la acción reivindicatoria 

cumple una doble finalidad: declarativa y de condena. En la primera, el 

juez dirime la controversia con una comprobación jurídica de la 

titularidad del bien. Es de condena, porque se despoja al demandado y 

se otorga la posesión del bien a favor del demandante. De este modo, 

de no encontrarse el demandado en la posesión del bien debe ser 

absuelto de la pretensión por falta de contacto con el objeto materia de 

reivindicación. 

 

4.- El objeto a reivindicar debe ser identificado. Al respecto, los derechos 

reales son aquellos que se ejercen directamente sobre los bienes, en 

otras palabras, es ese poder o señorío que ejercen las personas sobre 

las cosas. Los bienes materia de apropiación, sobre los cuales recaen 

los derechos reales, tienen necesariamente límites o confines físicos, 

que los individualiza del resto (autonomía jurídica). Por lo tanto, la 

acción reivindicatoria debe tener como objeto un bien determinado cuyo 

titular (propietario) debe coincidir con el titular de la acción, caso 
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contrario la demanda será desestimada. 

 

En resumen, la reivindicación es una acción real, la misma que dirige el 

titular o propietario contra cualquiera persona que se encuentra en la 

posesión del bien, exista o no vínculo alguno con él. Por consiguiente, 

el accionante debe acreditar el dominio como presupuesto, a fin de 

obtener éxito en la pretensión. De ser el caso, entonces el efecto 

inmediato es reponer al demandante con la posesión. Por tanto, si el 

propietario tiene derecho a usar y disfrutar el bien según el artículo 923° 

del Código Civil, entonces la pretensión reivindicatoria busca 

reestablecer ese goce. 

 

La controversia es generada al momento de proponer medios de 

defensa, por parte de un usucapiente no declarado como tal, ante una 

pretensión reivindicatoria ejercida por un eventual propietario que podría 

haber perdido su propiedad producto de esa usucapión. Esta situación 

ha generado incertidumbre, la cual se pretende resolver a través de la 

presente investigación. 

 

 

3. Legitimación de la Acción Reivindicatoria. 

  

La legitimación revela si los demandantes son sujetos que tienen 

derecho en los procesos de que se tratan, y si los demandados son 

personas que sufren las cargas de tales posesiones en los mismos, en 

dos palabras, determinan si los sujetos son genuinos demandantes o 

demandados. Suarez (2015). En los procesos reivindicatorios, como se 
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ha señalado anteriormente, el legitimado es el titular del derecho de 

propiedad. 

 

4. Objeto de la Acción Reivindicatoria.  

El objeto de la pretensión reivindicatoria, es el restablecimiento de la 

posesión de la cosa corporal mueble o inmueble, debiendo estar referido 

siempre a cosas en particular, es decir, cosas físicas, estos principios 

surgen de los mismos apartados que definen la acción reivindicatoria. El 

artículo 933° del C.C. indica que estas acciones nacen del dominio de 

las cosas particulares. (Suarez, 2015). 
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SUBCAPÍTULO IV: 

LA AUTOMATICIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO 

FRENTE A LA PRETENSIÓN REIVINDICATORIA. 

 

1. La usucapión como modalidad de prescripción 
 

La prescripción, en nuestro país abarca dos modalidades: adquisitiva y 

extintiva. Ambas, consisten en aquella transformación -reconocida por la 

ley- de un estado de hecho a un estado de derecho, como resultado del 

transcurso del tiempo. Esta transición puede generar por un lado la 

constitución del derecho, y por otro, la extinción del mismo. Ello determina 

su denominación como prescripción adquisitiva o usucapión16 (cuando se 

constituye el derecho) o como prescripción extintiva.  

 

Tanto la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva, son 

consideradas por nuestro C.C. como instituciones autónomas, pues 

actualmente la doctrina nacional y extranjera mantiene el criterio que 

deben ser estudiadas por separado, pues sus diferencias son muy 

evidentes.  

 

Para Diez-Picazo, la diferencia entre estas dos instituciones radica en que 

la prescripción adquisitiva se refiere únicamente al dominio y a los 

derechos reales, mientras que la otra afecta a toda clase de derechos.  La 

 
16 La palabra “prescripción” no expresa idóneamente, las características de esta institución. En cambio, 
“usucapión” manifiesta su naturaleza a través de su propia etimología, pues proviene del verbo capere, que 
significa “adquirir algo” y del término usus, que significaba “uso”. Por tanto, a nuestro criterio debería emplearse 
este término con más frecuencia. 
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extintiva es causa del fenecimiento de los derechos y de las acciones que 

resguardan a estas, en cambio la usucapión refuerza la posición del 

poseedor y lo convierte en titular del derecho. 

 

Berastain17, refiere que la diferencia sustantiva entre ambas instituciones 

autónomas, lo constituye el tipo de conducta de las personas 

involucradas. Por un lado, la extintiva tanto el prescribiente como el titular 

del derecho, mantienen una conducta negativa consistente, pues, el 

prescribiente no cumple con su obligación, y el titular del derecho no exige 

el cumplimiento de dicha obligación. Por el contrario, en la adquisitiva la 

conducta de los intervinientes difiere, pues el prescribiente desarrolla una 

conducta positiva la de poseer en calidad de propietario, mientras que el 

titular desarrolla una conducta negativa al no interrumpir y reclamar su 

derecho. 

  

Asimismo, Pasco (2017)18, manifiesta que la idea de transformación y de 

transcurso de tiempo es lo primordial para definir esta situación. Sin 

embargo, señala que lo que diferencia a la usucapión es que tiene como 

característica determinante la posesión, de tal forma que esta se 

constituirá en su núcleo o esencia de la prescripción adquisitiva. Agrega 

que, la usucapión es un efecto de la apariencia jurídica, pues dicha 

apariencia se convierte en realidad jurídica como consecuencia de la 

posesión prolongada, siendo el fin del camino que la posesión legítima 

otorga. Con esto, no solo se logra la protección del poseedor o titular 

 
17 Berastain Quevedo, Claudio. Código Civil Comentado, Tomo V, pág. 313-331-Gaceta Jurídica. 
18 Pasco. A. (2017) Derechos Reales. Análisis de la Jurisprudencia de la Corte Suprema. Pág. 58. 
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aparente y de los nuevos adquirientes, sino que se llega a la conclusión 

que la continuada posesión debe transformarse en realidad jurídica19.  

 

Dicha posesión, sumado a ello los requisitos establecidos por el Código 

Civil20, otorga la adquisición del derecho de propiedad por parte del 

posesionario. Por tanto, a nuestro criterio si bien ambas instituciones 

parecen ser similares, ha quedado claro que existe marcadas diferencias, 

debido a que su naturaleza y finalidad son distintas. Aunque, ambas 

generen una nueva situación jurídica, y en un principio hayan estado 

reguladas en la misma sección del Código Civil21, ha quedado establecido 

que los efectos que producen son totalmente diferentes, pues el reconocer 

una situación de hecho como es la posesión y revestirla de propiedad, 

difiere radicalmente a extinguir la posibilidad de accionar para reclamar 

una obligación.  

 

Sin embargo, el debate en la presente investigación, se centra en 

determinar en qué momento se produce la adquisición del derecho de 

propiedad en la usucapión, como producto del fenómeno prescriptorio. De 

esta forma, surge la pregunta de si el poseedor -usucapiente- se torna 

propietario con el solo cumplimiento de los requisitos establecidos por el 

Código Civil durante el plazo requerido, o si es necesario la intervención 

judicial a fin de que, a través sentencia de carácter constitutivo, declare 

como propietario al poseedor demandante. 

 
19 DÍEZ-PICAZO, L. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Las relaciones Jurídico-Reales. El registro de 
la propiedad. La posesión. 4ª edición, volumen III, Madrid, 1995, p. 696.  
20 Artículo 950 del Código Civil Peruano. 
21 En el Código civil de 1852, ambas instituciones estaban reguladas dentro de la sección Tercera, Título I, Art. 
536-569.  
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2. La eficacia y el carácter automático de la Prescripción Adquisitiva: 

 

La eficacia de la prescripción adquisitiva se encuentra estrechamente 

relacionada con la sentencia del artículo 952° del C.C., la cual debe 

emitirse a favor de quien invoca la prescripción. Al respecto, Bernaldo22, 

señala que, la adquisición que produce la usucapión opera ipso iure en 

cuanto termina el plazo de usucapión, no obstante, se aplica de oficio por 

los tribunales. Así pues, el que quiera aprovecharse de ella habrá de 

alegarla oportunamente y probar su condición. Asimismo, Román23, 

manifiesta que la usucapión produce como efecto la adquisición del 

dominio o del derecho real; por lo que, se entiende que esta es automática 

y que se produce de pleno derecho, una vez trascurrido el plazo de 

posesión fijado por ley.  

 

Como se ha expuesto, la doctrina entiende que la adquisición del derecho 

real se produce cumplido el plazo de posesión y, que si bien, para poder 

oponerse el usucapiente debe invocarla inmediatamente, no significa que 

es un requisito invocarla ante el juez competente para configurar el 

resultado adquisitivo que ella produce. Son cuestiones muy distintas, esta 

invocación es una potestad <<facultad>> del usucapiente, quien, en uso 

de su autonomía privada, puede hacerla valer o no, mientras que una vez 

invocada, si logra probar el cumplimiento de los requisitos establecidos, 

se reconocerá o declarará que el efecto adquisitivo preexistía al momento 

 
22 BERNALDO de Quirós, Peña. Derechos Reales, pp. 131-132. 
23 ROMÁN DIEZ, Ramón (2016). ¿Qué es la prescripción adquisitiva o usucapión?  
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de su solicitud, siendo que se instauró el proceso para declarar un hecho 

ya configurado, con toda su existencia jurídica consumada.  

Esta discusión, es un tema bastante debatido en aulas universitarias y 

sobre todo en sede judicial, cuando se habla si opera de forma automática 

la prescripción adquisitiva, es decir, si solo basta el transcurso del tiempo 

o, requiere necesariamente una declaración judicial. Como hemos visto, 

en la doctrina nacional y extranjera este debate no existe24, pues se 

admite sesgadamente que la prescripción adquisitiva opera de forma 

automática al cumplir el plazo de posesión exigido por ley, incluso, 

sostienen que la usucapión es retroactiva, es decir, es propietario desde 

que inició la posesión, postura que no compartimos. Sin embargo, el 

debate surge a raíz de los errados pronunciamientos en sede judicial 

sobre el tema. 

 

Así pues, los órganos jurisdiccionales, en todos los casos donde el 

propietario demandó el desalojo o la reivindicatoria, son del criterio que la 

usucapión necesita el previo reconocimiento judicial, es decir, una 

sentencia que declare el derecho ganado, incluso, en aquellos casos 

donde el usucapiente ya había iniciado previamente el proceso de 

reconocimiento judicial, o en vía de reconvención demostraban que a la 

fecha del requerimiento del <<propietario>>, él ya había superado 

ampliamente el plazo de posesión requerido, es decir, los 5 o 10 años 

según sea ordinaria o extraordinaria respectivamente.   

 
24 La gran mayoría de doctrinarios, sostienen y coinciden que la prescripción adquisitiva o usucapión opera de 
forma automática. Un claro ejemplo de ello es: Borda G. “Tratado de Derecho Civil”; Albaladejo M. “Derecho 
Civil”; Diez-Picazo L. “Fundamento del Derecho Civil Patrimonial”, entre otros. En el plano nacional, a Ledesma 
M. ¿Se requiere el reconocimiento judicial para que opere la prescripción adquisitiva?; Hurtado M. ¡Quiero ser 
declarado propietario sin declaración judicial!, entre otros. 



65  

El argumento de los órganos jurisdiccionales, para amparar el desalojo o 

la reivindicatoria, y desestimar a la usucapión, básicamente es el 

siguiente: el poseedor que alega usucapión no cuenta con una sentencia 

con la calidad de cosa juzgada que demuestre efectivamente, que 

adquirió el inmueble por prescripción adquisitiva. 

 

Estas resoluciones judiciales, demuestran un desconocimiento de la figura 

de la prescripción adquisitiva de dominio, de su carácter automático, 

generando incertidumbre jurídica, y desmotiva aquellos poseedores para 

conservar o introducir mejoras en el inmueble, si no les resulta suficiente 

poseer por el tiempo determinado, pues en cualquier momento el 

<<propietario>> logrará la restitución del bien, ya sea a través del desalojo 

o la acción reivindicatoria.  

 

Aunque, el panorama en sede judicial ha sido cambiante, ya que 

aisladamente algunos pronunciamientos reconociendo el carácter 

automático de la prescripción adquisitiva, luego de poner en debate si la 

sentencia que ampara una demanda de prescripción es declarativa o 

constitutiva de propiedad; dicho de otra forma, si a partir de la sentencia 

nace el derecho de propiedad o, si esta es solo declarativa de un hecho 

preexistente. Esta nueva corriente jurisprudencial, a nuestro criterio 

refuerza la teoría declarativa de la usucapión y reconoce que opera 

automáticamente, por ende, sus efectos de producen una vez cumplido el 

plazo requerido de posesión, lo que le resulta suficiente para oponerse 

válidamente contra el antiguo propietario que pretenda la restitución del 

bien. 
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3. Sentencia del Art. 952° del Código Civil ¿Declarativa o Constitutiva 

del Derecho de Propiedad? 

 

Conforme se ha expuesto en el acápite anterior, en la doctrina existe un 

consenso respecto a la naturaleza declarativa de la sentencia estimatoria 

del proceso de prescripción adquisitiva de dominio, no obstante, a nivel 

jurisprudencial existe ambivalencia, debido a que un gran sector la 

considera de naturaleza constitutiva.  

 

En la doctrina nacional y extranjera, que se inclinan por su naturaleza 

declarativa, podemos destacar los siguientes argumentos: 

 

❖ La prescripción adquisitiva de dominio se erige como una forma 

originaria de adquirir la propiedad y se sostiene en la posesión por 

un determinado tiempo, siempre que se cumpla los demás 

requisitos establecidos por ley. Entonces, el poseedor se considera 

propietario si cumple con los requisitos exigidos en el artículo 950° 

del C.C. La sentencia estimatoria de prescripción no es constitutiva 

sino declarativa de derecho, a tal extremo, que dicho 

reconocimiento también puede efectuarse notarialmente 

(LEDESMA, 2008)25. 

 

❖ Se debate si la usucapión surte sus efectos de manera automática 

 
25 Gaceta Jurídica (2008), Tomo III. 
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por el solo transcurso del plazo posesorio establecido por ley, o si 

se requiere de una sentencia o declaración constitutiva emitida por 

una autoridad (…) Al respecto, en los artículos 950° y 951° del C.C., 

existe una base para decantarse por la primera figura, en tanto 

dichos preceptos establecen que la propiedad se adquiere con la 

posesión cualificada y por el plazo de ley, sin la necesidad de 

exigencia de una investidura formal por parte de alguna autoridad 

(GONZALES, 2010)26. 

 
❖ La usucapión se adquiere automáticamente, con el solo decurso 

del tiempo, y las condiciones exigidas (…) La sentencia que se 

dicta en un proceso de prescripción adquisitiva tiene carácter 

declarativo (sentencia que se limita a declarar un derecho ya 

ganado), más no tiene carácter constitutivo (sentencia que no 

constituye el derecho de propiedad, no se es propietario desde que 

se expide la sentencia). (SOLIS, 2008)27 

 
❖ A favor del usucapiente se acostumbra invocar el art. 952° del 

Código Civil (…) de estar norma se infiere la eficacia automática e 

inmediata de la usucapión: el poseedor se transforma en 

propietario y/o dueño de la cosa con la sola comprobación de que 

se han cumplidos todas las exigencias, sin ser necesario una 

sentencia que finiquite la adquisición. En ese sentido -se afirma- la 

sentencia tiene carácter meramente declarativo, pues se delimita a 

reconocer una situación (la conversión del poseedor) ya producida 

 
26 Jurista Editores (2010). “La usucapión. Fundamentos de la prescripción adquisitiva de dominio”. 
27 Revista Jurídica del Perú, tomo 83. 
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con anterioridad (PASCO, 2018). 

 
❖ En efecto, para que el beneficiario adquiera el derecho de 

propiedad, no es suficiente el cumplimiento del plazo sino una 

combinación de situaciones o circunstancias (…) Visto ello, es 

imperioso señalar que la sentencia que se pronuncia sobre la 

prescripción adquisitiva tiene un indudable carácter declarativo, 

porque el juez se limita a constatar que los hechos materia del 

supuesto complejo han acaecido (SANTISTEBAN, 2008).28  

 
❖ Respecto al carácter automático de la usucapión, no hay conexión 

entre el antiguo y el nuevo propietario. Este último, adquiere ipso 

iure por el solo cumplimiento del plazo de ley, siendo que, a la vez 

el primero pierde su derecho, sin ser necesario que ocurra algún 

acto voluntario de su parte y, menos, una decisión judicial (AREAN, 

2005).29 

 
❖ La prescripción adquisitiva tiene que ser solicitada por el 

beneficiado por ella para que produzca sus efectos en el sistema 

jurídico. En ninguna situación el juez puede atribuirla de oficio. (…) 

Debemos entender, que los efectos se producen de forma 

automática con el sol transcurso del tiempo, junto a una posesión 

hábil para ello que reúna todos los requisitos. Este efecto producido 

de forma automática, queda a facultad del usucapiente, que es 

quien puede ponerlo en juego (DIEZ-PICAZO, 2008). 

 
28 Diálogo con la Jurisprudencia (2008). “Interponer la demanda de desalojo antes que la prescripción 
adquisitiva. ¿Determina la inexistencia de continuidad y pacifismo en la posesión? 
29 Beatriz, Arean (2005). Juicio de la Usucapión. 
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Asimismo, existen sentencias de la Corte Suprema que sustentan la tesis 

declarativa, quienes se pronuncian de la siguiente forma: 

 

➢ Casación N° 2092-1999-Lambayeque, en su décimo quinto 

considerando, señala: “(…)la acción de prescripción adquisitiva es 

precisamente declarativa, pues busca un reconocimiento de un 

derecho, a partir de una situación de hecho determinada, o un 

pronunciamiento de contenido probatorio, que adquirirá certeza 

mediante la sentencia”. Asimismo, en su décimo sexto 

considerando, agrega que: “los efectos de la sentencia declarativa 

se proyectan hacia el pasado, es decir, desde el momento de la 

constitución o nacimiento del derecho, a diferencia de la sentencia 

constitutiva que proyectan sus efectos hacia el futuro”. 

 

➢ Casación 1118-2013-San Martín, expone: “la usucapión opera de 

pleno derecho y, la ley no obliga que para adquirir este derecho 

tenga que previamente obtenerse una sentencia estimatoria que 

así lo declare dentro de un proceso de prescripción adquisitiva”. 

Aunque, añaden que: “el artículo 952° del C.C., es firme al 

establecer que quien adquiere un bien por prescripción puede 

entablar juicio para que se le declare propietario; aunque, el pleno 

efecto erga omnes surtirá cuando la usucapión se encuentre 

reconocida por sentencia firme e inscrita en los Registros Públicos”.  

 
➢ En la casación N° 1516-1997-Lambayeque, se manifiesta lo 

siguiente: “la prescripción adquisitiva es un modo civil de adquirir la 
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propiedad , mediante la posesión como propietario bajo 

determinadas condiciones, conocida en la doctrina como la 

<<usucapión>> y el artículo 952, concede esa facultad a quien ha 

prescrito, para que se solicite su declaración; esta pretensión es 

evidentemente declarativa, y así lo reconoce categóricamente la 

doctrina, clasificando como tales aquellas que no tienen otro efecto 

que reconocer un derecho que el accionante ya tenía cuando 

interpuso la demanda”. 

 
➢ Casación 35-2009-Lima: “conforme se advierte del tenor del 

artículo 952 del C.C., el poseedor que considere que reunió los 

requisitos solicitados, está facultado para que incoe un proceso con 

la finalidad de que se le reconozca su adquisición y de esa manera 

contar con un título formal que pueda inscribirlo en los registros 

públicos, adquiriendo con ello seguridad jurídica en cuanto es titular 

del bien (…) pronunciamiento que tiene naturaleza declarativa en 

la medida que el derecho, el accionante lo adquirió con anterioridad 

al inicio del proceso, a lo que el juez solo constará el cumplimiento 

de los requisitos, caso contrario desestimará la demanda”. 

 
De lo expuesto, se ha recogido diversos pronunciamientos de la postura 

declarativa de la sentencia por usucapión; sin embargo, esta no es 

uniforme en la jurisprudencia peruana, aunque, esta postura viene 

tomando cierta relevancia o mayor protagonismo en la Corte Suprema. 

Creemos bien, que delimitar los alcances del concepto declarativo de la 

sentencia estimatoria de prescripción adquisitiva, así como, uniformizar el 

criterio a nivel jurisdiccional es fundamental, pues de ello depende la 
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debida protección del derecho propiedad del usucapiente.   

 

4. La Pretensión reivindicatoria, ¿procede contra el usucapiente? 

Al respecto, haciendo una interpretación gramatical del artículo 927 del 

Código Civil que dice: “la acción reivindicatoria (…) no procede contra 

aquel que adquirió el bien por prescripción”. Debemos entender -y en base 

a lo expuesto en el punto anterior-  quien cumplió el plazo requerido por 

la ley y de los demás requisitos, no debería de verse amenazado por una 

pretensión que busque un posible despojo del bien, porque los efectos de 

la usucapión operan automáticamente y no resulta necesario un 

pronunciamiento judicial para oponerse válidamente. 

 

Sin embargo, algunos pronunciamientos judiciales, señalan que el artículo 

927 del Código Civil hace referencia a aquel usucapiente ya declarado; es 

decir, aquel usucapiente que acudió ante el órgano jurisdiccional a 

solicitar su reconocimiento y obtuvo una sentencia que lo declara como 

tal. Así lo podemos apreciar en la Casación N° 1362-2007-Apurímac30, su 

fundamento quinto, expresamente señala lo siguiente: “Que cuando el 

artículo 927 del Código Civil establece que la acción reivindicatoria es 

imprescriptible y que no procede contra aquel que adquirió el bien por 

prescripción, lo que hace es simplemente señalar que no se puede 

reclamar reivindicación a quien ya ha sido declarado propietario por 

prescripción, no porque la declaración lo convierta en propietario … sino 

 
30 Casación N° 1362-2007-Apurímac, emitida el 30 de octubre del 2007. Recuso de casación que fue declarado 
procedente por la causal prevista en los incisos 1 y 2 del artículo 386 del código procesal civil, al haberse 
denunciado la interpretación errónea de los artículos 927 y 952 del Código Civil. 
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porque ya se ha verificado mediante dicho proceso que hayan concurrido 

en las exigencias del artículo 950 del C.C.”. 

 

Asimismo, en su fundamento sexto, expresa: “Que, en efecto si bien el 

proceso de prescripción adquisitiva, no es constitutivo sino uno declarativo 

para comprobar que se ha cumplido con los requisitos de Ley para 

usucapir, no es menos cierto que si en él va estar concentrada la 

controversia y las pruebas de su dilucidación ..., pues ello debe ser 

debatido en la vía pertinente”. 

 

De lo expuesto, la Corte Suprema, se contraviene en su propio 

fundamento, pues reconoce la naturaleza declarativa de la sentencia 

estimatoria del artículo 927 del CC; sin embargo, por otro lado, manifiesta 

que la pretensión reivindicatoria, procederá si el demandado no se 

encuentra declarado como prescribiente mediante autoridad competente, 

otorgándole así, naturaleza constitutiva a la sentencia que refiere el 

artículo 952 del Código civil. Bajo esa postura, resolviendo la pregunta, no 

procedería la pretensión reivindicatoria solo contra el usucapiente 

declarado como tal por autoridad competente. No obstante, esta postura 

se ve enervada indirectamente con la emisión del IV Pleno Casatorio Civil, 

que será materia de estudio en el siguiente capítulo. 
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5. La Corte y su contradicción al IV Pleno Casatorio Civil 
 
 
En la sentencia emitida en el IV Pleno Casatorio, la Corte Suprema de la 

República, consideró la posibilidad de que un demandado por desalojo, 

pueda defenderse alegando haber adquirido el bien materia de litis por 

prescripción adquisitiva, aun cuando no haya un reconocimiento de tal 

condición por parte de una autoridad. 

 

La Sala, reconoció los efectos de la prescripción, señalando lo siguiente:  

“La mera alegación del demandado, en el sentido de haber adquirido el 

bien por usucapión, no basta para destruir la pretensión de desalojo y 

declarar la improcedencia de la demanda, correspondiendo al Juez del 

desalojo valorar las pruebas en las cuales sustenta el demandado su 

derecho invocado, sin que ello implique que está facultado para decidir 

sobre la usucapión; por lo tanto, se limitará a establecer si, de la valoración 

de las pruebas, surge en él la convicción de, si corresponde o no, declarar 

el derecho de poseer a favor del demandante o del demandado. Es decir, 

el Juez no debe ingresar a verificar si es que la parte demandada adquirió 

o no el bien por usucapión, sino que debe limitarse a verificar si del análisis 

de los hechos y de la valoración de las pruebas presentadas por la parte 

emplazada surge en él la convicción de la existencia de lo que viene 

considerándose como un título suficiente, que enerve el derecho que 

esgrime el demandante.”31 

 

En un principio, los magistrados -luego de la constatación 

 
31 IV Pleno Casatorio Civil (2012), punto IV) del fundamento 63. 
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correspondiente- pueden declarar fundado la demanda de desalojo, 

cuando verifican que no existe una circunstancia que justifique la posesión 

del demandado. Es al demandado, a quien le corresponde probar y 

generar en el juez una duda <<razonable>> ante la supuesta ausencia de 

una circunstancia justificante. El juez, solo ordenará dicho desalojo, ante 

la ausencia de dichas circunstancias, aunque si se logra genera duda, 

esto favorece al posesionario. 

 

Entonces, según el IV Pleno Casatorio, aun cuando no exista un 

reconocimiento expreso (sentencia) de la prescripción, el usucapiente 

demandado en un proceso de desalojo, tiene la facultad de generar 

<<convicción>> al juez de que ha cumplido con los requisitos de ley, por 

tanto, el haber adquirido el bien por prescripción.  Teniendo en cuenta, 

que la única finalidad de la probanza que ejerza el demandado, es la de 

desestimar la demanda, pues el juez de la causa no está facultado para 

pronunciarse sobre la prescripción adquisitiva y menos que, el 

demandado se convirtió en propietario del bien. En resumen, el Pleno 

Casatorio le otorga relevancia a la prescripción adquisitiva como 

mecanismo adquisitivo de propiedad, aun cuando no exista sentencia al 

respecto.32  

 

Sin embargo, pese a lo establecido como precedente vinculante, en la 

Casación N° 3332-2013, que será materia de análisis, en uno de sus 

fundamentos principales, señala lo siguiente: “1) para adquirir la un bien 

 
32 PASCO A. (2015).  Blog “Los Fallos Reales” – ¡Los jueces contradicen sus propios plenos casatorios!  
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por prescripción no basta que el poseedor acredite que ha ejercido la 

posesión… pues es necesaria una sentencia judicial firme para que se 

convierta en propietario y pueda oponer el derecho a terceros; 2) mientras 

no haya sentencia que declare la prescripción, el poseedor solo tiene la 

expectativa de convertirse en propietario, por lo que al subsistir el derecho 

inscrito del demandante, este puede demandar la reivindicación del bien 

contra el poseedor usucapiente.” 33 

 

Es decir, la referida sentencia señala que, para ser propietario por 

prescripción adquisitiva, resulta necesario contar con la sentencia 

estimatoria del artículo 952 del Código civil. Mientras eso no ocurra -

aunque sea evidente el cumplimiento de los requisitos para usucapir por 

parte del demandado- aquel solo tiene la expectativa de convertirse en 

propietario; por tanto, una demanda de reivindicación interpuesta por el 

(todavía) propietario, sería procedente sin problema alguno. 

 

En ese sentido, lo expuesto en la última sentencia, colisiona gravemente 

con lo establecido por el Pleno Casatorio, ya que en esta se dispone que 

el prescribiente demandado por desalojo, puede probar haber cumplido 

con los requisitos de ley, y de ser el caso lograr <<convencer>> al juez de 

ello y desestimar la pretensión. Caso contrario, cuando estamos frente a 

una pretensión reivindicatoria, el demandado usucapiente sol cuenta con 

un “derecho expectaticio”, que se concretará con la sentencia que lo 

declare como prescribiente. Sin embargo, no entendemos el porqué de 

 
33 Casación N° 3332-2013- La Libertad. Fundamento octavo y noveno. 
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dicha postura, pues ambas pretensiones están destinadas a recuperar la 

posesión del bien, y el pronunciamiento estimatorio de alguna de las 

demandas no causa efecto en la prescripción que ya se pudo haber 

generado, ya que el demandado aún puede hacer valer su derecho por la 

vía pertinente y solicitar la declaración del derecho ganado. 
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                    SUBCAPÍTULO V: 

LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO COMPARADO  

En el presente subcapítulo, se analiza la postura legislativa 

internacional, respecto a la figura de la prescripción adquisitiva, 

centrándonos en aquellos países que influenciaron considerablemente 

en nuestro sistema jurídico, siendo los siguientes:  

 

1. En el Derecho Italiano  

La legislación italiana34, regula a la prescripción adquisitiva de dominio 

-la cual denomina como usucapión- extraordinaria o tretenaria (30 años) 

y a la usucapión ordinaria o decenal (10 años) de la siguiente forma: 

• “Artículo 1158: la propiedad de los bienes inmuebles y los otros 

derechos reales de goce sobre dichos bienes se adquieren en 

virtud de la posesión continuada por treinta años” 

• “Artículo 1159: aquel que adquiere de buena fe de quien no es 

propietario de un inmueble, en virtud de un título que sea idóneo 

para transferir la propiedad y que haya sido debidamente 

transcrito, cumple la usucapión en su favor con el transcurso de 

diez años desde la fecha de la transcripción”. 

• “Artículo 948: (…) la acción de reivindicación no prescribe, salvo 

los efectos de la adquisición de la propiedad por parte de otros 

por usucapión”.  

Como podemos apreciar, la legislación italiana concede efectos 

automáticos a la prescripción adquisitiva, al señala que, “(…) dichos 

bienes se adquieren en virtud de la posesión continuada (…)”; es decir, 

 
34 Código Civil Italiano (1942). Sección III (en la cual se regula la usucapión), capítulo II, título VIII, Libro 
tercero (se regula la propiedad). 
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es de la postura que basta el solo cumplimiento del plazo fijado en la 

ley, para adquirir el derecho de propiedad y de los demás derechos 

reales del bien. De igual forma, el artículo 948 del cuerpo normativo 

italiano, si bien manifiesta que la acción reivindicatoria no prescribe, 

reconoce los efectos de la usucapión, y la improcedencia de la 

reivindicatoria frente al prescribiente. Por último, es necesario indicar, 

que en toda la sección del Código Civil Italiano, no destaca un artículo 

similar al 952 de nuestro Código Civil, por tanto, podemos deducir que 

el origen del citado artículo no proviene de la presente legislación.  

 

2. En el Derecho Español  

La legislación española35, regula a la usucapión como “prescripción 

adquisitiva de dominio”, tal cual la conocemos en nuestro país, y 

establece los plazos de 30 años para la prescripción extraordinaria y 10 

y/o 20 años para la prescripción ordinaria, de la siguiente manera: 

• “Artículo 1940: Para la prescripción ordinaria del dominio y 

demás derechos reales se necesita poseer las cosas de buena 

fe y justo título por el tiempo determinado por ley”. 

• “Artículo 1955: El dominio de los bienes muebles se prescribe 

por la posesión no interrumpida de tres años con buena fe. 

También se prescribe el dominio de las cosas muebles por la 

posesión no interrumpida de seis años, sin necesidad de 

ninguna otra condición”. 

• “Artículo 1957: el dominio y demás derechos reales sobre bienes 

inmuebles se prescriben por la posesión durante diez años entre 

 
35 Código Civil Español, vigente desde 1889. 
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presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título”. 

• “Artículo 1959: Se prescriben también el dominio y demás 

derechos reales sobre la cosa los bienes inmuebles por su 

posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de 

título y buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, 

salvo la excepción determinada en el artículo 539”.  

• “Artículo 1963°: Las acciones reales sobre bienes inmuebles 

prescriben a los treinta años. Entiéndase esta disposición sin 

perjuicio de lo establecido para la adquisición del dominio o 

derechos reales por prescripción”. 

 

Para la regulación española -a comparación de otras legislaciones 

donde las acciones reales son imprescriptibles- toda acción real es 

prescriptible. En consecuencia, conforme al artículo 1963° la acción 

reivindicatoria prescribe a los 30 años. Al respecto, en nuestra 

legislación existe una postura parcialmente similar, puesto que -en 

teoría- solo la acción reivindicatoria en imprescriptible (art. 927 del 

Código Civil), entendiéndose que las demás acciones reales se 

extinguen, por ejemplo: el mejor derecho de propiedad, el desalojo. Sin 

embargo, la Corte Suprema, a nivel casatorio ha establecido que las 

demás acciones reales también son imprescriptibles, aplicando por 

analogía lo señalado en el artículo 927 del Código Civil, postura la cual 

compartimos, ya que reconocer que dichas acciones son prescriptibles, 

no otorga ninguna seguridad al poseedor con animus domini, pues aún 

existe otra acción real que pueda despojarlo de la posesión. Por tanto, 

si bien en aras del artículo 2001de nuestro Código Civil toda acción debe 

prescribir, por la naturaleza del derecho en juego no debe aplicarse. 



80  

Por otro lado, la normativa civil española, reconoce la postura 

automática de la prescripción, al establecer que el dominio y demás 

derechos reales, prescriben con el cumplimiento del plazo posesorio36. 

3. En el Derecho Francés 

No cabe duda la influencia del derecho francés en nuestra legislación 

nacional37, y respecto a la prescripción adquisitiva no podía ser la 

excepción. Digamos que los fundamentos de dicha institución se 

encuentran establecidos en la legislación gala.  

Así pues, sobre la prescripción adquisitiva, la legislación francesa la 

define como un modo de adquirir un bien o derecho por efecto de la 

posesión38. Sobre el particular Los MAZEAUD (1960), complementan y 

definen a la usucapión como aquella adquisición, por el poseedor de 

una cosa, del derecho real o de cualquier otro sobre la cosa, por efecto 

de la posesión prolongada durante cierto plazo39. 

Asimismo, al igual que nuestro Código Civil, el derecho francés regula 

dos clases de prescripción adquisitiva, extraordinaria y ordinaria, o una 

larga y abreviada, así lo podemos apreciar en el siguiente artículo del 

Código Civil Francés:  

• “Artículo 2272: El plazo de prescripción requerido para adquirir la 

propiedad inmobiliaria será de treinta años. Sin embargo, 

cualquier persona que hubiese adquirido de buena fe y en virtud 

 
36 Artículo 1940 del Código Civil Español. 
37 La primera influencia peruana del derecho francés es el Código Napoleónico, que repercutió claramente en 
el Código Civil Peruano de 1852.  
38 Artículo 2258 del Código Civil Francés. 
39  MAZEAUD H; MAZEAUD L. y MAZEAUD J. (1960) “Lecciones de Derecho Civil”. Parte segunda. Vol. IV. 
Pág. 196 
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de un título válido un inmueble adquirirá su propiedad por 

prescripción a los diez años”. 

En ambos tipos de prescripción, la regulación establece que el poseedor 

debe comportase como propietario40. Aquí se puede aprecia la evidente 

influencia del alemán Savigny, reconocido jurista que dedicó parte de 

su investigación a analizar las antiguas instituciones jurídicas romanas. 

Pues, la teoría del animus domini, resulta indispensable en la 

prescripción adquisitiva, es decir, para que la posesión sea útil y 

produzca sus efectos (la usucapión), el poseedor debe procurar 

disponer de un bien tal y como podría hacerlo un propietario de acuerdo 

a su derecho.41 

Ahora bien, el efecto reconocido de la prescripción o aquel que busca 

el poseedor es la de adquirir el bien; no obstante, muchos autores 

coinciden que no es la principal función de la institución, sino encuentra 

su verdadera finalidad cuando se constituye como la prueba del derecho 

de propiedad.  

En ese contexto, Los MAZEAUD señalan que, para aquel adquiriente 

regular, el legítimo propietario, esta función le otorga una seguridad muy 

mayúscula, cuando puede demostrar que, por sí o por sus causantes, 

poseen hace más de treinta años, lo cual le permite estar garantizados 

que no podrán ser perturbados, ya que presentan una prueba irrefutable 

de su derecho42. De igual forma sucede cuando uno de la serie de 

poseedores no fue propietario, en consecuencia, todos los que 

 
40 Artículo 2261 del Código Civil Francés. 
41 VALENCIA A. (1968), “La Posesión”, pág. 67 
42 Ibidem, pág. 226. 
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siguieron tampoco lo fueron. La prescripción suprime ese obstáculo que 

sería indisoluble. No obstante, conscientes de esta doble matiz de la 

institución, los autores agregan que, si bien la usucapión en algunas 

ocasiones perjudica al verdadero propietario, esta consecuencia es 

inevitable, pues resulta concordante con el interés o función social que 

caracteriza a la prescripción adquisitiva, ya que el propietario negligente 

no merece la protección de la ley si no utiliza el bien. 

En ese sentido, se han manifestado RIPERT y BOULANGER, al 

exponer la función de la usucapión de la siguiente forma: 

“La usucapión desempeña, pues, una función social considerable. Es 

cierto que puede favorecer a un poseedor sin título y de mala fe; 

amparará en ese caso una expoliación. Pero éste es un caso raro y será 

más raro todavía que el propietario despojado por efecto de la 

usucapión no haya pecado de negligencia. Se le concede un plazo 

suficiente para enterarse de la usucapión cometida contra él para 

protestar”.43 

Definida la prescripción adquisitiva, podemos observar que el 

tratamiento de la institución por parte de la legislación francesa, tiene 

una vinculación estrecha con su modalidad de transferencia del derecho 

de propiedad, especialmente con su registro que es declarativo como el 

nuestro. Asimismo, se reconoce el carácter automático de la usucapión 

y su efecto inmediato de adquirir la propiedad cumplido el plazo 

posesorio, viéndose reforzado con la teoría de la función de la 

 
43 RIPERT G. y BOULANGER J. “Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol”. Tomo VI: 
Los Derechos Reales. Pág.332.  
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prescripción como prueba del derecho de propiedad.  

4. En el Derecho Argentino 

En la legislación latinoamericana, nuestro sistema jurídico tiene cierta 

igualdad al argentino44, sobre todo en la figura de la prescripción 

adquisitiva que la regula de la siguiente forma:  

• “Artículo 3947: los derechos reales y personales se adquieren y 

se pierden por la prescripción. La prescripción es un medio de 

adquirir un derecho, o de libertarse de una obligación por el 

transcurso del tiempo”. 

• “Artículo 3948: la prescripción para adquirir, es un derecho por el 

cual el poseedor de una cosa inmueble, adquiere la propiedad de 

ella, por la continuación de la posesión, durante el tiempo fijado 

por ley”. 

• “Artículo 3999: el que adquiere un inmueble con buena fe y justo 

título, prescribe la propiedad por la posesión continua de 10 

años.” 

• “Artículo 4015: prescríbase también la propiedad de cosas 

inmuebles y demás derechos reales por la posesión continua de 

20 años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de 

título y buena fe por parte del poseedor (…)”. 

Como se ha expuesto, la legislación argentina, sostiene las dos variantes 

de la prescripción adquisitiva, es decir ordinaria y extraordinaria, de 10 

años y 20 respectivamente. De igual forma, se observa que la usucapión 

se adquiere de forma automática con el transcurso del tiempo, y esto se 

evidencia también en el nombre de la Sección45 del cuerpo normativo civil 

argentino, que se denomina “de la adquisición y pérdida de los derechos 

 
44 En referencia al Código Civil Argentino 
45 Sección Tercera, Libro Cuarto “De los derechos reales y personales” 
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reales y personales por el transcurso del tiempo”.  

En ese contexto, el reconocimiento del carácter automático de la 

usucapión, también otorga la plenitud de los derechos sobre el bien 

adquirido, pues el nuevo propietario podrá oponerse válidamente ante 

quien intente despojarlo del bien46.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46 Código Civil Argentino, Artículo 3962 señala textualmente lo siguiente: “La prescripción debe oponerse al 
contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla”. 
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CAPÍTULO III: 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
1. Análisis de sentencias  

Se procede a analizar 4 sentencias de la Corte Suprema donde se 

evidencia dos posiciones: a) Dos sentencias donde se niega la 

automaticidad a la prescripción adquisitiva y b) dos donde se concede la 

automaticidad; destacándose los principales fundamentos de cada una de 

ellas:  

 

➢ Sentencias donde se niega la automaticidad. 

I. Cuadro 

ÓRGANO 
JURISDICCIONAL 

Corte Suprema de Justicia 

CASO 
Casación Nº 394-2017-Lima 

TIPO DE 
RESOLUCIÓN 

Sentencia 

FUNDAMENTOS 
RELEVANTES 

• Respecto a la afirmación que no procede la acción 

de reivindicación contra el usucapiente, el 

colegiado señala lo siguiente: se advierte de la 

contestación de la demanda y del recurso de 

apelación que la recurrente aduce tener derecho de 

propiedad sobre el bien por haberlo adquirido por 

usucapión. Sobre el tema, los magistrados 

consideran que se debe tener presente los 

reiterados pronunciamientos emitidos por la Corte 
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Suprema, que determinan que resulta necesario 

una sentencia judicial firme de prescripción para 

que el derecho de propiedad que alega la 

demandada pueda ser plenamente ejercido,  

siendo que las condiciones establecidas 

configurarse dentro del período para la 

prescripción, cumplido los cuales, se genera un 

“derecho expectaticio” sobre el derecho de 

propiedad, que indispensablemente debe ser 

declarado por una autoridad judicial mediante 

sentencia firme que declare como propietario al 

usucapiente. 

• En ese sentido, al no haberse acreditado que los 

demandantes hayan sido declarados como tal, -

pues no existe resolución judicial que así lo 

demuestre- el juzgador considera que el hecho de 

estar en posesión y administrar el inmueble por un 

periodo prolongado, no les otorga la calidad de 

propietarios mientras no hayan hecho valer su 

derecho a través de la vía correspondiente. 

• De lo expuesto, el colegiado por un lado reconoce 

que, la sentencia emitida en un proceso de 

prescripción tiene carácter declarativo, pues esta 

busca el reconocimiento de un derecho, a partir de 

una situación de hecho determinada que se 
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configura con el cumplimiento del plazo de la 

posesión más las condiciones cualificadas; sin 

embargo, para oponer la titularidad frente a una 

pretensión reivindicatoria sobre el mismo bien, 

tiene que ser previamente declarado por una 

autoridad. 

DECISIÓN 

• Declararon infundado el recurso de casación; en 

consecuencia, confirman la sentencia que declara 

fundada la demanda de reivindicación, ordenando 

al demandado que cumpla con restituir la posesión 

a favor del demandante del bien inmueble materia 

de litis. 

 

 

- Resumen y Análisis del caso: 

En el presente proceso,  estamos frente a una demanda de reivindicación 

a través de la cual los copropietarios registrales del inmueble ubicado en 

Jirón Ancash N° 3604, solicitan que se les restituya el segundo y tercer 

nivel del inmueble, señalando que el demandado se aprovechó de la 

buena voluntad de un familiar de este para despojarlos de su propiedad,  

y que a pesar de alegar haber construido el segundo y tercer piso esto no 

quedó demostrado,  más aún si de la declaratoria de fábrica inscrita se 

encuentra a nombre de los demandantes. 

 

Por otro lado, los demandados señalan ser titulares del segundo y tercer 

nivel, no habiéndose debatido nunca antes su titularidad sobre ellos, 
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independientemente si la totalidad del bien y la fábrica de este se 

encuentran inscritos a nombre de los demandantes. Agregan que, han 

adquirido por prescripción la propiedad del bien, pues viene poseyendo el 

segundo y tercer nivel del inmueble desde hace más de 30 años, bajo las 

condiciones establecidas, debido a que son quiénes construyeron dichos 

pisos. Asimismo, señalan que han solicitado su reconocimiento como 

usucapientes con anterioridad a la demanda de reivindicación, por lo que, 

si lo que querían era reivindicar el inmueble debieron formular su demanda 

con anterioridad, siendo la única intención de los demandantes evitar que 

se le declare propietario en el proceso de usucapión.  

 

En primera instancia, se declara fundada la demanda de reivindicación, 

alegando el juez que los demandantes de los medios probatorios 

ofrecidos, se verifica que exhiben un título que prueba su derecho a 

recuperar la posesión del bien, caso contrario, con los demandados que, 

si bien cuentan con documentos que acrediten su posesión, no han 

peticionado a su debido tiempo la prescripción que supuestamente 

hubiera operado a su favor. En ese sentido, no han demostrado haber 

adquirido la propiedad del bien. 

 

En segunda instancia, la sala confirma la sentencia recurrida, indicando 

que en el presente caso, no se encuentra en discusión la titularidad, pues 

ha quedado probado que los demandantes tienen legitimación para incoar 

la reivindicación, empero, los demandados también alegan tener el 

derecho de propiedad por prescripción, sin embargo, no existe una 

sentencia que los declare como tal. 
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Cómo se puede apreciar, tanto la sala superior como el aquo, llegan a la 

conclusión de que no se encuentran frente a un conflicto donde se debate 

la titularidad o el mejor derecho de propiedad, pues el demandado no 

cuenta con un título que justifique su posesión y mucho menos la calidad 

de propietario que alega. No obstante, si bien a nivel casatorio se habla 

de un “derecho expectaticio” del demandado, mantiene la postura del 

reconocimiento judicial previo para oponerse válidamente. Por lo 

expuesto, creemos que obligar al demandado que alega prescripción 

ostentar un título declarativo, a fin de oponerse a una reivindicación, es 

contravenir el artículo 952° de nuestro C.C., ya que cómo se expresa en 

ella, es facultad del beneficiario el solicitar o no su declaración ante un 

juez. 

 

II. Cuadro 

ÓRGANO 
JURISDICCIONAL 

Corte Suprema de Justicia 

CASO 
Casación Nº 3332-2013- La Libertad 

TIPO DE 
RESOLUCIÓN 

Sentencia 

FUNDAMENTOS 
RELEVANTES 

• La sala, hace una interpretación teleológica, 

señalando que es indudable que la concurrencia de 

los requisitos cualificados de la posesión, deben 

configurarse dentro del periodo de tiempo 

establecido para la prescripción, que una vez 

cumplidos se genera un “derecho expectaticio” 

sobre el derecho de propiedad, el mismo que 
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indefectiblemente debe ser declarado por una 

autoridad judicial y mediante sentencia estimatoria 

firme que declare propietario al poseedor. Pues,  es 

la autoridad y no el beneficiado,  el llamado a 

verificar si en efecto han concurrido los 

presupuestos requeridos por la norma,  que 

permitan al poseedor concretar el “derecho 

expectaticio” de propiedad que se atribuye;  por 

ende,  no es suficiente  que el poseedor acredite 

que ha conducido el bien por el tiempo 

previsto,  para concluir que adquiere la propiedad 

por el simple cumplimiento del plazo,  ya que recién 

a partir del reconocimiento se origina una nueva 

situación jurídica de la propiedad del bien y su 

titularidad. 

• Asimismo, señalan que esta conclusión se 

corrobora con el texto del artículo 952 del C.C., que 

regula el derecho que asiste al usucapiente de 

recurrir judicialmente para que se le declare 

propietario, y asimismo se establece que la 

sentencia de dicho proceso, es título para inscribir 

la propiedad en el registro respectivo, y cancelar el 

asiento del antiguo titular. Pues, si bien dicho 

artículo tiene naturaleza y efectos eminentemente 

procesales, no solo otorga a la sentencia 
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estimatoria de prescripción  el carácter declarativo, 

puesto que su aplicación debe ser concordada con 

el artículo 950 del C.C.,  por tanto, llegan a la 

conclusión que es indispensable una sentencia 

judicial firme para que el derecho de propiedad 

pueda ser plenamente ejercido y oponible al 

demandante y terceros,  dado que mientras siga 

inscrito el derecho de propiedad del titular 

primigenio,  este puede ejercer todos los atributos 

que le  concede la ley,  entre ellos el reivindicar el 

bien. 

• Agregan que,  esta interpretación encuentra su 

fundamento en la misma norma, ya que esta  prevé 

el reemplazo de la  titularidad que nace de la 

declaración judicial, lo cual le permitiría oponerse 

válidamente,  y asimismo otorgar seguridad jurídica 

al período de tiempo entre el cumplimiento de los 

requisitos y la solicitud de la prescripción,  lapso en 

el cual  el derecho de propiedad del inmueble 

materia de litis, se encontraría supeditado a una 

condición,  puesto que la invocación de la 

prescripción adquisitiva recae la conducta activa 

del poseedor. 

• Por tanto, la sala concluye que en tanto no exista 

una sentencia firme que disponga la cancelación 
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del asiento registral del antiguo propietario, este no 

encuentra restricción en su derecho a solicitar la 

entrega del bien; es decir, podrá solicitar la 

reivindicación sin problema alguno. 

DECISIÓN 

• Declararon infundado el recurso de casación; en 

consecuencia, confirman la sentencia de segunda 

instancia, que revoca y declara infundada la 

demanda de prescripción adquisitiva. 

 

- Resumen y Análisis del caso: 

En el presente proceso, estamos frente a una demanda de prescripción 

adquisitiva, mediante la cual el demandante solicita que se le declare 

propietario del inmueble ubicado en la calle Jaime Balmes N° 391 en la 

ciudad de Trujillo, por tener la posesión del mismo por más de 20 

años.  Fundamenta su pretensión, indicando que accedió a la posesión a 

través de un contrato de compraventa que celebró con el otrora 

propietario, pero esta compra venta no sé perfeccionó pues faltó el 

consentimiento de la esposa del vendedor.  Motivo por el cual, se vio 

obligado a demandar el otorgamiento de la escritura pública; no obstante, 

nunca pudo inscribir su derecho por esa circunstancia. 

 

Por otro lado, los demandados que son herederos del vendedor, 

contestan la demanda indicando que el inmueble se encontraba inscrito a 

favor de sus padres, desde antes de la supuesta venta, por lo que el 

demandante no puede alegar que adquirió el inmueble ignorando tal 

hecho.  Asimismo, que el acto jurídico de compraventa es nulo, pues el 
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demandante ha reconocido que nunca existió la voluntad de ambos 

cónyuges. Y, además que, el demandante espero a ser demandado para 

que restituya el inmueble, para recién incoar el proceso de prescripción 

adquisitiva; por lo que, no cumplió el requisito de pacificidad. 

 

En primera instancia, el aquo bajo un acertado criterio, declara fundada la 

demanda de prescripción, en base a los siguientes fundamentos:   si bien 

el demandante cuenta con un título imperfecto que no acredita de modo 

alguno que haya adquirido el derecho de propiedad del bien a través de 

esa compraventa, lo que sí acredita es el acceso a la posesión desde 

1989, es decir, hace más de 10 años. Y, de los demás medios probatorios 

aportados, se encuentra acreditado que el hoy demandante ha poseído el 

inmueble en calidad de propietario por más de 10 años, de forma continua 

y pública. De igual forma, señala el aquo que la posesión del inmueble fue 

de forma pacífica, puesto que, durante todo el plazo establecido para la 

prescripción, ni los demandados ni los vendedores han requerido al 

demandante que desocupe el inmueble, por lo que, a la fecha de la 

demanda de reivindicación ya se había cumplido en demasía el plazo 

requerido por ley. 

 

Sin embargo, la sala superior revoca la sentencia y reformándola la 

declara infundada, alegando que, ya existe un requerimiento expreso de 

restitución del inmueble en contra del demandante, y que a la vez existe 

un reconocimiento del derecho de propiedad de los recurrentes; motivo 

por el cual, debe compulsarse dicha decisión judicial seguida en el 

proceso de reivindicación. Agregan que, de los documentos presentados 
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por el accionante, se advierte que este cumple con los presupuestos para 

la demanda, no obstante, esto no resulta suficiente, sino que además 

debe contar con un reconocimiento judicial y más aún si existe una 

sentencia a favor de los hoy demandados. Siendo que, ha existido una 

negligencia de parte del accionante al no haber ejercido su derecho 

oportunamente, pese haber cumplido con los requisitos en exceso. 

 

Como se ha visto, una vez más la sala superior y a nivel casatorio, 

incurren en el mismo error de otorgar la calidad de constitutiva a la 

sentencia de prescripción adquisitiva, pues afirmar que una vez obtenida 

la declaración judicial e inscrito su derecho recién puede oponerse 

válidamente el nuevo propietario, desnaturaliza lo establecido en el 

artículo 952 del C.C. y contraviene la naturaleza declarativa del registro 

de propiedad inmueble.   

 

➢ Sentencias donde se concede la automaticidad. 

III. Cuadro 

ÓRGANO 
JURISDICCIONAL 

Corte Suprema de Justicia 

 
CASO 

Casación Nº 2318-2005 - Santa 

TIPO DE 
RESOLUCIÓN 

Sentencia 

FUNDAMENTOS 
RELEVANTES 

• El colegiado, señala que conforme al artículo 952 

del C.C., aquel que adquiere un bien por 

prescripción puede entablar juicio para que se le 

reconozca como propietario. La sentencia servirá 

para escribir su derecho en el registro respectivo y 
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para cancelar el asiento del antiguo dueño. 

Asimismo, añaden que se debe concordar esta 

norma con lo dispuesto en el artículo 950, el cual 

indica que la prescripción de bienes inmuebles 

opera cumplido el plazo posesorio más las 

condiciones especiales. 

• En ese sentido,  la sala concluye,  del análisis 

interpretativo de las normas mencionadas, que el 

legislador ha establecido taxativamente la 

posibilidad de que el poseedor de un bien puede 

adquirirlo por prescripción;  esto es,  por el uso 

continuo, pacífico y público, actuando como 

propietario más el transcurso del tiempo;  por lo 

demás,  según el legislador,  el usucapiente del bien 

puede recurrir ante el juez a fin de solicitar su 

reconocimiento; por lo que,  lo que el legislador ha 

indicado es que para adquirir la propiedad, no se 

necesita el inicio de un proceso prescriptorio,  sino 

que se deja a facultad del beneficiado el solicitarlo, 

ya que la adquisición se consumó por el solo 

transcurso del tiempo. 

• Finalmente, argumentan que la interpretación legal 

que ha efectuado la sala revisora no se ajusta a lo 

que el legislador ha establecido taxativamente en la 

ley; por lo cual, siendo la reivindicación una de las 
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etapas más amplias procesalmente hablando, 

deberá analizarse en ella los diversos medios 

probatorios de las partes y deberá debatirse a fin de 

resolver el presente conflicto de intereses. 

DECISIÓN 

• Declararon fundado el recurso de casación; en 

consecuencia, nula la sentencia de segunda 

instancia, y ordenaron que el aquo emita nuevo 

pronunciamiento conforme a lo establecido en la ley. 

 

- Resumen y Análisis del caso: 

En el presente proceso, nos encontramos frente  a una pretensión 

reivindicatoria que,  según autos, ENACE  reclama la reivindicación de 

dos lotes ubicados en la  Urbanización Semirústica  en el distrito de 

Chimbote,  que se encuentran en posesión del demandado, alegando que 

adquirieron los lotes por mandato legal vigente desde 1971  a través de 

un decreto ley;  indican que el inmueble está siendo ocupado por el 

demandado,  que a pesar del requerimiento de desocupar el predio,  no 

se han obtenido resultados favorables.  se corrió traslado a la parte 

demandada, sin embargo, no se apersonó, por lo que fue declarada en 

rebeldía.  

 

Bajo esa circunstancia, el aquo encuentra parte de su fundamento, para 

declarar fundada la demanda, señalando que, la parte demandante ha 

acreditado ser la propietaria del inmueble que reclama, y teniendo la 

condición de rebelde la parte demandada, conforme al artículo 458 del 

C.C. se aplica la presunción legal relativa sobre la veracidad de los hechos 
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expuestos por la parte demandante. No obstante, en segunda instancia 

solicita su intervención litisconsorcial,  la asociación de residentes de la 

Urbanización Dónde se encuentran los lotes que se solicitan, al ser los 

legítimos posesionarios; señalando que se encuentran en posesión 

debido a un justo título que los hizo propietarios desde el año 1994, puesto 

que si se toma como referencia el año de la entrada en vigencia del C.C. 

es decir 1984,  adquirieron  la propiedad del bien en el año anteriormente 

indicado; por lo que, es falso reconocer el derecho de propiedad a favor 

del demandante. 

 

En ese contexto, la sala revisora al absolver el grado, confirma la 

sentencia apelada, alegando que la demandante ha acreditado tener la 

titularidad del predio, por lo cual puede solicitar la reivindicación del bien 

inmueble; y si bien la apelante alega prescripción, para considerar dicha 

adquisición es necesario que sea declarado por la autoridad judicial, a 

través del proceso establecido en el artículo 504 y siguientes del C.C. 

Entonces, al no existir resolución judicial firme declarando el derecho 

mencionado, teniendo en cuenta que él la propiedad por prescripción no 

se adquiere de pleno derecho (según la sala), La presunción a favor de la 

demandada habría desaparecido porque se acreditó de forma fehaciente 

la propiedad del demandante, agregando que, dicha presunción no puede 

oponerse al propietario con derecho escrito.  

 

A nuestro criterio, ante aquellos fundamentos contradictorios de la sala 

revisora, la corte suprema hace un análisis sistemático de las normas 

referente a la prescripción adquisitiva, señalando que la interpretación 
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efectuada no se ajusta a lo que el legislador ha señalado taxativamente 

en la ley. En ese sentido, acertadamente la corte indica que, para adquirir 

la propiedad por prescripción no se requiere incoar un proceso judicial, 

pues basta el cumplimiento de las condiciones y del transcurso del tiempo, 

siendo entera potestad del adquirente demandar su reconocimiento. 

Finalmente, la corte indica que la vía donde se tramita la reivindicatoria es 

la más adecuada para dilucidar este conflicto de titularidades.  

 

IV. Cuadro 

ÓRGANO 
JURISDICCIONAL 

Corte Suprema de Justicia 

CASO 
Casación Nº 1516‐1997 Lambayeque 

TIPO DE 
RESOLUCIÓN 

Sentencia 

FUNDAMENTOS 
RELEVANTES 

• La sala, empieza haciendo una diferenciación entre 

las sentencias según la naturaleza de la 

pretensión, ellas pueden ser declarativas, 

constitutivas y de condena, y sólo esta última se 

ejecuta, porque las otras dos cumplen su finalidad 

con la sentencia estimatoria, ya que con dicho 

reconocimiento se reestablece el orden 

jurídico, cosa que no ocurre en las sentencias de 

condena, que exige al vencido la obligación de 

cumplir lo decidido. 

• Por otro lado,  señala que la prescripción adquisitiva 

es un modo civil de adquirir la propiedad, poseyendo 

el bien por determinado tiempo y en determinadas 
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condiciones,  siendo que el artículo 952 de nuestro 

cuerpo normativo civil concede la facultad,  a quién 

ha prescrito, para que se solicite su reconocimiento; 

evidentemente esta acción es declarativa,  y así lo 

reconoce indubitablemente la doctrina,  pues  no 

tiene otro efecto más que el reconocimiento de un 

derecho que ya se tenía cuando se inició el proceso. 

• El colegiado, aclara que la postura de los 

demandados  es errónea,  ya que señalar que  no 

toda sentencia que reconoce la usucapión es 

declarativa,  puesto que -la sentencia constituye un 

título que debe cancelar del que parece inscrito en el 

registro- debe ejecutarse;  por lo que,  estaríamos 

frente a una sentencia de condena;  sin embargo,  la 

sala considera que la sentencia por prescripción 

nada exige a los vencidos,  pues nada tienen que 

cumplir,  y referente al segundo párrafo del artículo 

952,  ello no constituye una condena por las 

siguientes razones: “a)  la inscripción del derecho de 

propiedad en el registro respectivo es un acto 

voluntario y declarativo; b)  no corresponde su 

ejecución a los derrotados,  sino al registro de 

propiedad inmueble”. En consecuencia, no se ha 

dado una interpretación equívoca, sino una de 

conformidad al artículo 952 del C.C.. 
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DECISIÓN 

• Infundado el recurso de casación, en consecuencia, 

se confirma la sentencia de segunda instancia que 

en vía de reconvención declara propietarios a los 

demandados. 

 

 

- Resumen y Análisis del caso: 

En el presente caso, data sobre una pretensión reivindicatoria que fue 

declarada infundada en primera instancia y en vía de reconvención fueron 

reconocidos como propietarios a los demandados. El demandado, 

interpone recurso de casación contra la sentencia que confirma lo que 

decidió el aquo, aduciendo que se ha interpretado erróneamente el 

artículo 952 del C.C., al considerar las sentencias de prescripción 

adquisitiva como declarativas. 

 

Es por ello, que a nivel casatorio el colegiado desarrolla, de manera 

didáctica los tipos de sentencia según la naturaleza de la pretensión, 

indicando que la sentencia de prescripción es declarativa de derecho, 

pues con este reconocimiento el orden jurídico que fue alterado queda 

restablecido, lo que no sucede con los otros tipos de sentencia (de 

condena), que imponen al demandado la exigencia de cumplir el fallo 

condenatorio.  

 

Refiere la sala, que la prescripción adquisitiva como modo de adquirir la 

propiedad, a través de la posesión como propietario bajo determinadas 

condiciones, otorga a quién ha prescrito una acción para que solicite su 
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reconocimiento, siendo este evidentemente declarativo, pues así lo ha 

establecido la doctrina uniformemente, clasificado a las sentencias 

declarativas como aquellas que no tienen otra finalidad más que el 

reconocer un derecho preexistente a la solicitud. 

 

Respecto al fundamento del demandado, que no toda sentencia de 

usucapión es declarativa, puesto que la sentencia es título que debe 

extinguir otro inscrito en el registro, por lo que debe ejecutarse y, por tanto, 

pierde la sentencia la calidad de declarativa, según lo expuesto 

precedentemente. La sala, refiere de forma congruente, que las 

sentencias de condena exigen al vencido una prestación, siendo que la 

etapa de ejecución resulta indispensable y obligatorio; en cambio, la 

sentencia por prescripción nada obliga a los vencidos, no tienen ninguna 

obligación o prestación por cumplir, por lo cual no estaríamos frente a una 

sentencia de condena. 

 

Bajo ese criterio, la sala considera que no se ha dado una interpretación 

errónea, conforme lo denunció el demandante, sino una interpretación 

acorde a lo establecido en el artículo 952 del Código Civil. 

 
 

2.  Resultado del análisis: 

 

➢ Postura constitutiva:  

-Del análisis de las sentencias podemos recoger dos ideas centrales 

respecto a esta postura: 
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a) Cumplidos los requisitos exigidos por el Art. 950° del Código Civil, se 

genera “un derecho expectaticio" de propiedad a favor del 

posesionario, el cual requiere un reconocimiento judicial para que el 

derecho pueda ser plenamente ejercido, pues es la autoridad y no el 

beneficiario, el llamado a verificar el cumplimiento de los presupuestos 

que le permita concretar el derecho. 

  

b) Ante una pretensión reivindicatoria, si los demandados alegan haber 

adquirido la propiedad por usucapión, deben contar con un título 

(sentencia) que los declare propietarios, pues el hecho de poseer y 

conducir el inmueble por varios años no los hace dueños. Aunque, si 

bien la sentencia del artículo 952° del Código Civil es evidentemente 

declarativa, también se desprende de la norma, que para ejercer 

plenamente el derecho de propiedad y oponerse válidamente, es 

necesario inscribir dicho reconocimiento judicial en los registros 

públicos, pues mientras siga inscrito el derecho del titular primigenio, 

este puede ejercer todos los atributos que le concede la propiedad, 

entre ellos el de solicitar la reivindicación del bien.  

 
 

➢ Postura declarativa: 

-Del análisis de las sentencias podemos recoger dos ideas centrales 

respecto a esta postura:  

 

a) Que la legislación es taxativa, pues en el artículo 952° de nuestro 

ordenamiento jurídico civil, señala que “los usucapientes pueden 

solicitar ser declarados como tal” ante una autoridad, pero ello no 
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resulta indispensable, debido a que la propiedad se adquirió con el 

cumplimiento de los requisitos establecidos, lo cual resulta suficiente 

para oponerse válidamente a la pretensión reivindicatoria. 

 

b)   La sentencia del art. 952° del Código Civil, tiene una naturaleza 

declarativa, pues sus fines responden a temas relacionados a la 

inscripción del derecho de propiedad, y los diferentes actos que 

realicen los usucapientes con ese fin son voluntarios y/o facultativos. 

Pues, el sistema registral en nuestro país es facultativo y no constitutivo 

de propiedad. Asimismo, la declaración de usucapión por la autoridad 

judicial, no es ejecutable y no ordena a los vencidos el cumplimiento de 

determinadas pretensiones; por lo que, resulta erróneo darle una 

naturaleza constitutiva a la sentencia.  
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3. Discusión de resultados 

Del análisis efectuado de las sentencias se tiene que existen dos 

posiciones, la primera quien incide en la negación de la automaticidad de 

la prescripción adquisitiva de dominio, indicando que solo es posible 

adquirir el derecho de propiedad vía prescripción previo reconocimiento 

judicial, tal como lo menciona Martínez (2013), otorgándole la calidad 

<<constitutiva>> a la sentencia del proceso que menciona el Art. 952° del 

nuestro ordenamiento jurídico civil.  

 

Al respecto, su principal argumento de esta postura es que el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el cuerpo normativo civil, genera un 

“derecho expectaticio” de propiedad; no obstante, señalan que, los efectos 

de esta recién se producen a partir del reconocimiento judicial.  

 

Sin embargo, el tesista a lo largo de la investigación, ha llegado a 

determinar que los efectos (operatividad) de la prescripción adquisitiva de 

dominio se producen de forma automática, sin la exigencia de una 

sentencia firme para que el derecho de propiedad pueda ser plenamente 

ejercido, pues el artículo 950° de nuestro cuerpo normativo civil no la 

establece como un requisito más para adquirir el derecho de propiedad y 

menos para que ésta produzca sus efectos, y ello se colige con la literalidad 

del artículo 952° del C.C. que señala lo siguiente: “…Quien adquiere un 

bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare 

propietario”; es decir, el legislador deja a voluntad del beneficiario de acudir 

cuando lo crea conveniente, ante el juez competente  al cual acude ya como 
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propietario y/o titular del bien con la plenitud de su facultades, simplemente 

a solicitar su reconocimiento como tal.  

 

Así pues, de igual forma que lo prescrito en el artículo 952° del C.C., a lo 

largo de todo cuerpo normativo, cuando se utiliza el término <<declarar>> 

hace referencia a una situación jurídica que ya se produjo antes, siendo 

que el juez solo se circunscribe a reconocer dicha situación. Un claro 

ejemplo son la declaración de invalidez de matrimonio o de un contrato 

nulo, entre otros.  

 

 Asimismo, la postura constitutiva manifiesta que, al no ostentar el supuesto 

usucapiente un título que respalde su derecho ganado, no podría 

desestimarse la pretensión reivindicatoria, ya que el titular primigenio 

demandante al tener aún su derecho inscrito, todavía cuenta con la facultad 

de solicitar la reivindicación, además que se cumple una de las condiciones 

para la procedencia de su pretensión: que el poseedor no cuente con un 

título justificatorio para su posesión. Entonces, al no estar declarado el 

beneficiario como propietario por una autoridad judicial, este no podría 

oponerse válidamente a ese requerimiento.  

 

Este argumento que sostiene los jueces de nuestro sistema judicial, en sus 

diferentes niveles, al señalar que la prescripción adquisitiva no declarada 

no puede ser invocada como medio de defensa frente a una pretensión 

reivindicatoria, resulta contradictorio a sus propios criterios ya establecidos, 

pues el IV Pleno Casatorio Civil sostuvo que si un demandado -no 
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declarado judicialmente- alega haber adquirido el bien por prescripción 

adquisitiva, logra generar en el juez de la causa -de los medios probatorios 

que aporte- la convicción de la existencia de un título suficiente que logre 

enervar la pretensión del demandante, deberá ser suficiente para oponerse 

válidamente. 

  

Este criterio de los jueces supremos, fija dos ideas centrales: la primera, 

que no resulta suficiente la mera alegación de haber adquirido la propiedad 

por prescripción adquisitiva, para oponerse válidamente; y la segunda, que 

respecto a la condición de la reivindicación de que el poseedor no debe 

ostentar título, no solo se hace referencia a un título físico, sino de una 

situación jurídica preexistente, que sea suficiente para enervar la 

pretensión. 

 

En ese sentido, si bien la litis del IV Pleno Casatorio Civil, radica sobre un 

proceso de desalojo donde se discute el derecho de posesión, conforme se 

analizó en su apartado47, bien podría ser aplicado cuando se discuta el 

derecho de propiedad, pues en ambas pretensión se intenta recuperar la 

posesión; y, si de los medios probatorios que aporte el demandado de una 

pretensión reivindicatoria, genera una <<duda razonable>> de haber 

cumplidos los requisitos y por consiguiente, la propiedad del bien, 

debiéndose  desestimar la pretensión del demandante. No obstante, esto 

no significaría un pronunciamiento sobre el fondo, ni mucho menos se 

dilucida quien podría tener un mejor derecho de propiedad, pues el 

 
47 Capítulo II, Subcapítulo IV, número 5. 
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vencedor (usucapiente) deberá aún recurrir ante juez para obtener un título 

con fines de inscripción si así lo desea.  

 

Por otro lado, se encuentra la postura declarativa, quien refuerza la idea de 

la interpretación gramatical del artículo 952° del C.C., indicando que el 

cumplimiento de las condiciones generales y especiales exigidos por ley, 

es suficiente para adquirir el derecho de propiedad plenamente, debiendo 

oponerse frente a cualquier pretensión de forma válida. También, hace 

hincapié en los fines de la sentencia del artículo antes mencionado, 

señalando que su principal finalidad es la inscripción del bien, cuya 

naturaleza es facultativa y no es necesario para ejercer plenamente el 

derecho de propiedad. 
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CONCLUSIONES  

1. Se ha analizado que, debe operar la teoría declarativa o automática de 

la prescripción adquisitiva, porque es la postura implícitamente 

recogida en nuestro Código Civil y de mayor aceptación doctrinaria y 

jurisprudencial, conforme se ha podido observar durante toda la 

investigación. Así pues, realizando una interpretación literal o 

gramatical, sistemática y analógica del artículo 952° de nuestro cuerpo 

normativo civil, se ha podido determinar que el beneficiario que 

demanda prescripción adquisitiva acude ante el juez bajo la condición 

de propietario, simplemente solicitando su reconocimiento, ya que 

estamos frente a una situación jurídica que se produjo antes 

(adquisición de la propiedad), siendo que el juez solo se circunscribe a 

reconocer dicha situación. Bajo ese contexto, sumado las posturas 

doctrinarias, que se decantan por la tesis declarativa, más el respaldo 

de lo establecido en el IV Pleno Casatorio Civil, podemos concluir que, 

para oponerse válidamente ante una pretensión reivindicatoria, resulta 

suficiente el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 950 

del Código Civil. 

 

2. Se ha diagnosticado que los efectos que genera el cumplimiento de los 

requisitos de la prescripción adquisitiva establecido en el C.C. por parte 

del posesionario, es la adquisición <<automática>> del derecho de 

propiedad de forma plena, en el momento en que se cumple el plazo 

establecido y de los demás requisitos: posesión continua, pacífica y 
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pública como propietario; por lo que, no resulta necesario exigencia 

alguna o investidura formal por parte de autoridad o funcionario, para 

que esta adquisición surta efectos. 

 

3. Se ha analizado la naturaleza de la sentencia del proceso de 

declaración judicial de usucapión, regulada en el art. 952 de nuestro 

cuerpo normativo civil, concluyendo que, según la literalidad de la norma 

esta es meramente declarativa, y ello se ve reforzado con la doctrina 

nacional y extranjera estudiada, en la cual existe un consenso por la 

primera postura expuesta,  en la que coinciden que el juez se limita a 

reconocer una situación jurídica preexistente; es decir, la adquisición del 

derecho de propiedad por parte del usucapiente con la plenitud de sus 

facultades, y señalar lo contrario sería vulnerar lo regulado en el marco 

normativo. 

 

4. Del análisis de las sentencias casatorias, se ha podido verificar que los 

magistrados aplican indistintamente ambas teorías (constitutiva y 

declarativa) ante los procesos de reivindicación; sin embargo, a fin de 

armonizar el criterio jurisprudencial, se debe tomar en cuenta lo 

establecido en el IV Pleno Casatorio Civil, pues si el usucapiente -de los 

medios probatorios aportados- logra generar convicción en el juez de la 

causa de haber adquirido el bien por prescripción, deberá enervarse la 

pretensión de quien solicita la reivindicación. Por tanto, no resulta 

necesario que el usucapiente se encuentre previamente declarado por 

una autoridad, para oponerse válidamente. 
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5. No se debe exigir a los demandados en un proceso de reivindicación 

una sentencia judicial que los declare como propietario del bien materia 

de litis, a fin de verificar su derecho ganado, debido que se estaría 

transgrediendo sus garantías constitucionales a la defensa, puesto que 

se le exige una formalidad que la ley no regula. 
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 RECOMENDACIONES  

 

1. Se sugiere a efectos de uniformizar el criterio jurisprudencial y los fallos 

en los procesos de reivindicación, mejor derecho de propiedad u otros, 

en los que participe el usucapiente no declarado, la realización de un 

Pleno Casatorio motivado en casos similares a las casaciones 

analizadas, ya que si bien el IV Pleno Casatorio sobre el desalojo, fija 

ciertos parámetros para resolver el conflicto de intereses en estudio, 

no es de carácter vinculante a los magistrados para el resto de 

procesos. 

  

2. Los magistrados que conforman nuestro sistema judicial, al momento 

de resolver sobre la causa deberían aplicar por analogía lo establecido 

en el IV Pleno Casatorio Civil; es decir, si el demandado alega 

usucapión y de las pruebas que aporte, logra generar la convicción 

suficiente de que puede haber adquirido el derecho de propiedad, es 

suficiente para desestimar la pretensión reivindicatoria, ello no 

implicaría reconocer al demandado como propietario, pues este 

deberá aún recurrir en la vía competente a solicitar su reconocimiento. 

 

 
3. A los operadores del derecho, recomendar que la forma más idónea 

para dilucidar esta controversia, es acumular ambas pretensiones 

(reivindicación y prescripción adquisitiva de dominio) a fin de obtener 

un resultado definitivo y evitar otro proceso judicial; pues, si bien se ha 
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venido señalando que no resulta necesario una sentencia declarativa 

para que el usucapiente pueda oponerse válidamente, no significa que 

ésta no sea útil, y debido a la complejidad del sistema de transmisión 

de propiedad en nuestro país, es muy necesario obtenerla.  

 
 

4. A efectos de solucionar el problema expuesto, proponemos una 

reforma del artículo 927 del Código Civil, el cual textualmente señala 

lo siguiente:  

 

Art. 927°: La acción reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aquél que 

adquirió el bien por prescripción. 

 

Propuesta:  

Art. 927: La acción reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aquél que 

cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 950, sin exigirse una sentencia 

declarativa previa.  
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