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PRESENTACIÓN 

 

La nueva realidad que nos ha tocado vivir en este año judicial nos ha impuesto grandes 

retos en la labor judicial, nuevos aprendizajes, dominio de nuevas herramientas 

tecnológicas y ambientes de trabajo, en fin una nueva forma de hacer nuestras labores 

judiciales y demás actividades. En este escenario, la realización de los Plenos 

Jurisdiccionales, también tiene que adaptarse, por ello, nuestro Pleno Jurisdiccional 

Distrital Civil del presente año 2020 será virtual, tenemos las herramientas para hacerlo 

y asumiremos el reto para seguir dando pasos importantes a fin de lograr que nuestras 

decisiones judiciales sean cada vez más predecibles y confiables. 

 

La realización de un Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil se justifica en la 

necesidad de consolidar y/o unificar criterios en las decisiones jurisdiccionales a fin de 

lograr la predictibilidad de las resoluciones judiciales, situación que es uno de los 

principales objetivos encaminados al mejoramiento de la Administración de Justicia. 

 

Es pertinente destacar la relevancia del tema propuesto en el presente Pleno Distrital, la 

acción reivindicatoria versus la acción de prescripción adquisitiva, relacionadas con el 

derecho de propiedad inmueble y las mecanismos legales para su protección, el cual 

han sido elegido en la medida que existen decisiones contradictorios en nuestra Corte, 

por lo que califican para el debate fructífero de los Jueces participantes, el cual será 

precedido de la disertación de los académicos invitados. 

 

Sin otro particular, la Comisión Organizadora se complace en presentar el resultado del 

Pleno Jurisdiccional Distrital en materia Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Norte, en la seguridad de sus conclusiones abonaran a favor de la predictibilidad, la 

seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la Ley.   
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TEMA 

 

OPOSICIÓN DEL DERECHO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, EN LAS 

DEMANDAS DE REIVINDICACIÓN DE INMUEBLE 

 

El artículo 927 del Código Civil, ordena que la acción reivindicatoria es 

imprescriptible. No procede contra aquel que adquirió el inmueble por 

prescripción. 

 
 

Primera posición.- 

 
 

Sí en una acción reivindicatoria de inmueble, el demandado invoca el derecho de 

usucapión, para que la reivindicación sea declarada improcedente, el emplazado 

debe acreditar en autos, sentencia firme sobre prescripción adquisitiva de dominio 

del inmueble materia de Litis. No es suficiente la sola invocación de haber 

adquirido por prescripción el inmueble. 

 
 

Segunda Posición. 

 
 

Si en una acción reivindicatoria de inmueble, del demandado invoca el derecho  

de usucapión sin sentencia firme, debe solicitar la prescripción adquisitiva vía 

reconvención, acreditando que cumple los requisitos de ley de la usucapion; al 

declarar fundada la reconvención, debe declararse improcedente la reivindicación. 

 
Fundamentación de la Primera Posición.- 

 
 

Si bien la acción de prescripción adquisitiva de dominio es un derecho previsto 

en el artículo 950 del Código Civil. , se requiere la declaración judicial mediante 

sentencia firma, que establezca con certeza legal, la propiedad de un inmueble; 

por lo que el emplazado con una demanda de reivindicación, para que esta sea 

declarada improcedente, debe presentar sentencia con calidad de cosa juzgada. 



 

 

 

Fundamentación de la segunda 
posición.- 

 
 

La acción de prescripción adquisitiva, es declarativa, por lo que no es 

necesario acreditar sentencia firme, para oponerse a la acción 

reivindicatoria; solo se debe acreditar la verosimilitud de la prescripción 

adquisitiva obtenida por el transcurso del tiempo, como propietario; o en 

vía reconvencional cumpliendo los requisitos de la demanda, la 

prescripción. 
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¿Prescriptibilidad o imprescriptibilidad 
de las “acciones” de desalojo 

y de mejor derecho de propiedad?

Jimmy J. Ronquillo Pascual(*)

El autor estudia las diferencias entre la naturaleza de los derechos per-
sonales y los derechos reales para profundizar en la prescripción a la 
cual entiende como extinción no de la acción, ni de la pretensión sino 
del Derecho. Con base en lo anterior critica la posición jurisprudencial 
que refi ere que la “acción” de desalojo sería imprescriptible pues esta 
derivaría de la acción reivindicatoria, en ese sentido señala que no es 
posible tal interpretación puesto que no existen lagunas, ya que el Códi-
go Civil señala que la acción real prescribe a los diez años, y no existe 
semejanza entre los dos supuestos de hecho, sin olvidar que para utili-
zar la analogía esta no debe restringir derechos.

I. INTRODUCCIÓN

Conforme puede advertirse de los textos jurisprudenciales que pre-
ceden, existe una tendencia adoptada por nuestros jueces, consistente en 
considerar a la “acción” de desalojo y a la “acción” de mejor derecho 
de propiedad como acciones imprescriptibles, para lo cual echan mano 
–valiéndose de una interpretación analógica– de la regla de imprescrip-
tibilidad prevista para la acción reivindicatoria. Pues bien, en el presen-
te trabajo nos ocuparemos de analizar si dicha tendencia jurisprudencial 
se adecua a nuestro sistema normativo o si la solución debería ser otra. 

(*) Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Asistente de juez superior en 
la Corte Superior de Justicia de Lima. Asistente de docencia de Derecho Civil en la UNMSM. Miem-
bro del Taller de Derecho Civil José León Barandiarán de la mencionada casa de estudios.
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En tal sentido, nos ocuparemos en primer lugar de determinar si la acción 
de desalojo y la de mejor derecho de propiedad derivan de un derecho 
real, de un derecho personal o de ambos, haciendo propicia la oportuni-
dad para pronunciarnos sobre un asunto de relevancia y utilidad no solo 
teórica sino también práctica, como lo es la distinción entre los referi-
dos derechos subjetivos, en donde abordaremos temas, tales como, los 
orígenes de la distinción, los postulados y las apreciaciones críticas de 
las principales teorías que intentan fundamentarla o niegan tal distinción, 
los criterios verdaderamente determinantes para sostener una diferencia-
ción, la divergencia en la disciplina jurídica que se ocupa de su regula-
ción, la utilidad de mantener la distinción, etc. Asimismo, esbozaremos 
ideas en torno a las nociones tanto de la “acción” de desalojo, como de la 
“acción” de mejor derecho de propiedad, a lo que dichas acciones buscan 
tutelar, al objeto y al fundamento de la prescripción extintiva, a los crite-
rios de interpretación y/o argumentación jurídica que resultan inadecua-
dos y los que devienen en pertinentes a efectos de determinar la prescrip-
tibilidad o imprescriptibilidad de las “acciones” en cuestión.

II. LA DISTINCIÓN ENTRE DERECHOS REALES Y DERE-
CHOS DE CRÉDITO

1. Teorías en torno a la distinción entre derechos reales y derechos 
de crédito
La distinción entre derechos reales y derechos personales constituye 

la clasifi cación más antigua y también la más importante, por lo que tal 
distinción ha sido ampliamente tratada en la doctrina, llegándose a for-
mular diversas teorías que intentan fundamentar la mencionada distinción 
y hasta negarla. A continuación mencionaremos los postulados de las teo-
rías más importantes para, posteriormente, someterlos a un análisis críti-
co a fi n de arribar a conclusiones en torno a la importancia y/o utilidad de 
esta distinción, las semejanzas y diferencias entre ambas clases de dere-
chos subjetivos y el fundamento de la clasifi cación.

1.1. Teoría clásica o dualista

Esta teoría es así denominada en tanto concibe al derecho real y al 
derecho de crédito como fi guras del todo contrapuestas. Para grafi car los 
postulados de esta teoría resulta pertinente remitirnos a los términos en 
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que Savigny entendía la distinción en cuestión. Así, para el jurista ale-
mán la distinción entre reales y personales se determina en función de 
diferenciar si el Derecho tiene por objeto directo e inmediato una cosa 
en sí misma considerada –con independencia de la conducta de cualquier 
sujeto– o el comportamiento (consistente en dar, hacer o no hacer) de un 
sujeto(1)(2).

Para la tesis clásica(3), entonces, el derecho real se caracteriza por su 
inmediatividad en el sentido de que recae inmediatamente sobre una cosa, 
generando una relación directa del sujeto con la cosa; mientras que el dere-
cho de crédito supone una relación entre dos sujetos y no recae directamen-
te sobre la cosa sino sobre una conducta que podrá exigir el sujeto activo y 
que deberá realizar el sujeto pasivo. De esta concepción se deduce la inme-
diatividad del derecho real frente a la mediatividad del derecho de crédito 
respecto a la cosa; es decir, en el derecho real el benefi cio o utilidad es obte-
nido por su titular directamente de la cosa, esto es, sin necesidad de un inter-
mediario, mientras que en el derecho de crédito la satisfacción del interés 
del titular depende del sujeto deudor quien a tal efecto deberá ejecutar la 
prestación.

De tales consideraciones se dedujo que el derecho real vendría a estar 
integrado por dos elementos: un elemento subjetivo, que es el sujeto acti-
vo, titular del derecho, y un elemento objetivo, la cosa. Mientras que la 
estructura del derecho de crédito estaría conformada por tres elementos: 
dos elementos sujetivos, que serían un sujeto activo (acreedor) y un suje-
to pasivo (deudor), y un elemento objetivo constituido no por la cosa sino 
por un comportamiento (acción u omisión) que el acreedor podría exigir 
al deudor, es decir, la prestación.

En tal línea de ideas se sostiene que dado que el derecho real genera una 
relación con la cosa y supone un poder directo e inmediato sobre la misma, 

(1) SAVIGNY, Friedrich Carl von. Le Obbligazioni. Unione Tipografi co Editrice Torinese, Torino, 1912, 
pp. 4 y 5.

(2) Para Savigny tanto el derecho de crédito como el derecho real parten de un mismo esquema ya que 
ambos se confi guran como “derechos de señorío”, siendo la única diferencia el objeto sobre el cual 
recaían dichos señoríos, pues mientras en el caso del derecho real el objeto es una cosa, en el derecho 
de crédito lo es un acto del deudor: SAVIGNY, Friedrich Carl Von. Ob. cit.

(3) Ver por todos: GIORGI, Giorgio. Teoría de las Obligaciones en el Derecho Moderno. Vol. I, 7ª Ed., 
Editorial Revista de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, 1909, p. 9.
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puede ejercitarse y hacerse valer contra cualquier tercero, pues todos resul-
tan obligados a respetar el derecho del titular. Por el contrario, al generar 
el derecho de crédito, una relación con una determinada persona, solo esta 
resultará obligada a ejecutar el comportamiento debido. De esto se deriva 
el carácter absoluto del derecho real (oponibilidad erga omnes) y el carácter 
relativo del derecho de crédito (oponibilidad erga debitorem)(4).

1.2. Las teorías monistas

Las tesis monistas o unitarias son aquellas que no aceptan el dualis-
mo tradicional y por el contrario sostienen que existe una única categoría 
de derechos patrimoniales, siendo todos derechos reales o todos derechos 
de crédito.

1.2.1. Teoría monista obligacionista

Para esta teoría no existe una diferencia sustancial entre las relacio-
nes reales y las obligacionales, toda vez que en la estructura de ambas 
relaciones jurídicas existe un sujeto activo, un objeto y un sujeto pasivo. 
Así, en el caso de la relación obligatoria los sujetos serían el acreedor y 
el deudor, y el objeto, el comportamiento o conducta que deberá realizar 
este último; mientras que en la relación real el sujeto activo sería el titular 
del derecho real, el sujeto pasivo vendría a estar conformado por el resto 
de personas (sujeto pasivo universal o indeterminado) y el objeto consis-
tiría en una prestación negativa consistente en no perturbar al titular en el 
ejercicio de su derecho.

Pues bien, como puede apreciarse, para esta teoría la estructura de 
los derechos reales se explica desde un punto de vista obligacional, tan 
es así que, el contenido de los derechos reales vendría a confi gurarse, no 
como un poder directo sobre una cosa, sino como una obligación de toda 
la comunidad de respetar el derecho del titular. Por lo tanto, el objeto de 
todo derecho subjetivo siempre será un deber, una actividad o una con-
ducta humana, positiva o negativa; siendo que la única diferencia entre 
los derechos reales y los obligacionales vendría a ser la amplitud del 
número de personas inmersas en el lado pasivo de la relación jurídica. 

(4) Así: GÓMEZ DE LA SERNA, Pedro. La ley hipotecaria. Tomo I, Madrid, 1862, pp. 282 y 283; 
ELÍAS, José Antonio. Derecho Civil General y Foral de España. Tomo II, Madrid, 1875, p. 5.
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Así, los derechos reales generan un obligación universal de abstención, 
por lo que puede decirse que generan una efi cacia erga omnes; mientras 
que en los derechos de crédito hay un único sujeto pasivo obligado, el 
deudor, por lo que puede afi rmarse que generan una efi cacia inter par-
tes. En otras palabras, en el derecho real, el deber de respeto al mismo, 
se impone a toda la colectividad; mientras que en el derecho de crédi-
to, el deber de respeto solo se impone a un sujeto concreto y determina-
do: el deudor(5). De esta forma, para los partidarios de la teoría en estudio, 
mientras el derecho real es un derecho absoluto porque le corresponde 
una obligación universal, debe ser respetado por todos (obligado univer-
sal) y puede ser vulnerado por cualquier persona (violador incierto); el 
derecho de crédito es un derecho relativo ya que le corresponde una obli-
gación específi ca, debe ser respetado por un sujeto determinado y solo 
puede ser vulnerado por este último (violador predeterminado).

1.2.2. Teoría monista realista

Para esta teoría la obligación ha ido perdiendo su carácter de rela-
ción entre personas –se ha ido despersonalizando– hasta convertirse en 
una relación entre patrimonios(6), de tal manera que mientras el derecho 
real recae sobre una cosa, el denominado derecho personal, no recaería 
sobre el deudor (o sobre su conducta) sino sobre su patrimonio (sobre sus 
bienes).

En torno a la despersonalización del derecho de crédito, el jurista ita-
liano Polacco observa en las obligaciones una vinculación y conexión 
entre dos patrimonios, a los que concibe como personalidades abstrac-
tas, quedando las personas (acreedor y deudor) reducidas a meros repre-
sentantes e instrumentos de sus propios patrimonios, llegando a concluir 
que no es la persona del deudor la que debe a la persona del acreedor, 
sino el patrimonio de aquel el que debe al patrimonio de este(7). Por su 
parte, el francés Gaudemet señala que “la obligación es un vínculo entre 

(5) Así de claros y enfáticos al describir los postulados de la teoría monista obligacionista: SERRANO 
ALONSO, Eduardo y SERRANO GÓMEZ, Eduardo. Manual de Derechos Reales. Ed. Edisofer, Ma-
drid, 2005, pp. 22 y 23; DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Introduc-
ción. Teoría del Contrato. Vol. I, 5ª Ed., Editorial Civitas, Madrid, 1996, pp. 62 y 63.

(6) En tal sentido: SALEILLES, Raymond, cit. por CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Los Derechos Reales. 
Tomo I, 4ª Ed., Lima, 1973, p. 9.

(7) POLACCO, Vittorio. Le obbligazioni nel Diritto Civile italiano. Tomo I, Roma, 1914, pp. 68 y 69.
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dos personas, acreedor y deudor, que implica al mismo tiempo un dere-
cho sobre los bienes del deudor”, y que, a diferencia del régimen primi-
tivo romano donde el acreedor “podía, a falta de cumplimiento volunta-
rio –del deudor–, encarcelarle, reducirle a la condición de nexos y aun 
hacer de él un esclavo, venderle o matarle”, y donde “la obligación era 
un vínculo personal en el sentido más estrecho, y solo era eso”, lo cual 
suponía “la intransmisibilidad de los créditos y de las deudas (…) ahora, 
por el contrario, la personalidad del acreedor o la del deudor, son elemen-
tos secundarios en la obligación. En efecto: el acreedor no tiene ya nin-
gún derecho sobre la persona física del deudor y tiene siempre un dere-
cho de prenda general que, en caso de ejecución, pone a su disposición 
todo el sistema de embargos del Código de procedimientos. El crédito se 
ha convertido en un valor o una afectación de bienes (…) en este sentido 
ha podido decirse que la deuda y el crédito modernos son relación entre 
dos patrimonios, al mismo tiempo y con mayor razón que entre dos per-
sonas; así como que el deudor y el acreedor ya no son sino representantes 
de sus bienes”(8).

Los partidarios de esta teoría tratan de disolver la dicotomía entre 
derechos reales y derechos personales, considerando a todos los derechos 
patrimoniales como reales; siendo que el carácter real se evidenciaría en 
la facultad que tiene todo acreedor de actuar sobre los bienes de su deu-
dor mediante la ejecución forzada, por lo que en la obligación lo impor-
tante no es el deudor sino su patrimonio. De allí que Gaudemet seña-
le que la obligación se convierte en un derecho real sobre el patrimonio 
del deudor(9); precisando –Rocco– que, el derecho de obligación consti-
tuye un derecho de prenda general que grava y sujeta, no una cosa indi-
vidualmente determinada, sino todos los bienes del deudor(10). Asimismo, 
siendo consecuente con estas ideas, el jurista francés, Gazin, concibe al 
derecho personal como un derecho real indeterminado en cuanto al objeto 

(8) GAUDEMET, citado por Alfredo ROCCO. “Studi sulla teoria generalle del fallimento”. En: Rivista 
del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni. Casa Editrice Francesco Vallardi, 
Milano, 1910, p. 674.

(9) Ídem.
(10) ROCCO, Alfredo. “La realizzazione dell`obbligazione nel fallimento del debitore”. En: Rivista del Di-

ritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni. Casa Editrice Francesco Vallardi, Milano, 
1910, p. 683. Por su parte Pacchioni aprecia en el derecho de crédito no un derecho real general de 
prenda o de hipoteca, sino una fi gura especial: un derecho real de garantía sui generis: PACCHIONI, 
Giovanni. Delle obbligazioni in generale. Papua, 1941, pp. 46-49.
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material sobre el que recae, determinable solamente mediante la ejecución 
forzada(11). Así, la obligación se convierte en un derecho a las cosas que 
integran el patrimonio del deudor, por lo que los adeptos a esta teoría sus-
tentan sus postulados en el principio general según el cual, el patrimonio 
del deudor es la prenda común de sus acreedores.

1.3. La teoría ecléctica

Esta teoría trata de armonizar los postulados de la teoría clásica con 
los de la teoría monista obligacionista. En efecto, esta teoría sostiene que 
en el derecho real deben distinguirse dos aspectos: el aspecto o relación 
interna y el aspecto o relación externa(12).

El aspecto interno del derecho real estaría constituido por la relación 
del titular del derecho real con la cosa sobre la cual el derecho recae, es 
decir, por la relación persona-cosa (postulado de la teoría clásica).

El aspecto externo del derecho real estaría conformado por la rela-
ción del titular del derecho real con la generalidad de los terceros obli-
gados a respetarlo, es decir, por la relación persona-sujeto indeterminado 
(postulado de la teoría monista personalista).

Como puede verse, la doctrina ecléctica luego de estudiar las ideas 
de la concepción clásica y de la unitaria obligacionista, se niega a tomar 
partido por una sola de ellas al considerar que ambas concepciones incu-
rren en el error de tomar en cuenta solamente uno de los dos aspectos 
que integran el derecho real, siendo lo correcto adoptar una teoría que 
exalte los dos caracteres primordiales del derecho real: la inmediatividad 
(aspecto interno) y la absolutez (aspecto externo).

Cabe mencionar que la mayoría de juristas le otorgará la misma 
relevancia a ambos aspectos(13); sin embargo, otros resaltarán el aspecto 

(11) GAZIN, H. Essai critique sur la notion de patrimonie dans la doctrine classique. Citado por GATTI, 
Edmundo. Derechos subjetivos y Relaciones jurídicas. Clasifi caciones. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
p. 122.

(12) Ver: RIGAUD, Luis. El derecho real. Historia y teorías. Su origen institucional. Traducción de J.R. 
Xirau, Reus, Madrid, 1928, Nota 31, pp. 219 y 220.

(13) PUIG BRUTAU, José. Fundamentos de Derecho Civil, Derecho de cosas. Tomo III, Barcelona, 1953, 
p. 5 y ss.; DE BUEN, Demófi lo. Derecho Civil español común. 2ª Ed., Madrid, 1929, p. 139; DE 
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interno del derecho real, es decir, su inmediatividad, siendo el lado exter-
no una consecuencia de carácter secundario(14); fi nalmente, están también 
quienes destacan el aspecto externo, es decir la absolutividad, siendo el 
lado interno un mero refl ejo de aquella(15).

2. Apreciaciones críticas de las teorías expuestas, valoración con-
junta del panorama doctrinal y nuestra opinión en torno a la dis-
tinción entre el derecho real y el derecho de crédito
Esbozadas las ideas de las teorías más relevantes en torno a la cla-

sifi cación y distinción de los derechos subjetivos patrimoniales, corres-
ponde evidenciar aquellos postulados que no compartimos y que con-
sideramos deben descartarse, así como aquellos otros que, en nuestra 
opinión, constituyen aportes relevantes para una adecuada distinción de 
las situaciones jurídicas subjetivas que venimos estudiando, ello a fi n 
de formular un concepto unívoco y general tanto para el derecho real, 
como para el derecho de crédito, prestando especial atención sobre el 
lado interno de estos derechos, es decir, sobre su objeto, contenido e 
interés presupuesto(16). Cabe advertir que entre el derecho real y el de 
crédito no solo existen diferencias sino también puntos comunes que 
son precisamente los que justifi can el sentido de la distinción y que las 
diferencias que enunciaremos entre los referidos derechos, no deben 
entenderse como dogmas inamovibles, pues no nos encontramos ante 
compartimentos estancos de la disciplina normativa de la vida eco-
nómica, sino ante instrumentos que se encuentran conectados por su 

DIEGO, Instituciones de Derecho Civil. Tomo I, p. 302; BONET RAMON, Francisco. Naturaleza ju-
rídica de la obligación. Revista de Derecho Privado, p. 839; PLANALS Y CASALS, José. Derecho 
español común y foral. Tomo I, Barcelona, 1925, p. 494.

(14) DORAL Y GARCÍA DE PAZOS, José Antonio. “La conservación de la cosa hipotecada”. En: Revista 
de Derecho Privado, 1962, p. 502.

(15) BARASSI, Ludovico. Instituciones de Derecho Civil. Traducido por Ramón García de Haro de Goyti-
solo, José María Bosch Editor, Barcelona, pp. 21 y 22; ROTONDI, Mario. Istituzioni di Diritto Priva-
to. Librería Aurelio Paraninfo, Milano, 1965; DISTASO, Nicola. “Diritto reale, servitú e obbligazione 
propter rem”. En: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1953, p. 446 y ss.

(16) Al respecto: IGLESIA FERREIROS, Aquilino. Las garantías reales en el Derecho Histórico espa-
ñol, I, La prenda contractual: desde sus orígenes hasta la recepción del Derecho Común. Santiago de 
Compostela, 1977, p. 19, sostiene que: “La vigencia de la distinción entre derechos reales y derechos 
de crédito deriva de que antes de ser una categoría dogmática, es una realidad histórica, traducida muy 
bien por la concepción vulgar, que distingue perfectamente entre tener una cosa y tener derecho a una 
cosa”.
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caracterización patrimonial(17). Por tanto, lo que pretendemos es develar 
los datos que diferencian a los derechos subjetivos patrimoniales y que 
justifi can la aplicación de un régimen jurídico diverso para cada uno de 
ellos. A tal efecto, entre otras cosas, debemos pronunciarnos en torno a 
la noción de relación jurídica (si solo ha de darse entre sujetos de dere-
cho o si también es dable entre un sujeto y una cosa); el objeto del dere-
cho real (la cosa o el deber universal de respeto) y del derecho de crédi-
to (la prestación o el patrimonio del deudor); el contenido del derecho 
real (meramente negativo o positivo) y del derecho de crédito (exigir 
una conducta o dirigirse contra el patrimonio del deudor); la efi cacia en 
la satisfacción del interés del titular del derecho (inmediatividad e inhe-
rencia del derecho real y mediatividad del derecho de crédito); y el ver-
dadero sentido y fundamento de la oponibilidad de los derechos (abso-
lutividad del derecho real y relatividad del derecho de crédito).

2.1. Apreciación crítica de la teoría clásica

Esta teoría fue criticada por la noción de relación jurídica que utili-
zó, por la concepción individualista que maneja respecto al derecho real, 
y por las características que con base en las cuales se plantea la distinción 
entre el derecho real y el creditorio, esto es, la inmediatividad y la abso-
lutividad, que estarían presentes en aquel y ausentes en este.

La idea de concebir al derecho real como una relación jurídica entre 
una persona y una cosa fue objetada partiendo de la fi losofía kantiana, 
de acuerdo con la cual toda relación jurídica es subjetiva, es decir, se da 
entre personas, una titular de un derecho y la otra titular de una obliga-
ción, por lo que resulta inconcebible una relación entre un sujeto y una 
cosa, desde que una cosa no puede exigir, ni quedar obligada(18). Ahora, 
si bien coincidimos con la idea de que toda relación jurídica(19) se va 
dar únicamente entre sujetos de derecho, en tanto que esta no es sino el 

(17) En igual sentido: DÍEZ-PICAZO, Luis. Ob. cit., pp. 70 y 71, ha sostenido que “la distinción entre los 
llamados derechos reales y los llamados derechos de crédito es, como muchos autores han puesto de 
relieve, una distinción insufi ciente en el actual derecho positivo. No se trata de dos círculos tangentes o 
separados, sino de círculos secantes entre los cuales, por consiguiente, existe una zona común”.

(18) KANT, Immanuel. Principios metafísicos del Derecho. Traducción de G. Lizarraga, Madrid, 1873, 
pp. 86 y 87.

(19) Una relación jurídica consiste en la conexión entre dos situaciones jurídicas subjetivas que se encuen-
tren coordinadas de tal manera que permitan la realización de un interés a costa del interés de otro.



278

JIMMY J. RONQUILLO PASCUAL

vínculo que une situaciones jurídicas subjetivas(20), las cuales solo pue-
den ser imputadas a los sujetos de derecho; no obstante, debemos apartar-
nos del pensamiento kantiano en el extremo en que afi rma que una rela-
ción jurídica se resuelve en el binomio derecho subjetivo - deber jurídico, 
desde que estas no son las únicas entidades que agotan el espectro de las 
situaciones jurídicas subjetivas.

La teoría clásica también fue cuestionada –partiendo de la concep-
ción sociológica de Duguit– por la noción antisocial e individualista que 
postulaban respecto al derecho real al concebirlo como un derecho abso-
luto, ilimitado, exclusivo y excluyente, dejando totalmente de lado su 
función social(21).

En torno a los caracteres de absoluto e inmediato que se le atribuye-
ron al derecho real y cuya presencia se niega en el derecho de crédito, se 
ha objetado que tales características se logran apreciar en el derecho de 
propiedad mas no así en los derechos reales sobre cosa ajena, como por 
ejemplo la hipoteca o la servidumbre negativa, en donde no se advertiría 
la inmediatividad y, por el contrario, en determinados derechos persona-
les si se apreciaría esta característica, como por ejemplo en el derecho de 
crédito que deriva de un contrato de arrendamiento o de uno de comoda-
to. Asimismo, se ha sostenido que la oponibilidad absoluta no se presen-
taría en la propiedad inmobiliaria no inscrita, toda vez que esta no podría 
oponérsele a un tercero adquirente de buena fe, o en la propiedad mobi-
liaria que no podría ser opuesta frente a una adquisición a non domino, 

(20) La situación jurídica subjetiva es defi nida como la posición en la que se encuentra un sujeto frente a 
las normas del ordenamiento jurídico o como la posición en la cual se encuentra un sujeto por efecto 
de la aplicación de una norma jurídica luego de la realización de un determinado hecho jurídico. Sobre 
las situaciones jurídicas subjetivas y la relación jurídica, ver por ejemplo: BIGLIAZZI GERI, Lina; 
BRECCIA, Humberto; BUSNELLI, Francesco; NATOLI, Ugo. Derecho Civil. Tomo I, Vol. I, Traduc-
ción (del italiano) efectuada por Fernando Hinestrosa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 
1995, p. 329 y ss.; NICOLÒ, Rosario. “Las situaciones jurídicas subjetivas”. Traducción (del italiano) 
efectuada por Carlos Zamudio Espinal. En: Advocatus. Revista editada por los alumnos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Lima, Nº 12, Lima, 2005, p. 106 y ss.; LORDI, Antonio. “Semi-
nario sobre el concepto de Derecho, las fuentes del derecho y las situaciones jurídicas subjetivas”. 
Traducción libre de Carlos Zamudio Espinal; ROPPO, Vincenzo. “Situaciones jurídicas y relaciones 
jurídicas”, tomado de Istituzioni di diritto privato. En: Derecho de las relaciones obligatorias. Lectu-
ras seleccionadas y traducidas por Leysser L. León, Jurista Editores, 2007, Lima, p. 46 y ss.

(21) Así lo explica: FAIREN MARTÍNEZ, Manuel. “Derechos reales y de crédito”. En: Revista de Derecho 
Notarial. 1959, p. 205.
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mientras que un contrato de arrendamiento o de opción inscritos sí resul-
tarían oponibles a terceros(22)(23)(24).

Nuestra opinión en torno a los caracteres que consideramos dirimen-
tes será esbozada más adelante.

2.2. Apreciación crítica de la teoría monista obligacionista

En primer lugar debemos señalar que las observaciones formuladas 
a la teoría clásica, en lo concerniente al carácter absoluto como criterio 
de distinción, también le serán aplicables a esta tesis. Asimismo, se le ha 
objetado a esta teoría, la noción de relación jurídica que formula, especí-
fi camente por el lado pasivo que se confi guraría en las relaciones jurídi-
co reales, y el hecho de confundir la denominada obligación pasivamente 
universal con una obligación en sentido estricto.

(22) Ver por todos: GIORGIANNI, Michele. La Obligación. La parte general de las obligaciones. Bosh 
Casa Editorial, Barcelona, 1958, principalmente, pp. 92-94.

(23) Tales críticas han sido recogidas en sede nacional, por partidarios del economicismo jurídico, así por 
ejemplo: PIZARRO ARANGUREN, Luis. “Un estudio preliminar sobre la modifi cación integral del 
Libro de Derechos Reales”. En: El Derecho Civil Peruano. Perspectivas y problemas actuales. Fondo 
Editorial PUCP, Lima, 1994, p. 205 y ss.

(24) Cabe señalar también que con ocasión del cuestionamiento a la teoría dualista, un sector de la doctrina 
postuló una serie de fi guras intermedias que participan al mismo tiempo de las notas de los derechos 
reales y de los personales, así tenemos: a) El ius ad rem: Ciertamente esta fi gura surgió en la Edad 
Media y se verifi caba cuando el señor feudal concedía a un vasallo el disfrute de determinados bienes, 
siendo que el derecho no se hacía efectivo en tanto no se realizaran determinados formalismos, mien-
tras tanto el vasallo solo tenía un derecho futuro sobre la cosa, el mismo que todos debían respetar. En 
la actualidad no existe situación semejante a la mencionada, no obstante, la doctrina posterior entendió 
a esta fi gura como el derecho que surge en la esfera jurídica de un sujeto, aun cuando no se ha cumpli-
do con la traditio del bien, por lo que la transferencia no habría aun operado, sin perjuicio de lo cual 
vencerá a otro que ya adquirió la propiedad por la tradición, pero de mala fe. b) Las vocaciones al 
derecho real: Esta fi gura se va dar en los supuestos en donde la constitución de un derecho real sobre 
un inmueble exija la inscripción en el Registro Público (inscripción constitutiva), y esta todavía no se 
ha practicado, por lo que no existe un verdadero y genuino derecho real, pero hay un derecho real en 
vías de inscripción, una vocación al derecho real que como tal, puede ser provisionalmente protegida 
mediante una anotación preventiva en los asientos registrales, lo que la revestiría de una oponibilidad 
frente a terceros. c) Los derechos reales in faciendo: Que se va a confi gurar cuando el titular de un 
derecho real puede exigirle a un sujeto determinado que realice alguna actividad, que haga (facere, 
faciendo) u omita hacer algo, siendo que normalmente la persona obligada a realizar esa actividad es 
también titular de un derecho real que está subordinado al otro, el ejemplo que se citaba era el de las 
servidumbres prediales. d) Las obligaciones propter rem: Esta fi gura también se va a verifi car en el 
supuesto anterior pero observado desde la posición del sujeto que pese a ser titular de un derecho real 
se encuentra obligado a cumplir una determinada actividad a favor de otra persona, también titular de 
un derecho real. Aquel estará obligado a hacer algo por el hecho de ser titular de un derecho real, de 
manera que si renuncia a esa titularidad desaparecerá para él la obligación que pasará a ser asumida por 
quien en cada momento sea titular del derecho real subordinado.
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En torno a la relación jurídica con sujeto pasivo universal, debe-
mos señalar que tal noción obedece a la intención de los personalistas de 
confi gurar al derecho real dentro de una relación jurídica intersubjetiva; 
no obstante, precisamente, la idea de que tal derecho se encuentra den-
tro de una relación jurídica no solo es errónea sino también apriorística. 
En efecto, como veremos más adelante, el derecho real constituye una 
situación jurídica autosufi ciente que, como tal, no estará dentro de rela-
ción jurídica alguna; basta señalar por el momento –a fi n de descartar la 
teoría en cuestión– que si bien una relación jurídica vincula a dos suje-
tos titulares de situaciones jurídicas subjetivas heterogéneas, tales sujetos 
deben estar determinados o al menos ser determinables, no pudiéndose 
establecer una relación jurídica con personas indeterminadas, en ambos 
o en alguno de sus extremos. Al respecto, de manera elocuente, González 
Palomino ha sostenido que: “El sujeto pasivo indeterminado es una bella 
ilusión. Con ella se logra la solidaridad universal. Se siente uno conmo-
vido ante la idea de ser sujeto pasivo indeterminado del derecho de domi-
nio de una geisha sobre su casita de bambú en Yokohama, o del derecho 
de servidumbre de paso sobre un rancho de la pampa extensa (…) ¡Lás-
tima que no sea verdad tanta belleza! El sujeto pasivo indeterminado es 
la trampa del juego de prestidigitación (…), un concepto apriorístico, un 
mezquino artifi cio dialéctico. La única verdad que expresa es la de que 
todos estamos obligados a respetar las leyes y que los derechos subjetivos 
nacen en el seno de las leyes”(25).

De otro lado, lo que la doctrina personalista llamaba obligación 
pasivamente universal no era otra cosa que el principio del alterum 
non laedere, es decir, el deber general de no interferir o dañar la esfe-
ra jurídica ajena, que viene a ser la regla más importante que gobierna 
la convivencia humana(26), y que en modo alguno puede ser reconduci-
do a una obligación o confi gurarse como una obligación, entendiéndo-
se por esta a la relación jurídica que vincula a un derecho de crédito con 
una deuda y que tiene por objeto una determinada prestación positiva o 
negativa. En efecto, en primer lugar, toda obligación –incluyendo la de 
no hacer– es de naturaleza económica, mientras que el deber general de 

(25) GONZÁLEZ PALOMINO, José. “La adjudicación para pago de deudas”. En: Anales de la Escuela 
Matritense del Notariado. Madrid, 1945, p. 242.

(26) Así: ÁNGEL YÁGÜEZ, Ricardo de. La responsabilidad civil. 2ª Ed. Universidad de Deusto, Bilbao, 
1989, p. 21.
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abstención no es susceptible de valoración económica; en segundo lugar, 
la obligación de no hacer existe en el activo del acreedor y en el pasi-
vo del deudor, en tanto que el deber general de abstención no fi gura en 
el activo del titular del derecho real ni en el pasivo de los no titulares de 
dicho derecho; en tercer lugar, en la obligación de no hacer, el deudor se 
abstiene de algo que tenía derecho a hacer según las normas comunes, 
mientras que el deber general de abstención implica un no hacer según la 
norma común; en cuarto lugar, el deber que integra una relación obliga-
toria es un deber específi co en tanto se impone a uno o más sujetos deter-
minados o determinables, mas no a la generalidad de integrantes de la 
sociedad; en quinto lugar, en la obligación es necesario que se ejecute la 
prestación, es decir, que se cumpla el deber, para lograr la satisfacción 
del interés de la contraparte, en tanto que el deber general de abstención 
cumple una función distinta consistente en impedir la lesión de un interés 
tutelado, sin ser per se el instrumento para la satisfacción de tal interés.

Por último, debemos sostener que el deber generalísimo de no dañar 
derechos ajenos, o deber general de abstención o deber general de respe-
to, no es una característica exclusiva del derecho real, sino también del 
derecho de crédito y en general de todos los derechos subjetivos, desde 
que los miembros de la sociedad no solo no deben lesionar los dere-
chos reales ajenos sino ningún derecho subjetivo, sea este patrimonial o 
extramatrimonial(27).

2.3. Apreciación crítica de la teoría monista realista

La primera objeción que se ha de plantear a esta tesis es la que con-
cierne a la noción de relación jurídica que postula, pues como ya hemos 
precisado, toda relación jurídica se va a dar necesariamente entre suje-
tos de derecho, pues son estos los centros de imputación de las distintas 
situaciones jurídicas subjetivas que serán conectadas en virtud de aquella, 
de manera que no se puede concebir la idea de una relación jurídica entre 
dos patrimonios.

(27) Esto ha sido reconocido por un importante sector de la doctrina conformada, entre otros, por: Orto-
lán, Demolombe, Aubry et Rau, Olier, Chénon, Brugeilles, Demogue, Rigaud Minéi, Basque, Gorphe, 
Savatier, Boulanger, de Juglart, Calastreng, Dabín, Derrupé, Castaños y Hugueney: Da cuenta de ello 
Ginossar. En: “Droit Réel, propriété et créance (Elaboration d`un systeme rationnel des droits parti-
moniaux)”. París, 1960, nota 82, p. 10, citado por GATTI, Edmundo. Ob. cit., p. 97.
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En segundo lugar, esta teoría olvida que la defi nición y naturaleza 
jurídica de los derechos subjetivos deben determinarse en su aspecto o 
momento fi siológico, mas no en el patológico(28), como lo ha hecho esta 
teoría que a efectos de determinar la naturaleza del derecho personal pre-
supone un incumplimiento de parte del deudor y el inicio de la ejecución 
forzada que, evidentemente, se dirigirá contra los bienes que integran el 
patrimonio del obligado. En tal sentido la tesis monista realista no resiste 
mayor análisis pues la noción y naturaleza jurídica de un derecho subje-
tivo debe determinarse en virtud del interés del titular, de las facultades, 
y en general, del contenido del derecho subjetivo, pero dentro de la zona 
de su actuar lícito; no siendo adecuado que para desentrañar la esencia de 
un derecho se le contemple en el momento disfuncional o anormal de su 
incumplimiento.

Asimismo, la idea de que el derecho de crédito recae sobre los bienes 
del deudor, debe descartarse, desde que el acreedor –por el simple hecho 
de ser tal– no tiene ningún poder sobre el patrimonio del deudor, toda vez 
que para que surja tal poder es necesario que antes se verifi quen situacio-
nes patológicas en la obligación. En efecto, solo en caso de que la obli-
gación sea incumplida o en caso de que el deudor realice alguna acción u 
omisión tendente a disminuir su patrimonio o a no aumentarlo y que ello 
conlleve a difi cultarle al acreedor el recupero de su crédito, surgirá en la 
esfera jurídica de este último, un derecho que incida sobre los bienes del 
deudor, por lo que siendo así resulta evidente que el derecho de crédito 
–ontológicamente anterior a cualquier estado disfuncional que le afecte– 
no puede ser defi nido en función a un derecho que –eventualmente– sur-
girá como remedio contra dicha anomalía.

Por lo demás, la facultad de exigir la ejecución forzada no puede 
considerarse como parte del contenido del derecho de crédito toda vez 
que su efectivo nacimiento depende de una situación patológica como la 
inejecución, lo que viene a ser algo eventual, mas no contemporáneo al 
surgimiento del derecho; además, dicha facultad no se dirige inmedia-
tamente frente al deudor, sino frente al Estado, pues la única forma de 
afectar los bienes del deudor será mediante la intervención del órgano 

(28) BARBERO, Doménico. Sistema de Derecho Privado. Tomo I, Traducción de Santiago Sentís Melendo, 
EJEA, Buenos Aires, 1967, p. 172.
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jurisdiccional quien resulta ser el único facultado para ordenar embargo 
y posterior realización de los bienes, pues si el acreedor adquiere por sus 
propios medios la posesión de algún bien del deudor –incluso la del bien 
debido– será pasible de una sanción civil y penal. Por último, esta teoría 
no podría explicar cómo es que surgen obligaciones en cabeza de quien 
no ostenta ningún bien dentro de su patrimonio.

2.4. Apreciación crítica de la teoría ecléctica

Esta teoría al tomar las ideas erradas de la tesis dualista clásica y de 
la tesis monista obligacionista, es susceptible de ser criticada tanto por 
la noción de relación jurídica entre sujeto y cosa, como por la obligación 
pasivamente universal, cuyo desarrollo ya ha sido sostenido líneas más 
arriba.

Realizada la evaluación de las teorías que se han ocupado de la dis-
tinción entre derechos reales y personales, corresponde formular nues-
tra opinión al respecto. Para ello debemos comenzar por precisar nues-
tra postura en torno a la noción de relación jurídica, institución cuyo 
origen conceptual se remonta al pandectismo alemán del siglo XIX. Fue 
Savigny quien se ocupó de esta nueva categoría, entendiéndola como 
una relación entre personas (componente fáctico o material) determina-
da por una regla de Derecho (componente normativo o formal)(29), sien-
do que la presencia de ambos elementos hace que esta difi era de las rela-
ciones sociales y morales carentes de reconocimiento jurídico-positivo(30). 
Conforme sostiene Díez-Picazo –en defi nición a la que nos suscribimos– 
la “relación jurídica es toda situación que en la vida social se establece 
entre dos o más personas como un cauce idóneo para la realización de 
unos fi nes o intereses que son dignos y merecedores de tutela, cauce que 
es por ello disciplinado y organizado unitariamente por el ordenamiento 

(29) SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema de Derecho Romano Actual. Tomo I, Traducción de Jacinto 
Mesía y Manuel Poley, Centro Editorial de Góngora, Madrid, s/f, p. 259 y ss.

(30) Adhiriéndose a la teoría clásica de la relación jurídica, Messineo afi rma que: “Para determinar el sig-
nifi cado específi co (jurídico) de esta relación y distinguirla de las otras relaciones posibles, se puede 
decir que tiene como contenido una relación social, que el ordenamiento jurídico hace relevante, de-
terminando que la relación social se eleve, precisamente, a la categoría de relación jurídica. Relevantes 
para el ordenamiento jurídico son las relaciones sociales, que tienen necesidad de tutela jurídica y tam-
bién que son merecedores de esta tutela, o sea, las relaciones en las cuales está en juego un interés de la 
vida económica, ética, política”. MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo 
II, Traducción de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, 1954, p. 3.
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jurídico”(31). En efecto, la relación jurídica tiene como fi nalidad la actua-
ción de la situación jurídica subjetiva de ventaja a fi n de que se satisfa-
ga el interés presupuesto en la misma. Ahora, al ser la relación jurídica el 
vínculo existente entre situaciones jurídicas subjetivas y al ser estas ins-
trumentos que única y exclusivamente pueden ser imputados o atribui-
dos a los sujetos de derecho(32), una relación jurídica solo se va dar entre 
tales sujetos, por lo que no puede utilizarse esta institución para aludir a 
la conexión fáctica que puede existir entre una persona y una cosa o a la 
situación en que se encuentra una persona respecto de un lugar o varias 
cosas entre sí. Además, dentro de los sujetos de la relación jurídica cabe 
distinguir un sujeto activo y un sujeto pasivo. Será sujeto activo aquel a 
quien se le atribuya una situación jurídica de ventaja, y será sujeto pasi-
vo aquel a quien se le imponga una situación jurídica de desventaja. Debe 
precisarse también, que los titulares de las situaciones jurídicas subjeti-
vas que se encuentren vinculadas por la relación jurídica, deben ser suje-
tos determinados o al menos determinables, pero jamás indeterminados; 
y del mismo modo, las situaciones jurídicas subjetivas que conforman los 
polos de la relación jurídica deben ser específi cas, lo que implica que el 
deber general, abstracto y legal de observancia de las normas y de respeto 
de las esferas jurídicas ajenas(33), deber de carácter y contenido negativo 
–de abstención y no intromisión– no puede ser parte de una relación jurí-
dica, tanto por la carencia de un hecho concreto que instaure a la genera-
lidad de coasociados como sujeto in actu y real, como por la inexistencia 
de una correspectiva situación jurídica de ventaja tendente a exigir dicha 
conducta general de respeto(34).

Dicho esto, y pese a que ya lo hemos sostenido al realizar las apre-
ciaciones críticas de las distintas teorías, es pertinente reiterar aquí 
que deben ser descartadas las ideas de relación jurídica entre una 

(31) DÍEZ-PICAZO, Luis. Ob. cit., pp. 55 y 56.
(32) Por sujeto de derecho debemos entender al centro de imputación de situaciones jurídicas subjetivas, 

adscribible, siempre y en última instancia, a la vida humana.
(33) CASTAN TOBEÑAS, José. Situaciones jurídicas subjetivas. Madrid, 1963, p. 20 y ss., afi rma que 

dentro del deber jurídico ha de distinguirse entre el deber legal y general de observancia de la norma 
jurídica, en cuanto deber emanado y refl ejo de la misma, y el deber derivado de la relación jurídica y 
correlativo a un derecho subjetivo.

(34) En tal sentido SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Voz: “Diritti assoluti e relativi”. En: Enciclo-
pedia del Diritto. Tomo XII, Giuffrè, 1964, p. 751, sostiene que: “en realidad, la colectividad de los 
coasociados no constituye una autónoma entidad subjetiva, y el reclamo a la misma tiene un valor me-
ramente descriptivo, que mal se presta a caracterizar un elemento de la estructura de la relación”.
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persona y una cosa, la de relación jurídica con sujeto pasivo univer-
sal y la del deber general de no dañar a los demás como situación 
jurídica de desventaja apta para formar parte de una relación jurídica 
determinada.

Toca pronunciarnos en torno al objeto del derecho real y del dere-
cho de crédito. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Españo-
la, de objeto puede hablarse en dos sentidos: i) como fi nalidad hacia la 
cual algo tiende; o, ii) como materia sobre la cual algo recae. De estos 
dos signifi cados resulta evidente que debemos atenernos al segundo de 
ellos; corresponde entonces hallar la materia sobre la cual recaen los 
derechos subjetivos en estudio. Comencemos por el objeto derecho real. 
La tesis obligacionista, al sostener la identidad de todo derecho patrimo-
nial en su naturaleza y estructura interna, entendía que el objeto del dere-
cho real –tal como sucede con el derecho de crédito– no podía consistir 
en otra cosa que en una conducta del sujeto pasivo, y al estar este ele-
mento subjetivo –en el caso del derecho real– constituido por la genera-
lidad de los terceros, el objeto no podía ser otro que el deber general de 
abstención del sujeto pasivo universal. Pues bien, este deber legal y ético-
social no es exclusivo del derecho real, sino común a todo derecho subje-
tivo, patrimonial o no patrimonial, desde que todo derecho subjetivo –y, 
en general, toda situación jurídica de ventaja– debe ser respetado por la 
generalidad de terceros(35) de conformidad con la máxima: honeste vive-
re, alterum non laedere et suum cuinque tribuere, lo que determina que 
el deber general de abstención no es más que una consagración del prin-
cipio neminem laedere. El deber general de respeto es un deber público, 
no privado, y extramatrimonial, en tanto carece de valoración económica, 
no constando en el pasivo del obligado, ni en el activo de las facultades 
del titular del derecho(36), de donde resulta que no puede ser considerado 

(35) En ese mismo sentido: ROMANO, Francesco. Diritto e obbligo nella teoria del diritto reale. Universi-
tà di Firenze, Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Nápoles, 1967, p. 181, afi rma que: “Frente 
a toda relación reconocida por el ordenamiento, frente a una posición de interés, subsiste un deber 
general de no turbar esta situación”.

(36) RIGAUD, Luis. Ob. cit., pp. 155 y 156, señala que: “La obligación pasiva universal no es patrimo-
nial. En nada disminuye las facultades legales de los hombres que se deben tal obligación y no fi gura, 
por consiguiente, en su patrimonio como elemento pasivo (…) Esto no es una obligación propiamente 
dicha a favor del propietario, ya que no tiene ningún valor pecuniario y no constituye ningún bien (…) 
Esta pretendida obligación no disminuye en nada la libertad, puesto que pesa sobre todos de una mane-
ra idéntica, y es condición incluso de libertad, puesto que pesa sobre todos de una manera idéntica, y es 
condición incluso de libertad y de la paz sociales; es el orden público”.
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objeto de un derecho que como el real es de índole privada y patrimonial. 
En consecuencia, siendo el objeto de cualquier derecho, aquello sobre lo 
que recae el poder del titular, en el caso del derecho real, tal objeto no 
podrá ser otro que el bien, entendiendo por este a toda aquella entidad 
apta para la satisfacción de un interés económico y, por ende, suscepti-
ble de reportar una utilidad al ser humano(37). El objeto del derecho real 
ha de ser actual o existente, determinado, susceptible de tráfi co jurídico 
y capaz de proporcionar una utilidad y apropiabilidad. Dentro de los bie-
nes objeto de los derechos reales se han de incluir a: i) los objetos cor-
porales, que tienen materialidad y que, por ende, son perceptibles a tra-
vés de los sentidos: un edifi cio, un terreno, un caballo, un automóvil, un 
libro, las energías y fuerzas naturales susceptibles de apropiación como 
la energía eléctrica, los hidrocarburos, etc.; ii) los objetos incorporales, 
que siendo entidades ideales se encuentran objetivadas en un valor apar-
te: los derechos patrimoniales de autor(38) (el derecho a realizar, autorizar 
o prohibir la reproducción de la obra, la comunicación y distribución de 
la obra al público, la traducción, adaptación, arreglo u otra transforma-
ción de la obra, la exportación, etc.); la propiedad industrial (patentes de 
invensión, certifi cados de protección, modelos de utilidad, diseños indus-
triales, secretos industriales, marcas, lemas comerciales, nombres comer-
ciales y denominaciones de origen); los derechos subjetivos.

En torno al objeto del derecho de crédito(39), la tesis realista ha sos-
tenido que el objeto de tal derecho vendría a ser el patrimonio del deudor, 

(37) Ver: SERRANO ALONSO, Eduardo y SERRANO GÓMEZ, Eduardo. Ob.cit., p. 38 y ss.; TORRES 
VÁSQUEZ, Aníbal. Derechos Reales. Tomo I, IDEMSA, Lima, 2006, p. 141 y ss.

(38) Téngase presente que los derechos de autor agrupan una serie de derechos, unos de naturaleza personal 
(denominados derechos morales) y otros de naturaleza patrimonial. Los derechos morales se carac-
terizan por su inalienabilidad, inembargabilidad, imprescrptibilidad, irrenunciabilidad y perpetuidad 
(artículo 21 del Decreto Legislativo Nº 822, Ley sobre Derechos de Autor) y vienen a ser el derecho 
de paternidad, de divulgación, inédito, anonimato y empleo de pseudónimo, de integridad, de modi-
fi cación, retiro de la obra y acceso a la misma (artículos 23, 24, 25, 26, 26, 27 y 28 de la referida ley 
especial). Por su parte, los derechos patrimoniales, son transferibles, temporales y transmisibles por he-
rencia y se encuentran regulados en el artículo 31 de la acotada ley. Solamente son bienes los derechos 
patrimoniales.

(39) Sobre el objeto del derecho de crédito se han formulado distintas teorías entre las cuales podemos en-
contrar: i) la teoría personalista; ii) la teoría realista; iii) la teoría de la carga; iv) la teoría del débito y 
la responsabilidad; v) la teoría del bien debido; vi) la teoría de la tolerancia; vii) la teoría neosubjetiva; 
viii) la teoría de la integración. En esta oportunidad únicamente centraremos nuestra atención en la 
teoría realista, pues es la que intentaremos descartar, y en la teoría neosubjetiva a la cual nos suscribi-
mos por considerar a la prestación debida como objeto del derecho de crédito. Para una exposición y 
apreciación crítica de todas las teorías referidas, ver: ESCOBAR ROZAS, Freddy. La estructura de la 
relación obligatoria (Tesis para optar el título de abogado), Lima, 1997.
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idea que debe descartarse por completo con base en los argumentos que han 
sido esbozados al realizar la apreciación crítica de la referida tesis. Siendo 
así, nos limitaremos a reiterar que el fenómeno obligacional no puede ser 
analizado atendiendo al momento patológico, anormal y eventual, de la eje-
cución forzada, sino que debe atenderse a la situación natural y actual de 
cumplimiento voluntario por parte del deudor, situación en la cual el tér-
mino de referencia objetivo no es una cosa y menos un patrimonio, sino la 
conducta debida que ha de realizarse a fi n de satisfacer el interés del 
acreedor. Por lo demás, cabe destacar que ningún derecho, ni siquiera el 
real, puede recaer sobre un entero patrimonio, sino sobre los elementos sin-
gulares que lo integran, pues como explica De Castro, el derecho subjeti-
vo en general, en tanto contiene un poder concreto y comprende un deter-
minado interés a satisfacer, exige una exacta determinación y concreción 
del objeto, lo que implica la exclusión de las universitates iuris, tal y como 
sucede con el patrimonio, como objetos de derecho(40). En consecuencia, el 
objeto del derecho de crédito está constituido por la prestación debida que 
el deudor debe ejecutar para satisfacer el interés del acreedor y poder así 
liberarse(41).

Abordemos ahora el tema concerniente al contenido de los dere-
chos subjetivos materia de estudio, para lo cual debemos partir enten-
diendo por contenido al conjunto de facultades o atribuciones y de limi-
taciones que las normas jurídicas reconocen al sujeto sobre el objeto, y 
precisando que tal contenido debe atender únicamente a los rasgos fi so-
nómicos de los derechos, por lo que debe excluirse la facultad de opo-
ner(42) el derecho a terceros, y en general toda facultad que tenga que ver 
con la proyección de la titularidad del derecho frente a terceros, ya que 
estas presuponen una situación eventual y patológica o de confl icto, así 
también, ha de excluirse a la facultad de disposición, desde que –como 

(40) DE CASTRO Y BRAVO, Federico. Derecho Civil de España. Parte General. Libro Preliminar. Intro-
ducción al Derecho Civil. Tomo I, Madrid, 1949, p. 584.

(41) Entre otros: GIORGIANNI, Michele. Ob. cit., pp. 224-229; CASCIO, Orlando. Estinzione 
dell‘obbligazione per conseguimento dello scopo. Giuffrè, Milano, 1938, pp. 140-148; MAIORCA, 
Sergio. Istituzioni di Diritto Privato. Vol. II, Giapichelli Editore, Torino, 1983, p. 11.

(42) La oponibilidad no forma parte del contenido interno, o entendido en sentido estricto, de un derecho 
subjetivo, sino que constituye un mecanismo de tutela general en virtud del cual el titular podrá instar 
distintas acciones específi cas tendentes a tutelar su derecho subjetivo, o a lo más debe entenderse a la 
facultad de oponer la titularidad del derecho como parte de un contenido extrínseco, entendiendo por 
este a la proyección del derecho frente a los terceros.
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ha evidenciado el jurista alemán August Thon(43)– tal poder o facultad no 
puede formar parte del contenido de ningún derecho subjetivo, toda vez 
que una cosa es lo que ocasiona la transferencia de un objeto (la facultad 
de disposición) y otra muy diferente el objeto materia de tal transferencia 
(el derecho subjetivo), en otras palabras, la fuerza que transmite algo no 
puede formar parte de ese algo, además, el poder de disposición constitu-
ye una manifestación específi ca de una situación jurídica subjetiva distin-
ta al derecho subjetivo, cual es el poder jurídico(44). Hechas tales precisio-
nes, debemos señalar que los derechos reales implican la atribución de 
un bien en el patrimonio de un sujeto y, como contenido común(45) pre-
sentan la facultad de goce o aprovechamiento del bien, lo que implica 
la posibilidad de extraer una determinada utilidad del bien, y la facultad 
de realización directa del interés del titular, lo que signifi ca que el titu-
lar de un derecho real ostentará un poder que le permitirá obtener una uti-
lidad del objeto ejercitando sobre este actividades indispensables al efec-
to, sin que para ello sea necesaria la intervención de otro sujeto. Ahora, 
con respecto al contenido del derecho de crédito debemos señalar que 
este se encuentra conformado por la facultad de pretender, lo que sig-
nifi ca que el titular de un derecho de crédito tiene un poder que le per-
mite dirigirse a otra persona y exigir o reclamar de ella una acción o una 

(43) THON, August. Norma Giuridica e Diritto Soggettivo, Traducción (de la edición alemana) de Alessan-
dro Levi, Casa editrice Dott. A. Milani, Padova, 1951, p. 319; en sede nacional, adopta esta postura y 
da argumentos adicionales para no considerar a la facultad de disposición como parte del contenido del 
derecho de propiedad: ESCOBAR ROZAS, Freddy. “Mitos en torno al contenido del derecho de pro-
piedad”. En: Teoría General del Derecho Civil. 5 ensayos. 1ª Ed., ARA Editores E.I.R.L., Lima, 2002, 
p. 234.

(44) Es una situación jurídica de ventaja activa consistente en una fuerza genérica y abstracta que mediante 
su ejercicio provoca una modifi cación o alteración en la realidad jurídica preexistente determinando 
así, la obtención de un resultado útil para su titular. Entre los poderes jurídicos tenemos: i) El poder 
negocial, mediante cuyo ejercicio, los sujetos, pueden celebrar de manera válida y efi caz negocios ju-
rídicos; ii) El poder de adquisición, que permite, por ejemplo, adquirir el derecho de propiedad sobre 
una res nullius; iii) El poder de disposición, mediante cuyo ejercicio, los sujetos, podrán transferir sus 
derechos. Para mayores alcances en torno a esta situación jurídica subjetiva: Ver: MIELE, Giovanni. 
“Potere, diritto soggetivo e interesse”. En: Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni. Anno XLII, Parte Prima, Milano, 1944, p. 116; FERRI, Luigi. La Autonomía Privada. 
Traducción (del italiano) efectuada por Luis Sancho Mendizábal, Editorial Revista de Derecho Priva-
do, Madrid, p. 287 y ss.; ESCOBAR ROZAS, Freddy. Mitos en torno al contenido del derecho de 
propiedad. Ob. cit., nota 35, p. 239; RONQUILLO PASCUAL, Jimmy. “Lesión del crédito por terceros 
y confl icto entre derechos reales que recaen sobre un mismo bien inmueble inscrito”. En: Actualidad 
Jurídica. Tomo 189, agosto, 2009, p. 56 y ss.

(45) DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil. Vol. III, Madrid, 1978, pp. 59 
a 61. Sostienen que las facultades que se agrupan en el derecho real son: a) la facultad de realización 
directa del interés; b) la facultad de exclusión; c) la facultad de oponer la titularidad real; d) la facultad 
de persecución; e) la facultad de disposición: f) la facultad de preferencia o de prioridad.
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omisión que permita la satisfacción del interés de aquel. Por tanto, no le 
falta razón a Betti cuando refi riéndose a las cuestiones prácticas que se 
buscan solucionar mediante la imputación de derechos subjetivos, sostie-
ne que los derechos reales resuelven un problema de atribución o asigna-
ción de bienes entre los diversos miembros de una sociedad; mientras que 
los derechos de crédito resuelven un problema de cooperación entre per-
sonas, es decir, de intercambio de bienes y servicios(46)(47).

Respecto a la efi cacia que ostenta el derecho real y el personal 
para el logro de la satisfacción del interés del titular, debemos comen-
zar precisando que los derechos subjetivos no son un fi n en sí mismo, 
sino instrumentos de tutela y de satisfacción de intereses en la vida de 
relación(48), en consecuencia, los derechos subjetivos son situaciones 
jurídicas que tienen un poder a ejercer y un interés a realizar. Pues 
bien, en este punto debemos verifi car el tipo de interés y la efi cacia del 
poder contenido en cada derecho subjetivo, respecto a la obtención de la 
satisfacción de dicho interés. En lo concerniente al tipo de interés que 
se encuentra en la base de los derechos subjetivos, debemos sostener 
que en caso del derecho real hay un interés a la atribución, al aprovecha-
miento y pertenencia de los bienes, mientras que en el derecho de crédi-
to el interés está referido a la obtención de una colaboración y coopera-
ción ajena. Los derechos en estudio también se diferencian por la forma 
en que a través de ellos se consigue la satisfacción de los intereses. 
En efecto, en el derecho real el interés-presupuesto se realiza inmedia-
tamente en virtud de la utilidad que el titular extrae del bien, propio o 
ajeno, mediante su propia actividad y sin la cooperación de otro sujeto. 
En cambio, en el derecho de crédito el interés se realizará mediatamente 
ya que la utilidad (la prestación) esperada por el titular será obtenida, no 
mediante el ejercicio del derecho, es decir, la exigencia de la prestación, 
sino por medio de la actividad o colaboración de otro sujeto. Al respec-
to, Betti sostiene que en la relación obligatoria el prius lógico es el lado 
pasivo, es decir, el vínculo del deudor, y el posterius es el correlativo 

(46) BETTI, Emilio. Teoría General de las Obligaciones. Tomo I, Traducción y notas de José Luis De los 
Mozos, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1969, pp. 2 y 3.

(47) Por su parte, Antonio CICU entiende que el derecho real es una respuesta al problema del “tener”, 
mientras el derecho de crédito responde a la idea del “deber tener”: Citado por DÍEZ-PICAZO, Luis. 
Ob. cit., p. 68.

(48) Así lo enseña el maestro italiano: BETTI, Emilio. Ob. cit., p. 6.
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poder del acreedor; mientras que en el derecho real el prius lógico es el 
lado activo, el poder del titular, la pertenencia, y el posterius la corres-
pondiente exclusión de los demás(49).

La inmediatez como carácter distintivo del derecho real frente a la 
mediatividad del derecho de crédito, ha sido cuestionada por un sector 
de la doctrina que sostiene que la inmediatez no se encuentra presente 
en los derechos reales de hipoteca, prenda y servidumbre negativa, mien-
tras que sí lo estaría en los derechos de crédito que derivan del arrenda-
miento y del comodato. Al respecto, debemos señalar que los derechos 
de hipoteca y prenda, al ser derechos reales de garantía, buscan asegurar 
o fortalecer un derecho de crédito reduciendo los riesgos de que este no 
pueda hacerse efectivo, por lo que la satisfacción del interés-presupues-
to del titular del derecho real de garantía está relacionado con la segu-
ridad que tal derecho brinda al cumplimiento de la obligación, mas no 
con la posesión o efectiva realización del bien, por lo que el titular extrae 
la utilidad necesaria para la satisfacción de su interés con la constitución 
misma del derecho real de garantía, sin requerir cooperación ajena algu-
na, lo que es sufi ciente para acreditar la presencia del rasgo de inmedia-
tez en tales derechos reales. En lo que concierne a la servidumbre nega-
tiva que viene a ser aquella en la que el titular del predio sirviente tiene 
que omitir o abstenerse de hacer algo que le sería lícito en virtud de su 
propiedad, es menester evidenciar que la posición del titular del fundo 
sirviente se explica no bajo el aspecto de una obligación y de una con-
siguiente prestación, sino en función del deber de respeto y de conser-
vación de la esfera jurídica ajena. En palabras de Betti, el derecho de 
servidumbre “es una auténtica y propia señoría directa –aunque limitada– 
sobre el fundo sirviente. Solo a través de la cosa el titular del derecho de 
servidumbre se pone en relación con el propietario de la misma, en cuan-
to tiene el poder de recabar una utilidad directamente de la cosa, inde-
pendientemente de la voluntad del propietario de la cosa misma”(50). 
La limitación, consistente en un no hacer, del titular del predio sirvien-
te constituye una limitación o exclusión idéntica a la exclusión de carác-
ter genérico que corresponde a cualquier derecho real; asimismo, confor-
me se ha visto, en el derecho real el acento recae sobre la pertenencia del 

(49) Ibídem, p. 10.
(50) Ibídem, pp. 11 y 12.



291

¿PRESCRIPTIBILIDAD DEL DESALOJO Y DEL MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD?

bien, del cual los terceros, entre los cuales también estará el titular del 
predio sirviente, quedan excluidos, por lo que el “no hacer” del propieta-
rio del fundo sirviente, lejos de constituir el contenido del derecho de ser-
vidumbre es simplemente una consecuencia, con la consiguiente ilicitud 
para su inobservancia. Finalmente, en lo que respecta al arrendamiento 
y al comodato debemos señalar que tanto el arrendatario como el como-
datario carecen de un poder directo y autónomo en la cosa, toda vez que 
para el goce y la posesión de la misma están subordinados a la media-
ción del arrendador o del comodante, respectivamente, quienes, desde el 
inicio, de forma continuada y en cada momento tendrán que procurarle 
a su contraparte el uso y disfrute de la cosa y mantenerle en el mismo 
mientras dure el contrato, pues se obligan a ello (artículos 1678, 1680 y 
1735 del Código Civil). Siendo así, la diferencia entre el arrendamien-
to (y a simili, también el comodato) y el derecho de usufructo consis-
te –en palabras de Albaladejo– en que el usufructuario tiene la cosa direc-
tamente sometida a él, mientras que el arrendatario recibe continuamente 
una prestación del arrendador, prestación que consiste en mantenerle en 
el goce pacífi co de aquella. Es decir, al usufructuario se le entrega la cosa 
para que use en ella del poder directo que sobre la misma le corresponde; y 
el dueño se desentiende, y deja al otro hacer y desarrollar su señorío; mien-
tras que en el arrendamiento, el dueño no entrega la cosa al arrendatario 
para que este haga por sí, sino que le proporciona continuamente la utilidad 
de la misma mediante una conducta activa, para hacer posible la cual, le da 
la posesión de la misma(51)(52). Afi rmada la inmediatividad en los derechos 
de hipoteca, prenda y servidumbre, y descartada en los derechos persona-
les que derivan del arrendamiento y del comodato, no podemos más que 
adoptar tal criterio como diferencial entre el derecho real y el personal.

En lo que concierne a la inherencia, esto es, a la vinculación o 
ligamen existente entre el poder del titular y un bien determinado, 
hemos de afi rmar que esta es una característica del derecho real, pues 
estaremos ante tal derecho cuando el poder del titular se encuentre 

(51) ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. Derecho de bienes. Parte general y derecho de propiedad. Tomo 
III, Vol 1, Barcelona, 1985, p. 14.

(52) En similar sentido: BARASSI, Ludovico. I diritti reali nel nuevo Codice civile. Milano, 1947, p. 13, 
señala que “el usufructuario tiene el derecho de gozar de la cosa (…) un derecho inmediato sobre la 
cosa (…) en tanto que el arrendatario se limita a pretender que el arrendador le ‘haga’ gozar de la cosa. 
Aquella es una posición autónoma; esta una posición subordinada pues el derecho de gozar de la cosa 
del arrendatario es consecuencia de la pura intervención continuada, o inicial, del condecente”.
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íntima y directamente conectado con el bien, de tal manera que aquel 
poder siempre se encontrará en situación de dependencia o subordina-
ción al bien, determinando que derecho y bien se secunden en cada una 
de sus vicisitudes: en la constitución del derecho (pues esta presupone 
la existencia y determinación del bien), en la transmisión del derecho 
(pues este sigue al bien) y en la extinción del derecho (pues este desa-
parece con el perecimiento del bien)(53). Tal circunstancia no se advierte 
en el derecho de crédito, en donde la cosa, objeto directo de la presta-
ción, es solo objeto mediato respecto al poder crediticio, el mismo que 
no recae directamente en la cosa, sino que se proyecta hacia ella, ya que 
para obtenerla, el titular del derecho personal, requiere de la coopera-
ción de quien ostente la cosa, por lo que este derecho no es inherente a 
la cosa.

Finalmente, hemos de pronunciarnos en torno a la oponibilidad 
de los derechos como criterio diferencial, pues tanto la corriente clá-
sica como la obligacionista sostienen que el derecho real ostenta una 
oponibilidad absoluta o erga omnes, mientras que el derecho de crédi-
to solo una oponibilidad relativa o erga debitorem. En torno a este tema 
somos de la opinión de que todos los derechos subjetivos, en su protec-
ción son efi caces u oponibles erga omnes, ya que todos tienen un ele-
mento común que es el que tutela nuestro ordenamiento jurídico, cual 
es el interés jurídico y, desde que en todos impera el principio del nemi-
nem laedere, en todos existe la posibilidad de su vulneración por parte 
de cualquier miembro de la colectividad, ante lo cual el sujeto que ve 
vulnerado su derecho dispone de la defensa aquiliana de resarcimien-
to. Razones por las cuales, consideramos que la “ergaomnicidad” no es 
un criterio diferencial de los derechos subjetivos, sino que es común 
a todos ellos, por lo que no nos parece correcto que se hable de unos 
derechos “absolutos” y de otros “relativos”(54)(55).

(53) En tal sentido: COMPORTI, Marco. “Diritti reali in generali”. En: Trattato di Diritto Civile e Commer-
ciale. Dirigido por Cicu-Messineo, Milano, 1980, pp. 103 a 106.

(54) Para un desarrollo de nuestra postura en torno a la insostenible distinción entre derechos absolutos y 
relativos, permítasenos remitirnos a: RONQUILLO PASCUAL, Jimmy. “Lesión del crédito por terce-
ros y confl icto entre derechos reales que recaen sobre un mismo bien inmueble inscrito”. Ob. cit., p. 56 
y ss. y también: “Análisis del confl icto entre derechos de distinto contenido que recaen sobre un mismo 
bien inmueble inscrito. En búsqueda de la ratio legis del segundo párrafo del artículo 2022 del Código 
Civil”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 190, setiembre, 2009, pp. 78 y 79.

(55) La tesis según la cual el derecho de crédito dista mucho de tener efectos únicamente entre las par-
tes de la relación obligatoria, y que por el contrario, al ser pasible de ser lesionado por cualquier 
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Precisados los criterios distintivos fundamentales entre el derecho 
real y el derecho de crédito –los cuales, conforme se ha visto, giran en 
torno al contenido, a la función social, al objeto, al tipo de interés-pre-
supuesto, a la efi cacia que ostentan para el logro de la satisfacción de su 
interés –presupuesto y a la inherencia del poder en el objeto–, hemos de 
sostener que en modo alguno puede asumirse una postura como aquella 
que niega la distinción entre derechos reales y derechos personales o que 
la considera intrascendente o carente de utilidad(56), pues sostener algo 
así implica no advertir que los derechos subjetivos, en tanto instrumen-
tos para un fi n de convivencia, cumplen funciones distintas dentro de las 
relaciones socioeconómicas que los sujetos integrantes de una determi-
nada sociedad, constituirán en la búsqueda de la satisfacción de sus res-
pectivas necesidades. En efecto, los derechos reales resuelven la cues-
tión de la atribución o asignación de los bienes entre la colectividad y 
los ciudadanos en particular, mientras que el derecho de crédito resuelve 

tercero, podrá ser opuesto (al igual que todo derecho subjetivo) a cualquier individuo que ocasione 
tal lesión (oponibilidad erga omnes), ha sido acogida por un sector importante, tanto de la doctrina 
extranjera como nacional, así por ejemplo: NATOLI, Ugo. La Proprietà. Seconda edizione rivedu-
ta e ampliata, Giuffrè, Milano, 1976, pp. 21-25; BARBERO, Domenico. “Ancora sulla responsabi-
lità extracontrattuale per lesione di rapporto personale”. En: Il Foro Padano, 1952, p. 65 y ss.; BI-
GLIAZZI GERI, Lina; BRECCIA, Humberto; BUSNELLI, Francesco; NATOLI, Ugo. Ob. cit., 
pp. 358-362 y 382; BUSNELLI, Francesco. La lesione del credito da parte di terzi. Giuffrè, Mila-
no, 1964, pp. 30-48; BELLINI, Luigi. “Lesione e tutela extracontrattuale del rapporto personale”. 
En: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Dicembre, 1953, p. 1182 y ss.; FRANZONI, 
Massimo. “Dei Fatti illeciti”. En: Commentario del Codice Civile, SCIALOJA e BRANCA. A cura di 
Francesco Galgano, Zanichelli Editore, Bologna-Roma, 1993, pp. 178 y 179; Id., “La tutela aquilia-
na del contrato”. Traducción (del italiano) de Eric Palacios Martinez. En: Thémis. Revista de derecho 
de los estudiantes de la PUCP, Nº 37; Lima, 1997, p. 219 y ss.; DI MAJO, Adolfo. La tutela civi-
le dei diritti. Quarta edizione riveduta e aggiornata, Giuffrè, Milano, 2003, p. 183 y ss.; GAZZONI, 
Francesco. Manuale di diritto privato. Ob. cit., pp. 63-64; MAIORCA, Sergio. Istituzioni di Diritto 
Privato. Vol. II, Giapichelli Editore, Torino, 1991, p. 3; DABIN, Jean. El derecho subjetivo. Tra-
ducción (del francés) de Francisco Javier Osset, Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955, p. 
248; MAZEAUD, Henry, León y Jean. Lecciones de Derecho Civil. Parte Primera, Vol. I, Traduc-
ción (del francés) de Luis Alacalá-Zamora y Castillo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos 
Aires, 1959, p. 267; LARROUMET, Christian. Teoría General del Contrato. Vol. I, Traducción (del 
francés) de Jorge Guerrero, Edit. Temis S.A., Santa fe de Bogotá, 1993, pp. 13 y 14; AFTALIÓN, 
Enrique y VILANOVA, José. Introducción al derecho. 2ª Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1988, 
p. 582; ESCOBAR ROZAS, Freddy. Estructura de la relación obligatoria. Ob. cit, pp. 21-24; 
Id., “Algunas cuestiones fundamentales en torno al deber jurídico”. En: Teoría General del Derecho 
Civil. 5 ensayos. 1ª Ed., ARA Editores, Lima, 2002, nota 32, p. 37; CASTRO TRIGOSO, Nelwin. “¿El 
contrato solo crea obligaciones? A propósito de los trabajos de reforma del Código Civil”. En: DISCE-
RE Iure et Facto. Año V, Nº 8-9, Lima, nota 30; RONQUILLO PASCUAL, Jimmy. “Lesión del crédito 
por terceros y confl icto entre derechos reales que recaen sobre un mismo bien inmueble inscrito”. Ob. 
cit., principalmente, pp. 63-68.

(56) Tal es la postura asumida por representantes del análisis económico del derecho, tales como: BU-
LLARD GONZALES, Alfredo. La relación jurídico patrimonial. Reales vs. Obligaciones. Lluvia Edi-
tores, Lima, 1990, pp. 220-258. PIZARRO ARAGUREN, Luis. Ob. cit., p. 214.
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el problema de la cooperación entre personas, es decir, el intercambio 
de bienes y servicios; de donde se tiene que el Derecho de cosas tiene 
como tema fundamental la atribución y el goce de los bienes, mientras 
que el Derecho de obligaciones se ocupa de la dinámica de la vida eco-
nómica, es decir, del intercambio o fl ujo de bienes y servicios(57). Pues 
bien, las normas que se ocupan de regular esta doble confi guración de 
los derechos subjetivos, dinámica y estática, vienen a constituir lo que 
se conoce como Derecho Civil Patrimonial. La distinción entre derechos 
reales y personales tiene una utilidad práctica indudable, pues el régi-
men jurídico que le corresponde a tales categorías de derechos subje-
tivos es muy diverso, conforme se advertirá cuando, en breve, esboce-
mos caracteres diferenciadores adicionales, pues si bien es cierto que no 
compartimos la distinción entre derechos absolutos y relativos en vista 
de que tanto los derechos reales como los personales cuentan con efi ca-
cia erga omnes, empero, ello no quita que existan diferencias sustan-
ciales entre estos derechos, en otras palabras, lo que nosotros sostene-
mos es que la clasifi cación de los derechos en absolutos y relativos es 
falsa, y no así la clasifi cación que distingue a los derechos reales, de 
los personales. Hacemos, entonces, nuestras las palabras de Giorgi: “Si 
al presente algún moderno jurisconsulto viniera a decirnos que la dis-
tinción entre propiedad y obligación es una vieja sutileza del Derecho 
Romano, nosotros, teniendo presente nuestra comparación, le diremos: 
la distinción entre una y otra especie de derechos es tan esencial a su 
diversa naturaleza, que ningún legislador podrá nunca desconocerla o 
descartarla. Y le repetimos: aquella distinción es tanto más importan-
te y necesaria cuanto que olvidarla será siempre abrir la puerta a confu-
siones peligrosas de principios científi cos, a la incertidumbre, a deplo-
rables injusticias en las aplicaciones prácticas”(58). Por tanto, siendo 
consecuentes con lo que venimos sosteniendo, pasamos a señalar –sin 

(57) Así, con total acierto se ha sostenido que “está demostrado, por la realidad práctica, que uno de los 
elementos que defi ne la potencia o dinamismo de un país es el volumen de cambio de titularidad de 
los bienes que recibe el nombre de tráfi co jurídico. La regulación de este movimiento de los derechos 
es el contenido propio de lo que denominamos Derecho de Obligaciones que viene a ser el conjunto 
de reglas a las que debe someterse la transmisión de los bienes de unos titulares a otros, es decir la di-
námica de los derechos. Pero al mismo tiempo es preciso que estén establecidas las reglas que regulan 
o confi guran esos mismos bienes para individualizarlos entre sí con independencia de su transmisión, 
esta ordenación de las cosas o de los bienes se califi ca como estática y es el contenido propio de los 
derechos reales o de cosas. SERRANO ALONSO, Eduardo y SERRANO GÓMEZ, Eduardo. Ob. cit., 
pp. 21 y 22.

(58) GIORGI, Giorgio. Ob. cit., p. 3.
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pretender ser exhaustivos– los siguientes caracteres diferenciadores 
entre los derechos reales y los derechos de crédito:

-  El contenido de los derechos reales está conformado por la facul-
tad de goce o aprovechamiento del bien, lo que implica la posibi-
lidad extraer una determinada utilidad del bien, y la facultad de 
realización directa del interés del titular, lo que se traduce en que 
tal utilidad será obtenida, sin la necesidad de la intervención de 
otro sujeto. El contenido del derecho de crédito se encuentra con-
formado por la facultad de pretender, lo que signifi ca que el titu-
lar tiene un poder que le permite dirigirse a su contraparte y exi-
gir o reclamar de ella una acción o una omisión que permita la 
satisfacción de su interés.

-  En el derecho real el interés se realiza inmediatamente en virtud 
de la utilidad que el titular extrae del bien, mediante su propia 
actividad y sin la cooperación de otro sujeto, lo que determina la 
característica de autosufi ciencia que ostenta este derecho subje-
tivo. En cambio, en el derecho de crédito el interés se realizará 
mediatamente ya que la utilidad esperada por el titular será obte-
nida por medio de la cooperación de otro sujeto.

- El objeto del derecho real es el bien, debiéndose entender por 
este a toda aquella entidad apta para la satisfacción de una deter-
minada necesidad. El objeto del derecho de crédito está consti-
tuido por la prestación debida que el deudor debe ejecutar para 
satisfacer el interés del acreedor.

- El bien objeto del derecho real es determinado mientras 
que el bien objeto de la prestación puede ser determinado o 
determinable.

-  El interés que se encuentra en la base del derecho real consiste 
en la atribución, el aprovechamiento y la pertenencia del bien, 
mientras que en el derecho de crédito el interés está referido a la 
obtención de una cooperación ajena.

-  En el derecho real el poder del titular se encuentre íntima y direc-
tamente conectado con el bien, de forma que tal derecho está 
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adherido al bien; característica que no se presenta en el derecho 
de crédito.

- El Derecho de obligaciones constituye el aspecto dinámico del 
Derecho patrimonial, en tanto regula el tráfi co económico, la 
circulación e intercambio de bienes y servicios y la reparación 
de daños. Por su parte, los derechos reales confi guran el aspecto 
estático del derecho patrimonial, al regular la posición y el poder 
que ostentan los sujetos frente a los bienes.

- En los derechos reales prima la ley o las normas imperativas, a 
diferencia de lo que sucede en los derechos de crédito en donde 
prima la voluntad de los sujetos.

- Los derechos reales constituyen un númerus clausus y los dere-
chos de crédito un númerus apertus. En efecto, los derechos rea-
les al surgir exclusivamente de la ley están limitados a los tipos 
creados por ella, en tanto que los derechos de crédito al surgir de 
la voluntad de las personas son ilimitados.

- Los derechos reales ostentan una multiformidad en sus tipos (de 
goce y de garantía, sobre bien propio y sobre bien ajeno, plenos y 
limitados), en tanto que el derecho personal se caracteriza por su 
uniformidad.

- La transmisión del derecho real es únicamente activa, mientras 
que la transmisión en una relación obligatoria puede ser activa 
(cesión de crédito) o pasiva (asunción de deuda).

- Para la transferencia del derecho de crédito basta el título, es 
decir, el solo consenso; en cambio, para la adquisición de algu-
nos derechos reales, el título no será sufi ciente sino que será 
necesario además la verifi cación de un modo, como lo que suce-
de, por ejemplo, en la transferencia de la propiedad de bienes 
muebles.

- Los derechos reales son susceptibles de posesión, en sentido 
estricto, mientras que la posesión en el derecho de crédito es con-
cebible solo en sentido amplio, como apariencia.
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- Los derechos de crédito, al no ser susceptibles de uso o pose-
sión, no pueden ser adquiridos por usucapión, a diferencia de lo 
que sucede con el derecho de propiedad en donde el titular puede 
ejercer su poder por medio de actos materiales, lo que permite la 
operancia de la prescripción adquisitiva.

- En el derecho de propiedad no resulta de aplicación la prescrip-
ción extintiva, en tanto constituye una situación jurídica autosu-
fi ciente que, como tal, no requiere de cooperación ajena para la 
satisfacción del interés del titular y, además, no existe una contra-
parte que pueda obtener una ventaja o readquirir una situación de 
libertad, por lo que no puede operar la prescripción extintiva por 
no uso. En tanto que en el derecho de crédito, el paso del tiempo 
sin que el titular ejercite su derecho, determina el funcionamiento 
de la prescripción extintiva.

- Los derechos de crédito pueden surgir a causa de un negocio jurí-
dico (contrato, testamento, promesa unilateral), o de un acto ilí-
cito (que conlleve al resarcimiento de un daño). Por su parte, 
los derechos reales pueden surgir de un acto jurídico en senti-
do estricto (apropiación de una res nullus), de un acto ilícito (la 
usurpación que puede terminar en la adquisición de la propiedad 
por usucapión), o de un hecho jurídico en sentido estricto (como 
en los casos de accesión por aluvión o por avulsión).

- Los derechos reales pueden ser perpetuos o temporales, en tanto 
que los derechos de crédito son temporales. En efecto, algunos 
derechos reales tienden a la perpetuidad y permanencia, no así 
el derecho de crédito que se caracteriza por su temporalidad, 
es decir, tiende siempre a la extinción. Debemos apuntar que la 
característica de la perpetuidad esta presente en la propiedad y la 
servidumbre, y no así, en la prenda, la hipoteca, el usufructo, el 
uso, la habitación.

- Se diferencian por el modo de extinción, la relación obligatoria 
se extingue mediante el pago, la novación, la consolidación, la 
condonación, la compensación, el mutuo disenso, en tanto que el 
derecho real se extingue con la destrucción o perecimiento de la 
cosa.
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- La muerte del titular de ciertos derechos reales como el usu-
fructo, el uso, la habitación, determina la extinción de los mis-
mos, mientras que en caso de muerte del titular de un derecho de 
crédito, por lo general, este no se extingue, sino que pasa a sus 
herederos.

III. NOCIÓN, OBJETO Y FUNDAMENTO DE LA PRESCRIP-
CIÓN EXTINTIVA

En torno a la prescripción debemos señalar que esta es una institu-
ción en función de la cual por el transcurso del tiempo y bajo determi-
nadas condiciones, se adquiere o se extingue un derecho. En consecuen-
cia, la prescripción puede ser adquisitiva o extintiva, sin perjuicio de 
lo cual, ambas clases de prescripción son de índole absolutamente diver-
sa, no teniendo en común más que el elemento del transcurso del tiem-
po que, por lo demás, también se encuentra en otros institutos como la 
caducidad.

En el presente trabajo nos interesa realizar determinadas precisiones 
en torno a la prescripción extintiva, la misma que ciertamente constitu-
ye un modo de extinción, empero lo que se discute es cuál es el obje-
to de esta institución, es decir, ¿qué es lo que se extingue con ella?, ¿la 
acción, la pretensión o el derecho?(59).

La acción es defi nida como un derecho de naturaleza constitucio-
nal mediante el cual todo sujeto puede acudir al Estado en busca de 

(59) Sobre el particular, la normativa comparada se ha pronunciado en diferentes sentidos. Así tenemos: Ar-
tículo 2262 del Código Civil francés: “Todas las acciones, tanto reales como personales, prescriben a 
los treinta años sin que quien alegue la prescripción esté obligado a presentar un título o que se pueda 
oponer contra él la excepción deducida de la mala fe”; parágrafo 194 del Código Civil alemán: “(…) 
El derecho de exigir a otro un hacer o un no hacer, o sea la pretensión, se extingue por prescrip-
ción”; artículo 2934 del Código Civil italiano: “Todo derecho se extingue por prescripción, cuando 
el titular no lo ejercita durante el tiempo determinado por ley”. Asimismo, en singulares posiciones 
bivalentes

 encontramos al Código Civil español que en su artículo 1930 señala que: “Por la prescripción se ad-
quieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos rea-
les. También se extinguen del propio modo por la prescripción, los derechos y las acciones, de cual-
quier clase que sean”, y en su artículo 1961 dispone que: “Las acciones prescriben por el mero lapso 
de tiempo fi jado por la ley”; asimismo, el Código Civil colombiano que en su artículo 2535 preceptúa 
que: “La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de 
tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones”.
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tutela jurisdiccional para un caso concreto. Este derecho se va carac-
terizar por ser público (en tanto se dirige al Estado, desde que su ejerci-
cio no implica más que la exigencia de tutela jurisdiccional), subjetivo 
(porque corresponde a todo sujeto de derecho), autónomo (por cuanto el 
interés que protege no es un interés substancial de las partes deducido en 
la litis, sino un interés general en el cumplimiento de un deber del juez: la 
justa composición de la litis) y abstracto (en tanto no requiere un dere-
cho subjetivo material que lo sustente, es decir, el sujeto será titular del 
derecho de acción independientemente de que sea o no titular del derecho 
subjetivo material que se discute en el proceso)(60).

La pretensión es entendida como la facultad que el derecho otor-
ga a su titular de exigir algo a otro, siendo que mientras la pretensión 
no sea planteada ante el órgano jurisdiccional, será de naturaleza mate-
rial; y una vez que –empleando el derecho de acción– se plantee en un 
proceso a través de una demanda, nos encontraremos ante la pretensión 
procesal(61).

Pues bien, nuestro formante jurisprudencial ha asumido –sin mayor 
refl exión– la literalidad de lo dispuesto en el artículo 1989 del Código 
Civil, según el cual “la prescripción extingue la acción pero no el dere-
cho mismo”, por lo que sostiene que lo que es objeto de prescripción 
es la acción(62)(63), sin tener en cuenta que al ser la acción un derecho 

(60) Ver: ALSINA, Hugo. Tratado teórico-práctico de Derecho procesal civil y comercial. Ediar, Buenos 
Aires, 1956, p. 324 y ss. En sede nacional: MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al proceso civil. 
Tomo I, Temis, Bogotá, 1996, p. 249 y ss.; PRIORI POSADA, Giovanni. “Legitimidad para obrar”. 
En: AA.VV., Código Civil Comentado. Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, pp. 66 y 67.

(61) Ver: LEIBLE, Stefan. Proceso civil alemán. 2ª Ed., Biblioteca Jurídica Dike - Honrad Adenauer 
Stigtung, 1998, pp. 176-183; VON TUHR, Andreas. Derecho Civil. Teoría General del Derecho Civil 
alemán. Los hechos jurídicos. Vol. III., Traducción (del alemán) de Tito Ravá, Edit. Marcial Pons, Ma-
drid, 2005, p. 511. En sede nacional: MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al proceso civil”. Ob. 
cit., pp. 272 y 273.

(62) Casación Nº 807-98-Lima. (publicada en el diario ofi cial El Peruano, el 21 de diciembre de 1998, p. 
2272). “La prescripción extintiva es un medio de defensa destinado a extinguir el ejercicio específi -
co del derecho de acción respecto de una pretensión procesal determinada, por haber sido interpuesto 
fuera del plazo establecido en la norma positiva para dicha pretensión”. Exp. Nº 339-2001, Segunda 
Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia actual. Tomo 6, Gaceta Jurídica, p. 
336: “En la prescripción lo que se extingue por el transcurso del tiempo es el derecho de acción del in-
teresado, mas no el derecho mismo. El plazo legal previsto no se dirige contra el Derecho mismo sino 
contra la forma de hacer valer ese derecho (acción)”.

(63) Pese a la literalidad de su legislación, un sector de la doctrina italiana considera que la prescripción 
extingue la acción. Así, BARBERO, Domenico. Sistema del Derecho Privado. Tomo I, Traducción (del 
italiano) de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, EJEA, 1967. “La prescripción, contra la opinión 
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fundamental, indisponible e inherente a todo sujeto, no es suscepti-
ble de prescribir, pues tal derecho consiste simplemente en la facultad 
que tiene todo sujeto de acudir al Estado en busca de tutela –indepen-
dientemente de que se tenga o no un derecho subjetivo material vulnera-
do o amenazado y de lo que pueda solicitarse como pronunciamiento– y 
su ejercicio puede darse en cualquier tiempo, no encontrándose condicio-
nado a nada.

A su vez, un amplio sector de nuestro formante doctrinal se inclina 
por sostener que lo que es objeto de prescripción es la pretensión(64), pos-
tura que si bien permite explicar con mayor coherencia la institución en 
estudio, conlleva a resultados perniciosos en la práctica, toda vez que si 
se entiende que lo que se extingue es la pretensión (categoría proce-
sal), al declararse fundada la excepción de prescripción extintiva, el 
proceso se concluye sin pronunciamiento sobre el fondo, es decir, no 
genera cosa juzgada, lo que permite que el accionante pueda volver 
a interponer su demanda y si el demandado no vuelve a formular la 
excepción de prescripción o no lo hace en forma oportuna, aquel podría 
obtener una sentencia a su favor, y todo ello porque la resolución que 
amparó la excepción formulada en el primer proceso simplemente cons-
tituye una declaración sobre una cuestión meramente procesal cuya esti-
mación extinguió el proceso y nada más, es decir, extinguió la pretensión 
procesal pero no el derecho(65).

Descartadas las categorías procesales como objetos de extinción 
del fenómeno prescriptorio, debemos señalar que lo que extingue la 

común y el texto mismo legislativo, no extingue el crédito en sí como relación sustancial, sino sola-
mente la acción que garantiza su ejercicio. Lo cual (…) se prueba por el artículo 2940 (referido a la 
irrepetibilidad del pago de una deuda prescrita)”.

(64) Son de esta opinión: LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. 
Tomo II, 3ª Ed., Gaceta Jurídica, Lima, 2011, p. 26, MORALES GODO, Juan. “¿Realmente la pres-
cripción extingue la acción?”. En: Diálogo con la jurisprudencia. Nº 13, Año 5, Gaceta Jurídica, octu-
bre, 1999, p. 49 y ss. VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Prescripción extintiva y caducidad. 5ª ed., Gaceta 
Jurídica, Lima, 2006, p. 106, y también en: “Comentario al artículo 1989”. En: AA.VV. Código Civil 
Comentado. Tomo X, Gaceta Jurídica, 2005, Lima, p. 253 y ss.; CASTILLO FREYRE, Mario y MO-
LINA AGUI, Giannina. “¿Qué es lo que extingue la prescripción? Refl exiones acerca del artículo 1989 
del Código Civil Peruano”. En: Jus, Doctrina & Práctica. Nº 1, Grijley, enero, 2008, p. 201 y ss.

(65) En tal sentido: ARIANO DEHO, Eugenia. “Prescripción, ‘cuestiones’ declarables de ofi cio y cosa 
juzgada”. En: Problemas del Proceso Civil. Jurista Editores, Lima, 2003, pp. 101-120; MERINO 
ACUÑA, Roger. “Algunos apuntes en torno a la prescripción a la prescripción extintiva y la caduci-
dad”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Nº 104, Gaceta Jurídica, Lima, 2007, pp. 19-33.
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prescripción es el derecho subjetivo o situación jurídica de venta-
ja(66); y, evidentemente, en el caso de los derechos subjetivos distintos a 
los derechos reales sobre bienes ajenos, se extinguirán también las situa-
ciones jurídicas de desventaja que los acompañan y con ello la relación 
jurídica que los conecta(67)(68). La demostración de que el objeto de la 
prescripción no es otro que el derecho subjetivo, puede darse, incluso, en 
función de las normas que integran nuestro ordenamiento jurídico, sien-
do claros ejemplos de esto, el inciso 2 del artículo 1021 del Código Civil: 
“El usufructo se extingue por: (…) Prescripción resultante del no uso 
del derecho durante cinco años”; el artículo 1050 del Código sustantivo: 
“las servidumbres se extinguen en todos los casos por el no uso duran-
te cinco años”; y el artículo 2099 del citado cuerpo normativo: “La pres-
cripción extintiva de las acciones personales se rige por la ley que regula 
la obligación que va a extinguirse” (el resaltado es nuestro).

Tal postura además de superar las críticas antes esbozadas, nos per-
mite ubicar a la prescripción en el lugar que le corresponde, esto es, 
dentro de las instituciones del Derecho sustantivo. En efecto, el hecho 
de que el legislador procesal haya regulado a la prescripción como una 
excepción procesal o de que su perfeccionamiento se verifi que dentro 
de un proceso, no puede llevarnos a la fácil conclusión de que se trata 
de una institución procesal, pues lo primero obedece simplemente a que 
la prescripción constituye uno de los fundamentos de dichos medios de 
defensa procesales, tal y como sucede con la transacción, la caducidad y 
la representación defectuosa que son, también, instituciones de Derecho 
sustancial que fundan excepciones procesales; mientras que lo segundo 
se debe a que la prescripción es un fenómeno de formación sucesiva que 
culminará, precisamente, con un pronunciamiento de mero reconocimien-
to por parte del juez. Por lo demás, todos los aspectos –distintos a la fase 

(66) En sede nacional se han pronunciado en este sentido: ARIANO DEHO, Eugenia. “Prescripción, ‘cues-
tiones’ declarables de ofi cio y cosa juzgada”. Ob. cit., principalmente, pp. 114-118; MERINO ACUÑA, 
Róger. Ob. cit., principalmente, pp. 22-24; MORALES HERVIAS, Rómulo. “Situaciones jurídicas 
subjetivas”. En: Advocatus. Revista editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Lima, Nº 119, Lima, 2008, pp. 344-348.

(67) Recuérdese que los derechos reales son situaciones jurídicas autosufi cientes que, como tales, no re-
quieren estar vinculadas a una situación jurídica de desventaja y, por ende, no estarán dentro de una 
relación jurídica que precisamente vincula situaciones jurídicas heterogéneas, es decir, una de ventaja y 
otra de desventaja.

(68) Conforme: TROISI, Bruno. La prescrizione come procedimento. Edizione Scientifi che Italiane, Scuola 
di perfezionamento in dirito civile dell‘ Università di Camerino, 1980, p. 81.
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de culminación– del fenómeno prescriptorio aparecen regulados en el 
Código Civil, al cual este le dedica –junto a la caducidad– el Libro VIII.

Habiendo determinado el objeto de la prescripción extintiva, resul-
ta ahora pertinente precisar cuál es su fundamento o razón de ser. La 
doctrina suele invocar como fundamentos de esta institución: el interés 
público en la certeza de las relaciones jurídicas o la seguridad jurí-
dica(69), pues mediante ella se evitarían las situaciones de incertidumbre 
que se generarían si se permitiera a los sujetos dejar de lado el ejerci-
cio de sus derechos por tiempo indefi nido; la sanción por la negligencia 
del titular del derecho subjetivo afectado(70) al haber dejado transcurrir el 
plazo establecido en la ley, sin ejercitar el mismo; el ajuste del derecho 
a la realidad(71); el proveer al deudor de una prueba de pago o la presun-
ción de pago(72), etc.; y no faltan quienes adoptan posturas mixtas(73) (en 

(69) En doctrina: TRIMARCHI, Pietro. Istituzioni di Diritto Privato. Terza edizione, Giuffrè, Milano, 1977, 
p. 619: “El fundamento es análogo a aquel ya visto a propósito de la usucapión: la necesidad de ase-
gurar la estabilidad de las situaciones de hecho que están consolidadas por el tiempo”; MAZEAUD, 
Henri, León y Jean. Lecciones de Derecho Civil. Parte segunda, Volumen III, Traducción de Luis Alca-
lá-Zamora y Castillo. EJEA, Buenos Aires, p. 411.

(70) En doctrina, por ejemplo: MORALES GODO, Juan. Ob. cit., p. 49: “La prescripción denominada ex-
tintiva es una suerte de castigo para el titular de un derecho, quien por su desidia y/o negligencia ha de-
jado transcurrir el plazo establecido en la ley sin ejercitar el mismo”. En jurisprudencia: Casación Nº 
2179-2001-Chincha. (Publicada en el diario ofi cial El Peruano, el 1 de octubre de 2001, p.7720). “La 
prescripción extintiva es una institución mediante la cual se sanciona la despreocupación del interesado 
de exigir su derecho durante un lapso de tiempo determinado, es decir que transcurrido que fuera el 
plazo señalado por ley, se extingue el derecho de acción del cual goza el sujeto para exigir su derecho”.

(71) En ese sentido: SANTORO PASSARELLI, Francesco. Doctrinas Generales del Derecho Civil. Tra-
ducción (del italiano) de A. Luna Serrano, Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1964.

(72) “El caso es que a medida que transcurre el tiempo se reducen los medios de probar los hechos: ¿por 
cuánto tiempo conserva alguien recibos y otros documentos, o sobrevivirán los testigos? Entonces, más 
cómodo y expedito que buscar papeles o declarantes, resulta alegar la prescripción. De ahí ‘una proba-
bilidad de pago; presunción de pago en la prescripción liberatoria, particularmente importante en las 
deudas periódicas’”: MALAURIE Y AYNÈS. Droit civil. Obligationis. 2ª ed., París, 2001, Nº 1080, p. 
623. Para VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho civil. De las obligaciones. 7ª ed., Bogotá, 1986, p. 459. 
“esta institución es, ante todo, un medio de prueba del cumplimiento de las obligaciones: de ahí que 
la defi namos como una carta de pago”; PANZA. G. Contributo allo studio della prescrizione. Napoli, 
1984, p. 158, habla de “exaltación de la prescripción como medio de prueba simplifi cador”: Autores 
citados por HINESTROSA, Fernando. La prescripción extintiva. 2ª Ed., Universidad Externado de Co-
lombia, Bogotá, 2006, nota 5, pp. 53 y 54.

(73) En una posición que podríamos denominar mixta, encontramos, por ejemplo: IUDICA, Giovanni y 
ZATTI, Paolo. Linguaggio e regole del diritto privato. Quarta edizione, CEDAM, Padova, 2003, p. 
139. “Sobre las razones de la prescripción se puede discutir mucho. Podemos identifi car dos funda-
mentos que parecen más seguros. Por un lado, la exigencia de certeza en las relaciones jurídicas, que 
es comprometida cuando un derecho no es ejercitado por un largo periodo de tiempo. Por otro lado, 
la tendencia del ordenamiento a desfavorecer la inercia: la ley privilegia las razones de quien quie-
re ser libre de un viejo deber respecto a aquellas del titular inerte: es una especie de ‘usucapión de 
la libertad’, como se dijo una vez”. Esta es la postura asumida por la mayoría de nuestros órganos 
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tanto aceptan dos fundamentos) o pluralistas(74) (en tanto aceptan una plu-
ralidad de fundamentos).

Sobre el particular debemos sostener que la prescripción no cons-
tituye una sanción aplicable al titular del derecho por su negligencia al 
no haberlo ejercido oportunamente, ya que resulta inaceptable concebir 
a la abstención de demandar como un acto ilícito o de inobservancia a 
un deber; asimismo, la sanción a una conducta negligente supone un 
perjuicio sufrido por otro, lo que en modo alguno se verifi ca en la pres-
cripción extintiva en donde, por el contrario, el sujeto pasivo obtiene el 
derecho (potestativo) de liberarse. Por lo demás, si el sustento de la pres-
cripción se encontraría en la pasividad del acreedor, no se entiende cómo 
el reconocimiento del deudor es causa de interrupción de su curso.

Debe descartarse también la idea de la presunción del pago o de que 
el derecho quedó satisfecho, pues si bien podría responder a algún indi-
cio con respecto al plazo ordinario decenal, resulta de escaso sentido 

jurisdiccionales: Casación Nº 1304-2000-Callao (Publicada en el diario ofi cial El Peruano, el 1 de 
marzo de 2001, p. 7001). “La prescripción extintiva tiene como fi nalidad, además de contribuir a la 
seguridad jurídica, sancionar la inactividad del titular de la acción al vencimiento del término prescrip-
torio establecido por la ley para cada caso”.

(74) Así: COVIELLO, Nicolás. Doctrina General del Derecho Civil. Traducción de Felipe De J. Tena, 
Unión Tipográfi ca Editorial Hispano-Americana, México, 1938, p. 492: “Varias razones suelen adu-
cirse para justifi car la prescripción extintiva: el interés social de que las relaciones jurídicas no queden 
por largo tiempo inciertas; la presunción de que el que descuida el ejercicio del propio derecho, no 
tiene voluntad de conservarlo; la utilidad de castigar la negligencia; la acción del tiempo que todo lo 
destruye. Todas estas razones pueden aceptarse ya que no se excluyen recíprocamente, sino que con-
vergen todas a justifi car cumplidamente la prescripción”. También, HINESTROSA, Fernando. Ob. 
cit., pp. 55-57: “La presencia de la prescripción extintiva es indispensable por exigencias del tráfi co 
jurídico y en razón de la necesidad de certeza de las relaciones jurídicas, de claridad, de seguridad y 
paz jurídicas, de orden y paz social, y para sanear situaciones contractuales irregulares. Es sin duda 
una medida de seguridad y de saneamiento de las relaciones jurídicas. No faltan quienes la conciben 
y tratan como una pena aplicable, a instancia de parte: el interesado, al titular del derecho negligente 
(poena negligentiae), quienes, con reenvío al derecho canónico, basan también la prescripción extinti-
va en un estado de buena fe del prescribiente, y en fi n, quienes ven la razón de ser de la prescripción 
en la adquisición por parte del deudor, o mejor dicho, del titular de la situación jurídica pasiva, y ya no 
en la pérdida o en la extinción del interés prevaleciente. El hecho es que dentro de la cultura jurídica la 
fi gura de la prescripción extintiva o liberatoria encuentra justifi cación plena por un sinnúmero de razo-
nes, sin que importe en qué orden se las presente, que ponen de manifi esto –en especial en el ámbito de 
las obligaciones– la transitoriedad de algunos derechos (los derechos a la colaboración ajena) y de las 
pretensiones, el apremio de defi nir las situaciones pendientes a la mayor brevedad posible, la carga que 
pesa sobre los distintos miembros sociales de hacer valer sus derechos con presteza, facilitar la prueba 
del pago y, en últimas, el anhelo de alcanzar certeza en las relaciones. En rigor, puede decirse que en 
razón de la inercia de ambas partes y, en últimas, del abandono del titular del derecho durante el térmi-
no que sea, el ordenamiento se desentiende de la relación entre ellas, no le presta más apoyo a aquel y, 
en últimas, deja su suerte a la decisión del prescribiente”.
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cuando se trata de las prescripciones que se cumplen en término 
más reducido; y, asimismo, quienes adoptan este fundamento no reparan 
en que el deudor puede reconocer que no efectuó pago alguno y sin 
embargo acogerse a la prescripción extintiva.

El fundamento tampoco puede ser la tutela del interés público o 
el orden público, pues la prescripción extintiva no puede ser declarada 
de ofi cio por el juez, no puede ser invocada por alguien distinto al suje-
to pasivo y puede ser renunciable (entiéndase la prescripción ya ganada 
ex artículo 1991 del Código Civil), debiendo entenderse que cuando el 
legislador establece plazos de prescripción, no lo hace en aras de tute-
lar un (abstracto) interés público a la certeza de las relaciones jurídicas 
(o la seguridad jurídica), sino para tutelar un (concreto) interés indi-
vidual o privado(75): el interés de aquel que –en su momento y si así 
lo decidiera– podría aventajarse del efecto extintivo o liberatorio de la 
prescripción, lo cual se demuestra con el hecho de que solo este suje-
to (pasivo), es decir, el benefi ciado con la prescripción, puede invocar-
la; y, además, con el hecho de que nuestra ley sanciona con la nulidad 
aquel pacto impeditivo de los efectos de la prescripción.

Finalmente, en lo que concierne al procedimiento de formación 
de la prescripción debemos señalar que la misma constituye una fattis-
pecie de formación sucesiva que, como tal, presenta tres fases: i) una 
fase preliminar que implica el vencimiento del plazo establecido por la 
ley; etapa en la cual el derecho subjetivo pasa de la plena tutelabilidad 
a una atenuada, pues surge en el sujeto pasivo (prescribiente) una situa-
ción de ventaja (derecho potestativo) que le permitirá completar con su 
actuar –en vía de excepción o de acción– el fenómeno prescriptorio; ii) 
una fase constitutiva, en la que el sujeto prescribiente actúa la situación 
de ventaja que surgió en su esfera jurídica; y iii) una fase integrativa de 

(75) Tal es el fundamento de la prescripción para: BIGLIAZZI GERI, Lina, BUSNELLI, Francesco, FE-
RRUCCI, Romeo. “Della tutela dei diritti (Artt. 2900-2969)”. En: Commentario del Codice Civile. 
Redatto a cura di Magistrati e Docenti, Torino, 1964, pp. 377, 378. BIGLIAZZI GERI, Lina; BREC-
CIA, Humberto; BUSNELLI, Francesco; NATOLI, Ugo. Ob. cit., p. 490. En sede nacional: ARIANO 
DEHO, Eugenia. “Prescripción y Código Procesal Constitucional. (Los mecanismos constitucionales 
de protección entre las garras del tiempo)”. En: Proceso & Justicia. Revista de Derecho Procesal, Nº 
05, Lima, principalmente, pp. 42-45; Id. “Imperatividad de las normas sobre la prescripción”. En: 
AA.VV., Código Civil Comentado. Tomo X, 1ª ed., Gaceta Jurídica, 2005, pp. 258-260; MERINO 
ACUÑA, Roger. Ob. cit., principalmente, pp. 26-28.
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efi cacia, en la que el pronunciamiento del juez va a reconocer la prescrip-
ción realizada(76)(77).

IV. ¿PRESCRIPTIBILIDAD O IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA 
“ACCIÓN” DE DESALOJO?

La denominada “acción” (rectius pretensión procesal) de desalojo es 
un instrumento de tutela que tiende a restituir un bien que se encuentra 
ocupado por un sujeto que carece de título para ello, a su propietario o 
poseedor mediato. Es decir, la pretensión procesal de desalojo es un 
mecanismo procesal de tutela de la posesión que, como tal, puede ser 
actuado tanto por el propietario como por el poseedor mediato contra el 
poseedor que no tiene título, sea porque nunca lo tuvo o porque el que 
tenía ha fenecido (artículo 911 del Código Civil).

En consecuencia, la pretensión procesal de desalojo bien puede 
derivar de un derecho real como de un derecho personal(78), pues 
conforme lo prescribe el artículo 586 del Código Procesal Civil, están 
legitimados para pretender el desalojo: el propietario, el arrendador, el 
administrador y todo aquel que considere tener derecho a la restitución 
de un predio, con exclusión expresa de los poseedores de hecho (ar-
tículo 598 del Código Procesal Civil); lo que signifi ca que un proce-
so de desalojo bien puede ser instado por un propietario, usufructuario, 
superfi ciario o usuario, en cuyo caso la pretensión de desalojo derivará 

(76) TROISI, Bruno. Ob. cit., p. 186 y ss; en el mismo sentido, en sede nacional: ARIANO DEHO, Euge-
nia. “Imperatividad de las normas sobre la prescripción”. Ob. cit., p. 259; MERINO ACUÑA, Roger. 
Ob. cit., pp. 23 y 24.

(77) La diferencia (fundamental) entre prescripción y caducidad radica, entonces, en su modo de operar. En 
efecto, en la prescripción no es sufi ciente el vencimiento del plazo legal para que se produzca el efecto 
extintivo-liberatorio, sino que para ello se requiere de la voluntad o actuación positiva del prescribien-
te, de allí que el juez no pueda fundar sus fallos en la prescripción si no ha sido invocada (ex artículo 
1992 c.c.); mientras que en la caducidad el efecto extintivo-liberatorio se produce de manera automá-
tica por el mero transcurso del plazo legal, es decir, no se necesita de un comportamiento posterior de 
quien se benefi cia con la extinción, de allí que el juez pueda declararla de ofi cio, o sea sin necesidad 
de que sea invocada por el favorecido (ex artículo 2006 c.c.). Así, por ejemplo, AZZARITI, Gaetano 
y SCARPELLI, Gaetano. “Prescrizione e decadenza”. En: Comentario del Codice Civile. Al cuidado 
de SCIALOJA-BRANCA, Libro VI, Della tutela dei diritti, Zanichelli - Foro Italiano, Bologna-Roma, 
1953, p. 577. En sede nacional: ARIANO DEHO, Eugenia. “Prescripción y Código Procesal Constitu-
cional (…)”. Ob. cit., pp. 36-39; MERINO ACUÑA, Roger. Ob. cit., p. 25.

(78) Conforme: TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Posesión precaria”. En: Revista Jurídica del Perú. Número 
62, mayo-junio, 2005, p. 18.
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de un derecho real, o bien puede serlo por un arrendador, subarrenda-
dor, vendedor, comodante o depositante, en cuyo caso la pretensión de 
desalojo deriva de un derecho personal.

Es pertinente anotar que lo que constituye objeto de protección de 
la pretensión procesal de desalojo, esto es, la posesión –pese a generar 
efectos jurídicos tales como la defensa posesoria, las presunciones lega-
les, la prescripción adquisitiva de dominio, la suma de plazos posesorios, 
el reembolso por mejoras, etc.– no constituye un derecho subjetivo(79), 
sino un hecho que es protegido(80) y al cual el ordenamiento jurídico le 
atribuye determinadas consecuencias jurídicas, independientemente de 
que exista o no un derecho subjetivo subyacente. En efecto, considerar 
a la posesión como un derecho subjetivo por cuanto genera consecuen-
cias jurídicas, no resiste el menor análisis puesto que no toda fuente de 
consecuencias jurídicas constituye un derecho subjetivo, así por ejemplo, 
las distintas fuentes de obligaciones (el contrato, el enriquecimiento sin 
causa, el hecho ilícito, etc.) o los distintos modos de adquirir la propie-
dad (la accesión, la aprehensión, etc.), producen consecuencias de dere-
cho pero no por ello puede sostenerse que sean derechos subjetivos. La 
posesión es un hecho jurídico, entendiéndose por este a cualquier acon-
tecimiento proveniente de la naturaleza o del comportamiento huma-
no al cual el ordenamiento jurídico le atribuye una consecuencia jurídi-
ca consistente en crear, modifi car o extinguir situaciones y/o relaciones 
jurídicas. En tal sentido, la posesión debe entenderse como un poder de 
hecho que ejerce el sujeto sobre un bien, sin importar cual sea el sus-
tento de ese poder, si una relación meramente material (usurpación), 
o un derecho real (propiedad, usufructo, etc.) o un derecho personal 
(arrendamiento, comodato, etc.).

(79) En sede nacional, consideran a la posesión como un derecho subjetivo: LAMA MORE, Héctor. La 
posesión y la posesión precaria. El nuevo concepto del precario y la utilidad de su actual regulación 
en el Derecho Civil peruano. Grijley, 2007, pp. 55-63; MEJORADA CHAUCA, Martín. “Servidor de 
la posesión”. En: AA.VV., Código Civil Comentado. Tomo V, Gaceta Jurídica, Lima, p. 79; TORRES 
VÁSQUEZ, Aníbal. Derechos Reales. Tomo I, Idemsa, Lima, 2006, pp. 348-350. Asumiendo una pos-
tura ecléctica, se ha sostenido que la posesión tiene la doble condición de ser un hecho y un derecho: 
JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, Roxana. “La posesión. Alcances y defensa”. En: AA.VV. Homena-
je a Jorge Avendaño. Tomo II, Fondo Editorial PUCP, 2004, pp. 724-733.

(80) Como enseña BARBERO, la “tutela jurídica del hecho” no puede llevarnos a considerar a la posesión 
como un “derecho”, pues esta no es más que un poder de hecho tutelado por la ley dentro de ciertos 
límites: BARBERO, Domenico. Sistema de Derecho Privado. Introducción parte preliminar y parte 
general. Tomo I, Ediciones Jurídicas Europa - América, Buenos Aires, 1967, pp. 379 y 380.
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Retomando la problemática central que motiva las presentes líneas, 
debemos señalar que lo que sería objeto de prescripción en el desalojo es 
el derecho a la restitución del bien(81) que –como hemos visto preceden-
temente– puede, a su vez, derivar de un derecho real (si es invocado, por 
ejemplo, por un propietario o un usufructuario) o de una relación obliga-
toria (si es invocado, por ejemplo, por un arrendador o subarrendador).

Ahora, si bien en nuestro ordenamiento jurídico no existe disposición 
alguna que se ocupe de regular expresa y puntualmente la prescripción o 
imprescriptibilidad del derecho a la restitución del bien en la vía de de-
salojo; sí tenemos un artículo como el 2001 del Código Civil que en su 
inciso 1) establece que las acciones reales y personales prescriben a los 
diez años, salvo disposición diversa de ley; en consecuencia, no existien-
do disposición en contrario, podemos concluir que el derecho a la res-
titución del bien en la vía de desalojo prescribe en el referido plazo(82). 
Empero, pese a esta palmaria inferencia, un sector de nuestra jurispru-
dencia –conforme se aprecia en los pronunciamientos que son materia 
de comentario– sostiene que la “acción” de desalojo no prescribe, y a tal 
efecto, argumentan que: al igual que la acción reivindicatoria, la de de-
salojo, busca la restitución del bien, o que la acción de desalojo entraña 
una acción reivindicatoria para recuperar no solo la posesión sino tam-
bién para ejercitar los atributos de la propiedad; de donde se tiene que, 
para arribar a tal conclusión, efectúan una aplicación analógica y/o inter-
pretación extensiva del artículo 927 del Código Civil que establece que la 
acción reivindicatoria es imprescriptible.

Consideramos que el recurso de la analogía entre la “acción” de de-
salojo y la “acción” reivindicatoria, a fi n de determinar la imprescripti-
bildiad de aquella, no resulta acertado por las siguientes razones: En 
primer lugar, la analogía consiste en aplicar al hecho no regulado nor-
mativamente, la norma establecida para un hecho similar o, en otras pala-
bras, aplicar una norma a un supuesto de hecho no contemplado por ella, 

(81) Sin perjuicio de lo sostenido hasta el momento, a efectos de un ágil exposición y para estar acordes con 
la terminología utilizada tanto por el legislador como por nuestros jueces, en adelante, nos referiremos 
a las acciones y a la prescripción de estas.

(82) Evidentemente, en caso de que el derecho base prescriba por su no uso en un término menor, ha de 
estarse a este, como sucede, por ejemplo, con el derecho de usufructo que de conformidad con el insico 
2 del artículo 1021 del Código Civil, prescribe a los cinco años.
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pero semejante al previsto por la misma norma(83). Tal noción nos permi-
te inferir dos cosas: i) el argumento analógico es un argumento “produc-
tor” de Derecho, es decir, es utilizado para la creación jurisprudencial de 
una norma nueva; y ii) el argumento analógico únicamente será aplicable 
si concurren dos requisitos: la existencia de una laguna y la semejanza 
entre los dos supuestos de hecho. Pues bien, en el caso en estudio, no se 
presentan ninguno de los dos requisitos, toda vez que en nuestro ordena-
miento jurídico contamos con un artículo como el 2001 que en su inciso 
1) se ocupa de establecer, expresa y puntualmente, el término prescripto-
rio para las “acciones” reales y personales, entre las cuales se encuen-
tra la “acción” de desalojo, por lo que no existe un vacío normativo. Asi-
mismo, tampoco existe una semejanza entre los presupuestos de hecho de 
ambas acciones en tanto que la “acción” reivindicatoria es un mecanis-
mo de tutela de la propiedad, es de naturaleza exclusivamente real (pues 
deriva del derecho de propiedad) y, más aún, corresponde únicamente al 
propietario del bien; mientas que la “acción” de desalojo es un mecanis-
mo de tutela de la posesión, puede derivar de un derecho real o de una 
relación obligatoria y, en consecuencia, puede ser invocada no solo por 
un propietario, sino también por un usufructuario, superfi ciario, arren-
dador, subarrendador, comodante, etc. En segundo lugar, la aplicación 
analógica de una determinada norma presupone la previa identifi cación 
de la ratio legis, o sea, la identifi cación de la razón, el motivo o el fi n 
para el que se dispuso la norma(84); asunto al que el sector de la jurispru-
dencia que cuestionamos, parece no prestarle la más mínima atención(85), 
pues la razón de ser de la imprescriptibilidad de la “acción” reivindica-
toria (rectius imprescriptibilidad del derecho de propiedad) es evitar la 
reducción al absurdo que se traduciría en el hecho de que si la propiedad 
se pierde con la prescripción extintiva y no ha sido adquirida simultánea-
mente por otra persona porque no ha existido usucapión, la cosa deven-
dría en nullius, sin embargo, en la práctica el poseedor demandado la 
habría adquirido –como consecuencia de la prescripción extintiva– al ser 
su posesión irreivindicable, por lo que, además, este se haría usucapiente 

(83) Ver: TARELLO, Giovanni. L‘ interpretazione de la legge. Giuffrè, Milano, 1980, pp. 350-355; GUAS-
TINI, Riccardo. Estudios sobre la interpretación jurídica. Traducción (del italiano) de Marina Gascón 
y Miguel Carbonell, 5ª ed., Editorial Porrúa, México, 2003, principalmente, pp. 93-97.

(84) Conforme: GUASTINI, Riccardo. Ob. cit., p. 97.
(85) Tampoco se repara en que al considerarse imprescriptible la acción de desalojo, esta no podría caer en 

abandono, de conformidad con el inciso 3 del artículo 350 del Código Procesal Civil; y, sin embargo, 
en la praxis judicial, los procesos de desalojo muchas veces son concluidos por este motivo.
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antes de tiempo(86)(87); fundamento que nada tiene que ver con la prescrip-
tibilidad de la “acción” de desalojo, ya que la extinción de esta, en modo 
alguno ocasionaría que la cosa devenga en nullius o que la posesión 
del demandado sea irreivindicable o, en general, inatacable. Y en ter-
cer lugar, debemos sostener que la aplicación analógica del artículo 927 
del Código Civil para determinar la imprescriptibilidad de la “acción” 
de desalojo, resulta equivocada pues se olvida que la aplicación analó-
gica de la ley tiene restricciones, las cuales se encuentran previstas por 
el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil en virtud del cual: 
“la ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por 
analogía”; siendo que la regla general es la prescriptibilidad de las accio-
nes (rectius derechos) patrimoniales (artículo 2001 del Código Civil) y 
la excepción que alguna acción (rectius derecho) patrimonial sea impres-
criptible, como sucede con la acción reivindicatoria (rectius derecho 
de propiedad) (artículo 927 del Código Civil); de lo que se puede con-
cluir que esta norma excepcional (artículo 927) no puede aplicarse por 

(86) Así nos lo explica: DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis. La prescripción extintiva. En el Códi-
go Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 2ª Ed., CIVITAS, 2007, p. 195.

(87) Un sector de la doctrina encuentra el fundamento de la imprescriptibilidad del derecho de propiedad 
en que: “la prescripción tiene el fi n de eliminar sujeciones patrimoniales excesivamente prolongadas 
en el tiempo y no justifi cadas por un legítimo interés del titular del derecho. Por esto la prescripción 
del derecho de crédito libera al deudor; la prescripción del derecho real sobre cosa ajena deja expandir 
el derecho del propietario, etc. Pero al derecho de propiedad no corresponde una específi ca sujeción 
patrimonial ajena: por eso se decidió dejar al propietario la facultad de no utilizar la cosa, sin que 
ello implique la perdida del derecho por prescripción”. TRIMARCHI, Pietro. Ob. cit., p. 620. En el 
mismo sentido se afi rma que: “La explicación más satisfactoria se encuentra en la indicada necesidad 
de limitar en el tiempo las restricciones a la libertad de las personas y de las cosas: por esto se extingue 
por prescripción el derecho de crédito y se extinguen por prescripción los derechos reales sobre cosas 
ajenas, mientras no se extingue por inercia del titular, aunque prolongada en el tiempo, la propiedad, 
por cuanto la sanción al propietario no serviría para realizar intereses ajenos”. RESCIGNO, Pietro. 
Manuale del diritto privato italiano. undicesima edizione, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 
1997, p. 279. También que: “El fundamento de la imprescriptibilidad del derecho de propiedad no está 
contemplado dentro de una pretendida “sacralidad” suya (aun cuando pueda parecer como un residuo 
histórico de tal concepción), ni puede ser entendido en virtud de la afi rmación (no poco sofística) según 
la cual el “no uso” es una forma de ejercicio del derecho (y, en especial, de la facultad de goce). Lo 
cierto es, más bien, como por lo demás ya se anticipó, que el derecho de propiedad se confi gura como 
una situación in re propia, de modo que a la inercia del titular no corresponde la posibilidad de la ex-
tinción de una situación de desventaja contrapuesta”: BIGLIAZZI GERI, Lina; BRECCIA, Humberto; 
BUSNELLI, Francesco; NATOLI, Ugo. Ob. cit., p. 495.

 Estas afi rmaciones de los citados juristas italianos evidencian que el interés tutelado con la prescrip-
ción extintiva no es otro que el concreto interés de alguien: el interés del deudor (sujeto pasivo en la 
relación obligatoria) en liberarse de la sujeción en la que se encontraba frente al acreedor, o el interés 
del propietario (sujeto pasivo en la constitución de derechos reales sobre cosas ajenas) en liberarse de 
la sujeción en la que se encontraba frente al usufructuario, usuario, propietario del fundo dominante, 
etc., y así recuperar todas las facultades sobre el bien.
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analogía y tampoco puede interpretarse extensivamente a la “acción” de 
desalojo.

De lo expuesto podemos, entonces, concluir que la “acción” de de-
salojo es perfectamente prescriptible y su término de prescripción será 
de diez años, por lo que en caso de que esta sea excepcionada por el 
demandado y declarada fundada por el juez, el demandante habrá de 
recurrir a otros mecanismos legales previstos por nuestro ordenamien-
to jurídico tales como, por ejemplo, la “acción” reivindicatoria que sí es 
imprescriptible.

V. ¿PRESCRIPTIBILIDAD O IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA 
“ACCIÓN” DE MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD?

Los argumentos utilizados por nuestra jurisprudencia para sostener 
la imprescriptibilidad de la acción de desalojo, son también invocados 
para alegar la imprescriptibilidad de la acción de mejor derecho de pro-
piedad. En tal sentido, se dice que la acción de mejor derecho de propie-
dad contiene el ejercicio de la reivindicación y, en consecuencia, aquella 
es imprescriptible, a tenor de lo dispuesto por el artículo 927 del Código 
Civil. Al respecto, debemos señalar que nos parece correcta la solución 
mas no así la fundamentación, debiendo hacerse algunas precisiones.

La denominada acción de mejor derecho de propiedad carece de fun-
damento legal, siendo una invención jurisprudencial, ciertamente justifi -
cada, en atención a nuestro sistema de transferencia de propiedad inmue-
ble. Ahora bien, entre la acción reivindicatoria y la acción de mejor 
derecho de propiedad existen diferencias: La primera es planteada por 
el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario, a fi n de que 
aquel obtenga la restitución del bien de su propiedad; mientras que la 
segunda es interpuesta por quien tienen título contra otro que también lo 
tiene, a fi n de dilucidar cuál debe tener preferencia. De ello se puede infe-
rir que la acción de reivindicación requiere que el demandado sea posee-
dor, mientras que la acción de mejor derecho de propiedad no exige que 
el emplazado sea poseedor; asimismo, la acción reivindicatoria conlleva 
a la expedición de una sentencia de condena (busca sancionar al deman-
do a cumplir una determinada prestación o conducta o abstenerse de rea-
lizarla), mientras que la acción de mejor derecho de propiedad conlleva 
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a la expedición de una sentencia meramente declarativa (tiene por objeto 
dar claridad a una situación incierta o dudosa)(88).

Tales precisiones nos permiten ver que la acción de mejor derecho 
de propiedad no siempre importa la el ejercicio de la acción reivin-
dicatoria (como parece entenderlo la citada casación), pues bien podría 
demandar el mejor derecho de propiedad quien está en posesión del bien 
y pretenda simplemente esclarecer su titularidad.

Pues bien, como vimos líneas más arriba, lo que es objeto de pres-
cripción son los derechos subjetivos, por lo que aquello que consagra 
el artículo 927 de nuestro Código Civil no es la imprescriptibilidad de 
una de las facultades del derecho de propiedad (la de reivindicación), 
sino la imprescriptibilidad del derecho de propiedad mismo, lo que no 
podría ser de otra manera pues una de las características de este dere-
cho es su perpetuidad, entendida esta como la permanencia indefi nida de 
tal derecho en el tiempo(89); siendo del todo acertada la afi rmación de los 

(88) Es menester precisar que el hecho de que existan diferencias entre la acción reivindicatoria y la ac-
ción de mejor derecho de propiedad, en modo alguno puede llevarnos a compartir el absurdo criterio 
jurisprudencial (afortunadamente ya superado) según el cual, en caso de que el demando ostente un 
título, la demanda de reivindicación debe ser declarada improcedente, a efectos de que, previamente, 
se ventile en un proceso aparte (que no sería otro que el proceso de mejor derecho de propiedad) la 
controversia entre los títulos que invocan las partes (ver: Casación Nº 1112-2003-Puno, publicada el 
20 de mayo de 2005). En efecto, tal criterio no puede compartirse toda vez que la acción reivindica-
toria persigue dos cosas: 1º que sea declarado el derecho de propiedad de quien la interpone; 2º que, 
como consecuencia de ello, le sea restituida la cosa sobre la que recae dicho derecho; lo que signifi ca 
que la reivindicatoria por sí misma importa un examen y determinación de la propiedad que el deman-
dante invoca, siendo que si el demandado también alega la propiedad sobre la cosa, ello no implica 
más que una cuestión probatoria, perfectamente determinable en un proceso de reivindicación, carac-
terizado por su carácter plenario, esto es, de controversia amplia y no sujeta a limitación de medios 
probatorios (ver: Casación Nº 1240-2004-Tacna, publicada el 1 de setiembre de 2005; Casación Nº 
1803-2004-Loreto, publicada el 30 de marzo de 2006). Ciertamente, en caso de que el demandante no 
ostente la posesión del bien del cual alega ser propietario y el demandado ostente tal posesión en virtud 
de un título, lo más adecuado sería acumular de manera accesoria las pretensiones de declaración de 
mejor derecho de propiedad (pretensión principal) y de reivindicación (pretensión accesoria), empero 
en caso de que solo se demande esta última, igualmente, el juez, en aras de velar por el derecho a una 
tutela jurisdiccional efectiva, ha de emitir un pronunciamiento de fondo sin que ello afecte el principio 
de congruencia, pues, como hemos señalado, la acción reivindicatoria implica una constatación de la 
titularidad del derecho y, por ende, una declaración de dominio. Conformes con esto último: COM-
PORTI, Marco. “Le azioni a difesa della proprietà”. En: AA.VV. Istituzioni di diritto privato. A cura di 
Mario BESSONE, ottava edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2001, p. 399; GAMBARO, Antonio. 
La proprietà: beni, proprietà, comunione. Giuffrè Editore. Milano, 1990, p. 396.

(89) Con un mejor criterio, en tanto no se recurre a la idea de que la acción de mejor derecho de propiedad 
es imprescriptible toda vez que implica el ejercicio de la acción reivindicatoria, se ha sostenido que: 
Casación Nº 189-2002-Cañete: “La imprescriptibilidad se extiende a la acción de mejor derecho de 
propiedad, por cuanto esta también se funda en el derecho de dominio de un individuo sobre el bien 
materia de litis y, por lo mismo, la acción no es prescriptible, porque se iría contra los fundamentos 
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hermanos Mazeud según la cual “la perpetuidad del derecho de propie-
dad lleva necesariamente consigo la perpetuidad de la acción que sancio-
ne este derecho”. Por lo tanto, la acción de mejor derecho de propiedad 
es imprescriptible por dos razones: no porque lleve implícita a la acción 
reivindicatoria –pues ya vimos que ello no necesariamente es así– sino 
porque siempre tiene su origen, se sustenta y afi rma sobre el derecho 
de propiedad, que es imprescriptible; y, asimismo, porque las acciones 
meramente declarativas, aun ante el silencio de la ley, escapan al efec-
to nocivo del tiempo, esto es, son imprescriptibles(90), y precisamente la 
acción de mejor derecho de propiedad constituye una de esta clase de 
acciones. Tales son las verdaderas razones de la imprescriptibilidad de la 
acción de mejor derecho de propiedad.

de inalienabilidad y perpetuidad del derecho de propiedad, sobre todo, si no existe otro tipo de pro-
ceso en el cual se defi na el mejor derecho de propiedad de dos personas respecto a un mismo bien, 
por lo que, en consecuencia, es aplicable a este proceso la regla de imprescriptibilidad”. Casación N° 
2689-2009-Callao: “Que ahora bien, debido a que conforme ya se indicó, la pretensión de mejor dere-
cho de propiedad tiene su origen y descansa en el derecho de propiedad, esto es, la interposición de una 
demanda de mejor derecho de propiedad comporta el ejercicio del derecho de propiedad, el carácter 
imprescriptible de la que goza la pretensión reivindicatoria se extiende también a la pretensión bajo 
análisis; por lo tanto resulta plenamente aplicable a la pretensión de mejor derecho de propiedad la im-
prescriptibilidad contemplada en el citado artículo 927 del Código Civil; y si ello es así, esta pretensión 
no se encuentra sujeta a ninguno de los plazos de prescripción fi jados en el artículo 2001 del mismo 
Código”.

(90) Ver: VITUCCI, Paolo. “La prescrizione e la decadenza”. En: Trattato di Diritto Privato. Diretta da 
Pietro Rescigno, 19, Tutela dei diritto, Tomo Primo, UTET, Turín, 1985, p. 390; AZZARITI, Gaetano 
- SCARPELLI, Gaetano. �Prescrizione e decadenza�. En: Comentario del Codice Civile. A cura di 
SCIALOJA e BRANCA, Libro VI, Della tutela dei diritti, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 
1964, p. 210 y ss.; BIGLIAZZI GERI, Lina, BUSNELLI, Francesco, FERRUCCI, Romeo. Ob. cit., pp. 
388 y 392.
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ACERCA DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA: 
¿SALIENDO DE LA “CAVERNA”?*

Guillermo Arribas I.**

Director de la Comisión de Contenido de THEMIS

Erick Lau G.***

Miembro de la Comisión de Contenido de THEMIS

Una de las más importantes modificaciones que 
plantea la Comisión Reformadora es la relativa 
al artículo 952 del Código Civil, mediante la 
cual se da solución al polémico conflicto entre 
el tercero adquirente de buena fe y aquel 
que adquiere por prescripción adquisitiva. La 
Comisión Reformadora ha preferido al primero 
de ellos, en la búsqueda de mayor seguridad en 
el tráfico jurídico.

En el presente artículo, los autores analizan 
la institución jurídica de la prescripción 
adquisitiva de dominio, en base a un estudio 
comparativo con la regulación que a ella se 
ha dado en distintos sistemas jurídicos. Se 
aborda el conflicto que se presenta entre esta 
institución y aquélla que protege al tercero 
adquirente de buena fe, con miras a identificar 
el real fundamento del proyecto de reforma del 
artículo 952 y los efectos que generaría esta 
solución.

* Los autores agradecen de modo especial a los doctores Luis Felipe del Risco Sotil y hugo Alonzo Navarro 
por las críticas y comentarios realizados al presente ensayo. 

** Alumno de décimo ciclo de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asistente del 
curso de Derechos Reales.

*** Alumno de décimo ciclo de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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I. INTRODUCCIÓN

Hace más de 25 siglos un filósofo griego nos 
propuso un mito1 en donde unos hombres 
encadenados se encontraban dentro de 
una caverna y solo podían ver la pared de su 
prisión, tras ellos se había colocado una gran 
hoguera que creaba sombras al combinarse 
con figuras estratégicamente situadas. Los 
prisioneros no tenían ningún conocimiento 
más allá que las sombras; por lo que no podían 
ver la pequeñez de su reducido mundo. No 
conocían la inmensidad del mundo real que 
existía tras ellos.

El presente ensayo pretende abordar una 
controversia jurídica centenaria en nuestro 
país: la pugna entre la prescripción adquisitiva 
de dominio y la adquisición amparada en la fe 
registral. Tal como el caso de los prisioneros de 
la caverna, consideramos que gran parte de la 
comunidad jurídica ha vivido por mucho tiempo 
encadenada a la tradición, pudiendo ver solo 
una parte del problema. Fruto de ello tenemos 
hoy un sistema de transferencia de propiedad 
poco coherente en aspectos fundamentales; a 
pesar de esto, la tradición y el contexto político 
impiden la reforma. No se logra pues salir de la 
“caverna”.

El artículo 952 de la Comisión Reformadora 
del Código Civil pretende darnos un poco de 
ese conocimiento del cual se nos ha privado 
por tanto tiempo. Ahora debemos romper 
las cadenas de la caverna para poder ver la 
institución jurídica en su plenitud, en el derecho 
comparado y en los antecedentes peruanos: 
¿El sujeto que adquiere por prescripción 
adquisitiva de dominio un inmueble prima 
sobre el tercero adquirente de buena fe?, ¿a 

dónde nos lleva la modificación del artículo 
952 y cuál es el siguiente paso para salir de la 
caverna?2   

II. LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA: 
FUNDAMENTOS DE SU EXISTENCIA 
EN EL DERECHO COMPARADO Y EN LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL

Antes de pasar al análisis de la modificación que 
propone la Comisión Reformadora del Código 
Civil en materia de prescripción adquisitiva, 
creemos conveniente iniciar el presente trabajo 
detallando los fundamentos para la existencia 
de esta figura en los sistemas jurídicos en 
donde se ha desarrollado esta institución.

A. Fundamentos en el Derecho Francés

Si queremos encontrar los fundamentos de 
la prescripción adquisitiva en el sistema del 
Derecho Civil, no podemos dejar de mencionar 
lo establecido en el Derecho Francés, el que 
ha repercutido notoriamente en el sistema 
jurídico peruano3.

Sobre la prescripción adquisitiva4 se ha dicho 
que es un modo de adquisición de propiedad 
por medio de la posesión por un espacio de 
tiempo determinado. Los Mazeaud la han 
definido cómo “la adquisición, por el poseedor 
de una cosa, del derecho de propiedad o de 
otro derecho real sobre esa cosa, por efecto 
de la posesión prolongada durante cierto 
plazo.”5

Al igual que en nuestro ordenamiento, el 
sistema francés también contempla dos clases 
de prescripción adquisitiva6, una prescripción 
larga y una abreviada, a esta última se accede 

1 PLATON. “El mito de la caverna”. En: La República. Libro VII. pp. 514a–521b.   
2 Debemos señalar que el presente trabajo se centra en el análisis de la figura de la prescripción adquisitiva 

de dominio sobre bienes inmuebles. Ello es así pues consideramos que, si bien existe un registro de bienes 
muebles, con lo cual el análisis de la reforma que se intenta implantar cobraría eficacia respecto a ellos, 
la mayor relevancia en la sociedad se daría con respecto a los bienes inmuebles, en donde el tema de la 
inscripción registral tiene mayor acogida. Así, cuando nos refiramos a la prescripción adquisitiva,   deberá 
entenderse como la que opera sobre bienes inmuebles.

3 Se debe tomar en cuenta que el Código Napoleónico, aún vigente en Francia, fue la principal influencia en 
la elaboración del Código Civil peruano de 1852. Asimismo, en los posteriores Códigos Civiles peruanos aún 
es notoria la presencia del derecho francés.

4 En el Código Civil Francés, encontramos esta figura regulada junto a la prescripción extintiva. La prescripción 
adquisitiva de dominio se refiere a obtención de la propiedad de un bien por cumplir ciertos requisitos, 
mientras la prescripción extintiva se refiere a la inexigibilidad de un derecho crediticio por el paso del tiempo, 
sin embargo, ambas figuras obedecen a reglas comunes. Ver: MAzEAUD, henri; MAzEAUD, León y Jean 
MAzEAUD. “Lecciones de Derecho Civil”. Parte segunda. Vol. IV. Buenos Aires: EJEA. 1960. p. 196.

5 Ibidem.
6 La regulación de está institución se encuentra en el Código Civil Francés de los artículos 2219 al 2281.
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en virtud de un justo título y buena fe7. En 
ambos casos se requiere que el poseedor se 
comporte como propietario8. Aquí se puede 
ver la influencia del clásico Friedrich Karl von 
Savigny en el derecho francés, quien se dedicó 
a estudiar las figuras jurídicas del antiguo 
derecho romano. Así, los conceptos de animus 
possidendi y animus domini que, en palabras 
de Valencia Zea, son conceptos idénticos que 
suponen la intención de ejercer el derecho de 
propiedad a nombre propio. De este modo, 
para que la posesión sea útil para adquirir por 
prescripción adquisitiva, el poseedor debe 
pretender disponer de un bien tal y como un 
propietario podría hacerlo en virtud de su 
derecho9.

Además de ello, se señala que esta posesión 
debe estar exenta de vicios10. 

Ahora bien, el efecto de la prescripción 
adquisitiva es poder adquirir la propiedad, ya 
sea por medio de una posesión de buena o mala 
fe. Sin embargo, los Mazeaud y otros autores 
señalan que ésta no es la función principal de la 
institución, sino que encuentra su real destino 
en la prueba del derecho de propiedad.

Así, señala “[e]xiste en ello para el adquirente 
regular, por lo tanto, para el legítimo propietario, 
una seguridad muy grande; cuando puede 
demostrar que, por sí y por sus causantes, 
posee hace más de treinta años, está seguro de 
no poder ser inquietado, ya que presenta una 
prueba irrefutable de su derecho”11. De esta 
manera, a modo de ejemplo se plantea: “Yo no 
habría podido adquirir la propiedad si mi autor 
no la hubiese tenido. La misma cuestión se 
plantea en los mismos términos para todos los 
poseedores sucesivos de la cosa, y si uno solo 
de la serie no fue propietario, todo los que lo 
siguieron tampoco lo han sido. La prescripción 
suprime esa dificultad que sería insoluble (…)”12.

Sin embargo, consciente del doble matiz que 
la figura de la prescripción adquisitiva conlleva, 
los Mazeaud agregan “(…) en ocasiones, la 
usucapión se vuelve contra el verdadero 
propietario, que se encuentra despojado. Esta 
consecuencia es inevitable. Es plenamente 
conforme con el interés social; el propietario 
no merece la protección de la ley más que si 
usa su bien (…)”13.

En ese mismo sentido se han pronunciado 
Ripert y Boulanger, al explicar la función de la 
usucapión en los siguientes términos:

“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 
(…)”14.

Definido ello, debemos señalar que el 
tratamiento de la prescripción adquisitiva 
en el Derecho Francés tiene una estrecha 
vinculación con el modo de transferencia de 
propiedad que en este sistema se emplea, y, 
en especial, con la función que la inscripción 
registral cumple al respecto de ello. Así, 
podemos señalar que, al igual que en nuestro 
ordenamiento, el sistema francés posee 
un registro declarativo, que no constituye 
derechos, sino que sirve para la publicidad y 
oponibilidad de derechos. 

A partir de ello, creemos importante señalar 
que en el sistema francés, a diferencia del 
sistema adoptado por el Código Civil peruano, 
no se cuenta con un artículo que proponga 
una protección especial a quien adquiere 

7 Mazeaud nos señala que en el caso de la prescripción adquisitiva larga el plazo que tendría que transcurrir 
es de 30 años, mientras que para la corta, dependiendo de la situación del propietario, podrá ser de 10 o 20 
años. Ver: MAzEAUD, henri; MAzEAUD, León y Jean MAzEAUD. Op. cit. Loc. cit.

8 PLANIOL, Marcel y Georges RIPERT. “Tratado práctico de Derecho Civil Francés”. Tomo III. La habana: 
Cultural S.A. 1940. p. 594.

9 VALENCIA zEA, Arturo. “La posesión”. Bogotá: Temis. 1968. p. 67.
10 Debemos señalar que, a diferencia de nuestro Código Civil, el sistema francés contiene una definición de la 

posesión viciosa, resultante de la discontinuidad, violencia, clandestinidad y lo equívoco de la posesión.
11 MAzEAUD, henri; MAzEAUD, León y Jean MAzEAUD. Op. cit. p. 226
12 RIPERT, Georges y Jean BOULANGER. “Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol”. Tomo VI: 

Los Derechos Reales. Buenos Aires: La Ley. p. 331.
13 MAzEAUD, henri; MAzEAUD, León y Jean MAzEAUD. Loc. cit.
14 RIPERT, Georges y Jean BOULANGER. Op. cit. p. 332.
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derechos según la confianza en el Registro15. 
Por tanto, ante un conflicto entre quien 
adquiere confiando en la información registral 
y quien adquiere por usucapión; siempre se da 
preferencia al segundo de ellos. 

De este modo, en el sistema francés, al igual 
que en el peruano, podemos hablar tanto de 
una prescripción secundum tabulas como una 
contra tabulas. La primera de ellas sirve para 
probar la propiedad del titular del inmueble. 
El plazo de la prescripción funciona como un 
límite temporal en el cual se deberá verificar 
que el tracto sucesivo de los anteriores 
titulares a la fecha se ha dado sin vicios en 
sus títulos, es decir se busca reafirmar la 
información de Registros. De este modo se 
evita la conocida “prueba diabólica” cuando 
es necesario demostrar la titularidad de un 
propietario. La prescripción secundum tabulas 
cobra especial relevancia al momento que el 
propietario pretende transferir su derecho. Así, 
en principio16, el comprador sólo deberá hacer 
el estudio de títulos por el plazo de prescripción 
indicado en la norma para comprar bien. 
 
Por otro lado la prescripción contra tabulas 
supone una situación radicalmente opuesta. 
A diferencia de la secundum tabulas en donde 
se reafirma el derecho del propietario, la 
prescripción contra tabulas la contradice, 
despoja al propietario del bien de su derecho. 
Cuando un sujeto posee un inmueble ajeno 
por el periodo y los requisitos establecidos 
en la norma, éste adquiere originariamente 
el derecho de propiedad sobre el bien sin 
importar la información que se tiene del bien 
en Registros, así el propietario registral pierde 
su derecho.

B. Fundamentos de la Posesión Adversa 
en el Derecho Anglosajón

Tal como se indicó en el punto anterior, la 
prescripción adquisitiva de dominio tiene 
una presencia importante en el sistema civil 

romano en general, siendo este quizás el 
sistema donde mayor ingerencia ha tenido. 
Sin embargo, en el sistema angloamericano 
se encuentra una institución jurídica muy 
cercana a la prescripción adquisitiva de 
dominio, conocida bajo el concepto de 
“posesión adversa”. 

Posner define la posesión adversa de la 
siguiente manera:

“Si durante un cierto número de años (aunque 
diferente en diversos estados, siete es un 
número común) usted posee la propiedad en 
oposición al dueño verdadero (es decir, no 
como inquilino, agente, etc), la reclama como 
suya y el dueño no demanda para reclamar 
su derecho, la propiedad pasará a manos de 
usted (…)”17.

En la misma línea, Cooter y Ulen manifiestan:

“La doctrina legal relevante es la de la 
posesión adversa. Esa frase se refiere al 
hecho de la posesión de la tierra por parte 
de un invasor es adversa al interés del dueño. 
Alguien puede adquirir la propiedad de la 
tierra de otro ocupándola durante cierto 
periodo especificado en un estatuto, siempre 
que la ocupación sea adversa a los intereses 
del dueño y el dueño original no proteste o 
ejercite una acción legal”18.

Como se ve, lo fundamental en esta figura 
jurídica es que el poseedor no propietario, 
al momento de ejercer de hecho el control 
sobre el bien, debe poseer un interés que se 
contraponga al del propietario. Este interés, 
consideramos, no puede ser otro que el de 
reputarse a sí mismo como propietario19. 

Si bien, como se explicará al momento de 
analizar la codificación de la prescripción 
adquisitiva de dominio en el Perú, la doctrina 
de la posesión adversa así expuesta no exige 
todos los requisitos previstos en nuestro 

15 Lo que en Perú, vendría a ser el contenido regulado en el artículo 2014, sobre buena fe pública registral.
16 Más adelante se explicará porque es “en principio”.
17 POSNER, Richard. “Problemas en la transferencia del derecho de propiedad”. En: El Análisis Económico del 

Derecho. México DF: Fondo de cultura económica. 2007. p. 82.
18 COOTER, Robert y Thomas ULEN. “¿Cómo se establecen y verifican los derechos de propiedad?”. México 

DF: Fondo de cultura económica. 2008. p. 186.
19 En esta misma línea Posner indica: “Conviene hacer hincapié en el requisito de la adversidad en la doctrina 

de la posesión adversa. Debe ser evidente que alguien está ocupando la propiedad del dueño nominal por 
un efecto no derivable de ese dueño” En: POSNER, Richard. “Problemas en la transferencia del derecho de 
propiedad”. Op. cit. p. 83.
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Código Civil20, sí hay un punto común entre 
estas instituciones, que consideramos 
innegable: el poseer como propietario. 
Aunque de un sistema distinto, encontramos 
gran similitud, al igual que en el caso francés, 
con la doctrina del animus possidendi y 
animus domini de Savigny, que desarrollamos 
en el punto anterior.

Pero si bien ésta es la doctrina de la posesión 
adversa, ¿cuál es su fundamento?, ¿por qué 
un no propietario puede despojar de su 
derecho al legítimo titular? Aquí encontramos 
también grandes similitudes con el sistema 
civil romano. Cooter y Ulen responden a estas 
interrogantes señalando:

“La ventaja económica de la posesión adversa 
reside en el hecho de que elimina las nubes 
del título (…). En general, una regla para la 
adquisición del título mediante la posesión 
adversa reduce el costo de la determinación 
de los derechos de propiedad legítimos 
al eliminar el riesgo de que la propiedad 
sea disputada en la base de una pasado 
distante.”21

Los mismos autores continúan:

“Otra justificación de eficiencia para la 
posesión adversa se destacó en el pasado: 
la posesión adversa impide que recursos 
valiosos permanezcan ociosos durante largos 
periodos, especificando procedimientos para 
que un usuario productivo arrebate el título 
del usuario improductivo.”22

Se puede estar o no de acuerdo con el 
fundamento de la posesión adversa, en 
especial con la segunda razón23, pero es 
innegable el parecido con la fundamentación 
de la prescripción adquisitiva de dominio 
expuesta por la doctrina francesa sobre 
el tema de la prueba de la propiedad. El 
objetivo en ambos sistemas es el mismo, 

eliminar la prueba diabólica, puesto que la 
transferencia de propiedad en estos casos no 
se da por un dato objetivo como el registro, 
esto es, el registro no constituye el derecho, 
solo lo publicita. Esta intención conlleva dos 
consecuencias: (i) la primera es que en algunos 
casos se dará la propiedad a quien en realidad 
no era propietario, es decir, el saneamiento 
de los títulos no será propiamente un 
saneamiento, sino un título nuevo24; y, (ii) la 
segunda es que la información en el Registro 
no será necesariamente correcta. Estas dos 
conclusiones, que además consideramos 
asimilables al caso peruano, se pueden inferir 
de la siguiente afirmación hecha por Posner:
 
“Por otra parte, los registros ya no son un 
índice completo de la propiedad, porque un 
poseedor adverso (una vez transcurrido el 
plazo de prescripción) es un propietario sin 
registro”25.   

Es decir, en principio en el derecho anglosajón 
puede existir también una especie de 
prescripción secundum tabulas como de 
prescripción contra tabulas.

C. Fundamentos en el Derecho peruano

Tal como se ha expuesto, tanto en la 
doctrina francesa como en la anglosajona, la 
prescripción adquisitiva de dominio supone el 
reconocimiento de una situación de hecho. La 
mayor parte de las veces, este reconocimiento 
estará dirigido a facilitar la prueba del derecho 
propiedad de los titulares; sin embargo, 
en algunas ocasiones despojará al legítimo 
titular de su derecho de propiedad. Si bien el 
segundo efecto se puede dar, ambos sistemas 
consideran que no es el fundamento principal 
de la institución. 

En principio en el ámbito nacional se ha acep-
tado de manera pacífica tales fundamentos. 
La mayoría de autores postulan que la función 

20 El artículo 950 del Código Civil de 1984 requiere que la posesión sea continua, pacífica, pública y como 
propietario. 

21 COOTER, Robert y Thomas ULEN. Op. cit. p. 187.
22 Ibidem.
23 No profundizaremos sobre este fundamento por cuestión de espacio; sin embargo, cabe decir que éste se 

ha visto deslegitimado a través de los años. Esto se dice, entre otras razones, porque parte del derecho de 
disposición del propietario es el no utilizar el bien, el no uso también configura un ejercicio del derecho de 
disposición. Así, puede suceder que para el legítimo propietario el no usar el bien tenga un valor económico 
mayor a que el sujeto que pretende prescribir el bien siendo un sin sentido el preferir al segundo.

24 Esto se ve con todo claridad cuando estamos ante una prescripción contra tabulas.
25 POSNER, Richard. Op. cit. p. 83.
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principal de la prescripción adquisitiva de do-
minio es la prueba del derecho de propiedad, 
postura que compartimos. Sin embargo, en 
el año 2008 se desarrolló un pleno casatorio 
acerca de esta materia, en el cual se definió el 
fundamento de la prescripción adquisitiva en 
los siguientes términos:

“Se considera que el real fundamento de la 
usucapión es el significado constituyente de 
la apariencia como única realidad del derecho 
y de la propiedad. La usucapión es algo más 
que un medio de prueba de la propiedad 
o un instrumento de seguridad del tráfico, 
es la realidad misma (la única realidad) de 
la propiedad. El substrato dogmático de un 
orden social patrimonial.”26

El Pleno Casatorio genera ciertas dudas. 
La posición que se asume considera a la 
prescripción adquisitiva como el modo en 
que se consolida una situación de hecho 
(“real”). Sin embargo, al indicar que se trata 
de reconocer la realidad misma sin más, 
consideramos que enfatiza a la prescripción 
como medio de adquisición de propiedad, 
dejando relegado en un segundo plano la 
función probatoria de dominio. Como hemos 
visto, la adquisición de propiedad de un non 
domino es si se quiere una patología de la 
figura, no el fundamento de la institución.   

Antes de pasar al análisis del conflicto entre 
el tercero adquirente de buena fe y aquél 
que adquiere por prescripción adquisitiva, 
así como de la modificación que se plantea 
con la Propuesta de Reforma del Código 
Civil, revisaremos la evolución de nuestro 
ordenamiento en torno a la prescripción 
adquisitiva y el conflicto, lo cual nos dará una 
mejor visión sobre la controversia.

III. LA EVOLUCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA EN EL PERÚ 

Para poder identificar las reales implicancias de 
la modificación del artículo 952 en el proyecto 
de Reforma del Código Civil, creemos necesario 
ver su codificación en nuestro país a través del 
tiempo. Nos pronunciaremos brevemente 
sobre el Código Civil de 1852, el de 1936 y el 
de 1984.

A. Código Civil de 1852

En el Código Civil de 1852 la prescripción 
adquisitiva de dominio y la prescripción 
extintiva estaban reguladas bajo el mismo 
título27, habiendo una sección de disposiciones 
generales y luego, por separado, las normas 
especiales para cada tipología. Dentro de 
las normas especiales sobre prescripción 
adquisitiva, se indicaba que el poseedor de 
buena y mala fe podía hacerse propietario 
del bien inmueble. En el caso del poseedor 
de buena fe, se debía tener 10 años de 
posesión28; mientras que el poseedor de mala 
fe debía poseer el bien por 40 años29. Para 
la prescripción corta, se necesitaba tener, 
además, posesión continua y justo título30; 
mientras que para la larga solo era necesario 
la posesión continua por el plazo señalado.
 

A pesar de ya encontrase regulada la 
institución bajo comentario, todavía no 
existía un Registro Público unificado. Como 
se desprende del articulado, cada escribano 
público tenía su propio registro de escrituras 
públicas31. Siendo así, aún no se presentaba 
el problema de la prescripción adquisitiva de 
dominio contra tabulas per se, ni el conflicto 
con el adquirente registral de buena fe. 

26 Sentencia del Pleno Casatorio. Casación 2229-2008-Lambayeque. Publicada en El Peruano el 22 de agosto de 2008.
27 “Artículo 526.- Prescripción es un modo civil de adquirir la propiedad de una cosa ajena, ó de libertarse de una 

obligación, mediante el transcurso de un tiempo determinado, y bajo las condiciones señaladas por este código. 
 La primera es prescripción de dominio, y la segunda da prescripción de acción”. [El énfasis es nuestro].
28 “Artículo 543.- Debe durar la posesión para prescribir el dominio: 
 (…)
 2. Diez años entre presente y veinte entre ausentes, cuando es inmueble”.
29 “Artículo. 545.- El que posea una cosa por cuarenta años no estará obligado á presentar titulo, ni á responder 

sobre su buena fe”.
30 “Artículo 536.- Para adquirir por prescripción el dominio de una cosa, es necesario que concurran:
       1. Posesión;
       2. Justo titulo; 
       3. Buena fe; 
       4. Transcurso del tiempo señalado por este código”. 
31 “Artículo 1410.- El comprador de bienes inmuebles, o de derechos o acciones sobre ellos, aunque 

se le haya entregado la cosa, puede retener el precio o la parte que debiere, mientras el vendedor le 
demore el otorgamiento de escritura en registro público. En este caso, no debe el comprador intereses 
convencionales  ni legales de la cantidad retenida”.
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Solo a partir de 1888, con la creación de los 
Registros Públicos, nace el problema. En este 
primer momento, el derecho preponderante 
era el de aquél que adquiría por prescripción, 
pues aún no existía protección para el tercero 
adquirente apoyado en la información 
registral. En este momento aún no había 
mayores dudas sobre el tema. 

B. Código Civil de 1936

Para adquirir por prescripción adquisitiva, el 
Código Civil de 1936 requería poseer por 10 
años si se tenía justo título y buena fe32, al igual 
que el Código Civil de 1852; pero en el caso de 
la prescripción larga o de mala fe, donde no es 
necesario el justo título, se redujo el plazo de 
40 a 30 años.

El gran cambio legislativo aquí estuvo en 
incluir33 en el Código Civil el Registro Público tal 
como lo conocemos hoy en día. Este sistema 
se incluyó en la Sección Quinta del Libro de los 
Derechos Reales, y con este elemento nació la 
controversia entre el tercero que adquiere del 
propietario registral y aquél que lo hace por 
prescripción. Esta disyuntiva parte entonces 
del antecedente de los artículos 952 y 2014 del 
Código Civil vigente. El artículo 87234 del Código 
Civil de 1936, al igual que el actual artículo 952, 
daba al sujeto que adquiría por prescripción 
la facultad de recurrir al juez a pedir que se 
declare y se inscriba su derecho. La inscripción, 
además, cancelaría los asientos del antiguo 
propietario registral.

El artículo 105235, equivalente al actual 2014, 
por su parte, manifestaba que aquél que 

adquiriera derecho fiándose de la información 
del Registro, mantendría su derecho aunque 
se anulare el derecho del enajenante por 
título anterior no inscrito o por inexactitud 
imperceptible de la información registral. 
Este artículo introducía en el sistema peruano 
la figura de la fe pública registral, tal como 
manifiesta Romero Romaña:

“(…) que da garantía al tercero que contrata 
amparado bajo la fe del registro, lo que 
confirma este artículo, desde que el tercero 
no tiene por qué sufrir las consecuencias si ha 
contratado de buena fe sobre la base de lo que 
aparece en registro.”36

Nuestro problema, como se verá en detalle 
más adelante, es quién deberá mantener 
la propiedad cuando se genera un conflicto 
entre un tercero adquirente de buena fe con 
derecho inscrito en el Registro y aquel que 
adquiere por prescripción y solicita que se 
inscriba su derecho, cancelándose el título del 
anterior propietario. Parecería que el que debe 
primar, solo por aplicación normativa, es el 
que adquiere por prescripción, pues el artículo 
872 da la facultad de cancelar el derecho de 
los antiguos propietarios. Como veremos en 
el siguiente apartado, esta controversia no fue 
resuelta por el Código Civil de 1984. 

C. Código Civil de 1984

La prescripción en el Código Civil de 1984 
siguió en mucho los pasos dejados por el 
Código Civil de 1936; si bien hubieron mejoras, 
muy a pesar de la Comisión Reformadora de 
aquel entonces37, el conflicto entre el sujeto 

 “Artículo 2051. habrá en cada capital de departamento y a cargo de un escribano público, un oficio de 
hipotecas para el registro de todas las que se constituyan sobre bienes ciertos y determinados.   Por las leyes 
especiales y según lo permitan las circunstancias de los pueblos, se determinará el establecimiento del oficio 
de hipotecas, en los lugares que no sean capitales de departamento”.

32 “Artículo 871.- Adquieren inmuebles por prescripción quienes los han poseído como propietarios de modo 
continuo durante diez años, con justo título y buena fe, o durante treinta años sin estos dos últimos requisitos”.

33 Se dice incluir porque el Registro Público fue creado por Ley el 2 de enero de 1888 ante la iniciativa de los 
Doctores Alejandro Arenas y Mariano Nicolás Valcárcel.

34 “Artículo 872.- Quien adquiere un inmueble por prescripción puede entablar juicio para que se le declare 
dueño. La sentencia que acceda a la petición es título para la inscripción de la propiedad en el registro y para 
cancelar el asiento a favor del antiguo dueño”.

35 “Artículo 1052.- Los actos que se ejecuten o los contratos que se otorguen por persona que en el registro 
aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a los que con ella hubiesen 
contratado por título oneroso aunque se anule el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito 
o de causas que no resulten claramente del mismo registro”.

36 ROMERO ROMAñA, Eleodoro. “Derecho Civil. Derechos Reales.”. Lima: PTCM. 1947. p. 429.
37 Se indica esto porque, en realidad, el Dr. Jorge Avendaño, ponente del Libro de Reales del Código Civil 

de 1984, ofreció una solución al problema, pero el miedo de los juristas clásicos y la presión política no 
permitieron que el cambio y las soluciones pudieran ser plasmadas en la norma. Esta solución recaía en la 
clasificación entre bienes registrados y no registrados, sobre esto volveremos más adelante.
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que adquiere por prescripción y el tercero 
adquirente de buena fe se mantuvo inconcluso.

La prescripción adquisitiva de dominio para los 
bienes inmuebles está regulada en el artículo 
950 del Código Civil vigente38. Los plazos fueron 
recortados ampliamente, cambio concordante 
con la función esbozada al inicio de este ensayo 
referente al saneamiento de títulos y prueba 
de propiedad. La prescripción de mala fe, o 
larga, requiere la posesión continúa, pacífica, 
pública y como propietario por diez años. 
En el caso de la prescripción de buena fe, o 
corta, operará a los 5 años; se necesitan los 
mismos elementos que la larga, pero se agrega 
la exigencia de la buena fe y el justo título. 
Como se ve, se mantiene la tesis del animus 
domini en la posesión, expuesta por Savigny; 
concordante también, como vimos, con la 
doctrina angloamericana.

Brevemente, pasaremos a describir los 
requisitos esenciales para que se pueda 
adquirir la propiedad de un inmueble por 
prescripción adquisitiva cuando no existe justo 
título ni buena fe:

- Posesión continua por diez años: Para que 
se cumpla este requisito no es necesario que 
el poseedor tenga un ejercicio permanente 
de la posesión, sino que se comporte como 
cualquier otro propietario lo haría. Por ello, 
de acuerdo al artículo 904 de Código Civil39, 
la posesión se conserva aunque su ejercicio 
esté impedido por hechos pasajeros. 
Asimismo, el artículo 915 del Código Civil40 

establece que la prueba de la posesión 
actual y la de un momento anterior genera 
que se presuma, iuris tantum, que durante 
ese lapso existió posesión.

 
 De otro lado, de acuerdo al artículo 953 de 

Código Civil41, se interrumpirá el término 

de la prescripción si el poseedor pierde la 
posesión o es privado de ella, a menos que 
la interrupción sea menor a un año o que se 
restituya por sentencia. Esta interrupción 
puede producirse por dos vías, una natural 
y otra civil42. Existirá interrupción natural 
cuando se abandone el bien o se pierda la 
posesión por intervención de un tercero 
(la interrupción contemplada en el artículo 
953 antes citado) y, por su parte, existirá 
interrupción civil cuando la posesión del 
inmueble sea reclamada jurídicamente 
(aplicación analógica del artículo 1996 del 
Código Civil)43.

- Posesión pacífica: Se refiere a aquella 
posesión libre o exenta de violencia. En 
caso la posesión se haya obtenido de 
manera violenta, el plazo para invocar la 
prescripción adquisitiva se contabilizará 
desde el momento en que cese el estado 
de violencia o el conflicto. 

 De otro lado, como señala Berastain44 
existe jurisprudencia que establece que 
el reclamo judicial por el cual se solicite al 
poseedor la restitución del bien, implica 
que la posesión deje de ser pacífica. Así, la 
Corte Suprema ha indicado que: 

 “La pacificidad, como presupuesto para 
acreditar la presente acción, significa 
que la posesión de quien pretende ser 
declarado propietario por prescripción 
debe transcurrir sin generar ningún 
conflicto con los derechos de los 
demás; siendo de considerar que 
dicho precepto legal se vulnera cuando 
aparece de autos que la posesión ha 
sido cuestionada a través de algún 
proceso judicial que se haya instaurado 
en su contra y en la cual se discuta 
respecto del bien sub litis”45.

38 “Artículo 950.- La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica 
y pública como propietario durante diez años.

 Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe”.
39 “Artículo 904.- Se conserva la posesión aunque su ejercicio esté impedido por hechos de naturaleza pasajera”.
40 “Artículo 915.- Si el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente, se presume que poseyó en el tiempo 

intermedio, salvo prueba en contrario”.
41 “Artículo 953.- Se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde la posesión o es privado de ella, 

pero cesa ese efecto si la recupera antes de un año o si por sentencia se le restituye”.
42 hERNáNDEz GIL, Antonio. “Obras Completas”. Tomo II. Madrid: Espasa-Calpe. 1987. p. 406.
43 GONzáLEz BARRóN, Gunther. “Curso de Derechos Reales”. Lima: Jurista Editores. 2003. p. 529.
44 BERASTAÍN QUEVEDO, Claudio. “Requisitos de la prescripción adquisitiva”. En: Código Civil Comentado. 

Tomo V. Lima: Gaceta Jurídica. 2003. p. 320.
45 Casación No. 1298-01-Ucayali. Publicada en El Peruano el 2 de mayo de 2002. p. 8657.
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 En el mismo sentido, ha señalado:

 “Para que se adquiera la propiedad por 
prescripción adquisitiva, se requiere, 
entre otros requisitos, que la posesión 
sea pacífica, entendiéndose por esta que 
no se adquirió por la fuerza, que no está 
afectada por violencia y que no es objetada 
judicialmente en su origen. No es pacífica la 
posesión cuando el poseedor es demandado 
en vía de acción reivindicatoria”46.

 Sin embargo, el Pleno Jurisdiccional Civil 
llevado a cabo el 27 de marzo de 2010 ha 
establecido que, para que este reclamo 
judicial interrumpa la pacificidad y, por 
tanto, el plazo de prescripción, debe 
darse antes de haber transcurrido el plazo 
exigido para la adquisición de la propiedad 
por medio de la prescripción adquisitiva. 
De esta manera el Pleno Jurisdiccional 
manifiesta:

 “No se interrumpe la posesión pacífica dado 
que el requisito de pacificidad o posesión 
pacífica, se habría configurado al cumplirse 
el plazo señalado por ley para adquirir el 
bien mediante la usucapión, sea ordinaria 
o extraordinaria. Por tanto, una acción 
posterior no configura la perturbación de la 
posesión”47.

 
- Posesión pública: Es la posesión conocida 

socialmente. El poseedor debe conducir su 
posesión de forma tal que sea conocida por 
todos y, además, debe conducirse con la 
naturalidad que le daría tener un derecho 
legítimo. Esta publicidad es necesaria para 
que el verdadero propietario del bien 
pueda darse cuenta de que el tercero está 
ejerciendo sobre él un acto de propiedad y 

ejercer oposición. 

- Como propietario: Hablar de posesión 
como propietario significa que debe ser 
en nombre propio y a título de dueño, el 
poseedor conserva el bien solo en interés 
propio. No es necesario que posea en 
virtud de un título que lo legitime. 

 El poseedor mediato, como un arrendador 
no propietario, y el poseedor pleno, 
como un invasor, pueden prescribir 
legítimamente un bien; sin embargo, el 
poseedor inmediato, como un arrendatario, 
y el servidor de la posesión, por ejemplo 
el guardián, no lo pueden hacer. Ello en 
virtud de lo señalado en los artículos 89748 
y 90549 del Código Civil. De esta manera 
aquellos que posean como arrendatarios, 
comodatarios, depositarios, etc. no podrán 
adquirir la propiedad por prescripción, 
puesto que no tienen animus domini.

 Se agrega que éste requisito es una “actitud 
del poseedor que trasciende al exterior 
en su comportamiento, consistente en 
tener la cosa o derecho conservándola o 
disfrutándola como suya propia”50.

Por otro lado, el Código Civil de 1984 recoge el 
artículo 95251 sobre la sentencia de prescripción 
que, como se indicó, recoge casi el mismo texto 
que el artículo 872 del Código Civil de 1936. 
Lo mismo se puede decir respecto del artículo 
201452, sobre tercero adquirente de buena fe, 
en relación al artículo 1052 del Código Civil de 
1936. En el caso del 2014, el cambio se dio en 
una redacción más clara del supuesto de hecho 
y una mención expresa a la necesidad de tener 
también buena fe subjetiva (no conocer la 
inexactitud del registro).

46 Casación No. 1676-96-Lima. En: El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria. p. 324.
47 Conclusiones del Pleno Jurisdiccional Nacional Civil. Lima, 27 de marzo de 2010.
48 “Artículo 897.- No es poseedor quien, encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, conserva la 

posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas”.
49 “Artículo 905.- Es poseedor inmediato el poseedor temporal en virtud de un título. Corresponde la posesión 

mediata a quien confirió el título”.
50 SáNChEz CALERO, Francisco Javier. Op. cit. pp. 61-62.
51 “Artículo 952.- Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare 

propietario.
 La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción de la propiedad en el registro respectivo y 

para cancelar el asiento en favor del antiguo dueño”.
52 “Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el 

registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque 
después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros 
públicos.

 La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro”.
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Es decir, el problema ya presente en el Código 
Civil anterior fue transcrito al nuevo Código. No 
se vinculó la adquisición del tercero adquirente 
de buena fe con el adquirente por prescripción. 

IV. IDENTIFICANDO EL PROBLEMA: LA 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA VS. LA 
BUENA FE REGISTRAL 

Como ya hemos adelantado, nuestro problema 
surge cuando colisiona al derecho de quien 
obtiene la propiedad en base a la confianza de 
la información contenida en Registros Públicos 
contra el derecho del adquirente que adquirió 
el derecho por prescripción53. La jurisprudencia 
ha sido muy variada al analizar este problema, 
dándole la razón a uno u otro sin seguir una 
línea cierta, lo cual cobra sentido toda vez que 
el mismo Código Civil no es claro respecto a 
esta circunstancia.

Un ejemplo de ello lo encontramos en la 
Casación No. 865-2007 Cajamarca, en el cual 
la Corte Suprema planteó la necesidad de 
que la demanda de prescripción adquisitiva 
sea inscrita en el registro correspondiente, a 
efectos de dar la publicidad debida:

“Sexto.- (…) En tal sentido, el artículo 2014 
ab initio del Código Civil prescribe que el 
tercero que de buena fe adquiera a título 
oneroso algún derecho de persona que en el 
Registro aparece con facultades para hacerlo, 
mantiene su adquisición una vez inscrito su 
derecho, aunque después se anule, rescinda o 
resuelva el del otorgante por, virtud de causas 
que no consten en los registros públicos, 
por lo que dicha norma es igualmente 
pertinente para solucionar este conflicto.  
Séptimo.- En efecto, para enervar la buena 
fe del tercero adquiriente, Eustaquia Cema 
Hernández debió haber anotado su demanda 
de prescripción adquisitiva de dominio en los   
Registros Públicos, cosa que no hizo (…)
Octavo.- Asimismo, Eustaquia Cema Hernández 
no inscribió el dominio que alega sobre el 
predio en controversia, motivo por el cual, 
de haberse aplicado el artículo 2022 ab initio 
del Código Civil otro hubiese sido el sentido 
de la decisión, y la sentencia en que sustenta 
su derecho es de fecha posterior al título de 

adquisición del actor”54.

Asimismo, podemos citar la Casación 2185-
2008 Lima, en el cual la Corte Suprema 
prefirió la buena fe registral con la que actuó 
el adquirente frente a quien quería oponer su 
derecho de propiedad por haberlo obtenido de 
acuerdo a la prescripción adquisitiva.

En ese sentido, la corte estableció:

“Quinto.- De lo expuesto, se arriba a la 
conclusión que tratándose de derechos de igual 
naturaleza, resulta de aplicación las normas en 
comentario y especialmente la última norma en 
mención, que da solución al conflicto surgido 
en autos (…) Por lo demás, el artículo 2014 del 
Código Civil, al regular el principio de buena fe 
registral, es claro en señalar que el tercero que 
de buena fe adquiere a título oneroso algún 
derecho de persona que en el registro aparece 
con facultades para otorgarlo, mantiene su 
adquisición una vez inscrito su derecho, aunque 
después se anule, rescinda o resuelva el del 
otorgante por virtud de causas que no consten 
en los registros públicos. Siendo que en el caso 
de autos, no existe ningún elemento de juicio 
que destruya la buena fe con que procedió la 
accionante al adquirir el bien sub judice (…)”55. 

Por su parte, y siguiendo un razonamiento 
contrario al de la anterior casación reseñada, 
tenemos la Casación No. 750-2008 Cajamarca, 
en la que se estableció que, aún en ausencia 
de sentencia declarativa, el solo paso del 
tiempo y el cumplimiento de los requisitos 
para la prescripción transforma en propietario 
al poseedor, siendo que, acaecido estos 
requisitos, el titular registral perdía la propiedad 
y, en ese sentido, quien adquiría los bienes de 
este último, estaba adquiriendo los bienes de 
un non domino y, de manera muy criticable, 
declaró la nulidad de la transferencia realizada 
por el titular registral.

Expresamente, esta casación señaló:

“Noveno.- Ahora bien, establecido que la 
usucapión opera de pleno derecho, es decir, 
que el efecto de la adquisición del derecho 
de propiedad sobre un bien en virtud a una 

53 Posea éste o no, una sentencia judicial que lo declare propietario, cuya naturaleza, bien constitutiva o 
declarativa, también ha sido materia de diversas interpretaciones dentro de la jurisprudencia nacional.

54 Casación No. 865-2007 Cajamarca. Publicada en El Peruano el 30 de enero de 2008. p. 21456.
55 Casación 2185-2008 Lima. Publicada en El Peruano el 02 de febrero de 2009.
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posesión cualificada y por el término legal 
opera por la satisfacción y comprobación de 
tales requisitos corresponde ahora determinar 
cuáles son sus efectos en el tiempo, esto 
es, si se es propietario recién a partir del 
cumplimiento de los diez años o cinco años 
de posesión, junto con los demás requisitos, 
o se retrotrae al momento en que se inició la 
posesión; al respecto esta Sala de Casación se 
inclina por la posición de estimar que una vez 
configurada la usucapión, esto es, cumplidos 
todos los requisitos establecidos en el artículo 
950º del Código Civil, ésta nos coloca en la 
situación de considerar la existencia de una 
ficción legal en virtud de la cual los efectos de la 
usucapión deben retrotraerse al momento en 
que se inició la posesión, dado que es en base a 
la realidad de dicha posesión durante un lapso 
de diez años o ya de cinco años que se adquirió 
el derecho de propiedad; (…)   
Décimo Tercero.- En tal virtud, tanto 
los donantes como el donatario sabían 
perfectamente que el inmueble sub-judice era 
ajeno, por consiguiente, estando a lo normado 
en los artículos 70º de la Constitución política 
del Estado, el cual protege el derecho de 
propiedad; y el artículo 923º del Código Civil, 
que regula los atributos de dicho derecho, entre 
ellos, el de disponer, está reñida contra nuestro 
ordenamiento jurídico la enajenación de 
bienes, invocando la condición de propietario, 
cuando se carece de dicho derecho, precepto 
que constituye norma de orden público, lo que 
hace aplicable el artículo 219º, inciso 8, del 
Código Civil, el mismo que prescribe: ‘él acto 
jurídico es nulo en el caso del artículo V del 
Título Preliminar”56.

Aun en doctrina, no es pacífica la sustentación 
de cuál de estos adquirentes debería primar. 
En esta línea de ideas, Arata Solís comentando 
la posición de Bullard afirma que la doctrina 
se ha ocupado del caso específico en que se 
enfrenten el poseedor que ya logró cumplir 
el plazo exigido por la ley para la prescripción 
adquisitiva, pero que aún no ha logrado su 
emplazamiento registral como nuevo titular 
del bien (supuesto conocido como prescripción 
contra tabulas) y el titular registral que puede 
invocar a su favor la protección que brinda el 

artículo 2014 del Código Civil. Se ha considerado 
que, por aplicación de lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo 952 del Código 
Civil, “el efecto final es que el Registro puede 
oponerse a todos menos al poseedor actual 
que ha sumado (...) diez años. Curiosamente 
la posesión se convierte en nuestro sistema en 
un signo de cognoscibilidad, oponible incluso a 
la inscripción registral, a pesar de que resulta 
obvio que el último es un signo mucho más 
perfecto y cierto”57.

Sin embargo, postura contraria asume Roca 
Trías analizando la usucapión contra tábulas 
en los sistemas latinoamericanos, utilizando, 
a manera de paradigma, el artículo 2014 del 
Código Civil peruano:

“En este sentido se razona que, en caso de 
que se diera preferencia a la usucapión sobre 
el derecho del tercer adquirente protegido, se 
estaría introduciendo una nueva excepción al 
principio de fe pública pues dicha preferencia 
no resultaría de la nulidad del negocio 
jurídico por causa que constara en el Registro 
y que, dado que esta excepción no aparece 
expresamente sancionada en ninguna ley, rige 
la regla general de su interpretación restrictiva 
y falta de presunción”58.

Ahora bien, esta divergencia de postulados 
tiene un acerbo dogmático muy importante; 
así, un análisis de las distintas posturas nos 
permitirá observar cuáles son las contingencias 
que ambas poseen y, a su vez, demostrar que 
la decisión entre optar por una u otra de ellas 
dependerá de la labor legislativa, no debiendo 
dejarse ello a criterio judicial con el riesgo de 
que, como se ha observado, surjan decisiones 
contradictorias.

A este punto, reconocer que el adquirente por 
prescripción puede oponer su derecho aun 
contra aquél que adquiriera el bien de acuerdo 
a su confianza en registros traería un problema 
de seguridad jurídica y un aumento en los 
costos de transacción. A decir de Bullard, ello 
se daría pues, quien desee adquirir un bien, ya 
no solo deberá ser lo suficientemente diligente 
de observar el estado del bien en los Registros 

56 Casación 750-2008 Lima. Publicada en El Peruano el 30 de noviembre de 2010.
57 ARATA SOLÍS, Moisés. “Comentario al Artículo 2022 del Civil”. En: Código Civil Comentado por los 100 mejores 

especialistas. Tomo X. Lima: Gaceta Jurídica. p. 470.
58 ROCA TRIAS, Encarnación. “La usucapión contra tábulas: una visión general”. En: http://www.cinder.

info/wp-content/uploads/file/DocumentosPeru/Encarna%20Roca%20_%20USUCAPACI%C3%93N%20
CONTRA%20TABULAS.pdf.
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Públicos (extendiéndose esta diligencia a los 
títulos archivados), sino que deberá tener la 
diligencia suficiente para realizar un examen o 
“cateo” del predio con la finalidad de identificar 
que no haya un poseedor que busque 
beneficiarse de la prescripción adquisitiva59.

Sin embargo, darle primacía a la publicidad 
registral por sobre la usucapión lleva a la 
aplicación de una inconsistencia en el sistema 
adoptado, pues, al no suponer la inscripción 
registral   un supuesto de interrupción o 
suspensión del plazo para que opere la 
prescripción adquisitiva, lo que en realidad 
sucedería es que el prescribiente podría hacer 
valer su prescripción ganada tanto antes o 
después de haberse producido la inscripción del 
tercero que adquirió de acuerdo a la confianza 
en Registros Públicos, pues, en cualquiera 
de los dos supuestos habría cumplido con el 
plazo requerido por la ley para que opere esta 
prescripción60. 

V. PASO PREVIO: TRATAMIENTO LEGISLA-
TIVO DEL CONFLICTO EN EL DERECHO 
COMPARADO 

A. Experiencia Alemana 

Al momento de analizar el tratamiento alemán 
que se ha dado al conflicto entre el tercero 
adquirente de buena fe y el adquirente por 
prescripción adquisitiva, debemos hacer 
mención a su particular sistema de transferencia 
de propiedad y el modo en que éste afecta a la 
figura de la prescripción adquisitiva. 

Dado que no es nuestro tema de análisis, nos 
limitaremos a señalar que el sistema alemán 
de transferencia de la propiedad se inscribe 
dentro de un sistema registral constitutivo 
convalidante61; por el cual, con referencia a 
los bienes inmuebles, se produce la traslación 
de la propiedad por medio del acuerdo de 

transmisión sumado a la inscripción registral, 
siendo el requisito de inscripción uno 
constitutivo del derecho de propiedad. Así lo ha 
expresado Wolff al señalar que: “La transmisión 
sólo produce el tránsito de la propiedad en 
unión con la inscripción (…) Por consiguiente, la 
posición jurídica del que recibe la transmisión 
no está aún del todo libre de riesgos, antes de 
haberse efectuado la inscripción”62. Es decir, 
el título será el contrato de compraventa, 
por ejemplo; y el modo será la inscripción en 
Registros Públicos.

Entendida la existencia de la necesidad de 
inscripción para que surja el derecho de 
propiedad, se puede observar la irrelevancia 
del conflicto entre la prescripción y la buena fe 
registral63, toda vez que no habría propiamente 
una adquisición por prescripción adquisitiva 
sin la correspondiente inscripción registral. 
Quedaría, entonces, por el paso del plazo 
establecido legalmente, solo una expectativa 
de adquirir la propiedad, más no la adquisición 
en sí. No será necesario el solo paso del tiempo 
bajo ciertos requisitos, sino que la adquisición 
de la propiedad solo se produciría luego de la 
inscripción en el registro correspondiente.

Así, se ha señalado que: “[c]uando hay bienes 
sujetos a un régimen de matrícula, la usucapión 
puede perder su razón de ser. Así ocurre todas 
las veces que los enunciados de los registros 
tienen una fuerza probatoria absoluta. Es 
propietario aquel que está inscripto como 
tal en los registros; una posesión que no 
concordara con el título oficial no podría ser 
transformada en propiedad. Sin embargo, las 
legislaciones que han organizado el régimen 
de los registros inmobiliarios han dejado algún 
lugar a la usucapión”64.

De ahí que en la BGB se regule la usucapión 
secundum tabulas, dejando la usucapión contra 
tabulas un marco muy reducido de aplicación, 

59 BULLARD GONzáLES, Alfredo. “La prescripción adquisitiva y la prueba de la propiedad inmueble” En: ThEMIS 
7. Lima: ThEMIS. p. 78.

60 Con mayor razón si es que el tercero adquirente no inscribe su adquisición, en tanto, al amparo del artículo 
952, el prescribiente, simplemente, inscribiría su adquisición desplazando a quien era titular registral.

61 El cual es un subsistema del sistema traslativo de causa abstracta, perteneciente, a su vez, al sistema de 
separación del contrato. Para mayor información, ver: WOOLCOT, Javier. “Ventajas de tener un registro 
constitutivo para la transferencia de propiedad”. En: GACETA JURÍDICA. Artículos Publicados. Lima. 2011. 

 http://www.gacetajuridica.com.pe/informes/arch_infor/articulo_julio.pdf 
62 WOLFF, Martín. “Derecho de Cosas”. En: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; y, WOLFF, Martín, 

“Tratado de Derecho Civil”, Tercer tomo, Volumen I. Tercera Edición. Barcelona: Bosch. 1971. pp. 397-398. 
63 y, en algún sentido, salvo contados casos, se podría hablar de la irrelevancia de la existencia de la prescripción 

adquisitiva. 
64 RIPERT, Georges y Jean BOULANGER. Op. cit. p. 332.
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siendo esta, excepcional; de igual manera se 
entiende que la BGB reduzca los requisitos para 
la usucapión al paso del tiempo y una indebida 
inscripción registral.

Así lo ha señalado Wolff al tratar sobre esta 
figura:

“El adquirente por usucapión tiene que haber 
estado indebidamente inscrito como titular, 
durante treinta años; por ejemplo, si adquirió 
en virtud de un acuerdo nulo (…) Efecto de la 
usucapión inscrita es la adquisición del derecho 
inscrito”65.

Añade el mismo autor:

“La posesión en nombre propio junto con 
la inscripción en el registro por treinta años 
rompe la propiedad. La inscripción, por antigua 
que sea, sin posesión no produce nunca este 
efecto. La posesión en nombre propio por 
muchos años sin inscripción, no trae como 
efecto inmediato la extinción de la propiedad 
(con transmisión correlativa), pero puede 
ser base de una intimación conducente a la 
supresión (…)”66 67.

De lo expuesto podemos señalar que la 
BGB establece, guardando coherencia con 
la finalidad que el sistema alemán le da al 
registro y a la usucapión, que el titular que 
se ve afectado por la inscripción distinta en 
el registro puede impugnar la misma durante 
un plazo establecido. De lo contrario, prima lo 
que se encuentre establecido en los registros, 
el titular pierde su derecho por la omisión en 
la actuación, “la apariencia se convierte en 
realidad”68. De esta manera, mientras que el 
usucapiente posee una inscripción registral que 
lo respalda (presunción de legitimidad); quien 
es titular, no cuenta con ella. Así, el segundo de 
estos posee una carga de hacer valer su título 
frente a la inexactitud registral, durante un 
periodo establecido, a costa de que la inscripción 
registral surta efectos en la realidad y pierda 
el derecho (el cual, en realidad, no supera la 
mera facultad de contradecir lo dispuesto en el 

asiento registral, a fin de que se rectifique). A 
manera de ejemplo, esta situación se daría en 
el caso de existir un adquirente cuyo título es 
nulo, pero que logró la inscripción en registros, 
frente al segundo adquirente con título válido. 
Este último podría contradecir lo dispuesto en 
la segunda inscripción, mientras que el primero 
solo deberá esperar el transcurso del tiempo 
para poder subsanar la diferencia registral con 
la realidad.

Como observamos, la función que cumple 
la usucapión en el marco de la BGB, es la 
subsanación de la inexactitud del Registro, 
tendiente a que una posesión prolongada, 
como situación de hecho, se ajuste al estado 
jurídico ya reconocido en el contenido inscrito 
en los asientos registrales; y no de manera 
contraria, por ello se ha señalado que en el 
derecho alemán existe una “inmunización” del 
derecho que se encuentre inscrito, contra los 
efectos que acarrea la usucapión.

Esta primacía registral rígida, ha hecho que la 
figura de la usucapión en el sistema alemán 
sea utilizada con muy poca frecuencia en la 
práctica, sin embargo, el sistema consigue 
que exista una mayor seguridad jurídica en el 
tráfico de bienes, dada la necesidad de acudir 
a los registros a efectos de que se constituya el 
derecho de propiedad.

B. Experiencia Española 

En España se ha regulado el conflicto entre el 
tercero adquirente de buena fe y aquél que 
adquiere la propiedad por el Registro. En este 
sistema se dan dos soluciones distintas a la 
usucapión contra tabulas. El autor español 
Bernaldo de Quiroz enuncia en este sentido:

“¿Quién tiene más fuerza, el registro o 
la posesión? Vemos aquí en lucha dos 
instituciones. Nuestro Derecho hace una 
distinción fundamental en materia de 
usucapión.
1° Si el conflicto se plantea entre el poseedor 
y el titular registral, prevalece la usucapión.

65 WOLFF, Martín. “Derecho de Cosas”. Op. cit. p. 314. 
66 Ibid. p. 399.
67 Para entender mejor lo expuesto, debemos referirnos a la figura que complementa en el sistema alemán de 

la usucapión; la prescripción extintiva registral. Esta se entiende como la extinción, por el solo transcurso 
del tiempo, de los derechos que existen en la realidad con toda validez, pero que no tienen un correlato en 
los registros, pues no han sido inscritos. Ver: hEDEMANN, Justus. “Tratado de Derecho Civil”. Volumen II. 
Madrid: Editorial Revista de Derecho privado. 1955. p. 134.

68 WOLFF, Martin. “Derecho de cosas”. Op. cit. 317
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2° Si el conflicto se plantea entre el poseedor 
y el tercero adquirente, entonces el respeto 
a la posesión se modera con la necesidad de 
amparar la seguridad del tráfico.”69

Es decir, cuando compite el derecho del 
usucapiente con el titular registral primará 
el primero; en cambio, cuando concurra 
el derecho del usucapiente con el tercero 
adquirente de buena fe70, se dan los 
instrumentos al tercero para hacer primar su 
derecho. Roca Sastre y Roca-Sastre Muncunill 
precisan: 

“Aun en el caso de tratarse de un tercero 
adquirente propiamente protegido por 
la fe pública registral, esta protección 
se desvanece frente a una usucapión 
consumada o que pueda consumarse dentro 
del año siguiente a la adquisición si el 
tercero hipotecario conoció o tuvo medios 
racionales y motivos suficientes antes de 
perfeccionarse su adquisición, que la finca o 
derecho estaba poseída de hecho y a título de 
dueño por persona distinta del transmitente, 

o bien, cuando sin haber conocido o podido 
conocer, en la forma dicha, tal posesión de 
hecho contraria, al tiempo de la adquisición, 
el adquirente inscrito la consiente, expresa o 
tácitamente durante todo el año siguiente a 
su adquisición.”71 [El énfasis es nuestro]

Asimismo la jurisprudencia española ha 
señalado:

“En el caso de la usucapión contra 
tabulas respecto del tercero protegido 
por la fe pública registral, el artículo 36, 
párrafo primero, establece que “sólo 
prevalecerá la prescripción adquisitiva o 
consumada, o la que pueda consumarse 
dentro del año siguiente a su adquisición, 
en los dos supuestos siguientes: a) Cuando 
se demuestre que el adquirente conoció 
o tuvo medios racionales para conocer, 
antes de perfeccionar su adquisición, que 
la finca o derecho estaba poseída de hecho 
y a título de dueño por persona distinta 
de su trasmitente”; y “b) siempre que, 
no habiendo conocido ni podido conocer 

69 PEñA BERNALDO DE QUIROz, Manuel. “Derechos Reales. Derecho hipotecario”. Madrid: Agisa. 1986. p. 63.
70 El tercero adquirente de buena fe está regulado en el artículo 34 de la Ley hipotecaria española: 
 “Artículo 34.- El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el 

Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya 
inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no 
consten en el mismo Registro.

 La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro.
 Los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la que tuviere su causante o 

transferente”.
 Asimismo, el artículo 36 de dicha Ley señala:
 “Artículo 36.- Frente a titulares inscritos que tengan la condición de terceros con arreglo al artículo 34 sólo 

prevalecerá la prescripción adquisitiva consumada o la que pueda consumarse dentro del año siguiente a su 
adquisición, en los dos supuestos siguientes:
a.  Cuando se demuestre que el adquirente conoció o tuvo medios racionales y motivos suficientes para 

conocer, antes de perfeccionar su adquisición, que la finca o derecho estaba poseída de hecho y a título 
de dueño por persona distinta de su transmitente.

b. Siempre que, no habiendo conocido ni podido conocer, según las normas anteriores, tal posesión de 
hecho al tiempo que la adquisición, el adquirente inscrito la consienta, expresa o tácitamente, durante 
todo el año siguiente a la adquisición. Cuando la prescripción afecte a una servidumbre negativa o no 
aparente, y ésta pueda adquirirse por prescripción, el plazo del año se contará desde que el titular pudo 
conocer su existencia en la forma prevenida en el apartado a, o, en su defecto, desde que se produjo un 
acto obstativo a la libertad del predio sirviente.

 La prescripción comenzada perjudicará igualmente al titular inscrito si éste no la interrumpiere en la forma y 
plazo antes indicados y, sin perjuicio de que pueda también interrumpirla antes de su consumación total.

 En cuanto al que prescribe y al dueño del inmueble o derecho real que se esté prescribiendo y a sus 
sucesores, que no tengan la consideración de terceros; se calificará el título y se contará el tiempo con 
arreglo a la legislación civil.

 Los derechos adquiridos a título oneroso y de buena fe que no lleven aneja la facultad de inmediato disfrute 
del derecho sobre el cual se hubieren constituido, no se extinguirán por usucapión de éste. Tampoco se 
extinguirán los que impliquen aquella facultad cuando el disfrute de los mismos no fuere incompatible con la 
posesión causa de la prescripción adquisitiva, o cuando, siéndolo, reúnan sus titulares las circunstancias y 
procedan en la forma y plazos que determina el párrafo b) de este artículo.

 La prescripción extintiva de derechos reales sobre cosa ajena, susceptibles de posesión o de protección 
posesoria, perjudicará siempre al titular según el Registro, aunque tenga la condición de tercero”.

71 ROCA SASTRE, Ramón y Luis ROCA-SASTRE MUNCUNILL. “Derecho hipotecario”. Tomo I. Barcelona: 
Bosch. 1979. p. 785.
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según las normas anteriores, tal posesión 
de hecho al tiempo de la adquisición, el 
adquirente inscrito la consienta, expresa 
o tácitamente, durante todo el año 
siguiente a la adquisición”. De lo expuesto 
se desprende que si concurren estos 
requisitos el adquirente no queda afectado 
por la posesión, pero si falta alguno de 
ellos la usucapión contra tabulas despliega 
su eficacia, ya que nuestro ordenamiento 
jurídico, en esta materia, sigue un sistema 
mixto, como el alemán y el suizo, que intenta 
conciliar las instituciones de la prescripción 
adquisitiva y el Registro de la Propiedad.”72

El supuesto que aquí interesa es realmente el 
segundo, el primero en realidad supone una 
pérdida de la buena fe ex ante, saliendo del 
supuesto de hecho de la buena fe registral. 
En el segundo supuesto el sujeto adquiere 
como tercero adquirente de buena fe y, 
cuando se acude al predio, se le sorprende 
con el usucapiente. Lo que aquí hace la Ley 
española es dar la posibilidad al tercero 
adquirente amparado en la fe registral de 
imponer su derecho frente al que adquirió por 
prescripción adquisitiva durante el plazo de 
un año desde que se produce la transferencia 
de propiedad al primero. Lo que la norma 
española prevé realmente es la disquisición 
entre el tercero adquirente de buena fe y el 
titular registral. Transcurrido el año luego de 
la adquisición del tercero amparado en la fe 
registral, este tercero deja de ser un tercero 
para convertirse en un simple titular registral. 
Así, el usucapiente es preferido.

¿Esto significa que no existirá prescripción 
contra tabulas frente al tercero adquirente de 
buena fe? Creemos que sí, pero esto sólo bajo 
el entendido que el adquirente amparado 
por la fe registral será únicamente aquel que 
interponga acción durante el año siguiente a 
su adquisición. De otro modo dejará de ser un 
tercero amparado por la fe pública registral y 
se convertirá en un simple titular registral. La 
regulación española ha sido recogida en parte 
por la reforma propuesta en el Proyecto de 
la Comisión Reformadora, como se verá más 
adelante.

VI. EL PROYECTO DE REFORMA DEL 
CÓDIGO CIVIL Y LA REIVINDICACIÓN 
DEL TRATAMIENTO DEL CONFLICTO 
PRESCRIPCIÓN VS. REGISTRO: ¿LA 
MUERTE DE LA PRESCRIPCIÓN 
ContrA tAbulAs FRENTE AL 
TERCERO ADQUIRENTE DE BUENA FE?

La Comisión Reformadora del Código Civil, 
presidida por el Doctor Jorge Avendaño, 
quien, a su vez, ha sido el ponente del Libro 
de Derechos Reales nuevamente en esta 
ocasión, ha propuesto el artículo 952
“Artículo 952.- Declaración judicial de 
prescripción adquisitiva
1. Quien adquiere un bien por prescripción 

puede entablar juicio para que se le 
declare propietario.

2. La sentencia que accede a la petición es 
título para la inscripción de la propiedad 
en el registro respectivo y para cancelar el 
asiento en favor del antiguo dueño.

3. No puede hacerse valer la prescripción 
adquisitiva contra el adquirente de buena 
fe que se acoge a lo dispuesto en el 
artículo 2014.”

Como se ve, después de poco más de 123 
años, es decir desde la creación de los 
Registros Públicos en 1988, se propone, 
nuevamente73, una solución al conflicto entre 
la concurrencia de derechos del usucapiente y 
el tercero adquirente de buena fe que inscribe 
su derecho. 

El artículo bajo comentario concluye a favor 
del tercero adquirente de buena fe. La 
Comisión Reformadora recoge finalmente 
la misma disquisición que la legislación 
española respecto a la prescripción contra 
tabulas. Es decir, se permite la prescripción 
contra tabulas en el caso del titular registral, 
más no en el caso del tercero adquirente de 
buena fe. En principio podemos decir que la 
intención es plausible sin embargo creemos 
que la norma propuesta presenta un vacío 
que impide la solución plena.

Si bien se prefiere al tercero adquirente de 
buena fe subsiste la pregunta de ¿hasta cuándo 

72 Sentencia de la Sección 3ª de la A.P. de Tarragona de 12 de noviembre de 1998 (Rollo 264/97).
73 Se dice nuevamente porque, como ya expresamos, el Dr. Jorge Avendaño propuso una solución al momento 

de realizar el Código Civil de 1984. Luego de esa ocasión, de la misma mano han surgido distintas alternativas. 
Lamentablemente la política y el tiempo no han permitido solucionar este problema centenario.
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se es un tercero adquirente de buena fe?, 
¿en qué momento se deja de ser un tercero 
adquirente de buena fe para transformase en 
un simple titular registral?, ¿un día?, ¿un año?, 
¿cinco años? Lamentablemente, a diferencia 
de la regulación española, esta pregunta ha 
quedado sin respuesta en el proyecto de la 
Comisión Reformadora.

En nuestra controversia, ya existente desde 
el Código Civil de 1936, el usucapiente tiene 
la capacidad de cancelar el derecho del titular 
registral. Aún en el proyecto de reforma de la 
Comisión Reformadora es esto posible. Tanto 
el artículo 952 Código Civil de 1984, como el 
artículo 872 del Código Civil de 1936, amparaban 
la prescripción adquisitiva contra tabulas frente 
al titular registral, más no se indicaba nada 
frente al tercero adquirente de buena fe. Esto 
de por sí generaba un problema, el vacío legal 
era subsanado por la doctrina llevándonos a 
posturas contrapuestas y, como ya hemos visto, 
a sentencias de la Corte Suprema también 
contrapuestas. El artículo 952 del proyecto de 
reforma llena en parte el vacío, sin embargo no 
soluciona el problema de fondo. 

Las posturas de la doctrina nacional aún 
podrían tener espacio con el proyecto de 
reforma. Así, una parte de la doctrina ha 
sostenido que el usucapiente podría sumar 
a su plazo posesorio una unidad más de 
tiempo cada vez que fuera necesario para 
quitar la posibilidad que el tercero amparado 
en la fe registral de adquirir la propiedad. Así 
si A adquiría por prescripción larga el 7 de 
noviembre de 2011 y B adquiría amparado 
en la fe registral el 8 de noviembre de 2011 
a las 6:00 pm, A podría alegar en juicio 
que adquirió su derecho a las 6:01 del 8 de 
noviembre despojando a B. Lo que este sector 
postula no es otra cosa que la transformación 
perenne del tercero adquirente de buena 
fe en un simple titular registral, de esta 
manera, el usucapiente siempre ganaría en la 
concurrencia sobre el bien.

Otro sector de la doctrina alega la preferencia 
del tercero adquirente de buena fe sobre 
aquel que adquirió por prescripción. Se indica 
que si el primero adquiere luego que se ha 
cumplido el plazo de prescripción, a pesar de 

adquirir de un non domino cae en el supuesto 
del artículo 2014 y prevalece su derecho sobre 
el del usucapiente. Podemos hacer referencia 
nuevamente al ejemplo del párrafo anterior, 
en este caso la inscripción de B despoja a 
A, pero A no podrá usar su plazo posesorio. 
Esta postura, al otro extremo de la anterior, 
considera que el adquirente amparado en la 
fe registral siempre mantendrá esta calidad, 
nunca se transformará en un titular registral 
simple por más que transcurra el tiempo.

Las dos posturas expuestas parten de 
interpretar que en principio el tercero 
adquirente de buena fe puede despojar 
de su derecho al usucapiente, el tema sin 
embargo está en que no hay concordancia en 
hasta cuando B será un tercero adquirente 
de buena fe y no un simple titular registral. 
El presupuesto de estas posturas es lo que se 
ha regulado hoy en el proyecto de reforma 
del artículo 952, sin embargo, caemos en el 
mismo problema, ¿hasta cuándo se puede 
considerar que somos un tercero adquirente 
de buena fe? 

Entonces, ¿qué rol subsiste en la prescripción 
adquisitiva de dominio con el proyecto de 
reforma?:

Definitivamente la función del saneamiento 
de la propiedad sigue teniendo plena vigencia. 
La prescripción secundum tabulas, supondrá 
que el estudio de títulos se limitará al plazo 
prescriptorio para dar seguridad al adquirente.

También se mantendrá la prescripción contra 
tabulas74, cuando colisione el derecho de 
aquél que adquiere por prescripción con 
el titular registral, el posesionario seguirá 
transformándose en el nuevo propietario. Sin 
embargo, ¿es la muerte de la prescripción 
contra tabulas frente al tercero adquirente de 
buena fe? Consideramos, con un razonamiento 
similar al caso español, que la prescripción 
contra tabulas sí morirá respecto al tercero 
adquierente de buena fe, el problema que 
subsiste es ¿hasta cuándo se es un tercero 
amparado en la fe registral? 

A pesar de la deficiencia enunciada, 
consideremos que con esta reforma se ha 

74 Del mismo modo subsistirá la prescripción en el caso de los inmuebles no registrados, donde ciertamente 
no podría darse una colisión entre el usucapiente y el derecho adquirido por el tercero de buena fe registral, 
esto último por una razón obvia, el tercero no tendría registro en que ampararse.
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buscado delimitar el ámbito de ejercicio 
de la prescripción adquisitiva de dominio 
a su principal fundamento, el mismo que 
enunciamos al inicio de este trabajo: la prueba 
de la propiedad. Se pretende restringir la 
prescripción contra tabulas dando un paso 
más hacia un sistema coherente de modo de 
adquisición de la propiedad. Sin embargo, ¿es 
esto suficiente? 

VII. LOS ALCANCES DE LA REFORMA DE LA 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

A. Registro constitutivo: Otro problema 
centenario

Como se indicó, el Doctor Jorge Avendaño 
propuso, hace más de dos décadas, un 
modelo que en efecto resolvía el problema; 
sin embargo, debido al temor al cambio de 
juristas tradicionales75, la modificación quedó 
solo en intenciones. La propuesta preveía una 
disquisición entre bienes registrados y no 
registrados; y, dentro de los no registrados, 
los registrables y los no registrables. Para los 
bienes no registrados, se aplicaría el sistema 
actual; y para los registrados, se aplicaría un 
sistema similar al alemán, es decir, el registro 
como modo para la transferencia del derecho 
de propiedad. 

Lo que creemos no entendieron los juristas en 
ese momento es que este cambio reposaba 
principalmente en la autonomía privada, no 
existía una obligación a la inscripción. Era 
decisión de cada sujeto interesarse en inscribir 
su predio o no. Es un hecho que los Registros 
Públicos, junto a muchos beneficios, trae 
consigo también costos. Es por esto que se 
quería dar la posibilidad, a quienes quisieran 
asumir ese costo, de tener un derecho de 
propiedad más completo, que sea realmente 
oponible.

En esta ocasión no se ha recogido esta reforma 
por las propias instrucciones del encargo dado 
a la Comisión Reformadora. Una vez más, los 
intentos por hacer el sistema más coherente 
han fracasado. Así, siguen resonando en los 
pasillos las casi centenarias palabras del 

fenecido maestro Elodoro Romero Romaña 
quien reclama reforma:

“Nuestro sistema establecido por la ley de 
1888 era defectuoso. Ha seguido el sistema 
francés, que es simplemente transcritorio de 
derecho; sólo mira la publicidad en beneficio 
de terceros; pero la inscripción no bonifica ni 
sanea el título, lo que obliga a hacer el estudio 
independientemente de éste.”76

B. La necesidad de una reforma de los 
registros públicos para el correcto 
funcionamiento de la reforma del 
Código Civil.

Como se ha observado, el proyecto de reforma 
en el Código Civil pone en una situación 
preponderante al tercero amparado en la fe 
registral frente a la prescripción adquisitiva; 
dándole una relevancia incalculable a la 
inscripción registral.

Tal como hemos señalado en el punto anterior, 
podemos ver esta reforma como un paso más 
fuera de la “caverna”; un paso más hacia la 
conversión a un sistema en donde el registro 
es constitutivo del derecho. En ese sentido, 
surge la preocupación respecto a la necesidad 
de reformar los Registros Públicos para el 
funcionamiento óptimo del sistema. 

Pues bien, el establecimiento de una reforma 
en materia de prescripción requerirá una 
innovación en los Registros Públicos que le 
permita brindar de manera idónea y eficiente el 
servicio de publicidad registral. La importancia 
de ello se encuentra en el hecho de que, ante 
inexactitudes registrales, se estaría dando 
protección a personas que no merecen la 
misma, por no ser los verdaderos propietarios 
y; sin embargo, inmunes a una subsanación 
de la situación registral vía la prescripción 
adquisitiva.

VIII. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Tal como se ha señalado el artículo 952 
propuesto pretende solucionar la discusión 
entre la concurrencia del adquirente por 

75 Entre ellas podremos indicar las clásicas posturas sobre la onerosidad de realizar un sistema constitutivo ante 
la dificultad de acceso a los registros públicos, así como el contexto nacional en el que un gran porcentaje del 
territorio no se encuentra inmatriculado.

76 ROMERO ROMAñA, Eleodoro. “Derecho Civil. Derechos Reales”. Lima: PTCM. 1947. p. 426.
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prescripción adquisitiva de dominio y el tercer 
adquirente amparado en la fe pública registral, 
controversia presente desde hace más de 
un siglo en nuestro ordenamiento jurídico 
peruano. Sin embargo, al no haber previsto 
hasta cuando se es un tercero adquirente 
de buena fe, no se puede afirmar que se ha 
solucionado el problema completamente. En 
todo caso, el problema presentado tiene una 

vigencia innegable y la necesidad de reforma 
es definitivamente urgente.

Podemos concluir diciendo que el proyecto 
presentado por la Comisión Reformadora 
del Código Civil es un primer paso fuera de la 
“caverna” pero todavía hay un largo camino 
antes de contar con un sistema de transferencia 
de propiedad coherente.
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Efecto retroactivo de la prescripción y  
su eficacia contra el registro

Francisco AVENDAÑO ARANA(*)

I. INTRODUCCIÓN

Analizaré dos temas que no son nuevos: el efecto retroactivo de la prescripción 
adquisitiva de dominio y la prescripción contra el registro.

En el caso de la prescripción contra el registro, ha habido una propuesta de 
modificación del Código Civil de 1984, pero no fue aprobada.

Recientemente los dos temas han sido abordados por la jurisprudencia. Sin 
embargo, no hay una posición clara y menos única.

La doctrina nacional, por su lado, trata muy poco estas materias.

En las siguientes líneas explicaré la problemática y propondré modificaciones 
al Código Civil. 

II. EFECTO RETROACTIVO DE LA PRESCRIPCIÓN

Conforme al artículo 952 del Código Civil:

 “Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que 
se le declare propietario.

 La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción de la pro-
piedad en el registro respectivo y para cancelar el asiento a favor del anti-
guo dueño”.

El efecto de la prescripción es la adquisición de la propiedad. Los bienes inmue-
bles se adquieren por prescripción cuando transcurre el plazo exigido por el artículo 
950 del Código Civil. 

(*) Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con Maestría en la Universidad de 
Boston. Profesor en la PUCP.
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Para adquirir la propiedad de un bien por prescripción adquisitiva no es nece-
sario acudir al Poder Judicial. Se recurre al proceso para que el juez declare la pres-
cripción y el poseedor, convertido en propietario por el transcurso del tiempo, cuente 
con un título que acredite su derecho. El título de propiedad, entendido como el ins-
trumento donde consta el derecho, es la sentencia final. La sentencia es declarativa. 
Es decir, el juez no hace propietario al poseedor, sino que declara que el poseedor se 
ha vuelto propietario al cabo de un tiempo. 

Ahora bien, ¿desde cuándo se adquiere un bien por prescripción? Existe discu-
sión sobre el efecto retroactivo de la prescripción. Algunos sostienen que la prescrip-
ción tiene efecto retroactivo, por lo que se adquiere el derecho de propiedad desde el 
momento en que se inicia la posesión. En otras palabras, el efecto adquisitivo se retro-
trae al comienzo de la posesión.

Hace algunos años se presentó en sede registral la discusión a propósito de la 
inmatriculación de un inmueble. La inmatriculación es el acto por el que se incor-
pora un predio a los Registros y se realiza con la primera inscripción de dominio. 
El ingreso de un predio a los Registros supone un procedimiento destinado a asegu-
rar la descripción y ubicación del bien y que el derecho de propiedad del titular esté 
acreditado. 

Con respecto al derecho de propiedad, para inmatricular un inmueble el intere-
sado debe probar su derecho de propiedad. En ese sentido, el artículo 2018 del Código 
Civil señala que para la primera inscripción de dominio se debe presentar a los Regis-
tros Públicos títulos por un período ininterrumpido de cinco años o, en su defecto, 
títulos supletorios. La exigencia de los títulos por cinco años se debe a que ese es el 
plazo de la prescripción adquisitiva corta y es a través de la prescripción como se 
prueba o acredita la propiedad(1). 

Pues bien, resulta que Centro de Madres Tambo Blanco siguió un proceso 
judicial de prescripción adquisitiva de dominio respecto de un predio. La sentencia 
declaró fundada la demanda y el juez ordenó la protocolización del los actuados, lo 
que se hizo mediante escritura pública del 2 de septiembre de 1995. El título (la escri-
tura de protocolización) ingresó a los Registros Públicos para la inmatriculación del 
predio. Sin embargo, el registrador observó el título porque no tenía cinco años de 
antigüedad. El interesado apeló y el Tribunal Registral, mediante Resolución Nº 124-
95-ORLC/TR revocó la observación y dispuso la inmatriculación del predio. 

El Tribunal Registral sostuvo, citando a Manuel Albadalejo, que “ (…) si bien la 
adquisición (de la propiedad por prescripción) se produce al cumplirse el plazo que, 
en cada caso, la ley marca, sin embargo, tiene efectos retroactivos que alcanzan hasta 
el momento en que empezó a usucapirse. Es decir, el usucapiente se convierte en 

(1) La norma es cuestionable porque en estricto lo que se debe acreditar es posesión, y esa posesión debe ser 
durante diez años, que es el plazo de la prescripción larga. Los títulos no acreditan necesariamente posesión.
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titular del derecho al final del plazo, pero este le es reconocido como si le correspon-
diese desde el principio. Efecto retroactivo que viene exigido por el propio papel que 
la usucapión desempeña, ya que consolida los actos que como titular (sin serlo) del 
derecho, realizó el usucapiente durante el transcurso de la posesión; y sin tal efecto 
de la adquisición, aquellos actos serían atacables en cuanto realizados por quien no 
tenía derecho a verificarlos”. En tal sentido, para el Tribunal Registral el interesado 
era propietario desde que comenzó a prescribir, plazo que excedía los cinco años 
exigidos por el artículo 2018 del Código Civil. Por tanto, Centro de Madres Tambo 
Blanco no debía esperar cinco años desde que se declaró fundada su demanda de pres-
cripción adquisitiva. 

La resolución del Tribunal Registral constituyó precedente de observancia obli-
gatoria. Años después, mediante Resolución del Superintendente Nacional de los 
Registros Públicos Nº 540-2003-SUNARP-SN se aprobó el antiguo Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Predios, estableciéndose en el artículo 16, letra b, que 
cuando se trata de inmatriculaciones en base a sentencias de prescripción adquisitiva 
de dominio, no se requería títulos con una antigüedad de cinco años(2). 

En sede judicial ha habido un pronunciamiento sobre el efecto retroactivo de 
la prescripción. Carmen Castro Jáuregui de Camacho y Vidal Camacho Trujillo, pro-
pietarios registrales de un inmueble, lo donaron a la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca. Manuel Abanto Abanto, poseedor del inmueble, estaba siguiendo un jui-
cio para que se le declarara propietario por prescripción y había obtenido una sen-
tencia favorable en Primera Instancia (sentencia que luego sería confirmada por la 
Corte Superior). Considerándose dueño, Manuel Abanto Abanto demandó la nulidad 
de la donación, argumentando que Mariana del Carmen Castro Jáuregui de Camacho 
y Vidal Camacho Trujillo no eran dueños del bien que donaron. El juez de Primera 
Instancia declaró fundada la demanda. La Corte Superior revocó la resolución de Pri-
mera Instancia, considerando que la sentencia en un proceso de prescripción adquisi-
tiva tenía efecto constitutivo y en tal sentido el demandante a la fecha de la donación 
no había adquirido aún la propiedad del inmueble. La Corte Suprema tuvo un pare-
cer distinto (Cas. Nº 750-2008 Cajamarca, publicada en El Peruano el 30 de noviem-
bre de 2010). Señaló que la sentencia en un proceso de prescripción es declarativa, y 
que el efecto de la prescripción –la adquisición del derecho de propiedad– se retro-
trae al momento en que se inicia la posesión. Por tanto, cuando se produjo la dona-
ción Mariana del Carmen Castro Jáuregui de Camacho y Vidal Camacho Trujillo no 
eran dueños del inmueble sino que lo era Manuel Abanto Abanto. Por tal razón, al tra-
tarse de un bien ajeno, de conformidad con el artículo 219, inciso 8, del CC, declaró 
nula la donación(3).

(2) El Reglamento vigente, aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 
Nº 016-2013-SUNARP-GR, dice lo mismo. 

(3) Existen otros casos de venta de bien ajeno en los que la Corte Suprema ha declarado la nulidad de la 
transferencia por ser el objeto jurídicamente imposible (art. 219, inciso 3, del CC) o por ser su finalidad 
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En particular, la Corte Suprema dijo lo siguiente:

 “(…) CUARTO.- En efecto, la regulación contempla en el artículo 950 
sobre los requisitos de la usucapión no contiene disposición expresa que 
exija para la adquisición del derecho de propiedad por dicha vía, además 
de los ya señalados, sentencia favorable firme por parte del órgano juris-
diccional; criterio este que se sustenta en el artículo 952 del Código Civil, 
por cuanto este dispositivo es expreso cuando señala que: Quien adquiere 
un bien por prescripción, esto es, quien ya adquirió la condición de pro-
pietario de un bien por cumplimiento de todos los requisitos estableci-
dos en el artículo 950, ‘puede’, no que deba, vale decir, es potestativo del 
adquirente, entablar juicio para que se le declare propietario, y no para que 
se le reconozca como propietario; (…) NOVENO.- Ahora bien, estable-
cido que la usucapión opera de pleno derecho, es decir, que el efecto de la 
adquisición del derecho de propiedad sobre un bien en virtud a una pose-
sión cualificada y por el término legal opera por la satisfacción y compro-
bación de tales requisitos corresponde ahora determinar cuáles son sus 
efectos en el tiempo, esto es, si se es propietario recién a partir del cum-
plimiento de los diez años o cinco años de posesión, junto con los demás 
requisitos, o se retrotrae al momento en que se inició la posesión; al res-
pecto esta Sala de Casación se inclina por la posición de estimar que una 
vez configurada la usucapión, esto es, cumplidos todos los requisitos esta-
blecidos en el artículo 950 del Código Civil, esta nos coloca en la situa-
ción de considerar la existencia de una ficción legal en virtud de la cual 
los efectos de la usucapión deben retrotraerse al momento en que se inició 
la posesión, dado que es en base a la realidad de dicha posesión durante 
un lapso de diez años o ya de cinco años que se adquirió el derecho de 
propiedad;

 La doctrina nacional no ha desarrollado el efecto retroactivo de la pres-
cripción. En cambio, la doctrina extranjera aborda el tema y mayorita-
riamente le da efecto retroactivo a la prescripción. Por ejemplo, Hernán-
dez Gil(4) distingue entre el hecho generador de la adquisición y el efecto 
adquisitivo, señalando que el primero: “(…) se desarrolla en el tiempo, 
de tal manera que la persistencia de la posesión en el tiempo es el factor 
clave de su estructura. En cambio, el efecto adquisitivo no es susceptible 
de ser distendido en el tiempo; hay que referirlo a un momento determi-
nado. Mientras se está produciendo la usucapión no se está adquiriendo; 
no cabe la posibilidad, ni siquiera conceptual, de graduar temporal-
mente la adquisición o expresarla en fases. El día antes que la usucapión 

ilícita (art. 219, inciso 4, del CC). Estas sentencias son cuestionables porque la venta de un bien ajeno 
no es nula.

(4) HERNÁNDEZ GIL, Antonio. La posesión. Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1980, p. 539.
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concluya falta tanto para adquirir como el día en que se inicia. Temporal-
mente, la adquisición está más próxima. Más ella misma, como tal adqui-
sición, no se está desarrollando. Surge en un momento determinado, en 
unidad de tiempo y de acto, aunque la gestación haya sido larga. ¿Por 
qué, entonces, volver al principio? No hay más opción posible que el 
comienzo o el fin. No cabe pensar en un tiempo intermedio ni tampoco 
distribuir durante él la adquisición. Son, sin duda, consideraciones de 
orden práctico y de certeza jurídica las que hacen preferible el comienzo 
de la posesión y de la usucapión como momento al que imputar los efec-
tos. Si estos hubieran de proyectarse solo hacia el futuro se crearía una 
situación de incertidumbre durante el tiempo anterior. Así, aunque sea a 
posteriori, se conoce quién ha de reputarse propietario o titular del dere-
cho real desde que comenzó la posesión. La retroacción, a su vez, hace 
que para determinar el significado y valor de lo acontecido durante el 
tiempo intermedio, se considere como propietario o titular del derecho 
real al que adquirió por usucapión”.

Como se puede apreciar, el efecto retroactivo de la posesión tendría por finali-
dad proteger a los terceros que hubieran contratado con el poseedor. 

A pesar de la jurisprudencia y doctrina citada, discrepo de la posición que le da 
efecto retroactivo a la prescripción.

Por la prescripción alguien pierde su derecho de propiedad y otro adquiere el 
derecho. La prescripción convierte al poseedor ilegítimo en propietario, y lo hace de 
manera gratuita. Se trata entonces de una institución que priva del derecho de propie-
dad, que restringe un derecho, beneficiando a otro (el poseedor). Por esta razón, las 
normas del Código Civil deben interpretarse de la manera menos gravosa para el titu-
lar que ve perder su propiedad.

El efecto retroactivo de la prescripción es una ficción. Antes de cumplirse el 
plazo, el poseedor no es propietario. Recién cuando se cumple el plazo, se convierte 
en propietario. Si por el efecto retroactivo de la prescripción el poseedor se convierte 
en propietario desde que comenzó a poseer el bien, no cabe duda que dicho efecto 
crea la ficción de considerar al poseedor propietario cuando no lo era ni cuando se 
había convertido en propietario. 

El Código Civil no contiene norma alguna que diga que la prescripción tiene 
efecto retroactivo. En consecuencia, no se debería interpretar que la prescripción 
tiene dicho efecto.

Si se establece la ficción de darle efecto retroactivo a la prescripción, el posee-
dor sería propietario desde que comenzó a poseer, por lo que los frutos le correspon-
derían desde entonces, incluso si hubiera sido un poseedor de mala fe. 

Por su lado, los actos realizados por el propietario devendrían en ineficaces. 
Por ejemplo, una hipoteca constituida válidamente podría quedar sin efecto porque 
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a la fecha de constitución de la garantía el propietario no era dueño (debido al efecto 
retroactivo de la prescripción).

En definitiva, si le damos efecto retroactivo a la prescripción se perjudicará aún 
más al propietario. No solo pierde la propiedad, por efecto de la prescripción, sino 
que también pierde los frutos que legítimamente le correspondían. Y en el caso de los 
terceros, se les afecta seriamente.

Por lo expuesto, no estoy de acuerdo con el efecto retroactivo de la prescripción, 
y propongo que se modifique el artículo 952 del Código Civil para que diga expresa-
mente que la prescripción no tiene efecto retroactivo.

El nuevo artículo 952 del Código Civil podría quedar redactado de la siguiente 
manera:

 “Se adquiere un bien por prescripción desde que transcurre el plazo 
exigido por ley. 

 Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se 
le declare propietario.

 La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción de la pro-
piedad en el registro respectivo y para cancelar el asiento a favor del anti-
guo dueño”.

III. PRESCRIPCIÓN CONTRA EL REGISTRO

Como he mencionado anteriormente, la propiedad se adquiere por prescripción 
cuando transcurre el plazo exigido por ley. El adquirente puede acudir al Poder Judi-
cial para que se declare su derecho y luego inscribir su adquisición. ¿Qué ocurre si 
la prescripción no es declarada judicialmente (o si declarada, no se registra la adqui-
sición) y el titular con derecho inscrito luego enajena el bien y el adquirente inscribe 
su adquisición? ¿Quién debe ser preferido: el “adquirente registral” o el “adquirente 
por prescripción”? 

En sede judicial hay tres tendencias: la primera que protege al adquirente regis-
tral, la segunda que declara la nulidad de la transferencia al adquirente registral y la 
tercera que protege al adquirente por posesión. Veamos algunos ejemplos.

Con respecto a la primera tendencia, puede verse la Casación Nº 2185-2008 
Lima, publicada en El Peruano el 2 de febrero de 2009. Servicio de Parques de 
Lima – SERPAR LIMA había adquirido un inmueble de quien figuraba con derecho 
inscrito. La transferencia se registró. Resulta que con anterioridad, Héctor Cipriano 
había adquirido el mismo inmueble por prescripción. Su derecho había sido declarado 
judicialmente pero no había inscrito su adquisición. En este contexto, SERPAR LIMA 
demandó a Héctor Cipriano para que se declarara su mejor derecho de propiedad. 
La Corte Suprema le dio la razón a SERPAR. Sostuvo que se trataba de un supuesto 
de oponibilidad entre dos derechos reales, por lo que la solución la daba el primer 
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párrafo del artículo 2022 del Código Civil, que establece que prevalece el derecho que 
se inscribe primero. Señaló, además, que el Principio de Fe Pública Registral, reco-
gido en el artículo 2014 del Código Civil, igualmente amparaba a SERPAR LIMA.

Específicamente la Corte Suprema dijo lo siguiente:

 “(…) Cuarto.- El artículo 2016 del Código Civil regula el principio de 
prioridad registral, según el cual ‘la prioridad en el tiempo de la inscrip-
ción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro’. En 
tanto que la primera parte del artículo 2022 del Código Civil, resume el 
aforismo ‘priore tempore potior iure’ es decir, primero en el tiempo mejor 
en el derecho y recoge, asimismo, el principio registral de rango, según 
el cual, ‘para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también 
tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que 
se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone’. 
Quinto.- De lo expuesto, se arriba a la conclusión que tratándose de dere-
chos de igual naturaleza, resulta de aplicación las normas en comentario 
y especialmente la última norma en mención, que da solución al conflicto 
surgido en autos (…). Por lo demás, el artículo 2014 del Código Civil, al 
regular el principio de buena fe registral, es claro en señalar que el tercero 
que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que 
en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adqui-
sición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o 
resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los regis-
tros públicos. Siendo que e el caso de autos, no existe ningún elemento de 
juicio que destruya la buena fe con que procedió la accionante al adquirir 
el bien sub júdice (…)”. 

Con relación a la segunda tendencia, puede verse la Casación Nº 750-2008-Caja-
marca, comentada anteriormente a propósito del efecto retroactivo de la prescripción. 
La Corte Suprema entiende que la venta de un bien ajeno es nula porque el dueño era 
el poseedor (y no el vendedor) ya que se había convertido en propietario por pres-
cripción). En este caso la Corte Suprema no entra a discutir el derecho del adquirente 
registral y la colisión de derechos contradictorios (el del adquirente registral frente 
al del adquirente por prescripción). Simplemente dice que se trata de una venta nula, 
por lo que el propietario es el adquirente por prescripción.

Con respecto a la tercera tendencia, puede verse la sentencia de Primera Instan-
cia recaída en el proceso seguido por Rosa Juana Tamayo López contra Inmobiliaria 
American Group S.A., sobre prescripción adquisitiva (Exp. Nº 6632-2007-La Liber-
tad). En el caso se presentó la discusión, prevaleciendo en opinión del juez el derecho 
del adquirente por prescripción, en aplicación de lo establecido en el artículo 952 del 
Código Civil, en cuyo segundo párrafo señala que la sentencia que declara la pres-
cripción adquisitiva de dominio es título para la cancelación del asiento a favor del 
antiguo dueño.
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Sobre el particular, el juez en el Considerando Octavo de la referida sentencia 
dijo lo siguiente:

 “(…) 

 Estando a que en el presente proceso el ad quem al momento de decla-
rar nula la sentencia expedida por el anterior a quo, ha dejado sentado el 
argumento(5) consistente en que al margen de las disposiciones doctrina-
les (Prescripción por registro –secum tabulas– o prescripción contraria al 
registro –contra tabulas–), partiendo del hecho que quien adquiere por 
prescripción adquisitiva el bien, se constituye en propietario, en con-
secuencia, sí se puede prescribir contra el titular registral, (es que 
debe entenderse) que la prescripción pretende subsanar un supuesto de 
inadecuación registral, que existe entre lo que publica el registro (titular 
registral, frente a un propietario no titular registral) y la realidad.

 Ello tiene mayor sustento si tomamos en cuenta lo que el Tribunal Regis-
tral ha establecido sobre el presente punto en análisis: ‘(…) La moderna 
teoría sostiene que si bien las demás funciones de la prescripción son 
atendibles, su esencia y finalidad es servir como el medio de prueba más 
sólido del derecho de propiedad. Ello se explica por cuanto la propiedad 
no es la posibilidad abstracta de ejercitar las facultades inherentes a 
ella, sino ejercicio efectivo de las mismas por el propietario. La propie-
dad en la sociedad moderna supone entonces que su titular utilice efec-
tivamente los bienes de la forma más eficaz para satisfacer sus intereses, 
lo cual redunda en el beneficio colectivo. La posesión y el uso efectivo 
se convierten en los elementos objetivos que evidencian la utilización 
eficaz del bien, y permiten al mismo tiempo que la sociedad reconozca 
a quien lo hace como el verdadero propietario, aunque no lo haya sido 
originalmente. Dicho de otro modo, la posesión (…) de un bien por el 
poseedor justifica que el ordenamiento reconozca a éste como su propie-
tario, privando al verdadero titular de la propiedad’. De tal forma que, 
en concatenación con lo establecido por el órgano revisor, y en el enten-
dido que el artículo 952 del CC cuando prescribe que: ‘La sentencia que 
declara fundada la demanda de prescripción adquisitiva constituye titulo 
para la inscripción en el registro respectivo, y para la cancelación del 
asiento del anterior propietario’ en esencia debe entenderse, que todo 
aquel que adquiere un bien prescripción adquisitiva de dominio, les es 
irrogado directamente el poder de oponerse contra el titular registral, así 
este haya adquirido y luego inscrito el mismo bien antes o durante el trá-
mite del proceso judicial de usucapión, sin importar el tipo de acto pri-
vado que haya celebrado para adquirir la propiedad, inclusive así se trate 

(5) Ver sentencia de vista de folios 518 a 524, específicamente considerando 9 de folios 522.
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de un tercero adquirente de buena fe que inscribió su derecho en el regis-
tro, esto es aunque el adquirente goce de la protección registral, pues si 
lo que adquiere es un derecho que no existe en la realidad extra registral 
por haber desaparecido por prescripción, con lo que no adquirió ni adqui-
rirá nada.

 Asimismo, sobre el principio de fe pública registral prescrito en el 
artículo 2014 del Código Civil, se advierte que la protección que brinda 
tal principio es limitada por cuanto solo otorga seguridad en los casos 
de resolución, rescisión, anulación del derecho del legitimado por el 
registro para transferir la propiedad de un bien registrado, mas no con-
tra la prescripción. Ello tiene un sentido lógico pues en los casos en 
el que el título del vendedor se anule, resuelva o rescinda por causas 
que no consten en el registro, el derecho del comprador que desconozca 
de tales causas estará protegido por el principio de fe pública registral; 
sin embargo, dicha regla no surtirá efectos en el titular registral que 
obtuvo su derecho de propietario que perdió su derecho a favor de un 
tercero que ha poseído el bien durante el plazo que la norma prevé para 
su configuración.

 (…)”.

Como se puede apreciar, son en realidad dos tendencias que existen en el Poder 
Judicial. Una que favorece al adquirente registral, amparada en los artículos 2014 y 
2022 del Código Civil, y otra al adquirente por prescripción, en base al artículo 952 
del Código Civil.

La tendencia que está prevaleciendo en el Poder Judicial es la de favorecer al 
adquirente por prescripción. Por ejemplo, en el Pleno Jurisdiccional Regional Civil 
realizado en Talara el 11 de agosto del 2012, venció la posición que estableció que 
“Debe prevalecer el derecho de quien en base a la posesión continua, pacífica, y 
pública (con justo título y buena fe en el caso de la prescripción corta), ha [hecho] 
publicitario su derecho, en tanto la posesión es también una forma de publicidad más 
objetiva; y porque con ello se brinda protección a quien da al bien el uso, disfrute y 
goce que corresponde a su naturaleza económica; siendo esta protección la que en 
rigor afianza la seguridad jurídica, en el entendido de protección a los derechos mate-
rialmente verificados; en tanto que el tráfico de bienes basado en el registro corres-
ponde a una ficción que no debería tener mayor relevancia económica ni jurídica que 
el hecho mismo de la posesión en que se funda la usucapión (<http://www.pj.gob.
pe/wps/wcm/connect/7d8a62004c86c06aa9d8bd7ee8aa914d/DOC.PDF?MOD=AJP
ERES&CACHEID=7d8a62004c86c06aa9d8bd7ee8aa914d>).

En otro Pleno Jurisdiccional Distrital Civil, realizado en Trujillo el 4 y 5 de 
noviembre de 2011, igualmente venció la postura a favor del adquirente por prescripción 
<http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2da6c7804e9119b7b859fec478d96957/ 
Plenos+Jurisdiccionales+CR.pdf?MOD=AJPERES>.
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En mi opinión, el Código Civil no regula el conflicto entre la persona que 
adquiere el bien por prescripción y la persona que adquiere del titular registral (que 
ya no era dueño) y registra su adquisición. 

El artículo 2014 no es aplicable porque el supuesto de esa norma es la de un ter-
cero ajeno al acto que se anula. El adquirente registral no es un tercero registral. Lo 
que ocurre es que el adquirente registral adquiere de un non domino. 

El primer párrafo del artículo 2022 tampoco es aplicable porque dicha norma se 
refiere a derechos compatibles que acceden o pueden acceder al registro. Es el caso 
de un propietario que da en usufructo su bien y luego lo vende. Los dos derechos 
(usufructo y propiedad) se inscriben, pero prevalece el que se inscribe primero, inde-
pendientemente de la fecha de nacimiento de los derechos. Sin embargo, dos perso-
nas que pretenden ser dueños del mismo bien tienen derechos incompatibles y sólo el 
derecho de uno de ellos se puede inscribir. 

Por último, el artículo 952 no es aplicable porque el supuesto de esa norma es la 
del que prescribe contra el que figura con derecho inscrito, para lo cual lo demanda 
en el proceso judicial respectivo. La sentencia es oponible al demandado, y se can-
cela su derecho. Pero en el caso del conflicto que venimos comentando, se sigue el 
proceso contra el que figuraba con derecho inscrito, quien luego transfiere al adqui-
rente registral.

A pesar que no es mencionado por la jurisprudencia que he revisado, tampoco 
es aplicable el concurso de acreedores previsto en el artículo 1135, porque no hay dos 
ventas. Sin embargo, se asemeja mucho a la concurrencia porque el segundo adqui-
rente, en el caso de la concurrencia, o el adquirente registral, en el caso planteado, 
adquieren de un non domino. 

No obstante que el conflicto no está regulado en el Código Civil, estimo que el 
derecho del adquirente registral debe prevalecer al del adquirente por prescripción, 
porque la publicidad registral es el eje de la oponibilidad de los derechos sobre inmue-
bles. Si amparamos al adquirente por prescripción, se destruiría la eficacia del regis-
tro. El que adquiere de quien en el registro aparece como dueño e inscribe el dere-
cho adquirido, debe quedar protegido. No importa que el enajenante sea dueño. Pudo 
haber vendido antes el bien, o un tercero haber adquirido la propiedad por prescrip-
ción, pero si la transferencia o la adquisición por prescripción no constan en el regis-
tro, la transferencia posterior que se inscribe debe mantener su eficacia.

Si bien el Código Civil no regula expresamente el conflicto, las normas regis-
trales protegen siempre al adquirente que inscribe confiando en la información que 
publica el registro. Así, el artículo 1135 protege al que inscribe en un caso de doble 
venta. El segundo comprador queda protegido si inscribe, a pesar que adquiere de 
un non domino (porque con la primera venta dejó de ser propietario). Por su lado, el 
artículo 2014 protege al adquirente registral si el vicio del enajenante no consta en 
los Registros Públicos. Aquí también se trata de una adquisición a non domino. El 
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bien no era del enajenante ya que se anula, rescinde o resuelve su derecho. ¿Porqué 
tendría que haber diferencia si se adquiere de un non domino porque un tercero había 
adquirido el bien por prescripción? ¿Acaso la propiedad adquirida por prescripción 
es mejor que la propiedad adquirida por compraventa? ¿Por qué la propiedad adqui-
rida por compraventa se pierde frente a un tercero que adquiere confiando en el regis-
tro y no se perdería si es adquirida por prescripción?

La propiedad es la misma, cualquiera que sea su modo de adquisición. En todos los 
casos, y debido al sistema de transmisión consensual, la propiedad no puede oponerse 
a todos si no se inscribe. No puede oponerse a un segundo adquirente registral en caso 
de doble venta según el artículo 1135 del Código Civil; tampoco al adquirente registral 
cuando se anula, rescinde o resuelve el derecho del otorgante (art. 2014 del CC). 

El tema central en discusión es cuál es el mejor mecanismo de oponibilidad en 
materia de inmuebles: la posesión o el registro.

La propiedad es un derecho exclusivo porque excluye de su ámbito a cualquier 
persona distinta del dueño. No puede haber en principio dos propietarios de un bien, 
salvo el caso de copropiedad o de comunidades en general, en cuyo caso la exclusi-
vidad es de la copropiedad o comunidad. 

La exclusividad del derecho de propiedad tiene importancia económica por-
que incentiva la inversión en los bienes y permite que se utilicen de la manera más 
eficiente. La exclusividad determina que los bienes tengan mayor valor y facilita su 
transferencia y gravamen. La exclusividad, en definitiva, es el elemento esencial que 
permite la existencia misma del derecho de propiedad. 

De otro lado, la exclusividad de la propiedad hace que aumente el valor de los 
bienes. Así como una casa tiene menor valor si está ocupada (ya que el adquirente 
tendrá que asumir los gastos judiciales para desalojar al ocupante, y por tanto el pre-
cio que estará dispuesto a pagar será menor), una casa en la que el derecho de propie-
dad del vendedor está en cuestión, también tiene menor valor. Un derecho de propie-
dad que se puede oponer a todos es un derecho que vale más que el que no se puede 
oponer a todos.

Esto último es sumamente importante para la transferencia y gravamen de los 
bienes. La transferencia tiene por objeto que los bienes circulen para que lleguen a 
quien les den un uso más eficiente. A través del intercambio se asignan los recursos. 
La propiedad no oponible a todos ocasiona que los compradores valoricen los bienes 
a un menor valor y, en algunos casos, que las personas tomen la decisión de no adqui-
rir los bienes. Por su lado, el gravamen de los bienes busca asegurar el cumplimiento 
de obligaciones o, dicho con otras palabras, los bienes sirven para acceder al crédito 
pues el acreedor estará dispuesto a prestar o a bajar las tasas de interés si disminuye 
el riesgo de no pago. De esta forma, una propiedad no exclusiva puede convertirse en 
una propiedad estancada, fuera del mercado, que no puede ser objeto de transferen-
cias ni servir de garantía. 
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¿Cómo hacemos para que la propiedad sea un derecho exclusivo? La respuesta 
es muy simple: publicitando el derecho. Si todos conocen o están informados de que 
una persona es propietaria de un bien, la titularidad se podrá oponer a todos.

¿Cómo publicitamos el derecho de propiedad? Existen diversas formas, pero 
modernamente las principales son la posesión y el registro. La posesión es un meca-
nismo menos perfecto que el registro, pero es menos costoso para ciertos bienes. A 
modo de ejemplo, no sólo sería oneroso sino muy difícil registrar los lápices, pero 
resulta comparativamente barato registrar las casas. En otras palabras, la inscripción 
de un lápiz costaría tanto o más que el bien mismo (lo que ocasionaría que su valor 
en el mercado se elevara considerablemente), pero tratándose de las casas el valor de 
la inscripción es pequeño en comparación con el del bien. Por eso el mecanismo de 
publicidad más eficiente para los lápices es la posesión y para las casas el registro.

Para que la propiedad cumpla su rol económico, debe estar bien determinada. 
Esto supone no sólo que el titular cuente con un título, sino que su derecho esté debi-
damente inscrito en los Registros Públicos. Al publicitar relaciones jurídicas sobre 
los bienes, el registro permite que se conozca fácilmente quién es el titular y los 
gravámenes que afectan la propiedad. Además, hace oponible el derecho a terceros, 
como vimos anteriormente. El registro constituye entonces, un mecanismo que dis-
minuye los costos de transacción, facilitando el intercambio de los bienes y el acceso 
al crédito.

Por todo lo antes expuesto, estimo que debe prevalecer el derecho del adquirente 
registral al del adquirente por prescripción. Si prevaleciera el derecho del adquirente 
por prescripción, no sólo le restaríamos eficacia al registro, sino que habría que con-
cluir que el mejor mecanismo de publicidad y de oponibilidad en materia inmobilia-
ria, es la posesión. Si eso es así, y para ser consecuentes, la transferencia de propie-
dad en materia inmobiliaria debería producirse con la entrega. Esto es inadmisible y 
constituiría un retroceso de algunos siglos.

Por lo expuesto, propongo que se modifique el artículo 2014 del Código Civil 
en los términos siguientes:

 “Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún 
derecho de persona que aparece en el registro con facultades para otor-
garlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque des-
pués se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que 
no consten en los Registros Públicos.

 La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la 
inexactitud del registro.

 Quien adquiere por prescripción un bien inscrito, no puede oponer su 
adquisición al tercero referido en los párrafos anteriores, salvo que el 
plazo de la prescripción haya empezado a contarse después de inscrito el 
acto de adquisición del tercero”.
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La propuesta no es nueva. En el Perú se propuso extender los alcances del Prin-
cipio de Fe Pública Registral, para proteger al adquirente registral inclusive contra el 
adquirente por prescripción, hace muchos años, pero no fue aprobada. 

La propuesta, además, tiene antecedente en la legislación comparada. Por ejem-
plo, en el artículo 36 de la Ley Hipotecaria protege al tercero registral y sacrifica al 
adquirente por prescripción. Según esta norma, la prescripción consumada o la que 
pueda consumarse dentro del año siguiente a su adquisición, prevalece en dos casos: 
si el tercero registral conocía o tenía medios racionales y motivos suficientes para 
conocer, antes de perfeccionar su adquisición, que el bien estaba poseído a título 
de dueño por persona distinta a su enajenante; o si, siempre que, no habiendo cono-
cido ni podido conocer tal posesión al tiempo de la adquisición, el adquirente ins-
crito consienta la posesión, expresa o tácitamente, durante todo el año siguiente a la 
adquisición.
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El denominado mejor derecho de propiedad  
en oposición a la acción reivindicatoria

Ana María VALCÁRCEL SALDAÑA(*)

Sobre el derecho de propiedad el gran pensador inglés John Locke señala que 
“aunque la tierra pertenece en común a todos los hombres cada hombre tiene una 
propiedad que pertenece a su propia persona y nadie tiene derecho a ella excepto él 
mismo”(1).

La propiedad es considerada en nuestra Constitución como un derecho funda-
mental e inviolable, es garantizada por el Estado no pudiendo privarse a nadie de la 
misma sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública y se 
rige exclusivamente por las leyes de la República debiendo ejercerse en armonía con 
el interés social y dentro de los límites de la ley.

En efecto, el Código Civil vigente regula la propiedad como derecho real prin-
cipal en el artículo 953 y siguientes del Libro V, Sección Tercera, Título II, preci-
sando en el artículo 881 que los derechos reales tienen un número limitado (númerus 
clausus) y sólo pueden ser creados por ley estableciendo asimismo en el artículo 885 
inciso 1 que son bienes inmuebles el suelo, subsuelo y sobresuelo.

I. ¿CÓMO SE ADQUIERE LA PROPIEDAD INMUEBLE?

Según el artículo 949, una de las formas previstas es el intercambio de volunta-
des o solus consensus el que perfecciona la transferencia de la propiedad inmobilia-
ria, de suerte que el contrato de compraventa de un inmueble –su forma más caracte-
rizada– es al mismo tiempo el título de adquisición (que crea la obligación de dar) y 
el modo de adquisición (que perfecciona la adquisición del comprador), coincidiendo 
título y modo en términos generales.

Esta norma concuerda con la contenida en el artículo 1352 que prescribe que los 
contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que 

(*) Jueza suprema de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema. Con estudios en la Maestría en Derecho 
Procesal de la Universidad de San Martín de Porres y en la Maestría con mención en Derecho Civil de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

(1) LOCKE, John. Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Alianza Editorial, 1690, p. 10.
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además deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad coligién-
dose que el comprador pasa a ser propietario del bien al mismo tiempo que acreedor 
y sin tradición alguna.

La distinción entre derecho real y personal posee trascendencia en el ámbito 
procesal pues las acciones personales y las reales se rigen por distintas normas.

Cuando se presentan conflictos el artículo 2022 señala que para oponer dere-
chos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mis-
mos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel 
a quien se opone. Si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las dispo-
siciones del derecho común.

Por la acción reivindicatoria prevista en el artículo 927 el propietario no posee-
dor puede demandar al poseedor no propietario la entrega de su propiedad, siendo esta 
acción imprescriptible y recayendo la carga de la prueba del derecho de propiedad 
sobre el reivindicante quien ha de probar que es el propietario de la cosa que reclama.

Mediante el ejercicio de la acción reivindicatoria se tiende a recuperar el bien 
de quien lo posee ilegítimamente por lo cual se dice que la reivindicación es la acción 
del propietario no poseedor contra el poseedor no propietario (poseedor ilegítimo) y 
no es propiamente un atributo sino el ejercicio de la persecutoriedad que es una facul-
tad de la cual goza el titular de todo derecho real.

El fundamento de la reivindicación no es pues otro que el poder de persecución 
y la inherencia del derecho a la cosa propios de todo derecho real y muy en particu-
lar del derecho de propiedad no siendo rigurosamente exacto que esta acción nazca 
cuando el propietario ha perdido la posesión del bien pues también puede demandar 
quien no tenga la misma.

Sólo procede en caso se reclame una cosa señalada de manera determinada y 
concreta de quien la tenga en su poder siendo su principal efecto la restitución de la 
cosa reivindicada al demandante 

Entre las cosas o bienes irreivindicables encontramos el caso de los bienes 
inmuebles del tercer adquiriente situación jurídica creada a favor de un nuevo titu-
lar cuyo interés es protegido por el ordenamiento jurídico con preferencia al del rei-
vindicante por haber realizado su adquisición a título oneroso, de buena fe e inscrito 
su derecho en el Registro de Propiedad y no puede quedar perjudicado por el título 
de dominio u otros derechos reales que no se hubiesen inscrito o anotado oportuna-
mente en dicho registro.

Toda vez que como ya lo hemos mencionado para oponer derechos reales sobre 
inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos es preciso que 
el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone.

Siendo esto así, ¿dónde se ubica y qué efectos despliega la declaración de “mejor 
derecho de propiedad” desarrollada por la jurisprudencia nacional concebida como 
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acción real e imprescriptible a pesar de no estar prevista como tal en nuestro ordena-
miento jurídico, más aún si dicha declaración no da lugar a la cancelación del asiento 
registral de quien aparece como propietario del bien?

La declaración de mejor derecho de propiedad sustentada en la supuesta exis-
tencia de dos propietarios sobre un mismo inmueble es frecuentemente opuesta al 
propietario registral no poseedor por el poseedor no propietario cuando el primero 
con derecho inscrito demanda la reivindicación del bien de su propiedad o es incoada 
como pretensión principal cuando un mismo bien ha sido transferido a dos o más per-
sonas a fin de que se determine cuál de los títulos prevalece.

Al respecto, los jueces superiores de la especialidad Civil reunidos en el Pleno 
Jurisdiccional Nacional realizado en la ciudad de Lima el 7 de junio de 2008 determi-
naron que “en un proceso de reivindicación el juez puede analizar y evaluar el título 
del demandante y el invocado por el demandado para definir la misma”.

La norma aplicada a efectos de “compulsar el título del demandante con el del 
demandado” e inclinar la decisión a favor de este último es la prevista en el artículo 
1135 del Código Civil como obligación de dar en el caso de concurrencia de acreedo-
res de un mismo bien inmueble, operando el principio de preferencia en el caso de los 
bienes inmuebles a favor de aquel acreedor de buena fe cuyo título ha sido inscrito.

El principio de preferencia que contempla este artículo opera en el caso de los 
bienes inmuebles a favor de aquel acreedor de buena fe cuyo título ha sido inscrito, 
norma que concuerda con la del artículo 2014 del Código Civil por la cual el tercero 
que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el regis-
tro aparece con facultades para otorgarlo mantiene su adquisición una vez inscrito su 
derecho aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante en virtud de 
causas que no consten en los registros. La buena fe del tercero se presume mientras 
no se pruebe que conocía la inexactitud del registro(*).

En este caso, el Registro de la Propiedad tiene el valor de ser una manifestación 
exacta de los derechos frente al adquirente, aunque en realidad sea inexacto frente al 
titular por contrato no inscrito, haciéndose irreivindicable la finca para este por haber 
sido adquirida por un tercero protegido por la fe pública registral siendo lo que dis-
tingue a la acción de reivindicación de la declarativa de propiedad la exigencia de que 
se dirija contra quien tenga en su poder la cosa que se reclama y se pida como con-
dena que esta le sea restituida.

(*) Nota del editor: Con posterioridad a la elaboración de este comentario, la primera disposición complemen-
taria modificatoria de la Ley N° 30313 (26/03/2015) modificó el texto del artículo 2014 del Código Civil, 
el cual quedó redactado de la siguiente manera: “El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún 
derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una 
vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud 
de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. La buena fe 
del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro”.
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De otra parte, mal podría considerarse la existencia de dos derechos de propie-
dad sobre un mismo bien si el derecho de propiedad es exclusivo en el sentido que no 
permite otro derecho de propiedad semejante y opuesto sobre el mismo bien pudiendo 
oponerse contra todos siendo excluyente porque nadie más que el propietario puede 
usar de todos los atributos y servirse de las acciones que la ley franquea excluyendo 
de su ámbito a todos.

Conforme a lo expuesto, la falta de cumplimiento de la obligación de dar no 
confiere al acreedor derecho alguno a la cosa que le es debida por la cual pueda per-
seguirla en las manos del que la posea y siendo el derecho que da una obligación un 
derecho que el acreedor tiene sólo contra el deudor y sus acreedores universales no 
puede tener acción alguna contra el tercero adquiriente de esta cosa quien siendo un 
comprador por título singular no ha sucedido en sus obligaciones a aquel que se ha 
obligado.
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LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA CONTRA TÁBULAS VERSUS LA 
PROTECCIÓN AL TERCERO REGISTRAL: REFLEXIONES EN 

TORNO A UN PROYECTO DE REFORMA

Guillermo García Montufar*

Ex Miembro de THEMIS

Moisés Arata Solís**

La prescripción adquisitiva (usucapión) 
es una herencia del Derecho Romano 
que perdura fuertemente en nuestro 
ordenamiento. Sin embargo, el Proyecto 
de Reforma del Código Civil Peruano, 
comprende un viraje en el rumbo de 
la usucapión. Ésta, en algunos casos, 
perdería fuerza, en beneficio de la fe 
pública registral.

Guillermo García Montufar, en una 
postura interesante, critica la propuesta 
de la Comisión Reformadora, en cuanto a 
la prescripción adquisitiva. Considera que 
la reforma no sólo debilitaría la figura 
de la usucapión, sino sobre todo, la de la 
posesión. Adicionalmente, propone una 
solución intermedia al Poder Legislativo.

* Abogado. Magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad San Martín de Porres. Socio del Estudio 
De la Flor, García Montufar, Arata & Asociados - Abogados.

** Abogado. Magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad San Martín de Porres. Catedrático de la 
facultad de derecho de la Universidade de Lima, San Martin de Porres y San Ignacio de Loyola. Socio del 
Estudio De la Flor, García Montufar, Arata & Asociados - Abogados.
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I.  INTRODUCCIÓN

La finalidad primaria del Registro es la 
protección del tráfico y la agilización de 
las transacciones, ya que las muchas veces 
complicadas indagaciones sobre la titularidad 
de los bienes son reemplazadas a través 
de una simple consulta1. Así, la seguridad 
proporcionada por los derechos inscritos 
facilita su tráfico, contribuye al desarrollo de 
la economía y permite la multiplicación de los 
propietarios, en tanto se facilita el acceso al 
crédito2.

Pero cabe preguntarse: ¿Los beneficios del 
Registro pueden aplicarse al margen de la 
realidad, de espaldas a la justicia material y 
en confrontación con las situaciones extra 
registrales que van adquiriendo legitimidad 
y van consolidándose en el tiempo? ¿Pueden 
solucionarse los problemas que nos plantea 
dicha confrontación, privilegiando en todos 
los casos la denominada seguridad jurídica 
dinámica, el formalismo, la certeza, la rapidez, 
la apariencia?

Aparentemente sí, de acuerdo a la posición 
que adopta la Comisión Reformadora del 
Código Civil en el artículo 952 del Proyecto 
de Reformas al Libro de Derechos Reales (en 
adelante, la propuesta)3.

En efecto, el inciso 3 de la propuesta resuelve 
el tema controversial antes enunciado4, esto 
es, el conflicto entre justicia formal y material; 
privilegiando la primera5.

Desarrollaremos a continuación la propuesta 
y emitiremos opinión sobre lo que desde 
nuestro punto de vista constituye lo positivo 
o negativo que puede traer consigo una 
regulación de este tipo, sin olvidar los efectos 
jurídicos que se producirán en caso la misma 
entre en vigencia.

II. LA DENOMINADA PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA CONTRA TÁBULAS

La propuesta, tal como está redactada, nos 
enfrenta a situaciones como la siguiente:

“A” es propietario de un predio urbano y 
cuenta con su derecho inscrito en Registros 
Públicos; no obstante, la posesión es ejercida 
por “B” hace más de 10 años. “C”, interesado 
en adquirir la propiedad del predio, acude a 
Registros Públicos para tener la certeza de 
quién es el propietario, y luego de percatarse 
que “A” figura como tal, ofrece comprarle 
el predio, sin haberlo visitado, a efectos 
de conocer el estatus posesorio. Luego de 
celebrado el contrato de compraventa entre 
“A” y “C”, este último acude a Registros 
Públicos e inscribe el derecho de propiedad 
a su nombre.

 “C” se dirige a tomar posesión del predio y se 
da con la sorpresa que el mismo se encuentra 
poseído por “B”, quien se niega a desocuparlo 
alegando que es propietario del mismo, al 
haberlo adquirido por prescripción, ya que 
cumple con todos los requisitos establecidos 
en el artículo 950 del Código Civil6. Por su 

1 LACRUz BERDEJO, José Luis y Francisco de Asís SANChO REBUDILLA. “Derecho Inmobiliario Registral”. 
Barcelona: Bosch. 1984. p. 11.

2 PEñA BERNALDO DE QUIRóS, Manuel. “Derechos Reales. Derecho hipotecario”. Segunda edición. Tomo 
2. Madrid: CRPME. 1999. p. 439. 

3 “Artículo 952.- Del Proyecto de Reformas al Libro de Derechos Reales.- Declaración judicial de prescripción 
adquisitiva.
1.  Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare propietario.
2. La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción de la propiedad en el registro respectivo 

y para cancelar el asiento en favor del antiguo dueño.
3.  No puede hacerse valer la prescripción adquisitiva contra el adquirente de buena fe que se acoge a lo 

dispuesto en el artículo 2014.“
4 Controversia que un sector de la doctrina ha negado. En efecto, una corriente jus-filosófica intenta revalorar 

la posición de la seguridad jurídica, negando que exista una tensión entre ésta y la justicia, pues la primera 
ya implica el aseguramiento de intereses valiosos, como la certeza, la estabilidad, y eso también es justicia. 
La decisión que privilegia la seguridad jurídica es justa por sí misma, por lo que no hay un conflicto real entre 
ambos valores. De este modo, la seguridad nunca es injusta, siempre que en ella se salvaguarden los valores 
fundamentales del ordenamiento: PEREz LUñO, Antonio Enrique. “La Seguridad Jurídica”. Madrid: Editorial 
Ariel S.A. 1994. p. 117.

5 GONzALES BARRON, Gunther. “Estudio Preliminar del principio de fe pública registral en el derecho 
peruano”. En: El Principio de Fe Pública Registral 3. Lima: Jurista Editores. 2010.

6 “Artículo 950.- La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y 
pública como propietaria durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe.”
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parte, “C” sostiene que adquirió de quien 
figura en el Registro con facultades para 
otorgar el derecho, por lo que su adquisición 
se encuentra protegida por el artículo 2014 
del Código Civil, que consagra la denominada 
fe pública registral7.

¿Quién debe ser protegido? ¿”B”, que alega 
haber adquirido por usucapión; o “C”, que 
fundamenta la defensa del derecho adquirido 
tomando como punto de partida la confianza 
depositada en la información brindada por 
Registros Públicos?

Este conflicto, según el vigente artículo 952 
del Código Civil8, se resuelve a favor del 
poseedor prescribiente, en la medida que la 
norma establece que la sentencia que declara 
la usucapión es título suficiente para cancelar 
el asiento del antiguo dueño, cualquiera que 
éste sea, inscrito o no, pues la norma no 
distingue9. 

La aplicación de la propuesta traerá como 

consecuencia que siempre se proteja al 
tercero registral en desmedro del poseedor 
prescribiente. ¿Resulta adecuada esta 
regulación? A continuación expondremos 
las razones que nos llevan a concluir que la 
norma es perfectible, y que una solución 
intermedia a la confrontación justicia material 
versus justicia formal es, en nuestra opinión, 
lo idóneo. 

III.  FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA

Como bien señala Calegari, “la pugna se 
plantea entre la posesión y el Registro, el 
triunfo de aquélla sobre éste sometería a 
dura prueba la eficacia del sistema registral, 
que si cediera totalmente frente a la posesión 
llegaría a enervar la función del Registro, pero 
que si pretendiera desconocer radicalmente 
el hecho posesorio consagraría el divorcio 
entre realidad y Registro, en perjuicio del 
propio sistema”10. 

La propuesta, como ya se dijo, opta por uno 

7 “Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro 
aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se 
anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.

  La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro.” 
8 “Artículo 952.- Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare propietario. 
  La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción de la propiedad en el registro respectivo y 

para cancelar el asiento a favor del antiguo dueño.”
9 No obstante, en la Casación 2185-2008-Lima, la Corte Suprema opinó en sentido distinto, privilegiando la 

protección del tercero adquirente que confió en la información del Registro, sobre la tutela del poseedor 
prescribiente: Serpar adquirió un inmueble e inscribió su adquisición. Sin embargo, con anterioridad héctor 
Cipriano había adquirido el mismo bien por prescripción. Su derecho había sido declarado judicialmente pero no 
inscribió su adquisición. Serpar demandó al prescribiente para que se declare su mejor derecho de propiedad 
(ya que luego de la inscripción de dominio a favor de Serpar, se anotó en la partida la sentencia de prescripción 
a favor de Cipriano). La Corte Suprema falló en favor de Serpar, bajo el argumento de que se trataba de un 
supuesto de oponibilidad entre derechos reales, por lo que la solución la daba el primer párrafo del artículo 2022 
del Código Civil, que establece que prevalece el derecho que se inscribe primero. Igualmente, señaló que el 
principio de fe púbica registral (artículo 2014 del Código Civil) también amparaba a Serpar. 

 Sin embargo, dos cosas deben tenerse en cuenta, para poner en su real dimensión el precedente citado: (i) 
lo que fue materia de confrontación no fue realmente un caso en el que la vehemencia de la prescripción la 
lleva a enfrentarse al titular registral sino un conflicto entre dos títulos formales: la sentencia de prescripción 
adquisitiva no inscrita vs el título adquisitivo derivativo de otro, de ahí que el asunto se resuelva finalmente 
sobre la base del principio de oponibilidad registral; y, (ii) aunque el juicio de mejor derecho a la propiedad 
debiera ser el gran debate en el que cada contendiente pone en la balanza lo mejor que tiene a su favor 
para acreditar que tiene mejores razones para ser reconocido como el propietario, lo cierto es que en nuestra 
práctica judicial el debate suele reproducir simplemente las razones registrales de prevalencia del título formal 
inscrito primero y no se permite probar el mejor derecho utilizando la prueba de la prescripción, invocada 
contra la otra parte y considerando a la prescripción no como modo de adquirir sino como medio de prueba 
de la propiedad, en los términos que resultan del artículo 927 del Código Civil, referido a la improcedencia de 
la reivindicación –y por el mismo sustento de una pretensión de mejor derecho– cuando el demandado ha 
adquirido el bien por prescripción. Podemos en todo caso preguntarnos, si siguiendo el hilo tradicional de la 
argumentación sobre esta materia (se suele sostener que el proceso de conocimiento bajo el cual se sigue 
una reivindicatoria no es el pertinente para debatir una pretensión que tiene trámite propio), ¿podría quien 
perdió dicho proceso iniciar un proceso de prescripción adquisitiva, bajo los cánones del proceso abreviado? 
Ciertamente no se podría sostener que existe cosa juzgada tanto por la diferencia en la pretensión como 
porque el plazo invocado sería el que el poseedor tiene desde hoy hacia diez años atrás y lo que se discutiría 
sería si algún efecto interruptivo pudo tener un proceso meramente declarativo como el de mejor derecho a 
la propiedad, en el que no se ha controvertido la posesión misma.

10 CALEGARI DE GROSSO, Lydia. “Usucapión”. Segunda edición. Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni Editores. 2006. p. 284.
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de los extremos, declarando inatacable –sin 
admitir excepción– el derecho del tercero 
adquirente que contrata confiando en la 
información registral. Desconoce cualquier 
tipo de relevancia jurídica a la usucapión 
operada a favor del poseedor que ha cumplido 
con todos los requisitos establecidos en el 
artículo 950 ó 951 del Código Civil 11. 

La propuesta, en nuestra opinión, suscribe 
aquella posición doctrinaria que da cuenta 
de una supuesta decadencia de la usucapión, 
entendiendo a ésta como una institución que 
poco a poco ha ido perdiendo importancia 
en el derecho moderno. En este sentido, se 
ha dicho que “el concepto de usucapión o 
prescripción adquisitiva de la propiedad que 
conoce el derecho moderno, es un legado de 
los romanos. Pero si la usucapión constituía 
una institución fundamental para el derecho 
romano, no es así para el derecho actual. 
En efecto, los antiguos no conocían medios 
directos de constitución de la propiedad; 
en consecuencia, sólo podía probarse 
eficazmente por la usucapión. Al leer los 
textos de los viejos juristas, se observa con 
cuanta devoción se refieren a esta institución; 
no faltaron quienes la proclamaron como la 
patrona del género humano. El transcurso 
del tiempo en la posesión de una cosa era 
cuestión de vida o muerte para la existencia 
de la propiedad”12.

No ponemos en duda la transformación que 
ha sufrido el derecho hasta nuestros tiempos, 
la misma que consideramos se debe en buena 
medida a causas de orden económico. Una 
serie de hechos –la consolidación del modelo 
de economía de mercado, el abandono de 
la economía autosuficiente o autárquica, la 
necesidad de producir bienes en masa, la 
desaparición de los mercados de carácter 
doméstico y el surgimiento de los mercados 
mundiales, la objetivación del intercambio 

económico y la protección de la confianza 
en las transacciones– le propinaron un 
rudo golpe a la antigua concepción de la 
prescripción adquisitiva, pues el comercio 
moderno requiere medios técnicos más 
expeditivos de transferencia de la propiedad. 
En lo que respecta a bienes registrados, 
el Registro arremete contra la usucapión, 
especialmente en aquellos sistemas que lo 
dotan de fe pública total13. 

Sin embargo, una cosa es reconocer el 
fenómeno del progresivo abandono de la 
usucapión como el mecanismo por excelencia 
para transferir propiedad (como ocurría en 
Roma) y otra cosa muy distinta es sostener 
que la usucapión como hecho fáctico 
extra registral siempre deba ceder ante la 
intempestiva aparición del denominado 
tercero registral. 

Consideramos, de acuerdo con Álvarez, que la 
inscripción no es la propiedad, sólo la presume. 
La usucapión en cambio otorga certeza al 
derecho patrimonial14. Y a tal punto, esto es 
cierto, que hoy en día encontramos casos en 
la jurisprudencia comparada que reconoce a 
la usucapión (como fenómeno extra registral) 
por encima de la inscripción. En este sentido, 
la sentencia del Tribunal Supremo Español, 
de fecha 14 de julio de 2004, ha dicho que 
no puede el titular registral fundarse en la 
sola inscripción para pretender impedir la 
consumación de una usucapión en su contra. 

Hay quienes inclusive sostienen que la usu-
capión debe primar sobre el Registro, bajo el 
argumento que la primera, al ser un modo de 
adquisición originario de la propiedad, vence 
al segundo, en cuanto éste publicita transfe-
rencias derivativas dominiales. Así Gonzáles 
Barrón señala: “Los modos derivados de ad-
quisición de la propiedad son aquellos en los 
cuales se produce un acto de transmisión del 

11 “Artículo 951.- La adquisición por prescripción de un bien mueble, requiere la posesión continua, pacífica y 
pública como propietario durante dos años si hay buena fe, y por cuatro si no la hay.”

12 VALENCIA zEA, Arturo. “La Posesión”. Tercera edición. Bogotá: Editorial Temis. 1983. p. 438.
13 En síntesis, todo se mueve en el sentido de crear modos directos de constitución y prueba de la propiedad 

mueble e inmueble, tomando como guía para la primera, la simple posesión adquirida de buena fe, y para la 
segunda, la inscripción en los libros del Registro. Es más, el creciente acceso de diversos bienes muebles 
valiosos, identificables y duraderos a la vida registral, mediante la previsión legal de su registrabilidad, ha 
llevado con razón a sostener, por cierto desde hace varias décadas, que lo más coherente es dividir los 
bienes en registrados y no registrados, para los primeros el factor prevalente de resolución de los conflictos 
debería ser la inscripción mientras que para los segundos debería ser la posesión. Para mayor consulta ver: 
MONSERRAT, Antonio. “Derecho Inmobiliario Registral”. Madrid: Editorial Civitas. 2000. pp. 23-25.

14 ALVAREz CAPEROChIPI, José Antonio. “Derecho Inmobiliario Registral. Semblanza y Estudio Preliminar de 
Gunther hernán Gonzales Barrón”. Número 4. Lima: Jurista Editores. 2011. p. 541.
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derecho, es decir, dos sujetos están causal-
mente vinculados de tal suerte que uno da y 
el otro recibe (…) Los modos originarios son 
aquellos en donde el sujeto se convierte en 
titular por encontrarse en la hipótesis que 
la norma reconoce como causante del efec-
to adquisitivo, sin que el anterior propietario 
preste su voluntad favorable a la transferen-
cia, o sin que se produzca un fenómeno legal 
de transmisión (…) Entonces, en las adquisi-
ciones originarias no interesa dilucidar quién 
es el propietario primigenio, pues el dominio 
igual se pierde cualquiera que éste fuese; de 
allí que por definición teórica la adquisición 
derivada cede o es vencida por la originaria. Si 
en la primera el derecho está supeditado a la 
titularidad del transmitente, y en la segunda 
no, entonces esta última es superior porque 
opera en forma absoluta e irremediable. Por 
tanto, la usucapión es más poderosa que el 
registro y su tracto sucesivo (publicidad de ac-
tos de transmisión y adquisición derivativa)”15. 

Pero más allá de la comentada decadencia 
de la usucapión como el mecanismo por 
excelencia para adquirir la propiedad, o de 
la supuesta prevalencia de la misma sobre el 
Registro, la propuesta, al proteger en todos 
los casos al tercero registral en desmedro 
del poseedor prescribiente, es –más que 
quitarle protagonismo a la usucapión– 
restarle importancia a la posesión, tanto 
como fundamento de la propiedad, como 
mecanismo de publicidad de situaciones 
jurídicas subjetivas, y por ende, como 
mecanismo de oponibilidad de derechos. 

La propiedad se justifica gracias a la posesión, 
ya que el título formal es sólo un medio 
para lograr la finalidad del dominio, cual es 
el ejercicio de los atributos de la propiedad, 
esto es, poseer. Justamente, en este sentido, 
autorizada doctrina, revalorando el rol de la 
posesión, sostiene que las casas son edificadas 
fundamentalmente para ser habitadas, y 
los fundos rústicos son para labrarlos, para 
alimentar el ganado o para aprovechar sus 
productos forestales16. 

En el mismo sentido, partiendo de la primacía 
de la posesión sobre el Registro, y con la 

finalidad de fundamentar la prevalencia que 
se le debe otorgar al poseedor prescribiente 
sobre el tercero adquirente que se limitó a 
constatar la información registral, se ha dicho 
que “desde el punto de vista social, no cabe 
duda que merece mil veces mayor protección 
el campesino que cultiva la tierra, que la 
hace producir incorporándolas a la economía 
nacional y que en contacto con la cosa realiza 
el fin social de ésta, que aquel adquirente, 
probablemente especulador, que, aunque ha 
llenado a la perfección todos los requisitos 
formales, ni tan siquiera se ha dignado dar 
una mirada de comprensión al pedazo de 
tierra que va a adquirir”17.

Darle prevalencia sin excepciones al Registro 
sobre la posesión, como se establece en 
la propuesta, y no considerar los matices 
necesarios para una adecuada ponderación 
de los intereses de las partes en conflicto, 
significa privilegiar la información brindada 
por el Registro, sobre la información que es 
capaz de brindar la posesión respecto de la 
titularidad o situación de un bien registrado. 
Esto conlleva a que el Registro se convierta 
en el mecanismo de publicidad en todos 
los casos, y la posesión no cumpliría ya tal 
función. 

Consideramos que un conflicto entre pose-
sión y registro no siempre tiene que terminar 
a favor del segundo (como lo regula la pro-
puesta). De acuerdo con Falzea: “En presen-
cia de una situación de hecho que expresa 
un interés real y actual, y a falta de hechos 
que, dentro de un razonable marco de tiem-
po transcurrido, demuestran la real vigencia 
de una situación jurídica incompatible, el De-
recho legítimamente deduce que del pasado 
remoto no sobreviene algún interés jurídico el 
cual exija y amerite su garantía, en preferen-
cia del interés manifestado por la situación de 
hecho presente. Para superar el eventual con-
flicto entre la situación jurídica nueva y el es-
tado jurídico preexistente y, al mismo tiempo, 
para tener en cuenta la hipótesis opuesta de 
total coincidencia entre ellos, el Derecho se 
vale de efectos jurídicos que cubren la alter-
nativa de la innovación y de la conservación 
y que por su eficacia se diferencian sea de los 

15 GONzALES BARRON, Gunther. “La Usucapión. Fundamentos de la Prescripción Adquisitiva de Dominio”. 
Número 2. Lima: Jurista Editores. 2010. pp. 227-228.

16 VALLET DE GOyTISOLO, Juan. “La seguridad jurídica en los negocios dispositivos de bienes inmuebles”. 
En: Revista de Derecho Notarial. Madrid. 1978. p. 233.

17 Ibíd. p. 196.
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hechos exclusivamente constitutivos, sea de 
aquellos exclusivamente declarativos”18.

En esa línea y como se ha señalado 
anteriormente, la importancia de la posesión, 
de forma análoga a aquella que asume el 
Registro, se ve ratificada en el proyecto 
de reforma del sistema de concurrencia 
de acreedores en nuestro país. En efecto, 
hace algún tiempo se planteó dejar atrás el 
sistema que distingue entre concurrencia 
sobre bienes muebles e inmuebles, para 
dar paso al sistema de concurrencia sobre 
bienes registrados y no registrados. Para los 
bienes registrados (muebles e inmuebles) el 
mecanismo de oponibilidad sería el Registro, 
mientras que para los bienes no registrados 
(sean muebles o inmuebles) el mecanismo de 
publicidad de situaciones jurídicas y por ende 
de oponibilidad sería la posesión.

De esta forma, no es que posesión y 
registro terminen siendo dos mecanismos 
confrontados, en los que haya que preferir 
siempre a uno sobre el otro –preferencia 
que estaría ya establecida en una norma 
legal (si se aprueba la propuesta)– sino por el 
contrario, ambos sistemas se complementan, 
se apoyan mutuamente. Se debe ponderar 
sin dogmas de por medio y sin presunciones 
absolutas (que en realidad terminan siendo 
ficciones jurídicas) cuál de dichos sistemas 
de publicidad se aplicará cuando ambos 
concurran a un caso en concreto. 

Con acierto dice Josserand que “ha de 
tenerse en cuenta que ambas instituciones se 
complementan perfectamente bien (registro 
y prescripción adquisitiva). Gracias a la 
usucapión de treinta años, sabe el comprador 
que trata con un individuo que ha tenido, en 
cierto momento, la propiedad del inmueble; 
gracias a la transcripción, sabe que este 
individuo ha guardado la propiedad, que no la 
ha enajenado, que es un propietario actual”19.

El proceso de decaimiento que ha sufrido la 
usucapión es únicamente como mecanismo 
de transferencia de la propiedad, pero 
no como el modo por excelencia para el 
saneamiento y prueba de la misma. Además, 

como ya se indicó, la posesión continúa siendo 
un importante mecanismo de publicidad y 
oponibilidad. Por tales consideraciones, no 
existe razón ni motivo para dar preferencia, 
en todos los casos y todas las circunstancias, 
al Registro por encima de la posesión. 

En todo caso, así como cuando se quiere 
determinar si sobre determinado bien resulta 
más eficiente aplicar el registro o la posesión 
como mecanismo de publicidad, se recurre 
a una evaluación de distintos aspectos20, 
lo mismo debería suceder en el caso de la 
prescripción contra tábulas. Determinar si 
debe primar la adquisición del tercero o 
la usucapión del poseedor, dependerá del 
análisis del caso en concreto, de los costos 
que hubiese irrogado al tercero conocer la 
realidad extra registral, de las circunstancias 
particulares que rodearon al caso, entre 
otras consideraciones que a continuación 
comentaremos.

IV.  LA FE PÚBLICA REGISTRAL NO 
PROTEGE AL TERCERO FRENTE AL 
POSEEDOR PRESCRIBIENTE 

Un dato que creemos no ha sido tenido en 
cuenta al momento de redactar la propuesta, 
es que el denominado “tercero adquirente”, 
en realidad no calza dentro del supuesto de 
hecho regulado por el 2014 del Código Civil.

En efecto, debe tenerse en consideración 
que “el principio de fe pública se aplica 
exclusivamente a favor de un tercero que 
adquiere en virtud de un negocio jurídico 
oneroso y al cual se protege frente a la 
nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución 
que sufra el acto previo. Es decir, se trata de 
un mecanismo de seguridad jurídica que sólo 
se aplica cuando se trata de adquisiciones 
contractuales o derivativas, las cuales pueden 
sufrir cuando el transferente no resulta ser 
titular del supuesto derecho transferido. 
Este supuesto, sin embargo, no se aplica 
en la usucapión, pues se trata de un modo 
originario de adquisición, en el cual no tiene 
relevancia alguna la nulidad, anulabilidad, 
rescisión o resolución (…)”21. Entonces, el 
artículo 2014 del Código Civil es simplemente 

18 FALzEA, Angelo. “Voz: Efficacia Giuridica”. En: Voci di Teoria Generale del Diritto. Milán: Giuffré Editore. 1985. p. 410. 
19 JOSSERAND, Louis. “Derecho Civil”. Tomo 1. Volumen 3. Buenos Aires: EJEA – Bosch. 1950. p. 285.
20 En efecto, un bien, para que acceda al registro y por ende, para que el mecanismo de publicidad aplicable a él 

sea el registro y no la posesión, primero debe cumplir con tres requisitos fundamentales: (i) valor económico; 
(ii) durabilidad; y, (iii) identificabilidad
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inaplicable en la hipótesis que plantea la 
propuesta. En efecto, “el tercero que se 
ampara en la fe pública es protegido contra 
ineficacias contractuales en el título del 
transmitente, pero en la usucapión no hay 
transmisión, ni patologías contractuales, ni 
contrato; razones por las que fácilmente se 
deduce que dicha norma no regula el conflicto 
entre usucapiente y tercero inscrito (…)”22.

Sumado a ello, habría que agregar la falta 
de lógica y conexidad entre la propuesta y lo 
prescrito en lo que sería el artículo 2014 del 
Código Civil, como pretende ser modificado 
en el Proyecto de Reformas al Libro de 
Registros Públicos23.

Para guardar coherencia entre la propuesta 
y la primera parte del artículo 2014 del 
Código Civil reformado, consideramos que 
este último debería precisar que el tercero 
adquirente tampoco se verá afectado por 
“situaciones fácticas que ocurran en la esfera 
extra registral” y que podrían dar lugar a 
que opere la prescripción adquisitiva. No 
obstante, debe tomarse en cuenta que aun 
así, quedaría fuera de la protección contra la 
usucapión el adquirente del dominio a título 
gratuito.

V. ¿CÓMO ENTENDER LA BUENA FE EN 
EL TERCERO REGISTRAL?

La propuesta –como ya se dijo– establece 
que la prescripción no le será oponible al 
tercero adquirente que actúa conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2014 del Código Civil. 
Esto significa que el tercer adquirente deberá 
cumplir con los 5 requisitos establecidos en 
dicho artículo: (i) adquisición válida a título 
oneroso (elemento negocial); (ii) confianza 
en el Registro (elemento de regularidad); (iii) 

buena fe (elemento subjetivo); (iv) no debe 
constar en el Registro las causales de invalidez 
o ineficacia (elemento de no contradicción); y, 
(v) inscripción de su propio título (elemento 
de cierre).

Interesa precisar el requisito referente a la 
buena fe del tercero adquirente. Siguiendo 
el ejemplo señalado en el apartado II de este 
artículo, la propuesta establece que si “A”; 
titular registral de un predio urbano que ha 
venido siendo poseído hace más de 10 años 
por “B”, de forma pública, pacífica, continua 
y como propietario; se lo transfiere a “C”, 
quien únicamente se preocupa de constatar 
que quien le transfiere el derecho figura en 
el Registro con facultades para hacerlo (sin 
constatar quién lo venía poseyendo), es un 
tercero adquirente “de buena fe” que cumple 
con todos los requisitos del 2014 del Código 
Civil y por ende merece verse protegido frente 
al poseedor prescribiente (“B”). 

Por tanto, para la propuesta existe buena fe 
por confiar únicamente en la información 
registral, sin interesar la situación posesoria 
del bien, a pesar de que de haberlo 
hecho, el tercero se hubiera percatado –
automáticamente y sin mayor esfuerzo– que 
el bien era poseído por una persona distinta 
de quien se lo pretende transferir, y que 
era posible que esa persona tuviese –o al 
menos hubiese alegado tener– algún tipo de 
derecho sobre el bien. La propuesta le otorga 
a la buena fe un contenido exclusivamente 
subjetivo, que se aparta de lo que exige hoy el 
artículo 2014 del Código Civil.

En efecto, dicho artículo demanda del 
tercero adquirente, “la creencia de que el 
transmitente es el verdadero dueño del bien, 
lo cual se perturba cuando el tercero conoce 

21 Ibidem. 
22 GORDILLO CAñAS, Antonio. “El Principio de Fe Pública Registral. Estudio Preliminar de Gunther Gonzales 

Barrón”. Número 3. Lima: Jurista Editores. pp. CXXXVII – CXXXVIII.
23 “Artículo 2014 del Proyecto de Reformas al Libro de Registros Públicos.- Principio de buena fe registral

1. En el caso del Registro de Bienes, el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de 
persona que en el asiento registral aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez 
inscrito su derecho, aunque después se declare nulo, se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por 
virtud de causas que no consten en los asientos registrales o en los títulos archivados correspondientes.

2. En el caso de los Registros de Personas Jurídicas y Naturales, la inexactitud o invalidez de los asientos 
registrales no perjudicará a quien de buena fe hubiere adquirido un derecho u obtenido algún beneficio 
patrimonial sobre la base de ellos, siempre que las causas de dicha inexactitud o invalidez no consten en 
los asientos registrales o en los títulos archivados correspondientes.

3. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud de los asientos 
registrales o de los títulos archivados correspondientes.

4. Las inscripciones registrales no convalidan los actos que sean nulos o anulables con arreglo a este 
Código o a otras leyes.”
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de la existencia de un titular distinto extra 
registro, o por lo menos tiene fundadas dudas 
respecto del transferente. Esta concepción 
de la buena fe busca mantener un estándar 
de moralidad en las relaciones sociales y 
económicas; en caso contrario el Registro 
podría ser utilizado en forma desviada para 
consumar fraudes y engaños. En efecto, para 
sacrificar el derecho válido de un titular en 
beneficio de otro titular, que en principio 
carecía de preferencia, parece necesario 
exigir a dicho beneficiario ser persona 
honesta, no fraudulenta ni aprovechada; de 
otro modo, el Registro, nacido para frenar la 
mala fe y favorecer la confianza del tráfico, se 
convertiría en un mecanismo amparador del 
fraude y de la injusticia”24. 

Sobre la forma funcional en que debería operar 
el requisito de la buena fe, la doctrina se 
encuentra dividida. Para un sector el concepto 
de buena fe es principalmente negativo, 
por lo que debe entendérsele como simple 
desconocimiento de la inexactitud del Registro. 
Así, Hencke afirma que buena fe “no equivale 
a conocimiento de las dudas sobre la exactitud 
del registro, y no existe ninguna obligación de 
informarse”; incluso Schwabprutting llega a 
decir que la fe pública registral opera “incluso 
en el caso de que el adquirente, a pesar de 
tener dudas fundadas, no haga nada para 
clarificar el estado de las cosas (…)”25.

El otro sector, en cambio, exige al tercero 
una conducta diligente al momento de 
la adquisición, por lo que se le impone a 
éste deberes elementales de verificación e 
información, de tal suerte que no basta el 
simple desconocimiento, sin que además se 
encuentre obligado a realizar una actuación 
conforme a los cánones mínimos de honestidad 
en la adquisición (buena fe - diligencia)26. 

Nosotros nos adherimos a esta segunda 
posición, en cuanto “la sola denominación 
de buena fe ya la diferencia valorativamente 

de la simple ignorancia y la envuelve en un 
ámbito de moral que la configura en forma 
decisiva. Una buena fe sin diligencia tiene 
más de censurable ignorancia que de buena 
fe protegible. De igual modo, repárese en 
que el Registro es una verdad formal que no 
agota la realidad jurídica, y si ésta se muestra 
accesible, por lo menos generando el estado 
de duda suficiente para reaccionar, entonces 
no existe razón alguna para que el hombre 
recto y prudente no deba avanzar hasta 
aclarar la duda y obtener el conocimiento 
efectivo de la realidad, sin pretender cobijarse 
en el manto de la buena fe cuando estuvo a su 
alcance la realidad”27.

En este mismo sentido se ha dicho que “para 
reconocer la eficacia de la publicidad registral 
frente al tercero no basta con la condición 
de adquirente a título oneroso con buena fe 
(esto es, desconociendo la falta de titularidad 
del transmitente) sino una buena fe activa, 
que haya agotado los medios ordinarios de 
investigación de la titularidad del transmitente 
y la verosimilitud de una realidad objetiva, 
que impida la utilización del registro como 
instrumento defraudatorio”28.

De acuerdo con lo anterior, consideramos que 
la buena fe no debe limitarse a la buena fe 
creencia, sino que debe exigirse una buena 
fe diligencia. Así, y de acuerdo con Alvarez, 
“la exigencia de diligencia para conocer 
la posesión que permitiría excepcionar la 
usucapión, ha de considerarse un principio 
definidor del régimen de las adquisiciones 
a non domino según el registro”29. Y esto 
asume mayor certeza hoy en día, donde 
existen los medios y motivos suficientes para 
que antes de la adquisición se verifique el 
status posesorio por persona distinta del 
transmitente30.

“La buena fe debe entenderse como la 
creencia racional y fundada en que el vendedor 
es legítimo titular de lo que transmite, y se 

24 AMOROS GUARDIOLA, Manuel. “La buena fe en la interpretación de los problemas hipotecarios”. En: 
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario 463. Noviembre-Diciembre de 1967. pp. 1519-1580. 

25 Ambos autores citados en: PAU PEDORON, Antonio. “La publicidad registral”. Madrid: Centro de Estudios 
Registrales - Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. 2001. p. 344.

26 Argumentos a favor de esta posición, en: GORDILLO CAñAS. “El Principio de Fe Pública Registral”. Parte I. 
En: Anuario de Derecho Civil. Omo 59. Fascículo 2. Abril-Junio de 2006. pp. 587 y siguientes.

27 Ibídem.
28 ALVAREz CAPEROChIPI, José. Op. cit. p. 239.
29 Ibíd. p. 545.
30 Como bien señala la sentencia del Tribunal Supremo Español de fecha 30 de octubre de 1988.
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deriva del desconocimiento por el adquirente 
de la realidad extra tabular”31. 

Como hemos señalado, la propuesta privilegia 
la publicidad registral para resolver el conflicto 
entre posesión y título, descartando la 
exigencia de una diligencia en la averiguación 
de la realidad extra registral, olvidándose 
que la buena fe constituye “una generalidad 
imprecisa, que simplifica en exceso el 
espectáculo del triunfo de la fe registral, 
sobre el derecho no inscrito; del poder sobre 
la realidad social”32. 

La jurisprudencia española al desarrollar 
la posición del denominado “tercero 
hipotecario” (que nuestro artículo 2014 del 
Código Civil llama “tercero adquirente”) 
frente a la posesión contraria extra registral, 
se ha preocupado por exigir parámetros 
mínimos de diligencia para considerar que 
el tercero tiene buena fe, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 
Hipotecaria Española33.

Así, en la sentencia del Tribunal Supremo 
Español del 9 de mayo de 2003, se establece 
que el tercero hipotecario no puede alegar 
buena fe pues “demostrado que son los 
codemandados los que están en posesión de 
ese terreno, que había de ser en concepto de 
dueños por su compra anterior, circunstancia 
que razonablemente no podría ser ignorada 
por el demandante, vecino del pueblo de 
Carracedelo, localidad en la que se hallan las 
fincas”34.

A lo señalado por la jurisprudencia española, 
la doctrina agrega que “el diligente deber de 
averiguación en que consiste la consulta al 
Registro, deriva de la conocida excepción al 
principio de fe pública registral que suponen los 
derechos reales patentes, dentro de los cuales 
se incluye a la posesión. Justamente porque 
su existencia se manifiesta naturalmente de 
forma que tiene que herir los sentidos y, por 
ende, han de perjudicar al tercero, aunque de 
ellos no les haga noticia el Registro”35. 

La posesión como propietario es uno de esos 
hechos que en nuestra opinión el legislador 
debe considerar al evaluar la propuesta “Im-
prudentemente pretendería adquirir quien, 
despreocupándose de ella, decidiera con-
fiarse ciegamente a la publicidad registral. 
Es importante advertirlo, porque a la luz de 
lo dicho resulta patente que el deber de dili-
gencia impuesto al adquirente no es algo que 
excepcionalmente sea de aplicación solamen-
te en el concreto supuesto regulado por la 
norma”36. “En tal sentido, la buena fe no es 
sólo el desconocimiento o la ignorancia, sino 
más que nada, un proceder o comportamien-
to honesto y leal. Ello, traducido al caso de la 
prescripción contra tábulas, significa que el 
adquirente debe haber inspeccionado la fin-
ca, y si no lo ha hecho, no ha actuado diligen-
temente, y por consiguiente carece de la bue-
na fe necesaria para resultar protegido por el 
Registro”37. La misma idea con otras palabras: 
al adquirente registralmente protegido le es 
exigible la diligencia “normal en un corriente 
adquirente de cualquier finca, y no puede ser 

31 ALVAREz CAPEROChIPI, José. Op. cit. p. 611.
32 Ibídem.
33 El artículo 36, en el extremo que nos interesa, establece lo siguiente:
  “Frente a titulares inscritos que tengan la condición de terceros con arreglo al artículo 34 sólo prevalecerá la 

prescripción adquisitiva consumada o la que pueda consumarse dentro del año siguiente a su adquisición, 
en los dos supuestos siguientes:

  Cuando se demuestre que el adquirente conoció o tuvo medios racionales y motivos suficientes para conocer, 
antes de perfeccionar su adquisición, que la finca o derecho estaba poseída de hecho y a título de dueño por 
persona distinta de su transmitente.

  Siempre que, no habiendo conocido ni podido conocer, según las normas anteriores, tal posesión de hecho 
al tiempo que la adquisición, el adquirente inscrito la consienta, expresa o tácitamente, durante todo el año 
siguiente a la adquisición. Cuando la prescripción afecte a una servidumbre negativa o no aparente, y ésta 
pueda adquirirse por prescripción, el plazo del año se contará desde que el titular pudo conocer su existencia 
en la forma prevenida en el apartado a, o, en su defecto, desde que se produjo un acto obstativo a la libertad 
del predio sirviente.

  La prescripción comenzada perjudicará igualmente al titular inscrito, si éste no la interrumpiere en la forma y 
plazo antes indicados, y sin perjuicio de que pueda también interrumpirla antes de su consumación total.”

34 En la misma línea, se pronuncian las sentencias del Tribunal Supremo Español del 15 de julio de 2004, 30 de 
diciembre de 2005, 7 de setiembre de 2007, 21 de enero de 2008 y 16 de noviembre de 2009, entre otras.

35 GORDILLO CAñAS, Antonio. Op. cit. p. 154.
36 Ibíd. p. 157.
37 DIEz PICAzO, Luis. “Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial”. Cuarta edición. Volumen 3. Madrid. 1995. p. 346.
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considerada como diligencia normal la del ad-
quirente que no se preocupa de examinar la 
situación de la finca que pretende adquirir”38.

“Es esto último algo tan natural y obvio, 
que su reconocimiento se impone incluso 
en sistemas como el alemán, donde parece 
afirmarse con mayor energía la esencia 
exclusivamente cognitiva de la buena fe 
hipotecaria”39, o en la doctrina que más 
decididamente se pronuncia en contra de la 
integración de la diligencia en la composición 
de la buena fe40. 

VI.  LA SOLUCION INTERMEDIA 

De acuerdo con lo señalado en el apartado 
V anterior, consideramos que la buena fe del 
tercero adquirente que contrata conforme 
la información registral, siempre será un 
elemento contra el cual se puede probar, razón 
por la cual se requiere de un espacio en la que 
ella pueda ser controvertida por la partes en 
conflicto. Este espacio parecería ser el judicial 
o arbitral41, en el cual, con la amplitud y 
garantías que el constitucionalismo moderno 
prescribe, se debata si de parte del tercero 
adquirente registral, existió o no la posibilidad 
razonable y mínima de tomar conocimiento 
que la posesión venía siendo ejercida por un 
tercero y cuál era su calidad posesoria. 

Precisamente por ello se ha dicho –con 
acierto– que “es en el ámbito de la valoración 
de la buena fe donde se hace efectivo el 
mayor grado de discrecionalidad judicial”42. 
En el mismo sentido se manifiesta que “la 
apreciación de la diligencia del tercero 
adquirente –como, más genéricamente, la 
de la buena fe– consiste en una tarea cuya 
solución ha de confiarse al prudente juicio del 

aplicador del Derecho”43. 

Por tales consideraciones, somos de la opinión 
que la solución al problema de la prescripción 
contra tábulas no pasa por trasladar a aquella 
a los extremos. Una solución pro registro, 
en todos los casos y sin posibilidad alguna 
de dar prevalencia a la situación posesoria 
extra registral del tercero usucapiente –como 
en efecto lo hace la propuesta– implica 
cerrar los ojos ante la realidad y ampararse 
en la forma antes que en el fondo. Por el 
contrario, una solución que siempre haga 
prevalecer a la usucapión contra tábulas en 
desmedro de quien contrata en función a la 
información registral, bajo el argumento de 
que la usucapión es un mecanismo traslativo 
de dominio mucho más perfecto y completo 
que el Registro, puede terminar afectando la 
seguridad jurídica dinámica y la posición de 
quienes contrataron confiando en el Registro 
y no tuvieron la posibilidad –en el caso 
concreto y por excepcionales circunstancias– 
de conocer la realidad extra registral.

Ambas soluciones extremas se apoyan en 
reglas generales, en apriorismos, y podríamos 
decir, hasta en dogmas (prevalencia apriorística 
del Registro sobre la usucapión o viceversa). 
Desde nuestro punto de vista, la solución pasa 
por ponderar las situaciones en conflicto, por 
analizar cada situación particular y por cada 
circunstancia trascendente que rodee al caso 
en concreto, qué es lo que debe prevalecer. 
Y todo este debate al final de cuentas se 
enmarca en determinar si hubo o no buena fe 
por parte del tercero que contrató confiando 
en la información registral, y esto equivale 
a decir que todo depende de si el tercero 
conoció o no la posesión extra registral que 
dio finalmente lugar a la usucapión a favor de 

38 VALLET DE GIyTISOLO. “La buena fe, la inscripción y la posesión en la dinámica de la fe pública”. En: 
Revista de Derecho Privado. 1974. p. 443. 

39 ENNECCERUS-KIPP-WOLFF. “Tratado de Derecho Civil. Derecho de Cosas”. Traducción del alemán de 
Blas PÉREz GONzALEz y José ALGUIER. Barcelona: Bosch Casa Editorial. p. 278.

 “La fe pública del Registro no surte efecto en algunos casos, a saber: 1. Ciertos casos, en los que la simple 
vista de una instalación notoria y contraria al Registro se preste a hacer dudar de la confianza en aquél”. 

40 En contra de lo que sostiene este sector de la doctrina, aun es posible un paso más: “No se exige conocimiento 
efectivo de la posesión contradictoria con la situación jurídico – real inscrita. Basta con que el tercero haya 
tenido medios racionales y motivos suficientes para conocerla. Volvemos al componente ético de la buena fe, 
a lo que ésta implica de proceder honrado y leal. ¿Cómo entender que actúa honrada y diligentemente quien, 
desoyendo el mensaje de esos indicios, sin intento alguno de verificación y contraste, se lanza a adquirir no 
ignorando la lesión que eventualmente podrían irrogar al derecho ajeno?”. Ver: GORDILLO CAñAS, Antonio. 
Op. cit. p. 157.

41 En el caso del judicial, proponemos el diseño de un proceso ad hoc realmente sumarísimo.
42 ALVAREz CAPEROChIPI, José Antonio. Op. cit. p. 618.
43 GORDILLO CAñAS, Antonio. Op. cit. p. 159.
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una tercera persona. 

Entonces, determinar si hubo o no 
conocimiento de esta circunstancia extra 
registral por parte del tercero adquirente, 
deberá contemplarse en la propuesta, razón 
por la cual ponemos en consideración del 
legislador que evalúe el modelo contenido en 
el artículo 36 de la Ley Hipotecaria Española 
antes citado, dejando a la jurisprudencia la 
determinación de si hubo o no buena fe por 
parte del tercero. 

Comentando el referido artículo 36, hay 
quienes sostienen que el sistema español 
relativiza los efectos de la prescripción contra 
tábulas44. En realidad, lo que pretendió 
relativizar el legislador español fueron los 
efectos que produce la protección del tercero 
amparado en la fe pública registral frente a 
la usucapión extra registro, estableciendo 
como regla general la protección de este 
tercero registral y como excepción la tutela 
del poseedor usucapiente únicamente en los 
casos establecidos en la referida norma.

Sin embargo, debemos reconocer un riesgo, 
que ocurra en el Perú, lo que en la práctica 
española ha ocurrido, esto es, que se 
produzca el efecto inverso: lo que se planteó 
como excepción en el artículo 36 de la Ley 
Hipotecaria Española (tutela del usucapiente 
extra registral) ha pasado a ser, a través de 
los fallos jurisprudenciales, la regla general, 
dándole a la protección del tercero registral 
frente a la usucapión contra tábulas el 
carácter de excepcional. Con acierto se ha 
dicho, tomando como referencia los últimos 
fallos de la jurisprudencia española, que 
“es francamente excepcional que el tercero 
hipotecario (registral) pueda prevalecer 
contra el adquirente por usucapión”45.

Pero más allá de la manera como se viene 
aplicando el artículo 36 de la Ley Hipotecaria 
Española en la jurisprudencia, interesa 
analizar el contenido de la norma. Ella 
establece que producida la inscripción de 
una transferencia en los Registros Públicos, 
se suspende inmediatamente, y por el plazo 
de un año, el efecto de la prescripción. 
Así, el nuevo adquirente tiene un año para 

interponer las acciones pertinentes contra el 
poseedor. Pasado este plazo la prescripción 
retoma sus efectos y, por tanto, el poseedor 
podrá solicitar que se le declare propietario, 
acceder al registro y cancelar el asiento a 
favor del antiguo dueño. Lo que se produce 
con esto es un efecto suspensivo de la 
pretendida adquisición del tercero registral, y 
se desecha cualquier regla general que lleva a 
concluir que quien adquiere por prescripción 
tiene siempre un mejor derecho que quien 
adquiere por registro, y viceversa. 

Como señala el artículo 36 de la Ley 
Hipotecaria Española, contra el adquirente 
de quien aparecía en el Registro como titular 
inscrito, prevalecerá la usucapión que el 
poseedor usucapiente tenía ya ganada antes 
de que el tercero adquirente hubiese inscrito 
su adquisición, prevaleciendo también contra 
dicho tercero, la usucapión que pueda ganarse 
dentro del año siguiente a la adquisición 
(debería decir de la inscripción). En el segundo 
supuesto, se trata de una usucapión en la que 
está corriendo el último año que le falta al 
usucapiente para ganarla. Ahora bien, en aras 
de no relativizar en extremo los efectos de la 
propuesta, el legislador podría considerar no 
incluir dicho segundo supuesto, es decir, la 
figura de la usucapión casi consumada.

Si el legislador considerara evaluar nuestra 
recomendación, proponemos que en la 
modificación de la propuesta se precise que 
para que la prescripción prevalezca contra 
el tercero adquirente, es necesario que se 
demuestre que éste conoció o tuvo medios 
racionales y motivos suficientes para conocer 
antes de perfeccionar su adquisición la 
posesión “como propietario” por persona 
distinta de su transmitente, o que si el 
adquirente no ha conocido ni podido conocer 
al tiempo de su adquisición la posesión de 
hecho y “como propietario”, consienta tal 
posesión expresa o tácitamente durante todo 
el año siguiente a su adquisición. Asimismo, 
se deberá indicar que el plazo del año corre 
a partir de la “inscripción en el Registro de la 
Adquisición”, ya que desde ese momento es 
tercero registral46.

Consideramos innecesario el cuarto párrafo 

44 BULLARD GONzALES, Alfredo. “Los sistemas de transferencia de propiedad”. En: Derecho y Economía. El 
análisis de las instituciones legales. Lima: Palestra Editores. 2003. p. 163.

45 ALVAREz CAPEROChIPI, José. Op. cit. p. 142.
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del artículo 36 de la Ley Hipotecaria Española, 
ya que como bien señala Manzano, “la 
usucapión simplemente comenzada ni tiene 
efectos todavía ni perjudica al tercero, y puede 
interrumpirse según las reglas generales”47. Lo 
que quiso hacer explícito el legislador español, 
pero en nuestra opinión está implícito, es que 
la sola inscripción del derecho del tercero no 
interrumpe la prescripción.

La usucapión sólo podrá prevalecer si se 
prueba que el tercero adquirente conoció 
quién y cómo poseía el bien o que pudo 
conocer con una diligencia adecuada al caso 
que sea y obrando de forma razonable, que 
el bien estaba poseído de hecho y a título de 
dueño por persona distinta del transmitente.

En todo caso, lo fundamental es permitir 
determinar cuando el tercero adquirente 
actuó de buena fe. Reiteramos que no 
debe obviarse que el principio de la buena 
fe admite prueba en contrario. Presumir 
la buena fe jure et de jure (como pretende 
la propuesta) implica desconocer a la 
buena fe como un estado fáctico sujeto 
al régimen de la libre valoración de la 
prueba y darle el contenido de una ficción 
jurídica. 

Al respecto, debe tenerse presente que las 
normas en las que nuestro Código Civil hace 
referencia a la buena fe (como en el artículo 
2014 del Código Civil) constituyen cláusulas 
normativas generales, las mismas que pueden 
ser interpretadas por la jurisprudencia. Así lo 
ha entendido la Corte Suprema de nuestro 
país mediante la Casación 1174-2007, de fecha 
05 de junio de 2008, en la que justamente 
concluyó que el estado de buena o mala fe 
de determinada persona es algo que debe 
debatirse y determinarse en el proceso48.

En síntesis, la eficacia de la publicidad no se 
puede predicar cuando hay una situación 
posesoria consolidada, porque la protección 
del tercero no puede confrontarse a la 
publicidad de la tierra misma. Insistimos 
en que al tercero que va a ser protegido se 
le debe exigir una cierta diligencia más allá 
de la buena fe que se presume. Ahora bien, 
ello tampoco debe llevarnos a concluir que 
siempre que haya un poseedor prescribiente, 
el tercero adquirente conforme al Registro 
actuó con mala fe al haber estado en plena 
posibilidad de conocer la realidad extra 
registral. Como ya se indicó, ésta es una tarea 
cuya solución ha de confiarse al juicio del 
aplicador del Derecho.

46 En este sentido, ALBALADEJO GARCIA, Manuel. “La Usucapión”. Madrid: Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España. 2004. p. 248; y GARCIA GARCIA, José Manuel. “Derecho Inmobiliario 
Registral o hipotecario”. Tomo 2. Madrid: Editorial Civitas. S.A. 1993. p. 656. 

47 MANzANO SOLANO, Antonio. “Derecho registral Inmobiliario”. Volumen 1. Madrid: Colegio de Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles de España. p. 36.

48 La Corte Suprema dijo con toda claridad: “(…) se deberá acreditar fehacientemente la mala fe con que 
obró; por esta razón, debe dilucidarse adecuadamente en el presente proceso, si se ha acreditado la mala 
fe del demandado constructor, esto es, que se haya demostrado que el demandado edificó en el predio 
materia de la demanda a sabiendas que el terreno no le pertenecía y que era propiedad de la empresa 
demandante; determinación que resulta de interés capital en la presente litis, ya que tal circunstancia no 
puede dejarse librada a la presunción de publicidad establecida en el artículo 2012 del Código Civil”. Ver: 
Octavo considerando de Casación 1174-2007, de fecha 05 de junio de 2008, publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 04 de septiembre de 2009.
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La Corte Suprema revalora la posesión y plantea una nueva forma de entender el 
principio de fe pública registral en su relación con la prescripción contra 
tabulas. A propósito de una aproximación comparativa al sistema español: 
¿hacia dónde puede seguir virando nuestra jurisprudencia? 

 

I. INTRODUCCION 

Hace relativamente poco la Corte Suprema emitió una sentencia que llamó 
poderosamente nuestra atención (se trata de la Casación N° 3667-2010-La Libertad, 
expedida con fecha 21 de junio de 2001 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 
01 de enero del 2012). En ella se aborda la problemática a que da lugar la tensión 
existente entre la declaración de prescripción adquisitiva de dominio y la aplicación del 
principio de fe pública registral, y que se resume en la denominada “prescripción 
contra tabulas” (sobre la cual nos referiremos en el siguiente acápite de forma más 
detallada). 

Y el llamado de atención tuvo como causa no el conflicto en sí, que es por demás 
recurrente en nuestra jurisprudencia, sino la forma como aquél fue resuelto: la Corte 
Suprema por – hasta donde tenemos conocimiento – primera vez, dio prevalencia al 
dato fáctico de la posesión por encima de la “confianza” depositada en la sucesiva 
cadena de transferencias que publicita el Registro. De este modo, nuestros Vocales 
establecieron que cuando el tercero subadquirente (como lo llama el artículo 2014° del 
Código Civil) tiene conocimiento que el bien viene siendo poseído por una persona 
distinta de su transferente y titular registral, carece de buena fe y por ende no puede 
invocar a su favor la fe pública registral (artículo 2014° del Código Civil) frente a aquél 
poseedor que alegue haber adquirido la propiedad del bien por prescripción 
adquisitiva. 

En resumen, los hechos que dieron lugar a la referida sentencia fueron los siguientes: 
una empresa adquirió una pequeña parcela de 1.2200 hectáreas en las afueras de la 
ciudad de Trujillo, y luego de haber inscrito en el registro su derecho, interpuso una 
demanda de reivindicación contra una poseedora que ocupaba una porción del lote 
matriz (364 m2). Tanto el Juez como la Sala Superior le dieron la razón a la 
demandante por aplicación del artículo 2014° CC; sin embargo, la Corte Suprema casó 
la sentencia y, actuando en sede de instancia, declaró infundada la demanda al haber 
quedado descartada – bajo su punto de vista- la buena fe de la demandante, en 
cuanto ésta sabía que el bien venía siendo poseído por la demandada:  

“(…) es de advertirse que conforme a las conclusiones arribadas por las instancias de 
mérito, ha quedado acreditado en autos que la demandante no puede alegar que le 
asiste la buena fe en la transferencia, toda vez que a la fecha de su adquisición 
conocía de la existencia, en el inmueble sub Litis, de poseedores continuos, pacíficos 
y públicos, pues se encuentra inscrito en la Ficha Registral número 005761 el 
contenido de la Escritura Pública de Compraventa del dos de noviembre de dos mil 
seis, en donde se deja constancia de la existencia de terceros poseedores del 
inmueble ubicado en la Avenida Prolongación Unión número 1712, Distrito y Provincia 
de Trujillo, razón por la cual a la demandante no le asiste la presunción de la buena fe 
registral, incluso el representante de la demandante, Juan Franciusco Vásquez Soto, 
quien participó en la supuesta adquisición de esta empresa, fue el mismo que 
suscribió la compraventa del dos de noviembre de dos mil seis, donde se señala 
(cláusula quinta) expresamente que el predio está ocupado por terceras personas; en 
cuanto a los demás requisitos, se verifica que la demandante adquirió el derecho de 
propiedad de aquella persona que aparecía en el  registro como titular del inmueble 
habiendo inscrito el suyo a continuación, no obstante conocer la existencia de 
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poseedores continuos, pacíficos  y públicos del inmueble citado, cuya ignorancia no ha 
podido sustentar en el proceso (...) siendo así, el acto jurídico de transferencia de 
dominio suscrito por la demandante no reúne los requisitos para ampararse en la 
buena fe registral”.  

En la sentencia se exponen consideraciones que, sin duda alguna, marcan un cambio 
de rumbo en lo que respecta al rol que le corresponde a la posesión dentro del 
esquema de la circulación y protección del derecho de propiedad. La decisión 
expedida por nuestra judicatura encuentra gran similitud con la forma en la que el 
Tribunal Supremo Español resuelve los conflictos vinculados con la aplicación del 
principio de fe pública registral y el rol que la posesión juega dentro de ella. 
¿Constituye la sentencia expedida por nuestra Corte Suprema un acercamiento 
voluntaria a la jurisprudencia española? ¿Existen fundadas razones para que este 
acercamiento se produzca? ¿Están los sistemas jurídicos peruano y español 
diseñados de tal forma que entre ellos sea factible una retroalimentación y 
cooperación cultural en lo que se refiere a la forma en que se deben resolver los casos 
de prescripción contra tabulas?  

Trataremos de dar respuesta a estas interrogantes en el presente trabajo, el cual – 
como ya se habrá percatado el atento lector – toma la sentencia de nuestra Corte 
Suprema como una buena razón para llevar adelante una comparación entre los 
modelos peruano y español en lo referente al sistema de transferencia de propiedad 
inmobiliaria, a la aplicación del principio de fe pública registral, a la prescripción contra 
tabulas y al rol que juega la posesión en cada uno de dichas instituciones.  

No debe perderse de vista que la comparación jurídica, en cuanto ciencia, tiene como 
finalidad (y no podría ser de otro modo) el conocimiento de un cierto número de datos. 
En cuanto el derecho comparado es una rama de la ciencia jurídica, los datos que ella 
busca son datos que pertenecen al Derecho. “La comparación presupone, 
evidentemente, la valoración de que existe una pluralidad de modelos jurídicos. 
Entonces, si aquella centra su atención sobre aquellos múltiples modelos, lo hace para 
determinar en qué medida los modelos son idénticos, y en qué proporción son 
diferentes. En términos más sencillos, la comparación consiste en medir la diferencia 
que existe entre una multiplicidad de modelos jurídicos (…) Ahora, no se puede 
comparar – y por ende no se puede determinar la diferencia entre los distintos 
modelos jurídicos – si primero no se conocen tales modelos. Como consecuencia de 
ello, el mejor conocimiento de los modelos jurídicos debe ser considerado como la 
finalidad esencial y primaria de la comparación vista como ciencia1. 

 En este mismo sentido, se ha dicho que es posible clasificar las finalidades del 
Derecho comparado en tres distintas categorías. “La primera de ellas es la 
comparación de diversos ordenamientos para determinar cuáles son las diferencias o 
las semejanzas entre los mismos en la resolución de un determinado problema 
jurídico. Se trataría de encontrar, probablemente, cuál es la mejor solución. La 
segunda categoría a lude a un estudio comparado entre Ordenamientos Jurídicos a 
efectos de determinar cuáles son las relaciones causales entre ellos. En el contexto de 
esta categoría se desarrollaría años más tarde el Paradigma del desarrollo gradual de 
los textos, que propone que la evolución del Derecho se produce mediante el contacto 
entre ordenamientos y la imitación recíproca. La tercera categoría consiste en una 
suerte de estudio histórico comparado, en el que se pone de manifiesto la evolución de 
un determinado problema jurídico. Esta tercera categoría habrá de vincularse 
necesariamente a una de las dos anteriores, para conocer si la evolución es fruto de 

                                                           
1
 SACCO, Rodolfo. Introduzione al Diritto Comparato. V Edizione. UTET. Torino. 1992. Pág. 11-13 
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relaciones causales entre ordenamientos o si también obedece a un afán por 
encontrar la mejor solución”2 

En definitiva, el conocimiento de los ordenamientos jurídicos extranjeros y su análisis 
vinculado con la normativa nacional siempre es una fuente importante de conocimiento 
y una forma de miras nuestros problemas jurídicos a través de un prisma distinto; un 
prisma constituido no sólo por la norma extranjera, sino por todo un entramado capaz 
de ser denominado como sistema jurídico: norma, doctrina, jurisprudencia, cultura 
jurídica, etc.  

En tal sentido, la comparación con el modelo español nos servirá para proponer 
esquemas de solución adecuados frente a los constantes conflictos que se suscitan y 
que guardan vinculación con la aplicación del denominado principio de fe pública 
registral y la prescripción contra tabulas.  

II. SOBRE LA PRESCRIPCION CONTRA TABULAS 

La prescripción, en su doble modalidad – adquisitiva o extintiva - consiste en la 
transformación, reconocida por ley, de un estado de hecho en un estado de derecho 
por el transcurso del tiempo; transformación que puede consistir en la constitución o 
en la extinción de algún derecho, lo cual a su vez será lo que determine que se 
denomine prescripción adquisitiva (preferimos el términos usucapión3) o prescripción 
extintiva4. 

La idea de cambio y de transcurso del tiempo son las claves para definir esta 
situación5. Sin embargo, en la prescripción adquisitiva se le unirá como característica 
determinante la posesión, de forma tal que “el núcleo o la esencia del instituto de la 
usucapión se encuentra indisolublemente ligado con la disciplina de la posesión. La 
usucapión funciona favore possessionis y, es fundamentalmente un efecto de la 
apariencia jurídica. Significa que la apariencia jurídica se transforma en realidad 
jurídica cuando ha tenido una prolongada duración temporal. Es el final del camino de 

                                                           
2
 DE LA SIERRA, Susana. Una Metodología para el Derecho Comparado Europeo. Derecho Público 

Comparado y Derecho Administrativo Europeo. Thomson-Civitas. Págs. 37-38. 
3
 La palabra “prescripción” no manifiesta suficientemente, a nuestro parecer, la especialidad y el carácter 

de esta institución. En cambio, “usucapión” indica ya la finalidad del instituto a través de su propia 
etimología, porque proviene del verbo “capere”, que significa “adquirir algo” y del término “usus”, que 

significaba “uso” (incluso en época arcaica designaba la posesión). No obstante, por lo común que resulta 
en nuestro medio el uso de la palabra “prescripción”; emplearemos ambos términos de forma 
indiferenciada. 
4
 Es necesario distinguir adecuadamente ambos tipos de prescripción (adquisitiva y extintiva) pues en un 

comienzo se les estudiaba de forma conjunta e incluso compartían el mismo régimen normativo (como 
hasta la actualidad lo hace el Código Civil español, conforme se puede apreciar en su artículo 1930º). 
Ante ello la objeción más grave se refiere a la impertinencia de reunir en una única definición  
instituciones que eran claramente distintas: de un lado la usucapión, llamada también “prescripción 
adquisitiva”, como modo de adquirir una categoría especial de derechos (los derechos reales, y no de 
todos); y de otro la prescripción adquisitiva, como modo general de extinción de los derechos. En este 
sentido: BIGLIAZZI GERI, Lina; BRECCIA, Umberto; BUSNELLI, Francesco; NATOLI, Ugo. Derecho Civil 
Tomo I. Vol. 1. Traducción de Fernando Hinestrosa. Editorial Universidad Externado de Colombia. 1992. 
Pág. 488. En nuestro país un interesante trabajo sobre la prescripción en su versión extintiva de 
situaciones jurídicas puede verse en: MERINO ACUÑA, Roger. “Algunos apuntes en torno a la 
prescripción extintiva y la caducidad”. Diálogo con la Jurisprudencia. Nº 104. Año 12. Gaceta Jurídica. 
2007. 
5
“Es sabido que la prescripción, en la doble fase que se la presenta tradicionalmente, es un instituto de 

orden jurídico que estabiliza las relaciones del derecho, tornándolas inatacables con el andar del tiempo. 
Si aplicamos a la usucapión los fundamentos económicos y sociales, que comúnmente se exponen para 
ambas formas de prescribir, es manifiesta la justicia de convertir en titular del derecho a quien durante el 
transcurso de muchos años se ha conducido como si realmente le correspondiera; la de acordar validez y 
seguridad a las situaciones de hecho que se dan a través del tiempo, fomentando el trabajo y el 
mejoramiento de los bienes”: LAFAILLE, Héctor. Derecho Civil. Tratado de los derechos reales. Volumen 
II. Compañía Argentina de Editores S.R.L. Buenos Aires. 1994. Pág. 581. 
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la legitimación que la posesión otorga. Con ella no sólo se protege al titular aparente 
en general y, en especial, a los adquirientes a non domino, sino que se llega a la 
conclusión de que la continuada posesión debe transformarse en real titularidad”6.   

Dentro del ámbito de la usucapión, destaca la denominada prescripción contra tabulas, 
así llamada porque el prescribiente pretende obtener el reconocimiento de su derecho 
contra aquél que, según el Registro, es titular del derecho de propiedad sobre el bien 
que pretende ser usucapido7. El conflicto puede ser resumido del siguiente modo:  

“A” es propietario de un determinado bien inmueble con su derecho inscrito en 
Registros Públicos; no obstante, la posesión del bien la ejerce “B” hace más de 10 
años. “C”, interesado en adquirir la propiedad, acude a Registros Públicos para 
investigar quién es el propietario y así ofrecerle comprarle el bien. Luego de haber 
efectuado el correspondiente estudio de títulos y haber llegado a la conclusión que “A” 
es el propietario conforme al registro, le ofrece un buen precio por el inmueble, pese a 
no haberse tomado la molestia de comprobar quién venía ejerciendo la posesión sobre 
el bien.  

Luego de celebrada la compraventa, “C” acude a Registros Públicos a inscribir el 
derecho de propiedad a su nombre, e inmediatamente después se dirige a tomar 
posesión del bien, pero se da con la sorpresa que el mismo se encuentra poseído por 
“B”, quien se niega a desocupar el inmueble alegando que se ha convertido en 
propietario, al haberlo adquirido por prescripción adquisitiva de dominio cumpliendo 
con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 950º CC8. Por su 
parte, "C” sostiene que adquirió el derecho de propiedad de quien figura en el Registro 
con facultades para otorgarlo, sin que en la partida del bien corra inscrita ninguna 
circunstancia que ponga en tela de juicio la validez del título de su transferente (“A”), 
por lo que su adquisición se encuentra protegida por el principio de fe pública registral 
consagrada en el 2014º CC9. 

Frente a este conflicto las preguntas inmediatamente surgen: ¿Quién debe ser 
protegido? ¿”B” que alega haber adquirido por usucapión al haber estado en posesión 
del bien por 10 años, o “C” que fundamenta la defensa del derecho adquirido tomando 
como punto de partido la confianza depositada en la información brindada por 
Registros Públicos? 

                                                           
6
 DIEZ PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Las Relaciones Jurídico-Reales. El 

registro de la propiedad. La posesión. Volumen III. 4ª. Edición. Editorial Civitas. Madrid. 1995. Pág. 696. 
En igual sentido: HERNANDEZ GIL. La posesión. Espasa-Calpe Editores. Madrid. 1980. Págs. 345 
7
 La prescripción adquisitiva es una institución que en la praxis, se encuentra íntimamente vinculada con 

una serie de figuras. En el presente trabajo analizaremos su vinculación con la aplicación del principio de 
fe pública registral (conflicto que precisamente da lugar a la denominada “prescripción contra tabulas”); 
pero también es posible (y de ello se extraen interesantes conclusiones) analizar sus injerencias en la 
muy controvertida posesión precaria. Al respecto se pueden consultar nuestros anteriores trabajos: 
PASCO ARAUCO, Alan. “Sobre la posesión precaria, el desalojo y los intolerantes. Analizando al 
analizador: una tesis sugestiva pero poco recomendable”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 219. Gaceta 
Jurídica. Lima. Febrero de 2012. Págs. 63-90; “Sembrando la duda razonable en el juez sobre la 
precariedad del demandado. La ausencia de circunstancias justificantes de la posesión. En: Diálogo con 
la Jurisprudencia. N° 173. Gaceta Jurídica. Lima. Febrero. 2013. Págs. 56-63; “La defensa del poseedor 
precario en el proceso de desalojo”. En: Revista Jurídica del Perú. Tomo 119. Gaceta Jurídica. Lima. 
Enero de 2011. Págs. 280-205. 
8
 Artículo 950º CC.- “La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, 

pacífica y pública como propietaria durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo 
título y buena fe”.  
9
 Artículo 2014º CC.- “El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que 

en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, 
aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los 
registros públicos. 
La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro”.  
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La respuesta a estas interrogantes dependen de muchas cosas: cómo se transfiere la 
propiedad, cuál es el mecanismo que otorga una oponibilidad erga omnes, si es que 
existe alguna diferencia entre la forma de transferir propiedad para bienes muebles e 
inmuebles, la eficacia del registro frente a terceros, la forma en que opera la 
prescripción adquisitiva de dominio, las exigencias de diligencia que se le piden al 
tercero contratantes, entre otras cosas que a continuación serán debidamente 
detalladas a la luz de la comparación con el modelo español.  

III. SOBRE EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD EN PERU Y 
ESPAÑA 

El artículo 609 del Código Civil Español (en adelante CCE) establece que “La 
propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren por ley, por donación, 
por sucesión testada e intestada y por consecuencia de ciertos contratos mediante la 
tradición. Pueden también adquirirse por medio de la prescripción”. De este modo, los 
españoles ha  optado por declarar de manera expresa y unitaria todos los mecanismos 
que producen que el derecho de propiedad circule: la ley, la donación, la sucesión 
testada e intestada, la prescripción adquisitiva y la tradición precedida de ciertos 
contratos. 

El Código Civil peruano (en adelante CCP), en cambio, no tiene una norma de esta 
naturaleza. Es una primera diferencia, mas no la única. 

El artículo 609º CCE, al establecer a la tradición (entrega) del bien como una de las 
formas de trasferir la propiedad, no hace distinción alguna entre bienes muebles e 
inmuebles. Es decir, por regla general, celebrado un contrato (por ejemplo) de 
compraventa, la transferencia de propiedad se producirá independientemente de si 
aquél tiene por objeto a un bien mueble o inmueble10. 

Por el contrario, nuestro Código sí establece – aunque de forma bastante inorgánica – 
distintos mecanismos traslativos de propiedad dependiendo de si lo que es materia de 
transferencia es un bien mueble o inmueble.  Para los primeros, el artículo 947° CCP11 
establece a la tradición como mecanismo de transferencia; para los inmuebles, por el 
contrario, el artículo 949º CCP consagra el denominado consensualismo12: la sola 
celebración del contrato produce la tal transferencia, sin necesidad de que se 
produzca la entrega del bien ni ningún acto complementario13.  

                                                           
10

 PEÑA BERNALDO DE QUIROS, Manuel. Derechos Reales. Derecho Hipotecario. Tomo II. Centro de 
Estudios Registrales. Madrid. 1999. Pág. 328. 
11

 Artículo 947° CCP.- “La transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa con la 
tradición a su acreedor, salvo disposición legal diferente”.  

12
 Artículo 949° CCP.- “La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor 

propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario”.  

13
 En nuestro país la doctrina mayoritariamente se inclina por esta tesis:  ESCOBAR ROZAS, Freddy. El 

contrato y los efectos reales. En: Ius Et Veritas. Revista de los estudiantes de la facultad de Derecho de la 
PUCP. Nº 25. Lima. 2002. pp. 237 y ss; FORNO FLORES, Hugo. El contrato con efectos reales. En: Ius 
Et Veritas. Revista de los estudiantes de la facultad de Derecho de la PUCP. Nº 7. Lima 1993. pp. 77-87; 
FERNANDEZ CRUZ, Gaston. “La obligación de enajenar y el sistema de transferencia de la propiedad 
inmueble en el Perú”. En: Themis. Nº 30. Lima 1994. pp. 149-173;  BELTRAN PACHECHO, Jorge. 
“Exorcizando el espiritualismo: registro vs. Consenso en la transferencia de propiedad inmobiliaria”. En: 
Dialogo con la Jurisprudencia. Nº 33. Lima 2001. pp. 81-85;  MAISCH VON HUMBOLDT, Lucrecia. 
“exposición de Motivos y Comentario. Compilación de los trabajos de la comisión encargada del estudio y 
revisión del Código Civil, a cargo de Delia Revoredo de Debakey. Parte III. Volumen V. Avanzada. Pp. 
186; CASTRO TRIGOSO, Nelwin. “¿El Contrato solo crea obligaciones? A propósito de los trabajos de 
reforma del Código Civil. En: Cathedra. Discere Iure et facto Año V. Nº 8-9. Lima 2002. pp. 210-223; 
CARDENAS RODRIGUEZ, Luis. Vida y milagros de la obligación de enajenar. En: Dialogo con la 
Jurisprudencia. Nº 71. Lima 2004. pp. 125-134 
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Dentro de todos los contratos traslativos de propiedad 14  (y esto debe entenderse 
aplicable únicamente para los bienes inmuebles), el sistema peruano establece una 
formalidad solemne únicamente para la donación de inmuebles (artículo 1625º CCP): 
la escritura pública. Por ello, no bastará la celebración de un contrato de donación 
para que se entienda al donatario como propietario del bien, sino que aquél deberá 
haber sido primero elevado a escritura pública. Para todos los demás contratos 
traslativos (léase compraventa, permuta, reta vitalicia, entre otros) nuestro código no 
establece una formalidad solemne, por lo que su sola celebración dará lugar a la 
transferencia de propiedad.  

Por el contrario, el CCE, en su artículo 1280° sí establece una formalidad para todos 
los contratos traslativos de dominio: “Deberán constar en documento público los actos 
y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de 
derechos reales sobre bienes inmuebles”. Sin embargo, la norma no establece que el 
incumplimiento de dicha formalidad acarree la nulidad del contrato, lo cual nos lleva a 
pensar que no se trata de una formalidad solemne sino simplemente probatoria, por lo 
que incluso un contrato de compraventa en documento privado sería plenamente 
válido15. Y es que el carácter “ad solemnitatem” de una formalidad depende de si su 
incumplimiento va sancionado con la respectiva nulidad.  

En el sistema jurídico peruano esto encuentra sustento normativo en el artículo 144º 
CCP, según el cual “Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su 
inobservancia, constituye sólo un medio de prueba de la existencia del acto”. Esta 
disposición normativa encuentra correlato en lo dispuesto por el artículo 140º CCP, el 
cual, al enumerar los requisitos de validez de todo contrato (acto jurídico) incluye la 
observancia de la forma prescrita “bajo sanción de nulidad”. Esta es la razón por la 
cual cuando nuestro artículo 1625º CCP establece que la donación de inmuebles debe 
ser celebrada en escritura pública “bajo sanción de nulidad”, está fijando un requisito 
de validez de dicho contrato. 

Aplicando esto al caso español, tendría que concluirse que como el artículo 1280º 
CCE no finaliza con la frase “bajo sanción de nulidad”, no es requisito de validez de los 
contratos traslativos de dominio que estos consten en escritura pública. Sin embargo, 
existen razones adicionales que contribuyen con esta conclusión.  

En primer lugar, el código español no regula a la formalidad solemne como uno de los 
requisitos de validez del contrato, limitándose el artículo 1261º CCE a señalar que: “No 
hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1º. Consentimiento de 
los contratantes; 2º. Objeto cierto que sea materia del contrato; 3º Causa de la 
obligación que se establezca”. 

En segundo lugar, el artículo 1278º CCE es claro cuando establece que “Los contratos 
serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre 
que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”. Esta norma, que  
consagra el denominado principio de libertad contractual, contiene una excepción: “Si 
la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas 
las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse 
recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiere intervenido el consentimiento 
y demás requisitos necesarios para su validez” (artículo 1279° CCE).  

                                                           
14

 Sobre los contratos traslativos de propiedad y su vinculación con la prescripción adquisitiva de dominio 
se puede ver nuestro trabajo: PASCO ARAUCO, Alan. “La suma de plazos posesorios en la prescripción 
adquisitiva de dominio”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 229. Diciembre. 2012. Págs. 55-69.   
15

 PASQUAU LIAÑO, Miguel. Jurisprudencia Civil Comentada. Código Civil. Editorial Comares. Granada. 

2000. Pág. 129.  
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Esta norma permite confirmar que en España, cuando la ley exige escritura pública 
para los contratos traslativos de propiedad, no se trata de una forma solemne cuyo 
incumplimiento genera la nulidad del contrato. Por ende, un contrato de compraventa 
(sea que tenga por objeto un bien mueble o inmueble) celebrado en documento 
privado será plenamente válido, no obstante el comprador no podrá exigir la entrega 
del bien (y por ende no podrá convertirse en propietario) en tanto dicho contrato no 
hubiese sido elevado a escritura pública. Para ello precisamente la ley lo faculta a 
iniciar las acciones contra su contraparte a efectos de obtener el otorgamiento de 
dicha formalidad.  

Como síntesis de lo hasta aquí señalado, tenemos lo siguiente: en España la entrega 
del bien precedido de un contrato traslativo de dominio, da lugar a la transferencia de 
la propiedad, ya sea que el referido contrato tenga por objeto un bien mueble o un 
inmueble. En el Perú, por el contrario, la entrega es traslativa de la propiedad sólo 
cuando el contrato tiene por objeto bienes muebles. Asimismo, en España la entrega 
del bien, para dar lugar a la transferencia de propiedad, debe estar precedida por un 
contrato traslativo de dominio (como podría ser una compraventa, donación, permuta, 
etc.) que conste en escritura pública. Por el contrario, en el sistema jurídico peruano, 
tratándose de bienes muebles, la entrega dl bien debe estar precedida de cualquier 
contrato traslativo de propiedad sin importar el documento donde esté contenido, 
pudiendo ser incluso un documento privado. Lo mismo en el caso de los bienes 
inmuebles, con la excepción del contrato de donación, la cual para producir la 
transferencia de propiedad sí requiere constar en escritura pública.  

Esto demuestra la distinta importancia que ambos sistemas le dan (y por ende, que 
ambas sociedades le otorgan) a la tenencia de la cosa. En España es necesario entrar 
en contacto con el bien, ejercer un control directo e inmediato por medio de la 
posesión misma del bien; en el Perú, en lo que respecta a los bienes inmuebles, 
atendiendo a una preferencia por la rápida circulación de la riqueza, se deja de lado a 
la posesión como mecanismo traslativo de propiedad y se opta por el solo consenso. 

En este punto se puede apreciar la distinta idiosincrasia y valores que resultan 
primordiales en ambas sociedades. La realidad (cultura) peruana exige la rápida 
circulación de la riqueza. En efecto, “la realidad concreta del Perú contemporáneo, 
tanto por su problema estructural de Estado – Nación (problema de orden 
sociopolítico), pero más aún por su economía preponderantemente rural y agraria, 
materializa un divorcio entre la función esencial de maximización de la circulación de la 
riqueza inmobiliaria y la función complementaria de reducción de riesgos, que debe 
conllevar a la priorización de la primera función sobre la segunda. Ello determina la 
selección del consenso como mecanismo adecuado a nuestra realidad para regular la 
transmisión inmobiliaria”16 

En cambio, para los españoles, el valor de la posesión representa el uso y disfrute 
efectivo sobre el bien (no en vano se dice que la posesión constituye la esencia de la 
propiedad)17. Se adquiere la propiedad para usar y disfrutar, o lo que es lo mismo, 
para tomar posesión del bien adquirido. Una propiedad sin posesión es un derecho 
vacío de contenido lo cual no admite explicación racional ni económica. En tal sentido, 
mal puede entenderse transferida la propiedad cuando no ha habido aún contacto con 
el bien, o lo que es lo mismo, posesión del bien cuya propiedad ha sido transferida18. 

                                                           
16

 FERNANDEZ CRUZ, Gastón. “La obligación de enajenar y el sistema de transferencia de la propiedad 
inmueble en el Perú”. En: Themis. Revista de Derecho. Nº 30. 1994. Pág. 172.  
17

 ALVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. Curso de Derecho Civil. Editorial Comares. Granada. 2005. 
Pág. 49-50. 
18

 Así lo explica: CUENA CASAS, Matilde. Función del poder de disposición en los sistemas de 
transmisión onerosa de los derechos reales. José María Bosch Editor. Barcelona. 1996. Pág. 656. 
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IV. EL MOMENTO EN QUE SE PRODUCE LA ENTREGA DEL BIEN Y LAS 
EXCEPCIONES A LA REGLA  

Corresponde determinar – comparativamente, como lo hemos venido haciendo hasta 
ahora - cuándo es que se considera “entregado” el bien, y por ende cuándo se tiene 
por transferida la propiedad.  

En lo que respecta exclusivamente a la compraventa, el artículo 1462º CCE establece 
que “Se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y posesión 
del comprador. Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento 
de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura 
no resultare o se dedujere claramente lo contrario”. 

Esta norma “espiritualiza” la transferencia de la propiedad, en la medida que cuando la 
compraventa hubiese sido celebrada en escritura pública no será necesaria la entrega 
efectiva del bien para entender que la propiedad ha sido transferida, sino que bastará 
con el solo consenso (pero manifestado en escritura pública, como ya se dijo). De este 
modo, sea que la compraventa tenga por objeto un bien mueble o inmueble, su sola 
celebración hará al comprador propietario del bien no obstante que el bien 
permanezca en manos del vendedor. 

Con esto, el artículo 1462º CCE se termina pareciendo mucho a nuestro artículo 949º 
CCP (el cual, como ya se indicó, establece que la transferencia de propiedad respecto 
de bienes inmuebles se produce con la sola celebración del contrato), pero con dos 
particulares diferencias: 

(i) En el sistema español la sola celebración del contrato de compraventa genera el 
efecto traslativo de propiedad siempre que aquél hubiese sido celebrado mediante 
escritura pública. En cambio, en el sistema jurídico peruano el contrato da lugar a la 
transferencia de propiedad sin importar si se encuentra contenido en una escritura 
pública o en un documento privado. 

(ii) En el sistema español esta “espiritualización” en la transferencia de propiedad 
aplica para todo tipo de bien, tanto para los muebles como para los inmuebles. Por el 
contrario, el artículo 949º CCP únicamente funciona para los bienes inmuebles. 

No obstante estas diferencias, ambas normas dejan a las partes intervinientes en el 
contrato en la libertad de determinar en qué momento se produce la transferencia de 
propiedad: tratándose del artículo 1462º CCE, éste establece que el otorgamiento de 
escritura pública equivale a la entrega del bien salvo que de la misma escritura no 
resultare o se dedujere claramente lo contrario. Es decir, las propias partes firmantes 
de la escritura pública podrán pactar en contra de la espiritualización, señalando que 
para entenderse transferida la propiedad sobre bien objeto del contrato se aplicará la 
regla general (es decir, la entrega) o cualquier otro momento que ellas mejor 
consideren. En el caso del artículo 949º CC, éste también establece en su parte final 
que la sola celebración del contrato conlleva a la transferencia de propiedad, “salvo 
disposición legal diferente o pacto en contrario”. Al igual que en el caso español, la 
norma peruana permite que las partes en el contrato establezcan que la transferencia 
de la propiedad (sobre un bien inmueble) no se producirá con su sola celebración, sino 
(por ejemplo) con la entrega efectiva del bien por parte del vendedor a favor del 
comprador. 

En síntesis, ambos sistemas jurídicos, en lo que respecta a la transferencia de 
propiedad vía un contrato de compraventa (supuesto más frecuente en nuestro país), 
si bien en un inicio parecen bastante disímiles, finalmente se aproximan en lo que 
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respecta a la forma en que opera transferencia de propiedad inmobiliaria 19 , 
consagrando ambos como regla general que para que opere la transferencia de 
propiedad inmobiliaria que no es necesaria la entrega del bien, bastando con la sola 
celebración del contrato, pero dejando a las partes la libertad de escoger un 
mecanismo traslativo de propiedad distinto.  

Pese a esta similitud, si uno continúa revisando la normativa española, se acentúa 
cada vez más la idea de que los españoles toman - mucho más que nosotros - a la 
posesión como elemento fundamental en lo que respecta a la circulación y protección 
de la propiedad. Así por ejemplo, en lo que respecta a los mecanismos de solución de 
conflictos cuando se presenta un supuesto de concurrencia de acreedores sobre un 
bien mueble, el artículo 1473º CCE da prevalencia al poseedor del bien frente a los 
demás acreedores, sin establecer ningún tipo de mecanismo alternativo: “Si una 
misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá 
a la persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe, si fuere 
mueble”. 

Por el contrario, nuestro artículo 1136º CCP, en lo que respecta a la concurrencia de 
acreedores sobre bienes muebles, si bien (y en esto se parece al sistema español) da 
prevalencia al poseedor, se preocupa por establecer mecanismos distintos en caso 
ninguno de los acreedores se hubiese visto favorecido con la entrega. Prioritariamente, 
la norma zanja el conflicto a favor de: i) aquél que de buena fe haya recibido el bien; ii) 
de no haberse entregado el bien es preferido el acreedor de buena fe cuyo título 
conste en documento de fecha cierta más antigua; iii) en caso que ninguno de los 
acreedores cuente con un título de fecha cierta, la preferencia la determinará 
exclusivamente la antigüedad del título.  

Si comparamos ambas normas y le buscamos coincidencias, encontramos que 
tratándose de bienes muebles la preferencia la determina la entrega del bien 
(posesión), debiendo tener en cuenta que el artículo 1463º CCE establece las distintas 
formas en que esta entrega puede producirse: “La entrega de los bienes muebles se 
efectuará por la entrega de las llaves del lugar o sitio donde se hallan almacenados o 
guardados; y por el solo acuerdo de conformidad de los contratantes, si la cosa 
vendida no puede trasladarse a poder del comprador en el instante de la venta, o si 
éste la tenía ya en su poder por algún otro motivo”. En el caso de nuestra normativa, 
los artículos 90120 , 90221  y 903 22  se encargan de establecer cuándo se entiende 
producida la entrega del bien.  

Sin embargo, la diferencia estriba en que nuestro legislador también se ha preocupado 
por establecer otros mecanismos de preferencia en caso de ausencia de posesión, los 
cuales funcionan como mecanismos subsidiarios de preferencia (el título de fecha 
cierta más antigua y el título de fecha más antigua). El sistema español, por el 
contrario, establece como único criterio de preferencia a la posesión, con lo cual se 

                                                           
19

 A efectos del presente trabajo, nos interesa prioritariamente la transferencia de propiedad inmobiliaria, 
en cuanto tanto la denominada prescripción contra tabulas como la el principio de fe pública registral 
únicamente aplica para bienes inmuebles. 
20

 “La tradición se realiza mediante la entrega del bien a quien debe recibirlo o a la persona designada por 
él o por la ley y con las formalidades que ésta establece 
21

 que “La tradición también se considera realizada: 1) Cuando cambia el título posesorio de quien está 
poseyendo; 2) Cuando se transfiere el bien que está en poder de un tercero. En este caso, la tradición 
produce efecto en cuanto al tercero sólo desde que es comunicada por escrito 
22

 “Tratándose de artículos en viaje o sujetos al régimen de almacenes generales, la tradición se realiza 
por la entrega de los documentos destinados a recogerlos. Sin embargo, el adquirente de buena fe de 
objetos no identificables, a quien se hubiere hecho entrega de los mismos, tiene preferencia sobre el 
tenedor de los documentos, salvo prueba en contrario”.  
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acredita (una vez más) la importancia que los españoles le asignan a la posesión de 
los bienes como mecanismo de preferencia y de publicidad de situaciones jurídicas 
subjetivas. 

En lo referente a la concurrencia de acreedores respecto de bienes inmuebles, los 
sistemas materia de comparación también presentan ciertas diferencias. 

El segundo y tercer párrafo del artículo 1473º CCE establecen que: “Si fuere inmueble, 
la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la haya inscrito en el Registro. 
Cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad a quien de buena fe sea 
primero en la posesión; y faltando ésta, a quien presente título de fecha más antigua, 
siempre que haya buena fe”. 

Por su parte, el artículo 1135º CCP prescribe lo siguiente: “Cuando el bien es inmueble 
y concurren diversos acreedores a quienes el mismo deudor se ha obligado a 
entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente 
inscrito o, en defecto de inscripción, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se 
prefiere, en este último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más 
antigua”.  

Tanto el sistema español como el peruano establecen una pluralidad excluyente de 
criterios de preferencia. En el sistema español prima la inscripción registral; en defecto 
de ésta la posesión del bien, y en ausencia de ella el título de fecha más antigua 
obtenido mediante buena fe. 

En el caso del sistema peruano, prima la inscripción registral (sólo en este criterio 
existe similitud con el sistema español); en defecto de ésta será preferido en el 
derecho aquél que cuente con título de fecha cierta más antigua. Por ejemplo, quien 
cuente con una escritura pública otorgada por notario de fecha más antigua. Sin 
embargo, si ninguno de los acreedores tampoco cuenta con documento de fecha 
cierta, primará el derecho de aquel acreedor que cuenta con documento privado de 
fecha anterior al de los demás.  

Nuevamente se aprecia la importancia que el sistema español asigna a la posesión, en 
cuanto establece a la misma como segundo criterio de preferencia después de la 
inscripción registral. Por el contrario, en lo que respecta a nuestra normativa, la 
posesión ni siquiera asoma. Primero está la inscripción y luego la fecha y la calidad de 
los títulos. La posesión no juega ningún rol cuando se trata de definir a la persona que 
debe ser preferida en un conflicto de títulos sobre el mismo bien inmueble.  

Esta importante diferencia entre el sistema español y peruano, en cuanto al valor 
asignado por el primero a la posesión, ya sea como mecanismo primordial de 
transferencia de la propiedad o como criterio de preferencia (único en el caso de los 
bienes muebles y subsidiario en el caso de los inmuebles) en la concurrencia de 
acreedores, nos permitirá entender muchas cosas en lo que respecta a la posición de 
los terceros que contratan en función a la fe pública registral con relación a los 
poseedores que adquieren la propiedad mediante la prescripción contra tabulas, lo 
cual será analizado detenidamente en lo que sigue.  

V. LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA COMO FORMA ORIGINARIA DE 
ADQUIRIR LA PROPIEDAD EN ESPAÑA Y EL PERU 

El artículo 1930º CC apertura el Capítulo I del Título XVIII del CCE, titulado “De la 
prescripción”, en los siguientes términos:  

“Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas en 
la ley, el dominio y demás derechos reales”. 
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La norma española es clarísima cuando sostiene que mediante la prescripción se 
adquiere no sólo el derecho de propiedad, sino cualquier derecho real (léase 
servidumbre, usufructo, etc.) 

Por su parte, el Subcapítulo V del Capítulo Segundo del CCP inicia del siguiente 
modo: 

 “La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, 
pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años 
cuando median justo título y buena fe” 

A continuación, el artículo 951 establece que “La adquisición por prescripción de un 
bien mueble, requiere la posesión continua, pacífica y pública como propietario 
durante dos años si hay buena fe, y cuatro si no la hay” 

A diferencia de la normativa española, nuestra normativa limita a la prescripción como 
forma de adquisición del derecho de propiedad. Sin embargo, más adelante, de forma 
particular y específica, también permite que mediante la prescripción se adquiera el 
derecho de servidumbre cuando éste se ejerza de forma aparente23: 

Si comparamos nuestra normativa con el modelo español, las diferencias saltan a la 
luz: este último consagra mediante una cláusula normativa general que la prescripción 
es un modo típico de adquisición de cualquier derecho real. Por el contrario, el sistema 
peruano rechaza la idea de que la prescripción permita adquirir cualquier derecho real, 
y únicamente cuando considera que esta solución se justifica, lo establece de forma 
específica para cada tipo particular de derecho real: así, pasa tanto con la propiedad 
como con la servidumbre. 

Centrándonos en el tema de la prescripción como mecanismo de adquisición del 
derecho real de propiedad, ambos sistemas encuentran más semejanzas que 
diferencias. Tanto en lo que respecta a los tipos de prescripción como a los requisitos 
para que estos se produzcan, los sistemas objeto de comparación coinciden: ambos 
sistemas reconocen como clases de prescripción la corta u ordinaria, y la larga o 
extraordinaria. Las semejanzas también se aprecian en lo referente a los requisitos 
para que se produzca la usucapión: para la prescripción larga o extraordinaria se 
requiere poseer en concepto de dueño, de forma pública pacífica y continua; la 
prescripción corta u ordinaria requiere además de estos requisitos, justo título y buena 
fe.  

En lo que sí existe diferencia es en el plazo exigido para que opere el efecto 
adquisitivo del dominio. En el sistema peruano, tratándose de bienes inmuebles, para 
que opere la prescripción larga se requieren 10 años y para que opere la corta 5 años. 
En el sistema español (también en lo que respecta a bienes inmuebles) la prescripción 
corta opera en 10 años (si se produce entre personas presentes) o 20 años (si se 
produce entre ausentes)24, mientras que la prescripción extraordinaria se produce a los 
30 años25. En lo que respecta a bienes muebles, en el sistema peruano la prescripción 
ordinaria se produce a los 2 años mientras que la extraordinaria a los 4. Por el 

                                                           
23

 Artículo 1040º CC.- “Sólo las servidumbres aparentes pueden adquirirse por prescripción, mediante la 
posesión continua durante cinco años con justo título y buena fe o durante diez años sin estos requisitos” 

24
 Artículo 1957º CCE.- “El dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la 

posesión durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título” 
 
25

 Artículo 1959º CCE.- “Se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes 
inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y 
sin distinción entre presentes y ausentes”.  
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contrario, en el sistema español la prescripción ordinaria opera a los 3 años mientras 
que la extraordinaria a los 626. 

Finalmente, en lo atinente al momento en el que se produce la adquisición de la 
propiedad como consecuencia del fenómeno prescriptorio – lo cual tiene trascendental 
importancia en lo que respecta a la prescripción contra tabulas - surge la interrogante 
de si el poseedor prescribiente se vuelve propietario cumpliendo con los requisitos 
señalados por la ley durante el plazo establecido en la misma, o si se requiere la 
intervención judicial para que mediante sentencia constitutiva se declare como 
propietario por prescripción al poseedor que demandó judicialmente la declaración de 
prescripción. 

El CCP, a diferencia del CCE, contiene una norma que consagra la eficacia inmediata 
de la adquisición de la propiedad por el sólo transcurso del tiempo, sin necesidad de 
que exista una sentencia judicial que declara la adquisición de la propiedad, por lo cual 
esta sentencia (en caso haya sido solicitada mediante una demanda por el poseedor 
prescribiente) únicamente tendrá naturaleza declarativa, mas no constitutiva (es decir, 
la sentencia declarará un fenómeno que ya se produjo con anterioridad: la adquisición 
del derecho de propiedad por el solo transcurso del tiempo).  

En este sentido, el artículo 952º CCP establece que: “Quien adquiere un bien por 
prescripción puede entablar juicio para que se le declare propietario. La sentencia que 
accede a la petición es título para la inscripción de la propiedad en el registro 
respectivo y para cancelar el asiento a favor del antiguo dueño” 

El primer párrafo de la norma es claro cuando sostiene que una vez producida la 
adquisición de la propiedad mediante prescripción, el nuevo propietario puede 
accionar judicialmente para que el Juez lo reconozca como tal, es decir, para que 
declare una adquisición de propiedad que ya se produjo con anterioridad, con lo cual 
queda del todo claro que la sentencia es declarativa mas no constitutiva.  

Esta es la posición mayoritaria tanto a nivel doctrinario como jurisprudencia en el Perú.  

“En doctrina, se discute si la usucapión surte efectos de manera automática con el solo 
transcurso del plazo posesorio establecido en la ley, o si más bien se requiere la 
declaración constitutiva que deba ser pronunciada por autoridad judicial o funcionario 
administrativo (…) De los artículos 950 y 951 de nuestro Código Civil existe cierta base 
para resolver la cuestión a favor de la última postura, en tanto dichos preceptos 
establecen que la propiedad se adquiere con la posesión cualificada y por el término 
legal, sin necesidad de exigencia o investidura formal por parte de autoridad o 
funcionario público”27 

Por su parte, a nivel jurisprudencial, la Corte Suprema ha sostenido de forma clara 
que: 

“(…) de autos fluye que la pretensión contenida en la demanda de la recurrente es que 
se le declare propietaria del inmueble sito en el lote uno-A de la manzana C de la Calle 
Los Virreyes Urbanización El Manzano del Distrito del Rímac, identificado actualmente 
con el número trescientos setentiuno, Provincia y Departamento de Lima, 

                                                           
 
26

 Artículo 1955º CCE.- “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”.  
27

 GONZALES BARRON, Gunther. La usucapión. Fundamentos de la prescripción adquisitiva de dominio. 
Jurista Editores. Lima. 2010. Págs. 208-210. 
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argumentando que viene poseyéndolo en forma pacífica, pública, continua y a título de 
propietaria por más de cuarenta años conforme lo acredita con las instrumentales 
anexadas al escrito de su propósito (…) De dicho tenor se desprende que el 
cumplimiento de facto de los requisitos contemplados en la ley transforma la calidad 
de poseedor en la condición de propietario a condición de acreditar que efectivamente 
se han satisfecho tales exigencias”28 

En el sistema español si bien no existe una norma contundente como el artículo 952º, 
de la segunda parte del artículo 1955º CCE es posible arriba a la misma conclusión. 
Dicha norma señala que “También se prescribe el dominio de las cosas muebles por la 
posesión no interrumpida de seis años, sin ninguna otra condición” (el énfasis es 
agregado) 

No obstante, a diferencia de lo que ocurre con nuestro artículo 952º CCP, el citado 
artículo 1955º CCE no tiene un alcance general que permita su aplicación a todo tipo 
de prescripción - sea sobre muebles, inmuebles, o ya sea que se trate de la 
prescripción ordinaria o extraordinaria –sino más bien está pensada específicamente 
para el caso de la prescripción extraordinaria de las cosas muebles29. Esta diferencia a 
nivel legislativa entre lo prescrito en el sistema jurídico peruano y el español, también 
conlleva un diferente pronunciamiento doctrinario en ambos países. Si bien en el Perú, 
como ya se indicó, la postura mayoritaria es a favor del efecto automático de la 
usucapión, en España los autores aún se pronuncian con cierto matiz sobre este 
efecto automático, y si bien reconocen el efecto automático, finalmente siempre 
terminan haciendo referencia a la necesidad de la interposición de un proceso judicial 
en el que se ventile esta prescripción. Importante diferencia doctrinaria en cuanto a lo 
que se sostiene en ambos países. En este sentido, un reconocido autor español ha 
dicho que: 

 “Generalmente se sostiene que el efecto adquisitivo de la usucapión se produce ipso 
iure, de una manera automática. Esto es cierto sólo en el sentido de que, transcurrido 
el tiempo de la posesión (en la usucapión extraordinaria) y concurriendo los demás 
requisitos (en la ordinaria) no es necesario nada más para que la usucapión se estime 
consumada. Ella misma funciona como modo de adquirir. No obstante, el automatismo 
no quiere decir que la usucapión se imponga necesariamente al favorecido, ya que 
cabe la renuncia, ni quiere decir tampoco que la usucapión actúe por cuenta propia. 
En efecto, será necesario acudir a una contienda acerca de la propiedad o de otro 
derecho real, en la que se ventile el hecho de la usucapión”30 

VI. DISTINTA VALORACION DE LA POSESION COMO ELEMENTO DE LA FE 
PUBLICA REGISTRAL EN LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA PERUANA 
Y ESPAÑOLA 

El tema de la fe pública registral encuentra en nuestro sistema jurídico y el español 
distinta ubicación. En nuestro caso dicho principio está consagrado en el Código Civil, 
mientras que en el caso español encuentra acogida en una ley especial, como lo es la 
Ley Hipotecaria, la cual ha objeto de diversas modificaciones a lo largo del tiempo. Por 
una cuestión estrictamente cronológica, es clarísimo que el legislador peruano tomó el 
modelo español. 

                                                           
28

 Casación Nº 2161-2003-LIMA, del 05 de noviembre del 2004, publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 28 de febrero del 2005.  
29

 GALLEGO DEL CAMPO, Germán. “La usucapión contra tabulas”. En: Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario. Nº 686. Madrid. Noviembre – Diciembre. 2004. Pág. 98.  
30

 HERNANDEZ GIL, Antonio. Obras Completas. Volumen II. La Posesión. Espasa-Calpe. Madrid. Pág. 

472.  
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El artículo 34 de la Ley Hipotecaria Española (en adelante LHE) consagra el principio 
de fe pública registral en los siguientes términos:  

“El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que 
en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su 
adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o 
resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro. 

La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que conocía la 
inexactitud del Registro. 

Los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la que 
tuviere su causante o transferente”. 

Por su parte, el artículo 2014º CCP establece que:  

“El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que 
en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez 
inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por 
virtud de causas que no consten en los registros públicos. 

La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud 
del registro”. 

Pese a la clara similitud entre ambas normas, existen dos diferencias importantes. 

El artículo 2014º CCP protege al tercero adquirente frente a la resolución, anulación y 
rescisión del título de su transferente. En cambio,  el artículo 34º LHE sólo frente a los 
supuestos de anulación o resolución del título del otorgante. 

En el Perú, la rescisión opera  en los siguientes casos: (i) en la venta de bien ajeno31; 
(ii) en los contratos lesivos32; (iii) en los contratos de compraventa sobre medida33. De 
este modo, en nuestro país la rescisión no es una categoría jurídica que cuente con 
una regulación integral y ordenada, sino que el sistema aplica dicho remedio de forma 
dispersa para situaciones aisladas y del todo disímiles entre sí.  

Por el contrario, en España la rescisión sí está regulada de forma integral y 
textualmente se señalan los casos en que ella procede. Así, los artículos 1290º y 
1291º CCE establecen lo siguiente: 

“Los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos 
por la ley. 

Son rescindibles: 

1º. Los contratos que pudieren celebrar los tutores sin autorización judicial, siempre 
que las personas a quienes representan hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte 
del valor de las cosas que hubieren sido objeto de aquéllos. 

                                                           
31

 Artículo 1539º CCP.- La venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del comprador, salvo que hubiese 
sabido que no pertenecía al vendedor o cuando éste adquiera el bien, antes de la citación con la 
demanda. 
32

 Artículo 1447º CCP.- La acción rescisoria por lesión sólo puede ejercitarse cuando la desproporción 
entre las prestaciones al momento de celebrarse el contrato es mayor de las dos quintas partes y siempre 
que tal desproporción resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes de la necesidad 
apremiante del otro. Procede también en los contratos aleatorios, cuando se produzca la desproporción 
por causas extrañas al riesgo propio de ellos. 
33

 Artículo 1575º CCP.- Si el exceso o falta en la extensión o cabida del bien vendido es mayor que un 
décimo de la indicada en el contrato, el comprador puede optar por su rescisión.  
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2º. Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan 
sufrido la lesión a que se refiere el número anterior. 

3º. Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo 
cobrar lo que se les deba. 

4º. Los contratos que se refieran a cosas litigiosas, cuando hubiesen sido celebrados 
por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la 
Autoridad judicial competente. 

5º. Cualesquiera otros en que especialmente lo determine la ley”. 

En ninguno de estos casos procederá la protección del tercero adquirente en función a 
la fe pública registral. Por el contrario, en nuestro sistema jurídico, incluso en los casos 
de venta de bien ajeno, contrato lesivo y venta sobre medida, el tercero adquirente 
podrá ampararse en el 2014º CCP para ver protegida su adquisición, siempre que 
cumpla con todos los requisitos allí detallados. Esta es la ventaja que la redacción 
presenta para los terceros subadquirentes en nuestro país. 

Otra diferencia radica en el hecho de que nuestro sistema no protege al tercero que 
adquiere un derecho a título gratuito: para que el tercero esté protegido su adquisición 
necesariamente debe ser a título oneroso34. Si bien el artículo 2014º CCP no dice 
textualmente que no se protege al tercero que adquiere un derecho a título gratuito, 
esta es una conclusión a la que se llega interpretando a contrario sensu la primera 
parte de dicha norma. 

Por el contrario, en el caso del artículo 34º LHE, el último párrafo, como para que 
queden dudas respecto de la protección dispensada a favor del tercero adquirente a 
título gratuito, señala que estos “no gozarán de más protección registral que la que 
tuviere su causante o transferente”. 

Si bien a nivel del formante legislativo las diferencias parecen pocas, en lo que 
respecta al formante jurisprudencial y doctrinario las diferencias saltan a la vista y 
asumen gran relevancia para resolver el tema de la prescripción contra tabulas. En 
efecto, la forma en que tanto la doctrina como la jurisprudencia peruana y española 
interpretan a la “buena fe” a la que hacen referencia, respectivamente, los artículos 
2014º CCP y 34º LHE, es diametralmente distinta (salvo escasas excepciones) y 
conlleva a que el conflicto entre la prescripción adquisitiva y la fe pública registral sea 
resuelto de forma también distinta.  

En el caso peruano, la doctrina mayoritariamente considera que el concepto de buena 
fe es, principalmente, negativo, esto es, debiendo entendérsele como simple 
desconocimiento de la inexactitud del Registro, lo cual hallaría un evidente sustento 
legal en la literalidad del artículo 2014º CCP, el cual establece que la buena fe se 
mantiene mientras no se pruebe que el tercero “conocía la inexactitud del registro” 
(buena fe – desconocimiento). Por tanto, el adquirente no tendría ninguna obligación 
de informarse, y ni siquiera graves dudas sobre la exactitud del Registro equivaldrían a 
“tener conocimiento” de la realidad extrarregistral35.  

En este sentido se ha dicho que no equivale a conocimiento las dudas sobre la 
exactitud del registro, y no existe ninguna obligación de informarse. Por ende, habría 
buena fe incluso en el caso de que el adquirente, a pesar de tener dudas fundadas, no 

                                                           
34

 GONZALES BARRON, Gunther. Tratado de Derecho Registral Inmobiliario. 2ª. Edición. Jurista 
Editores. Lima. 2004. Págs. 1104 y ss.  
35

 AVENDAÑO ARANA, Francisco. “El conflicto entre la prescripción y el Registro”. En: Diálogo con la 
Jurisprudencia. Tomo 155. Agosto. 2011. Pág. 262.  
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haga nada para clarificar el estado de cosas, e incluso si no lo hace para perder la 
ventajosa situación de adquirente de buena fe36 

De esta forma, a criterio de nuestra doctrina no bastan los indicios o circunstancias 
fragmentarias para destruir la buena fe, ya que el Registro publica situaciones jurídicas 
con presunción de legitimidad; se trata de una publicidad con control de legalidad y, 
por tanto, da garantía de certeza, lo cual no puede ser enervado con simples indicios 
extrarregistrales que no alteran la verdad oficial que subyace en la información del 
Registro37. 

En España, por el contrario, la doctrina aplica otro criterio de buena fe, en virtud del 
cual se exige en el tercero subadquirente una conducta diligente al momento de la 
adquisición, imponiéndosele deberes elementales de verificación e información, de tal 
suerte que no basta el simple desconocimiento, sino que además el tercero 
subadquirente (o tercero hipotecario, como es conocido en España) se encuentra 
obligado a realizar una actuación conforme a los cánones mínimos de honestidad en la 
adquisición (buena fe – diligencia) 38 

En esta misma línea se ha dicho que “la sola denominación de buena fe ya la 
diferencia valorativamente de la simple ignorancia, y la envuelve en un ámbito de 
moral que la configura en forma decisiva. Una buena fe sin diligencia tiene más de 
censurable ignorancia que de buena fe protegible. De igual modo, repárese en que el 
Registro es una verdad formal que no agota la realidad jurídica, y si ésta se muestra 
accesible, por lo menos generando el estado de duda suficiente para reaccionar, 
entonces no existe razón alguna para que el hombre recto y prudente no deba avanzar 
hasta salda la duda y obtener el conocimiento efectivo de la realidad, sin pretender 
cobijarse en el manto de la buena fe cuando estuvo a su alcance la realidad”39 

Por otro lado, para reconocer la eficacia de la publicidad registral frente al tercero 
hipotecario no bastaría con la condición de tercero adquirente a título oneroso con 
buena  fe (esto es, desconociendo la falta de titularidad del transmitente), sino que 
haría falta una buena fe activa, en virtud de la cual el tercero hipotecario haya agotado 
los medios ordinarios de investigación de la titularidad del transmitente y la 
verosimilitud de una realidad objetiva, que impida la utilización del registro como 
instrumento defraudatorio40 

De esta forma, para la doctrina española –a diferencia de la mayoría de la doctrina 
nacional - la buena fe hoy en día no se limita a una buena fe creencia, sino que exige 
una buena fe diligencia: “La exigencia de diligencia para conocer la posesión contraria 
para excepcionar la usucapión contraria, ha de considerarse un principio definidor del 
régimen de las adquisiciones a non domino según el registro”41.  En conclusión, hoy en 
día para la doctrina española la buena fe implica la creencia racional y fundada por 
parte del tercero hipotecario de que quien le transfiere el derecho es legítimo titular del 

                                                           
36

 CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando. “La función económica del Derecho: a propósito de los 
derechos de prenda e hipoteca”. En: El Derecho Civil peruano. Perspectivas y problemas actuales. Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 1993. Págs. 71-72.  
37

 GONZALES BARRON, Gunther. Estudio Preliminar. En: El Principio de Fe Pública Registral. Jurista 
Editores. Nº 3. Biblioteca Moderna de Derecho Civil. Lima. 2010.Pág. CXXII.  
38

 Contundentes argumentos a favor de esta posición, en: GORDILLO CAÑAS. “El Principio de Fe Pública 
Registral”. Parte I. En: Anuario de Derecho Civil. Omo LIX. Fascículo II. Abril – Junio. 2006. Pág. 587 y ss.  
39

 GORDILLO CAÑAS, Antonio. El Principio de Fe Pública Registral. Biblioteca Moderna de Derecho Civil. 
Nº 3. Jurista Editores. Lima. 2010. Pág. 123.  
40

 ALVAREZ CAPEROCHIPI, José. Derecho Inmobiliario Registral. Editorial Civitas. Madrid. 1983. Pág. 
239. 
 
41

 PUIG BRUTAU, José. Fundamentos de Derecho Civil. Tomo III. Volumen I. Editorial Bosch. Barcelona. 
1994. Pág. 545 
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mismo, desconociendo además (pese a haber agotado los mecanismos con que 
contaba)   la realidad extratabular42.  

No obstante, la Casación N° 3667-2010-La Libertad expedida por la Corte Suprema –y 
que la sentencia materia del presente comentario - constituye un interesante punto de 
partida para comenzar a otorgarle a la realidad extra tabular (como por ejemplo, la 
posesión) un rol hasta ahora desconocido. Precisamente por ello, la referida sentencia 
encuentra un marcado contraste con anteriores pronunciamientos de la propia Corte 
Suprema, según los cuales:  

“El artículo 2014 del Código Civil establece que el tercero que de buena fe adquiere a 
título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades 
para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después 
se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en 
los Registros Públicos y que la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe 
la inexactitud del registro. En el presente caso, el recurrente no ha actuado de mala 
fe (lo cual permite concluir sobre la acreditación de su buena fe) ni en 
connivencia con el co demandado al concertar la compraventa ni con la 
intención de perjudicar a la demandada en sus derechos, porque el recurrente 
actuó guiado por la buena fe en la medida que constató que en registros 
aparecía el vendedor como exclusivo propietario del inmueble sub litis, siendo 
que el recurrente no conocía a la demandante ni sabía que estaba casada 
civilmente con el vendedor. Y si bien ambos vivían en el mismo inmueble sub 
litis, esta es una circunstancia que no corría inscrita en Registros Públicos por 
lo que no fue de conocimiento del recurrente”43 (el énfasis es agregado).  

En otra oportunidad, pero siguiendo en la misma línea, la Corte Suprema sostuvo que: 

“(…) el principio de fe pública registral se extiende al título representado por el asiento 
y no sólo al asiento mismo; esto se debe, como ya se ha dicho, a que el asiento no es 
sino un resumen del título no pudiendo ampararse sólo en el contenido del asiento 
cuando nuestro sistema da al público y en particular al tercero acceso a los libros, 
títulos archivados, índices y demás documentos, quedando entendido que el término 
inscripción debe abarcar el concepto más general, esto es, no sólo el término 
restringido al asiento. En consecuencia, la buena fe registral en que pretende 
ampararse el Banco demandado queda desvirtuada pues cuando se celebró el 
contrato de constitución  de hipoteca ya corría inscrito la separación de patrimonios. 
Que, para alegar este principio el impugnante está obligado no sólo a verificar el 
tracto sucesivo, esto es verificar el registro de propiedad inmueble, sino también 
el registro personal y de mandatos de quienes constituían garantía hipotecaria 
sobre el inmueble para cerciorarse si estas personas tenían o no capacidad legal 
para realizar el acto”44 (el énfasis es agregado)  

Como se ve, hasta antes de la sentencia que es materia de comentario, para nuestra 
judicatura la buena fe se limitaba exclusivamente a un tema de constatación de la 
información contenida en el Registro, por lo que el tercero subadquirente obtenía un 
derecho incuestionable siempre que antes de su adquisición hubiese constatado que 
toda la información registral estaba en regla con la información contractual. Es decir, si 
quien se decía propietario mostraba un título que lo reconocía como tal y, además, 
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Editores. 2011. Pág. 611. 
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marzo del 2006 
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 CAS. N° 227-2002- AREQUIPA, de fecha 19 de junio del 2003, publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 30 de octubre del 2003. 
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figuraba inscrito en el Registro como titular del dominio, entonces ello basta para que 
el tercero subadquirente se viera protegido por el 2014° CC. Por ello mismo, si el 
transferente era propietario registral y además señalaba que el inmueble se 
encontraba desocupado en cuanto sobre el mismo no se había celebrado ningún 
contrato de arrendamiento, ni comodato ni usufructo, etc., por lo que no existía a la 
fecha ningún ocupante capaz de invocar a su favor ningún derecho, al adquirente le 
bastaba con constatar que en Registros Públicos no corriese inscrito ningún derecho 
real menor para considerarse un adquirente con derecho inatacable y con plenas 
posibilidades de accionar contra todo aquél que alegue tener sobre el bien un derecho 
no publicitado por el Registro.  

Siguiendo con esta línea jurisprudencial dominante en nuestro país hasta antes de la 
Casación N° 3667-2010, en todos los casos de prescripción contra tabulas se termina 
aplicando mecánicamente a favor del adquirente ex Registro el artículo 2014º CC, 
desdeñando al artículo 952º CC, por cuanto la posesión constituye un hecho jurídico 
que no publicita el Registro y que por ende no controvierte “públicamente” el título del 
transferente del tercero hipotecario, de lo cual se deriva que la adquisición de éste no 
podrá ser afectada por dicha circunstancia extra registral.  

Lo que hace la Casación N° 3667-2010-La Libertad es dar un giro de ciento ochenta 
grados a todo este paradigma registral, reconociendo a la posesión un valor 
fundamental, a tal punto que su conocimiento por parte del tercero subadquirente es 
capaz de destruir la aplicación de la fe pública registral. Esta solución resulta 
armoniosa con la forma como la jurisprudencia española aborda el rol de la posesión 
en la aplicación de la fe pública registral.   

Así por ejemplo, en su sentencia del 9 de mayo de 2003, el Tribunal Supremo (STS) 
señala que el tercero hipotecario no podía tener buena fe pues “demostrado que son 
los codemandados los que están en posesión de ese terreno, esta circunstancia 
razonablemente no podía ser ignorada por el demandante, vecino del pueblo de 
Carracedelo, localidad en la que se hallan las fincas”.  

Por su parte, La STS 15 de julio de 2004 afirma que la compradora carece de la buena 
fe necesaria para la protección hipotecaria, pues conocía las ventas anteriores que en 
documentos privados había hecho la vendedora, al haberse probado de forma 
concluyente que los adquirentes en documento privado habían ocupado los pisos que 
se pretendieron transmitir a la demandante inicial en la escritura pública.  

En esta misma línea, la STS 30 de diciembre de 2005, afirma que el tercero no podía 
tener buena fe porque la realidad extrarregistral era notoria: “en tercera subasta y por 
el ridículo precio de remate de 50,000 Ptas. se adjudica y remata a favor de la también 
mercantil “Cementos H., S.A.”, que necesariamente tenía que conocer que estaba 
adquiriendo cosa distinta de la descrita en el Registro, no sólo porque en el mismo ya 
existían muchas segregaciones de la matriz, sino también por estar a la vista las 
construcciones existentes en la misma”.  

En la STS 7 de setiembre de 2007 la oposición de la demandada se fundó en poseer 
la finca desde que se la compró, habitando en la misma, teniendo animales y 
dedicándose a la actividad de agricultura y ganadería, de suerte que la segunda venta 
no habría dado lugar a un caso de doble venta sino que se trataría de una venta de 
cosa ajena; y también se fundó en la mala fe de la demandante por conocer desde un 
principio la venta precedente”.  

Finalmente, en la sentencia del 21 de enero de 2008 el Tribunal Supremo afirma que 
“Ninguno de los sucesivos adquirentes tiene la condición de tercero hipotecario, ni está 
por tanto protegido por la fe pública registral, al faltar el requisito de la buena fe, dado 
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que todos ellos conocían que en la vivienda vivían unas personas que poseían a título 
de dueño”. Finalmente, en un inmueble comprado dos días antes de una anotación 
preventiva de embargo, la STS de 16 de noviembre de 2009 deduce la mala fe de que 
el comprador “reconoció en el juicio que el vendedor le informó de la existencia de una 
petición de prohibición de disponer, así como que dicho vendedor no tenía la posesión 
del inmueble, precisamente porque éste era ocupado por el ahora actor”.  

El fundamento doctrinario que avala este tipo de pronunciamientos es que la posesión 
que viene ejerciendo un tercero en concepto de propietario es uno de esos hechos que 
necesariamente tiene que “herir los sentidos”: “imprudentemente pretendería adquirir 
quien, despreocupándose de ella, decidiera confiarse ciegamente a la publicidad 
registral45.  

En síntesis, tanto para la doctrina como la jurisprudencia española, a diferencia de la 
doctrina y jurisprudencia peruana anterior a la Casación N° 3667-2010, la buena fe no 
es sólo el desconocimiento o la ignorancia, sino más que nada, un proceder o 
comportamiento honesto y legal. Ello, traducido al caso de la prescripción contra 
tabulas, significa que el adquirente debe haber inspeccionado la finca, y si no lo ha 
hecho, no ha actuado diligentemente, y por consiguiente carece de la buena fe 
necesaria para resultar protegido por el Registro46. La misma idea con otras palabras: 
al adquirente registralmente protegido le es exigible la diligencia “normal en un 
corriente adquirente de cualquier finca, y no puede ser considerada como diligencia 
normal la del adquirente que no se preocupa de examinar la situación de la finca que 
pretende adquirir”47 

Este distinto tratamiento doctrinario y jurisprudencial en España responde, como ya 
hemos venido viendo luego del ejercicio comparativo, al fundamental rol que se le 
reconoce a la posesión, y que precisamente, a nivel de la LHE, ha sido plasmado en 
una artículo que nuestro legislador “olvidó” importar. Se trata del artículo 36 LHE, 
según el cual:  

“Frente a titulares inscritos que tengan la condición de terceros con arreglo al artículo 
34 sólo prevalecerá la prescripción adquisitiva consumada o la que pueda consumarse 
dentro del año siguiente a su adquisición, en los dos supuestos siguientes: 

Cuando se demuestre que el adquirente conoció o tuvo medios racionales y 
motivos suficientes para conocer, antes de perfeccionar su adquisición, que la 
finca o derecho estaba poseída de hecho y a título de dueño por persona distinta 
de su transmitente”. (el énfasis es agregado) 

Esta norma48 consagra el deber de todo tercero adquirente de no limitarse a realizar 
una constatación de las vicisitudes jurídicas a nivel exclusivamente registral, sino más 
bien de prestarle atención a aquellas situaciones fácticas como la posesión, la cual 
pese a no estar recogidas ni en la partida ni en los títulos archivados, tiene la 
particularidad de asumir una relevancia determinante con relación a los posibles 
conflictos con terceros que mantienen algún interés sobre el bien que es precisamente 
objeto de transferencia a favor del denominado tercero hipotecario.  
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Y esta exigencia de constatar quién posee el inmueble adquiere sentido en el sistema 
español si se tiene en cuenta que para ellos – conforme ya se indicó – la transferencia 
de la propiedad inmobiliaria se da con entrega del bien, por lo que para ser propietario 
hay que ser primero poseedor (con la excepción ya señalada de los contratos de 
compraventa celebrados mediante escritura pública). Esto le da sentido al hecho de 
que antes de contratar sobre determinado bien, primero se le exija al interesado tomar 
conocimiento sobre ele estado posesorio del inmueble, para así evitar cualquier 
conflicto con un potencial interesado (en este caso con el poseedor prescribiente). 

De este modo, la trascendencia que asume la posesión dentro del esquema de la 
adquisición de la propiedad, se manifiesta luego con vital importancia en la forma de 
entender a la buena fe como elemento dentro del principio de fe pública registral: ser 
diligente y no limitarse a constatar la información que corre inscrita en el registro, sino 
también visitar el bien que se pretende adquirir y constatar quién lo posee.  

Por el contrario, en nuestro sistema, la poca (o nula) trascendencia que asume la 
posesión en lo referente al mecanismo de transferencia de la propiedad inmueble, 
aparentemente ve su correlato jurisprudencial en la escasa relevancia que asume la 
constatación de la efectiva posesión del bien por parte del tercero subadquirente para 
verse favorecido con la aplicación de la fe pública registral.  

VII. REVALORANDO LA POSESON: ¿UN CAMBIO NORMATIVO O UN CAMBIO 
DE MENTALIDAD? 

Si se concluye que la relevancia que asume la posesión respecto de los bienes 
inmuebles en un sistema determinado, es la causa para que la buena fe del tercero 
adquirente sea entendida como una buena fe diligencia, obligando al tercero a 
constatar quién es el poseedor efectivo del bien antes de su adquisición, entonces 
tendríamos que concluir que la única forma de cambiar la forma de entender y aplicar 
la fe pública registral en nuestro país es estableciendo un sistema de transferencia de 
propiedad similar al español, en donde la posesión juegue el rol de elemento 
constitutivo de dicha transferencia tanto para los bienes muebles como para los 
inmuebles. Es decir -  siguiendo con esta forma de pensamiento -. para que la doctrina 
y jurisprudencia peruanas, al igual que la doctrina y jurisprudencia españolas, 
comiencen a exigirle al tercero adquirente que, previa adquisición de la propiedad de 
un inmueble, agote todos los mecanismos que tenga a su alcance para realizar una 
constatación in situ en el bien y determine quién es el vigente poseedor, 
necesariamente primero tendríamos que pasar de un sistema en donde la propiedas 
se transfiere por el solo consenso a un sistema de título y modo, donde la regla sea 
que es la posesión (precedida de un contrato traslativo) la que transfiere la propiedad 
inmobiliaria, pero con el derecho de las partes de modificar esta regla y consagrar que, 
excepcionalmente, la transferencia se dará con el solo consenso (hoy en día, en 
nuestro sistema aplica el criterio inverso: si las partes no establecen nada en su 
contrato, la fecha de celebración del mismo constituye el momento en que se produjo 
la transferencia de propiedad sobre el inmueble, al margen de que el adquirente aún 
no hubiese tomado posesión del bien). 

El mismo rol protagónico debería asumir la posesión - a través de un cambio 
legislativo - en la concurrencia de acreedores sobre bienes inmuebles. Así, el primer 
mecanismo de transferencia debería ser el registro, pero en ausencia de inscripción 
debería privilegiarse a aquel adquirente que hubiese tomado posesión del bien 
(nuestro sistema vigente, frente a la ausencia de inscripción pasa a analizar 
automáticamente analiza la antigüedad de los títulos, sin tomar en cuenta a la 
posesión). 
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Llevado a su punto final este planteamiento, concluiríamos que sólo después de 
haberse efectuado esta adecuación normativa, otorgándole a la posesión el rol 
preponderante que cumple en el sistema español, recién ahí podría completar el 
artículo 2014º CC con una norma que, como el artículo 36º LHE, pronuncie 
específicamente sobre la relación entre la fe pública registral y la prescripción contra 
tabulas y el rol fundamental que la posesión cumple en este conflicto.  

Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con esta forma de ver las cosas. No 
creemos que una cambio normativo sea la panacea; no consideramos a dicha 
“adecuación normativa” como una condición necesaria y suficiente para poder inicio a 
un cambio de perspectiva en la forma de aplicar la fe pública registral, otorgándole a la 
posesión el rol que realmente le corresponde. Y es que la comparación con el sistema 
español que se ha venido realizando a lo largo de estas páginas, permite concluir que 
pese a las diferencias entre ambos sistemas, existen más semejanzas de lo que se 
podría pensar, por lo que el cambio de sistema normativo no es una conditio sine 
quanon para comenzar a revalorar el rol de la posesión dentro del esquema del 
principio de fe pública registral (revaloración que ya ha sido realizada por la Corte 
Suprema a través de la Casación N° 3667-2010 sin necesidad de ningún cambio 
normativo previo). 

Una constatación de lo que decimos, es que el último proyecto de reforma del Código 
Civil no contempla ninguna propuesta en lo referente al mecanismo traslativo de 
propiedad, pero sí sugiere un agregado en el artículo 952° CC, el cual precisamente se 
ocupa de la denominada prescripción contra tabulas:  

Artículo 952.- Declaración judicial de prescripción adquisitiva 

1. Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare 
propietario. 

2. La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción de la propiedad en 
el registro respectivo y para cancelar el asiento en favor del antiguo dueño. 

3. No puede hacerse valer la prescripción adquisitiva contra el adquirente de 
buena fe que se acoge a lo dispuesto en el artículo 2014. (El énfasis es nuestro) 

La propuesta normativa pone énfasis en la buena fe con que actúe el adquirente que 
invoque a su favor la protección de la fe pública registra. ¿Qué quiere decir que el 
adquirente que se acoge a lo dispuesto en el artículo 2014° CC actúe de buena fe? 
Nuestra Corte Suprema ya ha comenzado a marcar el camino a través de la sentencia 
materia del presente comentario, y sin necesidad de que se modifique ni el sistema 
traslativo de propiedad ni los mecanismos de preferencia en los casos de concurrencia 
de acreedores sobre inmuebles.  

VIII. CONCLUSION 

La finalidad primaria del Registro es la protección del tráfico y la agilización de las 
transacciones inmobiliarias, ya que las difíciles indagaciones sobre la titularidad de los 
bienes son reemplazadas a través de una simple consulta 49 . Así, la seguridad 
proporcionada por los derechos inscritos facilita su tráfico, contribuye al desarrollo de 
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la economía y permite la multiplicación de los propietarios, en tanto se facilitan las 
adquisiciones al crédito50 

Sin embargo, los beneficios del Registro no pueden darse al margen de la realidad, de 
espaldas a la justicia material y en confrontación con las situaciones extrarregistrales 
que van adquiriendo legitimidad y van consolidándose en el tiempo. La solución a 
todos los problemas que nos plantean los conflictos de titularidades no se solucionan 
privilegiando en todos los casos la denominada seguridad jurídica dinámica, el 
formalismo, la certeza, la rapidez, la apariencia51. 

Afortunadamente el proyecto de reforma del Código Civil no toma partido ni por un 
extremismo registral ni tampoco por un cambio normativo que a nivel de transferencia 
de propiedad y de concurrencia de acreedores le otorgue a la posesión la última 
palabra. Por el contrario, se limita a señalar que la prescripción contra tabulas no 
aplica para aquél que hubiese adquirido el bien de buena fe y conforme a los 
estándares del 2014º CC. Aplicando el criterio de la Corte Suprema expuesto en la 
sentencia que ha sido materia de comentario en este breve trabajo, no tendrá buena fe 
– y por ende quedará descartada la aplicación del principio de fe pública registral - 
aquél tercero subadquirente que conozca que el bien, al momento de su adquisición, 
venía siendo ocupado por un tercero, por lo que en el conflicto entre este poseedor 
prescribiente y aquel adquirente ex Registro, deberá preferirse al primero.  

Conocer el sistema español nos permite abordar la labor que le corresponde a todo 
jurista – plantear frente a renuentes problemas jurídicos, soluciones acorde con su 
realidad - de manera mucho más optimista, en cuanto la afinidad con nuestro sistema 
jurídico es más que notoria; por ello el razonamiento expuesto por la Corte Suprema 
en la Casación N° 3667-2010, antes que ser un pronunciamiento aislado e inorgánico, 
da la impresión de ser una viraje de timón: de una protección ex registro muchas 
veces desmedida y de espaldas a la realidad, a una valoración de la posesión como 
sustrato y razón de ser de la propiedad, y por ende, en muchos casos, preeminente 
con relación a una simple anotación en el registro. 

Desde acá mostramos nuestra satisfacción con la forma como la Corte Suprema 
entendió el rol de la posesión dentro del esquema de la fe pública registral y la 
prescripción contra tabulas52.  

 

                                                           
50

 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Manuel. Derechos Relaes. Derecho Hipotecario. CRPME. Madrid. 
1999. 2ª. Edición. Tomo II. Pág. 439.  
51

 Téngase en consideración que la protección del tercero registral constituye un tipo o una especie de 
tutela de la apariencia jurídica: GORDILLO CAÑAZ, Antonio. El Principio de Fe Pública Registral. 
Biblioteca Moderna de Derecho Civil. Nº 3. Jurista Editores. Lima. 2010. Págs. 204 y 308. 
52

 Sin embargo, nuestra satisfacción se limita a este punto, porque en lo que respecta a la decisión en sí, 
la Corte ha dejado un cabo suelto: la Corte declaró infundada la demanda de reivindicación por la mala fe 
de quien invocó a su favor la aplicación de la fe pública registral (que en este caso era la parte 
demandante), sin embargo, ello no basta. Por ejemplo, si el demandado sólo hubiese poseído por dos o 
tres años, entonces no tendría título alguno que oponer al demandante, por lo que la demanda igual sería 
declarada fundada. Por tanto, “no basta probar que el actor conocía de una posesión contradictoria, pues 
también necesita acreditar y fundamentar en la sentencia que el poseedor cuenta con un título dominical a 
su favor, que puede ser la prescripción adquisitiva o una cadena de títulos fehacientes que se origina en 
el verdadero propietario primigenio del inmueble. En la sentencia se razona negativamente con relación al 
demandante (“tiene mala fe”), pero no se exponen las razones por las cuales el demandado es titular”: 
GONZALES BARRON, Gunther. “La Corte Suprema reconoce el valor superior de la posesión”. En: 
Diálogo con la Jurisprudencia. N° 171. Diciembre. 2012. Pág. 102.  
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1. FUNDAMENTOS DE LA USUCAPIÓN 

 

La prescripción adquisitiva de dominio o usucapión se justifica, 

normalmente, como un mecanismo probatorio absoluto de la propiedad, 

que busca poner punto final a los debates interminables sobre el dominio de 

un bien. Ante la dificultad de la prueba diabólica, esto es, que se acredite la 

condición de propietario lo cual exige probar esa misma condición del 

transmitente y así hasta el infinito, es decir, hasta el origen mismo del 

derecho. Esa pretensión es imposible, razón por la cual el ordenamiento 

jurídico establece un mecanismo dogmático de prueba de la propiedad: 

la usucapión. Por tanto, su verdadera función no es facilitarle las cosas al 

usurpador, sino servir de prueba definitiva de la propiedad, pues ya no 

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

cualquier vicio de los sucesivos títulos queda subsanado con la posesión y 

el paso del tiempo.  

                                                         
(*)

 Doctor en Derecho, Magíster en Derecho Civil y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Diplomado en Economía y Derecho del Consumo por la Universidad Castilla La Mancha y la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de Derecho Civil y Derecho Registral de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de San Martín de Porres, Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es Juez Superior 

Titular de la Corte de Justicia de Lima. Ha sido Registrador, Notario de Lima, Presidente y Vocal 

Titular del Tribunal Administrativo de la Propiedad de la Organización de Formalización de la 

Propiedad (COFOPRI) y Presidente de una Sala del Tribunal Registral. Ha escrito múltiples libros de 

su especialidad tales como “Introducción al Derecho Registral y Notarial”, “La Usucapión. 

Fundamentos de la Prescripción Adquisitiva de Dominio”, “El nuevo Derecho Registral. 

Jurisprudencia de la Sala Transitoria del Tribunal Registral”, “Derechos Reales”; “Tratado de Derecho 

Registral Inmobiliario”, “Tratado de Derecho Registral Mercantil”, entre otros. Además tiene gran 

cantidad de artículos, ensayos, ponencias, notas a jurisprudencia, partícipe en conferencias y 

seminarios nacionales y extranjeros. 
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Es de primera importancia que las distintas titularidades sobre los derechos 

se definan en forma incontrovertible y definitiva, tanto para lograr 

consecuencias relevantes de orden social, como económico. En efecto, el 

ser humano no puede vivir en angustia permanente, y es necesario que los 

debates se resuelvan en algún momento. Aun cuando la solución sea 

intrínsecamente injusta, el solo hecho de que se produzca la conclusión de 

ese problema ya es un acto de justicia. Por otro lado, es bien conocido que 

el uso y disfrute sobre las cosas se potencia cuando los derechos están 

claramente determinados, por lo que cerrar la discusión propietaria 

incentiva la creación de riqueza, la circulación de los bienes y, con ello, los 

actos económicos de inversión, siempre favorables al bienestar general.  

 

La usucapión es una solución de “seguridad jurídica”, por la cual se 

cierra o cancela el debate sobre la propiedad. Es decir, llegado un punto en 

el tiempo, ya no importa el origen de la propiedad ni la validez y legalidad 

de los actos sucesivos de transmisión, ni la capacidad de los otorgantes o la 

formalidad de los títulos. Todo ello se reemplaza con un mecanismo 

dogmático y absoluto de prueba de la propiedad. La Sentencia del Segundo 

Pleno Casatorio de nuestra Corte Suprema apunta claramente en tal sentido, 

pues siguiendo a Albaladejo dice: “En suma, la usucapión viene a ser el 

instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho real que corresponde 

a su relación con la cosa (propiedad, usufructo), por la continuación de la 

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

seguridad jurídica del derecho y sin ella nadie estaría cubierto de 

pretensiones sin fundamento o extinguidas de antiguo, lo que exige que se 

ponga un límite a las pretensiones jurídicas envejecidas” (considerando 

43). 

 

En el Derecho alemán se introduce un interesante concepto de 

“pacificación de la situación jurídica”, que corre paralelo a la satisfacción 

de seguridad y estabilidad. Así se dice que: “Finalidad de la usucapión es 

dificultar situaciones duraderas de contradicción entre la situación 

posesoria y de propiedad y, con ello, simplificar la situación jurídica y 

pacificarla y, a la vez, completar la protección del tráfico. En este aspecto, 

usucapión y prescripción se asemejan”
1
. 

 

Algunos dirán que la usucapión permite que los invasores terminen como 

titulares legales de un bien; y de hecho así ocurre en muchos casos. Sin 

embargo, la otra salida, consistente en eliminar la prescripción adquisitiva, 

resulta claramente inconveniente y anti-económica. Es uno de los casos en 
                                                         
1
 WESTERMANN, Harry y otros. Derechos Reales, Fundación Cultural del Notariado, Madrid 2007, 7º 

Edición, traducción del alemán de José María Miquel González y otros, Volumen I, pág. 698. 
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donde el remedio sería peor que la enfermedad. Así, por ejemplo, en un 

mundo sin usucapión todas las adquisiciones (o casi todas) deberían 

producirse por modo derivativo, es decir, el nacimiento del derecho de 

propiedad estaría condicionado obligatoriamente a tres requisitos 

fundamentales; primero, que el transmitente sea propietario; segundo, que 

otorgue un acto válido de transmisión; tercero, que se refiera a un objeto 

determinado.  

 

Por tanto, en todas las situaciones conflictivas de falta de titularidad, doble 

cadena de transmisiones, posesión contradictoria al dominio, vicios del 

negocio jurídico, indeterminación del objeto, confusión de linderos, 

superposición de áreas o cabida, doble inmatriculación registral, entre 

otras, no se tendría una solución definitiva y, en consecuencia, la 

indefinición de los derechos quedaría latente. Bien puede decirse que es 

preferible la mala solución de un litigio, pero que solucione el tema en 

forma definitiva, antes que una buena salida que nunca llega. La definición 

es un bien por sí mismo, y la controversia eterna siempre es un mal social.  

 

En efecto, tal escenario tendría gravísimos efectos sociales y económicos, 

pues muchos ciudadanos quedarían imposibilitados de acceder al dominio a 

pesar de contar con una posesión largamente consolidada; y ante ello no 

habría fórmula alguna que permita titularlos. La propiedad quedaría 

absorbida en pocas manos y no habría distribución de la riqueza; único 

mecanismo para que la sociedad organizada a través de un Estado sea 

viable. En efecto, si la inmensa mayoría no tiene nada, entonces tampoco 

tiene motivación para defender ese orden social, y más bien los disturbios y 

revoluciones se vuelven cosa común con grave peligro para la estabilidad. 

No es posible sostener un Estado en donde la riqueza se encuentra 

concentrada en pocas manos, pues allí falta la necesaria legitimación del 

sistema establecido, y ello necesariamente da lugar a la desobediencia de la 

ley. En tal situación, pues, nadie se siente identificado con dicho orden y 

éste es desacatado en forma explícita e impune.  

 

Es conocido que los recursos se sub-utilizan cuando no existe definición 

jurídica sobre éstos. Ello trae aparejado que los bienes solo tengan valor de 

uso, una escasa inversión en los mismos, así como bajo precio del recurso 

por la inseguridad y dificultad en su circulación. En tal contexto, la 

ausencia de una figura jurídica como la usucapión genera propietarios 

ausentes o meramente rentistas, quienes se sienten inmunes frente a 

cualquier intromisión de tercero, por lo que no tienen incentivos en usar y 

disfrutar de la riqueza.  
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La prescripción adquisitiva, además de la seguridad jurídica que otorga, 

debe contar con una suficiente base de justicia que la haga viable, a 

efecto que las soluciones no se reduzcan a buscar la certeza por encima de 

todo, y terminemos privilegiando una justicia de menor entidad. 

Recuérdese que en las controversias propietarias siempre hay uno a quien 

el Derecho prefiere, pero también hay otro que es necesariamente 

perjudicado. Por tanto, decídase lo que se decida habrá alguien que se verá 

privado en su interés, y a quien el ordenamiento lo dejará con las manos 

vacías. El conflicto se presenta entre el propietario que desea conservar su 

derecho, mientras en el otro lado se encuentra un poseedor que pretende 

confirmar su adquisición por efecto de un largo aprovechamiento de la 

cosa. Pues bien, para hallar una solución armoniosa es necesario pensar en 

las razones de ambos contradictores, y no dejarse seducir por una solución 

facilista en aras de la simple seguridad jurídica. Si bien existe un “interés 

del propietario” por mantener el derecho, también existe un legítimo 

“interés del poseedor” por extinguir las situaciones del pasado, conflictivas, 

inciertas y abstencionistas.  

 

En tal sentido, llega un momento en que el legislador de cualquier época 

(pasada, presente y futura) se pregunta si podrá seguir protegiendo al 

propietario ausente -aunque el mejor término sería el del legislador 

“encubridor-”, o si alcanzado un punto temporal ya es preferible tutelar al 

poseedor e investirlo como domino. El tema tiene implicancias de todo 

orden, desde filosóficas hasta políticas. ¿La regla legal dura e inflexible 

debe ceder ante la fuerza de los hechos? La respuesta siempre ha sido 

afirmativa, y la usucapión es un ejemplo más de que el derecho se compone 

finalmente de hechos, sucesos reales y de vida en relación, actuante y 

dinámica.   

 

En este sentido, pensamos que la prescripción adquisitiva tiene una razón 

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

hunde sus raíces en la racionalidad económica. ¿Por qué el Estado –suma y 

síntesis de las voluntades individuales- reconoce distintas titularidades 

privadas sobre los bienes? ¿Cuál es su fundamento? La razón es simple: la 

atribución de la riqueza solo se justifica si se la utiliza y disfruta para 

el logro del bienestar colectivo. De nada sirve conceder titularidades con 

nulo contenido económico y que más bien representan una carga para la 

sociedad. La usucapión constituye un mecanismo que en forma indirecta 

obliga a que los bienes sean puestos en movimiento, produzcan y circulen 

para beneficio general
2
.  

                                                         
2
 “El orden jurídico protege a quienes con su actividad logran que los bienes cumplan la función social de 

productividad a que están destinados, porque no solo redunda en provecho individual, sino también en 

beneficio de la sociedad, y le brinda seguridad que –trascurridos los plazos legales- no será molestado en 
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La usucapión, por tanto, tiene un fundamento “positivo”, pues se incentiva 

una acción productiva en la utilización de los recursos que el ordenamiento 

juzga como valiosa objetivamente; y un fundamento “negativo”, pues se 

basa en rechazar la inacción que se considera inconveniente. Por el 

primero, se premia la actividad del poseedor que incorpora un bien al 

circuito económico, posee, explota, produce, crea riqueza y genera un 

beneficio general, al margen de la titularidad formal. Por el segundo se 

castiga una conducta abstencionista y negligente de un propietario que no 

actúa el contenido económico del derecho, y cuya inactividad simplemente 

perjudica a todos. 

 

Incluso para el razonado Análisis Económico del Derecho
3
, la usucapión 

(o adverse possession, cómo se le llama en inglés) tiene un claro sustento 

económico que la justifica, pues de esa manera, según opinan, se “elimina 

las nubes del título”, es decir, las imperfecciones, dudas o confusiones 

respecto a la legalidad de las sucesivas transmisiones dominicales operadas 

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

recursos valiosos queden ociosos o improductivos por mucho tiempo. La 

regla legal busca, entonces, desplazar los bienes de la inactividad a los usos 

productivos
4
. Nótese que estas dos razones económicas de la usucapión son 

las mismas que nosotros hemos mencionado como fundamentos “positivo” 

y “negativo” de la misma. Es decir, el análisis económico no descubre nada 

nuevo frente a la teoría jurídica tradicional; y esa es la mayor crítica que se 

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

disfraza como novedosas mediante el uso de una terminología pseudo 

científica.  

 

En suma, nuestro instituto hunde sus raíces en el ámbito social y colectivo, 

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

adquisitiva responde a la eterna necesidad moral de justificar la titularidad 

                                                                                                                                                                     

el ejercicio de esas facultades, porque habrá consolidado su situación, adquiriendo definitivamente el 

derecho correspondiente”: MOISSET DE ESPANÉS, Luis. Prescripción, Editorial Advocatus, 2º 

Edición, Córdoba 2006, pág. 87. 
3
 Por nuestra parte distinguimos entre el “razonado” AED y el “irreflexivo”. El primero es aquel realizado 

por economistas o juristas con base económica y en el cual hay congruencia entre sus postulados y la 

finalidad de defensa de los postulados del liberalismo. El segundo, que es el predominante en nuestro 

país, se realiza sin ninguna base económica, por mero empirismo y sin coherencia alguna con los 

principios liberales. En caso contrario, ¿cómo se explica que los economicistas jurídicos peruanos sean 

partidarios del registro constitutivo para la transferencia de bienes inmuebles? Ello implica que el Estado 

es el señor que dilucida quién es propietario de las cosas y, por tanto, el dominio ya no se origina por la 

relación entre los particulares y su contacto con la riqueza, sino por la injerencia estatal cada vez más 

asfixiante. Un liberal no puede entregarle alegremente al Estado el poder de decisión de las relaciones 

privadas, salvo incoherencia flagrante.    
4
 COOTER, Robert y ULEN, Thomas. Derecho y Economía, Fondo de Cultura Económica, México 1999, 

pág. 186-187. 
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de unos y el despojo de los otros, lo cual se basa en el trabajo y esfuerzo 

individual. La posesión es trabajo, y el desarrollo personal, familiar, social 

y nacional se funda en ello. La obligación de producir y explotar la riqueza 

es un imperativo que surge de la colectividad misma para evitar que los 

recursos sean desperdiciados y abandonados. Por su parte, la posesión 

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

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

título adquisitivo
5
.      

 

 

2. NATURALEZA DE LA USUCAPIÓN 

 

La usucapión puede catalogarse como HECHO JURÍDICO 

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

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

tiempo transcurrido el Derecho legítimamente deduce que del pasado 

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

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

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

superar este conflicto, el ordenamiento crea un mecanismo de prueba 

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

sobre la titularidad de los bienes quedan concluidos
6
.  

 

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

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

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

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

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

                                                         
5
 Con inmejorables palabras: “La ontología de la propiedad es social y colectiva. La propiedad –el 

territorio y las cosas- son realidades ontológicamente comunes, que parten de la apropiación colectiva de 

un territorio (soberanía). La propiedad privada procede del reparto (es redistributiva). Por eso la 

usucapión puede considerarse de esencia en la definición de la propiedad privada, porque define la 

propiedad como lo dado, del cual debemos partir, la esencia misma del orden, el substrato inamovible 

definitorio de lo jurídico en sí”: ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. Curso de Derechos Reales, 

Editorial Comares, Granada 2005, pág. 92. 
6
 “En presencia de una situación de hecho que expresa un interés real y actual, y a falta de hechos que, 

dentro de un razonable marco de tiempo transcurrido, demuestran la real vigencia de una situación 

jurídica incompatible, el Derecho legítimamente deduce que del pasado remoto no sobrevive algún interés 

jurídico el cual exija y amerite su garantía, en preferencia del interés manifestado por la situación de 

hecho presente. Para superar el eventual conflicto entre la situación jurídica nueva y el estado jurídico 

preexistente y, al mismo tiempo, para tener en cuenta la hipótesis opuesta de total coincidencia entre 

ellos, el Derecho se vale de efectos jurídicos que cubren la alternativa de la innovación y de la 

conservación y que por su eficacia se diferencian sea de los hechos exclusivamente constitutivos, sea de 

aquellos exclusivamente declarativos”: FALZEA, Ángelo. Voci di Teoria Generale del Diritto, (Voz: 

Efficacia Giuridica), Giuffrè Editore, Milán 1985, pág. 410. 
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como suyos, sin contradicción del interesado. Todo lo demás, que se diga 

sobre el fundamento de la usucapión, son músicas”
7
.  

 

Por tanto, la usucapión busca poner punto final, cierre y clausura a los 

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

un hecho jurídico preclusivo, que agota la controversia sobre el dominio. 

 

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

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

los actos de inversión y de explotación económica del bien, pero una vez 

que ha cesado la incertidumbre
8
. Por ese motivo los fundamentos que 

explican la usucapión normalmente son dos, y tienen directa relación con la 

naturaleza de este instituto jurídico, cuál es, una situación activa que 

encarna el aprovechamiento efectivo de la riqueza, la del poseedor, y otra 

situación abstencionista, emanada del propietario, de quien no hace nada 

por recuperar la posesión del bien y sin plantear, siquiera, la reclamación 

judicial por la cosa. Así, se dice que la usucapión se justifica como premio 

a quien usa y disfruta de los bienes, explotándolos y aprovechándolos pues 

esa es la razón última que subyace tras el reconocimiento de los derechos 

reales (motivo objetivo). Por otro lado se dice que la usucapión es un 

castigo al propietario inactivo y cuya conducta produce daño a la economía 

en general pues deja que la riqueza se mantenga improductiva (motivo 

subjetivo).  

 

3. ELEMENTOS GENERALES QUE DEFINEN LA USUCAPIÓN: 

POSESIÓN, TIEMPO E INACCIÓN 
 

La exigencia de soluciones razonables, alejada de dogmatismos, obliga a 

reconocer la usucapión como el último mecanismo de certeza de las 

relaciones patrimoniales sobre las cosas. Siempre se requiere un instituto de 

cierre o de clausura que impida continuar con los debates interminables. El 

fin de las discusiones es ya, de por sí, un bien que el ordenamiento jurídico 

alienta y necesita para lograr sus objetivos de paz, estabilidad, 

mantenimiento del orden, incentivo del trabajo y esfuerzo, entre otros no 

menos valiosos. Ahora bien, para que se constituya la prescripción 

adquisitiva se requiere de la posesión como elemento de justicia, y de un 
                                                         
7
 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. La Usucapión, Colegio de Registradores de la Propiedad, 

Mercantiles y de Bienes Muebles de España, Madrid 2004, Pág. 14. 
8
 El padre de la antropología moderna, el eminente jurista inglés, profesor de Oxford, Henry Sumner 

MAINE (El Derecho Antiguo, Tomo II, pág. 65), ha dicho que la usucapión es una regla de oro legada 

para siempre por la jurisprudencia romana, y por medio del cual la falta de regularidad del título de 

propiedad queda siempre salvada, por lo que la propiedad y la posesión pueden volver a reunirse en una 

sola mano; luego agrega que por algo este instituto ha subsistido y se mantiene incólume en el Derecho 

comparado.  
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largo período de tiempo como elemento de seguridad. Por último, también 

debe presentarse la inacción del propietario, quien no reclama 

jurídicamente la devolución del bien poseído por un tercero, y que 

constituye un elemento de sanción, pues la actitud negligente, 

abstencionista e improductiva del dueño justifica la pérdida del dominio 

aun en contra de su voluntad. Es la causa dogmática por la cual se entiende 

y comprende la expoliación que sufre el titular; y siendo ello así, existe una 

cuestión de justicia material implicado en ese hecho.   

 

¿Y por qué se escoge la posesión como base de justicia para la usucapión o 

elemento característico? La razón es muy simple: la posesión es la realidad 

misma y efectiva del derecho; por eso la mejor doctrina señala que la 

propiedad se justifica gracias a la posesión, ya que el título formal es 

solo un medio para lograr la finalidad intrínseca de cualquier derecho real, 

cuál es, el aprovechamiento y disfrute máximo de los bienes, lo cual 

significa poseerlos. Por tanto, si desde una perspectiva axiológica el fin se 

encuentra en grado superior al medio, entonces es evidente que la posesión 

se encuentra en situación de primacía sobre la propiedad, ya que ésta existe 

y se reconoce para hacer efectiva a la segunda
9
. El art. 923 CC define la 

propiedad como el poder jurídico que confiere las facultades de uso y 

disfrute, entre otras. Por tanto, la propiedad permite poseer en forma 

legítima; por lo que la primera es el medio para lograr la segunda, que 

viene a ser su finalidad. De esta manera, además, se eliminan los 

propietarios meramente abstencionistas, que no dan contenido social o 

económico a los bienes y los dejan improductivos. La riqueza material 

tiene como finalidad que el sujeto la aproveche para crear más riqueza 

en beneficio general; pero si alguien abdica de ejercer el contenido 

mismo de la propiedad, y peor aún, un tercero posee ese bien, entonces 

debe considerarse que la situación preferente es la del poseedor. 
 

Por tal motivo, resulta evidente que la usucapión o adquisición por 

posesión no puede ser erradicada del Derecho, ya que en ella está la 

ontología misma, la razón de ser de la propiedad, por encima del 

formalismo
10

.  

 

Por otro lado, la usucapión requiere de un tiempo bastante extendido, pues 

de esa manera se permite que el propietario pueda equilibrar nuevamente 

                                                         
9
 SACCO, Rodolfo y CATERINA, Raffaele. Il Possesso, Giuffrè, Milán 2000, pág. 9. 

10
 Algunos sostienen que la usucapión debe ser removida totalmente a favor del Registro, pues “no se 

puede admitir el despojo”. La idea es simplemente absurda, pues la propiedad toda está llena de guerras 

de conquista, invasiones, usurpaciones, fraudes, abusos, despojos, abandonos, olvidos, etc. Es muy difícil 

pensar que un solo pedazo de tierra no haya pasado por alguna de estas patologías. Para eso surge la 

usucapión como hecho jurídico calificado de PRECLUSIVO, esto es, que pone fin a los debates 

interminables sobre la legalidad de las adquisiciones   
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las cosas a través del ejercicio de las acciones de recuperación de la 

posesión (reivindicación). Si luego de todo ese tiempo se mantiene la 

tensión entre el titular formal desprovisto de iniciativa económica frente al 

poseedor que invierte y produce, entonces la solución a favor de este último 

se impone por sí misma
11

. La usucapión reconoce en el tiempo a su más 

poderoso aliado. En palabras del jurista alemán WINDSCHEID: “el tiempo 

es un poder al cual ningún ser humano puede sustraerse; lo que ha existido 

largo tiempo nos aparece, sólo por eso, como algo firme e inconmovible y 

es un mal defraudar las expectativas que crea”
12

. 

 

El tercer elemento de la usucapión lo constituye la inactividad del titular, 

cuya conducta improductiva y negligente merece una sanción del 

ordenamiento, cuál es, la extinción de dominio cuando ello vaya unido a la 

posesión de un tercero. De esta manera no estamos ante una solución de 

pura seguridad, sin que existan consideraciones de justicia material 

implicadas en el hecho. Por el contrario, la inactividad es una sanción en 

contra del titular que se debe a él mismo y su desidia; por tanto, el 

ordenamiento se siente tranquilo cuando expolia a un sujeto por sus propios 

actos que se hallan en contradicción con los principios que inspiran la 

regulación jurídica de los bienes y la riqueza en general.  En consecuencia, 

el tercer elemento es el fiel de la balanza que la inclina a favor del 

poseedor. 

 

Desde nuestra perspectiva, no es posible imponer soluciones de “justicia 

formal” a rajatabla, esto es, proclamar la verdad dogmática de las 

adquisiciones derivativas (y del registro, por ejemplo) y olvidarse de las 

situaciones contradictorias, los estados de hecho, el cierre definitivo de los 

debates, la seguridad jurídica, etc.  

 

Nótese que los elementos definitorios de la prescripción adquisitiva se 

encuentran vinculados con los propios fundamentos que la justifican. En 

efecto, se dice que la usucapión premia la conducta económicamente 

valiosa del poseedor pues un bien entra del circuito de uso, disfrute y 

producción; lo cual está vinculado con los requisitos de posesión por un 

tiempo determinado. Por otro lado, la usucapión se justifica, también, como 

sanción al propietario descuidado, lo que se encuentra relacionado con el 

                                                         
11

 Sin embargo, en opinión nuestra, lo que sí puede ser criticable en nuestro ordenamiento es el plazo 

legal extraordinario de diez años para que opere la usucapión, el cual es REDUCIDO según un análisis 

comparativo con los sistemas jurídicos nacionales más representativos, y lo que permite sospechar, 

obviamente, que en ese tiempo se puedan mantener las contradicciones entre el interés de quien pretende 

conservar el derecho y el interés del que busca la preclusión del debate. Sobre este punto, el del plazo, sí 

merece pensarse en serio una reforma legal. 
12

 DÍEZ PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Ed. Civitas. Madrid 1995. Tomo III, 

pág. 699. 
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requisito de inactividad del propietario en la reclamación jurídica de la 

cosa
13

.  

 

 

4. BASE CONSTITUCIONAL DE LA USUCAPIÓN 

 

Ha surgido hace poco una posición singular sobre los fundamentos de la 

usucapión, y por la cual se pone en entredicho la constitucionalidad de esta 

figura cuando sirve para que un sujeto se convierta en domino por efecto de 

la posesión durante el tiempo legalmente establecido. En todo caso, la 

prescripción adquisitiva solo podría admitirse si el usucapiente es el 

verdadero propietario con problemas de titulación o de falta de pruebas 

acreditativas de su derecho, pero nunca podría utilizarla el poseedor en 

contra del titular. El citado autor se pronuncia de la siguiente manera en 

distintas partes de su polémico trabajo
14

: 

 

- “Emocionadas afirmaciones sobre la usucapión provienen, al decir 

de las citas a pie de página, de igualmente emocionados españoles 

ochenteros. Ellos comentaron su sistema legal cuando el Muro de 

Berlín aun cortaba los vientos del Este. ¿Tiene la usucapión el 

mismo fundamento ahora que en los años setenta u ochenta? ¿Los 

fines de una figura que sustrae la propiedad de su dueño, son los 

mismos ahora que en tiempos de la Constitución de 1979 o cuando 

regía el Estatuto Revolucionario del General Velazco? Opino que 

no. Las figuras del Derecho Patrimonial están en constante 

movimiento. De ellas menos que de ninguna se puede exigir 

universalidad y permanencia”. 

 

- El fundamento o fines de una figura tan grave como la usucapión no 

puede prescindir del régimen constitucional en el cual se ubica. La 

                                                         
13

 La usucapión tiene plena vida en el Common Law, aunque con el nombre de adverse possession, que 

bien puede traducirse como “posesión contradictoria”, lo cual implica que se trata de una posesión en 

contradicción al título del propietario. Eso seguramente provocará angustia y asombro en nuestros 

economicistas, acostumbrados a denigrar de la prescripción adquisitiva, aun cuando sean fervientes 

admiradores de la tradición jurídica anglosajona. 

En el Derecho inglés, por ejemplo, se admite la usucapión contra el registro luego de doce años según la 

LAND REGISTRATION ACT de 2002, aunque el sistema es bastante detallista y complicado, de 

acuerdo a la conocida complejidad del régimen de propiedad en ese país, el que tiene un origen histórico 

feudal. Sobre el particular puede verse: RIDALL, J.G. Land Law, 7º edición, Lexis Nexos UK. Londres 

2003. pág. 587 ss. 

Por su parte, en el Derecho de Irlanda, fuertemente inspirado por el sistema inglés, el plazo de la adverse 

possession es también de doce años a favor del poseedor en concepto de dueño (squatter), según el 

STATUTE OF LIMITATIONS (Ley de Restricciones) de 1957: COUGHLAN, Paul. Property Law, 2º 

edición, Gill & McMillan Ltd. Dublín 1998. pág. 212 ss. 
14

 MEJORADA CHAUCA, Martín. “Fundamento de la usucapión, a propósito del Pleno Casatorio No. 

2229-2008-Lambayeque”. EN: Diálogo con la Jurisprudencia, Gaceta Jurídica, Número 132, Septiembre 

2009, pág. 53- 54. 
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usucapión, cuando realmente se produce es una excepción a la 

protección de la propiedad. Este derecho tiene el alcance que señala 

la Constitución vigente del Perú, no el que dicen los respetados 

profesores españoles sobre su propio sistema y Constitución de los 

ochenta”.  

 

- “En la Constitución actual el tratamiento de la propiedad es 

radicalmente diferente al pasado. El artículo 70 de la Carta Magna 

describe una protección especial y contundente. La propiedad es 

inviolable. A nadie puede privarse de ella sino exclusivamente por 

expropiación pagada y previa calificación del Congreso. Es la 

garantía del régimen económico que se sustenta en el incentivo de la 

actividad privada”. 

 

- “La Constitución ni siquiera la menciona y ciertamente no es un 

caso de expropiación. En esta circunstancia la usucapión es una 

figura en permanente sospecha. Su deseable legitimidad solo se 

sustenta en lo excepcional del efecto traslativo. No es admisible que 

el sistema legal utilice la usucapión como la fórmula legal de 

adquirir el dominio, por más posesión que exhiba el usucapiente. Lo 

contrario es relajar la protección de la propiedad”. 

 

- “Si el sistema legal quisiera un régimen de circulación basado en el 

hecho de la explotación de los bienes y en la sanción de los dueños 

desatentos, lo podría hacer pero necesitaría un marco constitucional 

diferente”. 

 

- “En la práctica el fundamento equivocado de la prescripción 

conduce a una actitud permisiva hacia la figura, cuando ésta es 

invocada por poseedores que ocupan bienes originalmente ajenos. 

Además, se puede convertir peligrosamente en una vía ordinaria 

para adquirir propiedad, lo cual es a todas luces inconstitucional. 

Por el contrario, entender la usucapión en los términos que planteo 

obliga a ser muy riguroso en la prueba de la posesión, siendo 

restrictivo con usurpadores y sinvergüenzas (sic) que pretenden 

hacerse de lo ajeno”.    

 

No puedo compartir ninguna de las consideraciones antes expuestas. 

En principio, la propiedad dejó de ser, hace mucho, el símbolo del 

individualismo a ultranza, por lo cual solo era de esperar la tutela del 

propietario. Todos los otros intereses, incluso los de alcance general o 

social, simplemente no importaban. La propiedad sigue siendo un derecho 

individual, que garantiza una rentabilidad mínima al titular de acuerdo a la 
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naturaleza del bien, pero ahora, y desde hace bastante tiempo, se exige e 

impone que tenga proyección social, esto es, que atiende a los fines 

generales y sociales de la colectividad. La propiedad no es una isla fuera 

del contexto social, ni sirve para los objetivos individualistas y egoístas de 

un propietario encerrado en su mundo de acumulación de riquezas.  

 

La opinión trascrita nos transporta al tiempo del liberalismo salvaje, en 

donde solo se protegía la situación del propietario y su voluntad 

omnipotente. En efecto, las sociedades burguesas del siglo XIX 

construyeron un derecho privado basado en la igualdad formal, la libertad 

de contratación y la inviolabilidad de la propiedad. Es decir, un liberalismo 

en lo económico, sin correlato en lo político, pues se trataba de Estados con 

democracias de fachada, o simplemente autoritarios. La economía 

avanzaba, aunque la política no; y por esa razón los Códigos Civiles ultra-

liberales resultan más importantes que la Constitución
15

. Con el 

reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, de la 

igualación de oportunidades, de un Estado centrado en brindar servicios 

generales para el bienestar de sus ciudadanos, entonces la relación se 

invierte y la Constitución pasa a un puesto de centralidad que antes no 

tuvo.  

 

Siendo ello así, resulta insólito que en plena época de constitucionalismo, y 

de primacía de los valores fundamentales, se pretenda regresar a 

concepciones liberales ya superadas. La Constitución no podría tolerar que 

la defensa del sujeto propietario arruine a un país entero, solo por defender 

la etiqueta formal de que “la propiedad es inviolable”. La libertad de los 

Códigos decimonónicos es una que reconoce un espacio de soberanía, y de 

abusos, a los individuos, ya que veta la intromisión estatal. Por el contrario, 

las libertades en las Constituciones modernas tienen contenido social, pues 

no permite autarquías individualistas ni desapego al interés general. Por 

tanto, no se entiende como la usucapión era perfectamente válida en la 

concepción liberal extremista de los Códigos Civiles del XIX, pero en las 

Constituciones sociales modernas resulta sospechosa
16

. Cuando hubo 

mayor libertad de actuación para el propietario la prescripción adquisitiva 

no tenía problemas en ser admitida, pero resulta contradictorio sostener que 

cuando esa libertad está hoy sumamente restringida, entonces la figura 

tenga problemas de validez.       

 

                                                         
15

 HESSE, Konrad. Derecho Constitucional y Derecho Privado, Editorial Civitas, traducción del alemán 

de Ignacio Gutiérrez, Madrid 2001, pág. 38-39.  
16

 PÉREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho Constitucional, revisado y puesto al día por Manuel 

Carrasco Durán, Marcial Pons, 11º edición, Madrid 2007, pág. 73 ss. 
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Nuestros críticos seguramente dirán que, con la imposición de un deber de 

disfrute de los bienes y la necesaria exigencia de custodia para evitar las 

usurpaciones, se genera inseguridad jurídica, se desincentiva la inversión, 

se paraliza el circuito económico y se frustran operaciones que serían 

ventajosas. Ello implicará que la propiedad de la tierra aumente 

significativamente de precio, por lo que finalmente serán perjudicados 

todos aquellos que desean adquirir legalmente una parcela. Esta 

contradicción, antelada, no nos convence. En primer lugar, no existe 

ningún estudio empírico, ni dato de la realidad, que muestre con cifras en la 

mano que el reconocimiento de la usucapión es contraproducente con la 

economía liberal.  

 

Mas bien, debe sostenerse lo contrario, ya que la prescripción adquisitiva 

permite regularizar posesiones largamente consolidadas y otorga seguridad 

jurídica a los derechos de propiedad; todo ello es muy conveniente a la 

economía de mercado. En segundo lugar, la reducción de costos “para 

beneficiar a los consumidores” no puede ser el modesto fin que guía todas 

las decisiones económicas. Si ello fuera así, entonces habría que 

generalizar la explotación laboral infantil o en régimen de semi-esclavitud, 

o simplemente eliminar todos los beneficios laborales y reducir las 

remuneraciones hasta el nivel de estricta subsistencia, que es precisamente 

lo que observó Marx en la Inglaterra del siglo XIX, y que fue la causa de la 

degradación vital de una serie de generaciones
17

. Por tanto, es necesario 

evitar el reduccionismo que sufren hoy la economía, y también el derecho, 

la moral y la política, en la pretensión de reducir los costos para “beneficio 

del consumidor”. Solo reducir costos para lograr una vida miserable, sin 

valores ni dignidad, no puede justificarse. 

 

El mundo creado a partir de la ficción de que la libertad absoluta lleva al 

bienestar, y que los mercados se regulan por sí solos, sin ninguna 

intervención estatal, es una fantasía derrumbada ante nuestros propios ojos 

por virtud de la crisis financiera internacional del año 2008 y de la que 

todavía sentimos sus efectos. La realidad nos muestra que los mercados 

simplemente no pueden autorregularse, pues el desmedido afán de lucro de 

sus actores destruye todo, incluso la lealtad y la honestidad; y sin esos 

valores, que deben nacer de la regulación estatal cuya función es garantizar 

                                                         
17

 La constatación de que el liberalismo decimonónico degradó al ser humano no merece ni siquiera 

discusión. “En definitiva, la sociedad capitalista era, para Marx, la sociedad del hombre alienado, de la 

dominación del objeto sobre el sujeto. Se trataba de un estadio de la sociedad en la que el hombre no era 

verdaderamente humano y, por tanto, todas las conquistas que tenían lugar aquí, por importantes que 

fueran, tenían un carácter limitado, insuficiente”: ATIENZA, Manuel. Marx y los Derechos Humanos, 

Palestra Editores, Lima 2008, pág. 168.   
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el bien común, no se puede construir ningún sistema institucional sólido y 

confiable
18

.  

 

El propietario no vive solo, ni su riqueza se origina por esfuerzo 

exclusivamente suyo. Esa circunstancia sí justificaría la omnímoda 

voluntad del titular para hacer y deshacer. Pero ello no es cierto, por lo que 

el absolutismo del domino no puede mantenerse. El propietario disfruta de 

bienes económicos por obra de muchos factores ajenos a él, tales como la 

protección del Estado, la actuación reguladora y controladora de la 

Administración; las obras y construcciones realizadas por la comunidad; el 

esfuerzo conjunto de las generaciones pasadas y de la presente, etc. Es 

correcto sostener, entonces, que la propiedad está afecta a una hipoteca 

social pues la riqueza debe aprovechar de una u otra manera a todos los 

individuos, y no a unos pocos. De esta forma quedan descartadas las 

opciones ideológicas que buscan defender una propiedad exclusivamente 

individualista y sin la raíz social sobre la que necesariamente se asienta y 

justifica. 

 

En efecto, la riqueza material se reparte entre los ciudadanos para satisfacer 

necesidades que van desde el orden moral hasta el económico. Pero esa 

atribución de bienes solo se justifica en tanto y en cuanto se haga un 

efectivo uso y disfrute sobre los mismos. La propiedad improductiva no 

tiene razón alguna para merecer protección ni defensa, pues no solo carece 

de interés para el domino, sino además constituye un atentado contra el 

interés general de aprovechar los bienes, crear riqueza y aumentar el 

beneficio de todos. ¿Quién gana con un titular ausente? El propietario, no. 

La sociedad, tampoco. El Estado, menos, pues hay menos impuestos por 

recaudar y redistribuir. Por tanto, ¿cuál es la razón política, jurídica o moral 

para mantener una situación de ese tipo? La respuesta es que no existe 

ninguna razón, por lo cual resulta una manifiesta inmoralidad que un 

titular conserve la propiedad a pesar de su continuada renuncia al goce 

del bien. Así, mientras unos muchos se mueren de hambre (y aunque 

parezca increíble, en pleno siglo XXI, todavía millones de seres humanos 

simplemente mueren por esa causa terrible e inicua; sin contar aquellos que 

lo hacen por enfermedades perfectamente curables o por accidentes 

producto del lucro desmedido), otros pocos quieren “mantener el dominio” 
                                                         
18

 Uno de los patriarcas de la Nación Americana, Thomas Jefferson, opinó en 1802 sobre el exceso de 

poder de las entidades privadas, específicamente las bancarias: “Pienso que las instituciones bancarias son 

más peligrosas para nuestra libertad que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano 

permite un día que los Bancos privados controlen su moneda, los Bancos y todas las instituciones que 

florecerán en torno a ellos, privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, luego 

por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo, sobre la tierra que sus 

padres conquistaron”.  

Luego de más de dos siglos la profecía se cumplió. La Banca sin límites ni restricciones, fue la causante 

directa de una crisis económica global casi sin precedentes, solo comparable con la de 1929. 
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a pesar que no les interesa su uso, y probablemente estén más dedicados a 

seguir con la acumulación de riquezas
19

.    

 

El art. 70 de la Constitución de 1993 dice claramente que la propiedad “se 

ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley”. 

Nótese, por tanto, que la propiedad está sujeta al “deber de ejercicio”, esto 

es, de usar, disfrutar, aprovechar y explotarse. En consecuencia, el domino 

no tiene libertad absoluta para ejercer o no su derecho, pues claramente la 

norma fundamental lo condiciona a que se respete el bien común. La 

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

quien no lo hace entonces incumple el presupuesto que justifica la admisión 

de este derecho. La propiedad sirve para satisfacer el interés del domino en 

el aprovechamiento de la riqueza, pero la inactividad o ausentismo de éste 

no puede ser protegida en forma indefinida, pues en la práctica ello 

significaría extraer un bien del circuito económico, tal vez por desidia, 

negligencia o indolencia, pero siempre con grave daño a la economía y al 

interés general.  

 

En tales circunstancias, pues, el domino no ejerce la propiedad en armonía 

con el bien común, sino en daño de la propia sociedad que en su momento 

le reconoció el derecho. Por ello, queda habilitada la sanción que la ley 

contempla expresamente por la infracción del deber constitucional, y que 

no es otra que la extinción del dominio. En resumen, la riqueza material es 

para usarse y producir el disfrute individual con el consiguiente beneficio 

colectivo; mas no para acumularse o coleccionarse en contravención del 

bien común. 

 

Si la propiedad es un derecho individual, ello no obsta a reconocerle su 

proyección social. Como dice HERNÁNDEZ GIL, la “función social” de la 

propiedad, más que un concepto, es una idea o una intuición
20

. En tal 

sentido, la teoría busca subrayar el aspecto social del hombre por encima 

del egoísmo abusivo e inhumano, pero desde un punto de vista 

estrictamente jurídico el concepto de “función social” no presenta matices 

claros por su excesiva generalidad, y muestra más un aspecto programático 

y emotivo
21

. Esa emotividad que sin dudas sustenta el concepto de “función 

                                                         
19

 “A pesar del gran progreso material que prácticamente definió el siglo XX, seguimos viviendo en un 

mundo de desigualdades espectaculares. Si definimos el bienestar material en términos relativos, que se 

corresponden con la manera en que la gente suele evaluar su situación económica, las cosas no han 

cambiado mucho en los últimos cien años. Los ingresos y la riqueza, como a finales del siglo XIX, están 

altamente concentrados en unos pocos países, y en grupos pequeños de elite en casi todos los otros países. 

Lo que es más, con algunas excepciones notables, la lista de países ricos a finales de siglo era muy 

parecida a la de principios de siglo (..) La falta de cambio llama ciertamente la atención”: McEWAN, 

Arthur. ¿Neoliberalismo o Democracia?, Intermón Oxfam, Barcelona 2001, pág. 15.  
20

 HERNÁNDEZ GIL, Antonio. Obras Completas, Espasa Calpe, Madrid 1987, Tomo IV, pág.48. 
21

 ALVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. Curso de Derechos Reales, Op. Cit., Tomo I, pág. 40. 
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social” no es ajena al Derecho, y en eso también discrepamos de la opinión 

comentada. En efecto, el discurso jurídico esconde una ideología. Es el 

caso evidente del Análisis Económico del Derecho en donde se privilegia 

en forma clara y explícita los valores del liberalismo y de la eficiencia 

económica
22

. Se trata, por tanto, de una doctrina confesadamente sin moral 

y sin valores superiores al del simple cálculo costo-beneficio. En palabras 

de Ihering, con respecto a su histórica polémica sobre la patrimonialidad de 

la obligación, solo son relevantes “los intereses del bolsillo”. El Derecho es 

mucho más que “un conjunto de normas”, en donde los fines no interesan y 

la Moral hay que mandarla a la Religión. Es decir, se trata de un 

positivismo ahistórico, cuando en realidad se impone hablar de los valores 

fundamentales de la sociedad. En este punto, el discurso del derecho no 

puede prescindir de la moral y de otras cuestiones; y hasta quienes lo 

critican lo terminan utilizando. Por eso, los críticos de la usucapión 

terminan usando consideraciones morales en defensa del capitalismo y la 

economía de mercado
23

.  

 

La usucapión o prescripción adquisitiva tiene perfecto asiento 

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

individual con el bien común. Una cosa es que la figura jurídica no sea 

mencionada textualmente por su nombre en la norma fundamental, y otra 

muy distinta es que los fines de dicha institución sí se encuentren 

contemplados en la Constitución, y que por ello exista la necesidad de una 

ley que la desarrolle con profusión.  

 

La cláusula del bien común autoriza a que el Estado intervenga en la 

propiedad privada con el fin de adecuarla a los intereses colectivos y 

sociales; pero también permite limitar el absolutismo propietario respecto 

de las distintas formas y modos de ejercer el dominio. Por ello, es 

perfectamente legítimo y constitucional que la ley imponga implícitamente 

el deber de usar los bienes, ya que de esa manera se armoniza el interés 

privado con el bien común. En efecto, así se satisface la necesidad 

colectiva de reconocer la riqueza a quien la aprovecha, y que en base a ello 
                                                         
22

 Para ellos, si en una sociedad se ha producido una ganancia neta de 200 entonces hay más eficiencia y 

el resultado es beneficioso. No interesa que los pobres hayan perdido (-100) y un solo rico lo haya ganado 

todo (300), pues la diferencia siempre es favorable para la creación de riqueza y eso es lo único que 

cuenta en la sociedad. 
23

 Incluso los filósofos del derecho partidarios de la separación entre derecho y moral están conformes en 

rechazar la alternativa de Hans Kelsen, negativa de las normas morales universalmente aceptables, por ser 

demasiado radical y relativista. Cabe siempre la posibilidad de aceptar un objetivismo ético cuyo punto de 

partida se encuentra en el deber de satisfacer las necesidades básicas (naturales y derivadas) dentro de un 

marco de libertad individual. En todo caso, “las posiciones que postulan una separación entre derecho y 

moral se ven enfrentadas con serios problemas, tanto a nivel conceptual como práctico. Además, sobre el 

juspositivismo, entendido como ideología de la justicia, pesan todos los inconvenientes vinculados con un 

relativismo ético radical”: GARZÓN VALDÉS, Ernesto. “Algo más sobre la relación entre derecho y 

moral”. EN: VÁSQUEZ, Rodolfo (Comp.) Derecho y Moral, Ed. Gedisa, Barcelona 2003, pág. 158. 
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da lugar a un beneficio individual lícito y produce, además, un beneficio 

social materializado en la puesta en producción de un bien que genera más 

riqueza a la sociedad en su conjunto. Además del art. 70º de la 

Constitución, tenemos los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos ratificados por el Perú, los cuales sirven como criterio 

interpretativo o complementario de las disposiciones de nuestro texto 

fundamental referido a los derechos y libertades (cuarta disposición final y 

transitoria de la Constitución de 1993). Siendo ello así, debe recordarse 

que el art. 21.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(San José de Costa Rica, 1969), establece que la ley puede subordinar 
el uso y goce de los bienes al interés social

24
.  

 

Hay que salir del causalismo económico que cree ver en la usucapión un 

incentivo a las invasiones. En realidad, la causa de la informalidad en la 

posesión de la tierra está en la existencia de amplios sectores sociales que 

viven en la pobreza extrema, y a los que el Estado simplemente ha olvidado 

pues no les brindó atención
25

. No basta decir en forma rutinaria, y hasta 

inmoral, que la propiedad se respeta por sí misma y que las otras 

condiciones sociales no interesan en absoluto. La Constitución no solo 

protege el derecho subjetivo de propiedad, sino también la garantía 

institucional de acceder a ella. De esta forma se impone a los gobiernos de 

turno la obligación de establecer políticas que alienten de manera ordenada 

y no-abusiva el acceso de amplios sectores a la propiedad privada
26

.  

 

En tal sentido, el gran responsable de la situación de desorden creada es el 

Estado Peruano, que poco o nada ha hecho por establecer políticas públicas 

consistentes y duraderas para propiciar que amplios sectores de la 

población, especialmente los de menores recursos, cuenten con la 
                                                         
24

 Art. 21.- DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA:  

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y 

goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y 

según las formas establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben 

ser prohibidas por la ley.  
25

 “Los pobladores usualmente pertenecen a sectores socioeconómicos pobres y no cuentan con una 

significativa cantidad de ahorros ni acceso seguro al crédito a través de instituciones financieras privadas. 

El muy bajo costo de acceso es uno de los principales fundamentos económicos en los que se sustentan 

las barriadas informales, dado que los pobladores no suelen disponer de suficiente capital para construir 

viviendas adecuadas a través del sector formal”: CARIA, Antonio Stefano. Títulos sin desarrollo. Los 

efectos de la titulación de tierras en los nuevos barrios de Lima, DESCO, Lima 2008, pág. 17. 
26

 “Ha sido en efecto observado que la promoción de la adquisición de la propiedad entra en la más 

general obligación del Estado de realizar la igualdad sustancial de los ciudadanos. Cierto es, sin embargo, 

que esta obligación se especifica en relación a la adquisición de bienes de particular valor social (como la 

casa y la tierra) y la intervención puede ser realizado mediante intervenciones favorecedoras 

(financiamientos, exenciones fiscales, etc.)”: BIANCA, Massimo. Diritto Civile 6. La Proprietá, Giuffré 

Editore, Milán 2005, pág. 184.  
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posibilidad de acceder a una vivienda de bajo costo. Aquí existe una 

desatención estatal sobre la que los sectores neoliberales no dicen una sola 

palabra, a pesar que la potestad de urbanizar, o crear ciudades, siempre 

correspondió al Estado, y no al propietario individual.  

 

En el derecho decimonónico, la ideología liberal hace prevalecer una 

concepción sacrosanta de la propiedad, por virtud de la cual el propietario 

era un coto cerrado de atribuciones absolutas sobre el bien, entre lo que se 

incluía la urbanización y edificación. No extraña que en tal ambiente se 

considere legítimo que el propietario privado se apropie de las inmensas 

plusvalías producidas por el fenómeno del urbanismo, y a pesar que el 

Estado era quien afrontaba los gastos de equipamiento urbano, de dotación 

de viales y parques, de custodiar la salud pública, de instalar alcantarillados 

y otros elementos propios de la ciudad. Pues bien, mientras el Estado 

gastaba, el particular era quien acumulaba inmensas fortunas gracias al 

esfuerzo y trabajo de todos los ciudadanos que habían financiado el 

crecimiento de la ciudad y la necesidad de su ampliación. 

 

No obstante, en Europa se reconoce comúnmente que la actividad de 

urbanización constituye una potestad pública, pues implica construir una 

malla urbana funcional y ecológicamente adecuada, con fines de interés 

general, por lo que rebasa las facultades del propietario individual. Es el 

caso de Alemania, Francia, Italia, Holanda y España, entre otras 

legislaciones, en donde se distingue la potestad de urbanizar, que 

corresponde propiamente al Estado, y la facultad de edificar en terrenos ya 

urbanizados. 

 

Ni qué decir de los Estados Unidos, en donde se admite una acentuada 

intervención estatal sobre el suelo, a pesar de la ideología liberal. Hay un 

caso emblemático: Una ciudadana promedio, de raza negra, separada y con 

hijos, de escaso poder adquisitivo, no podía encontrar una vivienda 

adecuada en el Municipio de Mont Laurel, lugar de residencia de la familia 

desde hace siete generaciones, pues la zonificación nada había previsto 

respecto a viviendas de bajo costo. Pues bien, el tema llegó al Tribunal 

Supremo de Nueva Jersey, dando lugar a los famosos casos Mont Laurel I 

y II (1975 y 1983), en el cual se impone a las autoridades estatales y locales 

el establecimiento de las garantías del derecho a una oportunidad realista de 

vivienda asequible
27

. ¿Qué dirán ante ello nuestros neo-liberales? 

 

En el Perú, sin embargo, tenemos aún una legislación en la cual el 

propietario privado es el gestor de la urbanización, y es obvio que su 
                                                         
27

 LÓPEZ RAMÓN, Fernando. Introducción al Derecho Urbanístico, Marcial Pons, 2º edición, Madrid 

2007, pág. 82 
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principal interés es potenciar la especulación sobre la tierra, y no satisfacer 

el interés general en el crecimiento armónico del entorno urbano. Por tal 

razón, en nuestro caso la plusvalía de la urbanización va a parar en manos 

del propietario, a pesar que él no ha participado en los costos que significan 

el crecimiento de la ciudad y su necesidad de expansión.  

 

Por tanto, un solo individuo, en contra del bien común, recoge los 

beneficios que toda la sociedad ha pagado, sin que asuma ningún riesgo o 

inversión que justifique el lucro obtenido. En tal sentido, hay grandes 

extensiones de suelo que no se urbanizan, pues se espera el mejor momento 

para la especulación. Lamentablemente mientras se siga privilegiando 

regular procedimientos administrativos, y no la función social de la 

propiedad en materia urbanística, esto es, privilegiar la forma por sobre el 

fondo, entonces seguiremos con una legislación liberal superada en casi 

todo sistema legislativo moderno. En efecto, el Derecho urbanístico, que 

estudia la regulación de los espacios habitables, se basa en la ordenación y 

planificación del territorio, lo que no puede quedar librado a la 

arbitrariedad de cada propietario, sino a la síntesis de las voluntades 

individuales representado por el Estado y sus distintos órganos
28

. 

 

Téngase en cuenta que el fenómeno de las invasiones de terrenos privados 

o públicos no se debe a que los peruanos sean “intrínsecamente informales” 

o “no les guste pagar, sino invadir”, pues ellas son explicaciones ingenuas 

o interesadas por ciertas ideologías ultraliberales. En realidad, a nadie le 

gusta invadir, ni pagar un cupo por acceder al asentamiento humano y 

luego abonar una cuota indefinida por protección o mantenerse en la 

asociación; ni vivir en situaciones de absoluta precariedad. Lo que ocurre 

es que la privatización del urbanismo, en contra del bien común, ha llevado 

a una especulación creciente e inmoral sobre un recurso escaso como el 

suelo, razón por la cual las ciudades han crecido en forma desordenada, ya 

que existían lotes y urbanizaciones para clases adineradas, pero no para los 

sectores más vulnerables. La salida a este problema pasa porque el Estado 

asuma su potestad urbanizadora con terrenos de su propiedad, o por 

expropiación, a bajo costo, sin interés lucrativo, y dando la posibilidad a 

que muchos peruanos accedan a la vivienda a un precio asequible. Si los 

pobladores advierten que no hay salida a su necesidad de contar con un lote 

de terreno formal, pero barato por interés social, entonces se empuja a la 

invasión.  

 

Por tanto, el fenómeno de la informalidad de la tierra no se da porque el 

Estado permita las invasiones con la expedición de ciertas normas, sino que 
                                                         
28

 Véase: ASSINI, Nicola y MANTINI, Pierluigi. Manuale di Diritto Urbanistico, Giuffrè Editore, 3º 

edición, Milán 2007, pág. 73 ss.  
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el problema es anterior, e imputable al Estado, pues no se dio ninguna 

política general o consistente para asumir la potestad urbanizadora, y todo 

se entregó a la discrecionalidad de los propietarios privados y a su afán de 

lucro. El resultado es que ahora se dice que los pobres son los culpables de 

erosionar la propiedad privada, cuando en realidad el Estado nunca hizo 

nada para que esos pobres accedan a la propiedad en condiciones 

socialmente justas, y ahora se insiste en que ellos deben quedarse con las 

manos vacías a favor de un propietario ausente en el mejor de los casos, o 

muchas veces simplemente egoísta o especulador.  

 

Las invasiones, o usurpaciones colectivas de terrenos públicos o privados, 

se producen a partir de los años cincuenta del siglo pasado, pero el tema ya 

estaba flotando en el ambiente desde mucho antes. Lo que ocurre es que 

nuestro Estado no tuvo la capacidad ni la visión de atajar el problema. Así 

lo demuestra el hecho, comprobadamente cierto, que en los años treinta se 

volvió frecuente el fenómeno de tugurizar las casas mediante su división en 

múltiples secciones, siendo que cada una de ellas era una simple 

habitación, sin embargo, ésta se lograba vender y existía un mercado para 

ello. Los propietarios de casonas encontraron un nuevo negocio de altísima 

rentabilidad, consistente en sub-dividir sus predios en múltiples partes, 

normalmente cada una de ellas era una habitación, y venderlo. Imagínense 

la necesidad de vivienda que debió existir en Lima, y en otras grandes 

ciudades, para llegar al extremo de que una persona pueda aceptar la 

indignidad de convivir con toda su familia en una habitación de 10 o 15 

m2, sin espacio, sin ventilación, sin privacidad, con falta de sanidad y de 

cualquier otro elemento que justifique una mínima calidad de vida
29

.  

 

Es clara la relación de causa-efecto que existe entre las independizaciones 

indignas de los años treinta con las invasiones de los cincuenta. Una 

persona que necesita un bien solo tiene dos mecanismos legales para 

obtenerlo: o lo compra o lo arrienda. No hay más. Pues bien, si los 

ciudadanos de la época se contentaban con la adquisición de habitaciones 

insalubres, eso demuestra la gran demanda que existía por cualquier 

espacio de suelo disponible. La explosión demográfica, aunado a la 

migración del campo a la ciudad, dio como resultado que las unidades de 

vivienda disponibles, sean las formales o las tugurizadas, no alcanzasen a 

cubrir la demanda. Ello empujó directamente a que se produzcan las 

                                                         
29

 Este hecho se puede constatar con una simple revisión de los Boletines Oficiales de Registros Públicos, 

de aquella época, en los cuales se da cuenta del problema social y urbanístico que surge con la 

independización hasta el infinito de los predios existentes. Por eso se pide la intervención del legislador 

para impedir que las llamadas independizaciones se realicen a sola voluntad del propietario. Si bien la 

Institución Registral advierte del tema desde su particular visión de las cosas, ello no puede dejar de 

significar el gravísimo problema humano que se estaba gestando en nuestro país por falta de una política 

de viviendas a bajo costo.  
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invasiones, ya que los pobladores, luego de una generación, ya no podían 

seguir habitando en un dormitorio, o simplemente ya no habían espacios 

para comprar o arrendar a costos acordes con la pobreza.  

 

Esta situación compleja es la que no quiere ver el neo-liberalismo, 

encerrado en fomentar la inversión y la riqueza (de unos pocos) o en 

reducir los costos de transacción. El Estado, como principal responsable de 

la desatención inveterada de los desposeídos, tiene hoy, cómo lo tuvo en el 

pasado, la deuda moral de brindar una solución adecuada a un problema 

que él creó por su ceguera; y que los sectores de la época, y que eran 

quienes gestionaban ese mismo Estado, tampoco dieron atención.  

 

En suma, la prescripción adquisitiva de dominio tiene plena 

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

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

texto fundamental. Esta cláusula permite la intervención del legislador 

ordinario sobre el derecho de propiedad, ya sea para moldearlo, 

configurarlo, reglamentarlo, restringirlo y también extinguirlo cuando se 

produzcan hipótesis que atentan contra el interés general. Si el bien común 

propende que la riqueza alcance a todos, mediante políticas redistributivas 

y de justicia social, entonces resulta intolerable que se deba proteger la 

situación de un propietario ausente y negligente, quien no solo renuncia a 

obtener provecho económico de la titularidad que el ordenamiento le ha 

reconocido, sino que además causa un daño general a la sociedad, pues 

permite que un bien no produzca lo que normalmente no debiera. En otras 

palabras, no puede tolerarse bajo ningún concepto que un propietario 

perjudique a todos por su desidia. Ello significaría que el interés individual, 

sin ninguna motivación legítima, se impone al interés general. 

 

El Código Civil se limita a concretar y dar forma segura a una de esas 

modulaciones de la propiedad privada, cuál es, aquella que establece el 

deber implícito de disfrutar la riqueza material, y que recae en cabeza de 

los titulares del derecho. No es posible pensar, y en realidad nunca lo fue, 

en una propiedad individualista desconectada de su proyección o dimensión 

social
30

. Sin embargo, en nuestro país, influenciado por un neoliberalismo 

ingenuo, todavía algunos se resisten a suscribir la anterior afirmación
31

. Por 
                                                         
30

 “El derecho de propiedad, como cualquier derecho subjetivo, presenta una vertiente individual y otra 

social. Esto es de Perogrullo. Nadie es Robinson Crusoe. Por tanto, siempre hay un proceso de 

ajustamiento con otras personas o con la colectividad (bien común/interés social/función social). Este 

ajustamiento da lugar a limitaciones en la propiedad con la consiguiente secuela de obligaciones y 

deberes. Entre ellos, en el caso de la propiedad del suelo, los deberes urbanísticos”. MARTÍNEZ 

VÁSQUEZ DE CASTRO, Luis. La Propiedad en las Leyes del Suelo, Thomson-Civitas, Madrid 2004, 

pág. 53. 
31

 Un ejemplo es la siguiente opinión: “Una empresa quería hacer una inversión inmobiliaria importante. 

Tenía que escoger dónde hacer esta inversión entre varios países de Latinoamérica y redujo sus opciones 
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ello se arguye toscamente que “la usucapión es inconstitucional pues la 

propiedad es inviolable”, cuando en realidad esa frase no pasa de una 

metáfora repetida desde la época superada del individualismo. ¿Cómo 

puede tomarse en serio que la Constitución sancione que la propiedad es 

inviolable, mientras que el derecho a la vida no lo es?
32

. En consecuencia, 

esa nefasta redacción debe concordarse con el art. 21 de la Convención 

Interamericana de los Derechos Humanos con el fin de llegar a un resultado 

acorde con las concepciones modernas del derecho: la propiedad es 

solamente un derecho patrimonial, económico, subordinado a la dignidad 

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

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

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

utilizando la frase cliché contenida en el art. 70 de la Constitución para, en 

base a ella, arribar a conclusiones absurdas desde la perspectiva del Estado 

Constitucional y Social de Derecho. 

 

Por lo demás, pensar que “eliminando a los usurpadores y sinvergüenzas” 

(sic) se logra proteger a la propiedad, no pasa de ser un discurso 

demagógico y, por tal motivo, falso. En efecto, en su larga historia todos 

los bienes han sido usurpados, invadidos, conquistados, objetos de estafa, 

etc., y si se derogase la usucapión, entonces habría que investigar los títulos 

hasta sus orígenes, por lo que ningún propietario estaría seguro
33

. En algún 

                                                                                                                                                                     

finalmente a Chile, Argentina y Perú. Los abogados peruanos trataron de explicarle qué quiere decir el 

artículo 923 del Código Civil. Según este artículo, la propiedad es el poder jurídico que permite usar, 

disfrutar, disponer y reivindicar un bien, poder que debe ejercerse en armonía con el interés social. 

Cuando el inversionista pidió que le explicaran qué cosa quiere decir el <interés social>, la explicación no 

fue muy clara y la interpretación en la jurisprudencia nacional sobre cuáles eran los alcances de dicho 

término era virtualmente inexistente. No se le podía explicar a qué límites quedaba sujeto el ejercicio de 

su propiedad. El resultado fue que invirtió en Chile”: BULLARD, Alfredo. “Sobre el Código Civil y los 

dinosaurios”. EN: VVAA. ¿Por qué hay que cambiar el Código Civil?, UPC, Lima 2001.   

Sin embargo, el citado autor no dice que en Chile se consagra a nivel constitucional la cláusula de la 

“función social de la propiedad”, la cual se define en la propia Carta como aquella que “comprende 

cuanto exijan los intereses generales de la Nación” (art. 19). Véase: PEÑAILILLO ARÉVALO, Daniel. 

La Expropiación ante el Derecho Civil, Editorial Jurídica de Chile, 2º edición, Santiago 1995, pág. 14.  

Es decir, la supuesta empresa no entiende qué significa el “interés social” en el Perú, pero sí comprende 

perfectamente el significado de los “intereses generales de la Nación” en Chile. Al margen de lo 

anecdótico del ejemplo, y de su probable carácter especulativo, lo concreto es que en todos los países, 

incluso en los más liberales, siempre la propiedad privada está sujeta al bien común, al interés social o la 

función social, o como quiera llamársele.  
32

 “El exacerbado individualismo reinante en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX que, como 

se sabe, es expresión de un momento histórico, condujo, como era natural, a una concepción 

predominantemente patrimonialista del Derecho. Lo que interesaba primordialmente al legislador, 

hombre de su tiempo, era la protección normativa de la propiedad individual, privada. Esta se erigió como 

el centro de atención de los sistemas jurídicos positivos. Baste recordar, como penosa anécdota, que en las 

Constituciones Peruanas de 1979 y 1993 se sigue aún considerando al derecho de propiedad como 

<inviolable>, situación que, paradójicamente, no se menciona tratándose de los derechos fundamentales 

de la persona, como son los derechos a su vida o a su libertad”: FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Los 

25 años del Código Civil Peruano de 1984, Motivensa Editora Jurídica, Lima 2009, pág. 137. 
33

 Léase este bello pasaje de doctrina jurídica: “Las consideraciones sobre la inmoralidad de la 

prescripción se fundan en una fe dogmática en la existencia de la propiedad como ser en sí. Parte de una 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  23 
 

momento la propiedad se originó, o transmitió, por medio de abusos o 

fraudes. Para satisfacer esta necesidad de seguridad jurídica es que nace la 

usucapión
34

, y por eso cumple una importante función social en orden a las 

relaciones de tráfico patrimonial.    

 

 

5. EL PROBLEMA DEL USUCAPIENTE CONTRA EL TERCERO 

REGISTRAL 

 

El Registro establece y publica una presunción de titularidad, pero la 

realidad puede ser distinta en cuanto es otro quien posee la finca por un 

tiempo suficiente para ganar por usucapión. ¿Qué tiene más fuerza, el 

Registro con sus declaraciones formales, o la realidad de una posesión 

continuada? Aquí es necesario distinguir varias hipótesis
35

: 

 

- Si el conflicto se plantea entre el poseedor y el titular registral
36

, 

prevalece sin dudas la usucapión. 

- Si el conflicto se plantea entre el poseedor y el tercer adquirente
37

, 

entonces algunos autores, especialmente españoles, han considerado que 

el respeto por la posesión se modera con la necesidad de amparar la 

seguridad del tráfico, por lo que resultaría vencedor quien se ampara en 

el principio de fe pública registral (art. 2014 CC). 

 

La usucapión contra tabulas se produce cuando entran en conflicto dos 

derechos contradictorios: el primero, el de un tercer adquirente confiado en 

la exactitud del Registro y que sustenta su derecho en la transmisión 

producida a su favor por el titular registral. Además, para ser protegido este 

                                                                                                                                                                     

creencia en la tradición universal de la propiedad desde un origen verdadero e incuestionado (¿el 

testamento de Adán?, ¿una ocupación primera de lo que no tiene dueño?, ¿la donación de la tierra por 

Dios a un pueblo elegido?). Pero para tener fe en la propiedad como ser en sí, no solo hay que definir 

unos orígenes incuestionados, también hay que definir una transmisión incuestionada. Así desde unos 

orígenes ciertos la transmisión de la propiedad se pretende fundar después en la sola voluntad del 

propietario como causa de transmisión de la propiedad. Pero luego resulta que el derecho civil ni define 

unos orígenes seguros, ni ofrece un instrumento incuestionado de garantía de la titularidad en las 

transmisiones. Por eso la usucapión se convierte en el gran principio de certeza de un derecho civil de 

orígenes e instrumentos inciertos”: ÁLVAREZ CAPROCHIPI, José Antonio. Curso de Derechos Reales, 

Editorial Comares, Granada 2005, pág. 92. 
34

 CALEGARI DE GROSSO, Lydia. Usucapión, Rubinzal-Culzoni Editores, 2º Edición, Santa Fe 2006, 

pág. 36. 
35

 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Manuel. Derechos Reales. Derecho Hipotecario, Op. Cit., Tomo II, 

pág. 138-140. 
36

 La hipótesis es la siguiente: A es propietario inscrito, y antes o posteriormente a su inscripción B 

empieza a poseer. No hay tercero porque es el mismo A quien permite o tolera la posesión ajena. 
37

 La hipótesis es la siguiente: A es propietario inscrito, y luego de ello B comienza a poseer hasta llegado 

un punto en que deviene adquirente por usucapión o está a punto de lograrlo, pero de eso no consta 

manifestación alguna en el Registro. En este momento A vende a C quien inscribe. Aquí queda planteado 

el problema de este acápite: por un lado tenemos al usucapiente (o casi tal) B, y por el otro lado está el 

tercero C que adquiere confiado en el registro. 
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tercero debe contar con un título oneroso y actuar de buena fe, siendo que 

en el Registro no debe constar causal alguna de resolución, rescisión o 

invalidez. El segundo derecho en conflicto es el del usucapiente que ha 

cumplido los requisitos legales para adquirir por prescripción, pero que 

obviamente no ha inscrito su derecho. En este caso, el usucapiente es un 

poseedor cuya posesión es continua, pacífica, pública y como propietario 

por el término de diez años.  

 

Conforme se puede apreciar, el usucapiente es un adquirente extrarregistral, 

cuyo derecho no aparece en los libros del registro, y de esta forma la 

usucapión consumada convierte en INEXACTA la información registral, 

pues se ha producido el decaimiento del derecho de propiedad del titular 

registral a favor del usucapiente. Si éste consigue inscribir su derecho en el 

Registro, el contenido de exactitud e integridad de los asientos se habrá 

subsanado. En cambio, cuando este usucapiente no inscriba su adquisición, 

podrá ocurrir que un tercero confíe en los asientos registrales y adquiera de 

quien aparece como titular en los libros, con lo cual se producirá el 

conflicto de dos adquirentes: uno, tabular, que buscará ampararse en la fe 

pública del Registro de cumplirse los requisitos señalados por el artículo 

2014 del Código Civil; y el otro, extrarregistral, pero amparado en una 

larga posesión. 

 

La usucapión es un hecho que permite el goce y disfrute de la cosa, sin 

necesidad de un título formal que ampare la posesión. En esa perspectiva es 

más fuerte que el derecho mismo, pues luego de un prolongado período de 

tiempo el poseedor deviene en propietario.  

 

En tal sentido, “el hecho de la posesión representa una realidad social 

innegable, y el comportarse como el verdadero propietario durante un 

largo período, tiene consecuencias que el derecho no puede silenciar. Ya 

Dn. Antonio Hernández Gil ha señalado que la posesión cumple una 

verdadera <función social>, y el derecho no puede estar ajeno a esa 

realidad, por lo que deberá terminar admitiendo la usucapión de 

automotores, incluso por aquellas personas que no figuran como titulares 

inscritos”
38

. 

 

Enseguida veremos un conjunto de razones por las cuales siempre deberá 

imponerse la usucapión. 

 

 

                                                         
38

 MOISSET DE ESPANÉS, Luis. Prescripción, Op. Cit., pág. 110 ss. 

Nótese que el registro de automotores argentino es constitutivo, pero aun así se impone la prudencia en 

esta materia, pues se permite sin dudas la usucapión contra tabulas. 
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5.1 EL ART. 952 CC ES APLICABLE PARA SOLUCIONAR ESTE 

CONFLICTO, Y NO EL ART. 2014 CC    
 

El principio de fe pública se presenta cuando el título del transmitente se 

halla afectado por alguna causal de nulidad o ineficacia contractual o 

negocial que puede originar un efecto de nulidad en “cadena” respecto a 

los actos sucesivos. Por ejemplo, A (titular inscrito) vende a B. Luego, B 

vende a C, y ambos adquirentes inscriben sucesivamente sus títulos. En tal 

caso, la eventual nulidad de la venta entre A-B, aunque se declare 

judicialmente, no producirá el efecto de privar a C de su adquisición, si la 

causa de nulidad (por ejemplo: falta total de consentimiento o ilicitud de la 

causa del contrato) no constaba en el Registro. Otro ejemplo sencillo: A 

vende a B una finca estableciéndose como condición resolutoria que si B 

no edifica en el plazo de cinco años el contrato quedará resuelto y volverá 

la finca a poder de A (lo cual obviamente implica también que éste 

devuelva el precio a B). Si este pacto figuró en el documento privado de 

venta, pero no se incorporó por acuerdo de las partes a la correspondiente 

escritura, a pesar de que A y B quisieron mantener su vigencia, entonces el 

Registro se limitará a inscribir la escritura sin el pacto resolutorio. Si en 

estas circunstancias B vende la finca a C, éste no se verá afectado por una 

eventual resolución del contrato de compraventa entre A y B, ya que no se 

le permitió conocer la existencia de dicha condición, la cual quedó oculta.  

 

En general, estos conflictos se resuelven teniendo en cuenta la confianza en 

el contenido del Registro, reputándola como verdad presunta, de tal suerte 

que nadie podrá ser privado del derecho adquirido aunque luego se 

compruebe que el título del transmitente adolecía de algún vicio 

invalidante, o aunque dicho título, válido en un principio, quede más tarde 

sin valor
39

. Conforme ya lo hemos señalado, nuestro sistema jurídico 

contempla en forma expresa esta figura en el artículo 2014 del Código 

Civil. 

 

El artículo 2014 establece los requisitos necesarios de protección para el 

tercero “cualificado” de la fe pública
40

:  

                                                         
39

 ANGEL YAGÜEZ, Ricardo de. Apariencia jurídica, posesión y publicidad inmobiliaria registral, 

Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao 1982, pág. 119-120. 
40

 La Corte Suprema ha exigido reiteradamente el cumplimiento de estos requisitos para otorgar la 

protección legal. En una sentencia expedida con motivo de la Casación No. 695-99 se dijo lo siguiente: 

“... Para la aplicación del principio de buena fe registral deben concurrir copulativamente los siguientes 

requisitos: a) que el adquirente lo haga a título oneroso; b) que el adquirente actúe de buena fe tanto al 

momento de la celebración del acto jurídico del que nace su derecho, como al momento de la inscripción 

del mismo; buena fe que se presumirá mientras no se acredite que tenía conocimiento de la inexactitud del 

registro, es decir, se trata de una presunción iuris tantum; c) que el otorgante aparezca registralmente con 

capacidad para otorgar el derecho del que se tratase ; d) que el adquirente inscriba su derecho; e) que ni 

de los asientos registrales ni de los títulos inscritos resulten causas que anulen, rescindan resuelvan el 
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a) Adquisición válida a título oneroso (elemento negocial). 

b) Confianza en el Registro (elemento de regularidad en la cadena de 

transmisiones). 

c) Buena fe (elemento subjetivo). 

d) No debe constar en el Registro las causales de nulidad o ineficacia 

(elemento objetivo). 

e) Inscripción de su propio título (elemento de cierre). 

 

Nótese que el principio de fe pública se aplica exclusivamente a favor de 

un tercero que adquiere en virtud de un negocio jurídico oneroso y al cual 

se protege frente a la nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución que sufra 

el acto previo. Es decir, se trata de un mecanismo de seguridad jurídica que 

solo juega cuando se trata de adquisiciones contractuales o derivativas, las 

cuales pueden sufrir cuando el transferente no resulta ser propietario por 

nulidad de su acto adquisitivo. Este problema, sin embargo, no se aplica en 

la usucapión, pues se trata de un modo originario de adquisición en el cual 

no tiene relevancia alguna la nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución. 

 

Por ejemplo, tenemos un tercero inscrito en el registro frente a un 

usucapiente. ¿Quién vence? Los partidarios del extremismo registral 

quieren invocar el art. 2014, pero esta norma tiene un ámbito estricto de 

aplicación que no se cruza para nada con la prescripción adquisitiva. En 

efecto, el propietario inscrito está protegido frente a la nulidad y demás 

patologías contractuales que pudiera haber sufrido su transmitente; pero el 

usucapiente no es su transmitente ni tiene relación jurídica con él. La 

usucapión es un fenómeno jurídico ajeno al mundo contractual o negocial, 

y diverso a los modos derivados de adquisición, por lo que sus efectos no 

pueden ser mediatizados o anulados por el principio de fe pública. 

 

En conclusión, el art. 2014 simplemente no regula la hipótesis de conflicto 

entre el usucapiente y el tercero inscrito, por lo que de allí nada puede 

obtenerse. Por el contrario, el art. 952 CC sí resulta aplicable, y en virtud 

de ella claramente es preferida la posición jurídica del prescribiente. En tal 

sentido, la sentencia que declara la usucapión es título suficiente para 

cancelar el asiento del antiguo dueño, cualquiera que éste sea, inscrito o no, 

pues la norma no distingue ni podría distinguir. 

 

                                                                                                                                                                     

derecho del otorgante. El principio de buena fe registral (sic) persigue proteger al tercero que ha adquirido 

un derecho de quien finalmente carecía de capacidad para otorgarlo, lo que implica buscar la seguridad en 

el tráfico inmobiliario, sin embargo ello puede implicar un sacrificio de la seguridad del derecho, por ello 

es que para morigerar tal sacrificio el legislador ha dificultado el acceso al principio de buena fe registral 

(sic)...”.  
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El tema aparece claro, por ejemplo, en una muy reciente decisión de la Sala 

Transitoria del Tribunal Registral, en la cual se discutió la inscripción de 

una sentencia de prescripción adquisitiva cuando ya existían terceros 

inscritos. El tema quedó rápidamente resuelto con la revisión de la partida 

registral, pues en ella constaba la respectiva anotación de la demanda, en 

virtud de la que se afectaban a los adquirentes sucesivos. Sin embargo, el 

verdadero problema se hubiera presentado de no producirse la anotación, 

pues la sentencia llegaría al registro cuando ya existiese el derecho de un 

tercero adquirido supuestamente bajo el amparo del principio de fe pública.  

 

Una visión simplista de las cosas, propia del extremismo registral, hubiera 

rechazado tal inscripción; empero, con mejor criterio habría que observar 

que el art. 2014 CC es simplemente inaplicable en la hipótesis estudiada. 

En efecto, el tercero de la fe pública es protegido contra ineficacias 

contractuales en el título del transmitente, pero en la usucapión no hay 

transmisión, ni patologías contractuales, ni contrato; razones por las que 

fácilmente se deduce que esa norma no regula el conflicto entre 

usucapiente y tercero inscrito. Siendo ello así, este último no puede 

constituirse en sujeto protegido por la fe pública y, en consecuencia, el 

Registro nada puede oponer para impedir la inscripción del usucapiente. 

¿Podrá decir que se afecta a un tercero del 2014? La norma no juega en este 

ámbito. ¿Podrá decir que el nuevo propietario inscrito (comprador) no fue 

demandado? No es necesario, ya que la cosa juzgada se expande a los 

sucesores del derecho discutido según lo manda el art. 123 del Código 

Procesal Civil, esto es, la sentencia vincula a las partes y a quienes de ellos 

derivan sus derechos, como es el caso del comprador. En conclusión, el 

Registro debe inscribir en virtud de las normas sustantivas y procesales.  

 

La aludida decisión de la Sala Transitoria dice lo siguiente:  

 

“Sin embargo, de la revisión de los antecedentes registrales se 

advierte que consta anotada la demanda de prescripción 

adquisitiva de dominio entablada por la Asociación de 

Vivienda Santa Mercedes contra José Oliveira Lawezzari, 

según asiento D-1 de la partida No. 11051483 del Registro de 

Predios de Lima, con fecha 27 de junio de 2002. Por tanto, los 

titulares posteriores resultan necesariamente vinculados y 

obligados por el resultado del proceso, ya que la inscripción 

definitiva, en este caso la sentencia, genera eficacia 

retroactiva desde la fecha de la anotación de demanda, según 

el art. 2020 del Código Civil concordante con el art. 68 del 

Reglamento General de los Registros Públicos; razón por la 

cual los propietarios sucesivos quedan afectados por las 
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consecuencias de la sentencia firme, aun cuando no hayan 

sido emplazados, pues el momento de su adquisición ya tenían 

conocimiento legal de la situación jurídica litigiosa. Por lo 

demás, el art. 123 del Código Procesal Civil señala que la 

cosa juzgada alcanza a las partes del proceso y a quienes de 

ellos deriven su derecho, incluso sin anotación registral” 

(Resolución No. 755-2009-SUNARP-TR-L de 03 de junio de 

2009; firmada en mayoría por los Señores Vocales: Gunther 

Gonzales Barrón y Oscar Escate Cabrel)
41

.   

 

 

5.2 POR DEFINICIÓN, LOS MODOS DE ADQUISICIÓN 

ORIGINARIOS SON MÁS PODEROSOS QUE LOS DERIVADOS 

 

El sistema legal reconoce que los derechos o situaciones jurídicas de 

ventaja, cómo quiera llamárseles, circulan de mano en mano a través de 

distintos hechos jurídicos que la ley reconoce con ese efecto. Entre esos 

hechos, denominados “modos de adquisición de la propiedad”, se encuentra 

el contrato de transmisión (no todos los contratos producen ese efecto), la 

sucesión hereditaria, la accesión, la apropiación y la usucapión, entre 

muchos otros.  

 

Los modos derivados son aquellos en los cuales se produce un acto de 

transmisión del derecho, es decir, dos sujetos están causalmente vinculados 

de tal suerte que uno da y el otro recibe. En tal caso, la adquisición de la 

propiedad, por ejemplo, está sujeta y condicionada a que el transmitente sea 

titular del derecho; en caso contrario, nada transfiere y el otro nada recibe. 

El principio general que rige los modos derivados es el nemo plus iuris, 

esto es, nadie da más derecho del que tiene.  

 

Los modos originarios son aquellos en donde el sujeto se convierte en 

titular por encontrarse en la hipótesis que la norma reconoce como causante 

del efecto adquisitivo, sin que el anterior propietario preste su voluntad 

favorable a la transferencia, o sin que se produzca un fenómeno legal de 

transmisión (dar y recibir). El caso más frecuente de modo originario, pero 

no único, lo constituye la usucapión o prescripción adquisitiva de dominio, 

pues en ella el nuevo titular adquiere por sí mismo, por el solo hecho de 

poseer durante un plazo y bajo ciertas condiciones; sin que el antiguo 

dueño preste consentimiento o autorice la transmisión.  

 

                                                         
41

 La decisión a texto completo puede verse en: GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. La nueva 

doctrina del Derecho Registral. Jurisprudencia de la Sala Transitoria del Tribunal Registral, Jurista 

Editores, Lima 2010, pág. 135-136. 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  29 
 

Las adquisiciones originarias operan “ex novo”, ya que el titular estrena el 

derecho o lo recibe novedosamente, sin vinculación alguna con el anterior 

propietario. En tal sentido, aquí no interesa la regla nemo plus iuris, pues 

no existe acto de transmisión del primigenio hacia el nuevo titular, sino que 

éste adquiere por sí solo y sin vinculación causal con el anterior. Por tanto, 

en esta hipótesis se produce un claro rompimiento del dominio, una especie 

de línea divisoria por la cual el titular primigenio termina su historial, 

mientras el nuevo lo comienza sin vinculación con el pasado.  

 

En las adquisiciones originarias no interesa dilucidar quien es el propietario 

primigenio, pues el dominio igual se pierde cualquiera que éste fuese; de 

allí que por definición teórica la adquisición derivada cede o es vencida por 

la originaria. Si en la primera el derecho está supeditado a la titularidad del 

transmitente, y en la segunda no, entonces esta última es superior porque 

opera en forma absoluta e irremediable. Por tanto, la usucapión es más 

poderosa que el registro y su tracto sucesivo (publicidad de actos de 

transmisión y adquisición derivativas)
42

. 

 

El art. 950 CC es bastante elocuente: “La sentencia que declara la 

prescripción adquisitiva es título suficiente para cancelar el asiento del 

antiguo dueño”. De esta norma se deduce inequívocamente el carácter 

originario de la usucapión, pues el nuevo propietario no recibe el bien por 

transmisión del anterior titular, sino que lo adquiere por sí mismo y, en tal 

condición, rompe la historia de dominio. Por tanto, resulta correcto decir 

que la sentencia declarativa cancela el asiento del antiguo dueño, pues 

termina la situación del propietario anterior y nace una nueva, pero sin 

relación causal entre una y otra. 

 

 

5.3 LA POSESIÓN CONSOLIDADA ES MEJOR TÍTULO QUE EL 

MERO FORMALISMO 

 

Nuestra doctrina adolece, hoy, de profundas desviaciones y confusiones 

que la hacen perder la perspectiva de las cosas. Esto podemos 

ejemplificarlo con un autor que sostiene la necesidad de que la usucapión 

                                                         
42

 Por tal razón, debe tomarse como palabrería hueca la siguiente opinión: “El Registro elimina los costos 

indirectos generados por la posesión, toda vez que permite la constitución de varios derechos 

compatibles, todos ellos a ser publicitados vía su inscripción”: CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando. 

“La función económica del Derecho: a propósito de los derechos de prenda e hipoteca”, EN: El Derecho 

Civil peruano. Perspectivas y problemas actuales, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Lima 1993, pág. 71-72. 

La pregunta que surge de esa opinión es la siguiente: ¿y qué puede hacer el Registro con su información 

desactualizada y errónea? ¿La mantenemos pese a todo? ¿O seguimos con la milonga de que se trata de 

una “verdad oficial” y debemos creerle porque lo dice el Estado y cualquier otra consideración sale 

sobrando? Graves contradicciones en las que incurren, cuándo no, los cultores del neo-liberalismo.  
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requiera la sentencia del juez y la inscripción constitutiva, pues de esa 

manera se logra oponibilidad y seguridad jurídica
43

. El argumento es 

insostenible de acuerdo con dos ideas-fuerza que aquí exponemos: 

 

La primera idea está relacionada con admitir que la usucapión es un hecho 

y, como tal, debe reconocérsele y regulársele, bajo pena de vaciar de 

contenido a la figura. Justamente la prescripción tiene como principal 

característica ser un suceso real, visible, notorio, que vive en el mundo 

fáctico, y que más bien se opone a los títulos formales o solemnes de 

adquisición. Por tal motivo, no puede exigirse que la existencia de un 

hecho deba cumplir los requisitos de un título formal (sentencia e 

inscripción), ya que eso lo desnaturaliza.  

 

Supongamos que se dijese que la unión de hecho solo se reconoce si se 

produce una inscripción en la municipalidad, previo un trámite formal que 

culmina con una resolución administrativa. Entonces, el hecho 

simplemente se habría convertido en título solemne, y ninguna diferencia 

tendría ya con el matrimonio. Por tanto, la regulación de esta unión 

perdería su sentido, pues los múltiples hechos convivenciales que se 

presentarían en la realidad terminarían siendo negados por el Derecho, 

olvidando que la función de la normativa de la unión de hecho es 

reconocerla como tal, sin requisitos burocráticos. 

 

En buena cuenta, pues, los hechos jurídicos que la ley reconoce, tal como la 

usucapión o la unión de hecho, no pueden estar subordinados a documentos 

formales o títulos solemnes, pues en tal caso su regulación carece de razón 

de ser. Por último, tendríamos un sistema jurídico que terminaría regulando 

solamente los formalismos y no la realidad material de la vida. Ello traería 

el grave problema de un ordenamiento basado en simples ficciones, que a 

propósito se venda los ojos con el fin de negar los hechos, y por lo que el 

resultado no sería otro que la inmediata deslegitimación del orden jurídico 

por basarse en meras apariencias o etiquetas.  

  

La segunda idea, que viene en relación al tema de este acápite, está referida 

a que, llegado un punto en el tiempo, no basta la titularidad hierática para 

recibir protección. En tal punto es preferible la realidad vital. Por tanto, la 

atribución de la riqueza material solo se justifica si se la utiliza y 
disfruta; para nada sirve conceder titularidades con nulo contenido 

económico y que más bien representan una carga para la sociedad. La 

usucapión constituye un mecanismo que en forma indirecta obliga a que los 

                                                         
43

 En ese sentido: LOZANO LOZANO, Moisés Elías. “La oponibilidad en la prescripción adquisitiva”. 

EN: Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica, Tomo 191, Lima Octubre 2009, pág. 72 ss. 
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bienes sean puestos en movimiento, produzcan y circulen para beneficio 

general.  

 

La usucapión, entonces, tiene un fundamento “positivo”, pues se basa en 

una acción que el ordenamiento juzga como valiosa objetivamente; y un 

fundamento “negativo”, pues rechaza una inacción que se considera 

inconveniente. Por el primero, se premia la acción del poseedor que 

incorpora un bien al circuito económico, posee, explota, produce, crea 

riqueza y genera un beneficio general, al margen de la titularidad formal. 

Por el segundo se castiga una conducta abstencionista y negligente de un 

propietario que no actúa el contenido económico del derecho. 

 

La posesión se encuentra en una situación teleológica superior a la 

propiedad, pues si reconocemos que el fin está en primacía sobre los 

medios, entonces debe tenerse en cuenta que el dominio se tutela para 

permitir que el propietario posea (véase la definición del art. 923 CC), lo 

cual indica que la propiedad es un medio para lograr el fin de la posesión. 

Siendo así, la posesión continuada y vestida por el tiempo (en frase 

afortunada de Savigny) es mejor título que el simple formalismo.   

 

La riqueza material tiene como finalidad que el sujeto la aproveche para 

crear más riqueza en beneficio general; pero si alguien abdica de ejercer el 

contenido mismo de la propiedad y, peor aún, un tercero posee ese bien, 

entonces debe considerarse que la situación preferente es la del poseedor, 

frente a las conductas negativas del titular improductivo que se limitó a 

mantener una titularidad vacía de todo contenido económico o sentido 

social.  

 

En tal situación, el ordenamiento jurídico abandona la titularidad formal, 

meramente simbólica y sin correlato económico, a efecto de preferir la 

titularidad fáctica que, a diferencia de la anterior, produce riqueza y 

beneficio colectivo. La propiedad individualista y egoísta no puede ser 

protegida indefinidamente, y por ese motivo se prefiere al hecho que tiene 

implicancia social. Se advierte, entonces, que los derechos individuales no 

pueden ser “individualistas”, sino que deben contar con una proyección 

social o mirar al “bien común”, cómo dice nuestra Constitución de 1993. 

 

 

5.4 ESA ES LA OPINIÓN COMÚN EN LOS SISTEMAS DE 

REGISTRO DECLARATIVO COMO EL NUESTRO 

 
En el Derecho francés o italiano, paradigmáticos de la transmisión por solo 

consenso y del registro declarativo, nadie duda que la usucapión vence al 
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propietario inscrito. La razón es muy simple y ya la hemos manifestado en 

el acápite anterior: los modos de adquisición originarios son más poderosos 

que los derivados, ya que arrasan con toda la historia anterior del bien; por 

tanto, no importa quien sea el titular antiguo pues igual éste termina 

perdiendo el derecho en forma irremediable. Por tanto, no es relevante si el 

propietario estaba inscrito o no, pues el usucapiente siempre resulta 

preferido. 

 

El Registro declarativo francés se basa en el principio de “inoponibilidad 

de lo no-inscrito”, es decir, el título inscrito, aunque sea posterior, 

prevalece sobre el título no-inscrito, pero ello presupone que ambos títulos 

provienen del mismo autor o causante. ¿Y cómo sabemos que este último 

es el propietario? Para llegar a tal conclusión se requiere inexorablemente 

de la usucapión. “Ha de tenerse en cuenta que ambas instituciones se 

complementan perfectamente bien (registro y prescripción adquisitiva). 

Gracias a la usucapión de treinta años, sabe el comprador que trata con 

un individuo que ha tenido, en cierto momento, la propiedad del inmueble; 

gracias a la trascripción, sabe que este individuo ha guardado la 

propiedad, que no la ha enajenado, que es un propietario actual”
44

. En 

buena cuenta, la usucapión siempre vence, sin excepción, y en tal 

circunstancia quien aparece con un título registrado nada puede oponer.  

 

El mismo criterio, y generalizado, existe en la doctrina y jurisprudencia 

italiana. En efecto, está claramente establecido que la preferencia de la 

inscripción solo aplica para los casos de actos de doble disposición respecto 

de un titular común, y en consecuencia propietario indiscutible, pero no en 

otras hipótesis, como aquellas en las que el conflicto se plantea con un 

usucapiente. “Porque es necesario adquirir del autor común, no es 

concebible un conflicto entre causahabiente a título derivativo y adquirente 

a título originario por usucapión (…). El conflicto en estos casos se 

resolverá en base a las reglas propias de la usucapión”
45

. Por tanto, nadie 

considera posible que exista un conflicto entre adquirente inscrito y 

usucapiente, ya que este último siempre cuenta con un título superior, sin 

importar si el título contractual fue inscrito con anterioridad a la 

usucapión
46

. 

 

La jurisprudencia de esos países ha establecido un principio de preferencia 

de los modos originarios sobre los derivados, incluso cuando el sujeto que 

inscribe lo hace por decisión judicial producto de subasta. En tal caso igual 
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 JOSSERAND, Louis. Derecho Civil, EJEA – Bosch, Buenos Aires 1950, traducción del francés de 

Santiago Chinchillos, Tomo I, Volumen III, pág. 285. 
45

 GAZZONI, Francesco. Manuale di dirtto privato, ESI, Nápoles 1998, pág. 284. 
46

 BIANCA, Massimo. Diritto Civile 6. La Proprietà, Op. Cit., pág. 824. 
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prevalece la usucapión sobre el remate judicial, ya que este último es un 

modo de adquisición derivado. La jurisprudencia italiana ha acogido este 

principio en forma uniforme y reiterada: “El principio según el cual el 

conflicto entre la adquisición a título derivativo y la adquisición por 

usucapión es siempre resuelto a favor del segundo, independientemente de 

la trascripción (en el registro) de la sentencia que constata la usucapión y 

de la anterioridad de la trascripción de ella o de la relativa demanda 

referida a la trascripción del título derivativo, encuentra aplicación 

incluso en relación a la adquisición de un bien por adjudicación en sede de 

ejecución forzosa, siendo este último una adquisición que no es a título 

originario, sino a título derivativo, en cuanto transmisión del mismo 

derecho del deudor ejecutado por este último al adquirente” (Corte de 

Casación, número 15503 de 06 de diciembre de 2000)
47

. 

 

Igualmente se dice en Italia que la adquisición por usucapión es oponible a 

cualquier tercero, incluso si no haya sido trascrita la sentencia de 

comprobación (Corte de Casación, número 13184 de 1999). El principio 

según el cual el conflicto entre el adquirente a título derivativo y el 

adquirente por usucapión es resuelto a favor del segundo, 

independientemente de la trascripción de la sentencia que constata la 

usucapión (o de la referida demanda), ya sea anterior o posterior a la 

trascripción del acto adquisitivo a título derivado (Corte de Casación, 

número 443 de 1985)
48

.  

 

Distinta es la solución en el Derecho español, en donde sí existe un debate 

doctrinal respecto a este tema, motivado fundamentalmente por el art. 36 de 

la Ley Hipotecaria, del que nosotros carecemos y razón por la que no 

debemos importar un problema ajeno. Según esta norma, el usucapiente 

vence al tercero inscrito en dos hipótesis: a) cuando se demuestre que el 

adquirente conoció o tuvo medios racionales para conocer, antes de 

perfeccionar la adquisición, que el predio estaba poseído en concepto de 

dueño por tercero; b) no conociendo o no habiendo podido conocer esa 

posesión contraria, el adquirente inscrito lo consienta expresa o tácitamente 

durante todo el año siguiente a la adquisición. 

 

Una norma de este tipo parece orillar el debate, en España, a favor del 

tercero inscrito, ya que excepcionalmente el usucapiente puede obtener 

primacía en el conflicto. Sin embargo, éste es un clásico ejemplo en donde 

la forma de redacción lleva a equívocos, pues bien vistas las cosas casi 

siempre será preferido el usucapiente. En efecto, ¿cómo podrá alegar el 

propietario inscrito que no conoce la existencia de un poseedor 
                                                         
47

 POLA, Paola. L’usucapione, Op. Cit., pág. 164. 
48

 CIAN, Giorgio. Commentario Breve al Codice Civile, 9º Edición, CEDAM, Padua 2009, pág. 1182 
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contradictorio cuando éste ocupa el bien por treinta años? Ya así lo ha 

manifestado Álvarez Caperochipi, para quien la jurisprudencia se inclina en 

la práctica por el usucapiente. 

 

En efecto, podemos citar una sentencia española, cuya discusión se centró 

en una cláusula del contrato de compraventa en donde el enajenante 

especificó que existían unos ocupantes de las fincas vendidas, y el Tribunal 

Supremo en decisión de 22 de septiembre de 1984 estimó que hubo grave 

negligencia por parte del comprador en no informarse del hecho posesorio 

extratabular del que había sido advertido, por lo que prevaleció la 

usucapión contra tabulas frente al adquirente inscrito
49

.  Esta decisión 

judicial es demostrativa de nuestro aserto: es muy difícil que una posesión 

consolidada no pueda ser conocible para el adquirente. En este caso, por 

ejemplo, bastó consignar en el contrato la existencia del hecho posesorio; 

pues bien, aun cuando ello no se hubiese dado cuenta en el texto negocial, 

resulta muy difícil explicar cómo un comprador, con un mínimo de 

diligencia, no pudo advertir la existencia de un poseedor por tan largo 

período de tiempo, y cuya posesión es notoria y pública.  

 

La mayoría de las sentencias, por uno u otro fundamento, llega a la 

conclusión de que el usucapiente vence. Por ejemplo, la sentencia de 12 de 

diciembre de 1994, sanciona que una vez acreditada la ausencia de buena fe 

del tercer adquirente, entonces se determina la preferencia de la situación 

del poseedor. La sentencia de 30 de octubre de 1998 niega la protección 

registral frente a la usucapión de un local en propiedad horizontal, ya que 

se trataba de circunstancias exhibidas en forma palmaria y notoria. Nótese 

que este criterio hace casi imposible que pueda ser preferida la posesión 

jurídica del tercero inscrito, pues será muy difícil que una posesión tan 

larga no sea manifiesta y notoria. 

 

Por el lado contrario, las sentencias en las cuales prevalece el tercer 

adquirente registral normalmente se deben a que el poseedor no prueba los 

requisitos propios de la usucapión. Siendo ello así, con registro o sin 

registro, que deviene en cuestión superflua, el poseedor jamás podría ser 

vencedor en la controversia. Así, la sentencia de 8 de abril de 1995 se 

descarta la usucapión pues el poseedor no acredita el justo título y la buena 

fe como elementos constitutivos de la prescripción adquisitiva ordinaria 

que reclamaba. En una sentencia de 2 de diciembre de 1998 se desestima la 

usucapión, pero no por el registro, sino porque no se prueba la posesión, ya 

que solo se presentó un certificado catastral. La sentencia de 26 de octubre 

de 1984 tampoco hace lugar a la usucapión de servidumbre pues no se 

                                                         
49

 ALBALADEJO, Manuel. La Usucapión, Op. Cit., pág. 250. 
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acreditó la posesión exclusiva, ya que solo existía en el caso concreto una 

situación de tolerancia o buena vecindad. Sin dudas, nuevamente la 

posición registral deviene aquí en irrelevante. Según sentencia de 21 de 

abril de 1997 no procede la usucapión porque no se ha demostrado, y ni 

siquiera alegado, que el tercero conociera, cuando compró la finca, que era 

poseída por un tercero. Este caso debe descartarse de plano para efecto de 

formar un criterio jurisprudencial, pues resulta evidente que el poseedor no 

podría vencer nunca si es que ni siquiera alega los hechos que podrían 

sustentar su pretensión
50

. 

 

Tal vez las únicas sentencias que decretan sin más la preferencia del 

adquirente registral son las de 23 de enero de 1989 y 31 de marzo de 1992, 

por la cual se sienta una doctrina insólita, y por supuesto que no genera 

jurisprudencia: el usucapiente solo vence cuando posee antes de la 

adquisición del titular inscrito, pues si empieza a poseer luego entonces no 

puede aplicarse el requisito de conocer la posesión ajena
51

. El argumento 

debe rechazarse, pues el art. 36 de la Ley Hipotecaria protege al tercero que 

compra cuando ya existe un poseedor e ignora esa situación (otra cosa es 

sostener que se ignora un hecho patente y continuado); pero jamás puede 

proteger cuando luego de la compra se inicia la situación posesoria, ya que 

en este caso el titular inscrito bien pudo interrumpir la usucapión, y si no lo 

hace entonces tiene que sufrir las consecuencias de su inactividad. Si dicha 

doctrina judicial, aislada por cierto, fuera correcta, pues la usucapión 

simplemente estaría prohibida pues nunca se opondría a un titular registral. 

Demás está decir que la citada sentencia ha sido objeto de fundadas críticas 

en su propio país: “Pero no se puede hablar de terceros si el conflicto nace 

directamente y desde el principio entre el titular registral y el 

prescribiente, que es lo que ocurre cuando la posesión del segundo 

comienza después de haber adquirido el primero. En esa hipótesis, las 

relaciones entre ambos sujetos deben regirse exclusivamente por las 

normas generales del Derecho civil”
52

. 

 

En consecuencia, bien podría decirse que la redacción de la norma inclina 

la balanza a favor del tercero registral, pero su verdadero texto, sumado a la 

jurisprudencia, opta en realidad por el usucapiente
53

.  
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 GARCÍA GARCÍA, José Manuel. Código de legislación inmobiliaria, hipotecaria y del Registro 

Mercantil, Editorial Civitas, Madrid 2001, pág. 89-90. 
51

 Ibid., pág. 89. 
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 PASQUAU LIAÑO, Miguel (Director). Jurisprudencia Civil Comentada. Código Civil, Editorial 

Comares, Granada 2000, Vol. II, pág. 3417 (Comentario del art. 1949 a cargo de Ana López Frías). 
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debe afirmarse que el poseedor inveterado trabajador y honrado de una tierra, no puede ser privado de la 

misma por un título artificial, creado desde un derecho emanado por el poder, y plasmado en el Registro 

de la Propiedad, como se pretendió en la reforma de 1909. Y el Registro no puede pretender tampoco, 

creando un <tercero>, que no sabía nada y confía en la inscripción, lavarse las manos sobre el origen 
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Por cierto que la doctrina española partidaria del extremismo registral no se 

rinde ante la poca fortuna que encuentra en la jurisprudencia, y ha tratado 

de buscar argumentos en contra del usucapiente contra tabulas al burlarse 

de una figura del poseedor avieso y subrepticio que lucra con lo ajeno. A 

este personaje se le denomina “tío Celedonio”. Así se dice:  

 

“Hoy podemos decir con toda franqueza que el <tío 

Celedonio> no existe en el campo y que constituye un insulto 

para nuestros agricultores, que ya no tienen nada que ver con 

el analfabetismo de los años cuarenta ni con la falta de títulos, 

pues son los primeros que, salvo en algunas pequeñas zonas 

de minifundismo exagerado, en vías de corrección por la 

concentración parcelaria, pretenden la inscripción de sus 

títulos en el Registro de la Propiedad.  

El <tío Celedonio> de algunos miembros de la Comisión 

redactora de la LH (Ley Hipotecaria), al que ponían como 

pedestal para, en realidad, desmoronar el edificio hipotecario 

de 1861, revela una negligencia muy ostensible por parte del 

mismo, y una desconsideración hacia la publicidad oficial 

registral de los derechos reales, que en la realidad jurídica y 

social actual carece de justificación, y no es el supuesto de los 

agricultores y ganaderos actuales, que procuran arreglar su 

titulación para una mayor seguridad jurídica de los mismos y 

del tráfico jurídico inmobiliario y crediticio que tanto les 

interesa. Actualmente, el <tío Celedonio> es más bien un 

invasor o perturbador de titulaciones y propiedades 

abandonadas de propietarios ausentes, y no un representante 

del nivel medio del hombre del campo.  

Y mucho menos existe el <tío Celedonio> en las ciudades, en 

que la práctica totalidad de las fincas figuran inscritas en el 

Registro”
54

.   

 

No podemos compartir las afirmaciones del notable jurista español cuando 

acusa de negligente al poseedor ad usucapionem, ya que en tal caso, ¿no 

sería acaso mucho más descuidado un propietario que abandona la posesión 

                                                                                                                                                                     

injusto y violento de una expoliación, afirmación dogmática del art. 34 Ley Hipotecaria (principio de fe 

pública registral), que sabiamente nuestra jurisprudencia ha sabido también limitar con su justo 

contrapunto, exigiendo buena fe subjetiva y objetiva e imponiendo en quien pretende valerse de la 

publicidad registral el deber de conocer la posesión contraria cuando es manifiesta”: ÁLVAREZ 

CAPEROCHIPI, José Antonio. Derecho Inmobiliario Registral, Editorial Comares, Granada 2006, pág. 

41. 
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a un tercero por treinta años sin interrumpirla siquiera? El Derecho no 

puede tutelar ad infinitum la posición jurídica del dueño solo porque está 

inscrita, aun cuando renuncia a la posesión, al disfrute y al contenido 

económico de la propiedad. Se dice que esta figura constituye “insulto para 

los agricultores”, pero resulta bien llamativo que alguien que abdica del uso 

por treinta años pueda llamársele agricultor; en todo caso, es el poseedor el 

único que explota, invierte, da trabajo, crea riqueza, gestiona 

económicamente el bien, aumenta el bienestar general, da realismo al 

dominio y justifica moralmente los derechos, por lo que llegado un punto 

en el tiempo la balanza tiene que inclinarse decididamente a su favor.  

Recuérdese que la posesión justifica la propiedad, y no al revés, pues el 

ordenamiento jurídico reconoce los títulos sobre la riqueza material a 

efecto de que ésta sea aprovechada y disfrutada, con beneficio colectivo; y 

no solo para acumular bienes sin producción, por mera especulación y con 

desprecio por el interés social.   

 

Desde una perspectiva ética, la situación del poseedor, que invierte y 

produce, se encuentra en grado superior al del propietario meramente 

abstencionista que se contenta con inscribir una escritura pública en el 

registro. La realidad de la vida, cuando es tan patente y prolongada, debe 

vencer al mero formalismo. 

 

Luego la misma doctrina extremista considera que dependerá de cada caso 

en concreto para determinar si el adquirente registral conocía o pudo haber 

conocido la situación posesoria en concepto de dueño. Para ilustrar esta 

opinión se da el siguiente ejemplo: “En este sentido, no es lo mismo que 

adquiera un colindante o un vecino próximo, en el que cabe apreciar según 

las circunstancias, medios racionales y motivos suficientes para conocer la 

usucapión, que si adquiere una persona o sociedad distante que no ha 

tenido ocasión de conocer los datos o pormenores de la usucapión”
55

.  

 

Nuevamente discrepamos de dicha opinión. Si el usucapiente solo vence al 

tercero inscrito cuando es su vecino, o en casos análogos, entonces ya no se 

le exigiría la prueba de la negligencia consistente en haber podido conocer 

la posesión ajena, sino que ahora el estándar requerido sería directamente la 

prueba del dolo, pues de otra manera no puede calificarse que un vecino, 

luego de conocer por treinta años al poseedor, es decir, por toda una vida, 

resulte comprándole la finca a un advenedizo a quien nadie conoce en el 

barrio. Sin embargo, la norma no habla de dolo y basta la culpa del 

adquirente, la cual normalmente se acredita in re ipsa, pues luego de un 

plazo de tiempo tan extendido ya existe la sospecha de una situación 
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anormal, incluso para el comprador “no colindante”, ya que a cualquier 

sujeto con diligencia mínima le debe resultar extraño la prolongada 

discordancia que se produce entre la titularidad formal, que se construye en 

el registro solo con escrituras públicas y sin ningún contacto con la 

realidad, y la posesión. Puede concluirse con la siguiente frase: “Es, pues, 

francamente excepcional que el tercero hipotecario (registral) pueda 

prevalecer contra el adquirente por usucapión”
56

. 

 

 

5.5 ESTA MISMA SITUACIÓN TAMBIÉN SE PRESENTA EN LOS 

SISTEMAS CON REGISTRO CONSTITUTIVO 

 

Una parte de nuestra doctrina aboga porque NO SE PERMITA LA 

USUCAPIÓN EN CONTRA DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO. 

Es decir, de lege ferenda se busca adoptar una solución similar a los 

sistemas germánicos, en los cuales supuestamente no se puede prescribir en 

contra del titular registral.  

 

Esta postura extremista no puede compartirse, pues la realidad social nos 

demuestra a diario que los hechos son muchas veces más poderosos que el 

mejor derecho. Así pues, eliminar toda posibilidad de prescripción contra 

tabulas significaría que el poseedor con una larguísima posesión no pueda 

vencer al titular de una propiedad sin contenido real, y que prácticamente 

hubiese efectuado abandono tácito de ésta. Además, impediría regularizar 

situaciones de hecho ya largamente consolidadas en virtud a un estado 

posesorio continuo, público, pacífico y como propietario. Sobre el 

particular Díez Picazo ha señalado: “rechazar por completo la usucapión 

contra tabulas, en aras de la protección de los adquirentes conforme al 

registro, significa dejar inermes a los poseedores con la posesión 

largamente continuada”
57

.  

 

La posibilidad de cancelar o anular una inscripción, no invalida el sistema 

registral, ni tampoco lo vuelve inútil, como parecieran creer algunos 

autores. Admitir la prescripción contra tabulas no puede llevarnos a 

concluir que ello debilita seriamente al Registro. No existe dato empírico 

que sustente esa afirmación. Es más, nuestro país ha requerido, casi como 

ningún otro, un conjunto normativo cuya característica primera es 

reconocer la importante función social cumplida por la usucapión en aras 

de regularizar situaciones de hecho socialmente ventajosas, ya que se 
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prefiere la explotación económica de los bienes antes que una vacua 

titularidad sin contenido social ni económico.  

 

Estos hechos concretos permiten inferir que la usucapión es una figura a la 

cual el legislador difícilmente puede renunciar, aun cuando se trate de 

inmuebles con titularidades inscritas en el Registro. Por lo tanto, no se 

entiende cómo una parte de nuestra doctrina jurídica pretenda eliminar 

completamente la prescripción contra tabulas, sin tomar en cuenta la 

realidad social de nuestro país. El Perú es un ejemplo vivo en el cual la 

usucapión cumple la función social para la cual fue ideada. Y ello, como 

hemos dicho, supera todas las concepciones meramente teóricas o 

dogmáticas.  

 

Por lo demás, es bueno mencionar que ni siquiera en los registros 

constitutivos más avanzados se prescinde de la usucapión, como a veces 

se cree en forma ingenua.  

 

El sistema australiano o ACTA TORRENS contiene una serie de 

excepciones al principio de invulnerabilidad (inscripción constitutiva 

sanatoria). Entre estas excepciones se encuentra la usucapión contra el 

registro, admitida desde 1952, y por la cual se permite que un poseedor 

pueda vencer a un titular registral cuando ha cumplido todos los requisitos 

legales de la usucapión. En tal sentido, existe una franca corriente de 

opinión favorable a dar cabida a la realidad extra-registral, pues la posesión 

por largo tiempo es una realidad material constitutiva de un hecho que no 

puede desconocerse
58

. 

 

En Italia rige el sistema tabular en algunas provincias del norte de la 

península, las que en algún momento estuvieron bajo la soberanía del 

Imperio Austro-Húngaro, lo cual significa que existe un registro con base 

catastral, de folio real y tracto sucesivo, con inscripción constitutiva y 

calificación por autoridad judicial (Real Decreto número 499, de 28 de 

marzo de 1929, que incorpora la Ley Territorial del Imperio Austro-

Húngaro de 1871). Aquí, como en muchos países con registro constitutivo, 

la norma dice una cosa pero la realidad otra. Así, el artículo 5º del Real 

Decreto regula el conflicto entre un derecho extra-tabular, adquirido por 

usucapión (independientemente de la inscripción), y un derecho tabular, 

adquirido por acto entre vivos (con el concurso de la inscripción), da 

preferencia a este último si adquiere sobre la base del registro, o sea haya 

inscrito con anterioridad a la inscripción de la usucapión.  

                                                         
58

 MIRANDA, Marcelo. “El sistema Torrens y la transmisión y constitución de derechos reales 

inmobiliarios en Australia”. EN: Revista de Derecho Notarial, Número 116, Madrid, abril-junio 1982, 

pág. 177-178. 
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Sin embargo, y aquí la excepción se convierte en regla general, la tutela 

derivada del principio de fe pública no puede extenderse a quien ha 

registrado de mala fe, esto es, por conocer o por haber debido conocer la 

existencia de otro derecho real adquirido por tercero. Existen muchas 

sentencias de la Corte Suprema italiana (números 3605 de 1985, 6024 de 

1987 y 12428 de 1997), en las cuales se indica que la usucapión es 

oponible a quien está en grado de conocer, con las indagaciones impuestas 

por la normal prudencia, de la sucedida usucapión
59

. Y resulta obvio que es 

casi imposible que el adquirente a título derivativo no se dé por enterado de 

la posesión contradictoria cuando ésta se ha extendido por varios años y se 

encuentra consolidada.    

 

En Austria, país germánico siempre influenciado por el derecho alemán, 

también rige la inscripción constitutiva de los derechos reales sobre fincas, 

aunque con la diferencia que el registro se hace sobre la base de actos o 

negocios causales, y no abstractos como en su par de Alemania. Ello no 

impide, sin embargo, que se admita la usucapión contra tabulas, de 

conformidad con el § 1468 ABGB (Código Civil Austriaco)
60

. Por otro 

lado, vale mencionar que la fe pública registral en este país no opera con 

solo inscribir el título del tercero, sino que además se requiere el transcurso 

de tres años que consolide la situación jurídica. 

 

Por otro lado, en el sistema alemán también se admite el ingreso de la 

posesión para rectificar la información del registro, aunque sí es cierto que 

en forma limitada. De esta manera este registro sería prácticamente el único 

en donde la usucapión contra tabulas estaría muy restringida, aun cuando 

ello solo es una opinión desde la perspectiva legislativo, pues habría que 

ver qué pasa en el “derecho vivo” y en la jurisprudencia de los Tribunales. 

 

El § 927 BGB (Código Civil Alemán)
61

 regula dos hipótesis cuando existe 

un poseedor en concepto de dueño por el plazo de treinta años, y su 

posesión es contraria al derecho de un titular inscrito:  
                                                         
59

 CIAN, Giorgio. Commentario Breve al Codice Civile, Op. Cit., pág. 1182. 
60

 MARTÍNEZ ESCRIBANO, Celia. “Luces y sombras de la fe pública registral en el Derecho 

austriaco”. EN: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Número 699, Enero-Febrero 2007, pág. 248. 
61

 LAMARCA MARQUÉS, Alberto (Director). Código Civil Alemán, traducido por (…), Marcial Pons, 

Madrid 2008, pág. 258: 

§ 927 BGB. Procedimiento de convocatoria edictal 

1. El propietario de una finca puede ser excluido de su derecho mediante el procedimiento de 

convocatoria edictal, si la finca ha sido poseída en concepto de dueño por otro desde hace treinta 

años. El tiempo de la posesión se computa de la misma forma que el plazo de la usucapión de 

una cosa mueble. Si el propietario se encuentra inscrito en el registro inmobiliario, el 

procedimiento de convocatoria edictal solo es admisible si éste ha muerto o ha desaparecido y 

desde hace treinta años no se ha practicado inscripción alguna en el registro inmobiliario de las 

que requieren el asentimiento del propietario. 
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i) Si estamos ante un propietario no-inscrito de una finca (por 

ejemplo: en virtud de herencia)
62

, el poseedor puede iniciar un 

procedimiento de intimación para efecto de excluir al titular 

formalmente inscrito, pero no propietario. Aquel que ha 

provocado la sentencia (el poseedor)  obtiene la propiedad al 

hacerse inscribir como tal en el registro inmobiliario.  

 

ii) Si estamos ante un propietario inscrito de la finca, pero solo en 

los casos en que se trate de un sujeto fallecido o desaparecido 

(este último es un término muy amplio y genérico), y en el 

registro no se haya practicado inscripción alguno en los últimos 

treinta años de las que requieran el asentimiento del propietario, 

entonces el poseedor puede iniciar el mismo procedimiento de 

intimación, siendo que aquel que ha provocado la sentencia 

obtiene la propiedad al inscribirse.   

 

Nótese que la “exclusión de la propiedad” tiene diferencias formales con la 

“usucapión contra tabulas”, pero en realidad es lo mismo, aunque 

restringida en sus efectos. Así pues, la sentencia de exclusión trae como 

consecuencia que el bien inmueble queda sin dueño o vacante; ante lo que 

el poseedor, en una especie de acto de apropiación, puede solicitar que él 

sea inscrito como propietario. Así lo explica la doctrina de ese país: “Un no 

propietario que durante treinta años se ha limitado a poseer, sin estar 

inscrito, sólo tiene la facultad de hacer emplazar por edictos al propietario 

que lo ha sido hasta entonces, dentro de un procedimiento judicial 

(regulado en la ZPO., par. 977-981). Si el propietario no comparece, se le 

tiene por renunciante y se dicta sentencia de exclusión. Con ello se 

extingue su propiedad, y la finca queda sin dueño. El solicitante puede, sin 

embargo, obtener la inscripción, y con ello se hace propietario”
63

.  

 

                                                                                                                                                                     

2. Aquel que ha provocado la sentencia de exclusión obtiene la propiedad al hacerse inscribir como 

propietario en el registro inmobiliario. 

3. Si antes de dictarse la sentencia de exclusión, ha sido inscrito un tercero como propietario o ha 

sido practicado un asiento de contradicción contra la exactitud del registro inmobiliario a causa 

de la propiedad de un tercero, la sentencia no es eficaz frente al tercero.  
62

 Puede citarse el siguiente ejemplo de esta hipótesis: “En 1885 adquiere X de E por compraventa de una 

finca en la antigua Prusia, la cual le fue entregada de inmediato. Pero la inscripción (en Prusia desde 1872 

regía el sistema de Registro) no tiene lugar, ya que V, de quien E  heredó el bien, consta inscrito pero las 

partes no pueden aportar el testamento. Algún tiempo después E emigra a América, X y después sus 

causahabientes consideran la propiedad como suya. En 1936, cuando quieren gravar el bien, se dan cuenta 

de que está a nombre de V. Los herederos de X no pueden inscribir el bien a su favor en virtud de la 

transmisión, pues el bien no consta inscrito a nombre del transmitente”: WESTERMANN, Harry y otros. 

Derechos Reales, 7º Edición, traducción del alemán de José María Miquel González y otros, Fundación 

Cultural del Notariado, Madrid 2007, Volumen II, pág. 1091.   
63

 HEDEMANN, Justus Wilhem. Derechos Reales, Op. Cit., pág. 167. 
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El poseedor en concepto de dueño hace una solicitud basada en hechos 

fidedignos. El Tribunal competente requiere públicamente a quien es 

propietario para que dé noticia de su derecho, previniéndole de que en otro 

caso podrá recaer la exclusión. Si en el plazo declarado en los edictos nadie 

se presenta, entonces se dicta sentencia de exclusión de todos; ahora bien, 

los titulares que se presentan mantienen sus derechos, pues frente a ellos no 

surte efecto la exclusión. Esta sentencia deja a la finca sin propietario. Pero 

el designado en la sentencia tiene un derecho de apropiación exclusiva, el 

cual ejercita mediante su inscripción en el registro. Se trata de una hipótesis 

de inscripción constitutiva pero sin Auflassung (negocio jurídico 

consistente en el acuerdo abstracto de transmisión y adquisición)
64

. Por su 

parte, los derechos del tercero que gravan la propiedad, no se ven afectados 

por la sentencia ni por la inscripción. Téngase en cuenta que formalmente 

la atribución del derecho se causa por la sentencia, y no por la posesión
65

; 

pero es claro que la sentencia, a su vez, tiene como presupuesto la 

posesión. Por tanto, se trata de eliminar la usucapión contra tabulas 

mediante un artificio técnico, propio del genio jurídico alemán, por el cual 

lo que es usucapión se construye de otra forma pero finalmente el resultado 

es el mismo.    

 

En el Common Law, especialmente en el Derecho de Inglaterra y Gales,  

ha habido un curioso tránsito de idas y venidas. Entre 1862 y 1897 los 

inmuebles registrados no podían ser adquiridos por usucapión (adverse 

possession), pero el escaso porcentaje de predios ingresados en el sistema 

de registro hacía que la norma sea de escasísima aplicación y, en 

consecuencia, quedó reservada para un ámbito teórico. En 1897 ese 

régimen cambió, pues todas las normas de usucapión fueron aplicadas a la 

propiedad registrada, incluso durante la vigencia de la Land Registration 

Act 1925 (Ley del Registro Inmobiliario de 1925).  

 

La norma de 1925 ha quedado sin efecto a partir del 13 de octubre de 2003 

cuando entró en vigor la Land Registration Act 2002
66

 que estableció el 

principio por el cual la propiedad inscrita no se encuentra afectada por la 

usucapión. Nuevamente el tema no pasa de ser ilusión, pues 

inmediatamente tuvo que reconocerse una excepción: un poseedor que ha 

estado en posesión por diez años de la finca puede hacer un reclamo para 

que se le considere propietario, si el titular inscrito no objeta en los tres 

meses siguientes de haber sido notificado con el reclamo, o falla en su 
                                                         
64

 Es evidente que en este caso no se produce el Auflassung, ya que no hay acuerdo, pues el poseedor  

actúa en forma unilateral para lograr la apropiación del bien luego que se ha dictado la sentencia judicial 

de exclusión. 
65

 WESTERMANN, Harry y otros. Derechos Reales, Op. Cit., Tomo II, pág. 1096. 
66

 También se aprobó la Land Registration Rules 2003,  que viene a ser una especie de instructivo o 

reglamento de aplicación de la ley.   
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contradicción en los dos años siguientes, entonces deberá ceder su lugar al 

usucapiente
67

. 

 

El Derecho civil inglés es muy complejo, derivado de su origen feudal, y 

distingue derechos reales “legales” y de “equidad”, pero estos últimos en 

algunos casos pueden ser oponibles a los legales, incluso inscritos. Los 

derechos oponibles, sin inscripción, reciben la denominación de 

“overriding interest”, y entre los que se encuentran los derechos posesorios 

actuales y efectivos o que conlleven percibo de rentas (Land Registration 

Act 2002, S. 70). Por tal motivo en la práctica forense se aconseja verificar 

la posesión del predio, lo que no necesariamente podría deducirse de una 

simple lectura de los textos legales
68

. Por tal razón se dice que
69

: 

 

“a un adquirente normal lo que más debe preocuparle es la 

existencia de eventuales poseedores en la finca que, como 

hemos visto, pueden ostentar una situación inatacable, amén 

de que pueden existir servidumbres no inscritas o incluso 

propiedades a término hasta veintiún años. De ahí que la 

práctica forense aconseje siempre la inspección física del 

inmueble e incluso la investigación sobre el terreno mediante 

la inquisición a vecinos con el fin de descubrir cualquiera de 

las situaciones descritas”.  

 

Entre estos derechos absolutamente oponibles tenemos las situaciones 

posesorias caracterizadas por el transcurso del tiempo sin oposición del 

dueño (reguladas por la Limitation Act de 1980). En realidad, se trata de 

una usucapión, aun cuando ésta solo opera plenamente cuando se inscribe 

la nueva adquisición. En efecto, todo propietario registral lo continúa 

siendo hasta que es sustituido por otro, de ahí que el contradictor no 

adquiere el dominio, sino un derecho absolutamente oponible en tanto no 

obtenga una inscripción a su favor. En el ínterin el titular registral se 

constituye en fiduciario del usucapiente, pero este último igual ya tiene un 

derecho protegido frente a cualquier posterior adquirente. El plazo de la 

usucapión (adverse possession) es de doce años
70

.  

 

Está claro, pues, que ni siquiera los sistemas registrales más 

perfeccionados, y que producen una mayor eficacia sustantiva en favor de 

la relación jurídica inscrita, pueden darse el lujo de prescindir de una 

                                                         
67

 WONNACOTT, Mark. Possession of Land, Cambridge University Press, Londres 2006, pág. 140-141. 
68

 DE LA PUENTE ALFARO, Fernando. “El Registro de la Propiedad en Inglaterra y Gales”. EN: 

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Número 670, Marzo-Abril 2002, pág. 629-631. 
69

 Ibid., pág. 631. 
70

 Ibid., pág. 630. 
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realidad fáctica tan poderosa como es el caso de la posesión continuada. Se 

dice que el tiempo lo borra todo, y en efecto, el tiempo es el más poderoso 

aliado del derecho. La función social de la usucapión es evitar 

controversias sobre la titularidad de los bienes a través de comprobar la 

posesión por largo tiempo, con lo cual, además, se regularizan las 

situaciones de hecho socialmente ventajosas (explotación económica de los 

bienes) frente a las situaciones de vacua titularidad sin contenido social ni 

económico, y más aún si se trata de la formalidad consistente en un asiento 

registral.  
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La usucapión y su proyección 
frente a terceros

Bases para una efi cacia retroactiva(*)

Rómulo Robertpierre Muñoz Sánchez(**)

El autor aborda la usucapión desde una perspectiva funcional en la 
cual esta cumple una función probatoria de la propiedad sobre el bien. 
Mediante la posesión continua el usucapiente puede oponer su derecho 
a terceros en caso de incertidumbre total sobre la titularidad del bien, 
e incluso a aquellos que hayan adquirido el derecho de propiedad del 
propietario inscrito no poseedor. Finalmente, admite la efi cacia retroac-
tiva de la prescripción adquisitiva, y ello resulta necesario en socieda-
des donde todavía no existen fuentes confi ables y baratas para proveer-
se de información sobre las titularidades.

I. PRESENTACIÓN

En este artículo dedicado al libro V del Código Civil peruano, se 
quiere compartir algunas refl exiones en torno a uno de los institutos jurí-
dicos más clásicos de los Derechos Reales; se trata de la prescripción 
adquisitiva de dominio, o también denominada usucapio o usucapión(1). 
En particular, se ahondará en sus efectos jurídicos en el tiempo, determi-
nando si estos son o no retroactivos. 

(*) A mi madre, Silvia Diavet Sánchez Toledo, con mucha admiración y cariño.
(**) Miembro del Estudio Miranda & Amado Abogados. 
(1) La usucapión está regulada en nuestro Código Civil en el libro V, “Derechos reales”, en la sección ter-

cera, “Derechos reales principales”, Título II, “Propiedad”, capítulo II, “Adquisición de la propiedad”, 
subcapítulo V, “Prescripción adquisitiva”, en los artículos 950, 951, 952 y 953.
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Se debe mencionar que el tema en cuestión no constituye un asunto 
baladí; en sí, presenta muchas consecuencias prácticas. En primer lugar, 
el régimen de los frutos. En virtud del artículo 910 del Código Civil, solo 
el poseedor ilegítimo y de mala fe tiene la obligación legal de restituir al 
antiguo propietario, los frutos percibidos o el valor estimado de los que 
pudo percibir(2). 

Si la usucapión tuviese una efi cacia retroactiva, el usucapiente sería 
reputado propietario desde el primer momento en que empezó a poseer el 
bien; como consecuencia de ello, haría legítima su posesión al respaldar-
la desde un inicio con la propiedad. Todo lo contrario sucedería si la usu-
capión fuese irretroactiva; el usucapiente no ostentaría la propiedad desde 
un inicio, y por lo tanto, tendrá que restituir los frutos de deberlos. Así las 
cosas, sostener la retroactividad implica otorgarle al usucapiente la posi-
bilidad de sanear su posesión, atribuyéndole con ello los frutos. 

De igual manera, determinar el momento en que la usucapión es efi -
caz, incide en el confl icto de intereses que se genera entre los terceros 
que adquieren algún derecho del usucapiente, frente a los terceros que 
lo hacen del usucapido. Así, los primeros están interesados en una efi ca-
cia retroactiva de la usucapión, que evite que los adquirentes del anterior 
propietario puedan hacer oponibles sus derechos obtenidos antes de per-
feccionada la usucapión; momento en el cual, el usucapido aún era titular 
del bien.

Véase esta hipótesis en el caso de un usufructo sometido a plazo. El 
derecho de usufructo es un derecho real que grava y persigue al bien con 
independencia de quien sea su actual propietario. Si el aún propietario en 
el año nueve de la posesión ad usucapionem, constituyese un derecho de 
usufructo sometiéndolo a un plazo de dos años en benefi cio de un terce-
ro; en el año once, este tercero podría ejercer sobre el bien, los atributos 

(2) Código Civil
 Artículo 910.- “El poseedor de mala fe está obligado a entregar los frutos percibidos y, si no existen, a 

pagar su valor estimado al tiempo que los percibió o debió percibir”.
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que su derecho le concede: los de usar(3) y disfrutar(4) la cosa, y lo haría 
con independencia de quien sea su actual titular, debido a que su dere-
cho goza de persecutoriedad y oponibilidad erga omnes(5). Si en el año 
diez, el usucapiente, ya reputado propietario, enajenase el bien usucapi-
do a un tercero, este último, al año siguiente, se expone a las pretensiones 
del usufructuario, quien en virtud del cumplimiento del plazo, cuenta con 
un derecho plenamente oponible. Con ello se genera una amenaza terrible 
para los terceros que solo pudieron identifi car al usucapiente como verda-
dero propietario del bien, desconociendo la existencia de cualquier grava-
men o carga. Esto no ocurriría si la usucapión fuese retroactiva; los terce-
ros adquirentes del usucapiente quedarían salvaguardados, no porque las 
cargas o gravámenes que pudieran recaer sobre el bien carezcan de opo-
nibilidad; sino por no haber sido constituidos por su verdadero propieta-
rio, quien sería el usucapiente retroactivamente. 

Como consecuencia de lo anterior, sostener la retroactividad de la 
usucapión afecta los derechos de aquellos terceros que contrataron con 
el anterior y aún propietario del bien. Por ejemplo, véase el caso de una 
constitución de hipoteca. El ordenamiento jurídico exige que sea el pro-
pietario o la persona autorizada por él, quien la constituya(6). Es eviden-
te que una vez que el usucapiente adquiera la propiedad, este no podrá 

(3) El uso se materializa en la sujeción física de todos los bienes al libre albedrío de sus titulares. Este 
agere licere o facultas agendi se defi ne como la posibilidad de obrar sobre un bien en aras lograr la 
satisfacción de un interés. “El uso es la utilización de la cosa, esto es, el aprovechamiento de su utilidad 
con vista a cierto fi n” (véase MORALES HERVIAS, Rómulo. “Situaciones jurídicas subjetivas”. En: 
Advocatus. Nueva Época, Revista editada por los alumnos de la facultad de Derecho de la Universidad 
de Lima, N° 19, Lima, 2009, p. 350). Asimismo, ESCOBAR ROZAS, Freddy. “Mitos en torno al con-
tenido del derecho de Propiedad”. En: Ius et Veritas, Revista editada por estudiantes de la Facultad de 
Derecho de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú, N° 22, Año XI, Lima, p. 117 y ss.

(4) El disfrute es esa posibilidad de aprovecharse económicamente de un bien mediante la obtención de sus 
frutos. Estos últimos se defi nen como aquellas utilidades derivadas tanto del uso directo del bien, como 
indirecto mediante la celebración de negocios jurídicos (véase NOVOA MONREAL, Eduardo. El dere-
cho de propiedad privada, concepto, evolución y crítica. 2ª edición, Centros de Estudios Políticos Lati-
noamericanos, Caracas-Venezuela, 1989, p. 36). Asimismo, AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. Para leer 
el Código Civil, “Atributos y caracteres del derecho de propiedad”. 2ª edición, Fondo Editorial de la 
Pontifi cia Universidad Católica del Perú, Lima-Perú, 1984, p. 137 y ss.

(5) Sobre la oponibilidad de todos los derechos reales, como derechos subjetivos absolutos, léase a 
BONNECASE, Julien. Elementos de Derecho Civil, Derecho de las obligaciones de los contratos y 
del crédito. Cajica, José M., Puebla-México, Editorial José M. Cajica, JR., 1945, p. 39 y ss. Asimismo, 
COLIN, Ambrosio y CAPITANT, Henri. Curso elemental de Derecho Civil, De Buen, Demófi lo, Tomo 
I, Editorial Reus S.A., Madrid-España, 1924, p. 297 y ss.

(6) Código Civil 
 Artículo 1099.- Son requisitos para la validez de la hipoteca:
 1.- Que afecte el bien el propietario o quien esté autorizado para ese efecto conforme a ley. (…). 
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desconocer las hipotecas que sobre el bien recaigan, ello debido a su 
persecutoriedad(7). Sin embargo, si la usucapión fuese retroactiva, este 
gravamen sucumbiría debido a que en el momento de su constitución 
no fue hecho por el verdadero propietario, quien sería el usucapiente 
retroactivamente.

En virtud de lo antes expuesto, se puede advertir las distintas con-
secuencias prácticas que se derivan al sostener un tipo de efi cacia para 
la usucapión. El Tribunal Registral, mediante un precedente de observan-
cia obligatoria que data del año de 1997(8), ha previsto que la usucapión 
tenga una efi cacia retroactiva; atribuyendo este efecto en el marco de un 
posible enfrentamiento entre el prescribiente y sus adquirentes, sin consi-
derar el confl icto entre estos últimos y los adquirentes del usucapido. Tal 
vez considerando esta circunstancia, la solución no sea tan pacífi ca.

II. NOCIONES GENERALES

Bajo una perspectiva dinámica, la usucapión puede desempe-
ñar varias funciones. Así, se puede sostener una función atributiva, una 
saneadora, una sancionadora y por último, una función probatoria.

En virtud de la primera función, la usucapión se conceptúa como el 
medio por el cual un sujeto puede hacerse de un derecho, sin la necesi-
dad de vincularse con su verdadero titular. La presencia actual de la pose-
sión ad usucapionem legitima a su poseedor hasta el punto de convertir-
lo en el único propietario(9). Así, la usucapión se vuelve en el mecanismo 

(7) Sobre el tema en particular, se advierte al lector que este no ha sido tratado en el presente trabajo. 
(8) Mediante la Resolución N° 009-97-ORLC/TR, el Tribunal Registral se ha pronunciado sobre la re-

troactividad de la usucapión, en los siguientes términos: “que, de acuerdo a lo expresado por Manuel 
Albaladejo, si bien la adquisición se produce al cumplirse el plazo que, en cada caso, la ley marca, sin 
embargo, tiene efectos retroactivos que alcanzan hasta el momento en que empezó a usucapirse. Es 
decir, el usucapiente se convierte en titular del derecho al fi nal del plazo, pero este le es reconocido 
como si le correspondiese desde el principio. Efecto retroactivo que viene exigido por el propio papel 
que la usucapión desempeña, ya que consolida los actos que como titular (sin serlo) del derecho, reali-
zó el usucapiente durante el transcurso de la posesión; y sin tal efecto de la adquisición, aquellos actos 
serían atacables en cuanto realizados por quien no tenía derecho a verifi carlos” (véase Resolución del 
Tribunal Registral Nº 009-97-ORLC/TR –indicación bibliográfi ca recogida por la misma resolución–). 
Asimismo, Resolución del Tribunal Registral N° 109-99-ORLC/TC. Asimismo, Resolución del Tribu-
nal Registral del Sur Nº 078-2002-ORRA-TRS.

(9) Esta función de la usucapión está recogida en la doctrina jurisprudencial del Segundo Pleno Casatorio. 
“En suma, la usucapión viene a ser el instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho real que 
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que conlleva a “la adquisición del derecho de propiedad (o de otro dere-
cho) mediante el uso de la cosa como si fuese propia; siendo el modo de 
adquirir el dominio y los derechos reales susceptibles de posesión por la 
continuación de esta durante el plazo de tiempo y los demás requisitos 
que exige la ley”(10).

En virtud de la segunda función, la usucapión está pensada para tute-
lar a todos aquellos poseedores, quienes contratando con un no propie-
tario, corren el riesgo de que su permanencia en el bien pueda ser cues-
tionada. Si el sujeto usucapiente contrata válida y efi cazmente con el 
verdadero propietario, ya perfecciona su adquisición; por ende, no nece-
sita usucapir para salvaguardar así su derecho(11). Plus quam semel res 
mea esse non potest, reza una sentencia de Paulo (D. 44, 2, 14, 24), que 
justamente veta esta posibilidad. Aquí, en cambio, la usucapión está 
pensada para brindar protección a todos aquellos que no pudieron con-
tratar idóneamente con los verdaderos titulares y, por ende, corren el 
riesgo de que su posesión sea insostenible en el tiempo. La previsión 
legal de la usucapión como mecanismo que viabiliza las adquisiciones a 
non domino, termina siendo una derogación al principio de construcción 
romana: nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet 

corresponde a su relación con la cosa (propiedad, usufructo), por la continuación de la posesión durante 
todo el tiempo fi jado por ley. Sirve además, a la seguridad jurídica del derecho y sin ella nadie estaría 
cubierto de pretensiones sin fundamento o extinguidas de antiguo, lo que exige que se ponga un límite 
a las pretensiones jurídicas envejecidas” (véase Casación Nº 2229-2008-Lambayeque, emitido por la 
Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, publicado el 28 de agosto de 2009 en el diario 
ofi cial El Peruano).

(10) PUIG BRUTAU, José. Fundamentos de Derecho Civil, El Derecho Real, la posesión, la propiedad: sus 
límites, adquisición y pérdida, ejercicio de acciones. Tomo III, volumen I, 3ª edición, Editorial Bosch, 
Barcelona-España, 1979, p. 360. Asimismo, ALBALADEJO, Manuel; Compendio de Derecho Civil, 
octava edición, Barcelona-España, Editorial José M. Bosch, 1991, p. 312. Ello con base en el artículo 
1930 del Código Civil español: “Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones 
determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales. También se extinguen del propio modo por 
la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean”.

(11) “Toda posesión apta para la usucapión tiene que serlo en concepto de dueño, mas no la correspondiente 
al dueño o al titular de un derecho real, sino del que, sin serlo, se comporta como si lo fuese. Única-
mente así puede producirse el fenómeno de transformación o cambio jurídico que implica advenir, a 
través de la usucapión consumada, propietario o titular del derecho real de que se trate, para que tenga 
lugar el efecto adquisitivo es necesario que antes se haya poseído sin ser titular. De lo contrario la 
usucapión sería inútil” (véase HERNÁNDEZ GIL, Antonio. La posesión. 1ª edición, Editorial Civitas, 
Madrid-España, 1980, p. 534).
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(D. 50, 17, 54)(12)¸ ya que el usucapiente termina adquiriendo un derecho 
de un no titular.

El referido principio parte de una lógica elemental y de una consi-
deración ética aún defendible: el propietario o cualquier otro titular que 
obtuvo el bien en virtud de su esfuerzo, debe ser el único que decida su 
destino. No es moral y ni económicamente viable para el orden social 
vigente, que los propietarios no puedan ejercer sobre sus bienes, los actos 
de disposición que juzguen convenientes, solo porque un tercero confi ó 
en haber adquirido de un no titular.

Los reparos éticos que se le puede objetar a esta función saneadora, 
así como a la función atributiva de la usucapión, radican en que los indi-
viduos desarrollan su libertad y realizan su personalidad a través de los 
bienes(13); logrando saciar con ellos, sus más diversas necesidades(14). Si 
los individuos son sometidos a la amenaza legal de perderlos, se les ter-
mina creando un impedimento en la realización de su especial libertad, 
y evitar ello, es justamente la razón constitucional y moral por la que se 
tutela la propiedad, así como las demás libertades económicas(15). 

(12) Esta regla se inspira en “el dogma de la voluntad que era una de “las reglas fundamentales del derecho 
natural, según la cual cada sujeto es soberano en la esfera de sus derechos subjetivos, de modo que, 
por un lado, ningún tercero puede disponer efi cazmente de esos derechos, y, por otro lado, nadie puede 
ser vinculado (o sea, puede obligarse, o puede sufrir los efectos de un acto de disposición) sino en 
virtud de un propio acto libre de voluntad” (véase SACCO, Rodolfo. “Affi damento”. En: Enciclopedia 
del Diritto, I, A. Giuffrè Editore, Milano-Italia, 1958, p. 661, traducción citada por Guillermo Franklin 
Sierra Vásquez; en: “Aplicabilidad de la regla posesión equivale a título a los actos de disposición que 
importan conductas punibles”, p. 4 de la separata.).

(13) “El sentido originario y primero de la propiedad no es, ciertamente, el de hacer prevalecer una preten-
sión frente a un perturbador, sino la posibilidad de que una persona se cree y mantenga, con las cosas 
o en virtud de las cosas que le son dadas como propias, el ambiente apropiado a ella, el espacio de 
existencia individual a ella adecuada, y de esa manera se manifi este como persona, es decir, como libre. 
En ese sentido, por ejemplo, HEGEL, que “desde el punto de vista de la libertad, la propiedad, como 
primera existencia de aquella, es fi n esencial por sí”; es decir, que el individuo necesariamente tiene 
que tener propiedad para existir como persona individual en comunidad como otros” (véase LARENZ, 
Karl. Metodología de la Ciencia del Derecho. Rodríguez Molinero, Marcelino. 2ª edición, Editorial 
Ariel S.A., Madrid-España, 1980, p. 52). 

(14) Tal noción se ve refl ejada incluso en el propio Derecho romano; “un texto de ULPIANO pone de relie-
ve etimológica y racionalmente el valor cualifi cativo de la utilidad: “Bona ex eo dicuntur quod beant, 
hoc est, beatos faciunt; beare est prodesse”. Es decir: la palabra bienes procede del verbo beo-as-are 
que PLAUTO emplea en el sentido de hacer feliz; HORACIO, en el de enriquecer; TERENCIO, en el 
de causar placer, y nuestro jurisconsulto en el de aprovechar. (L. 49. D. de verborum signifi eacione, 50, 
16)” (véase GONZÁLEZ y MARTÍNEZ, Jerónimo. Estudios de Derecho Hipotecario, orígenes, siste-
mas y fuentes. 1ª edición, Imprenta de Estanislao Maestre, Madrid-España, 1924, p. 7).

(15) “En este marco, un accionar del Estado que limite injustifi cadamente el libre desarrollo de una activi-
dad económica privada o que la sesgue de modo arbitrario, prefi riendo a un agente económico sobre 
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Para superar esta objeción ética, la doctrina ius naturalista ha pre-
tendido justifi car la existencia de la usucapión a través de dos conside-
raciones morales. La primera, en una renuncia tácita del propietario a su 
derecho de propiedad y la segunda, en la pérdida de su derecho como 
sanción a su actuación culposa. En ambos casos, se puede notar cómo la 
funcionalidad de la usucapión no escapa de los barrotes que impone el 
dogma de la voluntad, ya que en ambos casos termina siendo la volun-
tad del propietario el eje rector que orienta el destino de los bienes, ya sea 
mediante la renuncia (negocios jurídicos-momento fi siológico) o median-
te la sanción (culpa-momento patológico(16)). 

Con base en esta última, se termina erigiendo una función sancio-
nadora de la usucapión; la misma que es constitucionalmente aceptable, 
por cierto, debido a que salvaguarda la vigencia de otras pretensiones de 
igual o superior jerarquía que la mera libertad individual del propietario. 
La seguridad del tráfi co jurídico que refuerza el ejercicio de las libertades 
económicas de todos los ciudadanos; el acceso a la propiedad que cola-
bora con hacer plural el régimen económico, así como el hacer viable el 
orden social; la estabilidad en la explotación de los bienes que incremen-
ta el bienestar social; entre otras, constituyen las pretensiones salvaguar-
dadas en tanto esté vigente la usucapión.

otro, sin base objetiva posible, no solo signifi cará la vulneración de los derechos económicos funda-
mentales recogidos en la Constitución, sino que representará, de la misma forma, la traición del espí-
ritu libertario que el modelo de economía de mercado inscrito en la Constitución ostenta y con ello 
el desconocimiento del fundamento antropológico de dignidad humana que el mismo postula” (véase 
Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 00228-2009-PA/TC).

(16) “Al inicio de la era de la codifi cación, la propiedad funciona como eje en torno al cual gravitan todos 
los demás institutos y, en este sentido, la responsabilidad civil no es sino un medio de protección de 
la propiedad: “(...) el propietario podía considerarse protegido, ya que nada, sino su propia voluntad, 
habría podido privarlo del derecho o del poder de goce sobre el bien (...) El negocio jurídico, entonces, 
funcionalmente concebido como modo de transferencia de la propiedad, estructuralmente modelado 
según los esquemas de la voluntad de su declarante, podía satisfacer exigencias contrapuestas: garan-
tizar a los propietarios contra el peligro de perder el propio derecho; y proteger a los comerciantes no 
propietarios, los cuales, depositando su confi anza sobre esta voluntad, tenían la seguridad de operar 
sobre un plano de igualdad formal (...)” (FRANZONI, Massimo. “Dei Fatti illeciti”. En: Commenta-
rio del codice civile Scialoja-Branca a cura di Francesco Galgano. Libro quarto: Obbligazioni Ar-
tículo 2043-2059. Bologna-Roma: Zanichelli Editore S.p.A.-Società Editrice del Foro Italiano, 1993, 
pp. 39-42). En esta época –fi nes del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX– y bajo este contexto, “(...) 
la autonomía negocial y la culpa no representan otra cosa que el momento fi siológico y el momento 
patológico, respectivamente, de la acción voluntaria del sujeto de derecho entendido como ‘propietario’ 
(...)” (ibídem). La culpa, como “resultado negativo de la voluntad”, viene a constituir entonces el cri-
terio de selección de los intereses merecedores de la tutela resarcitoria” (véase FERNÁNDEZ CRUZ, 
Gastón. “De la culpa ética a la responsabilidad subjetiva: ¿el mito de Sísifo?, Panorámica del concepto 
y del rol de la culpa en el Derecho Continental y en el Código Civil peruano”. En: Themis. N° 50, 
Lima-Perú, 2005, pp. 238 –indicación bibliográfi ca recogida por el propio profesor–).
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No se debe olvidar que las libertades individuales son datos relacio-
nales y que el mantenimiento del entorno en donde estas se desarrollan, 
es parte consustancial de su tutela. El contenido de las libertades no es la 
salvaguarda del aislamiento, sino del mutuo reconocimiento; y ello impli-
ca, en consecuencia, viabilizar la convivencia social(17).

Otra función que se le atribuye a la usucapión es la de auxiliar a los 
terceros en la ardua tarea de determinar al verdadero titular del bien. Con 
la usucapión, los terceros sabrán que compran del verdadero propieta-
rio, ya que este último asegurará la existencia de su derecho, probándo-
la sin más ni más, que con su posesión ad usucapionem. La usucapión, 
así, soluciona un problema gravísimo en el mundo moderno: la escasez y 
onerosidad de la información.

Pero por esta falencia estructural (ausencia y onerosidad de la infor-
mación), se llega incluso a benefi ciar a ladrones y a usurpadores. Sin 
embargo, es necesario advertir que por ellos el sistema jurídico no erige 
a la usucapión, sino en tutela de aquellos que fueron víctimas de la falta 
de información. Por ello, aquellos sujetos que se benefi cien de ella, sin 
mediar en su haber una expectativa legítima, no pueden encontrar ampa-
ro bajo el fundamento propio de esta fi gura. Para los ladrones y usurpa-
dores no se previó la usucapión; aunque se les termine benefi ciando(18). 
Este fenómeno es análogo a lo que Ihering fi rmaba sobre la posesión, esta 
es la herramienta de la propiedad que en algunos casos, podía ir en contra 
de los verdaderos propietarios(19). 

(17) CRISTI, Renato. “Propiedad y Derechos Subjetivos”. En: Anuario Filosófi co. XL/1, 2007, p. 19 y ss.
(18) “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 este es un caso raro y será 
más raro todavía que el propietario despojado por efecto de la usucapión no haya pecado de negligente” 
(véase RIPERT, Georges; BOULANGER, Jean. Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol, 
los derechos reales. 1ª edición, Editorial La Ley, Buenos Aires, s/f, p. 331). Asimismo, “la prescripción 
adquisitiva ha sido introducida para asegurar la victoria no del expoliador, sino del legítimo propieta-
rio, “ne dominia in perpetuum incerta maneant”. La obra del tiempo es una obra de consolidación no 
de espoliación; la prolongación del estado de hecho denuncia, descubre el derecho, pero no está en 
modo alguno destinado a desconocerlo ni a ahogarlo” (véase JOSSERAND, Louis. Derecho Civil, La 
propiedad y los otros derechos reales y principales. Cunchillos y Manterola, Santiago; Buenos Aires-
República Argentina, Tomo I, volumen III, Ediciones jurídicas Europa-América “EJEA”, 1950, p. 177).

(19) “La protección posesoria ha sido introducida, según esto, teniendo en cuenta a la propiedad. Pero es 
imposible conceder esta protección al propietario sin que los no propietarios se aprovechen de ella al 
mismo tiempo. La posesión adquiere de esta manera frente a la propiedad una independencia tal, que 
no sirve solo y exclusivamente a la propiedad, sino que puede también volverse contra ella. El mismo 
servicio que presta al propietario que posee de protegerle sin difi cultades contra los ataque extraños, lo 
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Después de este breve recorrido conceptual, es menester determinar 
cuál es la posible función que el sistema jurídico peruano ha determinado 
para la usucapión, contrastando los fundamentos y consecuencias de cada 
una. 

III. TEORÍAS SOBRE LA FUNCIÓN DE LA USUCAPIÓN

1. La usucapión como modo de adquirir la propiedad 
Tradicionalmente, la usucapión es defi nida como un modo de adqui-

rir la propiedad. “El efecto directo de la usucapión es, como se ha visto, 
la adquisición de la propiedad por parte del usucapiente”(20). En puridad, 
toda la doctrina le reconoce la función de atribuir la propiedad a quien en 
los hechos se comporta como si fuese propietario.

Para el autor, no necesariamente por la usucapión se adquieren dere-
chos; uno puede mediante esta probar la existencia de uno ya generado 
en el pasado, pero que en el presente es muy difícil de hacerlo por otras 
vías que no sean por la misma posesión.

La teoría que ve en la usucapión un modo de adquirir la propiedad, 
fundamentada en la necesidad de velar por la explotación económica de 
los bienes, tiene su base dogmática y legal en la exigencia y siempre pre-
sencia de la posesión para usucapir. La posesión materializa el motivo de 

presta el no propietario que posee, y también contra el mismo propietario que posee” (véase IHERING, 
Rudolf von. Estudios sobre la posesión. Posada, Adolfo; ciudad de México-México, Oxford University 
Press México, 2000, p. 62).

(20) MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Sentís Melendo, Santiago. Tomo III, 
Ediciones jurídicas Europa-América EJEA, Buenos Aires-República Argentina, 1971, p. 324. Asimis-
mo, BARBERO, Doménico. Sistema del Derecho Privado, Introducción, Parte Preliminar y Parte 
General. Sentís Melendo, Santiago. Ediciones jurídicas Europa-América EJEA, Tomo I, Buenos Aires-
República Argentina, 1967, p. 417. “L’usucapione, infatti, è un fatto giuridico duraturo, la cui fattis-
pecie consiste nella permanenza della situazione possessoria per un tempo determinato. Decorso tale 
periodo, il possessore acquista la propietà o un diritto reale sulla cosa, oggetto del possesso, ma prima 
del decorso del termine stabilito dalla legge, egli ha soltanto la speranza di asquitare il diritto” (véase 
PUGLIATTI, Salvatore. Il transferimento delle situazioni soggettive. A. Giuffrè Editore, Milán-Italia, 
1964, p. 60). Ello en base al artículo 1158 del Código Civil italiano. “Usucapión de los bienes inmue-
bles y de los derechos reales inmobiliarios.- 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 veinte años”.
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la propiedad, que es la explotación económica de las cosas; sin posesión 
o sin explotación, no tiene sentido hablar de propiedad(21).

En la sistematización del Código Civil peruano, la regulación de la 
prescripción adquisitiva contempla dos modalidades: la usucapión ordi-
naria, también llamada corta o de buena fe, y la usucapión extraordinaria, 
también llamada larga o de mala fe. En esta última, no se exige la pre-
sencia de un justo título para adquirir la propiedad, solo basta la posesión 
larga sobre el bien(22). Siendo así, esta no está pensada para convalidar 
vinculaciones contractuales, justamente por eso no se exige contar con un 
justo título; sino para atribuir la propiedad con independencia de un fenó-
meno traslaticio previo. El sujeto que se hace propietario no sanea nada, 
solo necesita haber poseído. 

Al ser la usucapión un mecanismo orientado a atribuir derechos, 
esta no puede ser retroactiva por sí misma. “La consecuencia jurídica del 
factum tiene su origen en la efi cacia conjunta de todos los hechos que 
lo integran; por tanto, la necesidad lógica exige que no pueda realizar-
se mientras no se produzca el último elemento del factum”(23). “Si un fac-
tum consta de varios hechos (a, b y c), de los cuales el último tiene efecto 
retroactivo se trata de una fi cción”(24). “Por lo tanto, cuando la ley dispo-
ne que el hecho c debe referirse al momento que precede el hecho b, esta-
blece una fi cción de un hecho que debe ser juzgado como si se verifi ca-
ra en el momento de otro que lo precede”(25). “Es necesario tener presente 
que la retroactividad no es más que un recurso técnico del cual se sirve el 

(21) VALLET DE GOYTISOLO, Juan. “La seguridad jurídica en los negocios dispositivos de bienes 
inmuebles”. En: Revista de Derecho Notarial. Madrid-España, 1978, p. 223 y ss.

(22) Código Civil peruano
 Artículo 950.- “La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión con-

tinua, pacífi ca y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando 
median justo título y buena fe” (el resaltado es nuestro).

 Artículo 951.- “La adquisición por prescripción de un bien mueble requiere la posesión continua, pací-
fi ca y pública como propietario durante dos años si hay buena fe, y por cuatro si no la hay” (el resalta-
do es nuestro).

(23) TUHR, Andreas von. Derecho Civil, Teoría General del Derecho Civil Alemán, hechos jurídicos. Ravá, 
Tito; Volumen II, 1ª edición, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1947, p. 18.

(24) Ibídem, p. 19.
(25) Ibídem, p. 20.
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legislador para asignar a cierto factum efectos jurídicos que no tendrían 
con arreglo a las reglas generales de la lógica jurídica”(26).

La usucapión es un factum complejo que precisa de la verifi cación de 
varios elementos. Así, se necesita contar con una posesión pacífi ca, como 
propietario, pública y continua. Asimismo, del cumplimiento de ciertos 
plazos que varían según el tipo de bien y de la presencia de circunstan-
cias especiales. El momento de efi cacia de la usucapión sería una vez 
fi nalizada la posesión ad usucapionem, ya que solo en ese momento se 
terminan por cumplir con todos los requisitos exigidos para usucapir. No 
puede ser a su inicio, ya que implicaría atribuir efi cacia a un factum en 
un momento en donde este aún no ha sido completado. Al iniciar la pose-
sión, el usucapiente aún no ha cumplido con los plazos requeridos para 
hacerse usucapir; por ende, atribuir la propiedad en ese momento sería 
hacer efi caz la usucapión con prescindencia de uno de sus requisitos más 
importantes: el paso del tiempo.

Pretender una retroactividad sería a lo mucho una fi cción legal que 
como tal requeriría de una ley; la misma que en el sistema jurídico perua-
no, por ejemplo, está ausente. Siendo ello así, la propiedad no será adqui-
rida retroactivamente.

Un inconveniente que despierta esta teoría es el régimen jurídico que 
tendrían las partes que celebrando un contrato, una de ellas logra perfec-
cionar su adquisición en virtud de la usucapión. La misma podría desco-
nocer los términos del título que condicionó la atribución de su derecho, 
rehusando al pago del precio, o repitiendo el ya realizado, y desconocien-
do los gravámenes y cargas que sobre el bien se hayan constituido; ya 
que es la usucapión, o sea su propia posesión sobre el bien, la que le ter-
minó otorgando la propiedad y no su enajenante. 

En los contratos dispositivos y sinalagmáticos, la obligación de pagar 
el precio está supeditada a la obligación del enajenante de transferir la 
propiedad(27); si este no la transfi ere, simplemente no se justifi ca su pago. 

(26) Ibídem, p. 22.
(27) Esto en doctrina se materializa en la funcionalidad de la causa bajo una visión objetivista. La causa de 

una obligación está en la otra que asume la parte alterna en una vinculación contractual sinalagmática. 
“En los contratos interesados, la causa del compromiso que contrata una de las partes, está en lo que la 
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Ambas atribuciones patrimoniales, el pago del precio y la transferencia 
de la propiedad, se encuentran en una relación de interdependencia fun-
cional(28) que hace que la causa de una sea el cumplimiento de la otra; y 
que la ausencia de una implique la no realización de la otra.

El erigir una función puramente atributiva de la usucapión tiene 
como principal desventaja el desconocer el rol atributivo del título y con 
ello, el negar su virtual efi cacia para con las partes. Tal vez, el contar 
con un artículo como el 2.240 del Código Civil francés(29) que prohíbe 
al adquirente desconocer las situaciones jurídicas emanadas o reconoci-
das en su título, podría ser el auxilio legal para los terceros que se verían 
amenazados en sus derechos debido a una función como esta que degrada 
y niega la funcionalidad de sus títulos. Sin embargo, su ausencia explíci-
ta en el ordenamiento jurídico nacional puede ser un argumento para ate-
nuar la defensa de esta función para la usucapión.

2. La usucapión como medio para sanear títulos
El origen de esta posible función de la usucapión se puede inferir, 

interpolar o construir bajo postulados romanistas. Pese a que la usuca-
pión en este sistema es considerada clásicamente como un modo de 
adquirir la propiedad, se puede identifi car que tal efecto se da con ciertas 
peculiaridades. 

otra parte le dé, o se comprometa a darle, o en el riesgo de que se encargue” (véase POTHIER, Joseph 
Robert. Tratado de las obligaciones. Dupin, M.; Buenos Aires-República Argentina, Editorial Heliasta, 
1993, p. 32). Asimismo, bajo un enfoque subjetivista: “todo el que consiente en obligarse hacia otro, lo 
hace por la consideración de un fi n que se propone alcanzar por medio de esta obligación. La obliga-
ción de quien contrae está siempre y necesariamente dominada por el deseo de alcanzar un fi n que él 
ha previsto. Obligarse sin tendencia a un fi n es acto propio de loco”. En los contratos onerosos, en los 
cuales cada una de las partes contratantes atiende a su propio interés, la causa está representada por el 
deseo en adquirir alguna cosa en cambio de la que se entrega (véase CAPITANT, Henri. De la causa de 
las obligaciones. Tarragato y Contreras, Eugenio; 1ª edición, Casa Editorial Góngora, Madrid-España, 
1928, p. 17 y ss.). Las dos teorías no son más que un enfoque segmentado de un mismo fenómeno que 
gira alrededor de las atribuciones patrimoniales en la que concluye la obligación.

(28) RUBINO, Doménico. La Compravendita. 1ª edición, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano-Italia, 1952, 
p. 243 y ss. Asimismo, BIANCA, C. Massimo. Derecho Civil, El contrato, Hinestroza, Fernando; 
Cortés, Edgar; 1ª edición, Editorial de la Universidad Externado de Colombia, Santa fe de Bogotá-
Colombia, 2007, p. 549. Asimismo, ROPPO, Vincenzo. El contrato. Trad. Ariano Deho, Eugenia. 1ª 
edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2009, p. 410.

(29) Artículo 2240 del Código Civil francés. “Uno no puede prescribir contra su título, en el sentido de que 
no puede cambiar por sí mismo la causa y el principio de su posesión”.
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El autor sostiene que la función de la usucapión en el Derecho 
Romano consistió en garantizar el efecto traslaticio de la propiedad; es 
decir, su función fue sanear o eliminar cualquier imperfección que se 
haya originado en el iter formativo del vínculo contractual o de otra índo-
le apta para transferir este derecho(30). Problemas como la falta de titulari-
dad del enajenante o la ausencia de alguna formalidad, quedarían sanea-
dos por efecto de la usucapión(31). Así, por la usucapión, “a contar el día 
en que se realizó, se borró el vicio de la enajenación, y el poseedor llega 
a ser propietario ex jure quiritium, estando desde entonces provisto de 
la reivindicatio”(32). “La usucapión consolida el justo título, que sirve de 
base a la posesión, de suerte que el adquirente es considerado como tra-
yendo causa de aquel que le ha entregado la cosa”(33).

Aceptar este fundamento de la usucapión en el Derecho Romano, 
puede generar ciertos reparos si se observa que en el origen del mismo, 
no se exigía un justo título que sanear. “La usucapión, según un crite-
rio muy general entre los romanistas, existió en las primeras épocas del 
Derecho romano solo con el requisito de la posesión continuada duran-
te cierto tiempo, ya que este hecho constituye su fundamento y razón de 
ser, pero no se exigió ni la buena fe ni el justo título”(34). O que en la usu-
capión extraordinaria actual, recogida también en el Derecho Justinianeo, 

(30) En sus inicios la mancipatio, luego la traditio.
(31) BIONDI, Biondo L. Istituzioni di Diritto Romano. Seconda edizione, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano-

Italia, 1952, p. 237. Asimismo, ARANGIO-RUIZ, Vincenzo. Instituciones de Derecho Romano, Cara-
més Ferro, José M. 10ª edición de la traducción italiana, Ediciones Depalma, Buenos Aires- República 
Argentina, 1986, p. 231. Asimismo, VOLTERRA, Eduardo. Instituciones de Derecho Privado Romano. 
Daza Martínez, Jesús. 1ª edición, primera reimpresión, Editorial Civitas, Madrid-España, 1991, p. 359. 
“La usucapión servía para adquirir el dominium ex jure quiritium y que se corregían con ellas las con-
secuencias de otros modos de adquirir que hubiesen resultado defectuosos; v. gr., la traditio de una 
res mancipi, o una mancipatio o una in iure cessio hechas por quien no era dominus” (véase ARIAS 
RAMOS, J.; ARIAS BONET, J. A. Derecho Romano. Tomo I, 18ª edición, sexta reimpresión, Edito-
rial Revista de Derecho Privado, Madrid-España, 1996, p. 265). Asimismo, IGLESIAS, Juan. Derecho 
Romano, Instituciones de Derecho privado. 2ª edición, Ediciones Ariel, Barcelona-España, 1953, p. 181.

(32) PETIT, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano, Fernández Gonzales, José. Editorial Albatros, 
Buenos Aires-República de la Argentina, 1980, p. 304.

(33) Ídem.
(34) CAMUS, E. F. Curso de Derecho Romano, cosas y derechos reales. 2ª edición, Cultural S.A., La Haba-

na-Cuba, 1941, p. 95. “Según una conjetura, muy plausible, el justo título y la buena fe no eran desde 
luego necesarios, pues era sufi ciente para usucapir una cosa: apoderarse y hacer uso de ella. La inac-
ción prolongada del propietario equivale al abandono tácito de su derecho, y al cabo de un tiempo bas-
tante corto, la adquisición era consumada en benefi cio del poseedor. La Ley de las XII Tablas, remedió el 
peligro que podía ofrecer este modo de adquirir, prohibiendo la usucapión de las cosas robadas, y cuando 
la infl uencia de los jurisconsultos se hizo sentir estaba en germen sobre esta prohibición” (asimismo, 
PETIT, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano. Fernández Gonzales, José. Ob. cit., p. 294).
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no se requiera tampoco la presencia de un justo título. La función sanea-
dora de la usucapión a lo mucho podría explicarse en el contexto del 
Derecho romano clásico y posclásico, incluso en la propia Ley de las XII 
tablas, pero no en todas sus etapas.

En la tabla VI, “De dominio et possesione”(35), se confi gura a la usu-
capión como el término de una obligación que consiste en garantizarla 
transferencia de un derecho. “La Ley de las XII tablas (que demuestra 
que el instituto era ya anterior a ellas), referida por Cicerón y por Gayo 
como: usus auctoritas fundi biennium est, ceterarum rerum omnium 
annus est usus, se prevía la regla que suele interpretarse en el sentido de 
que la garantía debida por el que enajena una cosa al adquirente era de 
dos años para los inmuebles y de uno para las cosas muebles; transcurri-
do ese plazo, en virtud del usus, se atribuía al adquirente la propiedad y 
cesaba la garantía por parte del que la había enajenado”(36). Con ello se 
explicaría la funcionalidad de la usucapión como un supuesto de hecho 
orientado a viabilizar la transferencia de la propiedad en Roma. Esta sal-
vaguardaría así, la efi cacia de los títulos que por un vicio no podrían jus-
tifi car la atribución de la propiedad. Si bien es cierto que la existencia del 
título no bastaba para hacer propietario al usucapiente, no se puede negar 
que es su presencia la que viabilizaba la actuación de la usucapión(37).

(35) “De la propiedad y de la posesión”.
(36) VOLTERRA, Eduardo. Instituciones de Derecho Privado Romano. Daza Martínez, Jesús; Ob. cit., Asi-

mismo, BIONDO BIONDI. Istituzioni di Diritto Romano. Ob. cit. “Usus auctoritas fundi biennium…
ceterarum ómnium… (annius) (que la adquisición de la propiedad por la posesión sea de dos años para 
los fundos, y uno para todas las demás cosas). No puede asegurarse con exactitud que esos términos 
sean el texto de las XII Tablas. He aquí el pasaje de CICERÓN, de donde están tomados: quod in re 
pari valet valeat in hac quae par est: ut, quoniam usus auctoritas fundi bienium est, sit etiam aedium. 
At in lege aedes non appellantur, et sunt ceterarum ómnium quarum annuus est usus. En cuanto a la 
interpretación de la palabras usus-auctoritas, de que los críticos tanto se han ocupado, es preciso tener 
en cuenta que los romanos, en su lenguaje antiguo del derecho, y en un sentido particular que estu-
vo largo tiempo en uso, llamaban auctoritas a la garantía contra la evicción. Auctoritas praestere, era 
todavía, en tiempo de Justiniano, garantizar la evicción. Usus-auctoritas es, pues, la garantía contra la 
evicción que proporciona el uso, es decir, aquí la posesión continuada durante cierto tiempo. He ahí 
de qué modo esa palabra, en el antiguo lenguaje jurídico, es sinónimo de la de usucapio, introducida 
después” (véase ORTOLÁN, M. Explicación Histórica de la Instituciones del Emperador Justiniano. 
Pérez de Anaya, Francisco. Librería de D. Leocadio López, Madrid-España, 1873, p. 111).

(37) De ello deriva que por regla la falsa causa no viabilice la usucapión. “El error que se apoya en una 
causa falsa no produce la usucapión; como si alguno posee creyendo que ha comprado o que ha reci-
bido en donación, mientras que realmente no habido ninguna compra ni ninguna donación” (véase 
ORTOLÁN, M. Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano. Ob. cit., Id., Ins-
tituciones de Justiniano, 3ª edición, Mesa Redonda Editores, Lima-Perú, 1988, p. 47).
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Si la usucapión sirve para sanear títulos, corrigiendo la precariedad 
de sus efectos, el adquirente se vuelve propietario, no debido a un efecto 
propio de la usucapión, sino en virtud de los efectos inherentes a su títu-
lo ya saneado. La usucapión perfecciona así, los efectos que los negocios 
jurídicos celebrados por las partes debieron producir(38). De ello se confi -
gura la regla por la cual el adquirente por usucapión no puede descono-
cer la causa o título de su posesión(39), ya que justamente es función de la 
usucapión, salvaguardar su efi cacia.

En virtud de ello, el adquirente será propietario del bien desde el 
momento en que el título, ya saneado por la usucapión, lo justifi que. 
En el Derecho romano, la adquisición de la propiedad se da partir de la 
entrega del bien al adquirente. Es el cumplimiento del modo o entrega 
del bien, el que perfecciona la efi cacia atributiva del título(40). Al impli-
car el modo la toma en posesión del bien por parte del adquirente, el títu-
lo saneado por la usucapión atribuiría la propiedad coincidentemente 

(38) “Pero si se refl exiona, no es, a decir verdad, la usucapión misma la que desplaza la propiedad, sino el 
justo título, reforzado, consolidado por una posesión; primero y en sí mismo inefi caz, impropio para 
alcanzar la fi nalidad perseguida, este título va a realizar ese objetivo perseguido gracias al sostén que 
le aportaría una posesión de diez a veinte años; la usucapión abreviada tiene el valor de apoyo; fortifi ca 
el título y lo purga del vicio especial de que estaba afectado: el defecto de la propiedad por parte del 
enajenante” (véase JOSSERAND, Louis. Derecho Civil, La propiedad y los otros derechos reales y 
principales. Cunchillos y Manterola, Santiago; ob. cit., p. 321).

(39) Esta regla tiene su origen en el Derecho Romano, en la sentencia “nemi sibi causam possessionis muta-
re potes” a la vez positivizada en el artículo 2118 del Código italiano de 1865, seguramente por infl uen-
cia de la doctrina y codifi cación francesa, al juzgar por su redacción: “Nessuno può prescribe conto il 
proprio titolo in questo senso, che nessuno può cangiare riguardo a se medesimo la causa ed il principio 
del suo possesso (…)” (véase Codice Civile del Regno d’Italia, corredato da della relazione del minis-
tro guardasiglli, Firenze-Italia, Stamperia Reales, Torino-Italia, Tipográfi ca Eredi Botta, 1866, p. 608 y 
ss.). “Ninguno puede prescribir contra el propio título en el sentido que nadie puede cambiar con res-
pecto a sí mismo la causa y el principio de su posesión” (véase DE RUGGIERO, Roberto. Instituciones 
de Derecho Civil, Introducción y parte general, derecho de las personas, derechos reales y posesión, 
Serrano Suñer, Ramón; Santa-Cruz Teijeiro, José; traducción de la cuarta edición italiana, volumen I, 
Instituto Editorial REUS, Madrid-España, 1930, p. 655).

(40) En el Derecho Romano el efecto traslaticio de la propiedad no se daba por la sola celebración del con-
trato, es decir, por el solo título. El contrato solo generaba obligaciones y el efecto traslaticio de la 
propiedad se la dejaba a otro acto que funcionaba como cumplimiento de las obligaciones que generaba 
el primero. Este segundo momento se denomina modo, y funciona como medio de publicidad de la 
adquisición y la pérdida de un derecho. “El contractus era únicamente fuente del vinculum iuris deno-
minada obligatio y, como tal, inidóneo para producir la adquisición del dominio o de otro derecho real, 
de modo que, para que tal adquisición tuviera lugar, era necesario un modo de transmitir que hiciera 
reconocible en la órbita social la modifi cación jurídica, ya a través del traspaso de la posesión por la 
traditio, la entrega de la cosa, ya mediante el acabamiento de ciertas formas solemnes, como la manci-
patio y la in iure cessio” (véase BETTI, Emilio. “Crítica al sistema de transmisión del inmueble por el 
mero consentimiento”. En: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. 
N° 32, Caracas-Venezuela, 1965, p. 9).
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desde el primer momento en que el usucapiente empezó a poseerlo. Esta 
paridad cronológica entre la virtual efi cacia del título y el inicio de la 
posesión ad usucapionem, justifi ca que la efi cacia de la usucapión sea 
retroactiva. Aquí la retroactividad no es una fi cción, sino una realidad 
consustancial a la función saneadora.

La base de esta teoría se encontraría en la usucapión ordinaria de bie-
nes inmuebles. En esta siempre está presente un título que sanear, un títu-
lo del cual se demuestra que el sujeto contrató, pero que por un error no 
pudo identifi car que su enajenante efectivamente carecía de derechos. 
También se puede corroborar en el espíritu del sistema peruano que ha 
hecho que su plazo sea tan corto, no más que 5 años.

Pese a ello, esta teoría no está libre de ciertas objeciones. Primero, es 
necesario resaltar que la usucapión necesita de la posesión para ser efi -
caz; por ende, la retroactividad predicable en ella no solamente depen-
de del título, sino del mismo hecho de haber poseído. Si se afi rma que la 
usucapión se retrotrae al inicio de la posesión ad usucapionem, en vir-
tud de que esta coincide con la virtual efi cacia del título; el posible des-
fase entre ambos deja incierto, en consecuencia, la sostenibilidad de la 
retroactividad. El inicio de la posesión ad usucapionem no siempre coin-
cide con el momento en que el título es abstractamente efi caz; no al 
menos en sistemas consensualistas como el peruano. En ellos no se nece-
sita de la posesión para adquirir la propiedad; por ende, la retroactividad 
de la usucapión, predicable en cuanto se presente una coordinación cro-
nológica entre el inicio de la posesión y la efi cacia del título, no siempre 
se verifi caría. Para evitar estos desfases, ordenamientos jurídicos como el 
argentino, han introducido una presunción que consiste en reputar como 
inicio de la posesión ad usucapionem –y con ello el de la efi cacia de la 
usucapión– la fecha en que se celebró el título(41).

El requisito más importante de esta función es el título, que una vez 
saneado, atribuiría el derecho al usucapiente. No es la usucapión, o más 

(41) Código Civil argentino
 Artículo 4003.-
 Se presume que el poseedor actual, que presente en apoyo de su posesión un título traslativo de propie-

dad, ha poseído desde la fecha del título, si no se probare lo contrario. 
 No está de más decir que esta norma no se ha reproducido en nuestro ordenamiento jurídico.
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en concreto, no es la posesión ad usucapionem la causa de atribución, 
sino el título una vez saneado. Ello implica descartar que la usucapión 
desempeñe a su vez, una función atributiva; ya que o se logra ser propie-
tario en virtud de un título, o se logra ser propietario en virtud de la pura 
posesión. Otra objeción que se le puede plantear a esta postura, es que si 
la función de la usucapión fuese sanear títulos, no se explica la regula-
ción de la prescripción larga; en ella no está presente un título que sanear.

3. La usucapión como supuesto de hecho preclusivo
Esta teoría considera que la usucapión es un supuesto de hecho ambi-

valente que sirve tanto para adquirir un derecho, como para conservar-
lo(42). Esta duplicidad de efectos se debe a que la usucapión es emparen-
tada a la preclusión procesal; la misma que se centra en hacer irrelevante 
cualquier cuestionamiento extemporáneo.

Así, este enfoque considera que la usucapión está pensada para poner 
fi n a los cuestionamientos imprevistos y remotos, difíciles de ser contes-
tados por la usencia de medios probatorios que se pierden por el paso del 
tiempo(43). No se debe olvidar que para hacer valer un derecho, ya sea 
demandándolo o contrademandándolo, es necesario probar la ocurren-
cia del evento fáctico que condicionó su nacimiento(44). La exigencia de 
que toda pretensión se base en un hecho preexistente, deriva de la necesi-
dad de asegurar la coherencia y armonía en la sucesión de las situaciones 
jurídicas en el tiempo(45). Sin embargo, cumplir con esta exigencia impli-
caría atar a toda situación jurídica con el pasado, y en él, sin pruebas, 
todo se desplomaría. Ninguna situación jurídica se conservaría fi rme si 
sus titulares tuviesen que andar siempre con todos los medios probatorios 
que acrediten no solo la adquisición del derecho, sino su surgimiento, por 
más remoto que este último sea(46). 

(42) FALZEA, Angelo; Voz: “Effi cacia Giuridica”. En: Voci di Teoria Generale del diritto. Terza edizione, 
Milano-Italia, Dott. A. Giuffrè Editore, 1985, p. 414.

(43) Ibídem, p. 406.
(44) Ibídem, p. 408.
(45) Ídem.
(46) “Los sujetos del proceso quedarían en la imposibilidad de suministrar la prueba de las situaciones jurí-

dicas respectivamente afi rmadas, no encontrando nunca en el paso una situación jurídica capaz de dar-
les un punto fi rme y más allá del cual no deba continuarse. Si en la práctica, el inconveniente no surge, 
es, precisamente, porque el actor y el demandado se encuentran en el tiempo anterior que van en cada 



176

RÓMULO ROBERTPIERRE MUÑOZ SÁNCHEZ

Por ello, “en la presencia de una situación de hecho que expre-
sa un interés real y actual, y a falta de hechos que, dentro de un razo-
nable marco de tiempo transcurrido, demuestren la real vigencia de una 
situación jurídica incompatible con ella, el derecho deduce legítimamen-
te que no sobrevive, del pasado remoto, ningún interés jurídico el cual 
exija y amerite su garantía, con preferencia sobre el interés manifes-
tado por la situación de hecho presente”(47); haciendo así, irrelevante la 
necesidad de que la situación jurídica actual derive de un hecho jurídico 
preexistente(48).

Esta teoría es la que más éxitos tiene para explicar la duplicidad de 
efectos que puede generar la usucapión en sus dos modalidades: la ordi-
naria y la extraordinaria. Para la primera, su función sería la de atribuir 
la propiedad, y para la segunda, tanto la de conservarla, como la de atri-
buirla(49). El problema está en que la base de la preclusión consiste en 
el impedimento que se le genera a todo sujeto que busque desconocer 
la posesión ejercitada por el usucapiente. Esta circunstancia que per se 
exige una alteridad de pretensiones y un litigio, no siempre está presen-
te en la funcionalidad de la usucapión. Un usucapiente puede demandar 
que se le declare propietario aun cuando nadie cuestione su posesión. En 
estos casos, el impedimento de la preclusión no se verifi caría.

Otro inconveniente que genera esta teoría es el incierto tratamiento 
jurídico que tendrían las partes afectadas por la verifi cación de la usuca-
pión. La preclusión solo tiene como función hacer irrelevante cualquier 

caso remontando, algunos hechos que torna jurídicamente inútil toda indagación sobre la existencia y 
el modo de ser de hechos todavía más remotos. Tales son, por ejemplo, la usucapión, la prescripción, 
la cosa juzgada, la transacción. Probado uno de estos hechos, la parte ha absuelto su carga, y no está 
obligada a llevar más atrás su prueba” (véase FALZEA, Angelo. Efi cacia jurídica. Antillón, Walter. 
3ª edición, Editorial Investigación Jurídicas, San José-Costa Rica, 2009, pp. 219 y 220).

(47) Ibídem, p. 222. “Cuando el titular del derecho real, en la práctica ejercitado por un poseedor, no haga 
valer este acudiendo en juicio para la restitución de la cosa, la posesión, precisamente porque es ejer-
cicio de hecho del poder correspondiente a un derecho real, determina el nacimiento del derecho de 
usucapión, debido al transcurso de cierto tiempo, variable en cada caso dependiendo de las circunstan-
cias” (véase GAZZONI, Francesco. Manuale di diritto privato, Situaciones jurídicas. Rivera, José Luis 
Gabriel; 7ª edición, Edizioni Scientifi che Italiane, Nápoles-Italia, 1998, p. 17 de la separata).

(48) FALZEA, Angelo. Efi cacia jurídica. Antillón, Walter; ob. cit., p. 220.
(49) “El modo en que opera la usucapión –y que distingue el fenómeno de las otras especies fácticas de 

adquisición de los derechos subjetivos– es entonces ambivalente: constituye el derecho que antes no 
existía y conserva el derecho que existía desde antes. La consideración separada de cada una de las dos 
hipótesis conduciría a defi nir la usucapión, o como hecho constitutivo, o como hecho conservativo, 
respectivamente” (ibídem, p. 227).
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cuestionamiento que siendo extemporáneo pueda debilitar la posesión 
ejercitada por el usucapiente; pero la misma no le impide per se a este 
cuestionar la vinculatoriedad de su propio título y con ello, la vigencia 
de aquellos derechos, cargas y demás gravámenes que estén reconoci-
dos en él. Asimismo, el desconocer toda pretensión por el mero hecho de 
ser extemporánea implica, a su vez, no brindar consideración a aquellas 
pretensiones tardías que por una u otra razón, podrían estar plenamente 
justifi cadas. Despierta reparos que pese al comprensible silencio de los 
demandantes, la preclusión tenga aplicación.

4. La usucapión como medio extintivo de derechos
Clásicamente se dice que la justifi cación de la usucapión radica en el 

insoportable silencio que viene mostrando el propietario al permanecer 
inmóvil mientras lentamente le arrebatan su derecho. Su desprecio por la 
propiedad que tiene en manos, atenta con la seguridad y certeza que acla-
ma el sistema económico para los bienes; en él se necesita de titulares 
precavidos y optimistas en la explotación de la riqueza para incrementar 
así el erario nacional. Un titular que ni siquiera habita su casa, ni siembra 
sus tierras, ni arrea sus ganados, no puede exigir tutela del sistema.

La necesidad de promover la seguridad jurídica mediante la tute-
la temporal de los derechos es un fundamento compartido por la usuca-
pión y la prescripción extintiva(50). Por ello, la doctrina no ha vacilado 
en pretender una regulación común para ambas fi guras. Esto ha repercu-
tido en aquellos sistemas en donde se puede ver que la regulación de la 

(50) “El motivo más decisivo y general, igualmente aplicable a la prescripción de las acciones y a la usuca-
pión, consiste en la necesidad de fi jar las relaciones jurídicas inciertas de derecho susceptible de dudas 
y de controversia, encerrando dicha incertidumbre en un lapso determinado de tiempo” (véase SAVIG-
NY, F.C. von. Sistema de Derecho Romano actual. Guenoux, M. CH., Editorial Comares, Granada-
España, 2005, p. 889 y ss.). “Il diritto, attribuendo questa forza alla prescrizione, riconosce una verità, 
che non si afferma solamente nel campo giuridico. Il tempo é una forza cui non può sottrarsi alcun 
animo umano; ciò che ha durato a lungo, ci appare, solo per ciò ha durato, come qualche cosa di 
saldo, d’incrollabile; é un male, se noi ci troviamo delusi in questa aspettativa. Arroge, che le circos-
tanze, alle quali la prescripzione imprime il suggello della conformità al diritto, non ne erano neces-
sariamente difformi” (véase WINDSCHEID, Bernhard. Diritto delle Pandette, Fadda, Carlo; Bensa, 
Emilio; volume I, Unione Tipografi co-Editrice Torinense, Torino-Italia, 1925, p. 361). “L’idea generica 
della prescrizione trova la sua applicazione anche in ordine all’acquisto della propietrà; propietario é 
chi ha posseduto una cosa per un certo tempo; si dice, che agli ha usucapita la cosa” (ibídem, p. 632.). 
Asimismo, ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de Derecho Civil, Parte 
General, Pérez Gonzales, Blas; Alguer, José. Tomo I, volumen II, segunda parte, 2ª edición, Editorial 
Bosch, Barcelona-España, 1953, p. 1009 y ss.
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usucapión es compartida o al menos complementada con la de la pres-
cripción extintiva.

Se dice que “con el paso del tiempo las situaciones se consolidan, 
ya sea en un sentido positivo, en cuanto el ejercicio de hecho origina el 
derecho (usucapión), ya sea en sentido negativo, en cuanto la falta de 
ejercicio de un derecho origina su pérdida (prescripción)”(51). Un sector 
de la doctrina considera que entre ambas instituciones existe una relación 
de identidad, que la adquisición de la propiedad viabilizada por la pri-
mera no es paralela ni opuesta a la extinción de derechos que procura la 
segunda; sino todo lo contrario, el usucapiente adquiere la propiedad en 
virtud de que antes el anterior propietario la pierde; por ende, adquisición 
y extinción son caras de la misma de moneda. “El poseedor no podrá 
adquirir dominio si el dominus no hubiera antes perdido su derecho, por 
lo que en la prescripción adquisitiva el prius no está constituido por la 
adquisición del poseedor, sino por la pérdida del propietario”(52). Bajo tal 
línea, la usucapión no es más que el refl ejo de la prescripción extintiva; 
por ende, los fundamentos compartidos de esta última permiten la aplica-
ción inmediata de sus normas a la primera. 

Otra interpretación, es la que afi rma que ambas instituciones tienen 
en común un hecho: el paso del tiempo(53). Por ello, al régimen de la usu-
capión le son aplicables ciertas reglas propias de la prescripción extinti-
va, entre ellas, las de la suspensión y de la interrupción. “La usucapión 
tiene elementos comunes con la prescripción extintiva, de forma que 
algunas de sus normas –normas generales y normas relativas a la suspen-
sión (con la excepciones que indicaremos), interrupción y cómputo de 

(51) TRABUCCHI, Alberto. Instituciones de Derecho Civil, Parte General, Negocio Jurídico, Familia, 
Empresa y Sociedad, y Derechos Reales. Martínez-Calcerrada, Luis. Tomo I, Editorial Revista de Dere-
cho Privado, Madrid-España, 1967, p. 468. Y es que la base para una regulación en común la tenemos 
en que “la regla de derecho, que califi ca el comportamiento, está condicionada a una situación de hecho 
más o menos compleja: ella vale hasta que aquella situación no se extinga, o hasta que no se verifi quen 
otros hechos, por efecto de los cuales está previsto que la regla deje de valer” (véase ZATTI, Paolo; 
COLUSSI, Vittorio. Lineamenti di Diritto Privato, Contreras Granda, Vladimir; nona edizione. Casa 
Editrice Dottor Antonio Milani “CEDAM”, Padova-Italia, 2003, p. 29 de la separata).

(52) CARNELUTTI, Francesco. Teoría General del Derecho. 1ª edición, ARA Editores, Lima-Perú, 2006, 
p. 259. En sentido contrario, COVIELLO, Nicolás. Doctrina General del Derecho Civil, De J. Tena, 
Felipe; 4ª edición, Unión Tipográfi ca Editorial Hispano-Americana “UTEHA”, México, 1938, p. 491.

(53) BARBERO, Doménico. Sistema del Derecho Privado, Introducción, Parte Preliminar y Parte General, 
Sentís Melendo, Santiago; ob. cit., p. 418 y ss. Asimismo, SACCO, Rodolfo; CATERINA, Raffaele. Il 
Possesso, seconda edizione, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 2000, p. 506 y ss.
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plazos– son también comunes (art. 1165). En efecto, en ambas se liga una 
determinada consecuencia jurídica al transcurso de un periodo de tiem-
po continuo e ininterrumpido. Común es igualmente el fundamento social 
que justifi ca tales efectos del transcurso del tiempo, fundamento que en la 
usucapión coexiste con el premio a la gestión económica realizada por el 
poseedor de modo constante durante determinado periodo de tiempo”(54). 

El fundamento de ambas instituciones es la negligencia o culpa del 
titular, quien pierde su derecho por no reclamarlo deliberadamente a 
tiempo. La ausencia de culpa, por ende, impediría que este efecto extin-
tivo se produzca. Cuando la falta de actuación del propietario se debe a 
un hecho externo a su voluntad o a la protección de bienes jurídicos más 
valiosos, la efi cacia de la usucapión se paraliza. Este particular evento se 
denomina suspensión y solo se fundamenta bajo una óptica sancionadora; 
según ella, la prescripción no tendría una efi cacia retroactiva, ya que las 
sanciones se aplican desde el momento en que se verifi ca el hecho que las 
condiciona, no antes. 

Si realmente la función de la usucapión fuese extinguir el derecho de 
propiedad, esta debería producirse con independencia de que otro suje-
to esté poseyendo el bien; no se debería precisar así, de una posesión ad 
usucapionem, bastaría la mera desidia del propietario para justifi car el 
arrebato de su derecho.

5. La usucapión como medio de prueba de la propiedad
Esta función es crucial para justifi car la previsión de la usucapión en 

el sistema jurídico peruano. Se advierte que su desarrollo estará en la sec-
ción: “reconstrucción de la fi gura”. Solo se puede advertir que esta teo-
ría sí justifi ca una efi cacia retroactiva de la usucapión, ya que con ella se 
busca probar la existencia de un derecho, y él existe desde el momento en 
el cual el sujeto puede señalar su más importante indicio: La posesión ad 
usucapionem. 

La usucapión sirve tanto para probar la propiedad frente al anti-
guo propietario, como para acreditarla frente a aquellos terceros que 

(54) BARASSI, Ludovico. Instituciones de Derecho Civil. García de Haro de Goytisolo, Ramón; Volumen 
II, editorial José M. Bosch, Barcelona, 1955, p. 107.
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interesados en adquirir el bien, no cuentan con otros mecanismos de 
publicidad que no sea la mencionada posesión.

Las interrupciones civiles a la prescripción adquisitiva, bajo tal lógi-
ca, no pueden afectar a los terceros. Ello debido a que estos no tienen la 
manera de cómo conocer las intimaciones hechas por el antiguo propieta-
rio al poseedor. Estas interrupciones solamente surtirían efectos entre las 
partes; salvo que el propietario haya hecho público un acto de contradic-
ción susceptible de ser conocidos por extraños, distorsionando así su con-
fi anza en la usucapión(55). El motivo por el cual las interrupciones civiles 
al menos sí tendrían efi cacia entre las partes (para el usucapiente y para 
el propietario), es por una consideración de justicia. Cómo permitir que el 
propietario diligente pierda su derecho, cuando la decisión contraria solo 
perjudica al expoliador.

Ahora bien, se debe mencionar que esta función probatoria de la usu-
capión no está libre de críticas. Si se afi rma que la vigencia de la usu-
capión se justifi ca para facilitarle al propietario la prueba de su derecho, 
esta tarea sería parcial, hasta en cierto punto inútil, si no se prueban, a su 
vez, los términos en que esta propiedad fue adquirida. La tesis probato-
ria podrá decir mucho de la existencia del derecho, pero no dice nada de 
cómo este surgió; haciendo, por ende, incierto su ejercicio, gravamen y 
disposición. Cómo ejercer un derecho, si no se sabe sus dimensiones que 
justamente se determinan por el evento que le da origen.

Asimismo, la retroactividad que tutela a los terceros frente a la exis-
tencia de gravámenes y cargas ocultas, solamente puede hacer inoponi-
bles a aquellas que hayan sido constituidas en el intervalo de la posesión 
ad usucapionem. El usucapiente solamente puede acreditar que tuvo el 
derecho desde el momento en que empezó a poseer el bien, no antes; por 
ende, la retroactividad no desconocería las cargas que en tanto ocultas, 

(55) Nuestra jurisprudencia considera que “la prescripción adquisitiva de dominio también es susceptible de 
interrupción civil mediante el ejercicio de una acción conducente a cuestionar la posesión que se ejerce 
sobre el predio. En ese sentido para que proceda la prescripción adquisitiva de dominio no basta que 
la posesión sea continua, sino la indiferencia de aquel que se cree con mejor derecho al predio, de tal 
modo que si se altera esta situación porque el propietario se hace presente, se interrumpe la posesión y 
esta deja de ser pacífi ca” (véase Casación Nº 253-2000, publicada el 2 de enero de 2001, en el diario 
ofi cial El Peruano). Sin embargo, su efi cacia no es atenuada frente a terceros interesados y de buena fe; 
tal vez sea necesario ver la funcionalidad de la usucapión bajo una perspectiva sistemática y no sola-
mente diádica circunscrita a los intereses del propietario y del usucapiente.
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hayan sido constituidas por el anterior propietario tiempos atrás. Preten-
der que la usucapión logre desconocer estas cargas implicaría hacerla efi -
caz con prescindencia de su base material constituida por la posesión; cir-
cunstancia no permitida por la funcionalidad probatoria de la usucapión. 
Estas cargas así, serían plenamente oponibles a los adquirentes del usu-
capiente; haciendo con ello parcial una pretendida tutela a los terceros(56).

Otra objeción es el hecho de que tanto la prescripción ordinaria, 
como la extraordinaria, son modalidades distintas y hasta en cierto punto 
contradictorias, que impide que ambas tengan una función en común. 
Uno no puede decir que la usucapión tenga como función la de sanear 
títulos, cuando en la prescripción extraordinaria no hay uno que sanear; 
igualmente, uno no puede decir que su función sea la de probar la propie-
dad, cuando en la prescripción ordinaria, la existencia de un justo título 
es la prueba palpable de que el usucapiente nunca adquirió un derecho y 
que, por lo tanto, no tiene nada que probar(57).

IV. LA USUCAPIÓN EN EL DERECHO ROMANO

Se ha descrito las diversas funciones que la usucapión puede llevar 
a cabo; así también, se ha mencionado que solo algunas de estas hacen 
viable una efi cacia retroactiva, y que otras, en cambio, necesitan de un 
apoyo legal. Ahora será turno de contextualizar estas funciones con los 
principales sistemas jurídicos que han infl uenciado la práctica forense 
nacional.

La doctrina romanista mayoritaria, aunque no siempre de mane-
ra uniforme, considera que la función de la usucapión en el Derecho 

(56) Para ello, es necesario echar mano a las disposiciones comunes de la prescripción extintiva. Según las 
mismas, las cargas que ameritan posesión efectiva prescriben a los cinco años por su no uso; plazo 
en que por lo menos se consuma la prescripción ordinaria. No existiendo, por ende, carga alguna que 
pueda sobrevivir al perfeccionamiento de la usucapión y que haya sido a su vez constituida antes de 
iniciada la posesión ad usucapionem. En los casos de cargas sometidas a condición suspensiva, será 
necesario defender su oponibilidad, siempre y cuando estas hayan sido inscritas; ello en defensa de la 
seguridad del tráfi co jurídico.

(57) JOSSERAND, Louis. Derecho Civil, La propiedad y los otros derechos reales y principales. Cunchi-
llos y Manterola, Santiago; ob. cit., p. 321.
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Romano consistió en atribuir el derecho de propiedad(58). “La usucapión 
está fundada en la regla siguiente establecida por la ley de las XII Tablas: 
el que posee una cosa por espacio de uno o dos años, llega a ser propieta-
rio de ella”(59). La postura del autor es la expuesta en la sección: “la usu-
capión como medio para sanear títulos”. 

En la etapa clásica del Derecho Romano, convivieron dos mecanis-
mos por el cual un sujeto pudo permanecer en el uso y disfrute de un 
bien. Una era la usucapio y la otra la praescriptio longi temporis(60). Solo 
la primera permitía adquirir el derecho de propiedad; la segunda, en cam-
bio, otorgaba una excepción que se podía oponer al propietario que tar-
díamente intentase reivindicar el bien. En el Derecho Justinianeo, estos 
dos mecanismos se fusionaron, tomando la praescriptio longi temporis la 
funcionalidad de la usucapio; es decir, lograr atribuir la propiedad(61).

Los romanistas aún no se han puesto de acuerdo sobre si la usuca-
pión es un modo originario o derivado de adquirir la propiedad. Siendo 
que algunos prefi eren considerarla como un modo de adquisición autó-
nomo, ni originario, ni derivado; y otros, en cambio, como un modo de 
adquisición mixto, originario y derivado a la vez. Los que prefi eren con-
siderarlo como un modo de adquisición mixto, afi rman que es originario 

(58) “La usucapión (usu capio, adquisición por uso), signifi ca adquisición de la propiedad romana por un 
cierto tiempo de posesión, un año para los muebles y dos para los inmuebles” (véase ORTOLAN, M. 
Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano, Pérez de Anaya, Francisco; ob. 
cit., p. 106. Ídem, Compendio del Derecho Romano. Pérez de Anaya, Francisco; Pérez Rivas, Melquia-
des; Editorial Atalaya, Buenos Aires-República Argentina, 1947, p. 151). ULPIANO, 19,8: “Usucapio 
est domonii adeptio per continuationem oosessionis anni vel biennii. rerum mobilium anni, immobi-
lium biennii”. D. 41. 3.3. El término “immobilium” no es clásico, Cfr. D. 41, 3,3 interpolado “temporis 
lege defi nite”, en lugar de “anni vel bienni” (véase IGLESIAS, Juan. Derecho Romano, Instituciones 
de Derecho privado. Ob. cit., p. 181.). MODESTINO, fr. 3: “Usucapio est adiectio dominii per cont-
nuationem possesionis temporis lege defi niti”. D. 41. 3 (véase DE RUGGIERO, Roberto. Instituciones 
de Derecho Civil, Introducción y parte general, derecho de las personas, derechos reales y posesión. 
Serrano Suñer, Ramón; Santa-Cruz Teijeiro, José. Volumen I. Ob. cit., p. 652).

(59) SAVIGNY, F.C. von. Tratado de la Posesión, según los principios del Derecho Romano. Monereo 
Pérez, José Luis; Editorial Comares, Granada-España, 2005, p. 4.

(60) Esta última evoluciona otorgando al poseedor la “replicatio longi temporis” que estaba orientada a con-
seguir la restitución de la cosa frente a cualquier desposesión, así lo hiciese el verdadero propietario 
(véase BONFANTE, Pedro. Instituciones de Derecho Romano. Instituto Editorial Reus, Madrid-Espa-
ña, 1959, p. 283 y ss.).

(61) Pese a ello, la infl uencia ha sido mutua. Tanto los plazos para perfeccionar la usucapión justinianea, 
así como la posibilidad de poder ser interrumpida, son la muestra palpable de la infl uencia que la pra-
escriptio longi temporis ha ejercido sobre la usucapio (véase BIONDO BIONDI. Istituzioni di Diritto 
Romano. Ob. cit., p. 240).
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debido a que no hay interdependencia entre la legitimación dispositiva 
del enajenante y la adquisición del prescribiente; y derivado, porque no 
se crea un nuevo derecho, sino se transmite el derecho en el estado en 
que se encuentre, con todas sus cargas y gravámenes(62). Si la usucapión 
fuese un modo de adquirir derechos, sería un modo originario; ello debi-
do a que la atribución de la propiedad, como efecto de la usucapión, no 
se basa en la legitimación dispositiva del enajenante. La usucapión trasla-
da un derecho sin la cooperación de su titular(63).

Como se mencionó, se considera que la función de la usucapión en el 
sistema jurídico romanista fue lograr sanear el título de adquisición de la 
propiedad, y que en virtud de ello, su efi cacia fue plenamente retroactiva.

V. LA USUCAPIÓN EN ALGUNAS LEGISLACIONES MO-
DERNAS

La usucapión plasmada en los códigos civiles modernos recoge todos 
los requisitos previstos ya en el Derecho Romano, estos son: La posesión 
continuada, pacífi ca, pública, en concepto de dueño y por un plazo deter-
minado, y que dependiendo del tipo de usucapión, se exige que medie 
un justo título y buena fe. Tal infl uencia del Derecho Romano se debe 
a que en los procesos de codifi cación de los siglos XIX y XX han inter-
venido grandes romanistas. Tanto Francia, Alemania e Italia, contaron 
entre sus codifi cadores con grandes tratadistas y estudiosos del Derecho 
Romano. Es por ello que despierta dudas que la retroactividad de la usu-
capión romana, derivada de su función saneadora, no haya sido también 

(62) ARANGIO-RUIZ, Vincenzo. Instituciones de Derecho Romano. Caramés Ferro, José M. Ob. cit., 
p. 210. En sentido contrario y considerando a la usucapión como modo derivado, léase a VOLTERRA, 
Eduardo. Instituciones de Derecho Privado Romano. Daza Martínez, Jesús. Ob. cit., p. 357. “En efecto, 
el cambio de propietario se realiza en el instante preciso en que la usucapión se ha consumado. Por otra 
parte, las prohibiciones de enajenar impiden la usucapión, y, además, la usucapión no extingue el usu-
fructo, las servidumbres activas o pasivas y la prenda. Dados estos caracteres y presupuestos también 
un consentimiento tácito del propietario, los romanos cuentan la usucapión entre las enajenaciones” 
(Véase IGLESIAS, Juan. Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado. Ob. cit., p. 166).

(63) “Se puede califi car como originaria la adquisición de un derecho cuando se da independientemente de 
que el derecho correspondiese a otro en el momento de la adquisición, y como derivativa, cuando la 
legitimación del adquirente se funda no solo en el mismo hecho de la adquisición, sino también en 
la legitimación del anterior titular (véase LARENZ, Karl. Derecho Civil, parte general. Izquierdo, 
Miguel; Picavea, Macías; cuarte edición, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid-España, 1978, 
p. 304). Asimismo, TUHR, Andreas von. Derecho Civil, Teoría General del Derecho Civil Alemán, 
hechos jurídicos. Ravá, Tito, p. 31 y ss.
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plasmada en algunas de sus normas. Pese a ello, dependiendo de las res-
pectivas legislaciones, la usucapión ha ido adquiriendo diversas funcio-
nes y fundamentos, desligándose así, en algunos casos, de su trasfondo 
romanista.

En Francia(64), un sector importante de la doctrina clásica considera 
que la usucapión es un medio orientado a probar el derecho de propie-
dad(65). Tal función es respuesta a los inconvenientes que genera su pro-
pio sistema de transferencia. Este ordenamiento jurídico no exige, para 
perfeccionar la atribución de la propiedad, la previa transcripción del títu-
lo en los Registros. Debido a ello, la información registral puede quedar 
desactualizada, exponiendo a terceros a contratar con alguien quien no 
siendo realmente propietario, aparece en Registros como si lo fuese. “Si 
bien la transferencia de la propiedad está llamada a producir efectos jurí-
dicos inter partes (por el mero acuerdo de voluntades), hay que recono-
cer lo peligroso que el sistema resulta para los terceros, debido a que la 
transmisión (cifrada en el convenio) es algo físicamente imperceptible”(66). 

(64) La sede materiae de la usucapión en el Código Civil francés se encuentra en el libro III, “De los dife-
rentes modos de adquirir la propiedad”, título XX, “De la prescripción y de la posesión”, en sus cinco 
primeros capítulos: el capítulo I, “Disposiciones Generales”, capítulo II, “De la posesión”, capítulo III, 
“De las causas que impiden la prescripción”, capítulo IV, “De las causas que interrumpen o suspen-
den el curso de la prescripción”, este último en sus dos secciones: sección I, “De las causas que inte-
rrumpen la prescripción” y sección II, “De las causas que suspenden el curso de la prescripción”; y en 
capítulo V, “Del tiempo necesario para prescribir”, en sus cuatros secciones: sección I, “Disposiciones 
generales”, sección II, “De la prescripción treintañal”, sección III, “De la prescripción por transcurso 
de diez y de veinte años” y en la sección IV, “De algunas prescripciones especiales”, en los artículos 
comprendidos del 2219 hasta el 2281.

(65) JOSSERAND, Louis. Derecho Civil, La propiedad y los otros derechos reales y principales. Cunchi-
llos y Manterola, Santiago. Ob. cit., p. 175 y ss. Asimismo, RIPERT, Georges; BOULANGER, Jean. 
Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol, Los derechos reales. Ob. cit., p. 331. Asimis-
mo, COLIN, Ambrosio y CAPITANT, Henri. Curso elemental de Derecho Civil, De los bienes y de 
los derechos reales principales, De Buen, Demófi lo. Tomo II, volumen II, Editorial REUS, Madrid-
España, 1942, p. 909 y ss. Otro sector considera que la función de la usucapión es consolidar las situa-
ciones de hecho para así asegurar el orden productivo mantenido por un tiempo prologando, léase a 
LARROUMET, Christian. Droit Civil, Les biens droits reeles principaux. Tomo II, Editorial Econó-
mica, París-Francia, 1988, p. 244. Asimismo, MAZEAUD, Henri y León; MAZEAUD, Jean. Leccio-
nes de Derecho Civil, Derechos reales principales: El derecho de propiedad y sus desmembraciones, 
Alcalá-Zamora y Castillo, Luis; Parte segunda, volumen IV, Ediciones jurídicas Europa-América EJEA, 
Buenos Aires- República Argentina, 1960, p. 221 y ss. Estos últimos agregan la defensa de la seguridad 
jurídica de las transacciones. Otro sector considera que la función de la usucapión consiste en asegurar el 
respeto de las situaciones de hechos consolidadas por el tiempo, impidiendo así discusiones antiquísimas 
que atenten con la integridad del patrimonio, léase a PLANIOL, Marcelo; RIPERT, Jorge. Tratado Prác-
tico de Derecho Civil Francés, los bienes. Díaz Cruz, Mario; Tomo III, Cultural S.A., La Habana-Cuba, 
1940, p. 589 y ss.

(66) CARBONNIER, Jean. Derecho Civil. Situaciones jurídica-reales, Zorrilla Ruiz, Manuel. Tomo II, 
volumen I, Editorial Bosch, Barcelona-España, 1953, p. 204.
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Debido a que no es inherente a su sistema de transferencia, el publicitar 
todos los cambios de titularidades que se verifi quen en la realidad, esta 
última puede entrar en contradicción con la información registral. Ello 
hace difícil la labor de probar quién es el actual titular del bien. 

La usucapión alivia este problema, reputando propietario a quien 
posee ad usucapionem el bien por un plazo relativamente largo(67). La 
usucapión, con ello, desempeñaría una función probatoria orientada a 
publicitar al verdadero titular del bien. Sin embargo, se puede tener algu-
nos reparos sobre esta función, cuando en la codifi cación y doctrina fran-
cesa, la usucapión es emparentada a la prescripción extintiva. Esta últi-
ma siempre está orientada a castigar al propietario negligente que no hace 
valer su derecho dentro de un plazo prudencial. Incluso, al analizar los 
requisitos de la usucapión, al defi nir la posesión útil, la doctrina france-
sa siempre tiene en cuenta el alertar al propietario, para hacer ver con ello 
que el arrebato de su derecho se dio a causa de su propia desidia(68). Así, 
por ejemplo, se requiere que la posesión ad usucapionem sea pública, se 
dice, para que el propietario pueda conocer la existencia de un poseedor 
en el bien; asimismo, debe ser continuada para que en cualquier momen-
to el usurpador pueda ser descubierto, y por último, debe ser como pro-
pietario, para que el verdadero titular advierta que la posesión que ejerce 
el usucapiente sobre el bien, está contradiciendo su derecho y, con base 
en ello, pueda contestar reivindicándolo. Si el propietario no lo hace, 
pese a todos estos notorios y hasta escandalosos señuelos, pierde su dere-
cho por actuar negligentemente.

(67) En la codifi cación francesa los plazos para usucapir un bien son de treinta años para la usucapión 
extraordinaria o también llamada “treintañal”, y de veinte a diez para la prescripción ordinaria o tam-
bién llamada: “usucapión por el transcurso de veinte a diez años”. Artículo 2263 del Código Civil fran-
cés. “Todas las acciones, tanto reales como personales, prescriben a los treinta años, sin que quien ale-
gue esta prescripción esté obligado a presentar un título de ella y sin que le pueda oponer la excepción 
deducida de la mala fe”. En relación a la usucapión ordinaria: artículo 2265. “El que adquiere de buena 
fe y por justo título un inmueble, prescribe su propiedad a los diez años si el verdadero propietario resi-
de en la jurisdicción del Tribunal de Apelación del lugar en que radique el inmueble, y por veinte años, 
si está domiciliado fuera de ella”.

(68) MAZEAUD, Henri y León; MAZEAUD, Jean. Lecciones de Derecho Civil, Derechos reales principa-
les: El derecho de propiedad y sus desmembraciones, Alcalá-Zamora y Castillo, Luis. Ob. cit., p. 152 y 
ss. Asimismo, CARBONNIER, Jean. Derecho Civil, situaciones jurídica-reales, Zorrilla Ruiz, Manuel. 
Ob. cit., p. 220 y ss. Asimismo, COLIN, Ambrosio y CAPITANT, Henri. Curso elemental de Derecho 
Civil, De los bienes y de los derechos reales principales. De Buen, Demófi lo. Ob. cit., p. 906 y ss.
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Esta visión sancionadora de la usucapión puede ser también corrobo-
rada al analizar el distingo de plazos existente al interior de la prescrip-
ción ordinaria. Esta última ha recibido por parte de la legislación fran-
cesa un tratamiento dual, confi gurando así la denominada prescripción 
entre ausentes y la prescripción entre presentes. La primera se da cuando 
el propietario no domicilia en la jurisdicción del Tribunal de Apelación 
donde se ubica el predio objeto de la usucapión; ergo, no habita cerca del 
bien, y es justamente por ello, porque le es muy difícil advertir el estado 
actual de su predio viviendo tan lejos, que la ley considera justo, alargar 
el perfeccionamiento de la prescripción a un plazo de veinte años. Esta 
circunstancia no se da con la prescripción entre presentes, que justamen-
te porque el propietario vive cerca del bien, tiene un plazo más corto de 
diez años. 

Así también se puede notar en la aplicación de las causales de inte-
rrupción y suspensión de la prescripción extintiva a la usucapión, las mis-
mas que, como se mencionó, se confi guran como supuestos de ausencia 
de culpa para imponer una sanción(69).

La doctrina clásica francesa defi ende la retroactividad de la usuca-
pión en virtud de una generalización hermenéutica hecha a la antigua 
redacción del artículo 1402 de su Código Civil: “se reputa todo inmue-
ble como adquirido en comunidad, si no está probado que uno de los 
esposos tenía la propiedad o posesión legal anteriormente al casamien-
to, o adquirida después a título de sucesión o donación”(70). Si uno de los 
cónyuges venía poseyendo ad usucapionem un inmueble antes del casa-
miento y se perfecciona la usucapión dentro de la vigencia de la sociedad 

(69) “La suspensión de la prescripción es una medida de equidad creada a favor de determinadas personas 
que no se hallan en aptitud de interrumpir la prescripción pendiente entre ellas. La ley las protege dis-
poniendo, con derogación de los principios establecidos, que todo el tiempo que [transcurrió] en tales 
condiciones no se tendrá en cuenta” (véase PLANIOL, Marcelo; RIPERT, Jorge. Tratado práctico de 
Derecho Civil francés, Los bienes. Díaz Cruz, Mario. Ob. cit., p. 622).

(70) Actualmente modifi cada por la Ley N° 65-570, de 13 julio de 1965. Esta es su nueva redacción: ar-
tículo 1402. “Se reputa ganancial cualquier bien, mueble o inmueble, mientras no se pruebe que perte-
nece a uno de los esposos por aplicación de una disposición legal. Si el bien fuera de los que no llevan 
en sí mismos pruebas o señal de su origen, su carácter privativo deberá probarse por escrito, en caso de 
ser impugnado. A falta de inventario o de otra prueba preconstituida, el juez podrá tomar en considera-
ción todos los documentos, especialmente los títulos de familia, libros y papeles domésticos, así como 
los documentos bancarios y facturas. Podrá, incluso, admitir la prueba de testigos o de presunciones, si 
comprueba que a uno de los cónyuges le ha sido imposible, material o moralmente, obtener un docu-
mento” (véase la traducción de NÚÑEZ IGLESIAS, Álvaro. Código Civil francés/Code Civil. Editorial 
Marcial Pons, Madrid-España, 2005).
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de gananciales, la propiedad así adquirida no entra en los activos comu-
nes de la sociedad, debido a que se considera adquirido el inmueble al 
momento de la iniciación de la posesión ad usucapionem, momento en 
el cual la sociedad de gananciales aún no estaba vigente, repuntando en 
consecuencia dicho bien como un bien personal. Se ve aquí la justifi ca-
ción de dicho artículo, que no puede ser otro que la retroactividad de la 
usucapión. Se debe ahora preguntar, ¿cómo se puede actualmente sos-
tener la retroactividad en este sistema, cuando dicha norma ya ha sido 
modifi cada?, y ¿cómo se puede sostener en el sistema peruano, que ni 
siquiera ha tenido una norma de igual contenido en la historia de su 
codifi cación?

En Argentina(71), la doctrina también defi ende una efi cacia retroacti-
va de la usucapión. La base para ello, como en el caso francés, es una 
generalización hermenéutica hecha a la redacción del artículo 1268 de su 
Código Civil: “tampoco le pertenecen los bienes que antes de la socie-
dad poseía alguno de los cónyuges por un título vicioso, pero cuyo vicio 
se hubiese purgado durante la sociedad, por cualquier remedio legal”. La 
explicación de esta norma se debe a la función saneadora de la usuca-
pión, “es el caso de la prescripción que consolida el título y purga el vicio 
que lo perjudicaba; si la adquisición por la prescripción no tuviese efec-
to retroactivo, la cosa hubiere pertenecido a la sociedad conyugal y no al 
cónyuge que la poseía desde antes de la constitución de esta”(72). Se debe 
mencionar que estas observaciones son muestras de la infl uencia que la 

(71) La sede materiae de la usucapión en el Código Civil argentino se encuentra en el Libro Cuarto, “De los 
derechos reales y personales, Disposiciones comunes título preliminar de la transmisión de los dere-
chos en general”, Sección Tercera, “De la adquisición y pérdida de los derechos reales y personales 
por el transcurso del tiempo”, Título I, “De la prescripción de las cosas y de las acciones en gene-
ral”, capítulo I, “De la suspensión de la prescripción”, capítulo II, “De la interrupción de la usucapión” 
y el capítulo III, “De la prescripción para adquirir”, en los artículos comprendidos del 3947 hasta el 
4016 bis.

(72) SALVAT, Raymundo M. Tratado de Derecho Civil Argentino, Derecho Reales, Introducción, de la 
posesión, del dominio. Tomo I, 3ª edición, Editorial La Ley, Buenos Aires-República Argentina, 1946, 
p. 569. Sosteniendo también esta función saneadora de la usucapión, léase a LAFAILLE, Héctor. Dere-
cho Civil, Tratado de los Derechos Reales. Tomo III, volumen I, Compañía Argentina de Editores, Bue-
nos Aires-República Argentina, 1943, p. 609. Como función probatoria de la propiedad, léase a LLAM-
BÍAS, Jorge Joaquín. Tratado de Derecho Civil, Parte General, Persona jurídica, bienes, hechos y 
actos jurídicos. Tomo II, 3ª edición, Editorial Perrot, Buenos Aires-República Argentina, 1967, p. 656. 
Como función atributiva, PAPAÑO, Ricardo J.; KIPER, Claudio M.; DILLON, Gregorio; CAUSSE, 
Raúl. Derechos reales. Tomo II, Ediciones Depalma, Buenos Aires-República Argentina, 1990, p. 41.
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doctrina francesa ha ejercido, al juzgar por las citas a pie de página de la 
presente explicación(73), en la codifi cación(74) y doctrina argentina.

No se puede negar que en la formación de la doctrina nacional ha 
tenido marcada infl uencia la bibliografía argentina y, con ella, la biblio-
grafía francesa. La regulación dedicada a los Derechos Reales es una 
muestra palpable de cierta infl uencia francesa en el sistema jurídi-
co peruano. Pese a ello, se debe advertir que no todas sus normas han 
sido reproducidas en el Código Civil; no se han recogido, por ejemplo, 
el mencionado artículo 1402 del Código Civil francés, ni el artículo 1268 
del Código Civil argentino. Hacer esta precisión es crucial para enten-
der a qué se debió una retroactividad de la usucapión defendida por cier-
to sector de la doctrina nacional(75), pese a la aún persistente ausencia de 
base legal.

En España(76), la usucapión es entendida como un modo de adquirir 
la propiedad y los demás derechos reales susceptibles de ser poseídos(77). 
Esta visión atributiva de la usucapión por parte de la doctrina española, 
ha sido fortalecida por el artículo 1932 de su Código Civil(78), que modifi -
ca “la regla romana que concedía una acción rescisoria a los menores de 

(73) TROPOLONG, II, Nº 826; BUFNOIR, pp. 428 a 430; BAUDRY-LANCANTINERIE et TISSIER, 
Nºs 102 y 103 bis; PLANIOL et RIPERT, III, Nº 748 (véase la cita número 374° de SALVAT, Ray-
mundo M. Tratado de Derecho Civil Argentino, Derechos Reales, Introducción, de la posesión, del 
dominio. Ob. cit.).

(74) CORTABARRÍA, Jorge Juan. “El Code Napoleón y sus comentaristas como fuentes del Código Civil 
argentino”. En: Iushistoria, Revista Electrónica. Nº 1, 2ª edición, Buenos Aires - República Argentina, 
marzo de 2005 [véase: <www.salvador.edu.ar/juri/reih/index.htm>], p. 2 y ss.

(75) CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Instituciones de Derecho Civil, Los derecho Reales. Tomo I, 1ª edición, 
Lima-Perú, 1952, p. 274.

(76) La sede materiae de la usucapión en el Código Civil español se encuentra en el libro IV, “De las obliga-
ciones y contratos”, título XVIII, “De la prescripción”, en sus dos capítulos: capítulo I, “Disposiciones 
generales” y en el capítulo II, “De la prescripción del dominio y demás derechos reales”, en los artícu-
los comprendidos del 1930 hasta el 1960; complementada a su vez, con la Ley Hipotecaria española.

(77) Artículo 1930 del Código Civil español. “Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las con-
diciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales. También se extinguen del pro-
pio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean”. Véase ALBA-
LADEJO, Manuel. Compendio de Derecho Civil. Ob. cit., p. 312. Asimismo, PUIG BRUTAU, José. 
Fundamentos de Derecho Civil, El Derecho Real, la posesión, la propiedad: sus límites, adquisición y 
pérdida, ejercicio de acciones. Ob. cit., p. 360 y ss.

(78) Artículo 1932 del Código Civil español. “Los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en 
perjuicio de toda clase de personas, incluso las jurídicas, en los términos prevenidos por la ley. Queda 
siempre a salvo a las personas impedidas de administrar sus bienes el derecho para reclamar contra sus 
representantes legítimos, cuya negligencia hubiese sido causa de la prescripción”.
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catorce años, a los incapacitados y a los ausentes para que pudieran des-
truir los efectos de la usucapión que les había perjudicado(79). Por lo que 
antes se ha dicho acerca de la menor importancia que la usucapión tiene 
en el Derecho moderno, es fácil darse cuenta del sentido que cabe atri-
buir a la reforma del Código, pues, al dar total fi rmeza a la adquisición 
de usucapiente y dejar circunscrita la protección de menores, incapaces, 
etc., a las relaciones jurídicas que existan entre ellos y sus representan-
tes legítimos, participa en parte de la misma corriente que impone la lla-
mada adquisición de derechos de un no titular (en este caso, de un titular 
que no tiene personalmente la capacidad de disposición)”(80). Pese a ello, 
un sector de la doctrina española propone la aplicación de las causales de 
suspensión de la prescripción extintiva a la usucapión, atenuando con ello 
la fi rmeza de la adquisición(81).

Un fundamento construido por Díez-Picazo, consiste en ver a la usu-
capión como el medio que permite asegurar o probar la propiedad(82).
Sin embargo, su fundamento más generalizado dentro de este sistema es 
hacer propietario aquel que en la realidad se comporta como si fuese uno, 

(79) “Bono publico usucapio introducta est, ne diu et feresemper incerta dominia essent, ley 1, título 3, libro 
41 del Digesto: para castigar; “Y que el señorío de las cosas fuesse en cierto;” dice le ley 1, título 
29, Partida 3: La pena de perder por tiempo non es dada, si non contra aquellos que pueda deman-
dar su derecho, é non lo demandan;” dice la 3, título 11 del Fuero Real” (véase GARCÍA GOYENA, 
Florencio. Concordancias, Motivos y Comentarios del Código Civil Español. Imprenta de la Sociedad 
Tipográfi ca-Editorial, Madrid-España, 1852, p. 301).

(80) PUIG BRUTAU, José. Fundamentos de Derecho Civil, El Derecho Real, la posesión, la propiedad: 
sus límites, adquisición y pérdida, ejercicio de acciones. Ob. cit., p. 362. Asimismo, HERNÁNDEZ 
GIL, Antonio. La posesión. Ob. cit., p. 495. Nuestra jurisprudencia también ha internalizado esta visión 
de la usucapión. “La prescripción es un modo de adquirir la propiedad de un bien ajeno, mediante la 
posesión ejercida sobre dicho bien. Para ello se requiere que la parte demandante pruebe plenamente la 
posesión continua, pacífi ca y pública como propietario durante diez años (véase Expediente Nº 1178-
1998 de fecha 17 de diciembre de 1998)”.

(81) ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. La usucapión. 1ª edición, Colegio de Registradores de la Propie-
dad, Mercantiles y Bienes Muebles, Centro de Estudios, Madrid-España, 2004, p. 181. Ello en virtud 
de la sistematicidad de su Código, que emparenta a la usucapión con la prescripción extintiva.

(82) “La usucapión sirve a la seguridad del derecho y sin ella nadie estaría a cubierta de pretensiones sin 
fundamento o extinguidas de antiguo, lo que exige que se ponga un límite a las pretensiones jurídicas 
envejecidas. En realidad, ejercitar tardíamente los derechos o resucitar pretensiones jurídicas antiguas, 
aparte de la natural difi cultad que puede tener decidir sobre ellas, es bastante claro que coloca en una 
situación de indefensión al demandado, que es natural que con el transcurso del tiempo hayo ido debili-
tando y aun perdiendo los medios probatorios y de defensa que en caso de un ejercicio en tiempo razo-
nable hubiera podido disponer” (véase DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho 
Civil, Derecho de cosas y Derecho inmobiliario y registral. Volumen III, 5ª edición, 4ª reimpresión, 
Editorial Tecnos, Barcelona-España, 1995, p. 148).
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ello en aras del tráfi co jurídico, en aras de no hacer incierta la explotación 
de los bienes(83).

La doctrina española sostiene la retroactividad de la usucapión bajo 
la convicción dogmática de que esta medida es propia del papel exigido 
a la usucapión. “Esta, mediante la atribución del derecho al usucapien-
te, tiende a consolidar los actos que, como titular (sin serlo) de tal dere-
cho, realizó aquel durante el transcurso de la usucapión. Y si los efec-
tos de su adquisición solo se dieran a partir de que se produce, aquellos 
actos sería atacable en cuanto realizados por quien no tenía derecho a 
verifi carlos”(84). Como se mencionó, esta afi rmación obedece a un análi-
sis parcial del confl icto, ya que no toma en consideración los intereses de 
aquellos terceros causahabientes del propietario usucapido(85). Además, 
de que omite que los títulos y las adquisiciones en ellos contemplados, 
suelen convalidarse si el sujeto que dispuso del derecho, logra posterior-
mente adquirirlo.

En Italia(86), la regulación de la usucapión recogida en el Codice civi-
le ha implicado un deslinde con la clásica visión romanista y francesa 

(83) VALLET DE GOYTISOLO, Juan. La seguridad jurídica en los negocios dispositivos de bienes inmue-
bles. Ob. cit. Asimismo, HERNÁNDEZ GIL, Antonio. La posesión. Ob. cit., p. 409 y ss. “La usucapión 
es una investidura formal mediante la cual una posesión se transforma en propiedad. Es pues, algo más 
que un nuevo medio de prueba de la propiedad, o un mero instrumento al servicio de la seguridad del 
tráfi co, es la identidad misma de la propiedad como investidura formal ligada a la posesión” (véase 
ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. Curso de Derechos Reales, propiedad y posesión. Tomo I, 
Editorial Civitas, Madrid-España, 1986, p. 147 y ss.). Asimismo, PEÑA BERNALDO DE QUIROZ, 
Manuel. Derechos Reales, Derecho Hipotecario. Tomos I y II, Editorial Centro de Estudios Registrales, 
Madrid-España, 1999. Asimismo, PUIG BRUTAU, José. Fundamentos de Derecho Civil, El Derecho 
Real, la posesión, la propiedad: sus límites, adquisición y pérdida, ejercicio de acciones. Ob. cit.

(84) ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. La usucapión. Ob. cit., p. 23. “Son, sin duda, consideraciones de 
orden práctico y de certeza jurídica las que hacen preferible el comienzo de la posesión y de la usuca-
pión como momento al que imputar los efectos. Si estos hubieran de proyectarse solo hacia el futuro, se 
crearía una situación de incertidumbre durante el tiempo anterior. Así, aunque sea posterior, se conoce 
quien ha de reputarse propietario o titular del derecho real desde que comenzó la posesión. La retroac-
ción, a su vez, hace que para determinar el signifi cado y valor de lo acontecido durante el tiempo inter-
medio, se considere como propietario o titular del derecho real al que adquirió por usucapión” (véase 
HERNÁNDEZ GIL, Antonio. La posesión. Ob. cit., p. 539).

(85) PUIG BRUTAU, José. Fundamentos de Derecho Civil, El Derecho Real, la posesión, la propiedad: sus 
límites, adquisición y pérdida, ejercicio de acciones. Ob. cit., p. 380.

(86) La sede materiae de la usucapión en el Código Civil italiano se encuentra en el libro III, “De la pro-
piedad”, título VIII, “De la posesión”, capítulo II, “De los efectos de la posesión”, sección III, “De la 
usucapión”, en los artículos comprendidos del 1158 hasta el 1167; por remisión del artículo 1166 es 
aplicable la normatividad contemplada en el libro VI, “De la tutela de los derechos”, título V, “De la 
prescripción y de la decadencia”, capítulo I, “ De la prescripción”, en sus tres secciones: sección I, 
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que la identifi caba o emparentaba con la prescripción extintiva. “La inno-
vación sistemática más evidente de la normatividad en vigor (con respec-
to a la disciplina del Código de 1865, que mostraba más la tradición del 
Derecho Romano, por la vía del modelo francés) consistente en el aban-
dono de la tendencia a regular de manera unitaria las instituciones en las 
cuales el tiempo con el concurso de otros factores parece operar como 
causa de adquisición y pérdida de derechos”(87). Pese a ello, ciertas nor-
mas del régimen de la prescripción extintiva le son aplicables a la usuca-
pión(88), entre ellas, las de la interrupción y suspensión(89). 

La doctrina italiana que sostiene la retroactividad de la usucapión se 
basa en los lineamientos establecidos en la Relazione del Ministro Guar-
dasigilli al Codice Civile(90), así como demás consideraciones teleológi-
cas. “Se dice que la prescripción y la usucapión tienen el mérito de evitar 
la discusiones si antes del plazo prescriptivo el derecho no fuese alega-
do por el actor o los interesados. Si se quiere gozar de este benefi cio, es 
necesario reconocer en la usucapión la capacidad de generar la fi cción 
por la cual la propiedad del bien pertenecía al poseedor vencedor desde 
el inicio del periodo de su posesión”(91). Sin embargo, sigue siendo la 

“Disposiciones generales”, sección II, “De la suspensión de la prescripción” y la sección III, “De la 
interrupción de la prescripción”, en los artículos comprendidos del 2934 hasta el 2945.

(87) BRECCIA, Umberto; BIGLIAZZI GERI, Lina; NATOLI, Ugo; BUSNELLI, Franscesco D. Derecho 
civil, Normas, sujetos y relación jurídica. Hinestroza, Fernando. Tomo I, volumen I, Editorial de la 
Universidad Externado de Colombia, Santa Fe de Bogotá, 1992, p. 487.

(88) BARASSI, Ludovico. Instituciones de Derecho Civil. García de Haro de Goytisolo, Ramón. Volumen 
II. Ob. cit., p. 107. Asimismo, MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Sentís 
Melendo, Santiago. Ob. cit., p. 317 y ss. Asimismo, BARBERO, Doménico. Sistema del Derecho Pri-
vado, Introducción, Parte Preliminar y Parte General. Sentís Melendo, Santiago. Ob. cit., p. 419 y ss. 
Asimismo, TRABUCCHI, Alberto. Instituciones de Derecho Civil, Parte General, Negocio Jurídico, 
Familia, Empresa y Sociedad, y Derechos Reales. Martínez-Calcerrada, Luis. Tomo I. Ob. cit., p. 468.

(89) Código Civil
 Artículo 1165.-
 Aplicación de normas sobre la prescripción.- Las disposiciones generales sobre la prescripción, las 

relativas a las causas de suspensión y de interrupción y al cómputo de los términos se observan en 
cuanto sean aplicables, respecto de la usucapión.

 (Véase la traducción de Santiago Sentís Melendo, en: MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho 
Civil y Comercial. Tomo I, Ediciones jurídicas Europa-América EJEA, Buenos Aires-República Argen-
tina, 1971, p. 260.).

(90) Relazione al Codice Civile, N° 1074, citado por MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y 
Comercial. Sentís Melendo, Santiago. Ob. cit., p. 325.

(91) Asimismo, SACCO, Rodolfo; CATERINA, Raffaele. . Ob. cit., p. 516 (traducción libre).
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ausencia de base legal un argumento convincente para negar válidamente 
este efecto(92).

En Alemania(93), la usucapión en materia inmobiliaria tiene una fun-
ción distinta que en Francia, Italia y España. La prescripción adquisiti-
va sirve prioritariamente para sanear la imperfección o inexactitud de la 
información registral. Esto es lo que se denomina: “usucapión secundum 
tabulas”. Pese a la preponderancia de esta función, no se puede negar que 
en este sistema se haya previsto también una suerte de usucapión con-
tra tabulas(94). Esta última no busca corregir la información publicitada 
en los Registros; todo lo contrario, esta busca consolidar una situación 
contradictoria y paralela a ella.

El sistema de transferencia previsto para este ordenamiento exige que 
toda adquisición sea inscrita; caso contrario, se imposibilita su efi cacia(95). 
Por ende, dar a conocer mediante la usucapión al verdadero propietario 
es superfl uo, cuando ya el registro publicita a uno, y más aún cuando este 
tiene una naturaleza constitutiva y una presunción de legitimidad. “El 
que está en el Registro tiene a su favor, como se ha visto ya, la presun-
ción de legitimidad. Pero esta presunción esta siempre sujeta a una posi-
ble prueba en contrario, la cual, si llega a prosperar, da pie para que se 
elimine al titular inscrito por vía de rectifi cación del Registro. Es justo. 
De otro modo se despojaría al verdadero titular con facilidad excesiva. 
Solo cuando haya transcurrido mucho tiempo surgirá la idea de convertir 
al falso titular inscrito en titular verdadero. Y esta idea ha sido acogida en 

(92) BIANCA, C. Massimo. Diritto Civile: La Proprietà, Dott. A. Tomo VI, Giuffrè Editore, Milano-Italia, 
1999, p. 819, citado por GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. La Usucapión, fundamentos de las 
prescripción adquisitiva de dominio. 1ª edición, Juristas Editores, Lima-Perú, 2010, p. 220. 

(93) La sede materiae de la usucapión en el Código Civil alemán se encuentra en el libro III, “Derecho de 
cosas”, sección II, “Disposiciones generales sobre los derechos en las fi ncas”, sección III, “Propiedad”, 
título II, “Adquisición y pérdida de la propiedad de las fi ncas”, sobre todo en el artículo 927 y en el 
título III, “Adquisición y pérdida de la propiedad de las cosas muebles”, parte III, “Usucapión”, en los 
artículos comprendidos del 937 hasta el 945; por remisión del artículo 939 es aplicable la normatividad 
contemplada en el libro I, “Parte general”, sección quinta, “Prescripción”, en sus artículos 206 y 207.

(94) GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. “La usucapión siempre vence al tercero de la fe pública 
registral. El inexistente problema de la ‘usucapión contra tabulas’”. En: Derecho y Cambio Social, 
[fecha de consulta: 23 de julio de 2012], disponible en: <www.derechoycambiosocial.com>, p. 40 y ss.

(95) Parágrafo 925 del Código Civil alemán.
 “(1) el acuerdo entre el enajenante y el adquirente, necesario según el parágrafo 873 para la trasmisión 

de la propiedad de una fi nca (“Aufl assung”), tiene que ser declarado ante la Ofi cina del Registro con 
asistencia simultánea de ambas partes.

 (…)”.
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el ordenamiento jurídico. Así ha nacido la usucapión (que se da correlati-
vamente en el derecho mobiliario)”(96). 

En este sistema la consecuencia de la usucapión es hacer coinci-
dir la realidad extra-registral con la registral(97). “La consecuencia de la 
prescripción adquisitiva es la automática transmisión de la propiedad, 
el registro de la propiedad deviene correcto sin que la misma depen-
da de una nueva modifi cación del contenido del registro o en acto de 
voluntad”(98). Debido a esta función, la retroactividad de la usucapión 
sería viable, puesto que el usucapiente consolida la información ya publi-
citada en Registros y como tal, la misma sería vinculante desde que apa-
reció en él, es decir, desde el inicio; pero inútil, debido a que los terceros 
podrán válidamente contratar con base en el Registro, sin ansiar una efi -
cacia retroactiva que defi ende sus intereses frente a las pretensiones de 
otros sujetos.

(96) HEDEMANN, J. W. Tratado de Derecho Civil, Derechos reales, Díez Pastor, José Luis; Gonzales 
Enriques, Manuel. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid-España, 1955, p. 133. No está demás 
decir que este segundo efecto solo es posible para derechos que ameriten posesión efectiva. “Solo 
pueden adquirirse por usucapión los derechos reales que faculten para la posesión de una cosa y de 
un derecho: como la propiedad, la superfi cie, las servidumbres; no así las cargas reales, los derechos 
inmobiliarios de garantía y el tanteo” (véase WOLF, Martin. Derecho de las cosas, posesión, Derecho 
inmobiliario, propiedad. Pérez Gonzales, Blas; Alguer, José. Volumen I, 3ª edición, Editorial Bosch, 
Barcelona-España, 1971, p. 314).

(97) Parágrafo 900 del Código Civil alemán.
 “(1) Quien está inscrito en Registros como propietario de una fi nca, sin que haya obtenido la propiedad 

–de la misma– adquiere la propiedad si la inscripción ha existido treinta años y si durante ese tiempo 
ha tenido la fi nca en posesión en concepto de dueño. El plazo de treinta años es computado en la misma 
forma que el plazo de usucapión de una cosa mueble. El curso del plazo se suspende mientras que esté 
practicado en el Registro un asiento de contradicción contra la exactitud de la inscripción.

 (2) Estas disposiciones se aplican oportunamente si en el Registro está inscrito a nombre de alguien 
cualquier otro derecho que no le pertenece, el cual autoriza a la posesión de la fi nca, o cuyo ejercicio 
está protegido según las disposiciones existentes para la posesión. Para el rango del derecho es decisiva 
la inscripción”.

 (Véase la traducción de Carlos MELÓN INFANTE, en: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; 
WOLF, Martin. Tratado de Derecho Civil, Código Civil Alemán (BGB). 2ª edición, Editorial Bosch, 
Barcelona-España, 1955, apéndice.).

(98) WESTERMAN, Harry; WESTERMAN, Harm Peter; GURSKY, Karl-Heinz; EICKMANN, Dieter. 
Derechos reales, Cañizares Laso, Ana; Miquel González, José María; Rodríguez Tapia, José Miguel; 
Rodríguez-Rosado, Bruno. 7ª edición, Fondo Cultural del Notariado, Madrid-España, 2007, p. 1093. 
“El titular puede impugnar la contradicción entre la situación inscrita y la real. Si omite hacerlo duran-
te un cierto tiempo, su silencio hace triunfar al registro inmobiliario: el titular pierde su derecho, por 
callarlo; la apariencia se convierte en realidad. Sobre esta consideración jurídica se basa la institución 
de la usucapión según registro (…) El efecto de la usucapión inscrita es la adquisición del derecho ins-
crito. La adquisición del derecho mismo solo se consuma al terminarse la usucapión” (véase ENNEC-
CERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de Derecho Civil, Derecho de cosas, Pérez 
Gonzales, Blas; Alguer, José; Tomo III, volumen I, 2ª edición, Editorial Bosch, Barcelona-España, 
1953, pp. 313 y 314).
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En virtud de estos sistemas modernos se ha podido describir cuatro 
posibles funciones para la usucapión. En Francia, la de probar la propie-
dad y en algunos casos, sancionar al propietario negligente. En España 
e Italia, preponderantemente la de hacer adquirir la propiedad. En Ale-
mania, la de sanear o consolidar la información registral. Ahora se debe-
rá analizar cuál es la función que desempeña la usucapión en el sistema 
jurídico peruano, teniendo en consideración el formante doctrinario, ju-
risprudencial y legal.

VI. RECONSTRUCCIÓN DE LA FIGURA

El ordenamiento jurídico peruano regula a la usucapión dentro del 
capítulo denominado: “Adquisición de la propiedad”. Nombra a la usuca-
pión como “prescripción adquisitiva” y desarrolla su contenido como un 
supuesto de hecho atributivo de la propiedad: “la propiedad inmueble se 
adquiere por prescripción (…)” y “la adquisición por prescripción de 
un bien mueble requiere (…)”(99). En virtud de ello, se puede sostener que 
la usucapión es un modo de adquirir la propiedad, regulada como tal para 
hacer propietario al poseedor ad usucapionem.

La regulación de la prescripción adquisitiva se desarrolla en dos 
modalidades; una denominada prescripción ordinaria y la otra, prescrip-
ción extraordinaria; se exige un justo título y/o buena fe para la primera, 
y se prescinde de tales requisitos para la segunda.

De acuerdo con la regulación dedicada a la primera modalidad en 
materia de bienes inmuebles, solo se puede entender a la usucapión como 
un mecanismo orientado a sanear títulos; justamente por ello es necesario 
contar con uno. En cambio, según la regulación prevista para la segun-
da, a esta se la puede entender tanto como un modo de adquirir la pro-
piedad, como un medio para probarla. Sin embargo, el hecho de que la 
misma cuente con un plazo tan corto para el conteo de la continuatio 

(99) Código Civil 
 Artículo 950.- La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, 

pacífi ca y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median 
justo título y buena fe”. Asimismo, el artículo 951 del Código Civil peruano: “La adquisición por pres-
cripción de un bien mueble requiere la posesión continua, pacífi ca y pública como propietario durante 
dos años si hay buena fe, y por cuatro si no la hay.
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possessionis, en comparación con otros ordenamientos jurídicos que exi-
gen plazos mayores; afi anza la tesis que ve en la misma un medio orien-
tado a probar la propiedad(100).

La usucapión a partir del Código Civil de 1936 ha sido regulada de 
manera autónoma frente a la prescripción extintiva. Solo “nuestro Código 
Civil de 1852, como los demás Códigos del siglo XIX, no pudo sustraer-
se a la infl uencia de los textos napoleónicos y dio un tratamiento unitario 
a la prescripción legislando sobre la que llamó de dominio (usucupativa) 
y de acciones (la extintiva), siguiendo, respecto de esta última, a la doc-
trina francesa posterior al Code napoleón”(101). Pese a ello, el deslinde no 
fue total, el artículo 876 del Código Civil de 1936(102) preveía la aplica-
ción de ciertas normas de la prescripción extintiva a la usucapión(103).

Teniendo en cuenta la legislación actual, la usucapión puede ser sus-
pendida, no se tiene un mandato legal que la excluya, ni siquiera para 
ciertos casos como lo prevé el ordenamiento italiano(104). Con base en ello 
se puede sostener como función de la usucapión la de fungir de supues-
to hecho extintivo de la propiedad, como consecuencia de una sanción al 

(100) ARRIBAS L., Guillermo; LAU G., Erick. “Acerca de la prescripción adquisitiva: ¿Saliendo de la 
caverna?”. En: Themis. N° 60, Lima-Perú, 2011, p. 156. Autores que no descartan que la usucapión 
pueda desempeñar una función probatoria, léase BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. Estudios de Análi-
sis Económico del Derecho. 1ª edición, ARA Editores, Lima-Perú, 1996, p. 38. Asimismo, CASTILLO 
FREYRE, Mario. Ni urgente, ni necesario; Más bien: defectuoso, comentarios muy críticos al antepro-
yecto ofi cial de reforma del Código Civil de 1984. 1ª edición, Palestra Editores, Lima-Perú, 2005, p. 
224. Asimismo, BERASTAIN QUEVEDO, Claudio. “Comentarios a los artículos 950 y 951 del Códi-
go Civil”. En: Código Civil comentado, Derecho Reales. Tomo V, 3ª edición, Gaceta Jurídica, Lima-
Perú, 2010, p. 238. Asimismo, CUADROS VILLENA, Carlos Ferdinand. Derechos Reales. Tomo II, 1ª 
edición, Cultural Cuzco, Lima-Perú, 1995, p. 406 y ss.

(101) VIDAL RAMÍREZ, Fernando. “Comentarios al artículo 1989 del Código Civil Peruano”. En: Código 
Civil comentado. Tomo X, 3ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2010, p. 194. Ídem. La Prescripción y La 
Caducidad en el Código Civil peruano. 3ª edición, Gaceta Jurídica, Lima-Perú, 1999, p. 73.

(102) Código Civil de 1936
 Artículo 876.-
 Rige en esta prescripción las reglas establecidas para la extintiva en cuanto sean aplicables.
(103) CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Instituciones de Derecho Civil, Los derechos Reales. Tomo I, 1ª edi-

ción, Lima-Perú, 1952, p. 243 y ss.
(104) Código Civil
 Artículo 1166.- Inefi cacia de las causas de impedimentos y de suspensión respecto del tercero posee-

dor.- En la usucapión de veinte años no tiene lugar, respecto del tercero poseedor de un inmueble o 
de un derecho real sobre un inmueble ni el impedimento que deriva de condición o de término, ni las 
causas de suspensión indicadas por el artículo 2942. El impedimento que deriva de condición o de tér-
mino y las causas de suspensión mencionadas en dicho artículo no son tampoco oponibles al tercero 
poseedor en la prescripción por no uso de los derechos reales sobre los bienes poseídos por él.
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propietario negligente(105). “El artículo 129 de la ponencia claramente dis-
pone que no corre el término para usucapir entre ascendientes y descen-
dientes durante la vigencia de la patria potestad o la tutela; entre cónyu-
ges durante la vigencia del matrimonio; entre incapaces y sus curadores 
durante el ejercicio de la curatela; entre coposeedores respecto del bien 
en coposesión”(106). Sin embargo, con una elaborada argumentación se 
puede vetar la aplicación de tales normas a la usucapión; más aún, si no 
se tiene una norma de reenvío como sí lo tenía el anterior Código Civil 
de 1936. La actual regulación solo ha previsto un artículo que emparen-
ta a ambas instituciones, este es el artículo 2122 del Código Civil(107); sin 
embargo, esta norma es de Derecho Transitorio que como tal, no desvir-
túa la distinción entre ambas fi guras(108). 

El ordenamiento jurídico peruano no cuenta con un mandato legal 
análogo al francés que prohíba al usucapiente desconocer el título 
mediante el cual tuvo acceso al bien; por ende, en él, los títulos no serían 
vinculantes para los usucapientes, haciendo endeble a su vez, una preten-
dida función saneadora de la usucapión. Uno podría afi rmar que se está 
ante un supuesto de prohibición de ir contra los actos propios, venire con-
tra factum propium non valet, si es que el usucapiente no se reconoce en 
el título que el mismo ha celebrado y que alega luego para usucapir. Sin 
embargo, tal aplicación sería principialista, no obedece a la literalidad de 
la codifi cación; en consecuencia, hasta aquí, el fundamento de la usuca-
pión o es adquirir la propiedad, o es simplemente probarla(109). 

(105) MORALES GODO, Juan. “Comentarios al artículo 1999 del Código Civil Peruano”. En: Código Civil 
comentado. Tomo X, 3ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2010, p. 233.

(106) REVOREDO DE DEBAKEY, Delia (compiladora). Código Civil, exposición de motivos y comenta-
rios, Derecho de sucesiones, Derechos reales, Las obligaciones. Editorial Talleres Gráfi cos Industria 
Avanzada, Lima-Perú, 1988, p. 189. Asimismo, ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max. Exégesis del Códi-
go Civil peruano de 1984. Derechos Reales. Tomo V, 3ª edición, Gaceta Jurídica, Lima-Perú, 2001, 
p. 25.

(107) Código Civil peruano
 Artículo 2122.- “La prescripción iniciada antes de la vigencia de este Código, se rige por las leyes 

anteriores. Empero, si desde que entra en vigencia, transcurre el tiempo requerido en él para la pres-
cripción, esta surte su efecto, aunque por dichas leyes se necesitare un lapso mayor. La misma regla se 
aplica a la caducidad”.

(108) RUBIO CORREA, Marcial. Prescripción, Caducidad y otros conceptos en el nuevo Código Civil. 1ª 
edición, Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, Lima-Perú, 1987, p. 17.

(109) Pese a ello, debemos considerar el potencial hermenéutico que proporciona nuestro artículo 912 para 
evitar que un sujeto pueda desconocer la efi cacia jurídica de su título: “El poseedor es reputado pro-
pietario, mientras no se pruebe lo contrario. Esta presunción no puede oponerla el poseedor inmediato 
al poseedor mediato. Tampoco puede oponerse al propietario con derecho inscrito” (el subrayado es 
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Las teorías que ven en la usucapión tanto una sanción al propieta-
rio negligente como un modo de adquisición de la propiedad, no son del 
todo excluyentes(110). Por ende, ambas funciones pueden permanecer uni-
das. Siendo así, el único obstáculo para consolidar la visión de la usuca-
pión como modo de adquirir la propiedad serían sus cortísimos plazos. 
Sin embargo, la fi jación de los mismos siempre será una cuestión arbi-
traria y polémica, no transcendental para determinar la naturaleza de una 
fi gura(111).

La teoría que ve en la usucapión un modo de adquirir la propiedad 
tiene el perjuicio de reafi rmar la expoliación, el arrebato del bien por 
parte de quien no tiene una legítima causa(112). Si indistintamente uno 

nuestro). Ergo, el inmediato no puede desconocer su propio título, alegando la aplicabilidad de esta 
presunción.

(110) Incluso en ordenamientos en donde la función de la usucapión es atribuir la propiedad, en virtud de la 
seguridad y certeza de las relaciones patrimoniales, no se ha negado la noción de sanción. “Más acer-
tadamente se ha señalado que la usucapión, en su aspecto positivo, responde a la necesidad de situar 
dentro de unos límites la incertidumbre de los derechos. Y por otro lado, en su aspecto negativo, que 
es la sanción al propietario negligente” (véase HERNÁNDEZ GIL, Antonio. La posesión. Ob. cit., 
p. 409).

(111) “Esto explica la variedad en la historia de la institución de los términos para la usucapión; bastaba 
un bienio para los inmuebles, un solo año para las demás cosas, según los términos de las XII Tablas; 
precisaban tres años para las cosas muebles, diez años entre presentes y veinte años entre ausentes 
para los inmuebles en el Derecho justinianeo; diez, veinte o treinta según el Código francés (artículos 
2262-2265), que acogió la antigua distinción de la prescripción entre presentes y ausentes y solo la 
conoce en orden a los inmuebles, nuestro Código –entiéndase, Código Civil italiano de 1865– admite 
solo dos términos (treinta años o diez años) (artículos 2135-2137), habiendo rechazado la distinción 
indiciada, aplicando a las cosas inmuebles y muebles el primer término y exclusivamente a los inmue-
bles el segundo” (véase DE RUGGIERO, Roberto. Instituciones de Derecho Civil, Introducción y parte 
general, derecho de las personas, derechos reales y posesión, Serrano Suñer, Ramón. Ob. cit.). Nuestro 
Código Civil de 1852 establecía como plazo para la prescripción ordinaria: tres años entre presentes o 
ausentes, cuando la cosa es mueble o semoviente; diez años entre presentes y veinte años entre ausen-
tes, cuando es inmueble; en cuanto a las cosas muebles que fueron robadas, o perdidas, el tercer posee-
dor las prescribirá por seis años, si las adquirió con justo título o mercado, o de alguna venta pública, 
o de persona que comercia con cosas, de la misma clase; y por doce años, si las hubiese adquirido 
también con título justo, pero en otros lugares, o de otras personas diferentes de las indicadas. Para la 
prescripción extraordinaria establecía que el que posee una cosa por cuarenta años no estará obligado 
a presentar título, ni a responder sobre su buena fe. En cambio, el Código Civil de 1936, preveía la 
adquisición de bienes inmuebles por prescripción quienes los han poseído como propietarios de modo 
continuo durante diez años, con justo título y buena fe, o durante treinta años sin estos dos últimos 
requisitos; y que para la prescripción de los bienes muebles se requería de la posesión continua a título 
de dueño por dos años, si hay buena fe, y por cuatro, si no la hay. Por último, nuestro Código Civil 
actual, que prevé que la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión conti-
nua, pacífi ca y pública como propietario durante diez años y cinco años si median justo título y buena 
fe; para la adquisición por prescripción de un bien mueble se requiere de una posesión continua, pacífi -
ca y pública como propietario durante dos años si hay buena fe, y por cuatro si no la hay. 

(112) JOSSERAND, Louis. Derecho Civil. La propiedad y los otros derechos reales y principales. Cunchi-
llos y Manterola, Santiago. Ob. cit., p. 176. 
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afi rmara que con la mera posesión cualquiera se puede volver propietario, 
se estaría creando un incentivo perverso y un mensaje a todas luces nega-
tivo para la comunidad. Todos verían la oportunidad perfecta para hacer-
se de las cosas, en virtud del descuido de sus verdaderos propietarios. 
Despierta reparos el hecho de confi gurar una categoría legal que lesio-
ne directamente los derechos de propiedad de todos los ciudadanos y del 
resto de agentes económicos vinculados.

Si por la prescripción adquisitiva uno adquiere un derecho, esta 
adquisición se dará desde que la prescripción se verifi que; ya se men-
cionó que no hay base legal para fi ngir una retroactividad. Por ende, y 
entre otras tantas consideraciones e inconvenientes, el usucapiente de 
mala fe, al no ser propietario antes de perfeccionada la usucapión, ten-
dría que devolver al propietario los frutos percibidos o el valor estima-
do de los que pudo percibir(113); y los terceros que contrataron con él, no 
habrán adquirido nada, ya que no era propietario antes de perfecciona-
da la usucapión. La primera consecuencia es algo plausible, ¿cómo pre-
miar al expoliador con los frutos?; sin embargo, la segunda es una muy 
cuestionable.

El apremio de erigir una efi cacia retroactiva para la usucapión solo 
se da a efectos de tutelar aquellos terceros que no pudieron conocer la 
existencia de gravámenes y cargas ocultas. Con base en una función 
atributiva, no es posible erigir una efi cacia retroactiva que pueda brin-
dar este nivel de tutela, en vista de que no se tiene base legal para ello. 
Así las cosas, la doctrina ha sostenido una efi cacia purgatoria de la usu-
capión que complementaría la atribución originaria que esta viabiliza. 
“Las adquisiciones originarias operan ex novo, ya que el titular estrena el 
derecho o lo recibe novedosamente, sin vinculación alguna con el ante-
rior propietario”(114). Ello quiere decir que cualquier derecho constituido 

(113) Código Civil 
 Artículo 910.- El poseedor de mala fe está obligado a entregar los frutos percibidos y, si no existen, a 

pagar su valor estimado al tiempo que los percibió o debió percibir.
(114) GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. La Usucapión, fundamentos de las prescripción adquisitiva 

de dominio. 1ª edición, Juristas Editores, Lima-Perú, 2010, p. 227. Ello en base al artículo 952 del 
Código Civil peruano: “Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le 
declare propietario. La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción de la propiedad 
en el registro respectivo y para cancelar el asiento en favor del antiguo dueño”; rompiendo así, con la 
cadena de transferencias por él sostenida. En sentido contrario a una efi cacia purgatoria. “La adquisi-
ción de la propiedad por prescripción es originaria por cuanto no existe ninguna relación jurídica por la 
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por el anterior propietario sería simplemente borrado, así los mismos 
gocen de sufi ciente publicidad como para desvirtuar la confi anza en la 
usucapión.

Se sostiene que esta efi cacia purgatoria de la usucapión no siempre 
es conveniente. En efecto, un acreedor hipotecario, por ejemplo, tendría 
que exigirle al constituyente de su derecho el velar por la posesión del 
bien, a efectos de no toparse con un posible prescribiente al momento de 
ejecutarla, pues la presencia de aquel en el bien podría implicar la extin-
ción de la hipoteca a razón de la atribución ex novo de la propiedad que 
esta concedería. Con ello, se estaría generando que todos los acreedores 
hipotecarios tengan que entrometerse en la posesión del bien objeto de su 
derecho; olvidando que esta tarea se supone dispensada por la funciona-
lidad propia de la hipoteca. En cambio, una efi cacia retroactiva con base 
en una función probatoria de la usucapión, solo tiene justifi cación ante 
gravámenes y cargas que se encuentren ocultos. Las publicitadas degra-
dan la funcionalidad probatoria de la usucapión, ya que su existencia es 
la prueba palpable de que el usucapiente no era titular, pues no fi guraba 
él como su constituyente.

Con base en estas razones teleológicas, se considera preferible defen-
der una efi cacia retroactiva de la usucapión acorde a una función proba-
toria, antes que una efi cacia purgatoria acorde a una función atributiva; la 
misma que estará relativizada por la existencia de otros mecanismos de 
cognoscibilidad.

Si el propietario cuenta con mecanismos inequívocos o menos fali-
bles que haga público su derecho, como por ejemplo, una publicidad 
registral actualizada; los terceros podrán desconfi ar de la veracidad de la 
conducta del usucapiente. Por ende, no podrán adquirir nada de él, hasta 
que este cumpla con los plazos previstos legalmente para usucapir. No se 
justifi ca aquí una retroactividad de la usucapión, con la consiguiente pér-
dida de los frutos para el propietario y la vulneración de los derechos de 

que el antiguo dueño transfi era la propiedad al nuevo dueño”. “El derecho adquirido no surge ex novo, 
puesto que el derecho preexistía a favor de otro titular antes de la usucapión, pero la adquisición no 
se ha verifi cado en función o causa del derecho precedente; no hay una verdadera relación de causa-
lidad entre el derecho del antiguo titular y del usucapiente; solo hay una relación cronológica” (véase: 
TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Código Civil. Tomo I, 7ª edición, Editorial Idemsa, Lima-Perú, 2011, 
p. 991).
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los causa-habientes de este. Esto quiere decir, que los actos de disposi-
ción del anterior propietario antes de perfeccionada la usucapión, serían 
plenamente efi caces y como tales, oponibles tanto al usucapiente, como 
a sus adquirentes. Así, es plenamente viable sostener una efi cacia relati-
va de la usucapión frente a terceros registrales y a otros sujetos que des-
confi aron acertadamente de la autenticidad de la conducta del usucapien-
te con base en los otros medios de publicidad existentes.

Esta excepción a la virtual efi cacia de la usucapión solo se logra gra-
cias a una función probatoria. Valorando la posesión ad usucapionem 
como un mecanismo de cognoscibilidad mediante el cual se logra publi-
citar a un sujeto como titular de un bien, su efi cacia solamente se cir-
cunscribe a los casos en donde esta pueda ser confi able; no verifi cándose 
ello ante la presencia de mecanismos de publicidad más sólidos, como la 
publicidad registral.

Así, pese a que la posesión ad usucapionem, base indiscutible de 
la usucapión, sigue siendo en la realidad peruana uno de los principales 
mecanismos mediante los cuales se logra publicitar a un sujeto como titu-
lar de un bien(115); esta no siempre se muestra cognoscible para los terce-
ros. La publicidad que exige la ley para perfeccionar la usucapión puede 
ser tan relativa, que haga que estos no la logren detectar. Es en estos 
casos en que frente a una publicidad registral actualizada y cognoscible, 
y una posesión ad usucapionem difícil de manifestarse, la ley debe prefe-
rir la primera(116).

(115) Convirtiéndose muchas veces en el único mecanismo confi able cuando la publicidad registral, por el 
contrario, se vuelve en una fuente de incertidumbres y lamentos. La publicidad registral presenta una 
serie de limitaciones, muestra “límites intrínsecos (defectos, inexactitudes, imposibilidad de contradecir 
la realidad notoria, la posesión, etc.) y límites extrínsecos (fraude, mala fe, etc.)” (véase GONZALES 
BARRÓN, Gunther Hernán. Derecho Registral y notarial, Derecho Registral. Tomo I, 3ª edición, Juris-
tas Editores, Lima-Perú, 2012, p. 450). La usucapión en cambio, representa la manifestación actual y 
constante de un derecho.

(116) Ello debido a que “bajo el argumento de que la usucapión es un mecanismo traslativo de domi-
nio mucho más perfecto y completo que el Registro, puede terminar afectando la seguridad jurídica 
dinámica y la posición de quienes contrataron confi ando en el Registro y no tuvieron la posibilidad 
–en el caso concreto y por excepcionales circunstancias– de conocer la realidad extrarregistral” (véase 
GARCÍA MONTUFAR, Guillermo; ARATA SOLÍS, Moisés. “La Prescripción Adquisitiva contra 
Tabulas versus La Protección al Tercero Registral: Refl exiones en torno a un Proyecto de Reforma”. 
En: Themis, N° 60, Lima-Perú, 2011, p. 146 y ss.).
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De ello se puede afi rmar que la efi cacia de la usucapión esté circuns-
crita a los casos de total incertidumbre, cuando la información registral 
no es una fuente en la que uno diligentemente pueda confi ar. Solo en 
estos casos de indeterminación, amerita que la funcionalidad de la usu-
capión sea robustecida con una efi cacia retroactiva. El usucapiente será 
propietario desde el momento en que empezó a poseer ad usucapionem 
el bien, para salvaguardar así a todos aquellos que contratan con él. Los 
adquirentes del anterior propietario deberán ser preteridos por su actua-
ción en algún sentido temeraria; ellos no podrán basarse en la fe registral 
para buscar tutelar su derecho, si se logra demostrar que tuvieron la posi-
bilidad de conocer el estado real del bien y toparse, por ende, con la 
pública, continua, pacífi ca y prolongada posesión del usucapiente(117).

Los requisitos para perfeccionar la usucapión pueden ser entendidos 
a la luz de este fundamento como aquellos orientados a generar convic-
ción a los terceros de estar contratando con el verdadero propietario. Así, 
el poseer públicamente implica que los terceros tienen la posibilidad de 
toparse con el principal señuelo de todo dominio: la posesión. El hacerlo 
continuamente implica que los terceros puedan confi ar en que si el sujeto 
siempre ha estado en posesión del bien, es debido a que tiene justamen-
te derecho al mismo. El hacerlo pacífi camente implica que el bien puede 
mostrarse con total normalidad ante los terceros y dar a conocer así, a su 
titular. Por último, el hacerlo como propietario implica que estos terce-
ros solo podrán reputar poseedor ad usucapionem, a aquel que se muestre 
como tal; justamente para eso sirve la usucapión, para generar la confi an-
za de contratar con uno.

Pese a que por la literalidad de su regulación jurídica, se puede afi r-
mar que la usucapión ha sido pensada para atribuir la propiedad; consi-
deramos que esta en sí, lo que hace es dotar de información a los terce-
ros, para que estos logren reputar a alguien como si fuese propietario. Por 
ellos hay necesidad de probar la propiedad, ya que necesitan de certeza 
para sus adquisiciones.

Por ende, se debe tener en cuenta que con la regulación de la usu-
capión no se está diciendo que el ilegítimo se hace dueño por fi ngirse 

(117) Ídem.
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propietario. El ordenamiento jurídico en sí, está solucionando un pro-
blema propio del paso de los años: el tener que probar la titularidad de 
un derecho. El usucapiente, como verdadero propietario, no podrá pro-
bar su derecho, si no es por su posesión. Sus actos se vuelven en su única 
prueba y como tal, el ordenamiento jurídico decide cerrar cualquier duda 
reputándolo como si fuese titular(118).

Al ser la usucapión un medio para probar el derecho de propiedad y 
no para adquirirlo, la retroactividad no es una fi cción legal; es una reali-
dad justifi cada por las exigencias del tráfi co jurídico en benefi cio de los 
terceros adquirentes. Por ende, aquellos que hayan adquirido algún dere-
cho del antiguo propietario, no podrán oponer este derecho ni al usuca-
piente, ni a sus adquirentes; a no ser que hayan hecho pública su adqui-
sición –conocible frente a terceros– desvirtuando con ello, la razonable 
confi anza en la usucapión(119).

Frente a la tesis que reclama la retroactividad de la usucapión en vir-
tud de los terceros que no tuvieron acceso a información fi dedigna sobre 
el estado del bien; las hipotecas y los demás gravámenes inscritos recien-
temente, siempre estarán salvaguardados, ya que gozan justamente de 
publicidad. Los terceros no podrán jamás desconocerlos. Incluso, el nom-
bre del propietario que se consigna en ellos puede ser el señuelo sufi cien-
te de que realmente el usucapiente no es el verdadero titular y, por ende, 
deberán dudar en contratar con él. Si los gravámenes en cambio, son de 
fecha muy antigua, los terceros podrán confi ar en el usucapiente; este 

(118) “La fi gura se sustenta en la estadística absolutamente probada de que casi siempre el que posee es el 
titular, por eso se dice que la posesión protege al dueño. Sería inconcebible que el sistema legal ampare 
a quienes no tienen derecho solo porque están en control unilateral del bien, mucho menos en un régi-
men como el nuestro donde la protección del patrimonio es central para el funcionamiento del modelo 
económico. Con la usucapión ocurre lo mismo. Es una herramienta para probar el dominio, pero se 
sabe que casi siempre el poseedor evaluado por el adquirente es el verdadero dueño, solo que no tiene 
sus títulos en orden (en el Perú no hay usucapión del usufructo como parece creer el Pleno). Acaso 
sería admisible que el ordenamiento deliberadamente permitiera que un extraño se haga de la propiedad 
ajena como forma regular de adquirir bienes. ¿Qué clase de protección sería en un régimen que intenta 
incentivar la riqueza en lo privado?” (véase MEJORADA CHAUCA, Martín. Fundamento de la Usu-
capión, a propósito del Pleno Casatorio N° 2229-2008-Lambayeque. Ob. cit., p. 54).

(119) El derecho a la restitución de los frutos es otro sacrifi cio que tiene que padecer el propietario en benefi -
cio de los terceros adquirentes. Este sacrifi cio es una consecuencia de la retroactividad de la usucapión 
y además, de la coherencia de esta institución. No es posible negar la retroactividad en virtud de los 
frutos, sin negarla a la vez, en perjuicio de los terceros.
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probará válidamente su derecho con la usucapión y, por ende, la retroacti-
vidad será defendible(120).

VII. CONCLUSIONES

1. La usucapión, bajo una perspectiva funcional, puede ser defi -
nida como una fuente de información, como un medio de prue-
ba. Su principal función es la de determinar al verdadero titu-
lar del derecho para poder de él adquirir un bien. La usucapión 
soluciona un problema gravísimo en el mundo moderno, la esca-
sez y onerosidad de la información. Con la usucapión los terce-
ros sabrán que compran de un verdadero propietario, estos últi-
mos probaran su derecho sin más ni más, que con su posesión ad 
usucapionem.

2. Por ende, la información registral es un factor a tomar en cuenta, 
ya que dependiendo de su contenido, esta puede lograr desvirtuar 
la confi anza en la usucapión. Así, la virtual efi cacia de esta, está 
circunscrita a los casos de incertidumbre total sobre titularidad de 
un bien. Se da, en puridad, cuando los terceros solo identifi can 
al usucapiente y lo reputan, por sus actos sobre el bien, como si 
fuese este el único propietario.

3. Siendo la usucapión un medio de prueba de la propiedad, su 
efi cacia es retroactiva; por ende, aquellos que hayan adquiri-
do algún derecho del anterior propietario, no podrán oponer ese 
derecho a los adquirentes del usucapiente; a no ser que hayan 
hecho pública su adquisición, desvirtuando con ello, la razona-
ble confi anza en la usucapión. Es la ausencia de información la 
que hace que los terceros confíen en la usucapión y, por ende, 
que esta produzca efectos retroactivos. Si se descubre que en el 

(120) Sin embargo, en este último caso, no es necesario recurrir al régimen de la usucapión para tutelarlos, 
basta con las reglas comunes de la prescripción extintivas, y, en el caso de las hipotecas y otros gravá-
menes, con las de la caducidad. Ello según reza el artículo 3 de la Ley N° 26639: “las inscripciones de 
las hipotecas, de los gravámenes y de las restricciones a las facultades del titular del derecho inscrito 
y las demandas y sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refi eran a actos o contratos 
inscribibles, se extinguen a los 10 años de las fechas de las inscripciones, si no fueran renovadas. 

 La norma contenida en el párrafo anterior se aplica, cuando se trata de gravámenes que garantizan cré-
ditos, a los 10 años de la fecha de vencimiento del plazo del crédito garantizado”.
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sistema hay fuentes confi ables y baratas para proveerse de infor-
mación acerca de las titularidades que recaen sobre el bien; ya no 
tiene sentido dotar a la usucapión de este efecto. En estos casos, 
la retroactividad de la usucapión será todo, menos funcional para 
el sistema. ¿Si no hay terceros que defender, por qué tolerar 
la retroactividad que premia al expoliador con los frutos?
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Prescripción adquisitiva 
versus reivindicación

Un análisis dogmático jurisprudencial

Carlos Alberto Sánchez Coronado(*)

El autor examina las tesis sobre el carácter constitutivo y declarativo 
de la sentencia de prescripción adquisitiva de dominio, concluyendo 
que debe primar esta última. Una vez que se haya confi gurado la usuca-
pión, no es posible que triunfe contra ella la reivindicación, pues esta se 
estaría dirigiendo contra un usucapiente consumado, quien ya es pro-
pietario. Advierte, además, que se ha confundido la pacifi cidad de la 
posesión, pues se la suele entender como si se tratara de la incontrover-
tibilidad. En realidad –señala el autor– la discusión sobre la propiedad 
del bien no altera el hecho pacífi co de la posesión.

I. INTRODUCCIÓN

De buen grado se acepta que la explotación económica de un bien es 
facultad exclusiva y excluyente de quien ocupa la situación jurídica de 
propietario, al respecto, cuando el ejercicio y la titularidad del derecho de 
propiedad han coincidido siempre en la misma persona, es decir, cuando 
la dimensión material de la propiedad ha sido subjetivamente compatible 
con su dimensión abstracta, cuando quien ha estado en posesión del bien 
es el mismo titular del derecho de propiedad o, en todo caso, es alguien 
que se arrogó esta situación fáctica por derecho derivado de la voluntad 
de aquel, no hay mayor complejidad.

(*) Profesor de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y de la Universidad de San Martín de Porres - 
Filial Norte.
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Lo borrascoso, de cara a determinar quién debe ser tutelado jurídica-
mente como propietario de un bien, surge cuando la posesión que, a decir 
de Messineo, es el instituto antiquísimo concebido como la manifestación 
del poder de hecho que el hombre ejerce sobre las cosas, que en senti-
do muy general, es una situación que se distingue por la circunstancia de 
ser efectiva, y que signifi ca más especialmente ejercicio (objetivo) de un 
derecho subjetivo(1) (el de propiedad), ha venido siendo, por largo tiempo, 
consumada por un sujeto distinto de aquel que cuenta con el título que le 
confi ere la calidad de propietario, sin que la voluntad o el conocimiento 
de este concurra en la génesis de la posesión de aquel.

Ejercicio y titularidad, posesión y propiedad pueden, entonces, tener 
vidas autónomas paralelas, pero no eternamente. Existe un punto de 
quiebre, cualifi cado por la ley, en el que ambos se fusionan en una sola 
situación subjetiva, el ejercicio se convierte en titularidad, quien venía 
poseyendo el bien muta su situación jurídica a la de propietario por la 
trascendencia jurídica de la antigüedad de su posesión, oponiendo su 
derecho a quien ostentaba la propiedad mas no había materializado su 
ejercicio, aboliendo la titularidad de este, erigiéndose ex novo como el 
único propietario, por efecto de la prescripción adquisitiva de dominio.

La prescripción adquisitiva de dominio, entendida desde Roma como 
la prueba misma de la propiedad y modernamente por la codifi cación 
civil como un modo de adquirirla(2), en el plano jurisprudencial de nues-
tro sistema jurídico ha navegado en los tenebrosos mares de la confusión 
en lo atinente a la determinación del momento desde el cual el posesio-
nario prescribiente asume la situación jurídica de propietario; son dos las 

(1) En la posesión se prescinde de la titularidad del derecho que se ejercita, puesto que la posesión como 
tal puede –por defi nición– carecer de título justifi cativo; en cambio, el derecho subjetivo (ya sea el 
mismo, propiedad o derecho real sobre cosa ajena) implica titularidad y tiene su justifi cación como 
tal. Quien ejercita un determinado derecho, sin tenerlo es poseedor; quien tiene un derecho (porque el 
mismo le corresponde) es su titular, aun con independencia del hecho de que lo ejercite: si lo ejecuta, 
hace también acto de posesión; pero su posesión en tal caso, es posesión de titular. La posesión se 
agota si desaparece el elemento de hecho, o sea si cesa el ejercicio del poder; en cambio, la titularidad 
del derecho permanece (salvo la prescripción del mismo, transcurrido el término de ley), aun cuando 
falte su ejercicio. MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo III, traducción 
de Santiago Sentís Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1971, pp. 202 a 203.

(2) Distinguiendo la dogmática civil que se trata de una adquisición originaria (la más conocida de todas: 
apropiación, especifi cación, mezcla y accesión) antípoda de la adquisición derivativa o por medio 
de negocio jurídico (donde destaca la que opera en virtud del contrato de compraventa como la más 
típica).
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perspectivas propagadas desde la jurisprudencia: una considera que esta 
asunción de titularidad dominial opera automáticamente desde la tangi-
ble cristalización de los requisitos legales para la procedencia de la usu-
capion, y la otra, postula que surte efecto recién desde la expedición de 
la sentencia estimatoria con autoridad de cosa juzgada que pone fi n al 
correspondiente proceso abreviado de prescripción adquisitiva.

Este tópico tiene una cardinal repercusión en el horizonte protectivo 
del derecho de propiedad, singularmente en el ámbito de su tutela a tra-
vés de la reivindicación, que como hemos referido en otra ocasión, es el 
“mecanismo de tutela de la propiedad que permite al propietario la recu-
peración de un bien suyo que esté en posesión de un tercero, siempre y 
cuando, este no tenga un derecho (personal o real) oponible a aquel; ínsi-
tamente está consagrada a la determinación o declaración de certeza del 
derecho de propiedad del reivindicante y a la condena del poseedor a la 
restitución del bien”(3). 

De la determinación de la titularidad dominial dependerá, consecuen-
temente, la posibilidad de pretender viablemente la reivindicación del 
bien. En efecto, la acreditación del derecho de propiedad del demandan-
te es un requisito de procedencia de la reivindicación, y tomar partido por 
una de las perspectivas jurisprudenciales, aquella que le confi ere a la sen-
tencia judicial rango meramente declarativo o aquella otra que le conce-
de fuerza constitutiva, respecto del naciente derecho de propiedad fruto 
de la usucapion, implica decidir la desestimación o el amparo de la rei-
vindicación; como acontecería en el caso de que quien cuenta con títu-
lo de propiedad de un inmueble (inscrito o no inscrito) pretenda que se 
le restituya la posesión que, por diversos factores, hace más de diez años 
(plazo legal de la prescripción larga o extraordinaria) ejercen otros sobre 
su bien; o cuando al adquiriente de un bien le transmite la propiedad la 
persona que la información registral publicita como propietario o la per-
sona que cuenta con títulos dominiales de un bien no inscrito, pero que, 
en ambos supuestos, el bien ha sido objeto de apoderamiento por parte de 
poseedores de antigua data.

(3) SÁNCHEZ CORONADO, Carlos Alberto. “La reivindicación en el sistema jurídico peruano y su fun-
cionalidad frente al confl icto de titularidades”. En: Gaceta Civil & Procesal Civil. Información espe-
cializada para abogados y jueces, Nº 5, noviembre, Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 83. 
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La dilucidación de la cuestión referida al versus entre prescripción 
adquisitiva y reivindicación pasa por trazar una concepción funcional del 
derecho de propiedad y de la reivindicación como su típico mecanismo 
de tutela, estudiar la naturaleza jurídica, fundamentos y fi nes de la pres-
cripción adquisitiva para fi nalmente, arribar al meollo del asunto, revi-
sando el marco normativo, los aportes de la doctrina y las antagónicas 
coordenadas proporcionadas por la jurisprudencia, a excepción del Pleno 
Jurisdiccional Nacional Civil de 2010 que constituye un atisbo de encau-
zamiento pretoriano. Todos los ítems serán abordados desde un enfoque 
necesariamente pospositivista(4), viendo a través y más allá del Código 
Civil, en ineludible clave constitucional(5) sin perder la esencia de ser un 
estudio hecho por un civilista.

II. LA PROPIEDAD: DEL DROIT INVIOLABLE ET SACRÉ A LA 
FUNCIÓN SOCIAL

Los derechos reales constituyen la respuesta jurídica (superpuesta 
en el plano deontológico) al problema económico (enraizado en el plano 
ontológico) de la carencia de bienes sufi cientes para satisfacer las ilimi-
tadas necesidades de las personas. No hay sufi cientes bienes para todos, 
pero todos tienen interés en apropiarse de ellos y explotarlos económi-
camente, precisamente, los derechos reales se estructuran como un sis-
tema de racionalización de los intereses que las personas tienen respec-
to de la apropiación y la explotación o el aprovechamiento económico 
excluyente de los bienes a fi n de satisfacer sus más diversas necesidades 
de subsistencia(6), factibilizando fi nalmente –de forma funcional como 

(4) El postpositivismo es el resultado de la constitucionalización del orden jurídico, este proceso histórico 
que ha tenido lugar en países europeos y latinoamericanos, es el resultado del constitucionalismo que 
se ha desarrollado y practicado desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días y que está pro-
duciendo una trasformación profunda en la concepción del Estado de Derecho que puede sintetizarse 
en la fórmula “del Estado legal de Derecho al Estado constitucional de Derecho” (o “del imperio de la 
ley al imperio de la Constitución”), ha sucedido una superación del paradigma positivista (legal) por el 
paradigma postpositivista (constitucionalista). Cfr. AGUILÓ REGLA, Josep. “Positivismo y postposi-
tivismo. Dos paradigmas jurídicos en poca palabras”. En: Postpositivismo y Derecho: Interpretación 
jurídica y teoría del Derecho. Nº 1, Palestra, Lima, pp. 13 a 34.

(5) Según Guastini, en un ordenamiento constitucionalizado, el Derecho constitucional tiende a ocupar el 
entero espacio de la vida social y política, condicionando la legislación, la jurisprudencia, el estilo doc-
trinal, la acción de los actores políticos, las relaciones privadas, etc. GUASTINI, Riccardo. Interpreta-
ción, Estado y Constitución. Ara Editores, Lima, 2010, p. 156.

(6) Esta defi nición parte de la premisa de que el núcleo básico del Derecho son los intereses subje-
tivos merecedores de tutela jurídica que pueden recaer sobre los bienes (con fi nes de apropiación o 
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subsistema del sistema jurídico– la integración de la convivencia social 
mediante la ordenación de estos intereses patrimoniales a través de reglas 
y principios. 

Para Galgano, cada derecho real consiste en una o más faculta-
des que su titular puede ejercitar sobre la cosa y que, juntas, componen 
el denominado contenido del derecho. La propiedad es, entre los dere-
chos reales, el derecho que consiente la más amplia esfera de facultades 
que un sujeto pueda ejercitar sobre una cosa, y una esfera de facultades 
potencialmente ilimitadas(7).

La dogmática civilística siempre ha ponderado la vigorosa absolu-
tez e inviolabilidad del derecho de propiedad, eco fi losófi co e ideológi-
co que repica hasta hoy(8) después del clamoroso e histórico grito revo-
lucionario francés. Como revela el célebre jurista e historiador italiano, 
Grossi, en relación con la génesis y desarrollo de la propiedad moder-
na, “los nuevos objetivos individualistas no dejan de ver en esta el arma 
más puntiaguda para desarrollar al nuevo individuo liberado, defensa y 
garantía de su libertad por los y en los bienes, de su libertad desde los 
inadmisibles impedimentos comunitarios. En efecto, la propiedad –unién-
dose desde sus bases con la libertad del sujeto– se transforma en su irre-
nunciable dimensión (...) era el instrumento regulador inventado por los 
hombres en su trayecto histórico, encontraba un lugar de honor en el seno 
del derecho natural, se convertía en una especie de meta histórica, algo 
de inextricable conexión a la naturaleza humana, algo sacro, algo que los 

aprovechamiento económico) o respecto de la conducta de otros (con fi nes de cooperación); esos in-
tereses son el basamento ontológico de las situaciones jurídicas subjetivas (de ventaja: los derechos 
subjetivos representan su categoría más conocida, entre otras, como el poder jurídico, la expectativa, 
el interés legítimo; de desventaja: el deber, la obligación, la sujeción, la responsabilidad; mixtas: po-
testad, la carga, el status) que pueden constituirse fuera de una relación jurídica, como en el caso de los 
derechos reales (en los que se tutela el interés de los sujetos en la posibilidad de apropiación o apro-
vechamiento económico excluyente y directo de los bienes) o dentro de una relación jurídica, como en 
el caso de las obligaciones y demás situaciones jurídicas subjetivas (en los que se tutela el interés del 
sujeto respecto de la posibilidad –facultas agendi: facultad de obrar– o la necesidad –necesitas agendi: 
necesidad de obrar– de que otros desplieguen determinadas conductas en su favor o todo lo contrario, 
respectivamente). Como derecho subjetivo el derecho real es la situación jurídica subjetiva activa de 
índole patrimonial que atribuye a las personas una amplia esfera de facultades económicas excluyentes 
sobre los bienes necesarios para el desarrollo de su propia personalidad y subsistencia.

(7) GALGANO, Francesco. Istituzioni di Diritto Privato, Casa Editrice Dott. Antonio Milani CEDAM, 
Padova, 2002, p. 71.

(8) Inclusive el artículo 70 de nuestra Constitución prescribe que el derecho de propiedad es inviolable y el 
Estado lo garantiza.
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sucesos históricos no podían tocar y que los poderes políticos de turno, 
estaban obligados a respetar integralmente. Los fi siócratas –estos fueron 
los primeros ideólogos a mitad del setecientos de una nueva ciencia, la 
economía– no faltaron de propagandizar esta indiscutible sacralidad, y 
la misma revolución en su primer acto solemnísimo, la Déclaration des 
droits de agosto de 1789, la fi jará como el eje del nuevo orden procla-
mándola en el artículo 17 droit inviolable et sacré”(9).

Esta clásica percepción de la propiedad como un derecho inviolable 
y sagrado se consolidó sociológica e ideológicamente, no obstante, que 
la propia codifi cación napoleónica de 1804(10), que a la sazón, simboliza 
la partida de nacimiento del Derecho Positivo(11); al fi n y al cabo, reco-
noció declarativamente las limitaciones legales del ejercicio de la pro-
piedad(12), y posteriormente, casi un siglo después, el BGB defi ne a la 
propiedad en torno a una amplia noción voluntarista igualmente limita-
da por la ley y los derechos de otros(13). 

(9) GROSSI, Paolo. “La propiedad y las propiedades hoy” traducción al castellano de Yuri Tornero Cru-
zatt, Observatorio de Derecho Civil. Derechos Reales, Volumen V, Motivensa Jurídica, Lima 2010, 
pp. 77 a 78. 

(10) Bobbio quien brillantemente ha comentado que es este un suceso fundamental, que ha tenido una vasta 
repercusión y una profunda infl uencia en el desarrollo del pensamiento jurídico moderno y contem-
poráneo. Hoy estamos acostumbrados a pensar en el Derecho en términos de codifi cación, como si 
debiera estar contenido necesariamente en un código: se trata de una actitud particularmente enraizada 
en el hombre común, y de la que los jóvenes que inician sus estudios jurídicos deben tratar de liberarse. 
En efecto, la idea de la codifi cación apareció por obra del pensamiento ilustrado, en la segunda mitad 
del siglo XVII y ha sido realizada en el siglo pasado: por consiguiente, solo desde hace dos siglos el 
Derecho ha permanecido codifi cado. Por otra parte, no se trata de un rasgo común a todo el mundo y a 
todos los países: basta con pensar que la codifi cación no se produce en los países anglosajones. Esta re-
presenta en realidad una experiencia jurídica, de los últimos dos siglos, típica de la Europa continental. 
Cfr. BOBBIO, Norberto. El positivismo jurídico. Traducción al castellano de Rafael de Así y Andrea 
Greppi, Editorial Debate, Madrid, 1993, p. 79.

(11) Según Bobbio, para el positivismo jurídico no existe más derecho que el derecho positivo, entendido 
como el derecho establecido por el poder del soberano, del Estado mediante normas generales y abs-
tractas, esto es como “ley”. El positivismo jurídico nace, por tanto, del movimiento histórico en favor 
de la legislación, se realiza cuando la ley se convierte en la única fuente –o si se quiere, en la fuente 
absolutamente prevalente– del Derecho, y su resultado último está representado por la codifi cación. 
El movimiento en favor de la legislación nace de la doble exigencia de poner orden en el caos del 
Derecho primitivo y de suministrar al Estado un instrumento efi caz para intervenir en la vida social. No 
es un hecho limitado y contingente, sino histórico universal e irreversible, indisolublemente ligado a la 
formación del Estado moderno. Ídem, pp. 131 a 132. 

(12) Artículo 544 del Código de Napoleón: La propiedad es el derecho de gozar y de disponer de las cosas 
de la manera más absoluta, con tal que no se haga de ellas un uso prohibido por las leyes o por los 
reglamentos.

(13) Artículo 903 del BGB: El propietario de una cosa, en tanto que la ley o los derechos de terceros no se 
opongan, pueden proceder con la cosa según su voluntad y excluir a otros de toda intromisión.
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Estas normas proyectadas por los titanes de la codifi cación moder-
na encierran una suerte de íntima contradicción porque prescriben que la 
propiedad es absoluta o que la voluntad del propietario es todopodero-
sa (concepción liberal de la propiedad privada),pero a la vez, limitada; 
de modo que, aunque, el énfasis en los predios del Derecho Civil recayó 
en el primero de los aspectos y no en este último referido a su relativiza-
ción, debe reconocerse entonces, que el contenido del derecho de propie-
dad siempre ha estado determinado desde la norma legal por sus límites y 
restricciones, aun cuando no fuera así en las mentes y relaciones socioe-
conómicas y políticas de la naciente época moderna.

De allí en adelante, a pesar de que ha prevalecido la concepción libe-
ral de la propiedad privada, esta ha sido sometida a profundas trasfor-
maciones, desde los embates provenientes del marxismo y la apropiación 
de los medios de producción en los estados comunistas y socialistas que 
apenas (unos pocos) sobreviven, sin menospreciar los aportes de especial 
importancia como la asignación de una función social por obra de la doc-
trina de la Iglesia católica hasta llegar, a una concepción relativizada a 
nivel legal (que presencia, más que nunca una proliferación de estatutos) 
para concluir en una redefi nición a partir de la Constitución en el marco 
del Estado Constitucional(14).

En efecto, el tránsito hacia la denominada función social de la pro-
piedad es un aspecto particular del proceso de constitucionalización 
del ordenamiento jurídico, valioso, según Guastini, en el sentido actual 
que le concibe como un proceso de transformación de un ordenamien-
to jurídico al término del cual, el ordenamiento en cuestión resulta total-
mente “impregnado” de las normas constitucionales. Un ordenamien-
to jurídico constitucionalizado está caracterizado por una Constitución 
extremadamente invasiva y desbordante(15). 

El camino fue paulatino, pues, la atmósfera social de los inicios del 
constitucionalismo coincide con el nacimiento del positivismo (codi-
fi cación napoleónica), al cual sirvió de basamento, la constitución 

(14) VEGA MERE, Yuri. “Constitución y propiedad privada: En busca de un contenido esencial mínimo 
tutelado constitucionalmente. (Y breves referencias al Derecho Urbanístico)”. En: Observatorio de De-
recho Civil. Derechos Reales. Volumen V, Motivensa Jurídica, Lima, 2010, pp. 127 a 128.

(15) GUASTINI. Ob. cit., p. 155.
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fundamentó la codifi cación (el positivismo). Describe Bobbio que la 
codifi cación en Francia fue elevada a la categoría de principio, consa-
grada en la Constitución (aprobada por la Asamblea Constituyente) del 
5 de setiembre de 1791. Al fi nal del Título I (titulado disposiciones fun-
damentales garantizadas por la Constitución y colocado después de la 
Declaración de Derechos) se establece: se hará un Código de Leyes civi-
les comunes a todo el reino. El mismo principio se contiene en el ar-
tículo 85 (titulado De la justicia civil) de la Constitución del 24 de junio 
de 1793 (la segunda de las tres principales constituciones de la Revolu-
ción): El código de leyes civiles y criminales es uniforme para toda la 
República(16).

De hecho, es innegable, como sostiene Pizzorusso, que se debe al 
pensamiento de la Ilustración que el término “Constitución” empeza-
ra a ser empleado para indicar un documento en el cual fueran expues-
tos sintéticamente los principios jurídicos y políticos que tal movimien-
to cultural sostenía. Se habla, así, de “constitucionalismo” para indicar un 
aspecto particular de las doctrinas políticas de la Ilustración y, más espe-
cífi camente, del liberalismo(17).

El uso político de la Constitución se encuentra en muchos episo-
dios que ocuparon una posición importante en la evolución histórica de 
los países europeos: la Declaración Francesa de los Derechos de 1789, la 
Constitución de Cádiz de 1812; la Constitución italiana de 1848. Los tex-
tos constitucionales adoptados en Rusia en los días siguientes a la Revo-
lución de octubre, la Constitución de Weimar de 1919, y las constitu-
ciones austriaca y checoslovaca, son entre las contemporáneas, las más 
importantes de este género(18).

Precisamente, en lo que respecta al derecho de propiedad, se reco-
noce como hito gravitante del gran paso hacia una concepción social, a 
la Constitución de Weimar cuyo artículo 153, en su apartado 3, procla-
maba que la propiedad obliga y que su utilización debía ser simultánea 
al servicio del bien común. Esta cláusula, por cierto, surgió de múltiples 

(16) BOBBIO, Ob. cit., p. 82.
(17) PIZZORUSSO, Alessandro. Justicia, Constitución y pluralismo, Palestra. 2005, p. 23.
(18) Ibídem, p. 25.
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transacciones entre los divergentes puntos de vista presentes en la Asam-
blea Constituyente, en cuyo seno además de fuerzas políticas de tenden-
cia demoliberal, que pretendían el mantenimiento de una economía capi-
talista basada en la propiedad privada de los medios de producción y el 
sistema de mercado, existían también otras fuerzas políticas que postu-
laban la instauración de un régimen económico socialista, mediante la 
abolición de la propiedad privada y la colectivización de los medios de 
producción(19). 

De esta forma, la Constitución de Weimar, nace sobre la base de lo 
que la doctrina ha denominado “compromiso socialdemócrata” en orden 
al cual el movimiento obrero renuncia a poner en cuestión las relaciones 
de producción, la propiedad privada y el control privado del proceso de 
acumulación, a cambio de la garantía consistente en que el Estado inter-
venga en el proceso distributivo, para asegurar condiciones de vida más 
igualitarias(20). 

Luego, la moderna Constitución de la República Federal Alemana, en 
su artículo 14 apartado 2, mantiene la idea, tomada de la ética social cris-
tiana, de que la propiedad tiene el carácter de una función y un servi-
cio, y por consiguiente el propietario tiene no solo derechos, sino también 
deberes para con la sociedad(21). Hoy, el derecho de propiedad tiene una 
función social.

El fi lósofo del Derecho español, Pérez Luño, enseña que el tras-
fondo axiológico del principio de la función social de la propiedad, en 
el contexto de lo que considera una de las más trascendentales transfor-
maciones del Derecho Privado, como expresión del valor fundamental 
de la solidaridad, tuvo también acogida en el plano normativo, en el que 
dicha idea se presentó en estrecha relación con las de interés general y 
bien común(22); y no le falta razón, en nuestro sistema jurídico, en tanto 

(19) COLINA GAREA, Rafael. La función social de la propiedad privada en la Constitución Española de 
1978. Editorial Bosch, Barcelona, 1997, p. 44.

(20) Ibídem, p. 44.
(21) Cfr. ENNECERUS, Ludwig; KIPP, Theodor y WOLFF, Martin. Tratado de Derecho Civil. Traducción 

de Blas Pérez Gonzáles y José Alguer, tomo III, volumen I: Derecho de Cosas, Editorial Bosch, Barce-
lona, p. 323.

(22) Vierte estos pensamientos a partir de la obra del Decano de la Facultad de Derecho de Burdeos, Leon 
Duguit, Las transformaciones generales del Derecho Privado desde el Código de Napoleón, para 
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que la Constitución en su artículo 70 prescribe que la propiedad debe 
ser ejercida en armonía con el bien común, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos(23) en su artículo 21 establece la posibilidad 
de subordinarla al interés social, mientras que, distintamente de la Cons-
titución, pero coincidentemente con la Convención, en el plano legal, el 
Código Civil en su artículo 923 determina que la propiedad debe ejercer-
se en armonía con el interés social. 

En nuestro país, ante esta diversidad textual dispositiva, una mirada 
desde los pronunciamientos del Tribunal Constitucional evidencia que la 
cláusula del bien común prevista en el artículo 70 de la Constitución, hace 
alusión en esencia al concepto universal de la “función social”, por el cual 
se supera el individualismo clásico que cobijó inicialmente la idea de pro-
piedad; como por ejemplo, cuando el máximo intérprete de la Constitu-
ción ha considerado que “la referencia al bien común establecida en el ar-
tículo 70 de la Constitución, es la que permite reconocer la función social 
que el orden reserva a la propiedad” (Sentencia del 11 de noviembre de 
2003, Expediente Nº 008-2003-AI/TC, f. j. 26)(24).

quien la propiedad función social implica un empleo de las riquezas conforme a su destino. El pro-
pietario tiene la obligación de orden objetivo de emplear la riqueza que posee en mantener y aumentar 
la interdependencia social. Lejos de ser el árbitro exclusivo y libérrimo del destino de sus bienes, el 
propietario pasa a convertirse en un funcionario, en el sentido en que tiene la obligación de cumplir en 
la sociedad una cierta función en razón directa del lugar que en ella ocupa. De ahí que: “la propiedad 
no es el derecho subjetivo del propietario, es la función social del tenedor de la riqueza” Cfr. PÉREZ 
LUÑO, Antonio Enrique. Trayectorias contemporáneas de la Filosofía y la Teoría del Derecho. Pales-
tra Editores, Lima, 2005, p. 80.

(23) Los tratados celebrados por el Perú y en vigor forman parte del derecho nacional (artículo 55 de la 
Constitución), y, específi camente los que versan sobre derechos humanos tienen rango constitucional 
no porque haya una norma expresa que lo prescriba como sí lo hizo la derogada Constitución de 1979 
en su artículo 105, sino con base en una norma implícita que se desprende del artículo 3 de la Constitu-
ción que abre el catálogo de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 2 a otros de naturale-
za análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del 
Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno; qué duda cabe que los dere-
chos reconocidos en los tratados sobre derechos humanos son en esencia los mismos que protegen las 
constituciones de la mayoría de países democráticos, con mayor razón si la cuarta disposición fi nal y 
transitoria de la Constitución dispone que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 
Constitución reconoce deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratifi cados por el 
Perú. Lo que para el derecho constitucional son los derechos fundamentales para el Derecho Interna-
cional son los derechos humanos.

(24) Cfr. GONZALES BARRÓN, Gunther. Propiedad y Derechos Humanos. Superación del modelo liberal 
y codifi cado de propiedad. Biblioteca Moderna de Derecho Civil, Nº 6, Jurista Editores, Lima, 2011, 
pp. 177 a 178.
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Por tanto, la palabra “bien común” engloba el “interés social” y 
ambos no se encuentran en contradicción. Por su parte, la “función 
social” de la propiedad es atender al bien común, lograr sus propósitos, 
ponerlos al servicio de la comunidad, a efectos de lograr la solidaridad, 
la igualación económica y otros valores relevantes (Sentencia del Tribu-
nal Constitucional de Perú, del 1 de abril de 2005, Expediente Nº 0048-
2004-PI/TC, sobre inconstitucionalidad de la Ley de Regalía Minera, 80 
fundamento). En buena cuenta, son conceptos interdependientes y no 
antagónicos(25).

Puede arribarse a esta conclusión, a través de lo que Guastini deno-
mina la “sobreinterpretación” de la Constitución, que es una de las con-
diciones necesarias de la constitucionalización del ordenamiento jurídi-
co(26); en tal sentido, en nuestro sistema jurídico, la función social de la 
propiedad es una norma implícita, no fl uye de la literalidad de la disposi-
ción constitucional, pero es fruto de la construcción de una norma consti-
tucional no expresa, implícitamente acrisolada en el texto alusivo al bien 
común que en estos tiempos le da sentido y perfi la el contenido mismo 
del derecho de propiedad.

Tal como refrenda el jurista italiano Comporti, la función social con-
temporiza los intereses individual y social; por lo tanto, la nueva concep-
ción de la propiedad rompe con los cánones liberales en donde las limi-
taciones se sustentan en fórmulas vagas, genéricas o vacías de contenido. 
Hoy por el contrario, la propiedad está condicionada a la función social; 
que constituye un límite interno defi nido, connatural a la propia esencia 
de la situación jurídica. La función social, por lo tanto, es una cláusu-
la constitucional elástica para lograr y potenciar la utilidad general, en 
relación a los criterios solidarios que inspiran las Constituciones Socia-
les, cuyo fi n es la realización de la persona humana y el respeto de su 
dignidad. De esta manera tenemos una propiedad puesta funcionalmente 
al servicio de los intereses generales, limitada por exigencias sociales, y 
con lo cual se legitima una legislación especial pensada en la defensa de 

(25) Ibídem, p. 181.
(26) La sobreinterpretación de la constitución presenta dos aspectos: (i) El rechazo de la interpretación 

literal y del argumento a contrario. (ii) La construcción de normas no-expresadas idóneas para llenar 
lagunas allí donde no sean evitables. GUASTINI. Ob. cit., pp. 161 a 162. 
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los más pobres (normas sobre arrendamientos, contratos agrarios, refor-
ma del suelo, etc.)(27).

III. FUNDAMENTOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 

1. Raíces romanísticas
Desde sus orígenes romanísticos, la usucapio ha sido concebida 

como la adquisición de la propiedad civil por medio de la posesión con-
tinuada (que se llamaba usus antes de admitirse la distinción entre pos-
sessio y usus) de una cosa ajena, como una forma de apropiación poseso-
ria como la traditio(28), también hace adquirir la propiedad al poseedor de 
buena fe que ha recibido una cosa mancipio nec mancipi, de una persona 
que no era propietario o no tenía poder para enajenar. Esta segunda apli-
cación de la usucapión parece más difícil de justifi car porque ella tiene 
por resultado despojar al verdadero propietario, es más, según Ulpiano, 
en cuanto a sus efectos, a contar del día en que la usucapión se realizó, se 
borró el vicio de la enajenación, y el poseedor llega a ser propietario ex 
jure quiritum, estando desde entonces provisto de la rei vindicatio. Está 
en la misma situación que si hubiese adquirido la cosa por mancipatio 
o in iure cesio, porque la adquiere tal como estaba en el patrimonio del 
antiguo propietario, con todas las ventajas que le estaban unidas(29).

Según esta noción histórica, la rei vindicatio podía ser ejercida ya no 
por quien se reputaba propietario de la cosa sino por el propietario que 
ha adquirido ex novo el bien por usucapión, así se entiende escrupulosa-
mente que la usucapio enerva los efectos restitutivos de la reivindicatio. 
Esta expira porque no podría ser dirigida contra el mismísimo propieta-
rio de la cosa ni mucho menos podría valerse de ella quien hoy no es el 
propietario.

(27) COMPORTI, Marco. “Función social de la propiedad en el derecho italiano” (Ponencia). En: Derecho 
Agrario y Derechos Humanos. Libro de ponencias del congreso Internacional de Derecho agrario y 
Derechos Humanos, realizado en Lima y Cusco del 7 al 12 de setiembre de 1987, Cultural Cuzco, 
Lima, 1988, p. 221.

(28) D’ORS, Álvaro. Derecho privado romano. Ediciones de Universidad de Navarra - EUNSA, Pamplona, 
1977, p. 223.

(29) PETIT, Eugene. Tratado elemental de Derecho Romano. Traducido por José Fernández Gonzalez, Edi-
torial Albatros, Buenos Aires, 1985, pp. 295 a 294.
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El propio Gayo juzgó que el interés privado de un propietario negli-
gente debe ceder aquí a las consideraciones de orden público; importa, en 
efecto, que la propiedad no permanezca largo tiempo incierta: la usuca-
pión pone término a esta incertidumbre y no consagra, por otra parte, el 
derecho del poseedor de buena fe sino después de la expiración de un tér-
mino sufi ciente, para que el propietario pueda buscar y recobrar la cosa 
que le ha sido arrebatada(30).

En Roma, siendo la prueba de la usucapión mucho más fácil que 
la de cualquier otro modo de adquirir la propiedad, quien ha poseído 
el tiempo legal alega siempre su usucapión, aunque haya adquirido ya 
por otro modo. Pero necesita haber poseído el tiempo legal, es más, si 
antes de transcurrir este pierde la posesión, el pretor remedia esta situa-
ción concediéndole una acción pretoria en cuya fórmula ordena al juez 
que fi nja haber trascurrido el tiempo legal de la usucapión (actio publi-
ciana). Esta acción que da el pretor no tiene, de todos modos, la misma 
efi cacia contra cualquier poseedor, cuando el poseedor demandado con la 
acción publiciana es el verdadero propietario civil, puede este rechazar la 
acción mediante una excepción de propietario civil (exceptio iusti domi-
nii). Los que adquieren a non domino disponen de la acción publiciana 
contra todos los poseedores menos contra el que es verdadero propietario 
civil(31) antes de que surta efectos la usucapio; supuesto distinto es cuando 
se ha cumplido el plazo legal, donde el propietario civil declina su pre-
tensión restitutiva frente al usucapiente.

2. La constitucionalidad de la prescripción adquisitiva
Coincidimos con Gonzales Barrón, para quien la prescripción 

adquisitiva de dominio tiene plena legitimación constitucional, pues 
se sustenta en la cláusula de la “función social de la propiedad”, o 
la del “bien común” como le llama nuestro texto fundamental. Esta 
cláusula permite la intervención del legislador ordinario sobre el dere-
cho de propiedad, ya sea para moldearlo, confi gurarlo, reglamentarlo, res-
tringirlo y también extinguirlo cuando se produzcan hipótesis que aten-
tan contra el interés general. Si el bien común propende que la riqueza 

(30) Ibídem, p. 295.
(31) Cfr. D’ORS. Ob. cit., pp. 230-231.
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alcance a todos, mediante políticas redistributivas y de justicia social, 
entonces resulta intolerable que se deba proteger la situación de un pro-
pietario ausente y negligente, quien no solo renuncia a obtener prove-
cho económico de la titularidad que el ordenamiento le ha reconocido, 
sino que además causa un daño general a la sociedad, pues permite que 
un bien no produzca lo que normalmente debiera. En otras palabras, no 
puede tolerarse bajo ningún concepto que un propietario perjudique a 
todos por su desidia. Ello signifi caría que el interés individual, sin ningu-
na motivación legítima, se impone al interés general(32).

La constitucionalidad de la prescripción adquisitiva se engarza en 
la función social de la propiedad, porque este principio, como afi rma la 
Filosofía del Derecho, al margen de cuál sea su substrato ideológico, ha 
incidido directamente en el signifi cado y alcance del derecho de propie-
dad, comportando: una disminución de las facultades del propietario, 
un conjunto de condiciones para el ejercicio de las facultades subsisten-
tes y una obligación de ejercitar determinadas facultades inherentes al 
derecho(33).

Así, tal como sostienen los Mazeaud se justifi ca que en ocasiones 
la usucapión se vuelva contra el verdadero propietario –entiéndase el 
formalmente reconocido como tal–, que se encuentra despojado. Esa 
consecuencia era inevitable. Es plenamente conforme con el interés 
social: el propietario no merece la protección de la ley más que si usa 
de su bien, su prolongada negligencia prueba que se ha desinteresado 
del mismo. En el terreno económico, es de desear que lo sustituya un 
poseedor y que utilice la cosa con la esperanza de convertirse un día en 
propietario(34).

3. Fines
La brevísima revisión histórica reseñada avala el argumento de 

que la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión se justifi ca, 

(32) GONZALES. La usucapión. Fundamento de la prescripción adquisitiva de dominio. Ob. cit., 
pp. 54-55.

(33) PÉREZ LUÑO. Ob. cit., pp. 82 a 83.
(34) MAZEAUD, Henri, León y Jean. Lecciones de Derecho Civil. Parte segunda, volumen IV, traducción 

de Luis Alcalá-Zamora y Castillo de la primera edición francesa, Ediciones Jurídicas Europa-América, 
Buenos Aires, 1960, p. 226.
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normalmente, como un mecanismo probatorio absoluto de la propiedad, 
que busca poner punto fi nal a los debates interminables sobre el dominio 
de un bien. Ante la difi cultad de la prueba diabólica, esto es, que se acre-
dite la condición de propietario lo cual exige probar esa misma condición 
del transmitente y así hasta el infi nito, es decir, hasta el origen mismo del 
derecho. Esa pretensión es imposible, razón por la cual el ordenamiento 
jurídico establece un mecanismo dogmático de prueba de la propiedad: 
la usucapión. Por lo tanto, su verdadera función no es facilitarle las cosas 
al usurpador, sino servir de prueba defi nitiva de la propiedad, pues ya no 
importa que el transmitente no sea domino, en tanto que fi nalmente cual-
quier vicio de los sucesivos títulos queda subsanado con la posesión y el 
paso del tiempo(35).

Esta refl exión es cierta, considerando, como hace patente Messi-
neo, que desde el punto de vista económico-social, la propiedad es 
la estabilidad o consolidación de la posesión exclusiva de los bie-
nes; es el poder de hecho, transformado en poder jurídico(36); entonces, 
como recalca Arias-Schreiber, la posesión no se reduce a ser el conte-
nido del derecho de propiedad, sino que ha ganado autonomía, resul-
ta de este modo que pueden coexistir al mismo tiempo el propietario y 
el poseedor, ambos proyectados sobre el mismo bien. Y es en función 
del interés de la propiedad que conviene que esta posesión –aun cuan-
do carezca de vínculo con el dominio– no sea perpetua, sino que por 
la misma acción del tiempo se convierta, a su vez, en propiedad. Esta 
conversión trascendental se produce en virtud de la prescripción adqui-
sitiva o usucapión, la cual constituye otro de los modos de adquisición 
de la propiedad consagrada por la ley(37).

En efecto, como la doctrina alemana contemporánea ha hecho notar, 
la fi nalidad de la usucapión es difi cultar situaciones duraderas de contra-
dicción entre la situación posesoria y de propiedad y, con ello, simplifi -
car la situación jurídica y pacifi carla y, a la vez, completar la protección 

(35) GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. La usucapión. Ob. cit., p. 21.
(36) MESSINEO. Ob. cit., p. 249.
(37) ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max. Exégesis del Código Civil peruano de 1984. Colección completa, 

tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2006, p. 258.
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del tráfi co(38), consolidando en un solo sujeto la titularidad del derecho de 
propiedad, en esencia, exclusiva y excluyente. 

IV. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA VERSUS REIVINDICACIÓN

Hemos dejado sentado que para determinar si quien demanda debe 
ser califi cado como reivindicante es requisito sine qua non examinar y 
verifi car si es el propietario, solo quien esté en la situación jurídica sub-
jetiva de propietario deberá obtener tutela reivindicativa. Hay aquí una 
relación antecedente-consecuente entre la determinación del derecho de 
propiedad del reivindicante y la condena de restitución del bien que pesa-
ría sobre el poseedor(39). De la determinación de la titularidad dominial 
dependerá, consecuentemente, la posibilidad de pretender viablemente la 
reivindicación del bien. 

En el caso del confl icto de titularidades entre reivindicante y reivin-
dicado, la reivindicación afi anza su potencia restitutiva tendiente a que 
se declare la certeza del derecho de propiedad del pretensor y a que el 
poseedor, aun cuando disponga de un título (entiéndase negocio jurídi-
co: típicamente una compraventa contenida en contrato simple, contrato 
con fi rmas legalizadas, minuta, escritura pública o inclusive inscrita en 
el registro o un acto administrativo u otros), sea condenado al restableci-
miento de la posesión a favor del reivindicante, en razón de que ese títu-
lo solo le otorga un nada más que aparente –no constituido– derecho de 
propiedad, porque no es oponible al –único– derecho de propiedad del 
reivindicante. 

En el caso de la reivindicación contra el poseedor usucapiente con-
sumado, la perspectiva es diversa, aquí el vigor de la pretensión reivin-
dicatoria se desvanece, porque según su ya reseñada noción histórica, la 
rei vindicatio podría ser ejercida ya no por quien se reputaba propieta-
rio de la cosa sino por el propietario que ha adquirido ex novo el bien 
por usucapión, así se entiende escrupulosamente que la usucapio enerva 
los efectos restitutivos de la reivindicatio. Esta expira porque no podría 

(38) WESTERMANN, Harm Peter; GURSKY, Karl-Heinz; EICKMAN, Dieter. Derechos Reales. Traduc-
ción de José María Miquel Gonzales, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2007, p. 698.

(39) SÁNCHEZ CORONADO. Ob. cit, p. 81.
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ser dirigida contra el mismísimo propietario de la cosa ni mucho menos 
podría valerse de ella quien hoy no es el propietario. Aquí no hay con-
fl icto de titularidades que discutir, aquí solo hay un titular, un solo 
propietario, único legitimado para tutelar su derecho de propiedad 
mediante la reivindicación, el usucapiente consumado.

Este es el contexto en el que debe enmarcarse el análisis del artículo 
927 del Código Civil en virtud del cual la reivindicación no procede con-
tra aquel que adquirió el bien por prescripción porque, efectivamente, es 
el nuevo dueño; la norma contenida en este dispositivo sobre este aspec-
to es clara; pero, desde cuándo se adquiere un bien por efecto de la usu-
capión de modo que la posesión del nuevo propietario sea incuestionable 
mediante la reivindicación u otra pretensión real. El artículo 952 del Códi-
go Civil contiene una norma que trasluce la respuesta a aquella interro-
gante, la cual converge con la opinio iuris mayoritaria; no obstante, se han 
generado dos corrientes jurisprudenciales antagónicas que han dado vida a 
una injustifi cada e incomprensible divergencia de criterios.

En efecto, la acreditación del derecho de propiedad del reivindicante 
es un requisito de procedencia de la reivindicación, e inclinarse por una 
de las perspectivas jurisprudenciales, aquella que le confi ere a la senten-
cia judicial rango meramente declarativo (aceptando la automaticidad(40) 
de la usucapión) o aquella otra que le concede fuerza constitutiva (negan-
do la automaticidad de la usucapion), respecto del naciente derecho de 
propiedad fruto de la prescripción adquisitiva, implica decidir la desesti-
mación o el amparo de la pretensión reivindicatoria. Aquí inicia el último 
tramo de la investigación, el meollo de esta.

1. La automaticidad de la prescripción adquisitiva y el knock out de 
la reivindicación

1.1. La diáfana orientación normativa del Código Civil

Tanto el artículo 950 como el 951 del Código Civil, establecen que 
opera la prescripción por la posesión continua, pacífi ca, pública y como 

(40) Aquí usamos el término extraído de los estudios de Westermann, para quien el poseedor se convierte 
automáticamente en propietario con el transcurso del plazo de usucapion. Vide WESTERMANN et ál. 
Ob. cit., p. 706.
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propietario durante el plazo legal determinado, luego el artículo 952 
del Código Civil prescribe que quien adquiere un bien por prescripción 
puede entablar juicio para que se le declare propietario, ergo, presupo-
ne que la adquisición ex novo vía usucapión operó en el mismo instante 
que se cumplió el plazo para usucapir mediante el ejercicio de la pose-
sión cualifi cada requerida por la ley. 

Si el usucapiente decide incoar el proceso de prescripción adquisitiva 
lo hace habiendo asumido la situación jurídica subjetiva de propietario, 
solo pretende que jurisdiccionalmente se le declare como tal, mediante 
sentencia con autoridad de cosa juzgada; la jerarquía de esta no es menor, 
primordialmente, a la par que declara propietario al usucapiente, sirve de 
instrumento inscribible a fi n de cancelar el asiento registral del antiguo 
propietario, si es que se trata de un bien inscrito, o, para expeditar la in-
matriculación del bien, si se trata de uno no inscrito; no obstante, no es 
fuente constitutiva, mas sí declarativa del preconfi gurado derecho de pro-
piedad del usucapiente.

Esta proposición, a la que arribamos sin mayores difi cultades sirvién-
donos de una elemental interpretación exegética sistemática, se afi anza 
con, la algunas veces desvalorizada interpretación histórica. Exactamen-
te, Maisch Von Humboldt, autora de la Exposición de motivos y comenta-
rios del Libro de Derechos Reales del Código Civil, en lo atinente al ar-
tículo 952, explica que esta norma transcribe casi literalmente el artículo 
872 del Código de 1936, y regula la acción declarativa de dominio que 
perfecciona la usucapión como modo de adquirir la propiedad(41). 

En lo que atañe al artículo 927, la glosa de Maisch Von Humboldt ha 
hecho constar un apunte interesantísimo, que la segunda parte de este ar-
tículo contiene un error substancial que infortunadamente no se accedió 
a corregir y es el señalar: “No procede contra aquel que adquirió el bien 
por prescripción”. Aquí, continúa desentrañando certeramente la maes-
tra sanmarquina, el error conceptual es evidente: “aquel que adquirió por 
prescripción” es sin lugar a dudas, el nuevo propietario, ya que el verbo 
está en pasado: “adquirió”, en consecuencia el que perdió el bien se 

(41) REVOREDO DE DEBAKEY, Delia (compiladora). Código Civil. Exposición de motivos y 
comentarios. Tomo V, Artes Gráfi cas de la Industria Avanzada, Lima, 1985, p. 188.
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convierte simplemente en un “expropietario”, quien lógicamente, ya no 
tiene ni los derechos que otorga la propiedad, ni las acciones que la tute-
lan. Ahora bien, ¿quién es el titular de la acción reivindicatoria? Indis-
cutiblemente el nuevo propietario, es decir, el que adquirió el bien por 
usucapión. No es que la acción reivindicatoria “no proceda contra aquel 
que adquirió el bien por prescripción” sino que, muy por el contrario, es 
la persona que se ha benefi ciado con la usucapión y se ha constituido en 
propietario quien puede, de ser el caso, reivindicar su bien incluso del 
expropietario,es decir, del que lo perdió por prescripción(42).

Desde un enfoque normativo codifi cado no queda un resquicio para 
la duda, la prescripción adquisitiva opera automáticamente y, ante ella, la 
reivindicación declina su virtualidad restitutiva. 

1.2. La contundente postura de la dogmática civil 

La doctrina alemana denota que con el transcurso del plazo de usu-
capión, el poseedor se convierte automáticamente en propietario(43), la 
doctrina italiana esclarece, efecto directo de la usucapión es la adqui-
sición de la propiedad por parte del usucapiente; efecto indirecto es la 
pérdida del derecho de propiedad por parte del anterior titular, y, como 
consecuencia, la imposibilidad de ejercitar, por su parte, la acción de 
declaración de certeza o de reivindicación; ello aun cuando esta (y la 
propiedad) sea de por sí, imprescriptible. Los dos efectos se produ-
cen ex lege, sin necesidad de pronunciamiento judicial. El usucapien-
te podrá considerar conveniente provocar una sentencia que declare la 
usucapión ocurrida; pero también sin la sentencia, la usucapión puede 
hacerse valer bajo forma de excepción oponible al antiguo propietario 
y,con mayor razón, a los terceros(44). 

El profesor de la Universidad de Milán abre la puerta de una solu-
ción de índole procesal a la cuestión expuesta, esto es, la posibilidad 
de plantear una excepción que favorezca al usucapiente en la conser-
vación de la posesión, este postulado, en la doctrina nacional también 
se ha reformulado recientemente por una connotada procesalista, quien 

(42) Ibídem, p. 176.
(43) WESTERMANN et ál. Ob. cit., p. 706.
(44) MESSINEO. Ob. cit., p. 324.
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reconoce que si bien es cierto que nuestra legislación no regula la pres-
cripción adquisitiva como una excepción procesal, con el fi n de opo-
nerla al demandante en una pretensión de desalojo, dejando solo la 
posibilidad que pueda ejercer su reconocimiento mediante acción. Sin 
perjuicio de ello, considera necesaria su incorporación dentro del ar-
tículo 446 del Código Procesal Civil, para brindar una alternativa de 
defensa al demandado propietario por usucapión frente a su anterior 
titular, lo que no implica que por este mecanismo procesal se reconozca 
esa condición, sino que, ante la “apariencia” de propiedad que alega y 
demuestra el demandado, se traslade la discusión sobre la propiedad del 
bien para otra oportunidad y en otro escenario(45). 

Habría que sumar a este último análisis el dato histórico de que en 
el Código Civil de 1852 se positivizó esta idea proveniente del Dere-
cho romano clásico encarnada en la exceptio longi temporis praescrip-
tio. En efecto, en el reconocido como primer Código Civil peruano, no 
se autorizaba la prescripción en vía de acción –entiéndase pretensión– 
sino solo como excepción(46), algo obvio en la obra de Echenique, en la 
que se ha acostumbrado identifi car una transcripción del Code Napo-
leon o bien, como en el común de las codifi caciones latinoamericanas 
del siglo XIX, una “línea de continuidad con el derecho justinianeo”, 
o bien, más precisamente, una reelaboración de las Instituciones de 
Gayo(47). 

Antigua regla es esta que hoy se ha replanteado como solución pro-
cesal al versus entre usucapión y reivindicación, salida que a prime-
ra vista parecería insatisfactoria por el apretujado escenario probatorio, 
la vía incidental de una excepción, en el que se tendría que verifi car la 
concurrencia de los requisitos de la usucapion, pero que ofrece ventajas 
considerables en cuanto a celeridad y economía procesales; no obstan-
te, al no haberse codifi cado tal excepción procesal, idóneo es que la opo-
sición del usucapiente demandado sea latamente analizada mediante un 

(45) LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. “Mecanismos procesales del usucapiente frente a la reivindica-
ción”. En: Estudios sobre la propiedad. Fondo Editorial de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 2012, p. 308.

(46) ROMERO ROMAÑA, Eleodoro. Derecho Civil. Los derechos reales. Tomo I, Lima, p. 169.
(47) LEÓN, Leysser L. El sentido de la codifi cación civil. Estudios sobre la circulación de los modelos 

jurídicos y su infl uencia en Código Civil Peruano. Palestra, Lima, 2004, p. 273.
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pronunciamiento fi nal sobre el fondo que declare improcedente la deman-
da de reivindicación por haberse comprobado que el demandante no es el 
propietario actual del bien reclamado al haber operado la usucapión en 
favor del demandado.

La doctrina civilista nacional mayoritariamente discurre alineada 
con la automaticidad de los efectos de la prescripción adquisitiva, desde 
autorizados especialistas en Derechos Reales que hicieron doctrina en 
la época del derogado Código Civil de 1936, como Eleodoro Romero 
Romaña, quien comentando el artículo 872 (de idéntica redacción que 
el 952 del Código Civil vigente), asevera que es un derecho facultati-
vo el que contiene el dispositivo al decir de quien adquiere un inmueble 
por prescripción puede entablar un juicio para que se le declare dueño. 
Queda a su criterio el tener un título, el que lo obtendrá por la sen-
tencia a que se refi ere la última parte del artículo: este título hay que 
inscribirlo, naturalmente, en el Registro de la Propiedad Inmueble(48), en 
el mismo sentido Jorge Eugenio Castañeda, afi rmaba sin dubitaciones 
que el fallo que declara la prescripción no es constitutivo del derecho 
de propiedad sino simplemente declarativo(49) y Maisch Von Humboldt 
vierte que esta acción es declarativa del derecho y no constitutiva del 
mismo, es decir, la sentencia no crea un derecho nuevo, sino reconoce 
tal derecho, por eso es que la sentencia es retroactiva, no se es propieta-
rio desde el día de la resolución judicial, sino desde el día siguiente en 
que se inició la prescripción; lo cual es importante por los derechos del 
propietario respecto de los frutos, mejoras, cargas, gravámenes, etc.(50). 

Gonzales Barrón, se adhiere a la tesis que considera que los efectos 
de la usucapión se producen en forma automática, con el simple transcur-
so del tiempo, unido a una posesión hábil que reúna todos los requisitos. 
Sin embargo, este efecto automático queda a disposición del benefi ciado 
(usucapiente), quien puede ponerlo en juego. De los artículos 950 y 951 
del Código Civil se infi ere que la propiedad se adquiere con la posesión 

(48) ROMERO. Ob. cit., p. 169.
(49) CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Instituciones de Derecho Civil. Los derechos reales. Tomo I, Fondo 

Editorial de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, 1965, p. 345.
(50) MAISCH VON HUMBOLDT, Lucrecia. Los Derechos Reales. Tipografía Sesator, Lima, 1980, p. 63.
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cualifi cada y en el término legal, sin necesidad de exigencia o investidura 
formal por parte de la autoridad o funcionario público(51). 

Lama More, puntualmente se cuestiona, el poseedor ¿puede oponer 
válidamente su derecho –de haber adquirido el bien por usucapión– al 
demandante en un proceso de reivindicación a efecto de que la preten-
sión sea desestimada o requiere, para ello, de sentencia que formalmen-
te lo declare propietario?, concluyendo, que si el demandado acredita 
–sin formular reconvención– haber adquirido por prescripción –sin con-
tar con sentencia declarativa de propiedad–, la demanda de reivindica-
ción resulta improcedente(52).

Recientemente Avendaño Arana, ha escrito que la resolución judicial 
es declarativa porque el juez no hace a uno propietario, sino que decla-
ra que el poseedor se vuelve propietario al cabo de un tiempo. Esta es la 
razón por la que no es indispensable que el juez declare la prescripción, 
sino que puede ser declarada por otras personas como los notarios(53).

1.3. Las antagónicas corrientes jurisprudenciales

No obstante la diafanidad del marco normativo diseñado por el legis-
lador y la contundencia académica de los juristas, los jueces bifurcaron 
sus decisiones en dos tesis centrales(54), la primera, que niega automatici-
dad a la prescripción adquisitiva, puede vislumbrarse en algunos pronun-
ciamientos como los siguientes:

• Casación Nº 766-2004-Lima

 Es necesaria una sentencia judicial fi rme para que el derecho 
de propiedad pueda ser plenamente ejercido, en atención a los 

(51) GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. Derechos Reales. Ediciones Legales, Lima, 2010, p. 411.
(52) LAMA MORE, Héctor. “La prescripción adquisitiva de dominio del poseedor mediato”. En: Diálogo 

con la Jurisprudencia. Volumen 14, Nº 17/junio, Gaceta Jurídica, 2008, Lima, p. 32.
(53) AVENDAÑO ARANA, Francisco. Los derechos reales en la jurisprudencia. Gaceta Jurídica, Lima, 

2012, p. 20. En el mismo sentido vide GONZÁLES LINARES, Nerio. Derecho Civil patrimonial. 
Derechos Reales. Jurista Editores, Lima, 2012, pp. 500 a 507.

(54) Aquí presentamos la selección, realizada por Ledesma Narváez, de algunos pronunciamientos suma-
mente convenientes que denotan el tratamiento jurisprudencial antagónico en cuanto a la automaticidad 
de la prescripción adquisitiva, LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. cit., pp. 286 a 290.
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requisitos de continuidad, pacifi cidad y publicidad de la posesión 
deben confi gurarse dentro del periodo establecido para la pres-
cripción, cumplidos los cuales, se genera un “derecho expectati-
cio” sobre el derecho de propiedad que necesariamente debe ser 
declarado por la autoridad competente, mediante sentencia fi rme 
que declare propietario al benefi ciario.

• Casación Nº 480-2003-Cajamarca

 La sentencia de vista al declarar improcedente la demanda y con-
cluir que los demandados son propietarios del predio rústico sub 
materia, por haberlo adquirido vía prescripción adquisitiva de 
dominio, de conformidad con el artículo 950 del Código Civil, y 
sin que exista reconocimiento judicial de tal condición, ha apli-
cado indebidamente la referida norma al no sustentarse en título 
alguno que reconozca como dueños del bien, efectuando además 
una errónea interpretación del artículo 952 del citado Código, 
toda vez que la fi gura de la prescripción requiere necesariamente 
de una declaración judicial a favor del solicitante, como propieta-
rio del bien materia de usucapio.

• Casación Nº 150-2006-Arequipa

 No se ha acreditado que los accionistas hayan sido declara-
dos propietarios, pues, no existe resolución judicial que así los 
demuestre, toda vez que el hecho de estar en posesión y conducir 
el inmueble por varios años, no les otorga la calidad de propieta-
rios mientras no hayan hecho valer su derecho conforme a ley en 
la acción correspondiente, habiendo efectuado tal circunstancia.

De otro lado, la segunda tesis, la que da por cierta la automaticidad 
de la prescripción adquisitiva, se refl eja en algunos pronunciamientos 
como los siguientes:

• Casación Nº 1516-1997-Lambayeque

 La prescripción adquisitiva es un modo civil de adquirir la propie-
dad, mediante la posesión como propietario por un cierto tiempo 
y en determinadas condiciones, conocida en la doctrina como la 



228

CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ CORONADO

“usucapión” y el artículo 952 del Código Civil concede acción, a 
quien ha prescrito, para que se le declare propietario; esta acción 
es evidentemente declarativa, y así lo reconoce uniformemente la 
doctrina, clasifi cando como tales aquellas que no tienen otro efec-
to que reconocer un derecho que el actor ya tenía cuando inició la 
demanda.

• Casación Nº 2318-2005-Santa

 El legislador del Código Civil ha establecido, taxativamen-
te, la posibilidad al poseedor de un bien inmueble, el adquirirlo 
por prescripción, esto es, por el uso continuo, pacífi co y públi-
co, como propietario y por el solo transcurso del tiempo; por lo 
demás, de acuerdo a la voluntad del legislador, el benefi ciario de 
la adquisición del bien puede iniciar una acción judicial de deter-
minación de la propiedad, no se requiere el inicio de un proceso 
judicial sino que deja a potestad del adquirente, el hacerlo, pues-
to que su propiedad, la ha adquirido por el solo transcurso del 
tiempo.

• Casación Nº 35-2009-Lima

 Conforme se advierte del tenor del artículo 952 del Código Civil, 
el poseedor que considere que cumplió con los requisitos exi-
gidos por ley, está facultado para que inicie un proceso judicial 
con la fi nalidad de que sea declarado propietario y de esa manera 
contar con un título formal que pueda inscribirlo en los registros 
públicos de la propiedad inmueble, adquiriendo con ello seguri-
dad jurídica en cuanto es titular del bien materia de la sentencia 
judicial, pronunciamiento que tiene la naturaleza de declarativa 
en la medida que el derecho, el actor lo ha obtenido con anterio-
ridad al inicio del proceso, por lo que el juez al dictarla constata 
si el demandante ha cumplido con poseer el bien como propieta-
rio, durante el tiempo que señala la ley, esto es en forma pacífi -
ca, continua y pública, y si así, la estimará o en caso contrario la 
desestimará.

Es inexplicable la abismal divergencia en este tópico entre el enfo-
que de los jueces y el enfoque de los juristas –inclusive respecto de la 
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voluntad del legislador–, es como si todas las decisiones antagónicas 
que han plasmado la tesis que niega la automaticidad de la prescripción 
adquisitiva no hubiesen tenido ninguna referencia respecto de la contri-
bución doctrinaria de los citados profesores nacionales sobre Derechos 
Reales que son de consulta si bien no obligatoria, en todo caso, conve-
niente; o consideran esta doctrina insufi ciente para referenciar la ratio 
decidendi de sus sentencias.

Al Derecho le dan vida los jueces, los legisladores y los profeso-
res (académicos o juristas), estos tres bloques de operadores jurídicos 
se complementan –o deberían complementarse– en el funcionamiento 
del Derecho, desde sus trincheras, la jurisprudencia, la ley y la doctri-
na, aportan, según el sistema al que pertenezcan, el civil law o el common 
law, a un mejor derecho. 

Como dice Van Caenegem, la doctrina aparece cuando se requiere la 
formulación de principios generales: su esfera cubre no solo conceptos 
abstractos, sino también la crítica y análisis de las tendencias del pensa-
miento legal y de las resoluciones judiciales. No existe duda de que los 
juristas pueden clarifi car y explicar de una manera diferente a la de los 
legisladores y los jueces(55), pero algunas veces no son tomados en cuen-
ta, como en otras pocas sí. 

Lo más funcional es que el diálogo sea fl uido y la elaboración de 
estos segmentos del Derecho sea complementaria, el estado deseado es 
todo lo contrario a lo acontecido con el tema de estudio, en el que con-
fusamente se han generado, además de modo injustifi cado atendien-
do la diafanidad de la ley y la contundencia de la doctrina, dos tenden-
cias jurisprudenciales antagónicas que han exigido la perentoriedad de un 
pleno, a fi n de unifi car criterios jurisdiccionales que abonen al bien queri-
do principio de la predictibilidad de las decisiones judiciales como parte 
del haz contenido en la macro garantía de la tutela jurisdiccional efectiva. 
 

(55) VAN CAENEGEM, R.C. Jueces legisladores y profesores. Fases de la historia jurídica europea. 
Traducción del inglés al castellano de María José Higueras, Palestra Extramuros, Lima, 2011, p. 143.
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1.4. Un atisbo de encauzamiento jurisprudencial(56): El Pleno Ju-
risdiccional Nacional Civil 2010

Entre los días 26 y 27 de marzo de 2010, se llevó a cabo el Pleno 
Jurisdiccional Nacional Civil 2010, el cual contó con la participación de 
ciento treinta y cinco jueces superiores de los veintinueve Distritos Judi-
ciales del país, que tuvo por fi nalidad que los jueces puedan debatir y ela-
borar conclusiones sobre aquellos casos en los que se vienen produciendo 
diversas y hasta contradictorias decisiones, a fi n de crear predictibilidad, 
es decir, el conocimiento anticipado de los litigantes de cómo resolverán 
los magistrados de todo el país sus procesos, de encontrarse en situacio-
nes de hecho como las debatidas en este pleno.

Los asuntos debatidos fueron cuatro dentro los cuales, propuesto 
como segundo tema, se trató el denominado: “La prescripción ya cum-
plida y la interrupción por la interposición de la demanda”, partiendo 
el debate de la siguiente cuestión problemática: ¿El requisito de pose-
sión pacífi ca que prevé el artículo 950 del Código Civil para usucapir un 
bien inmueble, se interrumpe si el propietario registral del bien interpo-
ne demanda de reivindicación, desalojo u otra que pretenda su restitución 
contra el poseedor que ya cumplió el tiempo requerido por ley para usu-
capir? Obviamente se formaron dos ponencias.

a) Primera ponencia: No se interrumpe la posesión pacífi ca dado 
que el requisito de pacifi cidad o posesión pacífi ca, se habría con-
fi gurado al cumplirse el plazo señalado por la Ley para adqui-
rir el bien mediante la usucapion, sea ordinaria o extraordinaria. 
Por tanto, una acción posterior no confi gura la perturbación de la 
posesión.

(56) Decimos que es un atisbo de encauzamiento jurisprudencial por dos razones, la más importante: a) la 
doctrina del stare decisis no opera en nuestro sistema jurídico, en cierta forma es inevitable la existen-
cia de antitéticas corrientes jurisprudenciales, no estamos en el common law en el que el juez a la hora 
de sentenciar está obligado a mirar en el pasado algún precedente que justifi que su ratio decidendi. 
Aquí, el precedente vinculante, en sede civil, se establece a través del mecanismo procesal de los ple-
nos casatorios desarrollados según la reglamentación prescrita en el artículo 400 del Código Procesal 
Civil, los cuales por cierto son solo cuatro hasta hoy –más uno que está en ciernes– y en ninguno 
de ellos se ha abordado la problemática objeto de investigación; y además b) este pleno jurisdiccio-
nal no se refi ere puntualmente al versus entre prescripción adquisitiva y reivindicación sino apunta a 
una cuestión concreta distinta, esclarecer si la implementación de alguna pretensión real interrumpe el 
plazo prescriptorio ya cumplido del usucapiente no declarado propietario.
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b) Segunda ponencia: Sí se interrumpe la posesión pacífi ca puesto 
que al ser emplazado con una demanda, después de transcurrido 
los plazos que exige la ley, sin que el benefi ciario haya deman-
dado la usucapion, carece del requisito de posesión pacífi ca, por 
tanto, no puede ser declarado propietario mediante la prescrip-
ción adquisitiva.

En efecto, la prescripción adquisitiva permite adquirir un bien 
inmueble al poseedor que se conduce como propietario, que lo tiene de 
manera pacífi ca y por el plazo de ley. Sin embargo, existe discrepancia en 
cuanto a considerar si la sentencia que estima una demanda de prescrip-
ción adquisitiva de un bien inmueble es constitutiva o declarativa.

La primera ponencia establece que como se han cumplido los hechos, 
entonces, así se interponga una nueva demanda contra el proceso de pres-
cripción ya iniciado no queda más que no considerar la nueva demanda 
y estimar la de prescripción, pues al haberse cumplido los requisitos, ya 
adquirió la propiedad. Este tipo de enfoque ve que la sentencia es de tipo 
declarativa.

La segunda ponencia señala que una vez iniciado un proceso de pres-
cripción adquisitiva al presentarse en el decurso de esta nueva demanda 
de desalojo, reivindicación u otra pretensión real; el nuevo proceso inte-
rrumpe la usucapion, en consecuencia, debe declararse improcedente, ya 
que no hay posesión pacífi ca. Este tipo de enfoque establece que la sen-
tencia es de tipo constitutiva.

En conclusión plenaria, el pleno adoptó por mayoría (82 votos a 
favor y 2 en contra), la primera ponencia que enuncia lo siguiente. “No 
se interrumpe la posesión pacífi ca dado que el requisito de pacifi cidad 
o posesión pacífi ca, se habría confi gurado al cumplirse el plazo seña-
lado por ley para adquirir el bien mediante usucapion, sea ordinaria o 
extraordinaria. Por lo tanto, una acción posterior no confi gura la pertur-
bación de la posesión”.
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1.4.1. ¿Las pretensiones reales interrumpen la posesión o la 
perturban? (posesión pacífi ca no es igual a posesión 
incontrovertida)

No obstante, el valor pretoriano del pleno jurisdiccional 2010, en él 
se encarna, específi camente en la parte fi nal de la conclusión plenaria, un 
uso defi ciente de la categoría de la pacifi cidad de la posesión, solidifi can-
do la confusión que hace algún lapso, advirtió Gonzales Barrón, estaba 
forjándose en la jurisprudencia que venía desdibujándola, al comprender 
inexactamente a la pacifi cidad como incontrovertibilidad de la pose-
sión, requisito absolutamente ajeno a la confi guración de la prescripción 
adquisitiva. 

La jurisprudencia desafortunadamente en varios pronunciamientos 
ha delineado a la posesión pacífi ca como aquella posesión que se ejer-
cita sin ser objeto de ningún acto que la ponga en controversia, esto 
es, de ninguna reclamación con fi nes de restitución que ordinariamen-
te proviene de quien cuenta con título de propiedad sobre el bien o se 
cree con derecho sobre él, oponiéndose a la pretensión declarativa de 
prescripción adquisitiva de dominio del usucapiente. 

Poniendo las cosas en su sitio, debe admitirse por cierto que pose-
sión pacífi ca no es para nada una posesión incontrovertida; el referido 
jurista había subrayado, que es muy común pensar que la interposición 
de una reivindicatoria hace cesar el carácter pacífi co de la posesión; sin 
embargo, este criterio debe rechazarse pues la discusión sobre el dere-
cho de propiedad no altera el hecho pacífi co de la posesión; en realidad, 
la reivindicatoria o cualquier otra acción de tutela de la propiedad, lo 
que logran es interrumpir la usucapión pero no eliminan la posesión(57) 
(pacífi ca).

Secundando este derrotero jurisprudencial errático, el planteamien-
to de la cuestión problemática que constituyó el punto central del deba-
te plenario fue enunciado en torno a la necesidad de determinar si las 
pretensiones reales que se emprendieran contra el usucapiente que ya 

(57) Cfr. GONZÁLES. Derechos Reales. Ob. cit., p. 394.
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cumplió el tiempo requerido por ley para usucapir, interrumpen o no la 
posesión pacífi ca. 

Está claro que el sentido más funcional que debe asignársele es el 
que concentre la atención en el fenómeno jurídico de la interrupción de la 
posesión, pero, el hecho de haber optado por puntualizar en el análisis del 
problema la cualifi cación pacífi ca de la posesión en lugar de referirse a la 
posesión en general, que hubiese sido lo más apropiado desde el punto de 
vista técnico jurídico, arrastró a que en el corolario del debate se añadiera 
en la última línea la nota conclusiva que una acción posterior no confi -
gura la perturbación de la posesión.

Esto que no solamente adolece de equivocidad sino también de inuti-
lidad, pues, convincentemente se había instituido desde las primeras 
líneas de la conclusión plenaria lo más elemental, que las pretensiones 
reales no provocan ningún efecto interruptivo respecto del decurso de la 
posesión ad usucapionem, sobretodo y únicamente, si por la antigüedad 
de la posesión, la propiedad fruto de la prescripción adquisitiva está ger-
minada aunque no declarada judicialmente.

En fi n, lo capital, es enfatizar que este pleno tributa a perfi lar un 
enfoque jurisprudencial del versus entre prescripción adquisitiva y rei-
vindicación coherente con la doctrina mayoritaria y el sentido normati-
vo de la codifi cación civil, según la cual la constitución de la prescripción 
adquisitiva se enraíza en un origen social histórico, nace de la perpetua 
exigencia económica –por tanto ontológica, por imperio del ser– de con-
sagrar los bienes a su destino natural: explotación y aprovechamiento al 
servicio de la subsistencia humana y del desarrollo de la propia persona-
lidad. Sus efectos, entonces, son automáticos, o si se quiere, en términos 
más clásicos del derecho, operan ipso iure.

V. NOTAS CONCLUSIVAS

La usucapión se gesta en la vida social misma, su existencia rebasa la 
malla del formalismo, es prístinamente connatural con la inexorable fun-
ción económica que deben cumplir los bienes de ser aprovechados por el 
ser humano en la necesidad que tiene de adaptarse a su medio con fi nes 
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de asegurar su propia subsistencia, ante la prolongada y sostenida permi-
sión tácita del formalmente considerado titular dominial del bien.

No debe ser estudiada ni regulada bajo una perspectiva formalis-
ta porque su propia esencia fáctica merece juridicidad, esta juridicidad 
no se la atribuye la sentencia judicial que la declara. Si el usucapien-
te decide incoar el proceso de prescripción adquisitiva lo hace habien-
do asumido la situación jurídica subjetiva de propietario, solo preten-
de que jurisdiccionalmente se le declare como tal, mediante sentencia 
con autoridad de cosa juzgada; la jerarquía de esta no es menor, pri-
mordialmente, a la par que declara propietario al usucapiente, sirve de 
título inscribible a fi n de cancelar el asiento registral del antiguo pro-
pietario, si es que se trata de un bien inscrito, o, para expeditar la in-
matriculación del bien, si se trata de uno no inscrito; no obstante, no es 
fuente constitutiva, mas sí declarativa del preconfi gurado derecho de 
propiedad del usucapiente.

En el caso de la reivindicación contra el poseedor usucapiente con-
sumado, el vigor de la pretensión reivindicatoria se desvanece, porque 
podría ser ejercida ya no por quien se reputaba propietario de la cosa sino 
por el propietario que ha adquirido ex novo el bien por usucapión.

De modo que, se entiende escrupulosamente que la usucapio enerva 
los efectos restitutivos de la reivindicatio, esta expira porque no podría 
ser dirigida contra el mismísimo propietario de la cosa ni mucho menos 
podría valerse de ella quien hoy no es el propietario. Aquí no hay confl ic-
to de titularidades que discutir, aquí solo hay un titular, un solo propie-
tario, único legitimado para tutelar su derecho de propiedad mediante la 
reivindicación, el usucapiente consumado.
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Teoría y práctica del proceso judicial 
de prescripción adquisitiva

Gunther Hernán Gonzales Barrón(*)

El autor afi rma que el proceso judicial de prescripción adquisitiva tiene 
una serie de lagunas que generan diversas dudas. ¿Cómo se actúa la 
pretensión de prescripción?, ¿solo por acción o también por excep-
ción?, ¿solo en el tipo de proceso confi gurado por la ley, o en otro?. 
Así, entre otros aspectos, destaca que si en un proceso sumario, a partir 
del Cuarto Pleno Casatorio, debe ventilarse la prueba de la usucapión, 
entonces, y con mayor razón, deberá ocurrir lo propio en un proceso 
plenario, como la reivindicación.

I. LOS ANTECEDENTES EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIEN-
TOS CIVILES DE 1911 

El Código de Procedimientos Civiles de 1911, en su versión origi-
nal, no reguló un proceso específi co para la pretensión de prescripción 
adquisitiva, por lo que este debía ventilarse según las reglas del proce-
so plenario denominado “juicio ordinario”, por su evidente carácter 
contencioso(1). 

(*) Doctor en Derecho, Magíster en Derecho Civil y abogado por la Pontifi cia Universidad Católica del 
Perú. Máster universitario en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla - La Mancha 
(España). Profesor de Derecho Civil de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú, Universidad de 
San Martín de Porres, Inca Garcilaso de la Vega y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Juez 
Superior Titular de la Corte de Justicia de Lima. Consejero del Anuario Iberoamericano de Derecho 
Notarial, con sede en Madrid. Ha sido Vocal Titular y Presidente del Tribunal Administrativo de la Pro-
piedad de Cofopri, Vocal y Presidente de una Sala del Tribunal Registral y notario de Lima.

(1) Así opinaba la doctrina de la época: “La controversia deberá seguirse en la vía ordinaria, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 296 del Código Procesal Civil, no porque se tuviere en cuenta que 
el inmueble tiene un valor que excede de quinientos soles, sino porque se trata de una acción que tiene 
por objeto extinguir el dominio anterior, por lo que debe considerársele que es inapreciable en dinero; 
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Sin embargo, el Código sí estableció reglas procesales para el deno-
minado título supletorio, lo que desde un primer momento produjo cierta 
confusión, pues en este proceso también se exige la prueba de la posesión 
en forma análoga a la usucapión extraordinaria. 

Es recién con el Decreto Supremo Nº 015-68-JC del 9 de agos-
to de 1968 (aprobado por mérito de la autorización prevista en la Ley 
Nº 17044), y luego de casi sesenta años, que se introdujo una norma 
expresa en el Código de Procedimientos (art. 1305), que reguló especí-
fi camente el proceso de prescripción adquisitiva, pero en forma errónea 
se le incorporó dentro del título referido al “título supletorio”. Ello se 
debió, seguramente, a las analogía que existe en el ámbito probatorio de 
ambas pretensiones, pero de ninguna manera el error técnico del legisla-
dor constituye argumento para entender que la prescripción adquisitiva es 
una “pretensión no contenciosa”(2).

Por otro lado, si bien en algún momento hubo alguna duda, empe-
ro desde antiguo se tiene claro que la prescripción adquisitiva se decla-
ra en vía de acción, y no solo como excepción, es decir, “el poseedor que 
ha adquirido la propiedad del bien por prescripción no pretende esperar 
una reivindicación para oponer la prescripción como excepción, sino que 
demanda que el juez la declare”(3). En efecto, el orden jurídico no puede 
tolerar que el nuevo propietario se mantenga en la incertidumbre, sin 
gozar de todos los atributos del dominio, por lo que se permite instar una 
acción de prescripción(4).

y también porque no se le ha señalado tramitación especial”: CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Los Dere-
chos Reales. Tomo I, Editorial Castrillón Silva, Lima, 1958, p. 280.

(2) “Se trata de un juicio contradictorio de prescripción, no de un simple procedimiento no contencioso 
como ocurre con los títulos supletorios de dominio”. Bibiloni expresa que la posesión deberá justifi -
carse en juicio y no en un procedimiento no contencioso, ya se trate de un propietario inscrito o de no 
inscrito o desconocido. No deberá quedar librado el procedimiento al testimonio de cualquier declaran-
te irresponsable. Y no habrá de ampararse al poseedor que se oculta, sino al que paga las contribuciones 
y cuida el bien, a quien sus convecinos conocen y que posee públicamente. En general, solo habrá de 
ampararse al que trabaja y hace producir el bien y lo demuestra en una controversia”: Ídem.

(3) Ibídem, p. 287. 
(4) COUTURE, Eduardo. “Declaración judicial de la prescripción adquisitiva”. En: Ídem. Estudios de 

Derecho Procesal Civil. Tomo II, Ediar, Buenos Aires, 1949.
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II. CONFUSIÓN ENTRE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA Y 
EL TÍTULO SUPLETORIO

La ley de creación del registro del 2 de enero de 1888 olvidó esta-
blecer un procedimiento para la primera inscripción de predios cuando 
el propietario no contase con titulación pública. Por tal motivo, el pri-
mer Reglamento Orgánico del Registro, también de 1888(5), ya anunciaba 
la existencia del procedimiento de título supletorio, seguramente con la 
expectativa de que se iba a producir una inmediata reforma en el Código 
de Enjuiciamientos de 1852, pero nunca llegó a concretarse(6). Posterior-
mente, el Reglamento Orgánico de 1905 tuvo que afrontar el problema, 
para lo cual dictó algunas normas aplicables al proceso judicial de título 
supletorio, que fueron las únicas en esta materia hasta que el Código de 
Procedimientos Civiles de 1911 reguló en forma sistemática un proceso 
para este fi n.

En buena cuenta, el título supletorio es el medio sustitutivo para 
comprobar el derecho de propiedad, pues si el titular no cuenta con ins-
trumento público, entonces el único elemento que juega a su favor es la 

(5) Artículo 215 Reglamento Orgánico 1888: “El que carezca de escritura pública o instrumento 
auténtico, que compruebe la adquisición de un inmueble de su propiedad, necesita para la inscrip-
ción del dominio de ese inmueble exhibir Títulos Supletorios, formados con arreglo al Código de 
Enjuiciamientos.

 Entre tanto, puede pedir dentro del término señalado en el artículo 210, anotación preventiva de su 
derecho; y si llega a comprobarlo, se retrotraerán los efectos de la inscripción que entonces se extienda, 
a la fecha de la anotación preventiva.

 Si la petición para formar títulos supletorios se presenta pasados los ciento ochenta días, la inscripción 
solo surtirá efecto desde la fecha en que se haga”.

 Artículo 216 Reglamento Orgánico 1888: “El poseedor que con arreglo a la ley ha formado títulos 
supletorios, debe presentar al Registrador el expediente original, y solicitar en virtud de él la correspon-
diente inscripción, en la cual deben expresarse las circunstancias siguientes:

 - La naturaleza, situación, medida superfi cial, linderos, nombre y gravámenes de la fi nca poseída, y su 
número, caso de tenerlo; y si la cosa poseída es un derecho real, su especie legal, valor, condiciones y 
gravámenes, y la naturaleza, situación, linderos, nombre y número de la fi nca sobre la cual esté impues-
to ese derecho.

 - El nombre y apellido de la persona de quien se haya adquirido el inmueble o derecho.
 - El tiempo que ha durado la posesión.
 - La circunstancia de no existir escritura pública o instrumento auténtico relativos al inmueble, o de no 

ser fácil hallarlos, caso de que existan.
 - Los nombres de los testigos que han intervenido en la formación de los títulos.
 - La sentencia que declare que el expediente es título supletorio; y
 - Además, las circunstancias peculiares de la inscripción, según su especie, en cuanto consten del 

mismo expediente”.
(6) El autor del proyecto de ley, que no se aprobó, fue el eminente jurista Miguel Antonio De La Lama, que 

también ocupó el cargo de Director General del Registro.



12

GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN

posesión(7). El artículo 1296 del Código de Procedimientos Civiles de 
1911, en su versión original, establecía que el propietario sin títulos debía 
acreditar la posesión por cuarenta años, por virtud del entonces Códi-
go Civil de 1852 que establecía ese plazo para efectos de la usucapión 
extraordinaria. La razón es simple: si el propietario no cuenta con títulos, 
entonces la única salida es la prueba posesoria por el lapso extraordina-
rio de la usucapión, pues, por defi nición, se carece de títulos(8). Por tanto, 
el propietario pretende que la posesión ad usucapionem se convierta en 
título supletorio(9). Esta es la razón por la cual parece que existe identidad 
entre ambas pretensiones.

En tal sentido, durante mucho tiempo la distinción entre títulos suple-
torios y prescripción adquisitiva se buscó en cuestiones meramente for-
males, bajo la idea de que existía una identidad práctica entre ambas. Esa 
diferencia se encontró en la característica registral del predio, pues se 
suponía que el primer instituto se aplica a los predios no inscritos, mien-
tras que el segundo se circunscribe a los predios inscritos. Esta afi rma-
ción parecía tener sustento en el Código Civil de 1936 y dio lugar a la 
disposición del Reglamento de Inscripciones de 1936 (art. 70), cuya lite-
ralidad hizo suponer que la prescripción era aplicable solo a los predios 
inscritos, mientras que el título supletorio funcionaba como medio de 

(7) “La prueba ordinaria de la propiedad se hace mediante la prueba de la posesión y el transcurso del 
tiempo, y esa es a la vez la realidad de la propiedad. La propiedad no tiene ninguna naturaleza distinta 
de la de ser una posesión modalizada por el transcurso del tiempo. La propiedad es una posesión inves-
tida formalmente con un título (y tiene por ello vocación de perpetuidad) (...) La propiedad no existe en 
sí, lo que existe en sí es la posesión como apariencia socialmente signifi cativa. Por eso la usucapión es 
algo más que un medio de prueba de la propiedad: es la realidad misma de la propiedad”: ÁLVAREZ 
CAPEROCHIPI. Curso de derechos reales. Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 1986, p. 143.

(8) La exposición de motivos del Código de 1911 decía: “El fundamento de los títulos supletorios se 
encuentra en los efectos de la posesión inmemorial. La posesión comprobada de cuarenta años reem-
plaza efi cazmente a los mejores títulos desde que, según el Código Civil, el que posee una cosa por ese 
tiempo no está obligado a presentar título, ni a responder sobre su buena fe. Conviene que la prueba 
de la posesión sea fehaciente, y el proyecto la reglamenta hasta donde es posible someter a reglas los 
medios probatorios; pero una vez que de modo satisfactorio la posesión queda establecida por la prueba 
directa de una información seriamente actuada y por la prueba indirecta de la publicidad no seguida de 
oposición de nadie, debe estimársele como título perfecto de propiedad” (Cit. GUZMÁN FERRER, 
Fernando. Código de Procedimientos Civiles. Tomo II, Editorial Científi ca, Lima s/f, p. 1451).

(9) Ese dilema lo resolvió la Corte Suprema en la Casación Nº 2696-2006- Lima, sentencia del 10 de abril 
de 2007, en que el Tribunal considera que el caso debió subsumirse en uno de formación de título 
supletorio, pero igual convalidó que el actor haya planteado la demanda de usucapión. Es decir, las 
considera hipótesis alternativas, lo que es válido cuando en lugar de plantear la demanda de menor 
magnitud (título supletorio: no contencioso) se formula la de mayor efi cacia (prescripción adquisitiva: 
contencioso); en cambio, la hipótesis contraria tendría que descartarse, es decir, no podría admitirse que 
en lugar de instar la usucapión se demande la formación de título supletorio.
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titulación de los inmuebles no inscritos(10). La simetría apoyaba una con-
clusión de este tipo: usucapión: predio inscrito vs. título supletorio: pre-
dio no inscrito.

El error se ha mantenido hasta el presente(11), conforme lo demuestra 
una resolución del Tribunal Registral, de no hace mucho tiempo:

 “Tradicionalmente, nuestro ordenamiento jurídico ha estableci-
do la distinción entre títulos supletorios y adquisición por pres-
cripción, ya sea que se trate de predios no inscritos e inscritos, 
respectivamente. Del mismo modo, las Leyes Nº 27157 y 27333 
han recogido este tratamiento y han contemplado el saneamien-
to de la titulación para los efectos de la regularización de un pre-
dio (con edifi cación o sin ella), cuando el mismo no está inscrito 
(títulos supletorios) y cuando el predio ya está inscrito (prescrip-
ción adquisitiva). Las normas precitadas no han pretendido esta-
blecer algo diferente a lo que ya estaba legislado; por lo cual 
está fuera de toda discusión que tanto en los títulos supletorios 
como en la adquisición por prescripción exista una probanza de 
la posesión alegada por el propietario o el poseedor” (Resolución 
Nº 224-2009-SUNARP-TR-A, del 24 de junio de 2009).

Sin embargo, el citado argumento es erróneo, pues la prescripción 
adquisitiva es un modo de adquisición que opera en toda clase de bienes, 
muebles o inmuebles, inscritos o no inscritos. Por tanto, es necesario bus-
car un nuevo criterio de distinción, si es que este realmente existe.

Si bien es cierto que la formación del título supletorio requie-
re la prueba de la posesión por el mismo plazo que la prescripción 

(10) La confusión viene de antiguo: “El artículo 70 del Reglamento (…) dispone que solo en virtud de sen-
tencia fi rme dictada en el juicio seguido contra el antiguo dueño, podrá cancelarse el asiento de inscrip-
ción en favor de este. Si el inmueble no estuviese inscrito debe procederse de acuerdo con el artículo 
1046 del código, que exige el procedimiento de títulos supletorios”: ROMERO ROMAÑA, Eleodoro. 
Los Derechos Reales. Tomo II, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 1966, p. 530.

(11) Por ejemplo: “Se debería modifi car la Ley Nº 27333, en el sentido de que los notarios puedan declarar 
la prescripción adquisitiva de dominio sobre predios no registrados, disponiéndose un procedimiento 
similar, que la prescripción adquisitiva de predios inscritos”: HUERTA AYALA, Oscar. “¿En el proceso 
de prescripción adquisitiva judicial es posible disponer la inmatriculación de un predio? A propósito de 
la prescripción adquisitiva y de una sentencia”. En Actualidad Jurídica. Nº 172, Gaceta Jurídica, Lima, 
marzo de 2008, p. 51.
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extraordinaria, ello no permite identifi car ambas fi guras(12), pues la prime-
ra se constituye en un típico mecanismo de titulación cuando el propie-
tario necesita formalizar, regularizar o sanear su derecho; en cambio, la 
segunda siempre es una forma de adquisición de la propiedad, originaria, 
aun cuando lo pretenda el mismo titular. 

Por tanto, la primera distinción consiste en que el título supleto-
rio presupone la propiedad del demandante, si bien con ausencia de 
título acreditativo; mientras que la usucapión es invocada, normal-
mente, por el solo poseedor. El título supletorio lo plantea el titular que 
ha perdido, extraviado o que nunca contó con los instrumentos compro-
badores de su dominio. Esta característica es de su propia esencia, por lo 
que el juez tiene que rechazar la pretensión del demandante que postulase 
en el título supletorio su sola condición de poseedor. En tal hipótesis, ten-
dría que recurrirse a la usucapión, y al proceso contencioso. 

Sin embargo, la diferencia parece difuminarse en la llamada “prescrip-
ción del propietario”(13), pues, en esta situación, un sujeto, que también se 
presenta como domino, invoca la usucapión. Título supletorio y “prescrip-
ción del propietario” tienen la misma base común (posesión por el plazo 
de la usucapión extraordinaria e invocación de la propiedad ya adquiri-
da), empero, la distinción aún se mantiene. Así, el título supletorio lo soli-
cita quien dice ser propietario en el caso de un predio no inscrito, mien-
tras que la prueba posesoria constituye el sustituto de la ausencia de título 
documental. Por el contrario, la usucapión presupone que se deroga cual-
quier pretensión de un sujeto que formalmente aparezca como propietario 

(12) Hace algún tiempo el Tribunal Registral de Trujillo emitió la Resolución Nº 054-2008-SUNARP-TR-T 
del 18 de marzo de 2008, por la cual consideró que la prescripción adquisitiva y los títulos supletorios 
son lo mismo. Esa opinión debe rechazarse porque la primera es contenciosa por naturaleza; mientras la 
segunda, por propia defi nición, carece de confl ictividad. 

(13) La Corte Suprema ha permitido la prescripción adquisitiva del propietario, en la siguiente ejecutoria: 
“El propietario de un bien con título extraviado, perdido o deteriorado, no está obligado a interponer 
única y exclusivamente la pretensión de título supletorio, toda vez que, siendo el fi n defender, cautelar 
o preservar el derecho de propiedad, el titular del derecho puede hacer uso de todos los mecanismos 
que le franquee la Constitución (sic) y la ley para la obtención de dicho fi n” (Casación Nº 2750-2003-
La Libertad).

 Con mayor claridad tenemos la siguiente sentencia de la Corte Suprema: “La usucapión es, antes que 
nada, el medio por excelencia de prueba de la propiedad, y por tanto es un mecanismo idóneo para el 
mismo propietario, sea que este cuente con requisitos de orden jurídico formal, o sea que el poseedor 
no cuente con este tipo de requisitos formales, por no haber tenido nunca o por haberlos extraviados 
(por ejemplo: los títulos) o por ser de dudosa confi guración” (Casación Nº 2432-2000-Lima). 
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(inscrito) o que por lo menos exhiba un título de propiedad. Si la primera 
“sanea”; la segunda “adquiere”, reafi rma y consolida frente a terceros.

La segunda distinción, vinculada con la anterior, consiste en que 
el título supletorio es un proceso no contencioso, mientras la pres-
cripción adquisitiva siempre es contenciosa. En efecto, el título suple-
torio aplica cuando el propietario de predio no inscrito requiere comple-
tar la titulación, por lo cual recurre a la prueba posesoria en tal sentido. 
Siendo así, se trata de un proceso de comprobación de una situación jurí-
dica, sin que exista confl icto con otro sujeto que se atribuya el dominio. 
Por tanto, es correcta la denominación de “formación de título suple-
torio”, pues el proceso busca pre-constituir un título cuando no exis-
te emplazado cierto y, por tanto, no hay contención(14). Sin embargo, el 
Código Procesal Civil ha incurrido en un clamoroso error cuando atribu-
ye al título supletorio la naturaleza de proceso contencioso (art. 504(15)), 
por lo que cabe preguntarse: ¿contencioso, pero, contra quién? Sobre el 
particular, debe tenerse en cuenta que el derecho procesal distingue entre 
“citación” y “emplazamiento” de los sujetos pasivos del proceso, pues la 
primera expresa que la notifi cación se hace a los potenciales interesados 
en un proceso, pero que no son afectados directamente con la pretensión 
deducida; mientras tanto, el segundo implica la notifi cación a un deman-
dado que es el perjudicado en caso de estimarse la demanda. Por tanto, 
en el título supletorio, en puridad, hay citados, que son los anteriores pro-
pietarios o transmitentes del bien no inscrito, así como los colindantes; 
pero, no hay emplazados. En este tipo de procesos necesariamente se 
hacen publicaciones, a efectos de que pueda presentarse algún opositor 

(14) “Los juicios de jurisdicción voluntaria, caracterizados por una mayor agilidad, menor formalismo, limi-
tación de determinadas garantías, con preservación de las fundamentales garantías de los procesos con-
tradictorios, amplios poderes del juez –sin que quepa hablar de dirigismo judicial– y mayor economía 
procesal, que conforman aquellos supuestos en que el juez, sin que exista pretensión frente a otra 
parte, ni controversia de especial relevancia, actúa por imperativo legal, en defensa de intereses públi-
cos o sociales, con carácter constitutivo, autorizando y controlando la legalidad de la correspondiente 
actuación”: FERNÁNDEZ DE BUJAN, Antonio. Hacia una teoría general de la jurisdicción volunta-
ria. Iustel, Madrid, 2007, p. 85.

(15) El Código de Procedimientos Civiles de 1911, a diferencia del vigente de 1993, acertó cuando reguló 
esta fi gura dentro de los procesos no contenciosos.

 Téngase en cuenta que las hipótesis de comprobación de hechos y consiguiente reconocimiento de 
algún derecho constituye un caso típico de proceso no contencioso, siempre que no se afecte el interés 
jurídico de un sujeto determinado, esto es, que no se extraiga un derecho de patrimonio ajeno en contra 
de su voluntad. Esta situación es la que se presenta en los títulos supletorios, pues el solicitante declara 
ser propietario, presenta pruebas para tal efecto, y no contiende con ningún sujeto específi co.
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que manifi este un derecho contradictorio, solo en cuyo caso el proceso se 
convierte en contencioso(16). 

Alguien podría sostener que la prescripción adquisitiva de un pre-
dio no inscrito tiene la misma naturaleza que el título supletorio, por lo 
que dicha hipótesis también podría ser objeto de proceso no contencioso. 
Esta apresurada afi rmación es incorrecta. La prescripción adquisitiva del 
poseedor, aunque se trate de un propietario desconocido, es igualmente 
un caso confl ictivo, pues, por defi nición, el poseedor pretende extinguir 
el dominio ajeno, aun cuando no se conozca la identidad de ese titular, y, 
en tal caso, el Estado es el presunto titular de las tierras (sin dueño). 

Una tercera diferencia es el carácter restringido del título suple-
torio, que solo puede fundar una inmatriculación (art. 2018 del CC); 
mientras que la prescripción, como modo originario de adquisición, sirve 
como sustento para lograr la primera inscripción, si el bien no está ins-
crito, o cancelar el asiento del antiguo dueño, si está inscrito (art. 952 
del CC). Por tanto, el título supletorio no puede extinguir una inscrip-
ción ya realizada, no solo por los estrechos límites que la ley le impone 
(art. 2018), sino, fundamentalmente, porque sería incoherente ale-
gar la falta de títulos cuando ya existe un propietario inscrito que tiene 
la presunción legitimadora (apariencia de verdad) a su favor(17). La 

(16) Estas ideas se encuentran presentes desde los orígenes mismos de la fi gura: “En la sustanciación del 
expediente de títulos supletorios dispone la ley que el juez debe ordenar el reconocimiento del plano 
presentado por su otorgante, a fi n de que sea debidamente autenticado en el procedimiento judicial. 
Asimismo, se dispondrá la citación judicial a la persona de quien el peticionario adquirió el inmueble 
o de sus herederos que residan en el lugar, a los propietarios de los predios colindantes, y a los condó-
minos, si los hubiere. Se debe, también, dar publicidad al procedimiento mediante la publicación de 
avisos por el término de veinte días por periódicos o en su defecto por carteles en el lugar de ubicación 
del inmueble, en el periódico de la capital del departamento designado por la Corte Superior para la 
publicación de los avisos judiciales, y en el periódico ofi cial de la capital de la República”: ACEVEDO 
Y CRIADO, Ismael. La institución del Registro de la Propiedad Inmueble en el Perú, sus antecedentes 
legales y reformas más urgentes. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos, Lima, 1959, p. 126. 

(17) Por tal razón, era errado el criterio (ya superado) expuesto en la Resolución N° 054-2008-SUNARP-
TR-T del 18 de marzo de 2008: “8. Si la usucapión puede ser ‘adquisitiva’ o ‘probatoria’, y si ambas 
brindan una certeza plena sobre la existencia y titularidad del derecho de propiedad, nada justifi ca, 
desde un plano lógico y jurídico (pues donde hay la misma razón hay el mismo derecho), que se repro-
che la formación de títulos supletorios sobre bienes inscritos, pues incluso respecto de estos, dichos 
títulos prueban el derecho de propiedad a favor del solicitante”.

 El título supletorio es un típico no contencioso, pues el solicitante se presenta como propietario y no 
existe ningún sujeto determinado contra quien oponerse, ya que el predio carece de inscripción; por 
el contrario, la usucapión es naturalmente contenciosa pues pretende derogar a un titular, inscrito o 
no. Además, el título supletorio presupone la falta de instrumentos probatorios que comprueban el 
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jurisprudencia ha establecido que el título supletorio declarado sobre pre-
dio no inscrito, pero que en realidad ya estaba registrado, es nulo por 
contravención de la ley(18). Por lo demás, el título supletorio no se opone 
a los terceros que no fueron demandados en el proceso, por la obvia 
razón que la cosa juzgada no afecta a los terceros(19).

III. LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL CÓDIGO PROCESAL 
CIVIL

El Código Procesal Civil, vigente desde 1993, establece un proceso 
específi co de prescripción adquisitiva, tramitado en la vía abreviada, el 
cual también se aplica para el título supletorio y la rectifi cación de áreas 
o linderos. 

La norma procesal dispone, como no podía ser de otra forma, que 
la pretensión de prescripción se reputa contenciosa (art. 504 del CPC), 
sin embargo, se incurre en el error de igualar la prescripción con el título 
supletorio, olvidando una diferencia elemental: la primera es contenciosa, 
en cambio, la segunda es no contenciosa.

Sobre el particular, debe indicarse que una petición se califi ca de 
contenciosa cuando la pretensión del demandante está destinada al 

dominio, lo que no puede existir tratándose de un inmueble inscrito. En conclusión, la esencia del título 
supletorio solo es compatible con los predios no inscritos. 

(18) “Noveno: que, la Sala de mérito ha declarado improcedente la demanda de nulidad de título supletorio 
indicando que ello debió reclamarse dentro del mismo proceso; sin embargo, no ha tenido en cuenta el 
hecho de que los miembros de la sucesión de don Heradio M. Bernedo Retamozo no habían sido notifi -
cados de la existencia de dicho proceso a fi n de que ejerzan su derecho de defensa, no pudiendo resul-
tarles oponibles lo resuelto en el mismo, porque el artículo ciento veintitrés del Código Procesal fi ja 
los límites subjetivos de la cosa juzgada, estableciendo que esta solo se alcanza a las partes y a quienes 
de ellas derivan sus derechos. Décimo: que, siendo así, la sentencia de vista no se encuentra arreglada 
a ley, no habiéndose tenido en cuenta al resolver la causa lo dispuesto en el artículo un mil doscientos 
noventa y seis del Código de Procedimientos Civiles, norma vigente cuando se tramitó el proceso sobre 
formación de título supletorio, la misma que indica que no se puede solicitar la formación de título 
supletorio referentes a inmuebles ya inscritos a nombre de determinada persona”; por tanto, la Corte 
Suprema declaró fundada la demanda de nulidad de título supletorio.

(19) “En la Argentina, las informaciones posesorias o treintañales, que son en realidad procedimientos 
semejantes a nuestros títulos supletorios de domino, carecen de efi cacia contra los terceros que no han 
sido parte en el procedimiento. Se tiene en cuenta que nadie puede ser privado de lo que es suyo sin 
ser vencido en juicio o sin su consentimiento, para concluir que estas informaciones son jurídicamente 
inefi caces. Estas se diligencian sin perjuicio del derecho de propiedad de terceros no intervinientes”: 
CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Los Derechos Reales. Ob. cit., Tomo I, p. 308.
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reconocimiento o ejecución de un derecho, mientras que el demanda-
do manifi esta su voluntad de resistencia para negar el derecho discutido. 
Bien podría decirse que lo contencioso se caracteriza por contraponer una 
voluntad de pedir, y, frente a ella, una voluntad de negar. Por ejemplo, la 
resolución del contrato por incumplimiento es también una típica hipó-
tesis contenciosa, pues la petición de extinguir en forma sobrevenida la 
relación contractual se encuentra enfrentada con aquella otra que busca 
mantener dicho vínculo. Y no basta que el demandado “no se oponga” 
para eliminar su carácter contencioso, pues, en primer lugar, el silencio 
no es manifestación de voluntad; y, en segundo lugar, la decisión de reso-
lución extingue los derechos de la contraparte, fulmina la relación jurí-
dica, modifi ca la situación pre-existente, y todo ello con la negativa del 
demandado. 

Por tanto, cuando se lesiona la posición jurídica de un sujeto deter-
minado, sin su consentimiento, entonces el tema se califi ca de contencio-
so, en forma natural o por esencia. Por el contrario, cuando una petición 
no se dirige contra alguien en particular, por cuanto no se sabe si exis-
te o no algún posible afectado, entonces sí claramente estamos en pre-
sencia de un asunto no contencioso. En efecto, si la pretensión se dirige 
a la generalidad, o contra nadie en particular, entonces el tema carece de 
confl ictividad.

El notario español Vásquez Campo señala como diferencia entre la 
actividad judicial y la notarial, lo siguiente:

 “El notario actúa en sentido positivo solo cuando las normas 
objetivas del Derecho hallan en las voluntades privadas la adhe-
sión debida; el juez interviene, o debe intervenir, solamente cuan-
do se presume o se demuestra que alguna de dichas voluntades 
se despegó de tales normas, ya de un modo espiritual –descono-
ciéndolas, negándolas–, ya de un modo material –vulnerándolas, 
perturbándolas–”(20). 

En cambio, el título supletorio tiene naturaleza no-contenciosa por-
que la pretensión no se dirige contra un sujeto en particular; por tanto, 

(20) Cit. CASTÁN TOBEÑAS, José. Función notarial y elaboración notarial del Derecho. Instituto Edito-
rial Reus, Madrid, 1946, p. 23. 
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carece de contención, y solo en tal medida la “falta de oposición” se 
valora como elemento sufi ciente para emitir una decisión. Por el contra-
rio, en una pretensión que busca extinguir el derecho de un sujeto concre-
to, no puede bastar la “falta de oposición”, porque el derecho materia del 
proceso enfrenta a dos personas, y el simple silencio jamás puede bas-
tar para considerar la hipótesis como asunto no-contencioso. En el título 
supletorio no hay sujetos demandados o emplazados, en cuanto el actor 
presenta una petición sin oposición, sin embargo, se pone en conocimien-
to del proceso a los potenciales interesados(21).

IV. ALGUNAS VICISITUDES EN EL PROCESO JUDICIAL

El proceso judicial de prescripción adquisitiva tiene una serie de 
lagunas que generan dudas, tales como las siguientes: ¿cómo se actúa la 
pretensión de prescripción?, ¿solo por acción o también por excepción?, 
¿solo en el tipo de proceso confi gurado por la ley, o en otro? Vamos por 
partes.

En primer lugar, el poseedor usucapiente, en calidad de demandante, 
puede solicitar el reconocimiento de su derecho por medio del proceso-
tipo establecido por el legislador (vía abreviada). Este tema no produce 
dudas, pero sí la posibilidad de que el poseedor actúe por medio de una 
reconvención. 

En efecto, es difícil suponer que la reconvención sea propuesta en un 
proceso de prescripción, en vía abreviada, pues ello supondría que ambas 
partes (demandante y demandado) invocan la usucapión a su favor. Nóte-
se que la hipótesis es posible, aunque resulte extremadamente difícil 
en la práctica. En realidad, la situación más usual es la de un propieta-
rio que plantea demanda de reivindicación contra el poseedor, pero este 
último formula reconvención invocando a su favor la usucapión. Normal-
mente se cuestiona esta posibilidad porque la reivindicación se tramita 
como proceso de conocimiento, mientras que la prescripción se actúa en 
la vía abreviada, lo que hace aplicable la norma que prohíbe acumular las 

(21) “Es a los vendedores, donantes, permutantes o a los otros herederos ab intestato o testamentarios a 
quienes deberá ponerse en conocimiento la solicitud de formación de títulos supletorios”: CASTAÑE-
DA, Jorge Eugenio. Los Derechos Reales. Ob. cit., Tomo I, p. 313.
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pretensiones controvertidas, pues “no se tramitan en la misma vía pro-
cedimental”. El argumento, en nuestra opinión, es puro formalismo. Los 
requisitos procesales deben concordarse con las garantías constituciona-
les del debido proceso; es decir, si una exigencia de forma no es necesa-
ria a la luz de las garantías judiciales, ni infringe su contenido, entonces 
tal requisito es prescindible. Por ejemplo, la vía de conocimiento consti-
tuye un proceso plenario, con todos los derechos de audiencia, bilatera-
lidad, igualdad, contradicción, amplia cognición y prueba. Ello implica 
que las partes no se afectan en lo absoluto por tramitar una prescripción 
adquisitiva en el proceso de conocimiento, vía reconvención, en lugar del 
proceso abreviado. La nulidad por incumplimiento de la forma, sin tras-
cendencia, sin fi n, sin derecho concreto afectado, no puede sancionarse. 

Por lo demás, el impedimento de la acumulación podría dar lugar a 
sentencias contradictorias, lo que no daría solución al problema contro-
vertido, con el consiguiente desprestigio del sistema judicial. En efecto, 
un proceso puede signifi car que A sea vencedor por la reivindicatoria, ya 
que no se pudo ventilar los efectos de la posesión de la contraparte; mien-
tras que en el futuro proceso de prescripción adquisitiva resultaría favo-
recido B. ¿Cómo explicar esa discordancia? No hay forma de conciliar 
ambas sentencias(22), por tanto, se impone que ambas pretensiones se acu-
mulen por razones de fondo; y sin tomar en cuenta los requerimientos 
formales de corte simplemente instrumental. La propia legislación sus-
tantiva da apoyo a nuestra posición, pues el artículo 927 del CC seña-
la que la reivindicación del propietario puede actuarse en todo momento, 

(22) La Corte Suprema admite la acumulación, pero fundamentalmente referida a la de procesos, pues no se 
refi ere al caso más problemático de la acumulación de pretensiones. Así:

 “Tercero.- Que, asimismo, debe indicarse que el proceso de reivindicación, incoado por el propietario 
contra el poseedor no propietario y el de usucapión interpuesto por el poseedor que pretende la decla-
ración judicial de propiedad dirigiéndola contra el propietario original, del mismo inmueble, si bien 
pueden resultar conexas, conforme al artículo ochenta y cuatro del Código Procesal Civil, y arreglado a 
ley la acumulación si se hubiera dispuesto en su momento, ambos pueden, no obstante lo anterior, pací-
fi camente seguir siendo sustanciados en procesos independientes; dado que precisamente la defensa de 
la parte demandada en el proceso de reivindicación es la de estimarse el nuevo propietario del inmueble 
y que la declaración judicial en ese sentido lo obtendrá en el proceso que se encuentra tramitando y el 
juzgador seguirá estimando solo como poseedor al demandado en tanto y en cuanto no existe sentencia 
judicial que declare a su favor la propiedad por prescripción adquisitiva; Cuarto.- Que en tal sentido, 
en este y en cualquier proceso, será a solicitud de las partes o por decisión debidamente motivada por 
el juez, atendiendo a las circunstancias especiales que emerjan, que se ordene la acumulación, más en 
caso de haberse dictado ya sentencia sin acumulación, la Sala por el solo hecho de la existencia de 
procesos conexos no podrá legalmente anular la sentencia del a quo, salvo que exista motivo razona-
do debidamente fundamentado” (Sentencia del 27 de noviembre de 2002 en la Cas. Nº 2338-2002-La 
Libertad). 



21

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL PROCESO JUDICIAL DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

pero con el límite de la prescripción adquisitiva. Ello hace suponer que 
la demanda de reivindicación del propietario queda paralizada por un 
hecho impeditivo a la pretensión del actor, y que consiste en la alegación 
y prueba de la prescripción operada a favor del demandado, formulada en 
vía de reconvención. 

Sin embargo, puede darse el caso de que no se hayan acumulado los 
procesos de reivindicación –instado por el titular formal– y prescripción 
adquisitiva –instado por el poseedor–, pero ello no impide que este últi-
mo juez se pronuncie sobre los requisitos de la usucapión, aun cuando la 
reivindicación haya sido estimada, pues se trata de pretensiones diferen-
tes, y el pronunciamiento de una no es cosa juzgada para la otra(23). 

En segundo lugar, por los mismos fundamentos antes expuestos, tam-
bién sería admisible que un poseedor demande la prescripción adquisiti-
va a través del proceso de conocimiento, y saltándose el proceso abrevia-
do. ¿Quién se perjudica? Nadie. Las garantías constitucionales del debido 
proceso se encuentran resguardadas en uno y otro caso, pues se opta por 
una vía procedimental más lata, más garantista, sin perjuicio concreto, sin 
limitación al debate, a la contradicción o a la igualdad de armas. Por lo 
demás, la usucapión es un modo de adquisición de la propiedad y a través 
del proceso de conocimiento puede perfectamente solicitarse que se reco-
nozca el derecho (“declaración de mejor derecho de propiedad”).

(23) Sentencia de la Primera Sala Civil de Lima, de fecha 4 de julio de 2013, con ponencia del suscrito, 
Exp. N° 38428-2009, cuyo texto completo puede consultarse en <www.gunthergonzalesb.com>:

 “VIGÉSIMO PRIMERO.- Por último, si bien es cierto que la demandada alega que sobre el mismo 
predio existe un proceso de reivindicación, en el cual la Cuarta Sala Civil de Lima ha confi rmado la 
sentencia que declara fundada la demanda interpuesta por la Superintendencia de Bienes Estatales con-
tra la Asociación Nacional de Carteros y Anexos de Correos del Perú; sin embargo, en tal proceso, 
según se advierte de los actuados adjuntos (fojas 364 a 368), no se ha discutido el tema de la usu-
capión; por tanto, el presente Colegiado puede conocer una materia, que si bien conexa con otra, es 
distinta y sobre la cual no hay cosa juzgada.

 Por lo demás, la Corte Suprema ha reconocido en pronunciamiento obiter dicta, que la reivindicación 
no es procedente cuando ya se consumó la prescripción adquisitiva del terreno. Así: “cuando el artículo 
927 del Código Civil establece que la acción reivindicatoria es imprescriptible y no procede contra 
aquel que adquirió el bien por prescripción, lo que hace es simplemente señalar que no se puede recla-
mar reivindicación a quien ya ha sido declarado propietario, no porque la declaración lo convierte en 
propietario, pues conforme al artículo 952 el proceso de prescripción es uno meramente declarativo, 
sino porque ya se ha verifi cado mediante dicho proceso que hayan concurrido en la posesión las exi-
gencias del artículo 950 del Código Civil o los de la ley respectiva, esto es, que sea continua, pacífi -
ca, pública y como propietario por el tiempo de ley” (Sentencia del 30 de octubre de 2007, Casación 
Nº 1362-2007-Apurímac, 5° considerando)”.
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En tercer lugar, otro caso interesante se produce cuando el actor pre-
tende la reivindicación, pero el emplazado, sin reconvenir, se limita a 
contestar con la alegación que la usucapión le favorece y, por tanto, el 
demandante ya no es propietario. En tal caso, ¿el Tribunal se encontra-
rá impedido de declarar el dominio del actor si el demandado prueba la 
existencia de la prescripción? La Corte Suprema se ha opuesto a dicha 
hipótesis, por un argumento simplemente formal, en tanto se limita a 
invocar la “falta de título” que declara la usucapión, por lo tanto, consi-
dera que esta no existe(24). Si bien en tales casos no hay el título solemne 
favorable al demandado, sin embargo, la prueba actuada con la contesta-
ción de la demanda serviría para acreditar el hecho que extingue el título 
del actor, por lo que su pretensión debería declararse infundada. No hay 
razón alguna para negar virtualidad jurídica a la contestación destinada a 
probar la usucapión, aun sin reconvención.

Afortunadamente, la doctrina jurisprudencial parece haber cambiado 
de signo, a partir del problemático cuarto pleno casatorio –sobre el de-
salojo por precario–, pues en él se sostiene que el juez debe evaluar la 
prueba posesoria exhibida por el demandado a efectos de estimar o no la 
demanda de desalojo. Pues bien, si en un proceso sumario cabe ventilar 
la prueba de la usucapión, aunque no esté en juego la declaración judicial 
en tal sentido, entonces, y con mayor razón, debe ocurrir lo propio en un 
proceso plenario, como la reivindicación(25).

(24) “Quinto.- Que, la sentencia de vista, al declarar improcedente la demanda de autos, y concluir que 
los demandados son propietarios del predio rústico submateria, por haberlo adquirido vía prescripción 
adquisitiva de dominio, de conformidad con el artículo novecientos cincuenta del Código Civil, y sin 
que exista reconocimiento judicial de tal condición, aplica indebidamente la referida norma al no sus-
tentarse en título alguno que los reconozca como dueños del bien, efectuando además una errónea inter-
pretación del artículo novecientos cincuenta y dos del citado Código, toda vez que la fi gura de la pres-
cripción requiere necesariamente de una declaración judicial a favor del solicitante, como propietario 
del bien materia de usucapión. Sexto.- Que, en consecuencia, al no existir argumento alguno en la con-
testación de la demanda que invalide el título de propiedad invocado por la accionante resulta evidente 
que esta ostenta legitimidad para interponer la presente acción, y exigir la restitución del predio rústico 
materia de litis en el presente proceso, conforme a la facultad contenida en los artículos novecientos 
veintitrés y novecientos veintisiete del Código Civil” (Sentencia del 12 de noviembre de 2003, Cas. Nº 
420-2003-Cajamarca).

(25) Casación N° 2195-2011-Ucayali, parte resolutiva 5.6: “La mera alegación del demandado, en el sentido 
de haber adquirido el bien por usucapión, no basta para desestimar la pretensión de desalojo, ni 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. Siendo así, se limitará a establecer si ha surgido en él la convicción de declarar el derecho 
de poseer a favor del demandante. De declararse fundada la demanda de desalojo por precario, en nada 
afecta lo que se vaya a decidir en otro proceso donde se tramite la pretensión de usucapión, puesto que 
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En efecto, si entendemos que la demanda se basa en ciertos hechos 
constitutivos, y la contestación invoca hechos impeditivos, esto es, que 
impiden o niegan la existencia del derecho o que ya se extinguió; enton-
ces resulta perfectamente legítimo que el demandado alegue la prescrip-
ción adquisitiva como causa negadora de los fundamentos de la demanda. 
Si el actor invoca la propiedad mediante un determinado título, el deman-
dado bien puede destruir la subsistencia de ese título mediante un hecho 
que lo extinguió. Por tanto, cabe oponer la prescripción adquisitiva como 
excepción sustantiva (argumento de defensa, de fondo), sin necesidad de 
reconvención. En tal caso, el Tribunal, luego de valorar la prueba para 
entender acreditada la usucapión, deberá declarar infundada la demanda 
por cuanto el actor ya no es propietario, por lo que la decisión del órgano 
jurisdiccional será meramente negativa, pues no podrá investir de domi-
nio al demandado por la ausencia de reconvención(26). Los profesores 
argentinos Mariani, Goldenberg y Kiper son de la misma idea:

 “La sentencia que resuelve acoger la excepción de usucapión o 
prescripción adquisitiva, no mediando reconvención y dictada 
en proceso reivindicatorio promovido por el anterior propietario, 
no forma estado sobre la adquisición y la correlativa extinción 
del derecho real de dominio y tampoco es idónea como título de 
dominio en sentido instrumental, por lo que no debe inscribir-
se en el Registro de Propiedad Inmueble al no ser declarativa de 
ningún derecho real”(27).

Esta conclusión se ratifi ca con el ya citado artículo 927 del CC, por 
el cual se permite rechazar la reivindicatoria del actor, cuando la parte 
demandada alega efi cazmente la prescripción adquisitiva, lo que puede 
hacerse en vía de acción (reconvención) o de excepción (argumento de 

el usucapiente tendrá expedito su derecho para solicitar la inejecución del mandato de desalojo o en 
todo caso para solicitar la devolución del inmueble”.

(26) Conforme: “Sin embargo, si se requiriera de una declaración judicial para que la prescripción opere, la 
función probatoria dejaría de tener sentido. En efecto, la utilidad de la función probatoria de la usuca-
pión radica en que, ya que la prescripción opera de manera automática, evita que tenga que investigarse 
sobre los actos jurídicos celebrados con anterioridad a los 10 años previos. Si, por el contrario, se con-
siderase que esta declaración es necesaria, para que sea efi caz la función probatoria de la prescripción, 
el transferente debería haber iniciado previamente un proceso declarativo en tal sentido, o hacerlo el 
adquirente sumando los plazos posesorios” (PALACIOS PAREJA, Enrique. “Legitimidad para obrar y 
usucapión en la jurisprudencia”. En: Foro Jurídico. Revista de Derecho. N° 7, Lima, 2007, p. 93).

(27) Cit. DE REINA TARTIÈRE, Gabriel. La posesión. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, pp. 109-110.
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fondo). Ahora bien, a pesar de que el demandado, a falta de reconven-
ción, carezca de una declaración judicial a su favor, sin embargo, tiene 
la ventaja de tener una sentencia fi rme, con autoridad de cosa juzgada, 
por la cual se desestima la pretensión del actor, y este no podrá volver a 
plantear una demanda sobre la base de los mismos hechos. Por tanto, el 
demandado es un “cuasi-propietario”, pues el antiguo demandante nada 
puede oponerle, y se encuentra solo a la espera de la investidura formal. 

V. LA SENTENCIA ES DE NATURALEZA DECLARATIVA

La doctrina del Derecho procesal clasifi ca las sentencias, de acuerdo 
con los efectos del pronunciamiento, en declarativas, de condena y eje-
cución. Las primeras se limitan a reconocer una situación jurídica, sin 
que se produzca modifi cación alguna en el mundo de los hechos (ejem-
plo: nulidad de testamento, con lo cual el acto jurídico cesa en sus efec-
tos). Las segundas tienen como fi nalidad la alteración de la situación fác-
tica (ejemplo: ordenar la entrega, por lo que la sentencia busca cambiar 
la realidad material previa). Las terceras son las que, a través de una cog-
nición abreviada, tienen el objetivo de procurar el cumplimiento de obli-
gaciones que se encuentran comprobadas prima facie mediante un título 
fehaciente.

La sentencia de prescripción adquisitiva tiene naturaleza “declarati-
va”, pues se limita a reconocer un hecho jurídico mediante su compro-
bación judicial(28). Nada más. Por lo tanto, estas sentencias no son obje-
to de “ejecución”, pues tratándose de una mera declaración, no produce 
actos destinados a modifi car la realidad material. La inscripción registral 
(art. 952 del CC) no pasa de ser el simple refl ejo publicitario de la senten-
cia, que anuncia de modo general la declaración jurídica, pero no modi-
fi ca el mundo de los hechos, por lo cual no se trata de un acto ejecutivo.

Esta cuestión puede traer alguna perplejidad cuando el demandante, 
vencedor en el proceso de usucapión, ha perdido la posesión por uno u 

(28) “La sentencia de prescripción adquisitiva es de mera declaración. El actor tiene un derecho evidente e 
inequívoco. Pero por la forma excepcional en que ese derecho ha sido adquirido, carece de una prueba 
perentoria que acredite su condición respecto de terceros (…) Mediante el proceso, el poseedor procura 
hacer cesar la incertidumbre”: COUTURE, Eduardo. “La declaración judicial de la prescripción adqui-
sitiva”. En Íd. Estudios de Derecho Procesal Civil. Ob. cit., Tomo II, p. 344.
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otro motivo. En tal caso, la sentencia declarativa no le habilita a recupe-
rar la posesión en vía de ejecución, por lo que deberá recurrir a un nuevo 
proceso, específi camente al desalojo por precario, conforme se infi ere 
de la doctrina jurisprudencial emanada del cuarto pleno casatorio refe-
rido a dicho tema (sentencia de la Corte Suprema de fecha 14 de agos-
to de 2013, recaída en el expediente N° 2195-2011-Ucayali(29), publica-
da en el diario ofi cial el 14 de agosto de 2013, y con ajustada mayoría de 
votos 6-4).

VI. ¿CABE EL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE LA 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA?

Este punto plantea varias interrogantes.

Primero, las Leyes Nºs 27157 y 27333 establecen que el notario 
puede declarar la prescripción adquisitiva a través de un procedimiento 
no contencioso, siempre que cualquier tercero no manifi este su voluntad 
de oposición. No obstante esta prevención, sin embargo, queda en evi-
dencia que la declaración de usucapión tiene naturaleza contenciosa, pues 
implica extinguir un derecho ajeno sin la voluntad del titular –el silen-
cio no tiene signifi cado jurídico–, por tanto, la obvia consecuencia es que 
tal atribución a los notarios resulta inconstitucional, en cuanto el órga-
no jurisdiccional tiene la exclusividad para resolver las controversias 
(art. 138 Constitución).

Todo confl icto de intereses, en el cual un sujeto perfectamente iden-
tifi cado sufre la pérdida de un derecho sin su asentimiento, constituye el 
ámbito propio de la jurisdicción, cuya competencia ha sido atribuido en 
exclusiva al Poder Judicial. Por tanto, el notario no puede arrogarse el 
ejercicio de la función jurisdiccional.

Alguien sostiene, por ahí, que en estos procedimientos notariales 
“no hay contención siempre que el propietario no se oponga”. Craso y 
grosero error. Si ese fuera el argumento, entonces todas las pretensiones 

(29) Parte resolutiva 1: “Una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un inmueble ajeno, sin 
pago de renta y sin título para ello, o cuando dicho título no genere ningún efecto de protección para 
quien lo ostente, frente al reclamante, por haberse extinguido el mismo”.
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jurídicas, absolutamente todas, deberían ser de conocimiento del nota-
riado. Así, tendríamos notarios que ejecutan hipotecas, que declaran y 
llevan adelante el concurso de acreedores, que declaran la propiedad o 
cobran deudas. Todo sería posible a condición que “el demandado no se 
oponga”, pues en tal caso el asunto sería “no contencioso”.

Es evidente que las pretensiones jurídicas no se califi can de conten-
ciosas o no contenciosas por el hecho coyuntural, aleatorio y casual de 
que el demandado se oponga, conteste o formule contradicción. Nada 
de eso. La contención, y con ello la exclusividad del Poder Judicial para 
conocer de dichos asuntos, se justifi ca por la necesidad de romper o que-
brar la resistencia de un sujeto pasivo individualizado que se niega a 
cumplir la pretensión de un sujeto activo. 

Vamos a poner algunos ejemplos que aclaran el tema.

Un acreedor cobra una deuda al obligado. Es necesario vencer el 
rechazo del deudor a cumplir, para lo cual se requiere forzar la ejecución 
de bienes para destinarlo al pago de la deuda. Si el obligado no contesta, 
ello no elimina que este asunto sea contencioso por esencia. Lo mismo 
acontece, por ejemplo, con la ejecución de hipotecas.

Ahora bien, no solo las acciones de condena (obligaciones de dar 
o hacer) son contenciosas, sino también las acciones declarativas, en 
las que se exige el reconocimiento o comprobación de un derecho o de 
una determinada situación jurídica, como ocurre con el caso típico de la 
acción declarativa de dominio (o “mejor derecho de propiedad”, según el 
uso forense nacional). En este proceso no hay condena, pues simplemen-
te se dilucida quién es el propietario de un bien; pese a ello el tema es 
claramente contencioso, pues lo que se pretende forzar es la comproba-
ción de una cualidad jurídica a favor del demandante, pero que el deman-
dado niega.

Pues bien, la misma situación se presenta en el proceso de prescrip-
ción adquisitiva, pues aquí se busca extinguir el derecho de un propieta-
rio, y siempre contra su voluntad, por lo que se va a forzar su resistencia 
mediante un acto de jurisdicción. La usucapión, tanto como la acción de 
mejor derecho de propiedad, reivindicación, interdicto o desalojo, siem-
pre tendrá la condición de contenciosa. Es de su naturaleza y esencia, por 
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lo que resulta irrelevante que el demandado se oponga o no. En efecto, 
¿puede considerarse como no-contencioso un proceso que inviste a un 
simple poseedor como propietario en contra de la voluntad del titular, por 
el cual se cancela su derecho? ¿cómo puede ser no-contencioso un pro-
ceso que implica extinguir la inscripción del antiguo dueño (art. 952 del 
CC)? 

La respuesta es obvia y lo confi rma el Derecho Comparado: la usu-
capión siempre es un asunto contencioso, y así ocurre en todos los orde-
namientos jurídicos, con alguna excepción muy particular (Portugal(30)). 
Nótese que los países que acogen el sistema del notariado latino, siem-
pre han reclamado la asunción de materias jurídicas no-contenciosas, 
pero nunca se han manifestado a favor de declarar el derecho de propie-
dad o de reconocer la usucapión. Es más, los documentos internacionales 
del notariado reafi rman que este no debe asumir competencias de asuntos 
contenciosos (Conclusiones del XX Congreso de la Unión Internacional 
del Notariado, celebrado en Cartagena en 1992). Hasta los propios nota-
rios peruanos reconocen su incompetencia para tramitar procedimientos 
de prescripción adquisitiva(31). 

Segundo, las leyes de formalización de propiedad urbana (norma 
matriz: Decreto Legislativo Nº 803) y de propiedad rural (norma matriz: 
Decreto Legislativo Nº 1089) prevén que la administración pública puede 

(30) Pero, nótese que la legislación portuguesa (Código del Notariado) establece severos límites para la 
denominada “justifi cación notarial de la usucapión”, ya que solo procede en el caso de la primera ins-
cripción (análogo de nuestro título supletorio, que en circunstancias normales sí es proceso no-con-
tencioso), o cuando se busca re-establecer el tracto sucesivo: LAMANA PAIVA, João Pedro. “Nuevas 
perspectivas de los actos notariales: Prescripción adquisitiva extrajudicial y su viabilidad en la orde-
nación jurídica brasileña”. En: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. Nº 716, Madrid, noviembre-
diciembre de 2009, p. 3107.

 En nuestro caso, por el contrario, no se imponen límites a la actuación del notario, por lo que puede 
declararse la usucapión a solicitud del poseedor invasor, a pesar de tratarse de un proceso contencioso. 
Sin embargo, el autor del artículo pretende introducir ese sistema en Brasil (Ibídem, pp. 3110 ss.), para 
lo cual arguye la “presunción de anuencia” en caso de que los interesados no salgan a oponerse. En el 
texto principal se refuta este falso fundamento.

(31) “Pensamos que la Ley Nº 26662 estuvo acorde con los lineamientos establecidos en el Congreso de 
Cartagena. Sin embargo, nuestro país se apartó del criterio inicial y en el afán de descongestionar la 
excesiva carga procesal de los juzgados, concedió a los notarios competencias en materias contencio-
sas, invadiendo el ámbito de la jurisdicción que como sabemos la Constitución reserva solo para los 
órganos jurisdiccionales. Muchos piensan dentro de los que me incluyo que nuestra intervención en los 
trámites contenciosos, resulta ser por el momento absolutamente legal, pero es a la vez inconstitucio-
nal”: ANGULO SÁNCHEZ, Javier. “¿Asuntos no contenciosos?”. En: Crónicas Notariales. Revista 
del Colegio de Notarios de Arequipa, N° 2, 2013, p. 30. 
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declarar la prescripción adquisitiva luego de un procedimiento contencio-
so, pero de corte administrativo. Ambas normas son de dudosa constitu-
cionalidad, pues nuevamente debe recordarse la exclusividad del Poder 
Judicial para dirimir confl ictos entre particulares. Imaginemos la per-
plejidad que produciría si una municipalidad pudiese resolver u ordenar 
el cumplimiento de un contrato entre dos ciudadanos, pues, exactamen-
te la misma sensación se produce con la competencia local o regional 
para declarar la usucapión. Sin embargo, el tema no es tan simple si tene-
mos en cuenta la importancia creciente de los tribunales administrativos 
que se encargan de dictar “justicia administrativa” conforme lo ha reco-
nocido nuestro propio Tribunal Constitucional, esto es, resolver confl ic-
tos entre particulares. No obstante, esta competencia no puede entender-
se de forma extensiva, pues en caso contrario existe el riesgo de afectar 
la separación de poderes y contentarse con entes pseudo-judiciales mane-
jados por funcionarios dependientes del poder político y sin capacitación 
técnica, pero que en la práctica ejercen jurisdicción (como es el caso del 
Indecopi). 

Tercero, queda la duda si la prescripción adquisitiva puede compro-
barse por acuerdo privado del propietario y el poseedor, por ejemplo, 
en escritura pública. El convenio, meramente de comprobación, diría lo 
siguiente: “El propietario A reconoce que el poseedor B ha consumado 
los requisitos legales de la prescripción adquisitiva, por lo que este últi-
mo se ha convertido en propietario del bien por aplicación del artículo 
950 del Código Civil, en consecuencia, A admite que dejó de ser el titu-
lar, mientras que B es el titular actual, por lo que se extiende la presente 
escritura como prueba del derecho adquirido”.

¿Es válido este acto privado? La doctrina italiana se ha realizado la 
misma pregunta, y el mayor problema lo plantea la difícil admisión de un 
negocio atributivo de la propiedad sin causa, pues prácticamente el cam-
bio de titularidad se produciría por la mera declaración del anterior pro-
pietario. No obstante, un sector importante de autores considera que el 
negocio de comprobación (llamado negozio di accertamento) es válido 
y tiene como causa la fi jación o determinación de una situación jurídi-
ca dudosa, al estilo de la transacción; por tanto, no existiría inconvenien-
te teórico en admitirla. En suma, no se trata de un acto jurídico sin causa 
(“te transmito la propiedad sin decirse la razón”), sino de uno con causa 
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específi ca, perfectamente legítima(32). Si antes hemos llegado a la conclu-
sión de que la usucapión nace en el mundo de los hechos y que el juez se 
limita a emitir una sentencia declarativa, entonces resulta lógico suponer 
que esa misma usucapión –ya existente en el ámbito sustancial– se reco-
nozca por simple declaración del propietario(33). Esta situación conlleva 
que también deba admitirse el mismo acuerdo alcanzado por virtud de un 
procedimiento de conciliación extrajudicial.

Por lo demás, si el negocio jurídico de reconocimiento de la propie-
dad por usucapión es válido, entonces lo mismo podría ocurrir en otros 
modos originarios de adquisición de la propiedad, como la accesión, por 
ejemplo.

No obstante, el acto de reconocimiento solo tiene efecto inter partes 
(art. 1363 del CC), por lo cual los terceros no se encuentran vinculados 
ni afectados por el acuerdo; en consecuencia, un tercero puede plantear 
con éxito una demanda de reivindicación o mejor derecho de propiedad, 
según sea el caso. 

VII. PRUEBA DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 

1. Nociones generales
La exigencia de soluciones razonables, alejada de dogmatismos, obli-

ga a reconocer a la usucapión como el último mecanismo de certeza de 
las relaciones patrimoniales de las personas sobre las cosas. Siempre se 
requiere un instituto de cierre o de clausura que impida continuar con los 
debates interminables. El fi n de las discusiones es ya, de por sí, un bien 

(32) “Se admite generalmente que la propiedad y los otros derechos reales pueden ser objeto de negocios 
de comprobación. Estos negocios no tienen, empero, efi cacia constitutiva y no ingresan dentro de los 
modos de adquisición de los derechos reales. Ellos valen sobre todo para probar entre las partes la 
existencia de la situación jurídica comprobada”: BIANCA, Massimo. Diritto Civile 6, La Proprietá. 
Giuffré Editore, Milán, 1999, p. 326.

(33) “Es evidente que si el poseedor pudiera obtener la declaración de que ha adquirido la propiedad por 
prescripción, de parte del anterior propietario indiscutido, la acción y su sentencia serían innecesarias. 
Pero la experiencia dice que no es frecuente, ni mucho menos, esa situación. Puede darse el caso, y se 
ha dado, de que el dueño anterior que ha perdido el dominio por el abandono de la posesión, extienda 
en favor del poseedor una escritura de declaración que confi rme ese hecho. Esa escritura de declaración 
tiene, jurídicamente, el mismo valor que la sentencia declarativa, siempre que no existan otros titulares 
de derechos de mayor mérito que el dueño anterior”: COUTURE, Eduardo. “Declaración judicial de la 
prescripción adquisitiva”. En Íd. Estudios de Derecho Procesal Civil. Ob. cit., Tomo II, p. 345.
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que el ordenamiento jurídico alienta y necesita para lograr sus objeti-
vos de paz, estabilidad, mantenimiento del orden, incentivo del trabajo y 
esfuerzo, entre otros no menos valiosos. 

Ahora bien, para que se constituya la prescripción adquisitiva se 
requiere de la posesión como elemento de justicia, pues el trabajo y el 
esfuerzo es la causa de la propiedad; asimismo se necesita de un largo 
periodo de tiempo como elemento de seguridad, bajo el entendido que 
el esfuerzo continuo y por un lapso temporal extendido hace que la adqui-
sición quede consolidada; por último, el círculo se cierra con el elemento 
de sanción, pues la actitud negligente, abstencionista e improductiva del 
titular justifi ca la pérdida del dominio aun en contra de su voluntad.

El principio general en materia de prueba señala que la persona que 
invoca un hecho debe probarlo, por tanto, el actor (poseedor) tiene que 
aportar los medios de prueba referidos a los hechos constitutivos de la 
prescripción adquisitiva. 

Los medios de prueba son los instrumentos utilizados por las partes 
para trasladar los hechos a la presencia del juez(34). En el sistema procesal 
civil peruano rigen los principios de libertad probatoria –en principio, las 
partes deciden las pruebas que se aportan, salvo el caso de las pruebas de 
ofi cio– y de valoración razonada por virtud de las reglas de la sana críti-
ca –apreciación racional y conjunta de la prueba–, por lo que se descartan 
los sistemas rígidos, tasados o formalistas de la prueba.

Si tenemos en cuenta que los elementos de la usucapión son la pose-
sión cualifi cada (en concepto de propietario, pacífi ca, pública y con-
tinua), el tiempo y la inactividad del propietario, entonces, la prueba 
aportada por el actor deberá versar sobre dichos presupuestos, pues la 
prescripción adquisitiva es un hecho jurídico complejo, que requiere la 
existencia de todos y cada uno de sus elementos. Por otro lado, y en sen-
tido inverso, el demandado buscará contradecir cualquiera de los requisi-
tos constitutivos de la prescripción adquisitiva, aunque sea uno de ellos, 
con el fi n de desvirtuarla.

(34) SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. “La prueba de las obligaciones”. En Íd. Estudios de Derecho 
Probatorio. Editorial Communitas, Lima, 2009, p. 144.
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Enseguida haremos un análisis de la prueba que debe solventarse en 
cada uno de los presupuestos que confi guran la usucapión.

2. Prueba de la posesión
Para que haya usucapión debe haber posesión, esto es, control autó-

nomo, voluntario, estable y que permita el uso y disfrute de un bien(35). 
Sin embargo, la sola posesión no es sufi ciente, pues se requieren algu-
nas condiciones adicionales (arts. 950 del CC), tales como la posesión en 
concepto de dueño, y que sea pública, pacífi ca y continua, lo que analiza-
rá luego.

La posesión no se presume, por lo que le corresponde al actor rea-
lizar la actividad procesal destinada a persuadir al juez sobre la exis-
tencia de esa situación de hecho. Si la posesión es la materialidad sobre 
las cosas, entonces la prueba debe concentrarse en la evidencia de actos 
materiales que denoten el control autónomo y permanente sobre el bien, 
cuya autoría corresponde al poseedor, representantes o dependientes. En 
tal sentido, se señala como actos posesorios naturales, el cultivo, la edifi -
cación, la percepción de frutos, el deslinde, las reparaciones, la acción de 
cercar o alambrar, las operaciones de mensura y el amojonamiento, entre 
otros(36); por otro lado, son actos posesorios mediatos, los negocios jurí-
dicos destinados a ceder el uso y/o disfrute del bien a cambio de obtener 
una renta o algún aprovechamiento.

Los medios probatorios típicos que sirven para acreditar la pose-
sión son los siguientes: las declaraciones juradas y recibos de pago del 
impuesto predial o arbitrios municipales, los contratos que se refi eran 
al inmueble o que lo señalen como domicilio, los recibos de pagos por 
los servicios públicos domiciliarios del bien, los documentos públicos, 
como escrituras notariales, en los cuales se haya utilizado la dirección 
del bien como domicilio; las construcciones levantadas, y los recibos 
de pago por la asesoría técnica o de la adquisición de los materiales de 
construcción; las licencias o autorizaciones tramitadas ante la autoridad 

(35) Con mayores detalles: GONZALES BARRÓN, Gunther. Derechos Reales. Tomo I, Jurista Editores, 
Lima, 2013, pp. 412-431.

(36) KIPER, Claudio. “Derechos reales y prueba”. En: DE REINA TARTIÈRE, Gabriel (Coordinador). 
Derechos Reales. Principios, Elementos y Tendencias. Heliasta, Buenos Aires, 2008, p. 216.
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municipal o administrativa para distintos fi nes, especialmente de edifi ca-
ción o instalación de un negocio; las constancia de posesión emitidas por 
organizaciones ofi ciales o representativas de los pobladores; los recibos 
de arrendamiento girados por el solicitante en calidad de arrendador, las 
declaraciones testimoniales de vecinos o colindantes o los procedimien-
tos administrativos o judiciales que haya seguido el poseedor y en los que 
la controversia gire sobre la ocupación del bien, o por lo menos se indi-
que el domicilio fehaciente del actor; los certifi cados domiciliarios o las 
inspecciones judiciales tramitadas como prueba anticipada o que hayan 
sido levantadas dentro de cualquier tipo de proceso; las constataciones 
notariales de cualquier tipo, pero vinculadas con el bien, entre otras.

Nótese que muchas de las pruebas enumeradas son de carácter indi-
recto, es decir, no están enfi ladas a acreditar en forma inmediata el hecho 
controvertido, sino que solo permiten probar un hecho que solo en forma 
deductiva permite suponer la existencia de la posesión. Por ejemplo, el 
pago de los servicios públicos de agua potable o energía eléctrica, solo 
constata que el sujeto es deudor de una relación jurídica de consumo y 
que ha cumplido con el abono correspondiente. Sin embargo, en forma 
indirecta lleva a inferir que dicha persona debe poseer el bien, pues tiene 
acceso a los recibos que se entregan al domicilio, y además cumple con 
los pagos mensuales, lo que demuestra un interés evidente por contar con 
la prestación que realizan las empresas concesionarias. La misma situa-
ción se presenta con la licencia de obra, porque esta solo acredita la soli-
citud de autorización para levantar una edifi cación, pero ello permite 
deducir que el solicitante es poseedor del predio sobre el cual se ha reali-
zado la construcción.

Ahora bien, la usucapión nunca deja de ser un hecho, aun cuando 
se le reconozca jurídicamente, y por ello la prueba de su existencia 
siempre debe tener en cuenta este dato. En otras palabras, la prueba no 
puede ser formalista o ritualista, salvo que se renuncie a conocer la ver-
dad material. 

Un caso particular es cuando el demandante solo presenta un contra-
to para acreditar la posesión, lo que no es sufi ciente, pues la celebración 
del acto jurídico, por sí solo, no implica una incidencia posesoria, por 
tanto, se requiere medios probatorios que vinculen materialmente al suje-
to con la cosa, para lo cual una excelente prueba son las declaraciones 
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en expedientes judiciales o administrativos, con cierta antigüedad y en 
periodo que no sea sospechoso de fraude, esto es, con mucha anticipación 
a la demanda de prescripción adquisitiva(37).

(37) Sentencia de la Primera Sala Civil de Lima, de fecha 10 de julio de 2013, con ponencia del suscrito, 
Exp. N° 14272-2008, cuyo texto completo puede consultarse en <www.gunthergonzalesb.com>.

 “En tal sentido, el solo documento llamado “compra” no acredita que la posesión se haya iniciado en 
1959, máxime cuando el primer acto de vinculación del actor con el inmueble lo constituye una decla-
ración jurada de impuesto predial presentada casi veinte años después, exactamente el día 26 de mayo 
de 1977 (fojas 5 del expediente principal), aun cuando el trámite se haya realizado ante una municipa-
lidad incompetente, como la de Lima Metropolitana, pues el predio se encuentra en el Callao; y solo 
luego de ello, recién se advierte que el demandante presenta sus declaraciones impositivas con relación 
al inmueble, así como el pago de los servicios públicos (fojas 6 a 52 del expediente principal), pero 
antes de esa fecha (26 de mayo de 1977), no hay absolutamente nada, esto es, ninguna prueba de 
posesión. Por tanto, es imposible considerar que la posesión comenzó el 4 de mayo de 1959.

 Entonces, ¿cuándo comenzó la posesión del Sr. Castro? Pues bien, sobre el particular, debe tenerse 
en consideración que el antiguo propietario Augusto Osma Domínguez formuló denuncia penal contra 
Rosalía Castro Vargas, hermana del demandante, por presunto delito de usurpación, la que fi nalmente 
concluyó con una sentencia absolutoria, de fecha 13 de agosto de 1979 (fojas 64 del expediente acom-
pañado N° 494-78), confi rmada mediante resolución superior de fecha 19 de febrero de 1980 (fojas 70). 

 Sin embargo, en el transcurso de este proceso se actuaron pruebas de gran relevancia para determinar el 
inicio de la posesión. 

 En primer lugar, el juzgado penal practicó una inspección ocular con fecha 17 de octubre de 1978 
(fojas 10 del expediente acompañado N° 494-78), en la cual se constató que el inmueble consistía en un 
lote de terreno, que “no presenta construcción estable alguna y en momentos de practicarse la diligen-
cia con maderas se está ampliando un compartimento de madera que sirve de vivienda provisional para 
la inculpada, no se encuentra materiales de construcción en la misma salvo maderas para ampliar el 
compartimento indicado”. Este hecho permite afi rmar, fuera de toda duda pues se trata de un acto judi-
cial con todas las formalidades de ley, que el citado predio empezó a ser poseído poco tiempo atrás, lo 
que se ratifi ca con la declaración instructiva de la propia hermana del demandante, quien manifi esta que 
el bien empezó a usarlo seis meses antes de su manifestación del 27 de octubre de 1978, esto es, apro-
ximadamente a partir de abril de 1978: “que me encuentro viviendo en ese inmueble como hace seis 
meses y que es falso que haya habido material de construcción en dicho inmueble, ya que cuando lo 
ocupé por orden de mi hermano no existían las cosas de construcción” (fojas 14 y 14 vuelta del expe-
diente acompañado N° 494-78). Este reconocimiento tiene especial fuerza probatoria, pues proviene 
de una persona vinculada con el actor (hermana), formulada ante funcionario judicial y en periodo no 
sospechoso, pues la declaración se realizó más de treinta años antes de la interposición de la presente 
demanda.

 En segundo lugar, la posesión reciente de la hermana del actor, iniciada por orden de este, conforme 
ella misma reconoce, se confi rma una vez más con su propia declaración instructiva, cuando señala que 
el terreno ya contaba con un cerco perimétrico, pero que ella no lo había levantado, ni conoce quién lo 
había efectuado, lo cual implica que tampoco fue obra de su hermano, el actual demandante: “cuando 
fue a vivir a dicho inmueble sí había una pared como cerco pero no sé quién la haya realizado” (fojas 
14 vuelta del expediente acompañado N° 494-78). Por lo demás, las pruebas apuntan a que la pared fue 
levantada a fi nales del año 1977, conforme aparece de los recibos de compra de materiales de cons-
trucción (fojas 27 a 32 del expediente acompañado N° 494-78), y que efectivamente se trataba de un 
terreno sin otra edifi cación (declaración jurada de impuesto por terrenos sin construir y multa, a fojas 
25 y 26 del expediente acompañado N° 494-78).

 En tercer lugar, el demandante solo presenta pruebas de posesión posteriores a 1978, como ocurre con 
la denuncia de daños a su vivienda que hace la hermana del actor, Rosalía Castro Vargas, con fecha 28 
de agosto de 1979, ante la Delegación Policial de La Legua - Callao (fojas 78 del expediente acompa-
ñado N° 1357-92).

 En conclusión, la posesión del actor Luis Castro Vargas, en su caso a través de su hermana Rosalía 
Castro Vargas, se inició aproximadamente en abril de 1978, por los fundamentos expuestos en el pre-
sente considerando, lo que es coherente con la circunstancia que el demandante inició sus declaraciones 
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Otro caso se presenta cuando un poseedor paga los recibos del 
impuesto predial, pero girados a nombre del propietario. ¿Es relevante? 
En realidad no, pues la prueba busca acreditar la posesión, y no la con-
formidad con el derecho, que justamente se presume ausente en el caso 
de la prescripción adquisitiva. En tal caso bastará que el actor tenga en 
su poder los recibos, porque ello hace presumir que los pagó, y que a 
pesar de estar girados a nombre de tercero, sin embargo, él sí tuvo acce-
so a dichos documentos por efecto de estar en la posesión del bien. Aun-
que suene paradójico, eso genera mayor convicción en la situación del 
poseedor, pues la única forma por la que este cuenta en su poder con los 
recibos es porque ocupa el bien. La hipótesis contraria no sería tan con-
vincente, pues si los recibos aparecen a nombre del supuesto poseedor, 
entonces podría ser factible que este los haya recabado directamente de 
la ofi cina municipal, sin tener control alguno o dominación sobre la cosa. 
Por tanto, podría tratarse de una simple “apariencia” basada en docu-
mentos, pero que no tuviese sustancia. Esa estratagema, sin embargo, 
no sería posible –en teoría– si el poseedor paga recibos ajenos ya que no 
habría forma de tener acceso a dichos documentos, salvo que realmente 
sea poseedor; y en ese caso, la presentación de los recibos es una buena 
prueba de la posesión. En tal sentido, queda claro que el formalismo se 
descarta para el caso de la prueba de la usucapión(38), esto es, no puede 
rechazarse que el recibo a nombre ajeno se convierta en prueba idónea, y 
todavía más efi caz, de la posesión.

Sin embargo, la falta de inscripción como contribuyente del impuesto 
predial puede poner en duda la posesión en concepto de propietario. En el 
caso de los servicios públicos la conclusión es diferente, pues tales obli-
gaciones pueden corresponder directamente al solo poseedor(39).

juradas del impuesto predial en una época cercana (mayo del año 1977, a fojas 5), y que con ante-
rioridad a esa fecha no tiene prueba alguna de la posesión, lo que no puede ser suplido con las 
declaraciones testimoniales practicadas durante la audiencia de pruebas, pues ninguna de estas aporta 
especifi caciones sobre el origen de la posesión ni responden con detalles sobre el hecho controvertido”. 

(38) Empero, si el poseedor no aparece como titular en el registro municipal de contribuyentes, entonces 
bien podría dudarse de su animus domini, por lo que deberá subsanar esta defi ciencia con otro medio 
probatorio. El artículo 505-2, in fi ne, CPC establece que: “el juez podrá, si lo considera necesario, exi-
gir la presentación de los comprobantes de pago de los tributos que afecten al bien”.

(39) Un ejemplo de superfi cialidad, sin tamiz crítico, es la siguiente opinión, basada en prejuicios o 
lugares comunes: “Para acreditar el animus domini se recurre comúnmente a la prueba del pago del 
impuesto predial –auto-avalúo–, que como se sabe es una obligación del propietario del bien. Tal prue-
ba resulta en la actualidad cada vez más difícil, debido a la existencia de sistemas informáticos con 
los que cuentan los municipios, y a la identifi cación –en el catastro municipal– de los propietarios del 
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Un caso análogo se presentaría cuando el demandante pretende 
la usucapión de parte de un inmueble de mayor extensión, pero sin la 
correspondiente independización. El formalismo haría inviable plantear 
siquiera la demanda pues el inmueble no se encontraría identifi cado o 
delimitado, según el caso; sin embargo, ya existe una ejecutoria suprema 
que casó la resolución recurrida en el entendido que la falta de indepen-
dización no es obstáculo para el acceso a la justicia (Exp. Nº 1165-2001-
Lima). En efecto, el poseedor puede ejercer perfectamente actos poseso-
rios sobre una porción del predio, por lo que la usucapión será declarada 
en cuanto a tal espacio. 

La misma solución debiera darse para el caso de los recibos pagados 
por concepto de los servicios públicos domiciliarios (agua, luz, teléfono, 
internet), cuando estos no están girados a nombre del poseedor.

En resumen, la prueba de la usucapión es compleja, y no basta un 
solo elemento para generar convicción, máxime cuando se trata de un 
periodo tan prolongado (diez años para la prescripción extraordinaria), 
que exige que el actor cuente con diversos medios de prueba que fun-
den su pretensión. Muchas veces se presentan demandas en donde solo 
tiene relevancia la declaración de testigos, una partida de nacimiento o 
el documento nacional de identidad como únicas pruebas, lo que jamás 
puede ser sufi ciente para acreditar la existencia de un hecho jurídico tan 
complejo y extendido en el tiempo. Peor aún si se trata de una prueba 
de las llamadas “indirectas”, y por sí sola no pueden bastar para declarar 
fundada la demanda(40).

bien, a efectos de editar los formatos para el pago del citado impuesto consignando en ellos el nombre 
del titular del predio” (LAMA MORE, Héctor. “La prescripción adquisitiva de dominio del poseedor 
mediato”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Tomo 117, Gaceta Jurídica, Lima, junio de 2008, p. 34).

 Con el criterio formalista que se cita, jamás podría adquirirse por usucapión cuando “no se pague el 
impuesto predial”, incluso por imposibilidad fáctica ante la negativa municipal. Obviamente se trata de 
un argumento inaceptable. En buena cuenta, ni los recibos son necesarios o imprescindibles para vencer 
en el proceso de usucapión, ni tampoco son sufi cientes, pues se requiere de un conjunto probatorio que 
permita inferir la existencia de un control autónomo del bien.

(40) KIPER, Claudio. “Derechos reales y prueba”. En: DE REINA TARTIÈRE, Gabriel (Coordinador). 
Derechos Reales. Principios, Elementos y Tendencias. Ob. cit., p. 216.
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La Corte Suprema lo ha declarado así en diversas ejecutorias:

- “La constancia de posesión no es idónea para acreditar dicho 
derecho, al no estar corroborada con otros medios probatorios 
que formen convicción total” (Casación N° 264-1998-Huánuco).

- “Los juzgadores no estiman que los recibos por servicios adjun-
tados, ni las demás pruebas admitidas y actuadas cumplan con 
acreditar las exigencias del artículo novecientos cincuenta del 
Código Civil, razón por la que se desestima la demanda” (Casa-
ción N° 1418-2002-Lima).

Por tanto, se requiere que existan diversos elementos de juicio, abun-
dantes y coincidentes, que permitan arribar a la misma conclusión. 

Sin embargo, una circunstancia de gran valor es que el demandado 
–propietario con título formal– reconozca en forma expresa o implíci-
ta la posesión ajena, lo que puede ocurrir si no niega este hecho en el 
escrito de contestación. Por ejemplo: “la demandada (…), al contestar la 
demanda, no niega la afi rmación de la actora, en el sentido que celebra-
ron un contrato de compraventa, ni tampoco rechaza su posesión, guar-
dando silencio sobre ambos aspectos, (…) un hecho probado al inte-
rior del proceso, pues nadie lo discute, es que la posesión la ejerce la 
demandante” (Sentencia de la Primera Sala Civil de Lima, de fecha 12 
de setiembre de 2013, con ponencia del suscrito, Expediente N° 13024-
2009(41)). En efecto, la posesión puede quedar probada si el demandado 
no discute este hecho, limitándose a cuestionar algunas de las caracte-
rísticas de la posesión ad usucapionem, como la condición de pacífi ca; 
en tal caso, el debate judicial queda circunscrito al punto controvertido, 
mientras el carácter de poseedor se tiene por comprobado(42).

(41) El texto completo de esta sentencia puede verse en: <www.gunthergonzalesb.com>.
(42) Sentencia de la Primera Sala Civil de Lima, de fecha 4 de julio de 2013, con ponencia del suscrito, 

Exp. N° 38428-2009, cuyo texto completo puede consultarse en <www.gunthergonzalesb.com>:
 “DÉCIMO CUARTO.- Es un hecho comprobado que la asociación demandante entró a poseer el 

inmueble en virtud de la Ley Nº 16423, de fecha 23 de enero del año 1967, por la cual se adjudicó a la 
parte demandante el bien materia de litis, llegándose a formalizar la transferencia mediante Escritura 
Pública de fecha 17 de julio del año 1969 ante el Notario Público Jorge Eduardo Orihuela Iberico, con-
forme se aprecia de fojas 39 a 45. Este hecho se encuentra fuera de discusión pues así lo ha corrobora-
do la parte demandada al contestar la demanda, en la cual señala que la actora se encuentra en posesión, 
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3. Prueba de la posesión en concepto de propietario
La posesión en concepto de propietario puede defi nirse desde una 

perspectiva subjetiva u objetiva. La primera se basa en el animus domini, 
esto es, en la voluntad de ser o sentirse propietario. En cambio, la segun-
da se centra en el comportamiento del poseedor que denota, por sí solo, 
una voluntad dirigida a manifestarse como propietario. 

Si bien el Código Civil no se decanta por una posición determina-
da, sin embargo, la legislación especial sí ha tomado partido para facili-
tar la interpretación que deben hacer los funcionarios públicos al momen-
to de resolver las controversias. En efecto, la normativa de formalización 
de propiedad urbana establece que el ejercicio de la posesión como pro-
pietario implica que los poseedores se comportan, respecto del pre-
dio matriz o lote individual, como lo haría su propietario (art. 58.4 del 
Decreto Supremo Nº 006-2006-VIVIENDA, Reglamento del Título I de 
la Ley Nº 28687, de Formalización de la Propiedad Informal de Terre-
nos ocupados por posesiones informales, centros poblados y urbaniza-
ciones rurales). Lo mismo señala el artículo 40-4) del Decreto Supremo 
Nº 032-2008-VIVIENDA, referido a la propiedad rural. Es una defi nición 
claramente objetivista.

La doctrina tiene mucho que decir al respecto.

La tesis subjetiva se fundamenta así: “no puede por consiguien-
te considerarse como poseedor más que el que trata como propietario la 
cosa detentada, esto es, el que de hecho quiere tratarla lo mismo que un 
propietario autorizado para ello en virtud de su derecho, y especialmente 
sin querer reconocer persona alguna superior a él por tener mejor fun-
dadas sus pretensiones”(43). Nótese que el famoso animus domini es una 
intención de reconocerse como poseedor superior. Sin embargo, las obje-
ciones contra la tesis subjetivista comenzaron pronto. El más famoso 
impugnador fue Ihering, quien la criticó por cuanto la consideró impracti-
cable, pues no había forma de probarla o desmentirla en los tribunales; en 
consecuencia, se le imputó el carácter de noción metafísica e irreal, y, por 

pero arguye que esta no es pacífi ca (fojas 190). En suma, un hecho probado al interior del proceso, por 
reconocimiento de todas las partes, que la posesión que ejerce la Asociación demandante”.

(43) SAVIGNY, Friedrich von. Tratado de la Posesión. Comares, Granada, 2005, s/traductor, p. 67.
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tal motivo, inservible. Es evidente que el subjetivismo exagerado tiene el 
serio problema de saldar el problema con una “intención”, de imposible 
prueba; que, por lo demás, al tratarse de un elemento psicológico, podría 
encontrarse en clara contradicción con los hechos de posesión. 

Por el contrario, los defensores del objetivismo dicen lo siguiente: 
“hay una posesión en concepto de dueño cuando el poseedor se compor-
ta según el modelo o el estándar de comportamiento dominical y cuando 
el sentido objetivo y razonable derivado de este comportamiento suscita 
en los demás la apariencia de que el poseedor es dueño”(44). En la doctrina 
nacional, también existen voces que se alinean con la tesis objetiva: “El 
animus domini es una actitud, un comportamiento, y no una creencia. El 
usurpador de una casa sabe que no es propietario, pero se comporta como 
si lo fuera”(45). La defi nición objetiva tampoco es sufi ciente. En efec-
to, la tesis por la cual se posee en concepto de dueño cuando se genera en 
los demás “la apariencia de que el poseedor es dueño”, genera más dudas 
que certezas, conforme se acredita con las siguientes objeciones especí-
fi cas: Primero, constituye una idea superfl ua, pues la defi nición no dice 
nada concreto respecto de lo defi nido. Segundo, no es sufi ciente decir que 
la posesión en calidad de propietario se determina por el comportamiento 
externo, por los actos que ejerce el poseedor y la apariencia que surge en 
los demás.

La primera objeción se demuestra por sí misma. No pueden aceptarse 
defi niciones tautológicas. Pero sí genera duda la segunda, ya que parece 
razonable dirimir el asunto mediante actos de comportamiento que “exte-
rioricen” la intención de ser dueño. Sin embargo, esta última noción, si 
bien necesaria, pues, el Derecho se aplica a hechos externos volunta-
rios, tampoco resulta sufi ciente(46). Por ejemplo, un arrendatario y un 

(44) DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Tomo III, Editorial Civitas, Madrid, 
1995, p. 564.

(45) AVENDAÑO ARANA, Francisco. “La posesión como propietario según la Corte Suprema. Comenta-
rio de la Casación N° 4675-2010-Lima”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. N° 168, Gaceta Jurídica, 
Lima, setiembre de 2012, p. 75.

(46) En ese mismo error: “De acuerdo con el principio de Kant, no basta que tenga la custodia de la cosa. 
Una protección basada en lo sagrado de la personalidad del hombre requiere que el objeto sea colocado 
dentro de la esfera de tal personalidad, que la libre voluntad se haya fi jado sin restricciones en ese obje-
to. Debe de haber entonces una intención de apropiarse de él, es decir, de hacerlo parte de uno mismo, 
o propio de uno”: HOLMES, Oliver Wendell. The Common Law. Tipográfi ca Editora Argentina, Bue-
nos Aires, 1964, traducción del inglés de Fernando Barrancos, p. 191.
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propietario poseen de la misma forma: los dos ocupan el predio, los dos 
lo utilizan para morada y descanso; los dos ven televisión o cable den-
tro de la casa; etc. No hay ninguna diferencia entre la forma de ejercer la 
posesión entre uno y otro. Por tanto, no siempre basta el comportamien-
to, pues la acción reiterada del hombre puede ser neutra, por lo que en 
muchos casos es necesario colorearlo con la intención.

La solución, por tanto, no pasa por preferir una posición frente a 
la otra, sino en sumarlas, aunque cada una en grados distintos. Así, 
pues, no basta la intención dirigida a un objetivo, y menos aún es sufi -
ciente el solo comportamiento. Se necesita fundir ambas.

Un poseedor que se limita a realizar actos conservativos (ejemplo: 
solo verifi ca el estado del bien) generaría fundadas dudas sobre la natu-
raleza de sus actos. Sin embargo, la posesión en concepto de propietario 
podría quedar descalifi cada por faltarle la intención. Entonces, se nece-
sitan de ambos elementos(47), pero no basta la mera conjunción, pues no 
pone en su nivel la importancia de uno u otro factor. Parece que fuese 
una simple suma de elementos de idéntico peso, y no es así.

En tal sentido, vamos a ensayar nuestra propia defi nición y luego 
explicarla.

La posesión en concepto de propietario es la voluntad dirigida a 
apropiarse de la cosa como suya, sin reconocer posesión superior, lo 
que se manifi esta mediante la causa posesoria; y, en forma comple-
mentaria, por los actos externos, notorios y constantes del poseedor 
que la corroboran.

Puede cuestionarse que nuestra defi nición peca de voluntarista, lo 
que no es acorde con la visión funcional de las instituciones jurídicas en 
el Derecho moderno. Sin embargo, la objeción se refuta si tenemos en 

(47) “No se puede entender el animus como un elemento puramente subjetivo o voluntarista, en la que sea 
sufi ciente la opinio domini, la intención interna del poseedor o la convicción de ser propietario (o titular 
de un derecho en cosa ajena). Para que el poseedor tenga una posesión en concepto de dueño y pueda 
usucapir, no es sufi ciente la voluntad o la intención interna de apropiársela en el momento de acceder a 
la posesión o en un momento ulterior; sino que se exige que ese animus domini se manifi este externa-
mente en actos propios de dominio”: SANCIÑENA ASURMENDI, Camino. La usucapión inmobilia-
ria. Aranzadi - Thomson Reuters, Cizur Menor, 2009, p. 67.
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cuenta que la posesión en general es un hecho fundamentalmente social, 
pero cuando se trata de un tipo específi co de posesión, como el concepto 
posesorio, entonces se requiere un elemento que vaya más allá de lo obje-
tivo, de los actos, de los hechos. Y ese no es otro que la voluntad.

En tal sentido, la posesión que se ejerce en concepto de propietario o 
la del arrendatario puede materializarse en los mismos actos de posesión. 
Supongamos que se trata de dos predios rurales vecinos, y en ellos, uno 
y otro poseedor cerca, prepara la tierra, siembra, cuida, cosecha, etc. No 
hay diferencia ontológica por los actos. Bajo el criterio objetivo, basado 
en el comportamiento, no hay forma de distinguirlos. Por tanto, se hace 
imperativo recurrir a la voluntad de apropiar la cosa para sí. 

Sin embargo, el cuestionamiento de la tesis voluntarista queda en 
pie: ¿cómo se prueba una intención? Aquí debe recordarse que la volun-
tad psicológica no sirve, por lo que el criterio utilizado no puede ser indi-
vidualista, sino, de una voluntad causal, originada en dato comprobable. 
En buena cuenta, el concepto posesorio depende de la causa posesoria. 
No hay otra forma de diferenciar una posesión de la otra, pues si segui-
mos con defi niciones como aquella que dice: “El animus domini es la 
voluntad de sujetar el bien como la sujeta el titular del derecho real”(48), 
entonces no avanzamos; por tanto, la voluntad debe manifestarse por vir-
tud de la causa posesoria, la que colorea, tiñe o delinea la situación pose-
soria. En efecto, normalmente, un poseedor inicia la situación de hecho 
por despojo, aprehensión o tradición; por lo que la forma de inicio de la 
posesión representa la “causa posesoria”. Ejemplo, una persona celebra 
un contrato de compraventa, aunque sea a non-domino, lo cual implica 
que esa sola causa colorea la posesión en condición de dueño. Por el con-
trario, un arrendatario no posee en tal calidad, no porque los actos que 
ejecuta sean distintos a los del propietario, que, en realidad, podrían ser 
exactamente los mismos, sino por la causa de la posesión. 

El término “posesión en concepto de dueño” alude a una volun-
tad causal, no a un mero capricho, lo que se determina por el título que 
ha originado la posesión(49). Ahora bien, ese título puede disfrazarse 

(48) SACCO, Rodolfo y CATERINA, Raffaele. IlPossesso. Giuffré Editore, Milán, 2000, p. 97.
(49) Ibídem, p. 95.
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mediante una causa falsa o simulada; razón por la que habrá de delimitar-
se la fi nalidad verdadera del negocio jurídico; y si esta no versa sobre la 
causa traslativa de dominio, entonces el poseedor no lo será en concepto 
de dueño(50).

En resumen, la voluntad dirigida a ser o sentirse propietario no 
es psicológica, pues se manifi esta con la voluntad presente al inicio de 
la posesión (causa). Esto colorea la intención del poseedor en lo suce-
sivo. Sin embargo, el comportamiento a través de actos continuos 
puede desmentir la causa de posesión, o aclarar cuando aparezca 
dudosa. No es posible, salvo casos excepcionales, validar las incoheren-
cias, esto es, que la intención sea contradictoria con el comportamiento; 
en tal situación, se entenderá que el requisito no se ha cumplido(51). Es 
claro, pues, que necesitamos ambos elementos.

En este momento cabe preguntarse si la posesión en concepto de pro-
pietario se presume o si es necesario probarla mediante declaraciones tes-
timoniales, solicitudes o licencias de municipalidad distrital y que deno-
ten la intención de actuar como propietario, el pago del impuesto predial, 
etcétera. Sobre el particular, hay dos claras tendencias en doctrina. Para la 
primera, la condición posesoria se presume, y en todo caso le correspon-
de al demandado destruir la presunción. En doctrina nacional se dice que: 

 “A todo poseedor se le presume que posee como propietario y, 
por tanto, puede prescribir la cosa que posee. Es a su adversario 
a quien corresponde demostrarle que posee por cuenta de otro, 
como arrendatario, depositario, usufructuario, etc., y probado 
esto es claro que no habrá de prescribir jamás. La prueba de que 

(50) Ibídem, p. 100.
(51) Últimamente se sostiene que la doctrina de los actos propios es inútil, pues todos los actos de renuncia 

necesitan de una declaración expresa, por lo que no basta la mera inferencia que se obtiene de conduc-
tas o comportamientos equívocos (MORALES HERVIAS, Rómulo. “El Precario: ¿es poseedor o tene-
dor (detentador). A propósito del Cuarto Pleno Casatorio Civil”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. 
N° 180, Gaceta Jurídica, Lima, setiembre de 2013, p. 26). Sin embargo, la compleja prueba del concep-
to posesorio es un buen ejemplo de la utilidad de esta doctrina, pues constituye una base segura para 
acreditar la posesión como propietario, pues la psicología no es prueba, por lo cual el título posesorio 
cumple esa fi nalidad, por tanto, el poseedor difícilmente podrá argüir que “posteriormente ha cambia-
do de ánimo posesorio de arrendatario a propietario”. Los actos propios del poseedor (título o forma 
de inicio de la posesión) impiden tomar en cuenta una modifi cación de sus circunstancias. Aquí no 
se renuncia a un derecho, simplemente se obstaculiza un cambio dudoso o sospechoso, con lo cual se 
descarta el fraude. El mayor servicio que presta la doctrina de los actos propios es rechazar la mala fe.
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posee por cuenta ajena no puede basarse en testimonios, sino en 
instrumentos en que consta el contrato de locación, de depósito, 
de usufructo, etc., o en otro género de probanzas que hagan vero-
símil la afi rmación del no poseedor”(52). 

Una segunda tesis considera que el drástico efecto que produce la 
usucapión aconseja que el poseedor deba probar todos los presupuestos 
que conforman la fi gura, con lo cual también estaría obligado a aportar 
prueba convincente sobre la posesión en concepto de dueño. 

El artículo 912 del CC señala que todo poseedor se presume propie-
tario, mientras no se pruebe lo contrario, salvo en las relaciones entre 
poseedor mediato e inmediato, o en el caso de inscripción registral. Nor-
malmente la existencia de esta presunción debería signifi car que en el 
proceso de usucapión le basta al demandante acreditar la posesión, pues 
inmediatamente se reputaría que lo hace en concepto de dueño. Empero, 
si dicha pretensión se ejerce respecto de un predio inscrito, total o par-
cialmente, la presunción no juega, por lo que bien puede decirse que en 
un gran número de casos el demandante vendrá obligado a probar el con-
cepto posesorio. Es más, incluso en los casos que resulte aplicable la pre-
sunción (bienes no inscritos), el demandado podría oponerse a dicha cir-
cunstancia mediante la actuación de testimoniales; y si el actor solo tiene 
una frágil presunción, sin mayor prueba, entonces lo lógico sería tenerla 
por desvirtuada, siempre que se trate de testigos serios, verosímiles, con 
antecedentes de moralidad y que den razón circunstanciada de sus dichos. 
En tal sentido, debe rechazarse la opinión de Jorge Eugenio Castañeda 
–antes transcrita–, en cuanto presume, sin más, la condición del poseedor 
en concepto de dueño. 

Pero, ¿cómo se prueba la intención de poseer como propietario? Esa 
difi cultad probatoria ha llevado a pensar que este elemento se presume. 
Otros dicen que no se presume, pero se deduce de los “actos externos”, 
tales como la construcción de edifi caciones o el pago de impuestos. Tam-
poco parece sufi ciente, pues un propietario o un arrendatario pueden eje-
cutar idénticos actos posesorios, sin que ello baste para diferenciar uno 

(52) CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Los Derechos Reales. Ob. cit., Tomo I, p. 255.
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del otro(53). Por tal motivo, ya hemos argumentado a favor de com-
probar tal circunstancia a través de la causa de posesión, esto es, la 
forma, medio o título que funda la ocupación del bien. En efecto, la 
causa posesoria es el antecedente; mientras el concepto posesorio es el 
consecuente. Uno es la partida de nacimiento del otro, por tanto, se impo-
ne la concordancia entre ambos. Por ese motivo, el arrendatario tiene 
una causa posesoria que le impide que su concepto posesorio sea distin-
to. En tal sentido, no cabe “presumir que el poseedor se comporta como 
propietario”(54), pues tal hecho debe probarse en cada caso a través de la 
causa posesoria. Lo contrario implicaría admitir una presunción generali-
zadora, y, por ende, abusiva, pues terminaría benefi ciando en forma inde-
bida a arrendatarios, usufructuarios, precarios u hospedados(55).

(53) Un fallo de la Cámara I de Bahía Blanca señala: “Se le reputa poseedor –ocupante con ánimo de 
dueño– desde el momento que exterioriza su voluntad de poseer, mediante un acto de indudable sentido 
posesorio que en el caso, fue el alambramiento de la fracción ocupada”: Cit. LEVITÁN, José. Prescrip-
ción adquisitiva de dominio. 3ª edición, Astrea, Buenos Aires, 1990, p. 50.

 Es fácil desvirtuar dicho criterio, y para ello basta formular la siguiente pregunta: ¿un arrendatario no 
puede alambrar la fi nca que ocupa? La respuesta es obviamente afi rmativa; por tanto, ese acto pose-
sorio no permite distinguir ni individualizar el animus domini. En este error incurre frecuentemente 
nuestra jurisprudencia. Un ejemplo:

 “Segundo.- Que, de este modo queda claro que uno de los requisitos para adquirir la propiedad de 
un bien inmueble por prescripción es haber poseído ‘como propietario’, es decir, haberse comportado 
como tal cumpliendo las obligaciones y ejerciendo los derechos inherentes que de tal estado se deri-
va, con lo cual se alude al animus domini como elemento subjetivo de este derecho que equivale a la 
intencionalidad de poseer como propietario (…) Cuarto.- Que, en el presente caso, la Sala Superior ha 
establecido, a partir de la valoración conjunta y razonada de lo actuado en el proceso, que en el predio 
que es objeto de la demanda el actor construyó canchones para ganado, se dedicó a la crianza de anima-
les de diversas especies y desarrolló labores de naturaleza agrícola, lo cual sin lugar a dudas son signos 
irrefutables del ejercicio de hecho de las facultades y atribuciones propias de quien detenta un derecho 
de propiedad sobre un bien, explotándolo económicamente y comportándose en consecuencia como 
tal, conclusión que en modo alguno puede verse enervada por el hecho de que sus labores agrícolas las 
hayan desarrollado por intermedio de terceros como lo postula la emplazada, pues como se ha destaca-
do precedentemente también esta es una forma de ejercicio del derecho de propiedad vía la posesión 
mediata, que en el caso incluso se ve ratifi cada con el propio reconocimiento público del demandante 
como propietario” (Sentencia del 24 de mayo de 2006, Casación Nº 1907-2004-Juliaca). Aquí cabe pre-
guntarse: ¿y cuál es la causa posesoria que invoca el demandante? Sobre ese tema no se dice una sola 
palabra.

(54) “Quién sabe, así como se presume que el poseedor es propietario (artículo 912 del CC), también debe-
ría presumirse que el poseedor se comporta como propietario”: AVENDAÑO ARANA, Francisco. “La 
posesión como propietario según la Corte Suprema. Comentario de la Casación N° 4675-2010-Lima”. 
En: Diálogo con la Jurisprudencia. N° 168, Gaceta Jurídica, Lima, setiembre de 2012, p. 75.

(55) El profesor Morales Moreno expone un caso paradigmático cuya solución compartimos plenamente, 
pues la causa de la posesión le da contenido: “Aclaremos las ideas expuestas con un ejemplo tomado de 
la jurisprudencia. A entrega al pintor Z un cuadro que salió de sus pinceles para que se lo restaure. Z y 
sus herederos lo conservan bastantes años, y pensamos incluso que actúan respecto a él como si fuesen 
dueños. Cuando el cuadro es reclamado por los causahabientes de A, los de Z oponen la usucapión, y 
el Tribunal Supremo advierte, con acierto, en el litigio que suscitó la cuestión que si ‘el señor Z y sus 
herederos recibieron el cuadro litigioso con la sola fi nalidad de que procedieran a su restauración, no 
podían sostener que lo poseían animus domini, y, por tanto, esa posesión no podría aprovecharles para 
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Un ejemplo de la forma de probar –y de paso, argumentar en la sen-
tencia– la prueba de la posesión en concepto de propietario, cuando exis-
te causa posesoria de dominio, más edifi caciones, defensa del derecho, 
pago del impuesto predial y servicios públicos, es la siguiente: 

 “El demandante Luis Castro Vargas tiene la posesión del bien en 
virtud de un contrato de compraventa, a su favor, de fecha 4 de 
mayo de 1959 (causa posesoria, a fojas 3 del expediente prin-
cipal), asimismo, formaliza el título con la demanda de otorga-
miento de Escritura Pública ante el Tercer Juzgado Civil del 
Callao, que fi nalmente es estimada (fojas 53 a 67 del expedien-
te principal), realiza construcciones de tres niveles, conforme 
a la memoria descriptiva de fojas 78 a 79 del expediente prin-
cipal; asimismo, defi ende enérgicamente la supuesta propiedad 
en los siguientes procesos: a) Desahucio interpuesto por Alfre-
do Quispe Montoya (expediente acompañado N° 1357-92), 
b) Reivindicación interpuesta por Milagros Gómez Antón (expe-
diente acompañado N° 897-2000), y c) Mejor Derecho de Pro-
piedad interpuesto por Alejandro Pío Picho Chamorro (expedien-
te acompañado N° 3866-2003); presenta declaraciones juradas y 
abona el impuesto predial referido al bien (fojas 05 a 32), adicio-
nalmente, paga los servicios públicos (fojas 36 a 52), en suma, ha 
mantenido el bien por todo el tiempo de su posesión, iniciada en 
abril de 1978, considerándose titular del inmueble, por lo que es 
evidente que ejerce la posesión en concepto de dueño”(56).

Otro ejemplo, en análogo sentido, es el que sigue:

 “La Asociación Nacional de Carteros y Anexos de Correos 
del Perú entra a poseer el bien en virtud de una adjudicación a 
su favor dispuesta por Ley Nº 16423 (causa posesoria), asi-
mismo, inscribe su derecho en los registros públicos, realiza 

adquirir su dominio mientras no la cambiaran con actos auténticos, públicos y solemnes a los cuales 
prestara aquiescencia su verdadero dueño’ (S. 12 diciembre 1966)”: MORALES MORENO, Antonio 
Manuel. Posesión y Usucapión. Consejo Superior de Investigaciones Científi cas - Junta de Estudios 
Económicos, Jurídicos y Sociales, Madrid, 1972, p. 81.

(56) Sentencia de la Primera Sala Civil de Lima, de fecha 10 de julio de 2013, con ponencia del suscrito, 
Exp. N° 14272-2008, cuyo texto completo puede consultarse en: <www.gunthergonzalesb.com>.
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construcciones (cerco perimetral con ofi cinas de material noble 
(fojas 29), defi ende la propiedad ante la Municipalidad Distrital 
del Rímac cuando un tercero presenta declaración jurada y abona 
derecho de auto-avalúo respecto del bien, adicionalmente, paga 
los servicios públicos (fojas 69 a 119), en suma, ha mantenido 
el bien por todo este tiempo considerándose titular del inmue-
ble, por lo que es evidente que ejerce la posesión en concepto de 
dueño”(57).

En tal sentido, un tema de primera importancia es dilucidar la 
causa de posesión, y el juez debe asegurarse de conocer el hecho que 
dio origen a la toma de posesión. El artículo 505-1 del CPC establece 
que la demanda debe cumplir los siguientes requisitos adicionales: “Se 
indicará en todo caso: el tiempo de la posesión del demandante y la de 
sus causantes; la fecha y forma de adquisición; la persona que, de ser el 
caso, tenga inscritos derechos sobre el bien; y, cuando corresponda, los 
nombres y lugar de notifi cación de los propietarios u ocupantes de los 
bienes colindantes”. Nótese que es requisito imprescindible conocer la 
causa posesoria, y, por ello, se exige indicar en la demanda “la fecha y 
forma de adquisición”. Por tanto, el juez se encuentra autorizado, inclu-
so, a la actuación de prueba ofi ciosa para determinar ese hecho, especial-
mente cuando las versiones de las partes son contradictorias. En tal caso, 
se impone sentar al demandante frente al juez para que este lo interrogue 
respecto a la fecha y forma de adquisición(58).

Alguna sentencia ha acogido expresamente la necesidad de probar el 
concepto posesorio: 

(57) Sentencia de la Primera Sala Civil de Lima, de fecha 4 de julio de 2013, con ponencia del suscrito, 
Exp. N° 38428-2009, cuyo texto completo puede consultarse en: <www.gunthergonzalesb.com>.

(58) No obstante el principio de libertad probatoria, bien puede ocurrir que la prueba de las partes sea ende-
ble, y no permite que el juez pueda formarse convicción sobre el tema, entonces cabe la actuación de la 
prueba de ofi cio, tal como la declaración que presta el propio demandante respecto a su causa poseso-
ria. Aquí podrá interrogarse sobre lo siguiente: ¿cómo entró a poseer?, ¿fue por motivo de despojo?, ¿o 
tal vez el sujeto pasó por allí y le gustó la casa?, ¿o alguien se la prestó o encargó?, ¿o el empleador no 
le pagó sus benefi cios sociales?, ¿o era un vigilante a quien fi nalmente nadie le reclamó por la devolu-
ción? En fi n, las posibilidades son muy variadas, y a través de la técnica de las preguntas y repreguntas, 
con fi rmeza, seriedad y precisión, el magistrado podrá acercarse a la verdad material que le permita 
emitir una decisión fi nal con justicia. Por ejemplo, si el actor reconoce que no le pagaron sus remune-
raciones o que le encargaron la casa pero el propietario nunca regresó, entonces en ambos casos queda 
refutada la alegada posesión dominical.
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 “Tratándose de un proceso de prescripción adquisitiva el deman-
dante debe probar la posesión ad usucapionem, esto es, como 
propietario, para lo cual necesariamente debe ofrecer la decla-
ración testimonial de no menos de tres ni más de seis perso-
nas, mayores de veinticinco años, sin perjuicio de los demás 
medios probatorios que estime pertinentes” (Casación N° 1916-
99-Chincha).

Una cuestión de importancia es determinar la causa posesoria del 
usurpador, pues podría discutirse que este carece de título. Sin embargo, 
la causa posesoria implica el modo a través del cual se inició la posesión; 
y no el título que lo sustenta. Por tanto, todos los poseedores tienen causa 
posesoria, pues ello está vinculado con el acto de voluntad que se requie-
re para poseer. La voluntad dio lugar a algún modo o forma por la cual 
el poseedor comenzó su itinerario. En consecuencia, no son sinónimos 
“causa posesoria” (que la tiene un propietario o usurpador), “título pose-
sorio” (negocio jurídico de distinto tipo que puede fundar una posesión 
con derecho o sin derecho) y “justa causa” (negocio jurídico de fi nali-
dad traslativa de la propiedad, pero que no logra cumplir tal objetivo por 
ausencia de legitimación o de poder de disposición del enajenante). En 
el caso concreto del usurpador, la posesión se ejerce en concepto de 
dueño por un motivo fundamental: su causa posesoria implica un rom-
pimiento, un rechazo, una negativa radical a la posición jurídica del pro-
pietario; por tanto, la sola usurpación hace entender (manifestación táci-
ta) que el actual poseedor no reconoce un derecho superior al suyo. El 
usurpador no se considera propietario, pero se siente tal. No debe confun-
dirse el título posesorio, que lo haría reputarse titular, con la causa pose-
soria, que solo es el acto genético de la posesión(59).

Por otro lado, nótese, que el mismo rechazo que le es sufi ciente al 
usurpador, no le alcanza al arrendatario; y ello porque la causa posesoria 
defi ne su situación. En el primero, desde su origen, se tiene una intención 
de rompimiento; en el segundo, por el contrario, la posesión es derivada 

(59) En este equívoco incurre: AVENDAÑO ARANA, Francisco. “La posesión como propietario según la 
Corte Suprema. Comentario de la Casación N° 4675-2010-Lima”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. 
N° 168, Gaceta Jurídica, Lima, setiembre de 2012, p. 75, cuando señala que el usurpador no se cree 
propietario, pero se comporta como tal. En realidad, el usurpador sí se cree titular, pero no por contar 
con título, sino, en cuanto se siente en esa condición, lo que se denota con el acto genético de rompi-
miento de la posesión anterior.
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de otra. Por tanto, la mera intención psicológica del arrendatario de cam-
biar de concepto posesorio, nada puede hacer contra el acto objetivo de 
su causa (doctrina de los actos propios); en cambio, en el usurpador exis-
te una causa distinta, teñida por el acto externo del despojo, que permite 
deducir el rechazo absoluto del propietario.

La preponderancia de la intención en la construcción teórica de la 
posesión en concepto de dueño, puede hacer pensar que el comporta-
miento es intrascendente. Esa apresurada conclusión es falsa. Los actos, 
los hechos, las conductas sirven para corroborar la intención o para 
aclarar las dudas cuando tal intención sea equívoca. En tal sentido, se 
necesita un comportamiento externo, continuo y permanente, cuya fi nali-
dad sea apropiarse de la cosa para sí. 

Primer ejemplo: Un sujeto no prueba su causa posesoria, pero los 
actos posesorios que realiza denotan la intención de actuar como pro-
pietario, pues construye, instala negocios, invita a sus familiares a que-
darse alojados por largas temporadas. El comportamiento ha aclarado la 
causa(60).

(60) Muchas veces el actor expone una causa posesoria, sin comprobarla, por lo que el tema queda en la 
nebulosa; empero, el comportamiento posterior termina de despejar las dudas. Una reciente senten-
cia de la Tercera Sala de la Corte Superior de Lima, de fecha 20 de noviembre de 2012 (Expediente 
N° 715-2012) aborda este problema, pues los demandantes alegan haber recibido en compra una casa 
de un familiar, pero sin corroborarlo con prueba alguna, sin embargo, los actos posteriores dan cuenta 
de la posesión en concepto de propietario, en cuanto se presenta el pago del impuesto predial, abono 
de servicios, tres testigos, consignación del domicilio en partida de matrimonio, etc. No obstante, en 
forma contradictoria, la sentencia declara infundada la demanda, pues “no se ha comprobado el animus 
domini”, sin explicar cómo podría comprobarse ni cuál es el defecto de las pruebas aportadas. En buena 
cuenta, si una sentencia dice que no está probado el concepto posesorio, cuando todo parece indicar 
que sí lo está, entonces requiere indicar cómo se hubiese comprobado. En caso contrario, hay défi cit de 
motivación.

 He aquí la parte relevante de la citada decisión:
 “7. Entonces, en lo que respecta a la posesión como propietario (o animus domini) se debe tener en 

cuenta que, por este concepto, el poseedor no reconoce a otro como propietario, por ende, debe com-
portarse como titular que tiene injerencia directa sobre el bien, en cuyo efecto debe realizarse tales 
conductas que permiten, prima facie, advertir que estamos ante un propietario. Así pues, podemos decir 
que el animus domini no solo es la intención (psicológica) sino que ello debe materializarse a través 
de su comportamiento, con actos materiales y objetivos de que el poseedor actúa como propietario del 
bien cuya prescripción pretende.

 8. En el presente caso, es de advertir que, de los medios probatorios ofrecidos por la sociedad conyugal 
demandante que son, entre otros, copia de constancia de posesión otorgada por la Municipalidad de 
Lurigancho (a fojas 23), declaraciones juradas de impuesto predial y arbitrios y otros (de fojas 34 a 
70), recibo de teléfono (de fojas 72 a 78), copia de la partida de matrimonio de los demandantes (a 
fojas 79), así como el certifi cado negativo de inscripción de testamento (…) (a fojas 86), los mismos no 
resultan sufi cientes ni idóneos para determinar fehacientemente que sobre el bien sublitis, los cónyuges 
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Segundo ejemplo: Un sujeto no prueba su causa posesoria, pero exis-
te la sospecha que ha ingresado por mera tolerancia del dueño, en vir-
tud del lazo familiar que une a ambos. En efecto, el poseedor comparte la 
casa con un inquilino del propietario, lo que demuestra ausencia de inten-
ción de apropiarse de la cosa. El comportamiento aclara que no hay pose-
sión en concepto de titular.

El comportamiento es importante, pero en forma complementa-
ria, pues ratifi ca o precisa la causa posesoria, que es lo decisivo(61). 
Pero, ¿qué actos comprueban la condición posesoria de titular? El pago 
de la contribución territorial o impuesto predial; haber abonado agua, luz 
como propietario; edifi car o transformar la cosa; incorporarse a procedi-
mientos administrativos como dueño; contribuir a nombre propio con una 
instalación eléctrica(62). Sin embargo, una causa posesoria contradictoria 
(contrato de arrendamiento) elimina todo lo avanzado, pues no es lícito 
engañar, actuar contra los propios actos o ser incoherente.

Recuérdese que la causa decide el concepto posesorio en la gran 
mayoría de los casos. Si la intención de actuar como propietario es un 
elemento subjetivo, no obstante, este se objetiva con la voluntad causal. 
Eso comprueba qué quiere hacer el poseedor con la cosa. Si no es así, 
entonces se tiene los actos de conducta sucesivos.

demandantes lo hayan venido poseyendo el bien conforme lo exige el artículo 950 del Código Civil, 
esto es, con animus domini”.

 Podemos suscribir el criterio referente a que la prueba de los requisitos de la usucapión debe ser par-
ticularmente exigente, no obstante, es imperativo motivar y explicar al justiciable por qué un conjunto 
de pruebas no abona en comprobar la posesión en concepto de propietario.

(61) En el caso de los vehículos se formula la siguiente argumentación para acreditar el concepto posesorio: 
“La demandante (…) afi rma haber entrado a poseer el bien en virtud de un contrato de compraventa a su 
favor, el año 1998 (causa posesoria), asimismo, procede a comportarse como propietaria, utilizando el 
vehículo para la prestación de servicio de carga entre las ciudades de Lima y Jauja, para lo cual declara 
su condición de propietaria del vehículo en los manifi estos de salida de fojas 8 a 10 del año 1999 y 2000 
respectivamente; solicita su inscripción en el Registro Nacional de Transporte Terrestre de Mercancías el 
año 2004, conforme se aprecia de los documentos de fojas 13 a 14; asimismo, contrata Pólizas de Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), en calidad de propietaria ante las aseguradoras “Pacífi co” 
y “Latina”, correspondiente a los años 2006 a 2008, conforme se aprecia de las copias de los correspon-
dientes certifi cados de fojas 5 a 6. En suma, ha mantenido el bien por todo este tiempo considerándose 
titular del vehículo, por lo que es evidente que ejerce la posesión en concepto de dueña” (Sentencia de la 
Primera Sala Civil de Lima, de fecha 12 de setiembre de 2013, con ponencia del suscrito, Expediente N° 
13024-2009, cuyo texto completo puede verse en: <www.gunthergonzalesb.com>).

(62) SANCIÑENA ASURMENDI, Camino. La usucapión inmobiliaria. Ob. cit., p. 69.
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Con las sencillas ideas expuestas, pueden solucionarse los confl ic-
tos reales.

Los arrendatarios, comodatarios o depositarios no poseen en concep-
to de dueño porque reconocen una posesión superior. La causa posesoria 
desnuda su intención; y no cabe que esta sea modifi cada por mero volun-
tarismo (“me creo propietario”) que es desmentido por los hechos (“fi rmé 
un contrato de arrendamiento”). 

Los poseedores benevolentes tampoco pueden tener éxito en la usu-
capión, pues su causa posesoria es la liberalidad del dueño, pero no para 
transferirle la propiedad, sino para ceder la cosa en precario, esto es, de 
modo gratuito, por pura benefi cencia o por deber moral(63).

Otro problema usual son los poseedores que admiten pagar la renta, 
solicitan permisos a nombre de titular, o incluso ofrecen comprar el bien 
a su propietario. En tales situaciones, la posesión reconoce una situación 
superior, por lo que falta la intención de apropiación. Un caso paradigmá-
tico se dio cuando un sujeto poseía un bien de propiedad estatal y, en tal 
condición, solicitó a la Superintendencia de Bienes Estatales la compra o 
adjudicación del predio. Ese hecho, por supuesto, es indicativo sufi ciente 
para descartar la condición posesoria dominical, pues reconoce expresa-
mente un derecho superior. No obstante, la Corte Suprema declaró funda-
da la demanda de prescripción adquisitiva(64).

(63) ¿El poseedor por tolerancia es detentador (así lo sostiene: MORALES HERVIAS. Ob. cit., pp. 13-26)? 
Es fácil descartar esta postura, pues basta señalar que un detentador, como el servidor de la posesión 
(art. 897 del CC) carece de protección posesoria, por obvia cuestión lógica: la posesión solo se reco-
noce con la fi nalidad de otorgar protección posesoria (art. 921 del CC), mientras que el no-poseedor 
(detentador), no goza de ella. Si las dos situaciones jurídicas (posesión y detentación) permitiesen la 
protección posesoria judicial (interdictos, ex art. 921 del CC) o extrajudicial (art. 920 del CC), enton-
ces, ¿cuál sería la diferencia entre ambas? Por tanto, si el tolerado (precario) fuese un detentador, 
entonces podría ser lanzado alegremente a la calle, por medios extrajudiciales, y sin reclamo alguno, en 
tanto no sería poseedor. Esta conclusión no es aceptable, pues el artículo 603 del CPC señala claramen-
te que el interdicto de recobrar procede cuando el poseedor es despojado sin proceso previo, por tanto, 
el no-poseedor (detentador) sí puede ser despojado sin proceso previo, y, en tal caso, no puede acudir al 
interdicto de recobrar, en consecuencia, es evidente que carece de protección posesoria. La tesis criti-
cada daría lugar a la siguiente paradoja: ¿para qué discutimos sobre el proceso judicial de desalojo por 
precario, si los precarios son detentadores, y ellos pueden ser lanzados sin proceso? El resultado sería 
que todos los miles de procesos judiciales por ocupación precaria que se ventilan en los tribunales no 
tendrían sentido, pues el propietario podría arrojar al precario-detentador a la calle, sin más, y este no 
podría plantear un interdicto de recobrar (art. 603 del CC). 

(64) “PRIMERO.- Que de autos fl uye que la pretensión contenida en la demanda de la recurrente es que 
se le declare propietaria del inmueble sito en el lote uno-A de la manzana C de la Calle Los Virreyes 
Urbanización El Manzano del Distrito del Rímac, identifi cado actualmente con el número trescientos 
setenta y uno, Provincia y Departamento de Lima, argumentando que viene poseyéndolo en forma 
pacífi ca, pública, continua y a título de propietaria por más de cuarenta años conforme lo acredita con 
las instrumentales anexadas al escrito de su propósito. SEGUNDO.- Que, las instancias de mérito, 
coincidentemente, han declarado infundada la acción incoada arguyendo que en el caso de autos, si 
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Nuevamente la jurisprudencia se equivoca –y en forma grave– cuan-
do considera que el poseedor tiene el concepto posesorio de titular, a 

bien es cierto que la actora acreditó ejercer la posesión sobre el inmueble sublitis en forma continua, 
pacífi ca y pública también lo es que no probó el hecho de que aquella haya sido a título de propieta-
rio, es decir, poseyendo para sí pues la propia accionante en el año mil novecientos noventa solicitó 
al Director General de Bienes Nacionales que se regularice su posesión y se le conceda su cesión en 
arrendamiento, en tal sentido consideraba y reconocía al Estado como dueño como se desprende de 
los actuados administrativos iniciados a raíz de dicha solicitud corrientes de fojas trescientos sesenta 
y uno a cuatrocientos cuarenta y uno y si bien no se concretó la fi rma del contrato tal circunstancia era 
solo una cuestión que regularizaba la posesión que la actora ostentaba y ostenta sobre dicho bien pero 
en calidad de propietaria. (...) SÉTIMO.- De dicho tenor se desprende que el cumplimiento de facto 
de los requisitos contemplados en la ley transforma la calidad de poseedor en la condición de propie-
tario a condición de acreditar que efectivamente se han satisfecho tales exigencias, a cuyo respecto 
el doctor Gunther Gonzales Barrón en su obra “Curso de Derechos Reales”, Jurista Editores, 
setiembre del dos mil tres, páginas quinientos cuarentiocho, al analizar los artículos 950 y 951 del 
Código Civil concluye que la prescripción adquisitiva de dominio opera desde el momento en que 
se inicia la posesión y no desde que vence el plazo, lo que sustenta en razón de que el poseedor se 
comportó permanentemente como legítimo propietario del bien, resultando cierta la postura en 
el sentido de que la propiedad se adquiere con la posesión cualifi cada, sin necesidad de exigencia 
formal por parte de la autoridad o funcionario público. OCTAVO.- En el caso de autos, los magis-
trados de mérito han determinado que la demandante no cumple con uno de los requisitos para adquirir 
la propiedad por prescripción: el animus domini, que es poseer el bien como propietario, pues si bien 
se encuentra acreditado, como señalan las instancias, que la recurrente ejerce la posesión del inmueble 
sublitis en forma continua, pacífi ca y pública no se advierte un comportamiento a título de propietario 
por el hecho de haber solicitado en diciembre de mil novecientos noventa a la Dirección General de 
Bienes que se le otorgue la cesión del predio mencionado en arrendamiento, con lo cual reconocía que 
el dominio del mismo era de propiedad del Estado. NOVENO.- Sin embargo, las propias instancias 
de mérito también han determinado, glosando la abundante prueba actuada, que la actora satisface los 
demás requisitos previstos en la norma acotada para adquirir el inmueble sub júdice pues se ha acre-
ditado que lo posee desde mil novecientos setenta y seis en forma continua, pacífi ca y pública como 
ya se ha precisado, careciendo de relevancia la perturbación que signifi có el proceso que le entabló la 
Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” sobre desahucio, no solo porque esta no es propie-
taria del inmueble sino porque dicho proceso concluyó el veintiséis de julio de mil novecientos noventa 
desde cuya fecha a la interposición de la demanda ha transcurrido con exceso el plazo a que se refi ere 
el artículo 950 del Código sustantivo vigente y en cuanto al animus de poseer como propietario los 
actos que lo exteriorizan están reconocidos por las instancias como probadas en autos en cuanto a una 
continuidad, pacifi cidad y publicidad que no hacen sino revelar una permanencia posesoria con inequí-
voco propósito de dominio, por lo que una simple y aislada carta de trámite administrativo no conclui-
do ni resuelto por la Dirección Nacional de Bienes Nacionales no puede sustentar convincentemente un 
razonamiento contrario a la conclusión precedente, tanto más si esta entidad ha revelado una conducta 
omisiva ya que desde la fecha de la mencionada solicitud de la actora, del catorce de diciembre de mil 
novecientos noventa, no ha realizado ninguna acción tendente a recuperar la posesión del inmueble en 
referencia, concluyéndose de todo ello que la casación sustentada en la interpretación errónea de la 
norma material anotada debe ser amparada” (Finalmente, la Corte casó la sentencia de vista, y actuando 
en sede de instancia, declaró fundada la demanda de prescripción adquisitiva de bien inmueble con-
tra la Superintendencia de Bienes Nacionales: Cas. Nº 2161-2003-Lima, del 5 de noviembre de 2004, 
publicada en el diario ofi cial el 28 de febrero de 2005).

 Si alguien solicita que le “arrienden” el bien, entonces ya no puede ser un poseedor en concepto de pro-
pietario, salvo que se produzca la interversión o modifi cación pública, notoria, inequívoca y absoluta-
mente pública de tal condición. De lo expresado en la sentencia no se aprecia ningún acto que confi gure 
la interversión. La Corte casa la sentencia por interpretación errónea del artículo 950 del CC, pero en 
realidad ha efectuado una re-valorización de la prueba, pues niega valor probatorio al expediente admi-
nistrativo tramitado ante la Dirección de Bienes Nacionales –en nuestra opinión, totalmente decisivo 
para que la demanda no deba ser amparada–, y en cambio le otorga mayor valor a otras pruebas (“abun-
dantes”) que ni siquiera glosa o indica con precisión.
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pesar que su ocupación se debe a mera tolerancia del propietario (Esta-
do), pues incluso solicitó a este la adjudicación del lote mediante el pago 
de un precio. Aquí estamos en presencia de un sujeto que ofrece com-
prar el bien, con lo cual se descarta su posesión en concepto de dueño, 
y no ante alguien que ya compró y solo pide la formalización documen-
tal. Otro error consiste en olvidar que la condición posesoria se deter-
mina por la causa de adquisición de dicha posesión, y no por una inten-
ción subjetiva insondable, lo que no fue modifi cada o alterada por ningún 
hecho público, notorio e inequívoco. Imaginemos la contradicción que 
implica la existencia de un poseedor que en todo momento pretende com-
prar la casa, pero de buenas a primeras ahora invoca la usucapión(65). 

(65) El caso se desarrolla de la siguiente manera: “PRIMERO.- Que, antes de absolver la denuncia efectua-
da por la recurrente, conviene hacer un breve recuento de lo acontecido en el proceso. En tal sentido, es 
de advertir que, a fojas ciento diez Manuel Portugal Perea y otra, plantean la demanda de prescripción 
adquisitiva de dominio, indicando que, a mérito de su solicitud de adjudicación de terreno presenta-
da ante la Junta Nacional de Vivienda (luego EMADI PERÚ, luego ENACE) se generó el expediente 
interno número tres mil doscientos cincuenta y nueve, a razón del cual el veintisiete de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve se otorgó posesión al recurrente y cónyuge del bien materia de preten-
sión, siendo que desde esa fecha ha asumido en forma pacífi ca y pública su habilitación para lote de 
vivienda, consiguiendo los servicios de luz, agua potable (este último previo trámite ante EMADI 
PERÚ) y pagando el impuesto predial y arbitrios correspondientes. Refi ere también que posee el bien 
desde hace treinta y seis años en forma ininterrumpida, pacífi ca y continua, sobre el cual ha construi-
do con licencia de la Municipalidad Distrital de Independencia un cerco y una vivienda de material 
noble. SEGUNDO.- Que, tramitada la demanda de acuerdo a su naturaleza, el juez de primera instancia 
declaró infundada la demanda, sosteniendo que los demandantes no demuestran que poseen el bien 
como propietarios y, por el contrario, siempre han reconocido como propietario en el transcurso del 
tiempo de posesión a la Junta Nacional de Vivienda, EMADIPERÚ y ENACE, conforme lo demuestra 
en su demanda dado que para solicitar la conexión de agua potable tuvo que realizar un trámite previo 
a EMADIPERÚ. Asimismo, mediante la Carta presentada por don Manuel Portugal Perea, con fecha 
dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, solicita a ENACE que se le readjudique el lote 
que ocupan y, con la carta de fecha tres de junio de dos mil cuatro, solicitan reconsideración del precio 
de tasación del terreno que ocupan, por lo que se demuestra que los demandantes nunca han ejercido la 
posesión del inmueble materia del proceso como propietarios. TERCERO.- Que, apelada la sentencia, 
la recurrida, revoca la apelada declarando fundada la demanda, argumentando que de autos se demues-
tra que la parte demandante ha poseído el bien por más de treinta y ocho años de manera pública, pací-
fi ca y continua; asimismo, la referida solicitud solo trata de regularizar una situación jurídica, sin que 
ello signifi que que los demandantes no hayan ejercido la posesión como propietarios; tanto más si los 
accionantes cavaron la roca donde construyeron su vivienda, siendo que ese hecho demuestra su voca-
ción de propiedad, lo que se demuestra también con los diferentes contratos que efectuaron con ESAL 
(Empresa de Saneamiento de Lima) para la instalación de agua potable. Además, sostiene que, a la 
fecha en que se emitió ese documento ya habían transcurrido más de diez años señalados por el artículo 
dos mil uno inciso primero del Código Civil, de forma tal, que la referida solicitud no puede socavar 
el acto de adquisición que ya habían realizado. (…) NOVENO.- Que, en efecto, la parte recurrente 
sustenta que el demandante no ha cumplido ese requisito (animus domini), en base principalmente al 
documento obrante a fojas doscientos cincuenta y uno, consistente en la solicitud de re-adjudicación 
del lote de terreno solicitado por el demandante, con fecha dieciocho de febrero de mil novecientos 
noventa y siete, como en la solicitud de reconsideración del precio de la tasación presentado por el 
mismo demandante, el tres de junio de dos mil cuatro, como se observa a fojas doscientos cincuenta 
y dos; DÉCIMO.- Que, al respecto se observa que la Sala advierte que, los mencionados documentos 
presentados por la recurrente, han sido posteriores a los diez años exigidos por la norma sustantiva, 
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Con mejores argumentos, los Tribunales Argentinos han descartado 
pretensiones análogas: “Carece de animus domini el ocupante del inmue-
ble que reconoció en actuaciones administrativas que el titular del domi-
nio era la Municipalidad y, en otra ocasión, solicitó su compra. Dicha 
conducta revela que es tenedor, y no poseedor con la manifi esta inten-
ción de someter el bien al ejercicio de un derecho de propiedad” (Cáma-
ra Civil y Comercial de Azul, Sala II, Sentencia del 12 de noviembre de 
1998)(66).

En teoría podemos distinguir dos hipótesis distintas: uno, el 
sujeto que se considera propietario, y que, además, reclama la usu-
capión; dos, del poseedor que siempre ha reconocido al dueño pues 
ofrece comprarle el bien. En el primer caso, el poseedor cuenta con un 
título dominical a su favor, lo que le confi ere animus domini; ahora bien, 
si ese mismo comprador exige la formalización de la transferencia en 
nada elimina esa intención de hacer suya la cosa, sino más bien la rea-
fi rma, pues al exigir que se documente una transferencia ya realizada, 
entonces, ratifi ca su intención de poseer como propietario. En el segundo 
caso, se reconoce una posesión subordinada, por lo que no hay posesión 
en concepto de dueño porque se reconoce un derecho superior.

Dos recientes ejecutorias regresan por el buen camino cuando niega 
la posesión en concepto de propietario cuando hay reconocimiento de 
la posesión superior de otro. En la primera se ofrece comprar el pre-
dio a una entidad pública, con lo que se reconoce su titularidad(67). En la 

cumpliendo el accionante con todos los requisitos previstos por la norma, incluyendo el animus domi-
ni, al no ser desvirtuado ello con ningún medio probatorio, siendo además que, con el documento de 
fecha dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, el demandante solicitó formalizar una 
situación que se presentaba de hecho, actuando en todo momento como propietario del bien materia de 
litis, solicitando solo su reconocimiento formal” (Casación Nº 4428-2007-Lima Norte, emitida el 1 de 
diciembre de 2008 y publicada en el diario ofi cial el 3 de diciembre de 2009). 

(66) CALEGARI DE GROSSO, Lydia. Usucapión. 2a edición, Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2006, p. 168.
(67) “Séptimo.- (…) la empresa recurrente con anterioridad a los diez años de posesión sobre el predio 

sublitis solicitó a través de su Gerente de Administración y Finanzas, Harold GardenerGanoza, al 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial Chavimochic, que el inmueble sublitis le sea adjudicado en 
venta directa, con lo que se ha confi gurado un reconocimiento expreso por parte de la empresa recu-
rrente de la calidad de propietario del Proyecto Especial Chavimochic, lo que supone que aquella no 
posee por sí y para sí, sino que supedita su derecho sobre el predio a la aceptación por parte del Pro-
yecto Especial Chavimochic para que opere la transferencia de propiedad, habiendo interpuesto incluso 
una demanda contencioso-administrativa contra la decisión del Proyecto Especial Chavimochic de no 
concederle la venta directa del inmueble sublitis” (Casación N° 1541-2009-La Libertad, sentencia del 
10 de noviembre de 2009, publicada en el diario ofi cial el 30 de julio de 2010).
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segunda, el poseedor manifi esta que “estudiaría” comprar el predio, pero 
lo decisivo es que su causa posesoria solo fue de custodio o usuario del 
terreno para un fi n específi co(68).

3.bis ¿El poseedor puede modifi car su concepto posesorio?
En doctrina se conoce como “interversión” a la fi gura por la cual un 

poseedor cambia o muta su condición posesoria. Por ejemplo, un posee-
dor en calidad de arrendatario, comodatario o usufructuario, preten-
de luego que se le reconozca como poseedor en concepto de dueño. En 
nuestra opinión, y aun sin texto legal expreso, debe admitirse la posibili-
dad latente, si bien excepcional, de que el poseedor en concepto inferior 
pueda modifi carlo a una condición superior. 

(68) “SÉTIMO.- Que, uno de los requisitos para adquirir la propiedad de un inmueble por prescripción es 
haber poseído “como propietario”, es decir, haberse comportado como tal, cumpliendo las obligaciones 
y ejerciendo los derechos inherentes a ella; dentro de este contexto y en el caso materia de autos se 
advierte que la actora no ha ejercido dicha posesión como legítima propietaria dado que conforme se 
evidencia de su escrito de demanda de fojas cincuenta y tres (argumento 3.3 de los fundamentos de 
hecho) la demandante acepta en forma expresa que el terreno sublitis les fue cedido por su anterior 
propietaria Testamentaría Oliveira desde mil novecientos ochenta y seis quien aceptó dicha cesión com-
prendiendo la situación de seguridad que la instalación de la Bocatoma de la Atarjea requería e inclusi-
ve comprometiéndose Sedapal a la instalación de un cerco para proteger dicha Bocatoma, todo lo cual 
demuestra que la actora en ningún momento tuvo la voluntad de ejercer dicha posesión con animus 
domini al haberle sido cedido el terreno sublitis con el fi n de resguardar los terrenos de la propietaria 
y aceptando dicha condición por razones de seguridad, y no a mérito de donación al no darse, además, 
los presupuestos fácticos para su procedencia a que se contrae el artículo 1625 del Código Civil, por 
tanto, resulta jurídicamente imposible que el usucapiente adquiera el bien inmueble por prescripción 
adquisitiva al haber reconocido la propiedad de quienes le entregaron en su momento la posesión del 
bien y al ocupar el mismo en calidad de poseedor inmediato, situación que constituye para el presente 
caso en declaración asimilada a tenor de lo dispuesto en el artículo 221 del Código Procesal Civil, lo 
que persuade al Colegiado que la entrega de la posesión para el uso y resguardo de las instalaciones de 
la demandante se realizó dado que con anterioridad le habían comprado vía expropiación siete parcelas 
como afi rma en su demanda, por lo que no puede alegar que su posesión es como propietaria; OCTA-
VO.- Que, el animus domini alegado por la recurrente no se evidencia entonces conforme a la Resolu-
ción de Alcaldía Nº 931-A-99-SEGE-02, del quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 
obrante a fojas cuarenta y seis expedida por la Municipalidad de El Agustino en el que se consigna la 
existencia de un área requerida por Sedapal para la protección de la Bocatoma antes referida, resolu-
ción que fuera inscrita en Registros Públicos conforme se advierte de la instrumental de fojas cuarenta; 
a ello se agrega la existencia de las cartas legalizadas notarialmente de fecha veintidós de agosto y 
dieciocho de septiembre de dos mil uno, obrante de fojas doscientos veintiocho a doscientos treinta por 
el que se da cuenta que la empresa demandada hace de conocimiento de Sedapal el derecho de propie-
dad que tiene sobre el predio sublitis, ofreciéndole en venta, entre otros, el lote de terreno a usucapir, y 
no obstante ello la demandada sin oponer dicho derecho manifi esta que la anterior propietaria le había 
autorizado la construcción de un cerco sobre el inmueble y que le daría una respuesta fi nal, de lo que 
se infi ere que Sedapal estaba reconociendo en forma implícita el derecho de propiedad que la empresa 
demandada tenía sobre el predio sublitis” (Casación Nº 272-2009-Lima, emitida el 14 de julio de 2009 
y publicada en el diario ofi cial el 1 de marzo de 2010). 
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La doctrina entiende que la posesión se sigue disfrutando en el 
mismo concepto en que se adquirió, siendo así, el que invoca la causa 
de la posesión no necesita más que probar el acto genético del estado 
posesorio; por tanto, si se prueba que la causa es un contrato de arren-
damiento, ello será sufi ciente para descartar la posesión en concepto de 
dueño. En cambio, el que la contradice deberá alegar y probar los nue-
vos hechos, ergo, quien niegue que la causa posesoria sea el contrato de 
arrendamiento deberá probar la interversión. De conformidad con las 
normas generales sobre prueba, la carga de probar corresponde a quien 
afi rma los hechos confi guradores de su pretensión, o a quien los contra-
dice alegando nuevos hechos (art. 196 del CPC). Esta prueba, sin embar-
go, solo puede referirse a una nueva causa posesoria, pues el poseedor 
queda marcado por la causa genética de su posesión, por tanto, no puede 
contravenir sus propios actos; por tanto, el cambio de la condición pose-
soria necesita de una nueva causa. Por ejemplo: el original arrendatario 
compra el bien poseído a un non-domino, en cuyo caso la primera causa 
es el contrato de arrendamiento, sin embargo, posteriormente se produ-
ce el hecho que modifi ca el estado posesorio a través de una causa sobre-
venida: el contrato de compraventa, que ahora sí, y solo a partir de ese 
momento, permite contar con la posesión en concepto de propietario. 

Por tanto, no puede aceptarse la interversión cuando se pretende ale-
gar cambios psicológicos en el poseedor (arrendatario que se “cree” pro-
pietario), o cambios en el comportamiento incompatibles con la causa 
genética (arrendatario que decide construir un edifi cio en contravención 
de su título). En tales casos la causa posesoria se impone pues colorea la 
posesión, y el poseedor no puede negar su origen.

Un caso siempre discutido es el del arrendatario que deja de pagar 
la renta, y luego de diez años pretende que se le declare propietario por 
prescripción. Esta hipótesis tan frecuente debe rechazarse, pues el inqui-
lino no ha realizado conducta alguna que permita sustentar un cambio 
de su condición posesoria, pues se trata simplemente de un arrendatario 
incumplidor que se niega a devolver el bien, pero nada más. La simple 
negativa a la restitución no genera cambio alguno, y por lo cual no se 
puede inferir, bajo ningún argumento, que se haya producido una modifi -
cación en la condición posesoria. Por lo demás, una interpretación en tal 
sentido es absurda, por la conclusión irracional que se desprende, pues el 
moroso se encontraría en mejor situación jurídica que el cumplidor, ya 
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que el primero no tendría animus domini por haber dejado de pagar la 
renta, mientras el segundo mejoraría su condición por el solo hecho de 
incumplir. Es decir, se incentivaría la posición contraria a derecho(69). 

Distinta es la situación cuando el arrendatario rechaza al dueño de 
la fi nca alquilada y le niega el derecho de cobrar la renta, pero por moti-
vo de una nueva causa posesoria, esto es, cuando exhibe un contrato de 
compraventa o cualquier título jurídico que le permite invocar un dere-
cho sobre el bien. En ambos casos existe un auténtico despojo contra el 
poseedor superior, y se produce la interversión del concepto posesorio(70). 
Sin embargo, el poseedor superior podrá recurrir a los remedios pose-
sorios contra el despojo (art. 921 del CC), específi camente al interdicto 
por recobrar. No obstante, deben tratarse de hechos notorios, patentes y 
públicos de los cuales se deduzca, fuera de toda duda, que se ha produci-
do el cambio de la condición posesoria a través de una nueva causa.

4. Prueba de la posesión pública
La posesión como hecho de la realidad material, como situación fác-

tica, solamente existe si el hecho se manifi esta socialmente. En tal sen-
tido, una posesión clandestina no llega a ser tal, pues el adjetivo resulta 
contradictorio con el sustantivo al que pretende califi car. Quien pretenda 
el reconocimiento del orden jurídico como propietario, no puede escon-
derse u ocultarse, y no puede tener conductas equívocas o fundarse en la 
mera tolerancia del verdadero poseedor, pues la clandestinidad es mirada 
con repulsa, en cuanto sustrae una cosa del curso natural de las interac-
ciones humanas, a través de la negación de un valor social fundamental 
como es la comunicación(71). 

La posesión pública implica que esta se ejerce de modo visi-
ble, y no oculta, de modo que se pueda revelar exteriormente la inten-
ción de sujetar la cosa. La publicidad no requiere que el propietario tome 

(69) “Tampoco basta con el mero incumplimiento de sus obligaciones por parte del tenedor (v. gr., no pagar 
el alquiler, no restituir el inmueble al vencimiento del plazo acordado, etc.), porque se trata de actos 
equívocos”: KIPER, Claudio. “Derechos Reales y prueba”. En: DE REINA TARTIÈRE, Gabriel. Dere-
chos Reales. Principios, Elementos y Tendencias. Ob. cit., p. 220.

(70) MARIANI DE VIDAL, Marina. Derechos Reales. Tomo I, Zavalía Editor, Buenos Aires, 2000, p. 165.
(71) HERNÁNDEZ GIL, Antonio. Obras completas. Tomo II: La Posesión, Espasa Calpe, Madrid, 1987, 

p. 375. 
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conocimiento de la situación posesoria ajena, pues basta la objetiva posi-
bilidad que cualquier tercero advierta la existencia de esa posesión, medi-
da según los cánones sociales(72). Según Vélez Sarfi eld, Codifi cador 
Argentino, la publicidad no está en relación con el número de testigos 
que pudo presenciar la posesión, sino por la facilidad con la que cada uno 
de ellos pudo conocerlo(73). Por tanto, la posesión pública implica exte-
riorización natural y ordinaria, no forzada, de los actos de control 
sobre el bien de acuerdo con los cánones sociales. Una posesión “for-
zada”, y no natural, sería aquella que solo se manifi esta en horas en las 
que normalmente no hay testigos, por ejemplo la noche, o que no pue-
den advertirse en situaciones ordinarias, como los trabajos subterráneos, 
siempre que ambas se realicen exclusivamente en esos momentos o luga-
res. En cualquier caso, la publicidad de la posesión está determinada por 
la clase de bien del que se trate, por cuanto las exigencias de notoriedad 
no son las mismas tratándose de una fi nca que de una joya(74). 

El Código Civil de Portugal, de 1967, señala que la posesión pública 
“es aquella que se ejerce de modo que pueda ser conocida por los intere-
sados” (art. 1262). Los comentaristas de ese cuerpo normativo, Pires de 
Lima y Antunes Varela, dan más luces sobre el tema:

“Es difícil dar un concepto preciso de publicidad porque las circuns-
tancias mudan de caso en caso. Es claro, por ejemplo, que quien posee 
un libro no precisa de transformar su biblioteca en una biblioteca públi-
ca, para que dé publicidad a su posesión. Basta que posea el libro, como 
lo poseería un propietario, sin ocultarlo, en principio, de quien pretenda 

(72) POLA, Paola. L’usucapione, CEDAM, Padua, 2006, p. 12
(73) CALEGARI DE GROSSO, Lydia. Usucapión. Ob. cit., p. 192.
(74) “Siempre que se dé el grado de exteriorización propio del uso de las cosas, según la naturaleza de estas 

y las circunstancias, la posesión será pública. Lo que ha de hacer el usucapiente es comportarse en la 
utilización de la cosa, no de un modo especial, sino conforme a los criterios empíricos usuales. Todo 
ello se traduce, en la práctica, en que el carácter público de la posesión habrá de ser objeto de prueba, 
como todos los demás requisitos, y será materia de debate de manera, si se quiere, más estricta. Por 
ejemplo, en una partición hereditaria se ha adjudicado a uno de los herederos una alhaja que el causante 
tenía en depósito y no corresponde a la herencia. El heredero, que podría ser una señora afi cionada 
a esta clase de objetos, conoce la verdadera procedencia de la alhaja, pero lo silencia y lo recibe con 
el lote. Si la señora en el uso de esa pieza no hace distinción respecto de las demás, aunque solo la 
exhiba en las oportunidades propias del caso, la posesión será pública. No hace falta que no se la quite 
de encima o que la coloque en un escaparate. La posesión será pública. Si, por el contrario, guarda 
cuidadosamente la alhaja y, mientras se adorna con las demás, no la saca del joyero y este lo tiene en 
una caja fuerte, faltará el requisito de la posesión pública”: HERNÁNDEZ GIL, Antonio. Obras Com-
pletas. Tomo II: La Posesión. Tomo II, Ob. cit., p. 385.
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verlo. La posesión oculta o clandestina presupone un comportamiento 
tendente a esconder el objeto sobre el que incide o los actos en que se 
traduce. Mas no basta la intención o el propósito de ocultar: es también 
necesario que los actos posesorios sean practicados en términos que no 
posibiliten ser conocidos por los interesados. Si alguien, por ejemplo, se 
aprovecha habitualmente de las aguas de una fuente existente en un pre-
dio vecino, haciéndolo en horas de noche o de madrugada, con la inten-
ción de evitar la reacción del propietario, la respectiva posesión es oculta. 
Empero, si un propietario usurpa, lenta y gradualmente, pequeñas fajas 
de terreno colindante, igualmente con el propósito de evitar la reacción 
del vecino contra tales actos, la posesión será pública, pues el propietario 
afectado, si fuera normalmente diligente, puede tomar conocimiento de 
ella”(75). 

Las pruebas de posesión pública deben conducir a la convicción que 
el control del bien se realiza ante la presencia de vecinos, colindantes y 
de cualquier sujeto; lo que implica naturalidad y frecuencia de los actos 
posesorios. Se acredita mediante la declaración de testigos, ejecución de 
obras y construcciones, instalación de negocios, arrendamiento del bien, 
presencia en actividades comunales, uso y pago de los servicios públicos, 
entre otros. En realidad, las pruebas de la posesión, si es tal, son indi-
cativas de la publicidad. 

Por ejemplo, la prueba de la licencia municipal de funcionamiento 
o de anuncios, o de las declaraciones mensuales tributarias, hace supo-
ner en forma evidente que la posesión del sujeto que conduce la activi-
dad económica, es notoria y manifi esta. Por tanto, una vez acreditada esta 
posesión, la carga de la prueba respecto a la clandestinidad de la ocupa-
ción correspondería a la parte demandada que niega la usucapión.

5. Prueba de la posesión pacífi ca
La doctrina considera que la posesión no conduce a la usucapión si 

la adquisición se encuentra viciada por la violencia, pero solo hasta que 
el vicio haya cesado(76). Por lo tanto, la violencia se entiende concluida 

(75) Cit. FRANÇA PITÃO, José António. Posse e Usucapião, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 75-76.
(76) Así lo señala, por ejemplo, el artículo 1163 del Código Civil italiano.
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cuando la posesión del despojante se consuma por la cesación de actos 
materiales de violencia (por ejemplo: el poseedor se resigna a la pérdida 
de la posesión), o cuando la posesión se asienta a favor de una de las par-
tes involucradas, pues concluyen los actos equívocos o no-defi nitivos de 
apropiación (por ejemplo: las continuas tomas y re-tomas de la posesión 
hace que esta no se asiente a favor de una de las partes y, en consecuen-
cia, la posesión no sea pacífi ca). 

La prueba de la posesión pacífi ca se relaciona, también, con la causa 
genética del control sobre el bien, es decir, el modo por el cual se entró a 
poseer a efectos de determinar la existencia de violencia o no al momen-
to de la ocupación del bien. Solo tipifi ca como “posesión violenta” aque-
lla que se realiza mediante acto de despojo, esto es, la que se ejecuta de 
modo unilateral por el poseedor actual y que fuerza o modifi ca inconsul-
tamente la situación del poseedor anterior, y a quien se le hace perder la 
detentación en contra de su voluntad. 

Una vez probado que no hubo violencia en la toma posesoria, enton-
ces resulta evidente que la posesión responde a la condición de pacífi -
ca; y la interposición sucesiva de procesos judiciales lo que hace es inte-
rrumpir la possessio ad usucapionem, pero en ningún modo cambia la 
pacifi cidad. 

Por el contrario, en caso de probarse la violencia en la causa de pose-
sión, entonces corresponde al demandante acreditar el momento a partir 
del cual la detentación se convierte en una posesión pacífi ca; y para ello 
se requiere aportar pruebas respecto a la consolidación de la situación 
posesoria, tales como el trámite para contar con servicios públicos domi-
ciliarios (agua, luz, teléfono) o la construcción de nuevas habitaciones. 
Estos actos, sin dudas, hacen suponer que la posesión se ejerce de modo 
ordinario, ya sin necesidad de violencia continua o sin requerir el uso o 
exhibición de armas. 

En el caso de los muebles, como un vehículo, la falta de la denuncia 
de robo hace suponer que la posesión ha sido pacífi ca, pues el poseedor 
ha podido destinar el bien a su uso natural –conducción–, sin mayor pro-
blema. Así lo ha señalado la sentencia de la Primera Sala Civil de Lima, 
de fecha 12 de setiembre de 2013, con ponencia del suscrito, expediente 
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N° 13024-2009(77): “Adicionalmente debe indicarse un hecho relevante: 
la boleta informativa del registro (fojas 4) no registra afectaciones, lo que 
implica que el vehículo no ha sido objeto de robo, lo cual ratifi ca que la 
posesión es pacífi ca”. Por el contrario, si el propietario ha formulado una 
denuncia de robo, de la cual se deja constancia en el registro, entonces 
ello implica que el poseedor ha utilizado violencia para ocupar el bien, lo 
que se mantiene por efecto de la publicidad. También es posible señalar 
que, en este caso, la posesión no es pública, pues el poseedor ha necesita-
do mantener oculto el bien para evitar su captura. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la posesión extendida por 
un largo periodo de tiempo genera la máxima de experiencia consis-
tente en que “el poseedor es pacífi co cuando el inicio de la ocupación 
aconteció hace muchos años”, porque no es concebible mantenerse por 
un extendido lapso temporal con el empleo de la violencia. Por tanto, la 
contradicción del demandado deberá destruir la inferencia a través de la 
prueba de la violencia física o de falta de consolidación de la posesión. 

6. Prueba de la posesión continuada
La posesión continua no signifi ca una injerencia asidua o permanen-

te sobre el bien, pues ello en la práctica es imposible. De seguirse un cri-
terio estricto, el solo hecho que el poseedor se aleje temporalmente del 
bien, o porque este duerma –al excluirse aquí la voluntariedad–, daría 
lugar a la pérdida de la posesión. Por ello, el artículo 904 del CC seña-
la con toda claridad que la posesión se conserva aunque su ejercicio esté 
impedido por hechos pasajeros. Desde el Derecho Romano ya se decía 
que la posesión se adquiere con el corpus y el animus, pero puede con-
servarse solo con el animus(78). 

El sujeto conserva la posesión aunque haya perdido el contacto físi-
co del bien, siempre que se encuentre en grado de retomar el contacto 
en cualquier momento(79). Se pueden poner varios ejemplos: Ticio deja la 

(77) El texto completo de esta sentencia puede verse en: <www.gunthergonzalesb.com>.
(78) SCHULZ, Fritz. Derecho Romano Clásico. Traducción de José Santa Cruz Teijeiro. Bosch Casa Edito-

rial, Barcelona, 1960, p. 423.
(79) Así opinaba SAVIGNY al interpretar los textos del Derecho romano (Cit. RAMÍREZ CRUZ, Eugenio. 

Tratado de Derechos Reales. Tomo I, Editorial Rhodas, Lima, 1996, p. 634), cuyo criterio fi nalmente 
ha prevalecido en la doctrina
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bicicleta a un lado de la calle para tomarla poco después; Cayo deja caer 
en forma involuntaria un objeto en un lugar donde es difícil encontrar-
lo. Por el contrario, la imposibilidad de injerencia es incompatible con 
la conservación de la posesión, pero en esta frase debe entenderse una 
“imposibilidad defi nitiva”. Por tanto, se conserva la posesión en aquellos 
periodos de tiempo en los cuales el bien sea temporalmente inidóneo para 
sufrir la dominación física o económica del hombre (por ejemplo: fundo 
ubicado en una zona montañosa accesible solo en verano)(80). 

Por tanto, la posesión continua signifi ca mantener en forma constante 
el control sobre el bien, por lo menos de modo potencial, sin que los ter-
ceros interfi eran sobre este. La continuidad del hecho posesorio deberá 
extenderse por el tiempo establecido en la ley para la consumación de la 
usucapión. 

La posesión nace de la ocupación, tradición o despojo producido 
sobre el bien, siendo así, el poseedor debe probar cualquiera de los actos 
genéticos antes citados. Empero, la posesión no es un derecho ampara-
do en la prueba de un título (o del acto causal), pues en realidad se trata 
de una situación de hecho permanente, cuyo acto inicial no prueba por 
sí mismo la existencia actual de la posesión. Ante tal circunstancia, el 
legislador se ha visto obligado a establecer presunciones que facilitan la 
prueba del estado posesorio. En verdad, aunque la posesión pueda sufrir 
modifi caciones con el transcurso del tiempo, la ley, por un afán simplifi -
cador, presume la continuidad de la posesión(81). En efecto, el artículo 915 
del CC establece que la prueba de la posesión actual y de cualquier otro 
momento anterior (prueba del acto genético) hace presumir la posesión 
durante todo el tiempo intermedio. 

La posesión puede ser ejercida por distintos sujetos durante el lapso 
de la continuidad, lo que desde el Derecho Romano se conoce como 
“accesión de posesiones”, es decir, la unión de dos posesiones cuya 
fi nalidad es conceder al poseedor actual la facultad de aprovecharse 

(80) SACCO, Rodolfo y CATERINA, Raffaele. Il Possesso. Ob. cit., pp. 81-83.
(81) Incluso, puede hablarse de un principio de continuidad de la posesión, el cual presenta un doble refl ejo 

o proyección: uno, la presunción de continuidad de la posesión en la fase intermedia; y dos, la presun-
ción de continuidad de la causa de la posesión: DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil 
patrimonial. Ob. cit., Tomo III, pp. 615-616.
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de la posesión del anterior titular a efectos de facilitar el cumplimien-
to del término legal de la usucapión(82). En nuestra doctrina, esta fi gu-
ra se conoce preferentemente con el nombre de “suma de plazos pose-
sorios”, y está prevista por el artículo 898 del CC: “El poseedor puede 
adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le transmitió válidamen-
te el bien”. La accesión de posesiones requiere una transmisión válida 
del bien y la tradición entre el poseedor anterior y el poseedor actual. La 
“transmisión válida” alude a la existencia de un negocio jurídico trasla-
tivo entre las partes, que debe ser un negocio estructuralmente perfecto 
(art. 140 del CC), aunque sea inefi caz por faltarle al transferente la titula-
ridad del derecho. La importancia fundamental de esta fi gura se encuen-
tra en facilitar el cumplimiento del término legal de la usucapión, y por 
ello, las posesiones que se unen deben ser homogéneas, en este caso, ad 
usucapionem. 

7. Prueba del tiempo 
Con respecto al tiempo, y para efecto de generar convicción sobre la 

veracidad de la pretensión, las pruebas deben ser obtenidas en periodo no 
sospechoso, esto es, con mucha anterioridad al tiempo de la demanda, y 
sin que se advierta que todo el caudal probatorio se levantó poco antes de 
la demanda judicial, pues en tal caso quedaría la duda si los documentos 
se han pre-ordenado dolosamente con el fi n de sustentar la demanda.

Por ejemplo, una partida de nacimiento solo acredita este hecho y la 
fi liación de los padres; empero, en este caso el juez puede apreciar que 
el domicilio del padre, consignado en la citada partida, coincide preci-
samente con el bien materia de la demanda. Es evidente que si el instru-
mento se extendió un mes antes de la demanda, se genera una sospecha 
muy seria de fraude; pero distinto sería el escenario si la distancia tempo-
ral es de diez años, pues en tal caso la declaración del actor se ha realiza-
do hace tanto tiempo que deviene en improbable que alguien haya falsea-
do la realidad para anticipar lo que podría ocurrir en el futuro lejano. En 
tal caso, la prueba aumenta considerablemente su poder de convicción.

(82) HERNÁNDEZ GIL, Antonio. Obras Completas. Vol. II: La Posesión. Ob. cit., p. 281.
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Por otro lado, las pruebas solo acreditan el hecho acaecido en el 
momento en que son otorgadas o extendidas, y no pueden retrotraerse al 
pasado. En caso contrario, el juez cometería un grave error de aprecia-
ción que podría dar lugar a la nulidad de la sentencia por decisión irrazo-
nable. Es la hipótesis típica de las “constancias de posesión” emitidas por 
las organizaciones de pobladores o por las municipalidades. Dicha cer-
tifi cación no tiene efecto “retroactivo”, pues ello equivaldría a sostener 
que el certifi cador ha constatado que efectivamente la posesión se extien-
de desde hace cinco o diez años, por ejemplo. Siendo así, la declaración 
debería tener como respaldo un expediente administrativo en el que cons-
ten las pruebas que justifi carían arribar a dicha conclusión. Caso contra-
rio, la constancia de posesión tiene un valor muy relativo, circunscrito a 
la fecha en el cual se extendió, y siempre que conste de algún mecanismo 
que permite fecharlo con certeza, por tanto, nunca acredita para el pasa-
do, e incluso, en el presente, su efi cacia es referencial y limitada, pues en 
realidad se trata de una testimonial (declaración de tercero) mal actuada, 
ya que el sujeto no ha comparecido ante el juez con todas las garantías de 
espontaneidad, inmediación y contradicción de la prueba. Por tal moti-
vo, nadie podría ser declarado usucapiente por un simple “certifi cado de 
posesión”, como tampoco podría hacerlo el pago del impuesto predial de 
los diez años en acto único, y poco tiempo antes de presentar la demanda. 
La mejor doctrina comparte este criterio: “el pago en una sola oportuni-
dad de todos los impuestos atrasados, no demuestra el animus domini por 
el tiempo anterior a ese pago, porque lo que demuestra el animus poseso-
rio es cada uno de los pagos durante todo el tiempo de la posesión”(83). 

El tiempo en la usucapión es una prueba normalmente difícil, pero 
se alivia con las presunciones legales de posesión intermedia (“quien 
acredita la posesión en forma actual y en el pasado, goza a su favor de 
la presunción de haber poseído en el periodo intermedio”), o a través 
de la fi gura jurídica de suma de los plazos posesorios a favor del solici-
tante (“el poseedor actual suma el periodo posesorio del causante de su 
derecho”). 

(83) KIPER, Claudio. “Derechos Reales y Prueba”. En: DE REINA TARTIÈRE, Gabriel (Coordinador). 
Derechos Reales. Principios, Elementos y Tendencias. Ob. cit., p. 250. 
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La doctrina dice que el tiempo es:

 “De muy difícil prueba, por ello se presume que el poseedor 
actual que lo hubiera sido en época anterior ha continuado sién-
dolo durante el tiempo intermedio (...). La continuidad se inte-
rrumpe de dos maneras: naturalmente, por pérdida de la pose-
sión, y civilmente por la reclamación judicial del propietario al 
poseedor. Una vez interrumpido el plazo para la usucapión debe 
iniciarse de nuevo, sin que aproveche el tiempo transcurrido al 
poseedor que continúa en la tenencia material de la cosa o que la 
recupere después”(84).

El tiempo de la usucapión debe haberse cumplido antes de interpo-
ner la demanda, pues en caso contrario se estaría modifi cando los hechos 
de la pretensión; lo que es contrario al principio de congruencia procesal, 
porque en tal caso la decisión fi nal debería introducir un hecho nuevo que 
no habría sido materia de debate y contradicción.

8. Prueba de la falta de interrupción (inactividad)
La usucapión requiere de un tiempo bastante extendido, pues de esa 

manera se permite que el propietario pueda equilibrar nuevamente las 
cosas a través del ejercicio de las acciones de recuperación de la posesión 
(reivindicación). Si luego de todo ese tiempo se mantiene la tensión entre 
el titular formal desprovisto de iniciativa económica frente al poseedor 
que invierte y produce, entonces la solución a favor de este último se 
impone por sí misma. 

En efecto, el tercer elemento de la usucapión lo constituye la inac-
tividad del titular, cuya conducta improductiva y negligente merece una 
sanción del ordenamiento, cuál es, la extinción de dominio cuando ello 
vaya unido a la posesión de un tercero. De esta manera la solución no 
es de pura seguridad, sino que existen también consideraciones de justi-
cia material. Por el contrario, la inactividad es una sanción en contra del 
titular que se debe a él mismo y su desidia; por tanto, el ordenamiento se 
siente tranquilo cuando expolia a un sujeto por sus propios actos que se 
hallan en contradicción con los principios que inspiran la regulación jurí-
dica de los bienes y de la riqueza en general. 

(84) ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. Curso de Derechos Reales. Ob. cit., Tomo I, pp. 150-151.
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La usucapión exige que la posesión se extienda durante el tiempo 
requerido, y que el propietario o titular del derecho no lo reclame duran-
te todo ese lapso. Si se pierde la posesión, o el propietario reclama el 
bien, entonces queda interrumpida la usucapión. Si se vuelve a iniciar la 
posesión, esta será un estado nuevo y distinto, no una posesión empal-
mada con aquella otra concluida(85). Por tanto, la continuidad de la pose-
sión implica que no se le haya interrumpido durante el plazo legal exigi-
do para la usucapión. 

El demandado deberá probar que ha interrumpido la usucapión, prin-
cipalmente por el inicio de procesos judiciales referidos a la propiedad o 
posesión del bien, o por el reconocimiento del poseedor de la condición 
jurídica superior del titular, con lo cual elimina la posesión en concepto 
de dueño. Es decir, este requisito no es materia de prueba por el deman-
dante, en vista a su carácter de hecho negativo. Por el contrario, la carga 
de la prueba recae en el demandado. 

El Código Civil vigente contiene solo una norma referida a la inte-
rrupción de la usucapión (art. 953 del CC), la cual resulta insufi cien-
te para abarcar todas las hipótesis susceptibles de presentarse en la reali-
dad. Por tal razón, y en cuanto sea necesario, habrá necesidad de aplicar 
por analogía las normas previstas para la interrupción de la prescripción 
extintiva (art. 1996 ss. del CC).

Según la doctrina clásica, la usucapión en vías de consumarse puede 
interrumpirse de forma natural y de forma civil(86). 

Existe interrupción natural cuando se abandona el bien o se pierde 
la posesión por intervención de un tercero (art. 953 del CC). En este últi-
mo caso, la interrupción se reputa como NO EFECTUADA si el posee-
dor primigenio recupera el bien antes de un año de producida la pérdida 
o privación, o si por sentencia se ordena la restitución (art. 953 del CC). 
Esta fi cción (es tal, por cuanto considera como “posesión” un periodo de 

(85) HERNÁNDEZ GIL, Antonio. Obras Completas. Vol. II: La Posesión. Ob. cit., p. 406. 
(86) ROCA TRÍAS, Encarna. “Las relaciones entre la posesión y el Registro de la Propiedad”. En: Revista 

Crítica de Derecho Inmobiliario. Nº 530, Madrid, enero-febrero 1979, p. 48.
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tiempo en el que no se ejercitó el poder de hecho) tiene como objetivo 
facilitar la consumación de la usucapión(87). 

El artículo 1996-2 del CC considera como causal de interrupción 
de las obligaciones la puesta en mora del deudor, pero en doctrina se 
niega que este acto pueda tener la misma efi cacia entre el propietario y 
el poseedor, pues aquí no existe un problema crediticio en donde funcio-
ne la mora y, por tanto, se considera que la constitución en mora no tiene 
tal efecto en sede de usucapión(88). Las denuncias sobre la propiedad de 
una fi nca, que no se someten a los jueces, se supone que no son serias 
o que carecen de medios de prueba(89). 

La interrupción civil se produce cuando el propietario reclama jurí-
dicamente la posesión del bien (art. 1996-3 del CC, por analogía) o si el 
poseedor reconoce la superioridad de un derecho ajeno (art. 1996-1 del 
CC, por analogía)(90). 

Las gestiones administrativas del titular, e incluso los requerimientos 
extrajudiciales, carecen de la entidad para interrumpir los efectos de la 
usucapión(91). Por tanto, se considera que solo una acción judicial, ya sea 

(87) Esta fi cción no puede aplicarse por analogía (art. IV T.P. CC: Las normas excepcionales no son suscep-
tibles de analogía); por lo tanto, su única consecuencia es tener por no realizada la interrupción de la 
usucapión. La literalidad del artículo 953 del CC lo confi rma: “Se interrumpe el término de la prescrip-
ción si el poseedor pierde la posesión o es privado de ella, pero cesa ese efecto si la recupera antes de 
un año o si por sentencia se le restituye” (el resaltado es nuestro). La norma alude a que la recuperación 
de la posesión hace cesar ESE EFECTO (y no, otros), limitando su ámbito de aplicación a la interrup-
ción de la usucapión.

(88) SACCO, Rodolfo y CATERINA, Raffaele. Il Possesso. Ob. cit., p. 506.
(89) CALEGARI DE GROSSO, Lydia. Usucapión. Ob. cit., p. 235.
(90) “También, cuando el poseedor reconoce el derecho del dueño o de aquel contra el que prescribía, 

expresa o tácitamente. El reconocimiento tácito, fuente de tantas controversias, por depender de la cali-
fi cación que se haga en cada caso de los hechos que se aleguen al respecto, resulta de todo hecho que 
implique la confesión de la existencia del derecho del propietario, como sería abonarle, antes de cum-
plirse el plazo legal de usucapión, un precio, por exiguo que sea, a cambio del uso del bien que se viene 
poseyendo”: DE REINA TARTIÈRE, Gabriel. La Posesión. Ob. cit., pp. 96-97.

(91) Existe una sentencia de la Corte Suprema en la cual se indica que los requerimientos extrajudiciales 
hacen perder la condición de pacífi ca a la sentencia, lo que es un claro error pues los debates jurídicos 
sin formalidad en nada alteran la situación del hecho posesorio. En todo caso, más coherente hubiera 
sido considerar que el requerimiento produce la interrupción de la usucapión, aunque igual no esta-
ríamos de acuerdo con esta conclusión, pero por lo menos resultaba discutible. Lo otro ya es un claro 
error. Aquí los fundamentos de esta ejecutoria:

 “DUODÉCIMO.- Que, en el caso de autos corresponde analizar si los recurrentes vienen ejerciendo 
o no la posesión pacífi ca del inmueble sublitis; en ese sentido se verifi ca en autos que los demanda-
dos (sic: debió decir “demandantes” ) poseen el referido bien desde el ocho de octubre del año mil 
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reivindicatoria o posesoria, puede lograr la interrupción de la usucapión 
en vías de consumarse. Pero, ¿cuál es el acto que produce la interrupción 
civil? Si aplicamos por analogía las normas de prescripción extinti-
va, entonces deberá asumirse que se requiere el emplazamiento con la 
demanda en contra del poseedor, y no resulta sufi ciente la sola interposi-
ción de la demanda. Esa solución es criticable, pues el mantenimiento del 
dominio depende de un hecho coyuntural y fortuito, tal como la mayor o 
menor diligencia de los ofi ciales judiciales para notifi car o no con el acto 
de demanda. 

El decurso prescriptorio se interrumpe con la interposición de 
demandas judiciales con mira al reconocimiento de la propiedad o para 
recuperar la posesión del bien, pero bien puede ocurrir que las demandas 
no tengan éxito, con lo cual la culminación del proceso judicial conlleva 
que se inicie un nuevo plazo, que a su vez puede ser cortado por un pro-
ceso sucesivo. En un caso resuelto hace poco se presentaron cuatro lap-
sos temporales de usucapión, pero ninguno se consumó por interrupcio-
nes sucesivas, por lo que la demanda fue declarada infundada:

 “TRIGÉSIMO PRIMERO.- Por tanto, está acreditado que el 
Sr. Castro posee desde abril de 1978 en concepto de propietario, 
en forma pacífi ca y pública, pero, ¿se ha cumplido el plazo legal 
de la usucapión?, ¿no se habrá interrumpido en algún momento 
la prescripción?

 Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la posesión inicia-
da durante la vigencia del Código de 1936, requería de 30 años 

novecientos noventa y tres, en mérito al contrato privado de compraventa obrante a fojas ocho; y que 
los mismos han sido requeridos notarialmente por los demandados Daniel Alberto, Luis Jaime y Diana 
Margarita Ballesteros Marroquín con fecha doce de agosto del año dos mil tres, para que desocupen el 
inmueble sublitis, quienes además en ese mismo año, les instauraron una demanda de desalojo por ocu-
pación precaria, obrando en autos a fojas doscientos diez copia de la sentencia recaída en dicho proce-
so, de fecha veinte de setiembre del año dos mil cuatro, que declaró infundada la demanda, en la que se 
señaló que la posesión ejercida por los ahora demandantes respecto del inmueble sublitis, se encontraba 
justifi cada por el contrato privado de compraventa de fojas ocho y que dicho contrato resultaba válido 
mientras no sea declarada judicialmente su invalidez; siendo que dicha documental fue incorporada al 
proceso como medio probatorio extemporáneo, conforme se advierte a fojas doscientos veintidós, de 
lo que se colige, que los recurrentes no ejercen la posesión pacífi ca requerida por el artículo novecien-
tos cincuenta del Código Civil debido a que los demandados los han requerido para que desocupen el 
inmueble sublitis tanto judicial como extrajudicialmente” (Casación Nº 188-2008-Lima, emitida el 3 de 
diciembre de 2008 y publicada en el diario ofi cial el 2 de diciembre de 2009).
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ininterrumpidos (art. 871 del CC de 1936); no obstante, el Códi-
go Civil de 1984 redujo el plazo a 10 años (art. 950), pero agre-
ga que la prescripción iniciada con las reglas anteriores se per-
fecciona una vez cumplido el plazo exigido por la nueva ley (art. 
2122), lo que implica que todas las prescripciones comenza-
das durante el Código de 1936 –como en el presente caso– 
culminan a los diez años de puesto en vigor el Código de 
1984, esto es, el 14 de noviembre de 1994.

 Por tanto, si la posesión ad usucapionem se inició en abril de 
1978, el Sr. Castro solo podía consumar el plazo legal de la 
prescripción adquisitiva extraordinaria el 14 de noviembre 
de 1994 (arts. 950 y 2122 del CC, concordante con el art. 871 del 
CC de 1936), siempre y cuando no se hubiese producido causal 
alguna de interrupción.

 Si bien el demandado señala que el actor no tiene la posesión 
directa y continua sobre el inmueble, pues señala que viene resi-
diendo desde hace más de 20 años en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, conforme al certifi cado de movimiento migratorio de 
fojas 182, en la cual se aprecian salidas y entradas del deman-
dante a los Estados Unidos, desde el año 1999 al año 2007, no 
obstante ello, dicho movimiento migratorio no enerva la posesión 
continua, desde que se aprecia un constante retorno al país.

 TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Sobre la interrupción, debe indi-
carse que la usucapión requiere la abstención del propietario, 
es decir, que este no formule reclamación jurídica sobre el bien 
durante todo el plazo legal, pues si lo hace, entonces el curso de 
la prescripción queda inhabilitado, pues el titular demuestra en 
forma inequívoca su interés por recuperar la cosa.

 En el presente caso, los antiguos propietarios Alfredo Quispe 
Montoya y Milagros Gómez Antón interpusieron demanda de de-
salojo por precario contra Luis Castro Vargas, con fecha 22 de 
julio de 1992 (fojas 11 del expediente acompañado N° 1357-
92), cuya sentencia de 18 de noviembre de 1993 declara fun-
dada la demanda (fojas 451 a 454 del expediente acompañado 
N° 1357-92), confi rmada por resolución superior de fecha 10 de 
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febrero de 1995 (fojas 473 del expediente acompañado), y que 
por ejecutoria suprema de 15 de noviembre de 1995, se decla-
ró haber nulidad a la sentencia de vista, y, reformándola, se deci-
dió que la demanda es improcedente (fojas 489 del expediente 
acompañado).

 Sin embargo, la sola interposición de la demanda, producida con 
fecha 22 de julio de 1992, interrumpió válidamente la prescrip-
ción adquisitiva, evitando con ello su perfeccionamiento. La 
consecuencia de la interrupción es que se pierde todo el tiem-
po avanzado, y solo puede reiniciarse cuando culmina el hecho 
impeditivo.

 Si bien el artículo 1996, inciso 3) del Código Civil, aplicable por 
analogía, señala que el plazo de prescripción se interrumpe con 
la citación de la demanda, sin embargo, esta norma debe inter-
pretarse en el sentido de que tal acto tiene efecto retroactivo a 
la presentación de la misma demanda, pues basta la actividad 
del propietario que demuestra la reclamación formal del crédi-
to, sin que pueda imputársele responsabilidad por actos de ter-
ceros; es más, si el plazo de prescripción se interrumpiese recién 
con la notifi cación de la demanda, entonces, el plazo no sería de 
diez años, sino, un término menor, o, incluso inexistente, pues 
bien podría ocurrir que, por diversas vicisitudes procesales, la 
demanda sea admitida luego de algunos años, en tal caso, aunque 
la demanda se hubiese presentado el mismo día de inicio de la 
posesión ajena, entonces la pretensión hubiese nacido muerta, lo 
que evidentemente es absurdo.

 Por lo demás, aun cuando se considerase que la interrupción se 
produce con el emplazamiento, entonces la conclusión sería 
la misma, pues el propio Sr. Castro se apersonó al proceso de 
desahucio mediante escrito del 11 de setiembre de 1992 (fojas 
28 del expediente acompañado N° 1357-92), lo cual implica, en 
todo caso, que el plazo de la usucapión se interrumpió antes del 
14 de noviembre de 1994. En consecuencia, la posesión inicia-
da aproximadamente en abril de 1978 no consumó la usuca-
pión, pues la causal de interrupción se produjo con anteriori-
dad a la fecha límite, fi jada legalmente el 14 de noviembre de 
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1994. TRIGÉSIMO TERCERO.- Asimismo, debe tenerse en 
cuenta que la interposición del proceso de desalojo, aun cuando 
la demanda fuese declarada infundada, es causal de interrupción, 
pues aunque se trate de una acción mal planteada, el plazo trans-
currido de la usucapión no puede mantenerse, pues en realidad 
el propietario ya manifestó su voluntad de recuperar la cosa, y 
esa conducta debe entenderse sufi ciente para interrumpir la usu-
capión en el juicio petitorio ulterior. Por ejemplo, si el propietario 
pretende el desalojo por precario, y órgano jurisdiccional declara 
improcedente o infundada la demanda, entonces no podría per-
judicarse al propietario por el errado criterio jurídico de su abo-
gado, y con ello dejar sin efecto la interrupción de la usucapión. 
Aquí lo relevante es la diligencia exhibida por el titular con 
el fi n de reclamar jurídicamente la entrega del bien, sin per-
juicio que la usucapión reinicie su cómputo inmediatamen-
te luego de concluido el proceso. La jurisprudencia perua-
na (Casación N° 2260-2004-Arequipa, sentencia de fecha 20 de 
enero de 2006: “Séptimo.- (…) conforme se acredita del expe-
diente acompañado sobre desahucio, la recurrente se apersonó a 
dicha causa el tres de marzo de mil novecientos noventa solici-
tando la nulidad de actuados al no haber sido emplazada con la 
demanda, solicitud que fue desestimada al expedirse la sentencia 
de primera instancia de fecha seis de setiembre de mil novecien-
tos noventa, de lo que se desprende que la recurrente en dicho 
proceso fue notifi cada válidamente con la demanda, habiendo 
hecho uso de su derecho de defensa para cuestionar dicho proce-
so. Octavo.- Que, consecuentemente, al haberse interrumpido la 
posesión pacífi ca de la recurrente el tres de marzo de mil nove-
cientos noventa, esto es, cuando se apersona al proceso sobre 
desahucio, a dicha fecha no habían concurrido los presupuestos 
fácticos a que se contrae el artículo novecientos cincuenta del 
Código Civil a fi n de obtener la propiedad del bien vía prescrip-
ción adquisitiva”. En este caso, el proceso de desahucio había 
culminado con la nulidad de todo lo actuado pues los deman-
dantes no habían acreditado su condición de copropietarios, sin 
embargo, la citación con la demanda se reputó válida para efec-
tos de interrumpir la prescripción. Nótese que se trata de un pro-
ceso viciado, y aún así consigue la interrupción, por lo que, en 
el presente caso, si la sentencia se limita a declarar infundada la 
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demanda, entonces con mayor razón se corta la usucapión), y 
también la extranjera (Múltiple jurisprudencia de los Tribunales 
italianos avalan esta solución –Corte de Casación número 5801 
de 5 de mayo de 1992; antes Casación número 3859 de 25 de 
octubre de 1976–: “Las acciones posesorias y aquellas cautela-
res tienen efi cacia interruptiva de la duración de la posesión ajena 
ad usucapionem, incluso en el caso de rechazo de la demanda, 
cuando sean propuestas en la calidad de titulares de un derecho 
contrapuesto e incompatible con la situación posesoria del usu-
capiente”: POLA, Paola. L’usucapione, CEDAM, Padua 2006, 
p. 82), se ha pronunciado a favor de este criterio.

 TRIGÉSIMO CUARTO.- Sin embargo, la causal de interrup-
ción termina con la conclusión del hecho impeditivo, esto es, 
con la última actuación del proceso de desalojo, que según obra 
en autos, consistió en la ejecutoria suprema del 15 de noviem-
bre de 1995, se declaró haber nulidad a la sentencia de vista, y, 
reformándola, se decidió que la demanda es improcedente (fojas 
489 del expediente acompañado N° 1357-92), por lo que a par-
tir de este momento se reanuda el plazo de la prescripción (15 
de noviembre de 1995), empero, este nuevamente se interrum-
pe el 11 de mayo de 2000, antes del término de diez años (art. 
950 del CC) con la demanda de reivindicación interpuesta por 
la anterior propietaria Milagros Gómez Antón contra Luis Cas-
tro Vargas (fojas 12 del expediente acompañado N° 897-2000), 
o en todo caso con el apersonamiento de este último al contes-
tar la demanda, mediante escrito del 20 de julio de 2000 (fojas 37 
del expediente acompañado N° 897-2000). Este proceso conclu-
yó con resolución superior del 5 de junio de 2001 que confi rma 
la sentencia que declara improcedente la demanda (fojas 93 del 
expediente acompañado N° 897-2000). En suma, este segundo 
lapso temporal tampoco perfeccionó la usucapión.

 Ahora bien, si el decurso de prescripción se reinicia a partir del 
último acto procesal del fallido proceso de reivindicación (5 de 
junio de 2001), pero el actual titular Alejandro Pío Picho Cha-
morro interpone demanda de mejor derecho de propiedad con-
tra Luis Castro Vargas, con fecha 2 de diciembre de 2003 (fojas 
24 del expediente acompañado N° 3866-2003), la que resulta 
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estimada por ejecutoria suprema de fecha 13 de diciembre de 
2006 (fojas 388 a 399 del expediente acompañado N° 3866-
2003); entonces, nuevamente se concluye que tampoco ha trans-
currido el plazo de diez años en este tercer lapso temporal.

 Por último, si el último acto procesal del mejor derecho de pro-
piedad ocurrió el 13 de diciembre de 2006, pero luego de ello, 
con fecha 11 de abril de 2008, Alejandro Pío Picho Chamorro 
interpone demanda de accesión de buena fe y entrega del bien 
contra el Sr. Castro (fojas 219 del expediente principal), se con-
cluye una vez más que, en este cuarto lapso temporal, se ha pro-
ducido la interrupción de la usucapión antes del plazo decenal, lo 
que continúa, pues el citado proceso judicial se encuentra en trá-
mite (fojas 225 del expediente principal)”(92).

9. Prueba de la prescripción ordinaria
De conformidad con el artículo 950, 2 del CC la propiedad de bienes 

inmuebles se adquiere por usucapión ordinaria cuando la posesión conti-
nua, pacífi ca, pública y en concepto de propietario por el plazo de cinco 
años, se ha realizado en virtud de justo título y buena fe. En el caso de los 
bienes muebles los requisitos son los mismos, pero el plazo es de pose-
sión es de dos años (art. 951 del CC). 

La usucapión ordinaria acorta el plazo de posesión exigido para la 
producción del efecto adquisitivo, pues se supone que el justo título y la 
buena fe presente en este caso, rodean al poseedor de una mayor aparien-
cia de legitimidad(93). Por tanto, aquí nos corresponde estudiar la prueba 
del justo título y la buena fe, como requisitos de carácter concurrente y 
específi co para consumar la usucapión ordinaria. 

El justo título para la usucapión ordinaria debe ser cualquier acto o 
negocio jurídico de fi nalidad traslativa del dominio. Por esta razón se 

(92) Sentencia de la Primera Sala Civil de Lima, de fecha 10 de julio de 2013, con ponencia del suscrito, 
Exp. N° 14272-2008, cuyo texto completo puede consultarse en <www.gunthergonzalesb.com>.

(93) Según ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio (Curso de Derechos Reales. Ob. cit., Tomo I, p. 149) 
la buena fe y el justo título no son elementos propios de la usucapión, sino solo apariencias de legitimi-
dad que aconsejan reducir el tiempo para la investidura formal de la posesión.
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descarta el testamento, y más todavía la sucesión intestada o legal, ya 
que los actos por causa de muerte individualizan al adquirente, antes 
que producir realmente un traslado del derecho. Por ejemplo, Roca Sas-
tre los llama “actos de comunicación patrimonial”, y no de “disposición” 
o transferencia dominical. En buena cuenta, se considera que el título lo 
será el que tuviese el causante, y no el título de herencia, pues con ella se 
actualiza los titulares, pero no se traslada derechos(94).

Por tanto, el poseedor que invoca la usucapión ordinaria debe apor-
tar un instrumento (incluso privado) que acredite el acto o negocio jurí-
dico válido, verdadero (no “falso”) y que constituya título de transmisión 
de propiedad; tal como ocurre con un contrato de compraventa, permuta, 
dación en pago o donación con las formalidades ad-solemnitatem que la 
ley establece.

El otro requisito exigido en la usucapión ordinaria es la buena fe 
del poseedor ad usucapionem (arts. 950, 2; 951 del CC). Según nuestro 
Código, existe buena fe “cuando el poseedor cree en su legitimidad, por 
ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su 
título” (art. 906). La prueba de la buena fe se encuentra aliviada a favor 
del poseedor, quien cuenta a su favor con la presunción del artículo 914 
del CC. Sin embargo, esta no opera en contra del propietario con derecho 
inscrito. Esa situación lleva a sostener que no existe buena fe en un usu-
capiente que posee en contra de la información registral. Ello no es cierto 
porque muchas veces existe una muy grande discordancia entre la infor-
mación registral y la realidad, por lo que esa inexactitud no puede ser 
obviada tan fácilmente. Por tal razón, es aceptable que existan múltiples 
hipótesis de usucapientes de buena fe, aun cuando el inmueble se encon-
trase inscrito a favor de otro dueño(95). 

(94) POLA, Paola. L’usucapione. Ob. cit., p. 23.
(95) La realidad nos muestra una serie de casos en donde el poseedor mantiene su buena fe por encima del 

registro. Por ejemplo: Los defectos de tracto sucesivo pueden subsanarse perfectamente a través de la 
usucapión ordinaria, sin importar que el titular registral sea otro; la existencia de títulos perfectos, pero 
con algún defecto intrínseco (escritura notarial legítima, pero en donde el propietario ha sido suplan-
tado); o “aquellos casos en que por la notable antigüedad del último asiento registral vigente pueda 
llegarse racionalmente al convencimiento de que han existido transmisiones posteriores no inscritas” 
(GALLEGO DEL CAMPO, Germán. “La usucapión contra tabulas”. En: Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario. Nº 686, Madrid, noviembre-diciembre 2004, p. 2697). En todas estas hipótesis se encuen-
tra como elemento subyacente la inexactitud del registro motivada por hechos ajenos al poseedor usu-
capiente con justo título y buena fe.
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10. Los medios probatorios específi cos de la prescripción adquisitiva 
según el Código Procesal Civil
La ley no establece la forma de probar la posesión misma, por lo que 

esta cuestión queda librada a la valoración conjunta y razonada del juez 
respecto de los medios probatorios aportados durante el proceso (art. 197 
del CPC)(96). Sin embargo, la ley adjetiva señala algunos requisitos de 
prueba que deben presentarse con la demanda, tales como la declaración 
de testigos o el certifi cado municipal respecto al sujeto que fi gura como 
propietario o poseedor del bien. 

El sistema de la prueba libre es incompatible con una regulación exa-
geradamente rígida del material probatorio, por lo que algunos de los 
requerimientos del Código Procesal Civil pueden exonerarse sin afectar 
la admisión de la demanda o su eventual estimación. Téngase en cuenta 
que el derecho a probar permite que todo sujeto involucrado en un pro-
ceso puede ofrecer y actuar los medios probatorios que considere nece-
sarios para acreditar o rechazar una pretensión jurídica, siempre que ello 
ocurra dentro de ciertos límites de pertinencia, orden, preclusión, control 
y contradicción. En consecuencia, el derecho a probar, que es una garan-
tía innominada del derecho fundamental al debido proceso, impone que 
el demandante pueda aportar con libertad las pruebas que mejor acrediten 

(96) El artículo 991 del derogado Código de Procedimientos de 1911 contenía una norma-guía sobre el 
tema: “La posesión de los inmuebles deberá probarse por hechos positivos como son el corte de made-
ras, la construcción de edifi cios, el amojonamiento, las plantaciones, la crianza de ganado y otros de 
igual signifi cación, ejecutados por el mismo poseedor o por orden o encargo suyo”. La exposición de 
motivos de este Código señalaba sobre el particular: “La determinación de los actos positivos por parte 
del poseedor que exterioricen su posesión es de la más alta importancia (art. 991). La posesión, jurí-
dicamente considerada, no es un simple poder de hecho; es la relación de hecho entre la persona y la 
cosa, tal como ella se utiliza bajo el aspecto económico. Este elemento económico es el objeto práctico 
de la protección a la posesión, e inquirir los actos que lo signifi can, es la función primera del juez en 
las controversias posesorias” (Cit. GUZMÁN FERRER, Fernando. Código de Procedimientos Civiles. 
Editorial Científi ca, Tomo II, Lima s/f, p. 1038). Nótese que la norma y los motivos se encuentran 
teñidos de una clara inspiración de la obra de JHERING, ya traducida al idioma castellano desde fi nes 
del siglo XIX. Sin embargo, en la actualidad debe entenderse superada esta concepción de la posesión 
como refl ejo económico de la propiedad y, en consecuencia, las pruebas de la posesión no pueden limi-
tarse a los actos de signifi cación económica respecto al disfrute o explotación del bien. La posesión es 
más amplia, es un control independiente sobre el bien, con exclusión de los terceros. En tal sentido, 
un poseedor que cerca un lote de terreno o cierra su local comercial a la espera de mejores tiempos 
seguirá siendo poseedor, aunque no realice ni ejecute acto alguno de explotación económica. Sostener 
lo contrario –al estilo de Jhering– signifi caría que en los casos citados el bien carece de poseedor y, por 
ende, pueden ser objeto impunemente de ocupación unilateral. No parece admisible una concepción 
posesoria que incentive –o, por lo menos, permita– la violencia sin sanción. En realidad, para entender 
adquirida la posesión basta tener el “corpus” y la “voluntad” de controlar el bien en forma independien-
te y con exclusión de los demás. No es necesario pruebas “tasadas” de la posesión.
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su petición. Por ejemplo, si el demandante no presentase testigos, enton-
ces cabe que supla ese medio probatorio con cualquier otro. La opinión 
contraria supondría una intolerable restricción a la libertad probatoria y a 
la propia tutela judicial, pues fi nalmente si el demandante cuenta con ele-
mentos probatorios insufi cientes, entonces su demanda será desestimada, 
pero ello no puede impedirle su acceso a la justicia. Todos tienen el dere-
cho a recibir una respuesta de los Tribunales fundada en derecho, y la 
falta o ausencia de prueba no debe ser un obstáculo para ello. Por último, 
la debilidad probatoria podría subsanarse, por ejemplo, si el demandado 
reconoce durante la declaración de parte que el demandante es poseedor 
en concepto de dueño, público, pacífi co y continuo, por diez años, con lo 
cual el debate quedaría concluso. 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho a 
probar: 

 “Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la 
prueba relacionada con los hechos que confi guran su pretensión o 
su defensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitima-
do en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir la 
prueba necesaria con la fi nalidad de acreditar los hechos que con-
fi guran su pretensión o defensa” (Exp. Nº 6712-2005-HC/TC).

Si bien las pruebas que impone el Código Procesal Civil no deben 
considerarse rígidamente tasadas, sin embargo, ello no elimina que pue-
dan tener valor probatorio para efectos de la decisión fi nal; y, en tal senti-
do, corresponde analizarlas una por una:

a) La ley adjetiva impone que se describa el bien con la mayor 
exactitud posible, para lo cual deberá acompañarse los planos de 
ubicación y perimétricos, así como la descripción de las edifi ca-
ciones existentes, suscrito por ingeniero o arquitecto colegiado, 
debidamente visado por la autoridad municipal o administrativa 
correspondiente (art. 505-2 del CPC)(97). Esta prueba debe enten-
derse obligatoria, pues lo que procura es darle al juez un primer 

(97) Si bien no se establece expresamente la necesidad de planos de distribución o arquitectura, la exigencia 
de la descripción de las edifi caciones prevista en el mismo artículo 502-2 del CPC, hace que se requiera 
de ambos planos: localización y arquitectura.
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elemento de realidad del bien, pues su fi nalidad es acreditar en 
forma directa el ámbito físico del predio, así como las edifi cacio-
nes levantadas sobre él, con lo cual se comprueba en forma indi-
recta la posesión sobre el bien. En efecto, si tenemos en cuen-
ta que el profesional técnico solo podría preparar el gráfi co, bajo 
su responsabilidad, si es que ha tenido acceso al predio, entonces 
la conclusión lógica es que ello acredita la posesión del deman-
dante. Por tanto, este elemento es prueba de la delimitación físi-
ca del objeto poseído, así como de la posesión. No obstante, se 
han presentado casos en los cuales las municipalidades han nega-
do el visado de los planos, por diversas circunstancias menores 
o burocráticas, ante lo cual la solicitud del actor, denegada por 
la entidad administrativa, es sufi ciente para reputarse cumplido el 
requisito. La prueba de la usucapión se evaluará en la fase perti-
nente, sin que la falta de visado impida que la demanda sea even-
tualmente estimada.

b) Certifi cación municipal o administrativa sobre la persona que 
fi gura como propietaria o poseedora del bien (art. 505-2 del 
CPC). Esta constancia también es obligatoria, y su fi nalidad es 
comprobar que la vinculación del actor con el bien, lo que puede 
generar un indicio de posesión. No obstante, cabe que el certifi -
cado indique que el propietario o poseedor no es el demandante, 
y ello no impide la admisión de la demanda, pues se encuentra en 
juego el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

c)  Copia literal de los asientos del registro público con una antigüe-
dad no menor de diez años, si se trata de inmuebles urbanos, o de 
cinco años en el caso de inmuebles rústicos o de muebles; o cer-
tifi cación que los bienes no se encuentran inscritos (art. 505-3 del 
CPC). Este requisito debe reputarse obligatorio, pues consti-
tuye el instrumento que permite entablar correctamente la rela-
ción jurídica procesal. El plazo de antigüedad del certifi cado se 
relaciona con el tiempo de posesión requerido para la usucapión 
extraordinaria de los predios urbanos (art. 950 del CC = diez 
años) o de los rústicos (Dec. Leg. Nº 653 = cinco años); pero 
no tiene vínculo alguno con el de los muebles, ya que la exigen-
cia de cinco años no calza con el plazo de usucapión de este tipo 
de bienes, que es de dos o cuatro años, según el caso. Para los 
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bienes inmuebles no inscritos deberá exigirse el certifi cado nega-
tivo de catastro emitido por el registro público.

d)  Declaración testimonial de no menos de tres ni más de seis per-
sonas, mayores de veinticinco años. Si bien la ley no lo indica, 
es evidente que la efi cacia probatoria está supeditada a la vero-
similitud que generen dichas declaraciones; por tal motivo, estas 
personas deberán ser preferentemente vecinos del predio. En 
este sentido era más preciso el artículo 1298 del Código de Pro-
cedimientos Civiles: “Los testigos de información deben ser no 
menos de tres, ni más de cinco, VECINOS DEL LUGAR EN 
QUE ESTÁ EL INMUEBLE”. La testimonial versará sobre el 
conocimiento que los declarantes tengan de la persona del soli-
citante, de la posesión que ejerce con los requisitos exigidos por 
la ley, y el tiempo. La doctrina sostiene la necesidad que el testi-
go exprese “la razón de ciencia de su dicho”, es decir, “la indica-
ción de circunstancias de lugar, tiempo y forma, en que el testi-
go adquirió el conocimiento que afi rma tener sobre el objeto de 
la pregunta”(98). Por tanto, para la efi cacia práctica de la prueba 
se requiere que el testigo relate la forma y modo en que efectiva 
o circunstancialmente llegó a conocer los hechos, su vinculación 
con los mismos y con los sujetos del proceso(99). Sin embargo, es 
evidente que la usucapión no puede declararse exclusivamente 
por el peso de las testimoniales(100).

(98) SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. “Prueba Testifi cal”. En: Íd. Estudios de Derecho Probatorio. Ob. cit., 
p. 452.

(99) “Para que pueda ser útil como fuente de declaraciones fi ables, un testigo debe ser competente y creíble. 
Este parece un requisito muy obvio para una persona que se supone que dice la verdad, que normal-
mente jura decir la verdad y que emite declaraciones que pueden ser usadas como medios de prueba 
para hallar la verdad sobre los hechos en disputa. Por lo tanto, se suele suponer que los testigos son 
creíbles, aunque todos los sistemas tienen mecanismos cuyo objeto es controlar la competencia y cre-
dibilidad de los testigos e identifi car testimonios no fi dedignos”: TARUFFO, Michele. La Prueba. Tra-
ducción de Laura Manríquez y Jordi Ferrer Beltrán, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 63.

(100) Sin embargo, en el pasado la situación era diferente. La exposición de motivos del Código de Proce-
dimientos Civiles de 1911, respecto al procedimiento análogo de título supletorio, decía lo siguiente: 
“El hecho visible, y en cierto modo material, de la posesión, se puede acreditar con la simple palabra 
de personas veraces; pero sería en extremo peligroso conceder que por ese mismo medio se pretendiera 
demostrar actos y contratos de transferencia de dominio de inmuebles. En suma, los títulos supletorios 
se apoyan en la prueba de testigos; esta prueba debe referirse solo a la posesión”: GUZMÁN FERRER, 
Fernando. Código de Procedimientos Civiles. Ob. cit., Tomo II, pp. 1451-1452.
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Los Tribunales se han enfrentado con el problema surgido respecto 
al no ofrecimiento de testigos, por lo que se ha cuestionado la admisibili-
dad de la demanda cuando se incumple el requisito imperativo de los tres 
testigos. En tal sentido, la opción correcta, ya reconocida jurisprudencial-
mente, es que los testigos son prescindibles, y la falta de estos, o de su 
declaración cuando la prueba ha sido admitida, no impide el pronuncia-
miento de fondo, e incluso la estimación de fondo si la usucapión resulta 
acreditada por otros medios de prueba.

Por otra parte, el Código Procesal Civil no indica que la inspección 
judicial deba ofrecerse imperativamente como prueba, pero no puede 
negarse su gran importancia a efectos de comprobar el ámbito físico del 
inmueble, sus características, la posesión pacífi ca y pública de la que 
goza el demandante, para descartar la posesión clandestina, oculta, anó-
mala, equívoca o ejercida con violencia. Un ejemplo de relevancia de la 
inspección se aprecia cuando a través de ella se constata que el posee-
dor solo ocupa una porción de todo el predio materia de demanda, ante lo 
cual, el juez deberá declarar fundada en parte la demanda, respecto de la 
parte efectivamente poseída(101). Según un sector de la doctrina, el obje-
to de esta prueba no recae sobre los hechos afi rmados por las partes, sino 
sobre las cosas o bienes sobre las que estos hechos han marcado hue-
llas que son de interés para el proceso(102). La opinión, sin embargo, no 
puede compartirse en todos sus extremos, ya que el reconocimiento o ins-
pección judicial, sí pueden versar directamente sobre hechos materia de 

 Luego el codifi cador de 1911 mantiene la misma idea en el siguiente párrafo: “La prueba que apoya el 
derecho del solicitante es no solo la información de testigos, sino además el silencio de terceros, a pesar 
de la publicidad de la solicitud”: Ibídem, Tomo II, p. 1457.

 Es claro que el silencio de terceros es un hecho negativo que nada aporta, máxime cuando se trata de 
publicaciones en el diario que difícilmente son conocidas por el directamente afectado. Por tanto, la 
prueba decisiva para la declaración de propiedad lo constituye la información de testigos, conforme el 
formato creado por el derecho antiguo para este tipo de procesos. 

(101) Por tal motivo resulta incomprensible alguna sentencia que exige la posesión de todo el bien, pues 
resulta obvio que la propiedad se adquiere respecto de la fracción realmente poseída: “Es infundada 
la pretensión, si está probado que la sociedad conyugal demandante se encontraba en posesión solo 
de una pequeña parte del área total del inmueble, cuya prescripción se invoca. Así, el hecho de que los 
demandantes no sean los únicos que tributan por dicho inmueble, reafi rma que no son los únicos que 
han detentado la posesión del íntegro del inmueble” (Exp. Nº 4264-98): MESINAS, Federico (Direc-
tor). El proceso civil en su jurisprudencia. Gaceta Jurídica, Diálogo con la jurisprudencia, Lima, 2008, 
p. 429. 

(102) SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. “Reconocimiento Judicial”. En: Íd. Estudios de Derecho Probatorio. 
Ob. cit., p. 544.
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confl icto, y no solo sobre “huellas de los hechos”. Así ocurre, por ejem-
plo, con la ocupación efectiva que ejerce el poseedor, o con el carácter 
de posesión pacífi ca y pública, o con las dimensiones físicas que tiene el 
bien y sobre el cual se manifi esta la posesión. En todas estas hipótesis, el 
juez puede apreciar el hecho mismo. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 

SEGUNDA SALA CIVIL PERMANENTE 

 

SENTENCIA DE VISTA 

 

EXPEDIENTE  : 00024-2013-0-0909-JR-CI-01 

MATERIA  : PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA  

DEMANDANTE : GABRIEL RÓMULO TOHALINO COAGUILA  

  MAGNA CATALINA VERAMENDI ORTEGA 

DEMANDADO : COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE LIMA MARSANO SCRL 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y SEIS 

Independencia, quince de enero  

Del año dos mil veinte.- 

 

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por los demandantes Gabriel Rómulo 

Tohalino Coaguila y Magna Catalina Veramendi Ortega, de conformidad con el 

dictamen fiscal,  con  informe oral, actuando como ponente el señor Juez Superior 

CASTOPE CERQUÍN, se expide la presente sentencia de vista. 

 

FUNDAMENTOS:  

 

§ Resolución impugnada 

1°. Es materia de apelación la sentencia contenida en la resolución número treinta 

y ocho de fecha 05 de marzo de 2019 de folios 1022 a 1031 que declara 

INFUNDADA LA DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO 

de folios 103 a 113 interpuesta por Gabriel Rómulo Tohalino Coaguila y su 

conviviente Magna Catalina Veramendi Ortega contra la Compañía Agrícola de 

Lima Marsano SCRL (antes Compañía Agrícola de Lima Limitada) con 

intervención de, la litisconsorte necesario pasivo, Juana Clorinda Durand 

Obregón, con lo demás que contiene.   

 

§ La pretensión impugnatoria 

2°.  Los demandantes apelan la sentencia alegando, básicamente, que el A quo no 

ha tenido presente las pruebas que acreditan su posesión continua del 

inmueble objeto de prescripción desde el año 1985 y tampoco ha considerado 

que no existe algún lanzamiento o despojo que haya interrumpido la posesión 

continua que tienen sobre el bien. 

 

§ Antecedentes 

3°. Los demandantes solicitan se les declare propietarios por prescripción –

usucapio-de un lote de terreno de 416.70 m2 ubicado en el Lote 06 de la Mz A, 
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Pasaje la Cordillera del Centro Poblado El Porvenir - Distrito de Puente Piedra, 

por estar en posesión pública, pacífica, continua y como propietarios desde el 

año 1985; además, solicitan la inscripción de su propiedad y la cancelación del 

asiento registral del anterior propietario en el Registro Público respectivo.  

    

4°. El Juez del Juzgado Civil Transitorio de Puente Piedra ha declarado infundada 

la demanda de prescripción adquisitiva, en atención a que los demandantes sin 

bien acreditaron posesión pública y pacífica desde 1998, no habrían 

acreditado la posesión continua por diez años, ya que la demanda de nulidad 

de acto jurídico (Exp. N° 4430-2000) y de desalojo (Exp N° 376-2009), 

formuladas contra ellos, habrían interrumpido el plazo de prescripción 

adquisitiva del bien. 

   

5°. Los demandantes, como agravio central de su apelación, sostienen que su 

posesión es continua desde el año 1985 pues no hubo interrupción alguna, al 

respecto debe precisarse que efectivamente existen dos procesos judiciales: i)  

Expediente N° 4430-200 sobre nulidad de acto jurídico y ii) Expediente N° 

376-2009 sobre desalojo por ocupación precaria iniciados por la litisconsorte 

pasiva contra los hoy demandantes. 

 

6°.  Por su parte, la Fiscalía Superior en lo Civil y de familia del Ministerio Público 

de Lima Norte ha emitido dictamen opinando que se revoque la sentencia y se 

declare fundada la demanda considerando que se ha acreditado la posesión del 

inmueble por más de diez años en forma continua, pacífica y pública.    

 

§ Revisión de la sentencia 

7°. El Juez civil, efectivamente, ha cometido un error al calificar la posesión 

continua de los demandantes, por dos razones: la primera, porque los procesos 

judiciales, en estricto, no cuestionan la posesión continua sino la posesión 

pacífica; y, la segunda, porque solo el proceso de desalojo cuestionaría la 

posesión (pacífica), sin embargo aún así dicho cuestionamiento resulta 

extemporáneo e ineficaz porque se formuló después que los demandantes 

cumplieron los diez años de posesión pacífica y continua, nos explicamos 

enseguida. Nótese que la posesión pública y en calidad de propietario no es 

objeto de revisión en tanto fue reconocida en la sentencia a satisfacción de 

ambas partes. 

 

8°. La jurisprudencia casatoria ya ha dejado claro que la forma más clara de 

cuestionar la posesión pacífica es a través de un proceso judicial (Cas. 4264-

2013-Lima), sin embargo, cualquier proceso no vicia dicha posesión, sino solo 

aquel en el que se cuestiona de modo directo la posesión o propiedad del bien 

(Cas. 1103-2005-Piura, Cas. 3891-2013-Lima, Cas. 4913-2009-Huánuco). 
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9°. En ese sentido, es claro que la demanda de nulidad del contrato de compra de 

venta de fecha 15 de diciembre de 1998 (folios 236 a 256), así como la 

sentencia que la estimó, no son idóneas para cuestionar la posesión pacífica de 

los demandantes, pues en dicho proceso se discutió la nulidad de su contrato 

de compraventa (justo título), en cambio, en este se discute la posesión 

pacífica y continua de los accionantes para la que no requieren justo título ni 

buena fe.  

 

10°. El proceso de desalojo contra los recurrentes, aún en trámite, tampoco 

impide que éstos adquieran la propiedad por prescripción, pues en reiterada 

jurisprudencia de la Corte Suprema y de este colegiado se ha dejado claro que, 

en virtud de la naturaleza declarativa de la sentencia de prescripción 

adquisitiva, los cuestionamientos judiciales de la posesión, la pérdida de ésta o 

los actos de disposición del bien, después de haberse cumplido el plazo de la 

usucapio, no enervan el derecho de quien ya adquirió el bien por posesión 

pública, pacífica y como propietario durante diez años continuos. (Cas. 2092-

99-Lambayeque, Cas Nº 750-2008 – Cajamarca y 0051-2014-0-0904-JM-CI-

02). 

 

11°. En el presente caso, los demandantes han acreditado que poseen el bien de 

manera pública y pacífica desde 1998 así lo reconoce la sentencia impugnada, 

además con el acta de inspección (folios 357 a 358) acreditan que son los 

poseedores actuales del bien; entonces, se presume que poseyeron en el 

tiempo intermedio, pues conforme lo dispone el artículo 915° del Código Civil 

“si el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente, se presume que 

poseyó en el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario”. 

 

12°. De modo que, si el proceso de desalojo no es oponible a la usucapio ya 

consumada y no habiendo prueba en contrario que desvirtúe la presunción del 

tiempo intermedio, entonces, podemos concluir que los recurrentes han 

acreditado posesión continua del bien desde 1998 hasta la fecha, aunque dicha 

posesión fue pacífica solo hasta 2009 fecha de la demanda de desalojo, empero 

aun así, han acreditado posesión pacífica por 10 años continuos, razón por la 

cual existe error en la sentencia que no analizó esta situación y por tanto, 

estimando el recurso de apelación, corresponde revocar la sentencia. 

 

13°. Por otro lado, debe considerarse, además, que la posesión en calidad de dueño 

y en forma pública de los recurrentes se ha acreditado con los documentos de 

folios 61 a 87, en los que consta que la Municipalidad y la Empresa Edelnor lo 

consideran como si fuera propietario, dichos medios de prueba también 

evidencian la intención de los recurrentes de comportarse como propietarios: 

al declarar al bien como suyo y pagar los impuestos municipales del bien así 
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como al dotarlo de suministro de energía eléctrica y pagar los recibos 

mensuales desde el inicio de su posesión. 

 

14°. En conclusión, si los demandantes han acreditado la posesión del bien de 

forma continua, pacifica, publica y como propietarios desde el año 1998 hasta 

el año 2008, esto es, por más de diez años continuos, es claro entonces, que el 

proceso de desalojo iniciado en el año 2009 no enerva, en modo alguno, su 

derecho de propiedad ya adquirido, de modo originario, mediante 

prescripción adquisitiva. 

 

15°. Finalmente, en cuanto a la pretensión accesoria de inscripción de la usucapio 

y la cancelación del asiento registral del anterior propietario del bien, debe 

advertirse que el bien objeto de prescripción solo es parte del bien inscrito a 

favor del anterior propietario, razón por la cual no corresponde cancelar la 

partida sino ordenar la independización de la parte objeto de prescripción y su 

inscripción en partida aparte a favor de los demandantes.    

 

 Por estos fundamentos, la Segunda Sala Civil Permanente de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Norte, con las atribuciones conferidas por la 

Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

 

RESUELVE:  

 

UNO: REVOCAR la sentencia contenida en la resolución N° 38 de fecha 05 de 

marzo de 2019 de folios 1022 a 1031 que declara INFUNDADA LA DEMANDA DE 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA de folios 103 a 113 interpuesta por Gabriel Rómulo 

Tohalino Coaguila y su conviviente Magna Catalina Veramendi Ortega contra 

Compañía Agrícola de Lima Marsano SCRL (antes Compañía Agrícola de Lima 

Limitada) con intervención de la litisconsorte necesario pasivo Juana Clorinda 

Durand Obregón, con lo demás que contiene.  

 

DOS: REFORMAR la sentencia y declarar FUNDADA la demanda de 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA interpuesta por los demandantes en consecuencia, 

se los declara propietarios del terreno de 416.70 m2 ubicado en el Lote 06 de la Mz 

A, Pasaje la Cordillera del Centro Poblado El Porvenir - Distrito de Puente Piedra, 

ORDENÁNDOSE la independización del bien, objeto de prescripción, de la partida 

o ficha del Registro Público respectivo y su posterior inscripción en partida aparte 

a favor de los demandantes. NOTIFIQUESE, DEVUELVASE Y CUMPLASE. S.S. 

 

 

 

CASTOPE CERQUÍN                    ZAPATA JAÉN                    BAJONERO MANRIQUE 
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LA SEÑORA SECRETARIA DE LA SEGUNDA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE, CERTIFICA QUE EL VOTO EN 

DISCORDIA EMITIDO POR EL SEÑOR JUEZ SUPERIOR TORRES LÓPEZ, ES COMO 

SIGUE: 

 

CONSIDERANDO: 

 

I Antecedentes.-  

 

Viene en apelación la sentencia contenida en la resolución 38 de 05 de marzo de 

2019 que declara INFUNDADA la demanda de prescripción adquisitiva de dominio 

interpuesta por Gabriel Rómulo Tohalino Coaguila y su conviviente Magna Catalina 

Veramendi Ortega contra la Compañía Agrícola de Lima Marsano SCRL (antes 

Compañía Agrícola de Lima Limitada) con intervención de la litisconsorte 

necesario pasiva, Juana Clorinda Durand Obregón, con lo demás que contiene.   

 

II Apelación.-  

 

Los demandantes mediante escrito presentado el 08 de abril de 2019, (fs.  1050) 

expresan lo siguiente: 

 

2.1.- El juez ha omitido identificar el inmueble materia de prescripción, en el 

extremo que forma parte del predio matriz inscrito en la Partida Nro. 49042955 de 

RRPP, a favor de la Compañía Agrícola de Lima Marsano S.C.R.L 

 

2.2. El juez ha omitido establecer si la Litis consorte Juana Clorinda Durand 

Obregón, ha acreditado en algún documento, derecho de propiedad sobre el predio 

materia de Litis. 

 

2.3. El juez ha omitido analizar los documentos presentado por la Litis consorte 

Juana Cloridana Durand Obregón, que supuestamente acreditarían la titularidad 

del lote, por compraventa efectuada el 18 de mayo de 1983, con el señor Andrés 

Albites Centeno y Rosa Huaya Siccha. 

 

2.4. El juez no ha tenido en cuenta las pruebas extemporáneas presentadas 

mediante escrito de fecha 15 de marzo de 2018. 

 

2.5. El juez ha omitido establecer la fecha de inicio de la posesión de los 

demandantes, que data desde el año de 1985, según contrato de compraventa de 

fecha 25 de febrero de ese año, suscrito con el señor Andrés Albites Centeno.  
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III Evaluación.-  

 

3.1. El artículo 139.3 de la Constitución Política del Estado,  ordena como 

principios y garantías de la función jurisdiccional la tutela judicial y el debido 

proceso; y el artículo 139.5 la motivación de las resoluciones judiciales; ello 

concordante con el artículo 12 del TUO de la LOPJ. 

 

3.2. El artículo 950 del Código Civil, establece que la propiedad inmueble se 

adquiere por prescripción mediante la posesión: a) continua, b) pacífica y c) 

pública como propietario durante 10 años. Se adquiere a los 5 años cuando median 

justo título y buena fe. 

 

3.3. El artículo III del TP del CPC, regula que el fin del proceso es resolver una 

incertidumbre jurídica o un conflicto de intereses, ambos con relevancia jurídica, a 

fin de obtener la paz y la justicia. 

 

3.4. El artículo 50.6 del CPC obliga a los jueces a fundamentar los autos y las 

sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las 

normas y congruencia.  

 

3.5.  En este marco, el A quo ha declarado infundada la demanda; con el cúmulo de 

omisiones que se detallan en el recurso de apelación; incumpliendo los requisitos 

de motivación, previstos en el artículo 139.5 de la Constitución Política del Estado, 

concordante con los artículo 122.3 y 4 del CPC; expidiendo una sentencia 

incongruente al declarar que los procesos judiciales entablados por la litisconsorte 

en contra de los demandantes, no afectan el requisito de posesión pacifica del 

inmueble. 

 

3.6. Ingresando al fondo del proceso como sede de instancia; se tiene que mediante 

demanda de 04 de enero de 2013 de fs. 103, los demandados solicitan la 

prescripción adquisitiva de dominio del  terreno de 416.70 m2 identificado como 

lote 6 de la manzana A, Pasaje La Cordialidad del Centro Poblado El Porvenir del 

Distrito de Puente Piedra. 

 

3.6.1. Argumentan que dicho lote lo han adquirido mediante contrato de 

compraventa celebrado con don Andrés Albites Centeno, el 25 de febrero de 1985. 

 

3.6.2 Copia del indicado contrato, obra a fs. 59 y 60. 

 

3.7. El colegiado declara que la copia del indicado contrato  carece de fecha cierta; 

por lo que no genera convicción de veracidad, ni de validez. 
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3.7.1. La ausencia de verosimilitud se acredita en razón que mediante Exp. Nro. 

4430-2000 de fecha 14 de octubre de 2004,  (fs. 239 a 245) la Litis consorte pasivo 

Juana Durand Obregón interpuso demanda de nulidad de acto jurídico en contra de 

Gabriel Tohalino Coaguila y Magna Catalina Veramendi, (demandantes de la 

prescripción), solicitando la nulidad  del contrato de compra venta de terreno de 

fecha 15 de diciembre de 1998, suscrito con Andrés Albites Centeno, que  en 

relación al inmueble materia de litigio. 

 

3.7.2. La sentencia fue declarada fundada, y nulo el referido contrato. 

 

3.7.3. La II Sala Civil mediante resolución de 25 de octubre de 2005, confirmó la 

sentencia. (fs. 246 a 250), por el motivo, que con fecha 18 de mayo de 1983 el 

demandado Andrés Albites Centeno y su esposa Rosa Huayas Sicha vendieron a 

doña Juana Duran Obregon (litisconsorte pasivo en el presente proceso) el lote de 

terreno ubicado en el km 33.5 de la Carretera Panamericana Norte, con un área de 

1600 metros cuadrados; por lo que no debió volver a vender parte integrante del 

lote, a terceros.  

 

3.7.4. Dicha sentencia tiene calidad de cosa juzgada, según  Casación Nro. 1467-

2006 de 17 de mayo de 2006, que declaró IMPROCEDENTE. (fs. 251 a 253 el 

recurso interpuesto por la parte vencida. 

 

3.8 El vendedor del inmueble  Andrés Albites Centeno, interpuso demanda de 

resolución de contrato en contra de la ahora Litis consorte, Juana Durand Obregón. 

 

3.8.1. El Primer Juzgado Civil de Lima Norte, mediante resolución 10 de 9 de 

noviembre de 2005, declaró funda la excepción de prescripción extintiva. (f.s 254 a 

256) 

 

3.8.2. La II Sala Civil de Lima Norte, mediante resolución de 17 de abril de 2006, 

confirmó la resolución 10 de fecha 09 de noviembre de 2005, que declaró fundada 

la excepción de prescripción extintiva;  nulo lo actuado y concluido el proceso (fs. 

257 a 259) 

 

3.9.  A mayor  abundamiento está en trámite el Exp. Nro. 376-2009 de 14 de abril 

de 2009, sobre demanda de desalojo por ocupación precaria, del inmueble sub litis, 

en contra de los demandantes de la prescripción; acción interpuesta por doña 

Juana Duran Obregón (Litis consorte pasiva). 

 

3.9.1. La demora en la resolución del proceso de desalojo por precario, que se 

sigue en la vía sumarísima, desde el año 2009,  por ante  el mismo juzgado y que 

tiene vinculación directa al presente asunto; corrobora que no existe posesión 

pacífica por parte de los demandantes. 
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3.10. En este marco, se concluye que en autos no se cumple el requisito de 

posesión pacífica, que exige el artículo 950 del Código Civil, para amparar la 

prescripción adquisitiva de dominio. 

 

3.11.  El artículo 121 del Código Procesal Civil, último párrafo ordena que 

mediante sentencia el juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, 

pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión 

controvertida declarando el derecho de las partes o excepcionalmente sobre la 

validez de la relación procesal 

 

3.12. En conclusión la demanda debe ser declarada improcedente, por  ausencia de 

un requisito legal. 

 

Fundamentos por los que: 

 

RESOLVIERON: REVOCAR. La resolución 38 de 05 de marzo de 2019 que declara 

INFUNDADA la demanda de prescripción adquisitiva de dominio interpuesta por 

Gabriel Rómulo Tohalino Coaguila y su conviviente Magna Catalina Veramendi 

Ortega contra la Compañía Agrícola de Lima Marsano SCRL (antes Compañía 

Agrícola de Lima Limitada) con intervención de la litisconsorte necesario pasivo, 

Juana Clorinda Durand Obregón, con lo demás que contiene. REFORMÁNDOLA: La 

declararon IMPROCEDENTE. 

  

 

 

TORRES LÓPEZ 
 



 

 

 

 
 

Pleno Jurisdiccional Virtual 

Civil y Procesal Civil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 00721-2013-0-0904-JM-CI-01 
 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 00721-2013-0-0904-JM-CI-01 

Segunda Sala Civil Permanente (prescripción adquisitiva con discordia) 

Corte Superior de Justicia de Lima Norte 

 

 

 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 

SEGUNDA SALA CIVIL PERMANENTE  

 
 
EXPEDIENTE     : 00721-2013-0-0904-JM-CI-01 

DEMANDANTE   : FRANCISCA ENRIQUEZ CAMACHO 

DEMANDADO     : JUAN ENCISO CASTRO 

MATERIA            : PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

JUZGADO           : SEGUNDO CIVIL DEL MODULO DE CONDEVILLA 

 

RESOLUCIÓN Nro. TREINTA 

Independencia, veintisiete de mayo   

de dos mil diecinueve.- 

 

 VISTA la causa, interviniendo como ponente la Juez Superior 

ZAPATA JAEN, en aplicación del inciso 2) del artículo 45º del Texto Único Ordenado de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial; con voto en discordia.  

CONSIDERANDO:  

 

I Antecedentes.-  

Viene en apelación la sentencia, contenida en la resolución 23 de 3 de septiembre de 

2018, que declara FUNDADA la demanda interpuesta por Francisca Claudia Enríquez 

Camacho contra Juan Enciso Castro sobre prescripción adquisitiva de dominio; en 

consecuencia declara propietaria a la demandante  del bien inmueble de 207.30 m2 

ubicado en la Manzana G Lote 9 Cooperativa Virgen del Rosario del distrito de Los Olivos, 

Provincia y departamento de Lima o Manzana F Lote 34 Cooperativa de Vivienda Virgen 

del Rosario distrito de Los Olivos Provincia y departamento de Lima  (sic) cuyas medidas 

perimétricas están descritas en la memoria descriptiva y plano de ubicación. 

 

II Apelación.-  

Mediante escrito presentado con fecha 21 de septiembre  de 2018,  el Litis consorte 

pasivo necesario, Robert Michael Tirado Navío, expresa lo siguiente: 

 

2.1. No se ha demostrado con documentos públicos como el impuesto predial, haber 

prescrito el lote de mi propiedad ubicado en la Mz. F Lote 34 Cooperativa de Vivienda 



Virgen del Rosario, distrito de Los Olivos, sino un lote distinto ubicado en la Manzana G. 

lote 9 de la referida Cooperativa. 

 

2.2. La posesión de la demandante ha sido cuestionada judicialmente, según se observa 

en la anotación de la Partida P0 12119821, en la que se inscribe una sentencia de 

reivindicación que ordena restituir la posesión de los ocupantes precarios, a los anteriores 

propietarios hermanos León Velarde Gamarra.  

 

2.3. La posesión de la demandante nunca ha sido pacífica. 

 

2.4. La sentencia  apelada es injusta y arbitraria. 

 

III Evaluación Jurídica.- 

3.1. Doña Francisca Claudia Enriquez Camacho interpuso demanda con fecha 10 de 

Mayo de 2013 (fs.67 y sgtes) de prescripción adquisitiva de dominio, respecto del bien de 

206.80 m2, ubicado en Manzana G, lote 9 Cooperativa Virgen del Rosario, Los Olivos, 

Lima, ó Manzana F, lote 34, Cooperativa de Vivienda Virgen del Rosario, los Olivos, 

inscrito originariamente en la Partida PO1219821 del Registro de Propiedad Inmueble, la 

que dirigió contra Juan Enciso Castro, último propietario que aparecía registrado en la 

partida PO1260308 desde el 14 de Septiembre de 2012, cuando interpuso la demanda.  

 

Posteriormente mediante resolución 9 (fs. 203) se incorporó al proceso a don Javier Edgar 

Dueñas Arce como Litis consorte necesario pasivo, por figurar desde el 27 de Septiembre 

de 2013, como propietario registral del bien, según el asiento 8 de la partida PO1260308, 

del Registro de Propiedad Inmueble (fs. 189) y por resolución 16 (fs.286) se incorporó al 

proceso a don Robert Michael Tirado Navio como Litis consorte necesario pasivo, por 

figurar desde el 19 de Junio de 2015, como propietario registral del bien, según el asiento 

9 de la partida PO1260308, del Registro de Propiedad Inmueble (fs. 189). 

 

3.2. Alega la demandante que desde el año 1990 viene ocupando dicho predio, junto con 

su familia, ejerciendo posesión en forma pacífica, ininterrumpida, permanente y pública. 

  

3.3. El demandado Juan Enciso Castro, afirmó que (fs 115) él adquirió el terreno de buena 

fe al propietario anterior, en el año 2012, con dicha adquisición se interrumpió el plazo de 



prescripción, el que recién se cumpliría en el año 2022.  

 

3.4. Si bien el litisconsorte Javier Edgar Dueñas Arce, fue declarado rebelde, (fs. 233) al 

apersonarse al proceso afirmó (lo que se tiene como declaración asimilada) que inició un 

proceso de reivindicación contra la demandante, el que se encuentra en giro (expediente 

1393-2014), que la demandante es ocupante precaria, no es socia de la Cooperativa de 

Vivienda Virgen del Rosario, tampoco se le adjudicó la propiedad, en muchas ocasiones 

se le invitó a que adquiera la propiedad del lote objeto del proceso y su posesión no es 

pacífica por estar cuestionada judicialmente desde el año 1986, a la actualidad, incluso en 

la partida registral existe anotación judicial sobre una sentencia de reivindicación, en la 

que los anteriores propietarios hermanos León Velarde Gamarra, demandan la 

reivindicación del terreno.  

 

3.5. El litisconsorte Robert Michael Tirado Navio, al proponer la excepción de prescripción 

extintiva (fs. 303) afirmó que por haber transcurrido más de 20 años desde que la 

demandante está poseyendo el bien, ha prescrito su derecho.  

 

3.6. Según el asiento 3 de la ficha PO1260308 (fs.321), el 2 de Septiembre de 1991, 

quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el 21 Juzgado Civil de Lima, mediante la que 

se declaró fundada la demanda de reivindicación, ordenándose que la Asociación Pro 

Vivienda Villa Mercurio, cumpla con reivindicar a Enrique León Gamarra y otros, 

44,026.72 m2 dentro de las que se encontraba el hoy denominado lote 34 de la Manzana 

F.  

 

3.7. El litisconsorte Robert Michael Tirado Navío, en su recurso de apelación, afirma que 

en virtud de esta sentencia, la posesión de la demandante ha sido cuestionada, 

interrumpiéndose la posesión pacífica de la demandante, por lo que será necesario 

establecer de qué manera la decisión arribada por otro órgano jurisdiccional respecto del 

alegado derecho de propiedad de la demandante, referido al inmueble sub-litis, tiene 

implicancias sobre la resolución apelada.   

 

3.8. La prescripción adquisitiva o usucapión es una forma originaria de adquirir el derecho 

de propiedad respecto de un determinado bien, que tiene lugar bajo determinados 

presupuestos o requisitos de ineludible observancia. Así, el artículo 950° del Código 



Procesal Civil señala que: “La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante 

la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a 

los cinco años cuando median justo título y buena fe.” 

 

3.9. En consecuencia, queda claro que el presupuesto esencial a satisfacer por el 

demandante para que se reconozca judicialmente la propiedad adquirida por prescripción, 

es la demostración de la existencia de una posesión, que además debe reunir las 

características y el plazo señalado en la norma. 

 

3.10. En el caso concreto no existe cuestionamiento de la parte demandada y 

litisconsortes, respecto a que la demandante viene ejerciendo posesión respecto del bien 

materia de litigio de manera ininterrumpida desde el año 1990, todos ellos han reconocido 

dicha posesión, ello consta en los escritos presentados.  

 

3.11. La posesión ininterrumpida, como propietaria desde el año 1990, se encuentra 

acreditada con los documentos de fojas 7 a 63, entre los que se encuentran los recibos de 

luz desde el año 2002, los pagos del impuesto predial municipal realizados desde el año 

1995 hasta el 2012, donde también figuran las construcciones realizadas. Esta posesión 

ha sido ratificada con las declaraciones de los testigos, vecinos que declararon conocer a 

la demandante por más de 40 años, que ella siempre ha vivido junto con su familia en el 

lote materia de litigio.  

 

3.12. Por tanto no cabe duda que la posesión desde el año 1990 ha sido ininterrumpida, 

pública y como propietaria, resta ahora determinar la pacificidad de la misma.  

 

3.13. Para ello se tendrá en cuenta la jurisprudencia casatoria(1), que reconoce el carácter 

declarativo y retroactivo de la sentencia de prescripción adquisitiva, y ha establecido que 

una vez cumplidos los diez años el accionante puede solicitar, válidamente, se le declare 

propietario, pues los actos de disposición del propietario inscrito, posteriores al plazo 

 
(1) Cas. 2092-99-Lambayeque, El Peruano 07-04-2000 p. 4975, citada en el Código Civil Editorial Jurista Editores edición 

marzo del 2016, p. 240; que ha establecido que:  “La acción de prescripción adquisitiva es evidentemente declarativa, pues 
busca el reconocimiento de un derecho, a partir de una situación de hecho determinada, o un pronunciamiento de contenido 
probatorio, que adquirirá certidumbre mediante la sentencia, de tal forma que la norma abstracta de la ley se convierte en 
una decisión concreta, estableciendo una relación de derecho entre las partes, limitándose la sentencia a declarar o negar 
la existencia de una situación jurídica, vale decir que no es susceptible de ejecución, pues la declaración judicial basta para 
la satisfacer el interés del acto”  
 



prescriptorio, no enervan el derecho de propiedad ya adquirido por el prescribiente, véase 

la Casación Nº 750-2008 – Cajamarca. 

 

3.14. Sobre el tema de la posesión pacífica, la Corte Suprema ha establecido que “es 

incorrecto sostener que la existencia de cualquier proceso judicial interrumpe el plazo de 

prescripción y quebranta el requisito de pacificidad exigido por el artículo 950° del Código 

Civil. En realidad la correcta interpretación de la citada norma conlleva a establecer que 

dicha exigencia está referida a una conducción pacífica en estricto, es decir, solo se vicia 

con la instauración de un proceso que tenga como pretensión el cuestionamiento de su 

posesión (Cas. No. 1103-2005-Piura), en ese mismo sentido, ha establecido también que 

“basta el emplazamiento hecho al poseedor en un proceso judicial donde se discuta la 

propiedad para que se produzca la interrupción de la prescripción, siendo indiferente la 

calidad con la que éste actúe al interior del proceso. (Cas. No. 4913-2009-Huánuco). 

 

3.15. Respecto al agravio expresado por el litisconsorte, quien alega que la posesión de la 

demandante nunca fue pacífica en virtud de la sentencia  emitida en el proceso de 

reivindicación, conforme a lo expresado en el considerando precedente podemos concluir 

que si bien la sentencia sobre reivindicación, ejecutoriada en el año 1991, interrumpió la 

posesión pacífica de la actora, también se observa que la misma nunca fue ejecutada. 

 

3.16. Como consecuencia de la inactividad respecto a la ejecución de esta sentencia, por 

más de 10 años, ha habilitado a la actora para que se reinicie el cómputo del plazo para 

adquirir por prescripción desde el año 2001, ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 

2001.1 del Código Civil, que sanciona a quien no reclamó su derecho dentro del plazo 

legal, promoviendo que el poseedor empiece un nuevo periodo prescriptorio (2001-2011) 

desde el momento en que cesó la vigencia de la ejecutoria que le ordenaba restituir el 

bien. 

 

3.17. Igualmente y al amparo de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 927° del 

Código Civil, ya no procede que se ejecute cualquier sentencia sobre reivindicación contra 

aquél que adquirió el bien por prescripción, pues no debe olvidarse que éste no adquirió 

por derivación como para detenerse en la vigencia del título de ejecución del expropietario 

del bien, sino que adquirió de modo originario por posesión pacífica, pública y como 

propietario por diez años. 



 

3.18. Habiendo transcurrido más de 10 años (2001- 2012) hasta que el demandado Juan 

Enciso Castro se registró como comprador, se cumple con el requisito de la posesión 

pacífica durante el período de los 10 años exigidos por ley.  

 

3.19. Los demás procesos iniciados contra la actora, por el litis consorte Javier Edgar 

Dueñas Arce, expediente 1393-2014, o invitación para conciliar, cursada el 10 de Enero 

de 2014 (fs. 138) no surten efecto, en tanto la demandante ya adquirió por prescripción el 

bien materia de litis. 

 

3.20. Con relación al agravio invocado por el Litis consorte, respecto a que se pretende 

usucapir un bien distinto al que la demandada poseyó, debe destacarse que a lo largo del 

proceso no hizo alusión a la alegada discordancia; de otra parte a fojas 37, obra el 

informe 25-2012 emitido el 23 de Noviembre de 2012, por la Gerencia de Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, en el que se informa que el predio 

ubicado en la Manzana G, lote 9 Cooperativa Virgen del Rosario, en la actualidad es 

Manzana F, lote 34, según el plano aprobado por COFOPRI 0601-COFOPRI-2000-GT de 

fecha 17 de Marzo de 2000.  

 

3.21. Así también lo reconoció el litisconsorte Javier Edgar Dueñas Arce al dirigir la 

invitación para conciliar al domicilio de la demandante ubicado en Mz F, lote 34, 

Cooperativa de Vivienda Virgen del Rosario.    

 

3.22. En consecuencia, de la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios 

ofrecidos por las partes, se extrae como lógica conclusión que la demanda debe ser 

amparada, confirmándose la sentencia en revisión. 

 

DECISIÓN:  

Por las razones expuestas y normas legales glosadas: 

 

CONFIRMARON la sentencia emitida por resolución 23 de 3 de Septiembre de 2018, que 

declara FUNDADA la demanda interpuesta por Francisca Claudia Enriquez Camacho 

sobre prescripción adquisitiva de dominio, en consecuencia se declara propietaria a la 

demandante del bien inmueble de 207.30 m2 ubicado en la Manzana G, lote 9, 



Cooperativa Virgen del Rosario, Los Olivos, Lima o Manzana F lote 34, Cooperativa de 

Vivienda Virgen del Rosario Los Olivos, Lima, con lo demás que contiene.  

S.S. 

 

 

CASTOPE CERQUIN                   ZAPATA JAÉN                       BAJONERO MANRIQUE 

 
 
LA SECRETARIA DE SALA CERTIFICA QUE LA JUEZ SUPERIOR ZAPATA JAEN NO 
SUSCRIBE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL ENCONTRARSE DE VACACIONES, 
SIENDO EL VOTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE SUSCRIBIÓ EN SU 
OPORTUNIDAD, EL CUAL OBRA EN AUTOS EN COPIA CERTIFICADA Y EN 
ORIGINAL EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SALA SUPERIOR. 
 

 

 

 

 

LA SECRETARIA DE SALA CERTIFICA QUE EL VOTO EN DISCORDIA DEL JUEZ 
SUPERIOR TORRES LOPEZ, ES CONFORME A LOS FUNDAMENTOS QUE A 
CONTINUACION SE MENCIONAN: 
      

Es decir para adquirir la propiedad por prescripción,  no basta que el poseedor 

acredite que ha poseído por el período de tiempo previsto en la norma sustantiva; 

sino que la autoridad judicial verifique y declare el derecho de propiedad, en razón 

que solo a partir de la sentencia firme se genera la cancelación de un título inscrito, 

y se inscribe uno nuevo. 

Evaluación.-  

1. El artículo 950 del Código Civil ordena que “La propiedad inmueble se adquiere por 

prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 

diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe”.  

1.1. Dicho artículo regula la institución de la prescripción adquisitiva de dominio ‐ 

denominada también usucapio ‐  que constituye una forma originaria de adquirir la 

propiedad y se sustenta en la posesión de un bien por un determinado lapso de tiempo, 

siempre que se cumpla con los requisitos exigidos por ley; es decir que no es la simple 

tenencia o posesión la que convierte al poseedor en propietario, sino que es necesario se 

cumplan con los siguientes requisitos legales: 



i) Posesión continua.- Es la que se ejerce de manera permanente, sin  interrupción. 

ii) Posesión pacífica.- Que significa que no haya sido adquirida mediante violencia, fuerza 

o intimidación, ni se mantenga la posesión en ese sentido. Asimismo que no esté sujeta a 

cuestionamiento del propietario o de una persona que se considere titular del bien.  

iii)  Posesión pública.- Que  se materialice en actos visibles y legales; con reconocimiento 

de autoridades administrativas (ejemplo  pago de impuestos, constancias, etc.)  y de  

vecinos.  

iv) Finalmente la posesión debe ser a título de propietario; es decir que  se posea el bien 

con animus domini; que se entiende debe guardar relación de identidad, con el que figura 

inscrito en Registros Públicos..  

1.2. La concurrencia de los requisitos de continuidad, pacificidad y publicidad de la 

posesión; así como la idoneidad del justo título y de la buena fe, si los hubiere; deben 

configurarse en el período de tiempo establecido para la prescripción. 

1.3. Cumplidos los requisitos se genera un derecho expectativo sobre el derecho de 

propiedad. 

1.4. Para que se configure y surta efecto legal ese derecho,  debe ser declarado por la 

autoridad judicial competente, mediante sentencia firme. 

1.5. La autoridad judicial es quien verifica si concurren los presupuestos exigidos por la 

ley, que permitan atribuir al poseedor el derecho de propiedad. 

1.6. El juez de ser el caso debe evaluar los argumentos y medios probatorios no solo del 

demandante, sino también del demandado. 

1.7. Es decir para adquirir la propiedad por prescripción,  no basta que el poseedor 

acredite que ha poseído por el período de tiempo previsto en la norma sustantiva; sino 

que la autoridad judicial verifique y declare el derecho de propiedad, en razón que solo a 

partir de la sentencia firme se genera la cancelación de un título inscrito, y se inscribe uno 

nuevo. 

1.8. En tanto no exista sentencia firme que declare la prescripción adquisitiva de dominio, 

la acción reivindicatoria – entre otras – están  expeditas a favor de la persona que figura 



como propietario inscrito en Registros Públicos, o cualquier otro que se considere titular 

del derecho.  

2. En este marco legal, se tiene que mediante escrito de fs. 67 a 73, subsanado a fs. 90,  

doña Francisca Claudia Enríquez Camacho, interpone demanda de prescripción 

adquisitiva de dominio contra don Juan Enciso Castro, a fin que se le declare propietaria 

del bien inmueble ubicado en la Manzana G Lote 9 Cooperativa Virgen del Rosario del 

distrito de Los Olivos, Provincia y departamento de Lima o Manzana F Lote 34 

Cooperativa de Vivienda Virgen del Rosario distrito de Los Olivos Provincia y 

departamento de Lima; lo que denotaría una acumulación alternativa de pretensiones. 

3.. En el desarrollo del proceso la demandante, mediante los documentos de fs.7 a 63  ha 

acreditado la posesión continua por más de 10 años, del lote de 207.095 m2 ubicado en la 

Manzana G Lote 9 de la Cooperativa Virgen del Rosario del distrito de Los Olivos. 

4. Empero el título inscrito que ella misma ha presentado para sustentar la demanda de 

prescripción, es decir la copia literal de la Partida P0 1260308, asiento 0001, está 

expresamente referido a la Mz F Lote 34 con un área de 206.80 metros cuadrados, según 

se acredita en el documento público de fs. 79. 

5. El suscrito declara que para tener sustento legal para amparar la demanda, no se ha 

acreditado que exista plena relación de identidad, del lote Manzana G Lote 9 de la 

Cooperativa Virgen del Rosario del distrito de Los Olivos, de 207.095 m2,  materia de 

posesión;  con el lote  34  Mz. F con un área de 206.80 m2,  que figura inscrito en 

Registros Públicos; tanto más que este último inmueble ha sido transferido al litis consorte 

Robert Michael Tirado Navío, según certificado literal de inscripción en RRPP, de 22 de 

mayo de 2000. (fs. 240).  

6. A mayor abundamiento en el título presentado por la propia demandante en el asiento 

00003 figura inscrita una Ejecutoria de 10 de noviembre de 1988, que declara fundada la 

demanda de reivindicación y en consecuencia los demandados deben restituir a los 

demandantes el terreno sub litis constituido por la porción del lado sur, que formó parte de 

la segunda sección  inscrito en esta partida con un área de 44,026.72 m2, en los seguidos 

por Enrique León Gamarra y otros contra la Asociación pro Vivienda Villa Mercurio, sobre 

reivindicación; área en la que está incluido en lote, lo que significaría que la posesión no 

es pacífica. 



7.  El artículo 200 del Código Procesal Civil, establece que si la parte demandante  no 

acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda, esto no se 

tendrán por verdaderos y la demanda será declarada infundada. 

8.  En conclusión la sentencia apelada debe ser revocada, por no haberse emitido con 

arreglo a los antecedentes y el artículo 950 del Código Civil debiendo la demanda ser 

declarada infundada. 

Fundamentos por los que: 

MI VOTO es porque se REVOQUE: La sentencia, contenida en la resolución 23 de 3 de 

septiembre de 2018, que declara FUNDADA la demanda interpuesta por Francisca 

Claudia Enríquez Camacho contra Juan Enciso Castro sobre prescripción adquisitiva de 

dominio; y declara propietaria a la demandante  del bien inmueble de 207.30 m2 ubicado 

en la Manzana G Lote 9 Cooperativa Virgen del Rosario del distrito de Los Olivos, 

Provincia y departamento de Lima o Manzana F Lote 34 Cooperativa de Vivienda Virgen 

del Rosario distrito de Los Olivos Lima, y REFORMÁNDOLA se declare INFUNDADA; sin 

costas ni costos, por haber tenido motivos atendibles para litigar.  

S. 

 

 

    TORRES LOPEZ                       
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 

1° SALA CIVIL PERMANENTE 

 

EXPEDIENTE N.º 01677-2003-0-0901-JR-CI-02 
DEMANDANTE  : Marciano Calixto Moreno 
DEMANDADA : Cooperativa de Vivienda Virgen del Rosario 
MATERIA  : Prescripción adquisitiva de dominio  
JUZGADO  : Segundo Juzgado Especializado en lo Civil   
 
RESOLUCIÓN NÚMERO CIENTO ONCE 
Independencia, nueve de marzo 
de dos mil veinte.- 

 
                                         VISTOS: La causa en audiencia pública, 

interviniendo como Ponente la Juez Superior LOPEZ VASQUEZ conforme 
dispone el inciso 2) del artículo 45º de la Ley Orgánica del Poder Judicial; con 
el expediente acompañado (Exp. N° 25223-2011 (dos tomos) seguido por José 
Enrique Padilla contra Luis Rafael sobre reivindicación; con voto singular y voto 
en discordia;  y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Primero: Resolución materia de apelación 

 
La sentencia expedida por Resolución N° 78su fecha 13 de enero del 2015 (fs. 
1174 a 1181) que declara FUNDADA la demanda de prescripción adquisitiva  
de fojas 126 a 131, incoada por don Marciano Calixto Moreno  contra la 
Cooperativa de Vivienda Virgen del Rosario; en consecuencia, declaro: que, 
don Marciano Calixto Moreno, ha adquirido por Prescripción Adquisitiva, la 
propiedad del inmueble ubicado en el lote 1, Mz. E, Cooperativa de Vivienda 
Virgen del Rosario, Distrito de los Olivos  parte integrante de un inmueble de 
mayor extensión de propiedad inscrito en la ficha N° 1182354 del Registro de 
Propiedad de Inmueble de los Registro Públicos de Lima; sin costas ni costos, 
con lo demás que contiene y es materia de grado.  

 
Segundo: Argumento de la apelación  

 
Mediante escrito (fs. 1266 a 1278), el demandado La Cooperativa de Vivienda 
Virgen del Rosario), interpone apelación contra la sentencia, alegando lo 
siguiente: 

 
2.1.- La apelada, no ha valorado de manera conjunta todos los medios de 

prueba, y para ello el recurrente acredita que el demandante no ha 
cumplido con los requisitos de la prescripción adquisitiva por no haber 
poseído de manera pacífica, continua ni como propietario, vulnerando su 
derecho a la propiedad. 

 
2.2. El recurrente acredita con el medio probatorio en el Proceso de 

Reivindicación interpuesta por el anterior titular Familia León Velarde 
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Gamarra contra la Asociación de Vivienda Villa Mercurio, proceso 
tramitado en el 21 Juzgado Civil de Lima, en que se persigue la restitución 
del predio matriz de la forma parte el lote sublitis y miembros de la 
Directiva de dicha institución, tal como es de verse de la ficha N° 5303 del 
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, 
desempeñándose como integrante del Consejo de Administración para el 
periodo 1984 a 1987, cuya asociación se inscribe el 27 de marzo de 1982, 
por ende la pretendida posesión pacífica desde el primer presupuesto se 
evidencia que no se cumple.   

 
2.3.-En la impugnada existe errores de hechos sobre la falta de requisito de la 

posesión pacífica, debe tenerse en cuenta que el demandante, como 
asociado y directivo de la Asociación de Vivienda Villa Mercurio, contra 
quién se siguió el proceso de reivindicación Exp. N° 4167-84, pese de 
conocer de la anotación de demanda en su partida registral, también fue 
requerido a desocupar el bien.  

 
Tercero: Evaluación jurídica 
 
3.1. Al respecto, cabe recordar que es un principio procesal que los agravios 
formulados en el recurso de apelación constituyen el marco o límite para el 
pronunciamiento del órgano revisor, conforme se recoge en el aforismo “tantum 
apellatum quantum devolutum” (el juez debe revisar solo los agravios que le 
han puesto en conocimiento las partes). 
 
3.2. Toda vez que lo que se discute en el presente proceso es si el 
demandante ejerció (o no) posesión pacífica sobre el inmueble materia de litis, 
debe tenerse en cuenta que, con relación al requisito de pacificidad, el 
Segundo Pleno Casatorio (Cas. N.º 2229-2008-Lambayeque) ha delimitado 
dicho concepto como la ausencia de violencia de hecho, precisándose, en su 
fundamento 441, que “aún obtenida violentamente, pasa a haber posesión 
pacífica una vez que cesa la violencia que instauró el nuevo estado de cosas”. 
Asimismo, y en esa línea argumentativa, deberá tenerse en cuenta lo señalado 
por autorizada doctrina nacional, que indica que la posesión pacífica no 
significa que esta sea incontrovertida, así “actos tales como la puesta en mora, 
las tratativas de negociación, las cartas de requerimiento e incluso la 
interposición de una acción reivindicatoria no tienen relación con el carácter de 
pacificidad”2; y que estos actos, en realidad, estarían destinados a afectar la 
continuidad de la posesión, al interrumpir el plazo prescriptorio en aplicación 
analógica del artículo 1996 del Código Civil3; criterio que, por lo demás, ha sido 
asumido por la Corte Suprema en sede casatoria4. 

 
1 SEGUNDO PLENO CASATORIO (CASACIÓN N.º 2229-2008-LAMBAYEQUE): 

“44. (…) b) la posesión pacífica se dará cuando el poder de hecho sobre la cosa no se mantenga por la 

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

violencia que instauró el nuevo estado de cosas”. (Resaltado agregado). 

 
2 Cfr. GONZALES BARRON, Gunther. “La prueba de la prescripción adquisitiva”. En: 

http://www.gunthergonzalesb.com/GGB.%2017.05.2011/articulos_juridicos_GGB/la-prueba-

prescripcion.pdf, p. 34.  

 
3 CÓDIGO CIVIL. Artículo 1996.- Se interrumpe la prescripción por: 

http://www.gunthergonzalesb.com/GGB.%2017.05.2011/articulos_juridicos_GGB/la-prueba-prescripcion.pdf
http://www.gunthergonzalesb.com/GGB.%2017.05.2011/articulos_juridicos_GGB/la-prueba-prescripcion.pdf
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3.3. En ese orden de ideas, cabe mencionar que de conformidad con el artículo 
1996.3 del Código Civil5 y el artículo 438.4 del Código Procesal Civil6, se 
desprende que la interrupción de la prescripción (en este caso, adquisitiva de 
dominio), se produce con la citación con la demanda o por otro acto con el que 
se notifique, en este caso, al usucapiente, la reclamación jurídica de la 
posesión del bien7. 
 
3.4. De esta manera, de la revisión del expediente acompañado sobre 
reivindicación, Expediente N.° 23841-96, acompañado del Expediente N.° 
2003-1683-CI, se aprecia que, en el escrito de demanda (fs. 32-35 del 
expediente acompañado), la demandada es la Asociación Pro-Vivienda Villa 
Mercurio, y otros ocupantes, dentro de los cuales no aparece el demandante ni 
se hace referencia, en específico, a la Mz. E, lote 1 de la Cooperativa de 
vivienda “Virgen del Rosario”, que es objeto de litis en el presente proceso. 
 
3.5. Asimismo, mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 1993 (fs. 1485 
del expediente acompañado), reiterado por escrito de fecha 01 de diciembre de 
1993 (fs. 1533 del expediente acompañado), los demandantes de dicho 
proceso solicitan que, se notifique, entre otros, al ahora demandante a efectos 
de que cumpla con restituirle la Mz. E, lote 1, bajo apercibimiento del 
lanzamiento, notificación que fue efectuada válidamente con fecha 07 de 
febrero de 1994 (fs. 1565 y vuelta del expediente acompañado). De otro lado, 
se aprecia que la sentencia mencionada fue anotada en la partida registral del 

 
1.- Reconocimiento de la obligación. 

2.- Intimación para constituir en mora al deudor. 

3.- Citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor, aun cuando se haya acudido 

a un juez o autoridad incompetente. 

4.- Oponer judicialmente la compensación. 

 
4 Así, se tienen las Casaciones N.º 1298-2001-Ucayali, N.º 199-2004-Huaura, N.º 4264-2013-Lima y N.° 

2434-2014-Cusco. Esta última ha señalado lo siguiente: “4.2. (…) Sobre dicho punto debe señalarse que 

la pacificidad no se afecta por la remisión de cartas notariales o el inicio de procesos judiciales, pues 

ellos no constituyen actos de violencia física o moral que supongan que el inmueble se retiene por la 

fuerza. Tales actos, por tanto, no perjudican la pacificidad; son, en cambio, actos de interrupción de 

la prescripción, y siendo que los demandantes están en posesión del bien desde mil novecientos noventa 

y cinco con ánimo de propietarios, a la fecha de dichos procesos (dos mil ocho y dos mil diez) nada 

habría que interrumpir en orden al tiempo de prescripción porque el demandante ya había ganado su 

derecho para usucapir al haber poseído de manera pública, pacífica, continua y con ánimo de propietario 

por más de trece años, siendo irrelevante los actos posteriores que pudieran haber sido propiciados por los 

demandados”. (Resaltado agregado). 

 
5 CÓDIGO CIVIL. 

Artículo 1996.- Se interrumpe la prescripción por: 

(…) 

3.- Citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor, aun cuando se haya acudido 

a un juez o autoridad incompetente. 

(…). 

 
6 CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 

Artículo 438.- El emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos: 

(…) 

4. Interrumpe la prescripción extintiva. 

 
7 Cfr. GONZALES BARRÓN, Gunther, Derechos Reales, 2.a ed., 1ra. reimpr., Lima: Ediciones Legales, 

2010, p. 399 
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inmueble materia de litis con fecha 11 de mayo del 2000, conforme se 
desprende del Asiento N.° 003 de la Partida N.° P01260269 (fs. 21). 
 
3.6. Si bien es cierto que a la fecha en que fue interpuesta la demanda de 
reivindicación, el demandante era Vocal de la Asociación Pro-Vivienda Villa 
Mercurio, conforme se desprende de la copia literal de la Ficha N.° 5303 del 
Registro de Personas Jurídicas (fs. 121), ello en modo alguno supone que se 
haya producido la interrupción del plazo prescriptorio con la notificación de la 
demanda a la asociación antes mencionada, toda vez que de conformidad con 
el artículo 1996.3 del Código Civil, aplicado por analogía, en estricto no se ha 
producido la notificación al usucapiente, conforme lo exige el artículo antes 
mencionado. 
 
3.7. Ahora bien, sobre el inicio de la posesión, se tiene que, de la revisión del 
fundamento quinto de la sentencia apelada (fs. 1174-1181), se aprecia que el 
juzgado colige que el ahora demandante comenzó a poseer el bien materia de 
litis desde el año 1980, conforme se desprende del documento privado remitido 
por la Asociación Pro Vivienda Villa Mercurio de fecha 20 de marzo de 1980 
(fs. 26). En esa línea argumentativa, de la revisión del referido documento, que 
no ha sido cuestionado probatoriamente por la demandada, se aprecia que en 
él se le requiere al demandante —quien fija su domicilio precisamente en el 
inmueble materia de litis— con la presentación de determinados documentos a 
efectos “de su Inscripción en el Padrón De Socios de la Asociación Pro-
Vivienda Villa Mercurio, estando verificado su domicilio en esta 
asociación”, por lo que de ello se desprende que en dicha fecha el 
demandante ya ejercía la posesión del bien respecto del bien materia de litis. 
 
3.8. Si bien es cierto que el demandante refirió que en el año 1997 interpuso 
una demanda de prescripción adquisitiva, la cual fue declarada improcedente 
porque los documentos de fecha cierta que fueron presentados databan del 
1988 (fs. 127-128), esto en modo alguno desvirtúa los argumentos esgrimidos 
para la presente demanda, pues como el mismo demandante señala en dicha 
oportunidad no ostentaba medios probatorios de mayor antigüedad, lo cual sí 
ha ofrecido en el presente caso. 
 
3.9. De esta manera, habiéndose determinado que se ha acreditado que la 
posesión del demandante comenzó con fecha 20 de marzo de 1980, y 
habiéndose producido el requerimiento de la posesión del bien con fecha 07 de 
febrero de 1994, se colige que a la fecha en que se produjo la mencionada 
notificación, el demandante ya había adquirido la propiedad, por lo que dicho 
acto no produce efecto interruptor alguno, en consonancia con el criterio 
señalado en sede casatoria por la Corte Suprema8. 

 
8 CASACIÓN N.° 2434-2014-CUSCO: 

“4.2. (…) Sobre dicho punto debe señalarse que la pacificidad no se afecta por la remisión de cartas 

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

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

son, en cambio, actos de interrupción de la prescripción, y siendo que los demandantes están en 

posesión del bien desde mil novecientos noventa y cinco con ánimo de propietarios, a la fecha de 

dichos procesos (dos mil ocho y dos mil diez) nada habría que interrumpir en orden al tiempo de 

prescripción porque el demandante ya había ganado su derecho para usucapir al haber poseído de 

manera pública, pacífica, continua y con ánimo de propietario por más de trece años, siendo 
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Por los fundamentos expuestos:  
 
CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución número 78, de fecha 
13 de enero del 2015 (fs. 1174-1181) que FALLA: DECLARANDO FUNDADA 
la demanda de prescripción adquisitiva de fojas ciento veintiséis a ciento treinta 
y uno, incoada por don Marciano Calixto Moreno, contra la Cooperativa de 
Vivienda Virgen del Rosario; en consecuencia, DECLARA: Que, don Marciano 
Calixto Moreno, ha adquirido por prescripción adquisitiva la propiedad del 
inmueble ubicado en el lote 1 Mz. E de la Cooperativa de Vivienda Virgen del 
Rosario, distrito de Los Olivos parte integrante de un inmueble de mayor 
extensión de propiedad inscrito en la ficha número 1182354 del Registro de 
Propiedad de Inmueble de los Registros Públicos de Lima; con lo demás que 
contiene y es objeto de apelación; notificándose y los devolvieron.- 
S.S.              
 
 
 
 
LOPEZ VASQUEZ                   CASTOPE CERQUIN                HUERTA RIOS 
 
 
EL SECRETARIO DE SALA CERTIFICA QUE LA MAGISTRADA HUERTA 
RIOS NO SUSCRIBE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL HABER 
CULMINADO SU PROMOCIÓN EN ESTA SALA SUPERIOR, SIENDO EL 
VOTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE SUSCRIBIÓ EN SU 
OPORTUNIDAD, EL CUAL OBRA EN COPIA CERTIFICADA EN LOS 
PRESENTES ACTUADOS Y EN ORIGINAL EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 
SALA SUPERIOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO DE SALA CERTIFICA QUE EL VOTO SINGULAR DEL 
JUEZ SUPERIOR CASTOPE CERQUIN, ES COMO SIGUE: 
 
Me adhiero al voto en discordia de la Magistrada López Vásquez que revoca la 
sentencia y reformándola confirma la demanda de prescripción adquisitiva, 
decisión con la que estamos de acuerdo pero por los fundamentos siguientes: 
 
FUNDAMENTOS: 
§ El carácter declarativo de la prescripción adquisitiva  

 
irrelevante los actos posteriores que pudieran haber sido propiciados por los demandados”. 

(Resaltado agregado). 
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1°. Para el presente caso debe resaltarse que la jurisprudencia casatoria(9), 
reconociendo el carácter declarativo y retroactivo de la sentencia de 
prescripción adquisitiva, ha establecido que una vez cumplidos los diez 
años el accionante puede solicitar, válidamente, se le declare propietario, 
pues los actos de disposición del propietario inscrito, posteriores al plazo 
prescriptorio, no enervan el derecho de propiedad ya adquirido por el 
prescribiente, (Casación Nº 750-2008 – Cajamarca). 

 
2°. Sobre el tema de la posesión pacífica, la Corte Suprema ha establecido 

que “es incorrecto sostener que la existencia de cualquier proceso judicial 
interrumpe el plazo de prescripción y quebranta el requisito de pacificidad 
exigido por el artículo 950° del Código Civil. En realidad la correcta 
interpretación de la citada norma conlleva a establecer que dicha exigencia 
está referida a una conducción pacífica en estricto, es decir, solo se vicia 
con la instauración de un proceso que tenga como pretensión el 
cuestionamiento de su posesión (Cas. No. 1103-2005-Piura), en ese mismo 
sentido, ha establecido también que “basta el emplazamiento hecho al 
poseedor en un proceso judicial donde se discuta la propiedad para que se 
produzca la interrupción de la prescripción, siendo indiferente la calidad con 
la que éste actúe al interior del proceso. (Cas. No. 4913-2009-Huánuco). 

 
3°. En el presente caso, se ha probado que el demandante posee el bien 

desde 1980, también está probado que en 1994 fue requerido judicialmente 
para que restituya el bien y que la sentencia de reivindicación fue inscrita 
en la partida registral del inmueble en mayo del 2000; no obstante ello, el 
cuestionamiento de la posesión pacífica del demandante efectuado catorce 
años después, es improcedente pues éste ya habría adquirido la propiedad 
del bien a los diez años de posesión, en 1990, esto es, ya había el bien por 
prescripción cuatro antes de que se cuestione su posesión pacífica.   

 
4°. Habiendo quedado claro que la reivindicación del bien, efectuada diez 

años después de iniciada la posesión del demandante no afecta su 
posesión pacífica, debe anotarse también que la sentencia de 
reivindicación y su inscripción en el año 2000 en la partida registral del 
bien, igualmente resulta irrelevante, pues la reivindicación no puede 
oponerse ni hacerse valer contra el demandante que ya adquirió el bien por 
prescripción, así lo dispone el artículo 927° del Código Civil.  

 

 
(9) Entre otras podemos citar a la más didáctica: Cas. 2092-99-Lambayeque, El Peruano 07-04-2000 p. 

4975, citada en el Código Civil Editorial Jurista Editores edición marzo del 2016, p. 240; que ha 

establecido que:  “La acción de prescripción adquisitiva es evidentemente declarativa, pues busca el 

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

contenido probatorio, que adquirirá certidumbre mediante la sentencia, de tal forma que la norma 

abstracta de la ley se convierte en una decisión concreta, estableciendo una relación de derecho entre las 

partes, limitándose la sentencia a declarar o negar la existencia de una situación jurídica, vale decir que 

no es susceptible de ejecución, pues la declaración judicial basta para la satisfacer el interés del acto”  
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5°. Por su parte, la jurisprudencia casatoria, desde hace algún tiempo, también 
ha dispuesto de modo claro que “la acción de reivindicación es 
imprescriptible, salvo que se le oponga la usucapión…”. (Cas 2092-99 El 
Código Civil a través de la jurisprudencia casatoria. 2003. Ediciones 
Legales, p. 221). 

    
6°. La exposición de motivos del artículo 927° del Código Civil también es clara 

al explicar: “el que perdió el bien se convierte simplemente en un 
“expropietario”; quien lógicamente, ya no tiene ni los derechos que otorga 
la propiedad ni las acciones que la tutelan. Por el contrario, es la persona 
que se ha beneficiado con la usucapión quien puede, de ser el caso, 
reivindicar su bien, incluso del expropietario…”. (Lucrecia Maisch Von 
Humboldt, citada por César Gondezi Pando, en El Código Civil Comentado. 
2003. Gaceta Jurídica. T V, p. 211). 

S. 
 
 
 
 
          CASTOPE CERQUIN 
 
 
EL SECRETARIO DE SALA CERTIFICA QUE EL VOTO EN DISCORDIA DEL 
JUEZ SUPERIOR DIAZ ZEGARRA, AL CUAL SE ADHIERE LA 
MAGISTRADA BAJONERO MANRIQUE, ES COMO SIGUE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Primero: Resolución materia de apelación 

 
La sentencia expedida por Resolución N° 78su fecha 13 de enero del 2015 (fs. 
1174 a 1181) que declara FUNDADA la demanda de prescripción adquisitiva  
de fojas 126 a 131, incoada por don Marciano Calixto Moreno  contra la 
Cooperativa de Vivienda Virgen del Rosario; en consecuencia, declaro: que, 
don Marciano Calixto Moreno, ha adquirido por Prescripción Adquisitiva, la 
propiedad del inmueble ubicado en el lote 1, Mz. E, Cooperativa de Vivienda 
Virgen del Rosario, Distrito de los Olivos  parte integrante de un inmueble de 
mayor extensión de propiedad inscrito en la ficha N° 1182354 del Registro de 
Propiedad de Inmueble de los Registro Públicos de Lima; sin costas ni costos, 
con lo demás que contiene y es materia de grado.  

 
 
 
 

Deviene infundada la demanda de prescripción 
adquisitiva de dominio dado a que la posesión del bien 
inmueble sublitis no ha sido pacifica por haberse 
requerido judicialmente para la restitución de la 
posesión sobre el inmueble sublitis, desde el año 1993. 
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Segundo: Argumento de la apelación  
 

Mediante escrito (fs. 1266 a 1278), el demandado La Cooperativa de Vivienda 
Virgen del Rosario), interpone apelación contra la sentencia, alegando lo 
siguiente: 

 
2.1. La apelada, no ha valorado de manera conjunta todos los medios de 

prueba, y para ello el recurrente acredita que el demandante no ha 
cumplido con los requisitos de la prescripción adquisitiva por no haber 
poseído de manera pacífica, continua ni como propietario, vulnerando su 
derecho a la propiedad. 

 
2.2. El recurrente acredita con el medio probatorio en el Proceso de 

Reivindicación interpuesta por el anterior titular Familia León Velarde 
Gamarra contra la Asociación de Vivienda Villa Mercurio, proceso 
tramitado en el 21 Juzgado Civil de Lima, en que se persigue la restitución 
del predio matriz de la forma parte el lote sublitis y miembros de la 
Directiva de dicha institución, tal como es de verse de la ficha N° 5303 del 
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, 
desempeñándose como integrante del Consejo de Administración para el 
periodo 1984 a 1987, cuya asociación se inscribe el 27 de marzo de 1982, 
por ende la pretendida posesión pacífica desde el primer presupuesto se 
evidencia que no se cumple.   

 
2.3.  En la impugnada existe errores de hechos sobre la falta de requisito de la 

posesión pacífica, debe tenerse en cuenta que el demandante, como 
asociado y directivo de la Asociación de Vivienda Villa Mercurio, contra 
quién se siguió el proceso de reivindicación Exp. N° 4167-84, pese de 
conocer de la anotación de demanda en su partida registral, también fue 
requerido a desocupar el bien.  

 
Tercero: Antecedentes 

 
3.1. Marcial Calixto Moreno, mediante demanda (fs. 126 a 131) interpone 

demanda de prescripción adquisitiva de domino, contra la Cooperativa de 
Vivienda Virgen del Rosario, a fin de que se declare propietario del 
inmueble ubicado en el lote 1, Mz. E, distrito de los Olivos, Provincia y 
Departamento de Lima, un área de 191.80 m2, que se encuentra en 
posesión por más de 25 años, en forma continua, pacífica y publica. 

 
3.2. Posteriormente con Resolución N° 3 (fs. 201), se declaró rebelde ala 

demandada Cooperativa Vivienda Virgen del Rosario, se fijó audiencia, 
cuya acta (fs. 243 a 245) y la acta de audiencia de pruebas (fs. 274 a 278) 
continuada (fs. 383 a 391). 

 
3.3. Mediante Resolución N° 31 (Fs. 431 a 436) ha declarado fundada la 

demanda [...], al ser apelada, mediante sentencia de vista de fecha 31 de 
julio del 2007 (fs. 499 a 503) fue declarado Nula la sentencia […], 
ordenado se expida nueva sentencia, luego con Resolución N° 42 de 
fecha 4 de septiembre del 2009 (fs. 589 a 595) ha declarado fundada la 
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demanda [...], al ser apelada mediante sentencia de vista N° 269 de fecha 
8 de junio del 2010 (fs. 729 a 732) fue declarado nula la sentencia 
apelada [..], ordenado que se expida nueva sentencia. 

 
3.4.  El Juzgado mediante Resolución N° 78 de fecha 13 de enero del 2015 (fs. 

1174 a 1181) ha declarado fundada la demanda de prescripción 
adquisitiva de dominio, al ser apelada por Resolución N° 95 su fecha 7 de 
abril del 2016 (fs. 1399 a 1403), la Sala Civil Permanente de esta Corte, 
revocaron la sentencia apelada, y reformándola declararon Infundada la 
demanda, [...], y recurrida en Casación por el demandante (fs. 1433 a 
1450), fue declarada NULA la sentencia de vista, […] a efectos de que 
proceda previamente a resolver el pedido de nulidad precedentemente del 
concesorio y con ello se expida una nueva sentencia [...] así como consta 
en la Casación No. 4299-2016-Lima Norte (fs.1507 a 1517). 

 
Cuatro: Cuestión jurídica en debate 

 
Determinar si la sentencia de prescripción adquisitiva ha sido emitida de 
acuerdo a ley. 

 
Quinto: Evaluación del colegiado  

 
5.1.   En principio cabe señalar que de acuerdo  al Art. 950 del Código Civil la 

prescripción adquisitiva de dominio, constituye un modo de adquirir la 
propiedad de un bien ajeno mediante la posesión continua, pacífica y 
pública como propietario durante diez años;  al respecto,   resulta 
propicio recurrir- también- a la doctrina,  por su parte, el jurista Aníbal 
TORRES VÁSQUEZ, definía a la prescripción como un modo originario  
de adquirir la propiedad y un modo de prueba de la propiedad. En unos 
casos sirve para convertir en propietario al poseedor y en otros para que 
el propietario pruebe su derecho de propiedad10. Por su parte el jurista 
español CASTAN TOBEÑAS, sostenía, respecto a la usucapión   como 
un modo de adquirir el dominio o alguno de los derechos reales, por la 
posesión continua, a título de propietario, y por el tiempo fijado por ley11. 
No olvidamos, que la Corte Suprema de la República,   respecto al 
instituto jurídico objeto de comentario,  con ocasión del Segundo Pleno 
Casatorio Civil del 18 de setiembre del 2008, en su fundamento 43, lo  
establece como  el instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho 
real que corresponde a su relación con la cosa (propiedad, usufructo), 
por la continuación de la posesión durante todo el tiempo por ley. 
 

5.2.   En ese marco,  nuestro ordenamiento jurídico exige a toda persona que 
pretenda la prescripción adquisitiva de dominio de un bien a su favor,  la 
concurrencia copulativa de ciertos requisitos,  los cuales,  según se 
desprende de la Casación 2521-2014-Piura,  son: a) La continuidad de la 
posesión; b) La posesión pacífica, c) La posesión pública; y, d) Como 
propietario;  por tanto,   basta que uno de los requisitos antes referidos 

 
10 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal; Código Civil, sexta edición, Idemsa, Temis, Bogotá, 2002, p.583. 
11 CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Instituciones del Derecho Civil, los derechos reales, Tomo I, P. L. 

Villanueva, 1958, p. 233. 
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no se logre acreditar por la parte interesada para que la prescripción 
adquisitiva de dominio no se concrete. 
 

5.3.   Dentro de ese mismo contexto, resulta favorable- a efectos de ilustrarnos 
sobre la definición de los requisitos antes señalados- citar la Casación 
2434-2014-Cusco12, fundamento 3.3, la cual indica: 
 
1.-La continuidad de la posesión implica el ejercicio permanente de la 
posesión,  lo que no significa que no pueda eventualmente,  ser perdida, 
pero en estos casos debe también ser recuperada dentro de los plazos 
que establece la ley(artículo 920 y 953 del Código Civil) 
 
2.- La publicidad significa que la posesión se demuestre y no opere en 
forma clandestina 
 
3.- La pacificidad se expresa, no la forma cómo se ingresó a poseer 
sino como se permaneció en la posesión, de allí que el Segundo Pleno 
Casatorio Civil haya expuesto:” La posesión pacífica se dará cuando el 
poder de hecho sobre la cosa no se mantenga por la fuerza; por lo que, 
aún obtenida violentamente, pasa a haber posesión pacífica una vez que 
cesa la violencia que instauró el nuevo estado de cosas(fundamento 44)” 
 
Para definir,  al último elemento configurador es necesario invocar el 
Segundo Pleno Casatorio Civil,  recaído en la Casación 2229-2008  
Lambayeque13,  cuyo fundamento 44, último párrafo indica: 
 
4.- Como propietario  se entiende que el poseedor debe actuar con 
animus domini sobre el bien materia de usucapión. Al decir de 
Hernández Gil,  la posesión en concepto de dueño tiene un doble 
significado, en su sentido estricto, equivale a comportarse el poseedor  
como propietario de la cosa, bien por lo que es,  bien porque tiene la 
intensión  de serlo. En sentido amplio,   poseedor en concepto de dueño 
es el que se comporta con la cosa como titular de un derecho 
susceptible de posesión,  que son los derechos reales, aunque no todos, 
y algunos otros derechos,  que aun siendo reales, permite su uso 
continuado. 
 

Análisis del caso 
5.4.    En el caso que nos convoca, se tiene que el recurrente Marciano Calixto 

Moreno, solicita que se le declare propietario por prescripción adquisitiva 
del inmueble ubicado en el lote 1, Mz. E, distrito de Los Olivos, Provincia 
y Departamento de Lima, un área de 191.80 m2, que es parte de uno de 
mayor extensión de propiedad de la Cooperativa de Vivienda 
demandada, que inscribió en la ficha N° 1182354 del Registro de 
Propiedad de Inmueble de Lima, quien adquirió la propiedad de dicho 
inmueble de mayor extensión, el sub litis ha sido independizado por 
intermedio de COFOPRI, ahora inscrito en la partida P01260269,que se 

 
12 Código Civil, Jurista editores, Edición abril 2017, pág. 212 
13 LAMA MORE, Héctor, Jurisprudencia Vinculante Civil y Procesal Civil, Tomo I,  Instituto Pacífico, octubre de 2016, p. 

178. 
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encuentra en posesión por más de 25 años, en forma continua, pacífica 
y publica. 
 

5.5.    En tal sentido,  de acuerdo a lo señalado en los fundamentos “5.2” y 
“5.3”, el demandante debe acreditar la concurrencia de ciertos elementos 
configuradores a efectos de que la prescripción opere a su favor 
respecto al bien en disputa;  siendo uno de ellos es el animus domini; Al 
respecto, se tiene que el demandante no ha cumplido con uno de los 
requisitos indispensables, como es la posesión pacífica. 
 

Proceso de reivindicación con calidad de cosa juzgada 
5.6.     En el presente proceso se aprecia, que por Sentencia de fecha 01 de 

diciembre de 1986 (fs. 439 a 441) del expediente acompañado N° 
25223-2011 tomo I, tramitado ante el 21 JC de Lima, se declara 
fundada la demanda de reivindicación interpuesta por Enrique León 
Velarde y otros contra la Asociación Pro Vivienda Mercurio y los 
ocupantes de los terrenos de mayor extensión, donde se ubica el bien 
sub litis pretendido el Usucapión, y se dispuso la restitución de los lotes 
ocupados a los demandados, sentencia confirmada [...] y declara no 
haber lugar a su nulidad por Ejecutoria Suprema (fs. 686 a 831 tomo I 
del acompañado), a que si bien es cierto que en ese proceso el ahora 
demandante Marciano Calixto Moreno no fue parte, sin embargo, al ser 
poseedor del lote 1 Mz. E, que por Resoluciones Nros. 11, 15 y 22 (fs. 
1485 vuelta, 1533 vuelta y 1565vuelta del tomo II del acompañado) 
notificados en fecha 8 de diciembre de 1993 y 04 de febrero de 1994 
(fs. 1535 y 1565 vuelta) fue requerido a desocupar y entregar ese bien 
a los demandantes de ese proceso, ello implica que queda establecido 
que la posesión del bien sub litis que el ahora demandante postula , 
dicha posesión no ha sido pacifica, al haber sido requerido 
judicialmente para la restitución de la posesión del mismo, lo que ha 
ocurrido desde el año 1993 y se ha mantenido, inclusive, hasta el 
momento de la interposición de la demanda de fecha 9 de junio del 
2003. 

 
5.7.    Siendo así, no habiendo cumplido el demandante con demostrar que 

concurren los requisitos esenciales para la prescripción solicitada sobre 
el inmueble sub litis, referidos a la posesión pacífica y a la posesión 
como propietario, carece de objeto de ocuparse respecto al 
cumplimiento de los otros requisitos exigidos por ley, para que opere la 
usucapión.  

 
5.8. De otro lado, el presupuesto de poseer como propietario o el llamado 

“animus domini” y teniendo en cuenta que el artículo 950 del Código 
Civil exige para que opere la prescripción adquisitiva de dominio, como 
es la ausencia de la posesión pacifica, así como estando a la 
naturaleza de los agravios del considerando de la presente resolución, 
la demanda deviene infundada, y en virtud al artículo 200 del Código 
Procesal Civil14, debe desestimarse la  pretensión demandada. 

 
14Código Procesal Civil. 

Artículo 200.- Improbanza de la pretensión.-  
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5.9.  Existiendo motivos atendibles para litigar por parte de la demandante no 
se condena al pago de costos ni costas, pues su situación fáctica sobre 
el inmueble materia de litis es de posesión, la misma que tiene una 
compleja determinación, lo cual ha sido materia de pronunciamiento en 
este proceso. 
 

Por estos fundamentos: 
 
EL VOTO es por REVOCAR la sentencia expedida por Resolución N° 78 su 
fecha 13 de enero del 2015 (fs. 1174 a 1181) que declara FUNDADA la 
demanda de prescripción adquisitiva  de fojas 126 a 131, incoada por don 
Marciano Calixto Moreno  contra la Cooperativa de Vivienda Virgen del 
Rosario; en consecuencia, declaro: que, don Marciano Calixto Moreno, ha 
adquirido por Prescripción Adquisitiva, la propiedad del inmueble ubicado en el 
lote 1, Mz. E, Cooperativa de Vivienda Virgen del Rosario, Distrito de los Olivos  
parte integrante de un inmueble de mayor extensión de propiedad inscrito en la 
ficha N° 1182354 del Registro de Propiedad de Inmueble de los Registro 
Públicos de Lima; sin costas ni costos, con lo demás que contiene; 
REFORMANDOLA: INFUNDADA la demanda, sin costas ni costos. 
Notifíquese y los devolvieron 
S.S. 
 
 
 
              DÍAZ ZEGARRA                                BAJONERO MANRIQUE 
 
 
EL SECRETARIO DE SALA CERTIFICA QUE LA MAGISTRADA 
BAJONERO MANRIQUE NO SUSCRIBE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL 
HABER CULMINADO SU PROMOCIÓN EN ESTA SALA SUPERIOR, 
SIENDO EL VOTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE SUSCRIBIÓ EN SU 
OPORTUNIDAD, EL CUAL OBRA EN COPIA CERTIFICADA EN LOS 
PRESENTES ACTUADOS Y EN ORIGINAL EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 
SALA SUPERIOR. 
 

 
Si la parte  no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda o reconvención,  estos no 
se tendrán por verdaderos y su demanda será declarada infundada.  
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 

PRIMERA SALA CIVIL TRANSITORIA 

 

 

 

 

EXPEDIENTE : 00100-2012-0-0904-JM-CI-03  

DEMANDANTE : JULIAN MAMANI ARI  

DEMANDADO : VÍCTOR RAÚL BRENIX EXCEBIO Y OTROS  

MATERIA  : REIVINDICACIÓN  

PROCEDENCIA  : TERCER JUZGADO MIXTO DE CONDEVILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y SIETE                                          

Independencia, nueve de setiembre 

Del año dos mil diecinueve.-  

                          

                                                  VISTO: El recurso de apelación formulado por la 

demandada Margarita Reyna Gaudamur Neyra, sin informe oral, interviniendo 

como ponente la señora Juez Superior BAJONERO MANRIQUE, se expide la 

presente resolución. 

 

PRIMERO: Resolución impugnada 

Es materia de apelación la resolución número veinticuatro de fecha 18 de marzo 

del 2014, de folios 547 a 553, que declara FUNDADA en parte la demanda de 

reivindicación del inmueble ubicado en el lote 35, manzana R, jirón Guillermo 

Ramsay  Nº 488-492, de la Cooperativa de Vivienda Ama Kella, del Distrito de San 

Martín de Porres, formulada por Julián Mamani Ari e INFUNDADA la pretensión 

accesoria de accesión de propiedad por edificación de mala fe y en consecuencia 

ORDENA que los demandados y los demás que ocupen el inmueble de litis, 

cumplan en el plazo de seis días con desocupar y entregar el inmueble, bajo 

apercibimiento de lanzamiento; y, que, previamente, el demandante pague el valor 

de la edificación de buena fe efectuada por la demandada Margarita Reyna 

Guadamur Neyra; con costas y costos.  

 

Este Colegiado considera que la codemandada ha cumplido con acreditar un título para 

poseer a su favor, esto es, ha acreditado ser propietaria del inmueble materia de Litis por 

prescripción adquisitiva de dominio, por lo que corresponde revocarse la apelada y 

declararse infundada la demanda de reivindicación en todos sus extremos. 
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SEGUNDO: Delimitación de la pretensión impugnatoria 

La demandada MARGARITA REYNA GAUDAMUR NEYRA ha interpuesto recurso de 

apelación (fs. 581-585) contra la resolución antes descrita con la finalidad que sea 

revocada, alegando como agravios esenciales: a) la sentencia contraviene el 

derecho a la prueba y al debido proceso pues no se han valorado medios 

probatorios tales como: (i) la adjudicación de terreno en calidad de socia a favor de 

la demandada, (ii) la declaración testimonial de Felipe Villarreal Girón, (iii) la 

inspección judicial del 2013 y la constatación policial del año 2007; b) Se ha 

interpretado erróneamente el artículo 952º del Código Civil conforme a la cual se 

requeriría sentencia firme para oponer el derecho de propiedad adquirido por 

prescripción; c). En la sentencia no se ha sustentado porqué el lanzamiento 

procede en este proceso cuando está regulado para el desalojo.  

  

TERCERO: Objeto del recurso de apelación 

Este Colegiado solo se pronunciará respecto de los agravios que sustentan la 

impugnación, en los términos antes descritos, pues conforme a la máxima “tantum 

devolutum quantum appellatum” que constituye una directriz para el Juez revisor, 

solo se puede revisar y devolver, en grado de apelación, los agravios que contenga 

la impugnación. 

 

CUARTO: Antecedentes  

 

4.1. Mediante escrito de demanda (fs. 29-36) JULIAN MAMANI ARI interpone 

demanda de reivindicación de bien inmueble contra TEODOCIO EUFEMIO POZO 

NEYRA, MARGARITA REYNA GUADAMUR NEYRA y VICTOR RAUL BRENIS 

EXCEBIO, respecto del inmueble ubicado en el Lote 35 de la Manzana “R” (hoy Jr. 

Guillermo Ramsay N° 488-492) de la Cooperativa de Vivienda Ama Kella, distrito 

de San Martín de Porres, como pretensión accesoria solicita la Acce3sión de 

propiedad por edificación de mala fe,. Afirma que es propietario del citado 

inmueble, con un área de 160 metros cuadrados, el mismo que se encuentra 

inscrito en la partida N° 11598283 del Registro de Propiedad inmueble, que el 

codemandado Víctor Raúl Brenis Excebio ocupa la numeración 488 y el 

codemandado Teodicio Eufemio Pozo Neyra ocupa la numeración 492, sin tener la 

calidad de propietarios, ni arrendatarios. 

 

4.2. Mediante resolución N° 1 (fs. 37) se admitió a trámite la demanda, por 

resolución N° 3 (fs. 193), se tiene por contestada la demandada por parte de 

MARGARITA REYNA GUADAMUR NEYRA, quien afirma haber adquirido el 

inmueble por usucapión, por lo que debe desestimarse la demanda.  

 

4.3. Declarado saneado el proceso, por resolución N° 10 (fs. 292-293) se declaró 

rebelde a los codemandados TEODOCIO EUFEMIO POZO NEYRA y VICTOR RAUL 

BRENIS EXCEBIO, luego por resolución N° 11 (fs. 305-306) se fijaron los puntos 
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controvertidos y se admitieron los medios probatorios pertinentes, siendo que la 

Audiencia de Pruebas se verificó conforme a las actas que obran de fs. 416-

418/479/480/505-506. 

 

4.4. Mediante resolución N° 24 del 18 de marzo del 2014 (fs. 547-553) se emite 

sentencia declarando fundada en parte la demanda. La Sala Civil Transitoria 

mediante Sentencia de Vista N° 41 (fs. 722-727), de fecha 30 de marzo del 2017, 

revocó la sentencia y reformándola declaró infundada en todos sus extremos. 

Interpuesto recurso de casación por la parte demandante, la Sala Civil Transitoria 

emitió la Casación N° 2870-2017 Lima Norte,  mediante la cual declaró fundado el 

recurso, en consecuencia casaron la sentencia de vista de fs. 722 por tanto nula la 

misma y ordenaron a la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento, la que ahora 

se expide por este nuevo Colegiado. 

 

QUINTO: Cuestión jurídica en debate 

 

Determinar si la parte demandante tiene título suficiente que acredite su derecho 

de propiedad sobre el bien sub Litis, y su derecho a la restitución; y determinar la 

carencia por la parte demandada de título de propiedad sobre el inmueble o de 

algún otro que la legitime para poseerlo. 

  

SEXTO: Evaluación Jurídica del Colegiado 

 

6.1. El primer argumento de la apelación sostiene que en la sentencia no se han 

valorado debidamente varios medios probatorios tales como: (i) la 

adjudicación de terreno en calidad de socia de la demandada que obra a folios 

578 (ii) la declaración testimonial de Felipe Villarreal Girón de folios 417, (iii) 

la inspección judicial del 2013 que obra a folios 505 y 506 y constatación 

policial de folios 18; estos documentos, en efecto, constituyen evidencias de 

que la demandada es poseedora en calidad de propietaria y que conjuntamente 

con otros medios de prueba, que en copias también obran en el presente 

proceso, le han servido para ser declarada judicialmente propietaria por 

prescripción adquisitiva del bien materia de reivindicación, así se advierte del 

Asiento C00002 de la partida N° 11598287 del Registro de Propiedad Inmueble 

de la Zona Registral N° IX Sede Lima (fs. 799), instrumental que si bien no ha 

sido actuada en el proceso como medio probatorio, en virtud del principio de 

legitimación, se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se 

rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano 

judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme, tal como lo establece el 

artículo 2013° del Código Civil, éste solo hecho es suficiente para desestimar la 

acción reivindicatoria del demandante en atención a lo prescrito en el artículo 

927º del Código Civil. 
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6.2. El segundo fundamento de la apelación denuncia la interpretación errónea 

del artículo 952º del Código Civil conforme a la que se requeriría sentencia 

firme para oponer la prescripción adquisitiva contra la acción reivindicatoria, 

consideración que efectivamente resulta errónea debido a que la jurisprudencia 

casatoria, (por todas podría mencionarse una de las más recientes, la Casación 

750-2008-Cajamarca) ya ha establecido de modo claro que la sentencia de 

prescripción no es constitutiva del derecho de propiedad sino declarativa y, 

teniendo en cuenta que dicha pretensión es conexa con la acción reivindicatoria, 

por mandato del artículo 927º del Código Civil y por lo mismo susceptibles de 

acumulación en un mismo proceso, podemos concluir válidamente que no se 

requiere sentencia judicial para oponer la prescripción adquisitiva contra la 

acción reivindicatoria, por lo que, por esta razón adicional también deberá 

revocarse la sentencia. 

 

     Sin perjuicio de ello, cabe precisar además que el título de la demandada, 

adquirido mediante usucapión, cuenta con sentencia judicial firme, e incluso 

consta inscrita en el Registro, tal como se lee del Asiento C00002 de la partida 

N° 11598287 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IX 

Sede Lima (fs. 799); en tal sentido, este Colegiado determina que no cabe la 

posibilidad de emisión de fallos contradictorios, pues reiteramos, la demandada 

cuenta con título de propiedad definitivo e inscrito en el Registro, título que 

conforme a lo anotado en el artículo 2013° produce todos sus efectos, en tanto 

no se rectifique o invalide judicialmente.   

 

6.3. El tercer y último fundamento de la apelación sostiene que en la sentencia 

no se ha sustentado porqué el lanzamiento procede en el proceso de 

reivindicación cuando está regulado para un proceso distinto como el desalojo; 

este argumento no es sustancial para la revisión de la sentencia y conforme a lo 

antes expuesto deviene además en impertinente pues como hemos señalado la 

acción reivindicatoria debe desestimarse y por lo mismo el análisis de la 

procedencia del lanzamiento en el presente proceso carece de objeto.  

 

6.4. Bajo este contexto, y en aplicación analógica del precedente 5.6 del Cuarto 

Pleno Casatorio, este Colegiado considera que la codemandada ha cumplido con 

acreditar un título para poseer a su favor, esto es, ha acreditado ser propietaria 

del inmueble materia de Litis por prescripción adquisitiva de dominio, por lo 

que corresponde revocarse la apelada y declararse infundada la demanda de 

reivindicación en todos sus extremos. 

 

6.5. La desestimación de la acción reivindicatoria, por virtud del principio de que 

lo accesorio sigue la suerte de lo principal, conlleva el rechazo de las 

pretensiones accesorias acumuladas a dicha pretensión principal, esta situación 

nos releva de mayores argumentos para desestimar también la pretensión 
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accesoria de “accesión de propiedad de la edificación de mala fe” que ha 

acumulado el demandante; por la misma razón, tampoco es necesario exponer 

mayores razones para revocar el pronunciamiento incongruente de la sentencia 

que constituye el mandato de pago de lo edificado de buena fe, que no ha sido 

solicitada por el demandante ni reconvenida por la demandada.  

 

Fundamentos por los cuales, RESOLVIERON:  

 

REVOCAR la sentencia contenida en la resolución número veinticuatro de fecha 18 

de marzo del 2014 que declara fundada en parte la demanda de reivindicación e 

INFUNDADA en el extremo de la pretensión accesoria de accesión de propiedad 

por edificación de mala fe y ORDENA que los demandados desocupen y entreguen 

el inmueble, bajo apercibimiento de lanzamiento; y, que, previamente, el 

demandante les pague el valor de lo edificado de buena fe; REFORMÁNDOLA, en 

todos sus extremos, se DECLARA INFUNDADA la demanda formulada Julián 

Mamani Ari, en consecuencia, INFUNDADA la pretensión principal de 

reivindicación del bien inmueble ubicado en el lote 35, manzana R, Jirón Guillermo 

Ramsay Nº 488-492, de la Cooperativa de Vivienda Ama Kella, del Distrito de San 

Martín de Porres e INFUNDADA también la pretensión accesoria de accesión de 

propiedad edificada de mala fe; con expresa condena de costos y costas a cargo del 

demandante vencido. NOTIFÍQUESE, DEVUÉLVASE Y CÚMPLASE. 

SS.                

 

 

 

DÍAZ ZEGARRA                           ZAPATA JAÉN                           BAJONERO MANRIQUE 

 

 

 

EL SEÑOR SECRETARIO DE LA PRIMERA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE, CERTIFICA QUE EL VOTO EN 

DISCORDIA EMITIDO POR LA SEÑORITA JUEZ SUPERIOR LÓPEZ VÁSQUEZ, ES 

COMO SIGUE: 

 

CONSIDERANDO: 

  

1. La magistrada que suscribe el presente voto en discordia no comparte los 

fundamentos esgrimidos en la ponencia de la Juez Superior Bajonero Manrique, 

por los fundamentos que se exponen a continuación. 

 

2. De la revisión de la Casación N.° 2870-2017-Lima Norte (fs. 772-784) se tiene 

que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo 

siguiente “la Sala Superior determinó que en primera instancia debería evaluarse 
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nuevamente la solicitud de suspensión del proceso ante la eventualidad de sentencias 

contradictorias que podrían emitirse en el proceso de Reivindicación y en el de 

Prescripción Adquisitiva de Dominio. Sin embargo, es de verse que dicho 

pronunciamiento no ha sido materia de análisis en la sentencia de vista; pese a 

que la situación que evaluaron al momento de determinar si procede o no la 

suspensión del presente proceso, continúa vigente; y es que si bien existe 

sentencia de primera instancia declarando fundada la demanda de Prescripción 

Adquisitiva de Dominio, aún queda por determinar si dicho pronunciamiento es o no 

confirmado por las instancias superiores (…) en consecuencia, corresponde que la 

Sala de mérito, previamente a establecer si debe o no ampararse la demanda 

propuesta, tenga en cuenta que un pronunciamiento en definitiva en el proceso de 

Prescripción Adquisitiva de Dominio no resulte contradictorio con lo que aquí se 

resuelva”. (Resaltado agregado). 

 

3. Asimismo, refirió que “[p]or consiguiente, si esta circunstancia no ha sido objeto 

de análisis por parte de la instancia de mérito, aunado a que la sentencia expedida en 

el proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio no pudo ser materia de 

contradicción por la parte demandante; pues no se le corrió traslado de la 

misma (…)”. (Resaltado agregado). 

 

4. De autos se tiene que por resolución número 17, su fecha 11 de junio del 2013 

(fs. 414) se resolvió declarar improcedente el pedido de suspensión del proceso, 

advirtiéndose que el motivo fundamental de este pedido tenía como base la 

existencia de un proceso de prescripción adquisitiva seguido por la codemandada 

Margarita Reyna Guadamur Neyra respecto del bien materia de litis. Asimismo, se 

tiene que, apelada que fuera esta resolución, fue declarada nula por resolución 

número 172, su fecha 27 de mayo del 2014 (fs. 597-599), ordenando la Sala 

Superior que el juzgado de primera instancia cumpla con emitir nuevo 

pronunciamiento sobre el pedido de suspensión del proceso, advirtiéndose que 

esta resolución fue expedida con posterioridad a la sentencia, expedida por 

resolución número 24, su fecha 18 de marzo del 2014 (fs. 547-553). 

 

5. Frente a ello, por resolución número 26, su fecha 25 de julio del 2014 (fs. 600), 

se señala que “habiéndose ya emitido sentencia y concedido apelación contra la 

misma: agréguese a los antecedentes la resolución y cúmplase con elevar los autos 

conforme a su estado (…)”, esto es, se advierte que el juzgado de primera instancia 

no cumplió con dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior por 

resolución número 172 (fs. 597-599), esto es un nuevo pronunciamiento sobre la 

suspensión. 

 

6. Al respecto se tiene que, siguiendo el tenor de lo ordenando por la Sala Suprema, 

y a efectos de no vulnerar los derechos de defensa y de doble instancia de las 

partes, corresponde que el juzgado de primera instancia cumpla con emitir un 
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pronunciamiento sobre el pedido de suspensión del proceso, debiendo tener en 

cuenta el actual estado del proceso de prescripción adquisitiva. Asimismo, deberá 

promoverse el contradictorio sobre este estado, y de ser necesario, actuar pruebas 

de oficio antes de la emisión de la sentencia, toda vez que el principio de 

contradictorio supone que la judicatura dé la posibilidad a ambas partes del 

proceso de plantear sus posiciones sobre toda cuestión que podría generar alguna 

controversia, conforme a lo señalado en el fundamento número 50 del Noveno 

Pleno Casatorio Civil1, la cual existe en el presente caso con el proceso de 

prescripción adquisitiva de dominio seguido por la codemandada Margarita Reyna 

Guadamur Neyra respecto del bien materia de litis. 

 

7. Por lo referido, a criterio de la magistrada que suscribe el presente voto en 

discordia, corresponde declarar la nulidad de la sentencia y, renovando el acto 

procesal, se disponga que el juzgado de primera instancia cumpla con emitir nueva 

resolución, teniendo en consideración los fundamentos de la presente resolución, 

debiendo promover el contradictorio entre las partes respecto del actual estado 

del proceso de prescripción adquisitiva, pudiendo actuar, de considerarlo 

necesario, pruebas de oficio, de conformidad con el artículo 194 del Código 

Procesal Civil.  

 

Por los fundamentos expuestos:  

 

MI VOTO EN DISCORDIA ES QUE: SE DECLARE NULA la sentencia contenida en la 

resolución número 24, de fecha 18 de marzo del 2014 que DECLARA FUNDADA 

en parte la demanda de reivindicación e INFUNDADA en el extremo de la 

pretensión accesoria de accesión de propiedad por edificación de mala fe y 

ORDENA que los demandados desocupen y entreguen el inmueble, bajo 

apercibimiento de lanzamiento; y que, previamente, el demandante les pague el 

valor de lo edificado de buena fe. Renovando el acto procesal: SE DISPONGA que 

el juzgado de primera instancia emita nueva resolución teniendo en cuenta los 

fundamentos de la presente resolución, debiendo promover el contradictorio entre 

las partes respecto del actual estado del proceso de prescripción adquisitiva, 

 
1 NOVENO PLENO CASATORIO CIVIL (CASACIÓN N.° 4442-2015-MOQUEGUA) 

50. Otro principio que inspira nuestro proceso judicial es el principio de contradictorio que se encuentra 

vinculado con el derecho de defensa consagrado en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución 

Política del Estado que dice: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: [...] 14. El principio 

de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”. Según este principio, salvo que 

la ley establezca lo contrario, debe posibilitarse a ambas partes del proceso el plantear sus 

posiciones sobre toda cuestión que podría generar alguna controversia. “La razón de este principio 

consiste en el hecho de que en la función de realización de los intereses tutelados por el derecho hay que 

tomar en cuenta no sólo todo aquello que el actor, haciéndose iniciador del proceso, afirma, sostiene y 

prueba, sino también la posición del demandado, que tiene un interés perfectamente contrario al del actor. 

Sólo mediante el contraste de la posición del actor y de la posición del demandado podrá 

suministrarse al juez un exacto criterio de decisión, sobre la base del material de prueba y de las 

argumentaciones, en hecho y en derecho, que la una y la otra parte hayan desplegado en el 

desarrollo del proceso”. (Resaltado agregado). 
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pudiendo actuar, de considerarlo necesario, pruebas de oficio, de conformidad con 

el artículo 194 del Código Procesal Civil; notificándose y los devolvieron.- 

S.S.      

 

 

 

LÓPEZ VÁSQUEZ  

 



 

 

 

 
 

Pleno Jurisdiccional Virtual 

Civil y Procesal Civil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 00525-2014-0-0903-JM-CI-02 
 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 00525-2014-0-0903-JM-CI-02 

Primera Sala Civil Permanente (reivindicación con discordia) 

Corte Superior de Justicia de Lima Norte 

 



 
PRIMERA SALA CIVIL PERMANENTE 

 

 

EXPEDIENTE  : 00525-2014-0-0903-JM-CI-02 

MATERIA  : REIVINDICACIÓN 

DEMANDANTE : JULCA ORTIZ, ELIZABETH ESPERANZA 

DEMANDADO : CESPEDES PRIETO, INNI SOLEDAD 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CUATRO 
 
Independencia, veintiocho de agosto 
 
Del año dos mil veinte. 
 

 

VISTO: El recurso de apelación formulado por la demandada, interviniendo 

como ponente el Juez Superior TORRES LÓPEZ, se expide la presente 

sentencia de vista. Con voto en discordia. 

 

 

I.- Antecedentes.- 
 
Viene en apelación la sentencia contenida en la resolución 37 de 26 de 

setiembre de 2019 que declara fundada la pretensión de reivindicación, en 

consecuencia, ordena que la demandada doña Inni Soledad Céspedes Prieto, 

reivindique (sic) a la accionante doña Elizabeth Esperanza Julca Ortiz, el 

inmueble ubicado en el Pueblo Joven Programa de Vivienda Municipal 

“confraternidad” (AA.HH. San Martín de Porres), Calle 10, Manzana 172, Lote 

14, del Distrito de Los Olivos, Provincia y departamento de Lima, con lo 

demás que contiene. 

 
 
II Apelación. 
 
La demandada apela la sentencia alegando los siguientes agravios: 
 

 

2.1. No se ha considerado la casación 2318-2005-Santa del 26 mayo 2006 

en el sentido que: “…para la adquisición de la propiedad no se requiere el 

inicio de un proceso judicial, sino que deja a potestad del adquirente el 

hacerlo, puesto que su propiedad la ha adquirido por el solo transcurso del 

tiempo…” 

 
 
 

 



 

2.2. No se ha considerado que la recurrente es poseedora del bien por más 

de 10 años en calidad de propietaria y la demandante adquirió el bien 

conociendo dicha posesión. 

 
 
2.3. La acción reivindicatoria no procede contra aquel que ha adquirido el bien 

por prescripción. 

 

III Evaluación.- 

 
3.1. El artículo 923 del Código Civil, ordena que la propiedad es el poder 

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

ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley.  

 

3.2. La Sentencia Casatoria 364-2017- Lima Norte de 14 de diciembre de 

2017, ha dispuesto emitir nueva sentencia de vista excluyendo del análisis 

el tema de la prescripción adquisitiva o la existencia de un probable 

derecho de la demandada. 

 
 
3.3. En este marco, la demandada doña Inni Soledad Céspedes Prieto 

contesta la demanda de reivindicación (fs. 100 a 129) alegando, como medio 

de defensa, que posee el inmueble sub litis, en calidad de propietaria, desde 

el año 1990, durante más de 10 años, en forma pública, pacífica y continua. 

 
 
3.4. Dicha afirmación, no se ha acreditado con sentencia firme judicial, o 

decisión administrativa, que sustente la titularidad del inmueble. 

 

3.5. La acción reivindicatoria no procede contra aquel que ha adquirido el 

bien por prescripción es cierto; empero en autos, la reconvención sobre 

prescripción adquisitiva fue declarada improcedente; y no se ha acreditado en 

autos que la invocada prescripción, haya sido reconocida o declarada por 

autoridad administrativa o judicial, en otro proceso. 

 
 
3.6. En relación la casación 2318-2005-Santa del 26 mayo 2006, invocada en 

la apelación, no constituye precedente vinculante. 

 

3.7 En este marco, la sentencia venida en apelación en lo esencial se ha 

declarado con arreglo a los antecedentes y a ley, por lo que debe confirmarse. 

 
 



3.8. Debe corregirse el extremo en que por error ordena que la demandada, 

reivindique, debiendo ser lo correcto, que restituya la propiedad del inmueble. 

 
 
 
 
 
Fundamentos por los que: 
 

CONFIRMARON: La sentencia, contenida en la resolución 37 de 26 de 

setiembre de 2019, que declara FUNDADA la pretensión de reivindicación, en 

consecuencia, ordena que la demandada Inni Soledad Céspedes Prieto, 

reivindique, debiendo ser RESTITUYA a la accionante Elizabeth Esperanza 

Julca Ortiz, el inmueble ubicado en el Pueblo Joven Programa de Vivienda 

Municipal “confraternidad” (AA.HH. San Martín de Porres), calle 10, Manzana 

172, Lote 14, del Distrito de Los Olivos, Provincia de Lima, con lo demás que 

contiene. Cúmplase 

SS. 
 

 

 

TORRES LOPEZ                    CATACORA VILLASANTE                  ZAPATA JAEN 
 
 
 

 
EL SECRETARIO DE SALA CERTIFICA QUE EL FUNDAMENTO 

ADICIONAL DE LA JUEZ SUPERIOR ZAPATA JAEN, ES COMO SIGUE: 

 

Vista la causa en audiencia pública, me adhiero al voto del señor Juez Superior 

Torres López , pues si bien mediante la prescripción adquisitiva solo se busca 

el reconocimiento de un derecho, lo que permite que en un proceso distinto al 

de prescripción adquisitiva, pueden valorarse las pruebas de la misma sin que 

ello implique decidir sobre la usucapión (Casación 2195-2011-Ucayali); en el 

caso concreto, la sentencia Casatoria 364-2017 Lima Norte, de 14 de 

diciembre de 2017, ha dispuesto emitir nueva sentencia excluyendo del análisis 

el tema de la prescripción adquisitiva o la existencia de un probable derecho de 

la demandada. 

S. 

 
 
 
 
ZAPATA JAEN 

 
 



 

 

EL SECRETARIO DE SALA CERTIFICA QUE EL VOTO EN DISCORDIA 

DEL JUEZ SUPERIOR CASTOPE CERQUIN, ES COMO SIGUE, EL CUAL 

OBRA EN COPIAS CERTIFICADAS EN LOS PRESENTES ACTUADOS Y 

EN ORIGINAL EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SALA SUPERIOR:  

 
 
 
 

Sumilla:  “…si  existe  evidencia suficiente de  la  posesión 
legitima de la demandada, esto es, que posee el bien por 
más de diez años, de forma pública, pacífica y en calidad de 
propietaria, entonces, la acción reivindicatoria, formulada en 
su contra, es improcedente, así lo dispone el artículo 927° 
del Código Civil, …” 

 
 

 

FUNDAMENTOS: 
 

 
 

§ Resolución impugnada 
 

1°.     Es objeto de apelación la sentencia contenida en la resolución número treinta y 

siete de fecha 26 de setiembre del 2019 que declara fundada la  pretensión de 

reivindicación, en consecuencia, ordena que la demandada Inni Soledad 

Céspedes Prieto, reivindique a la accionante Elizabeth Esperanza Julca Ortiz, el 

inmueble ubicado en el Pueblo Joven Programa de Vivienda Municipal 

“confraternidad” (AA.HH. San Martín de Porres), Calle 10, Manzana 172, Lote 

14, del Distrito de Los Olivos, Provincia y departamento de Lima, con lo demás 

que contiene.



§ Pretensión impugnatoria 
 

2°. La demandada apela la sentencia alegando los siguientes agravios: 
 

a).  No  se  ha  considerado  la  casación  2318-2005-Santa  del  26  mayo  2006 

según la cual: “…para la adquisición de la propiedad no se requiere el inicio 

de un proceso judicial, sino que deja a potestad del adquirente el hacerlo, 

puesto que su propiedad la ha adquirido por el solo transcurso del tiempo…” 

b).  No se ha considerado que la recurrente es poseedora del bien por más de 

diez años en calidad de propietaria y que la demandante adquirió el bien 

conociendo dicha posesión. 

c).  La acción reivindicatoria no procede contra aquel que ha adquirido el bien 

por prescripción. 

 
 

§ Objeto de la apelación 
 

3°.  Esta instancia solo se pronunciará respecto de los agravios que sustentan la 

impugnación;   pues,   conforme   a   la   máxima   “tatum   devolutum   quantum 

appellatum”, que constituye una directriz para el Juez revisor, solo se puede 

revisar y devolver los agravios que contenga la impugnación. 

 
 

§ Marco jurídico 
 

4°.   La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República ha definido la 

acción reivindicatoria como aquella “acción real que formula el propietario no 

poseedor contra el poseedor no propietario” (Cas. 274-96-ICA) así, en un sentido 

estricto, se entiende que es un mecanismo judicial por el cual se defiende la 

propiedad de un bien inmueble contra todo aquel que no es dueño. 

 
 

5°.   Posteriormente, la jurisprudencia casatoria le ha da dado un sentido amplio, a la 

acción reivindicatoria, al establecer los siguientes presupuestos: - el demandante 

debe acreditar la propiedad del bien que reclama, - el demandado debe poseer el 

bien de manera ilegítima o sin derecho a poseer y - la identificación del bien, 

materia de restitución (Cas. 3436-2000/Lambayeque y Cas. 729-2006/Lima). En 

este sentido, para reivindicar un bien “no es suficiente acreditar la titularidad del 

demandante sobre el predio reclamado, sino [también] que la parte demandada no 

tenga ningún título” (Cas. 2241-2001-Ayacucho y Cas. 1349-2000-Junin), es 

decir, la acción reivindicatoria no solo procede contra el poseedor no 

propietario sino también contra cualquier poseedor sin título para poseer.



6°.   Por  otro  lado,  la jurisprudencia  casatoria también  ha  considerado  que  “en  la 

reivindicación también procede determinar el mejor derecho de propiedad cuando 

ambas partes aleguen tener título sobre el bien controvertido” (Cas. 1803-2004- 

Loreto y Cas. 4221-2001-Arequipa), en tanto “carece de sentido postergar la 

decisión judicial a resultas de lo que se decida en nuevo proceso” (Cas. N° 3977- 

2015 La Libertad). 
 

 
 

7°.   En sentido similar, el cuarto Pleno Casatorio Civil (Cas. 2195-2011-Ucayali) ha 

establecido que, en un proceso de desalojo, donde se discute la restitución de un 

bien, también, es posible analizar la prescripción adquisitiva que alegue el 

demandado; empero, deja claro que “la mera alegación del demandado, de haber 

adquirido   el   bien   por   usucapión,   no   basta   para   desestimar   o   declarar 

improcedente la demanda de desalojo. El Juez del desalojo debe valorar las 

pruebas en que se sustenta el derecho invocado, sin que ello implique que está 

facultado para decidir sobre la usucapión”. (Regla 5.6 del IV Pleno Casatorio 

Civil). En ese sentido, si es posible analizar la prescripción adquisitiva en un 

proceso sumario de desalojo, con mayor razón puede analizarse en un proceso 

plenario de reivindicación. 

 
 

8°.   Sobre  la  naturaleza  jurídica  de  la  prescripción  adquisitiva,  la  jurisprudencia 

casatoria actual y mayoritaria(1), ha establecido que “La acción de prescripción 

adquisitiva es evidentemente declarativa, pues busca el reconocimiento de un 

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

contenido probatorio, que adquirirá certidumbre mediante la sentencia..” (Cas. 

2092-99-Lambayeque). 
 

 
 

9°.  Como se puede advertir, la jurisprudencia le otorga carácter declarativo y efectos 

retroactivos al proceso de prescripción adquisitiva porque “…una vez cumplidos 

los diez años el accionante puede solicitar se le declare propietario [en cualquier 

momento]  sin  que  los  actos  de  disposición  del  propietario  inscrito  del  bien, 
 
 

(
1
) Entre otras podemos citar a la más didáctica: Cas. 2092-99-Lambayeque, El Peruano 07-04-2000 p. 

 

4975, citada en el Código Civil Editorial Jurista Editores edición marzo del 2016, p. 240; que además ha 

establecido que con la sentencia que declara la propiedad por prescripción:  “… la norma abstracta de la 

ley se convierte en una decisión concreta, estableciendo una relación de derecho entre las partes, 

limitándose la sentencia a declarar o negar la existencia de una situación jurídica, vale decir que no es 

susceptible de ejecución, pues la declaración judicial basta para la satisfacer el interés del acto”



posteriores   al   plazo   prescriptorio,   enerven   su   derecho   de   propiedad   ya 

adquirido…”. (Casación Nº 750-2008– Cajamarca). 

 
 

10°. La exposición de motivos del artículo 927° del Código Civil siempre fue clara sobre 

la naturaleza y efectos de la prescripción adquisitiva al decir: “el que perdió el bien 

se convierte simplemente en un “expropietario”; quien lógicamente, ya no tiene ni 

los derechos que otorga la propiedad ni las acciones que la tutelan. Por el 

contrario, es la persona que se ha beneficiado con la usucapión quien puede, de 

ser el caso, reivindicar su bien, incluso del expropietario…”. (Lucrecia Maisch Von 

Humboldt, citada por César Gondezi Pando, en El Código Civil Comentado. 2003. 

Gaceta Jurídica. T V, p. 211). La Jurisprudencia casatoria también fue clara desde 

cuando estableció que: “la acción de reivindicación es imprescriptible, salvo que 

se le oponga la usucapión…”. (Cas 2092-99. El Código Civil a través de la 

jurisprudencia casatoria. 2003. Ediciones Legales, p. 221). 

 
 

§ Apartamiento de la decisión casatoria 
 

11°. Nuestra decisión se apartará de lo ordenado en la Sentencia Casatoria 364-2017- 

Lima Norte del 14 de diciembre de 2017, que ha dispuesto emitir nueva sentencia 

de vista excluyendo del análisis el tema de la prescripción adquisitiva o la 

existencia de un probable derecho de la demandada, porque, conforme a las 

razones antes expuestas, es posible analizar la prescripción adquisitiva o el mejor 

derecho de propiedad, que se alegue como medio de defensa, en los procesos de 

desalojo o reivindicación. 

 
 

12°.  Por  otro  lado,  no  compartimos  el  criterio  según  el  cual  se  exige  presentar 

sentencia de prescripción adquisitiva para oponerse a la restitución del bien, 

porque, como ya se ha explicado, dicha sentencia es declarativa y tiene efectos 

retroactivo; tampoco compartimos el criterio de que el derecho de propiedad es 

imprescriptible, ya que, según el Código Civil y la Constitución, la propiedad es 

solo un derecho real e inviolable que debe ejercerse en armonía con el interés 

social y dentro de los límites de la ley, y, en esa medida, es perfectamente 

prescriptible, tanto más, si la acción reivindicatoria no procede contra aquél que 

adquirió el bien por prescripción. 

 
 

§ Revisión de la sentencia 
 

13°. Como ha quedado claro, la prescripción adquisitiva invocada como medio de 

defensa es procedente contra la demanda de reivindicación, porque, como bien



sostiene el impugnante, para invocar la usucapción, vía acción o contradicción, no 

se requiere sentencia previa de prescripción adquisitiva. Por esta razón, 

corresponde amparar el primer agravio de la apelación y entrar al análisis de los 

presupuestos de la reivindicación. 

 
 

14°. Para determinar si es fundada o no la reivindicación, corresponde revisar si la 

sentencia impugnada analizó los presupuestos para la restitución del bien: esto 

es,  -si  la  demandante  acreditó  la  propiedad  del  bien  que  reclama,  -si  la 

demandada posee el bien de manera ilegítima o sin derecho a poseer y -si se ha 

identificado el bien materia de restitución. 

 
 

15°.  El recurso, en lo sustancial, no cuestiona la titularidad de la demandante ni la 

identificación del bien. La recurrente alega que la restitución del bien no procede, 

porque, ella ya adquirió el bien por prescripción adquisitiva; ciertamente, existe 

evidencia de la posesión por más de diez años y en calidad de propietaria de la 

demandada, que no se han considerado, como se alega en el segundo agravio 

de la apelación. Además, existen evidencia de que la demandante adquirió el 

bien conociendo dicha posesión, nos explicamos: 

 
 

16°.  La demandada doña Inni Soledad Céspedes Prieto contesta la demanda de 

reivindicación (fs. 100 a 129) alegando, como medio de defensa, que posee el 

inmueble sub litis, en calidad de propietaria, desde el año 1990, es decir, durante 

más de 10 años, en forma pública, pacífica y continua. Estos hechos no han sido 

analizados por la Juez Civil, entonces, debe estimarse el segundo agravio de la 

apelación. 

 
 

17°. Es  cierto  que  la  reconvención  de  prescripción  adquisitiva  formulada  por  la 

demandada ha sido rechazada, por no haberse subsanado dicha reconvención, 

sin embargo, ello no importa un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, como 

consideró la Sala Casatoria, al anular la primera sentencia de vista, ni impide 

analizar  los  hechos y pruebas de la contestación  que son  relevantes  porque 

también se refieren a la prescripción adquisitiva que, en definitiva, es punto 

esencial para resolver la controversia sobre la reivindicación formulada por la 

demandante. 

 
 

18°. La Juez Civil ha incurrido en error al considerar que “los medios probatorios de la 

demandada solo demuestran actos de posesión, pero, no título de propiedad”,



porque, la demandada no alega tener título de propiedad ni haber adquirido el 

bien de forma derivativa, por transferencia o tracto sucesivo, como para exigirle 

título de propiedad. Ella sostiene haber adquirido la propiedad del bien de modo 

originario, esto es, por posesión pública, pacífica y en calidad de dueña por diez 

años, en ese sentido, no corresponde exigirle título de propiedad alguno. 

 
 

19°. En el proceso se ha actuado la copia de la constancia de vivencia (fs. 58 a 60), el 

acta de constatación (fs. 61 a 62), carta SAC-5055005100-A-306-2014 expedido 

por Movistar (fs. 63), los depósitos judiciales por concepto de expropiación (fs. 74 

a 75), el acta de nacimiento (fs. 76), las firmas de apoyo de moradores (fs. 81 a 

86), la carta N° 333-2015-EC-C expedida por Sedapal (fs. 272), las declaraciones 

testimoniales (fs. 281 a 286), el memorando N° 925-2015-EC-C (fs. 302), el oficio 

N° 003381-2015/GRI/SGARF/RENIEC (fs. 311), la carta TSP-83030000-LQV-891- 

2015-C-F (fs. 381) y el oficio N° 000151-2016/GRI/SGARF/RENIEC  (fs. 388). 

Estos documentos acreditan que la demandada posee el bien desde 1993, hace 

más de 20 años como han referido los testigos. 

 
 

20°.  Además, acreditan que dicha posesión se ha materializado con actos objetivos y 

materiales como son: la construcción en adobe sobre el bien, el contrato de 

suministro de agua desde 2007 y la declaración formulada en RENIEC que dicho 

bien es su domicilio, efectuada en 2003. Estos hechos, conjuntamente con la 

participación de la demandada en el proceso de expropiación y el pago de sus 

cuotas de asociada al Programa Municipal de Vivienda, acreditan su posesión 

pública y en calidad de dueña. 

 
 

21°.   En  resumen,  si  existe  evidencia  suficiente  de  la  posesión  legitima  de  la 

demandada, esto es, que posee el bien por más de diez años, de forma pública, 

pacífica y en calidad de propietaria, entonces, la acción reivindicatoria, formulada 

en su contra, es improcedente, así lo dispone el artículo 927° del Código Civil, 

siendo así, también debe estimarse el tercer y último agravio del recurso de 

apelación. 

 
 

22°. No está demás resaltar que la demandante, razonablemente, estaba en condición 

de conocer la posesión legítima de la demandada pues como se afirma en la 

contestación, aquella es vecina y colindante de ésta y aun así decidió adquirir el 

bien que ahora reclama; del mismo modo, debe resaltarse que la demandada 

cumplió el plazo prescriptorio antes de la demanda de reivindicación, incluso,



antes de que su hermano y cuñada, convenientemente en 2009, transfirieran la 

propiedad a nombre de sus hijas y antes de que éstas vendieran el bien, en 2014, 

a la demandante. 

 
 

23°. Por otro lado, la demandante no ha desvirtuado los hechos que sustentan la 

posesión  legítima  de  la  demandada,  ésta  se  limitó  a  acreditar  que  es  titular 

registral del inmueble sin desvirtuar la posesión en calidad de dueña que se 

alegaba en la contestación de demanda, donde se afirmaba, además, que ambas 

eran vecinas y colindantes y que la demandante se coludió con los familiares de la 

demandada para desalojarla. 

 
 

24°. Finalmente, la demandante tampoco ha desvirtuado las circunstancias en que la 

demandada ingresó al bien, ésta, afirma que vive en el bien, con su hermana 

discapacitada y su madre, desde que lo invadió conjuntamente con su hermano 

Santos Wilfredo Céspedes Prieto (primer propietario registral), pero que él nunca 

vivió en el bien, sino en su domicilio sito en Avenida Alfredo Mendiola quien luego, 

de mala fe, conjuntamente con su esposa obtuvieron la titulación (1997) y, 

convenientemente, lo transfirieron a sus hijas (2009), estas últimas vendieron el 

bien a la demandante, quien sabía que la demandada lo ocupaba como dueña por 

más de diez ya que era su vecina y colindante, como se puede advertir de las 

fichas registrales presentadas por la propia demandante que obran de folios 11 a 

16. 
 

       Fundamentos por los cuales: 
 
 

MI VOTO ES POR REVOCAR la sentencia, contenida en la resolución número 

treinta y siete de fecha 26 de setiembre del año 2019, que declara fundada la 

pretensión de reivindicación, en consecuencia, ordena que la demandada Inni 

Soledad Céspedes Prieto, reivindique (restituya)  a  la  accionante  Elizabeth  

Esperanza  Julca  Ortiz,  el  inmueble  de  su propiedad   ubicado   en   el   Pueblo   

Joven   Programa   de   Vivienda   Municipal “confraternidad” (AA.HH. San Martín 

de Porres), Calle 10, Manzana 172, Lote 14, del Distrito de Los Olivos, Provincia y 

departamento de Lima, con lo demás que contiene, REFORMANDOLA se declara 

IMPROCEDENTE la pretensión de reivindicación en



todos sus extremos, contenida en la demanda de folios treinta y dos a 

treinta y nueve, formulada por ELIZABETH ESPERANZA JULCA ORTIZ 

contra INNI SOLEDAD CESPEDES PRIETO. Sin costos, ni costas, por 

existir razones atendibles para litigar. NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE. 

S. 

 

 

        CASTOPE CERQUIN 
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