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RESUMEN

Nuestro trabajo de investigación tiene como finalidad optar por el reconocimiento de la
posesión como parte de la masa hereditaria, mediante la modificación de las normas
jurídicas peruanas.
La posesión, a nuestra interpretación es un hecho jurídico, el cual es importante debido a
que ello deriva a la obtención de derechos; por lo que consideramos que los
causahabientes no deberían perjudicarse al perder el derecho de poder sumar el plazo
posesorio de su causante a fin de lograr la usucapión. Si bien en el Perú, una figura similar
ya ha sido concedida mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, esta no es
establecida de manera específica en nuestra norma; por lo cual no puede ser realizada por
la vía notarial para así poder lograr reducir la carga judicial.
En el Primer Capítulo se podrá visualizar nuestro planteamiento del problema, donde
explicamos a fondo la problemática de nuestro tema, lo cual nos llevó a la realización de
una pregunta general y dos preguntas específicas; planteamos los objetivos de la
investigación, tanto como objetivo general y dos objetivos específicos, por último, nuestra
justificación de la investigación.

En Segundo Capitulo hemos desarrollado el marco teórico, donde se podrá visualizar las,
bases teóricas como es la sucesión, posesión, prescripción adquisitiva y otros, también
incluimos derecho comparado al haber obtenido como fuente internacional artículos de
diferentes países que de manera expresa determinan el objetivo de nuestro trabajo.

En el Tercer Capítulo buscamos interpretar la presunción de poseedores que se da con la
Ley 29618, en la que establece que se presume la posesión del inmueble que tiene el
Estado sobre ellos sin la necesidad de tener la aprehensión sobre los mismo.
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En el Cuarto Capitulo, está concentrado a la formulación de nuestra hipótesis, precisamos
las variables que utilizamos en nuestro trabajo siendo ellas “sucesión de posesión de
inmueble¨ y ¨masa hereditaria¨, el tipo de investigación y unidad de análisis.

Finalmente se arribó a la conclusión de que estando de forma expresa en nuestro código
que “el heredero podrá realizar la suma de su plazo posesorio al de su causante”, este no
tendría que volver a computar el plazo de cero, sino que podría lograr la usucapión;
solicitándolo libremente incluso ante la vía notarial.
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INTRODUCCIÓN

En la presente investigación, buscamos definir uno de los tantos vacíos legales existente
en el Código Civil Peruano, el mismo que conlleva a una inseguridad jurídica.
Es de establecer que, si se da una posesión en actuación de propietario, publica,
pacífica y continua, se puede lograr la “prescripción adquisitiva” por el transcurso del
tiempo, ello no está considerado por nuestra legislación para ser parte de la masa
hereditaria, al menos no de manera expresa; esto quiere decir que en el supuesto caso de
que una persona habiendo cumplido 6 años de posesión y este fallezca, los hijos que vivan
fuera del hogar familiar no puedan continuar con esta posesión y acumular de forma
continua los años de posesión rumbo a la usucapión.
Es de advertir que en el artículo 660 del Código Civil Peruano se menciona que “desde
el momento de la muerte de una persona los bienes, derechos y obligaciones que
constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores” y dentro de este articulo referente
a la trasmisión sucesoria no se menciona a la posesión como parte de un hecho evidente,
teniendo en cuenta que la sucesión de la posesión serviría para que los herederos hagan
uso de las acciones posesorias.
Una solución positiva a favor de la masa hereditaria como protección de los derechos
adquiridos por el causante que mediante el art. 898 se dé una interpretación analógica,
aunque la figura de adición de plazo posesorio y sucesión de posesión sean distintas, pero
con algunas similitudes, ya que mediante este artículo se da la posibilidad de que el
heredero continúe con la posesión del causante, siendo la propuesta que se da la
continuación de la posesión por parte de la masa hereditaria sin necesidad que hayan
estado viviendo conjuntamente antes del fallecimiento, es decir; en este caso se dé sin la
aprehensión del bien, haya estado o no poseyendo el bien antes del fallecimiento del
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causante ya que hemos encontrado jurisprudencia que para acceder a este derecho del
artículo 898 el heredero debe acreditar que poseyó el bien conjuntamente con el causante.
Por el contrario, se entendería que como efecto de la muerte del poseedor titular se
determine la extinción de hecho jurídico por imposibilidad de transmisión mortis causa, en
este caso consideramos que se debe valorar el plazo avanzado por el causante y el
causahabiente continúe con la posesión hacia la usucapión y evitar que cualquier tercero
pueda ocuparlo.
Vale decir que, recientemente fue emitida una sentencia de la corte suprema, la cual
reconoce la posesión de los herederos, por esa sola condición, aun cuando no tuviesen
control de hecho sobre el bien. Es decir, la corte suprema creó una posesión de ficción, la
cual no se encuentra sustentada en norma alguna (sucesión en la posesión de tipo
“germánico”). Quizá los Tribunales se dejaron llevar por la premura de hacer justicia para
un caso en específico, pues, efectivamente, resultaba ignominioso que el padre (causante),
que estaba cerca de consumar la prescripción adquisitiva, no pudiera hacerlo debido al
hecho fortuito de su muerte, ya que los herederos no ocupaban el bien, por ende, todo el
tiempo que se tuvo la propiedad en posesión se debió perder en forma irremediable. (Cas.
1449-2003- Moquegua, 2007).
Por otro lado, al margen de las razones de imparcialidad invocadas en la sentencia del
Máximo tribunal, lo real es que la normativa peruana no contempla la posesión civilísima;
y si la sola posesión, sin ningún título, por lo que es un hecho, por consiguiente, resulta
claro que no puede transmitirse ni heredarse, porque no se trata de un derecho objeto de
sucesión (art. 660 del C.C.), sin embargo si resulta admisible que el heredero sea
considerado poseedor por la especial situación en la se encuentra respecto de la cosa,
eventualmente sujeta a su libre disponibilidad.
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CAPÍTULO I
ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1

1.1.

Antecedentes
➢ Antecedentes nacionales:
➢ (Mejia Aguilar & Alpaca Kana, La prescriptibilidad del derecho de petición de
herencia en el codigo civil peruano , 2016; Mejia Aguilar & Alpaca Cana, Repositorio
Universidad Andina, 2016) - “La prescriptibilidad del derecho de petición de
herencia en el código civil peruano (propuesta legislativa modificatoria del artículo
664 del código civil)”. En esta investigación se busca demostrar que la
imprescriptibilidad de los supuestos encontrados en el Art. 664 del código civil
peruano - derecho de petición de herencia, carecen de vinculatoriedad jurídico
racional.
Tesis para optar el título de abogado. Universidad Andina del Cusco. Cusco – Perú.
Es una investigación cualitativa.
➢ (Cas. 1449-2003- Moquegua, 2007) - Sentencia de la Corte Suprema que reconoce
la posesión de los herederos, por esa sola condición, aun cuando no tuviesen
control de hecho sobre el bien.
➢

(Cas. 205-2004 – Cofopri/Tribunal Administrativo de propiedad)
En esta sentencia resuelven que “la posesión no es transmitible por herencia; sin
embargo, los herederos de los poseedores primigenios cuentan con derecho a
poseer, derecho que solo beneficiaria a los que ejercen la posesión, por lo que
podrían adicional su plazo”.

1.2.

Planteamiento del problema

Nuestro código civil, presenta distintos vacíos, siendo uno de ellos la posesión y su
derecho a ser heredado.
De forma específica nuestro ordenamiento, no establece que la posesión pueda ser
parte de la masa hereditaria, generando así una desprotección hacia los herederos
universales ante una muerte imprevista del titular de la posesión.
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Es de advertir que en el artículo 660 del Código Civil Peruano menciona que “desde el
momento de la muerte de una persona los bienes, derechos y obligaciones que
constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores” (Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, 2018) y dentro de este articulo referente a la trasmisión sucesoria
no se menciona a la posesión como parte de un “hecho” evidente, propio del causante
a favor de la masa hereditaria.
Este vacío que presenta el código afecta al derecho sucesorio que pueda tener los
causahabientes en general; debido a que no permite que puedan adicionar su tiempo
de posesión al plazo que ya estuvo en posesión su causante, con el fin de lograr la
usucapión.
A diferencia de otros países que protege ese derecho en sus códigos, consideramos
que, de estar de forma expresa en el nuestro, podría ser llevado ante un notario y que
su reconocimiento no solo se busque por la vía judicial.
1.2.1. Pregunta general
¿Porque nuestro ordenamiento jurídico no protege el derecho que tiene los
causahabientes para recibir la posesión de su causante, sin necesidad de que
exista aprehensión del bien?
1.2.2. Preguntas específicas

a) ¿Porque la posesión no es reconocida dentro de la masa hereditaria?
b) ¿Porque los beneficios adquiridos por el causante como posesionario no son
reconocidos a sus herederos legales como tal?
c) ¿Porque al heredero que posee el inmueble junto a su causante, se le puede
reconocer el tiempo transcurrido como posesionario y no se da el mismo beneficio
a los otros herederos?
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1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general

En el derecho peruano vigente no tenemos una norma como aquella del sistema
francés, español, italiano o germano, referido a la adquisición de la posesión por
herencia. Por tanto, buscamos explicar que la posesión adquirida por el causante
no debería perderse y a su vez sea reconocida dentro de la masa hereditaria de
forma expresa en nuestro el código civil.

1.3.2. Objetivo especifico

a) Interpretar el derecho sucesorio, respecto a la posesión precaria en nuestro
ordenamiento jurídico.

b) Considerar el traslado de los beneficios que adquirió el causante a todos sus
causahabientes por igual.

c) Mostrar que, al estar de forma expresa en nuestro código, este tipo de situación
podría llevarse a cabo a nivel notarial.

1.4. Justificación
Nos situamos ante el supuesto de la muerte de un poseedor “sin título” de un bien inmueble
y este no ha consumado la propiedad, debido a que no ha cumplido con el plazo establecido
para lograr la prescripción adquisitiva, la posesión de la que el gozaba y el plazo que tenia
se extinguiría, porque no hay posibilidad de que se pueda trasladar.
Según lo revisado, en los códigos de otros países se encuentra debidamente regulado, por
lo que, considerado el derecho comparado, nuestro código civil no debería de ser ajeno a
ello.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1. Bases teóricas
2.1.1. Derecho Sucesorio
Según la organización de cada país, serán las normas quienes regulan la “sucesión
por causa de muerte”, lo cual determina que los bienes del causante se transmiten a
otras personas que les sobreviven, las cuales son llamadas por el causante sea por
testamento o los que son debidamente designados por la Ley, de acuerdo a un orden
preferencial preestablecido según el grado de parentesco que existía con el causante.
Así mismo, se refiere que, el derecho sucesorio es aquel que desarrolla y regula a
través de normas procesales y sustanciales todo lo relacionado a las obligaciones y
derechos que se den en una sucesión, así como en el trámite respectivo.
En esa misma línea, se considera que es la transmisión de las situaciones subjetivas
y de las relaciones jurídicas que se encuentran en esta esfera que se vinculan a la
muerte de una persona. Se transmite de iure a sus causahabientes los bienes,
derechos y obligaciones que constituyen la herencia (art. 660 del Código Civil).
Representación Sucesoria
Esta representación nace de un principio de razón, de la necesidad de proteger a la
familia y de interés social (orden y economía).
Debido a ello resulta necesario proteger a la familia, que es la célula básica de la
sociedad y de forma particular a sus hijos y demás descendientes que tenga el
causante, ya que como sabemos, estos son los herederos privilegiados protegidos por
Ley.
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Clases
a) Testamentaria
El autor (Fernandéz Arce, 2017), señala que, en la sucesión testamentaria, la
institución de heredero o legatario se determina conforme a la voluntad del
causante, manifestada mediante testamento.
Por consiguiente, se puede definir que la sucesión testamentaria, es en donde se
expresa la autonomía de voluntad que le reconoce la Ley al causante, prevalece
sobre la sucesión legal o intestada; sin embargo, existen distintas exigencias
legales en cuanto a los requisitos de fondo o forma que la limitan.
La Ley señala que, al ser el testamento, requiere exigencias de naturaleza
solemne, por ejemplo, el testamento por Escritura Pública, debe otorgarse ante un
Notario Público y con dos testigos, por lo que debe cumplirse con los requisitos
establecidos por la Ley, bajo sanción de nulidad.
Agregando a lo anterior, tiene limitaciones por su fondo, es decir que, al tener
descendientes, ascendientes o cónyuge, está obligado incluirlos en su testamento
y solo cuenta con un tercio de libre disposición.

b) Intestada
Esta figura se da cuando el causante no ha dejado testamento, o cuando este ha
sido declarado nulo o caduco.
A través de ello se busca determinar que bienes se encuentran incluidos en la
masa hereditaria y así establecer la institución de herederos.
Antúnez y Villegas (2011) mencionan: “El criterio del ordenamiento peruano, en lo
que a Derecho de Sucesión se refiere, se fundamenta, esencialmente, en el criterio
patrimonialista, esto es, que la sucesión consiste, básicamente, en una transmisión
de dominio sobre cosas o derechos sobre ellas. Esto significa que la sucesión se
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entiende como el reemplazo en la titularidad del dominio sobre cosas, como
consecuencia de la muerte del causante”.
La sucesión intestada se realiza a través de un Notario Público o a falta de este
ante un Juez de paz.
Elementos constitutivos
a) El causante
Toda persona natural que al fallecer genera actos jurídicos, como lo es el
testamento o sucesión intestada; debido a que, por su deceso deja de ser un
sujeto de derecho; es decir, que todos los bienes o derechos que adquirido en
vida quedan sin titular, motivo por el cual se tiene que hacer un llamado a
quienes serían sus herederos legales.
b) Los causahabientes
Los causahabientes, también llamados “herederos”, es decir los que se
convierten en sucesores debido a la muerte del causante, quienes son llamados
a recibir la herencia por testamento, y en caso carezca de testamento o este se
encuentre nulo o caduco, sean llamados ante una declaratoria de herederos
también conocida como sucesión intestada.
c) La herencia – Masa hereditaria
La masa hereditaria es el conjunto de bienes muebles, inmuebles, derechos,
como lo es la propiedad, hipoteca, prenda, de crédito, hacer o no hacer, entre
otros, los cuales se tienen que realizar la transmisión del patrimonio que tuvo el
causante en vida.
Es necesario que elementos constitutivos se den forma simultánea y conjuntamente,
debido a que falta de uno de ellos no sería factible que se dé la Sucesión.
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Fundamentos del derecho sucesorio
a) Derecho de Familia
Jurídicamente, la familia puede ser considerada como un conjunto de personas
unidas por distintos vínculos, sea matrimonio, parentesco o afinidad (Cornejo
Chavez, 1999).
El derecho de familia y el sucesorio se encuentran muy relacionados entre sí; ya
que, la sucesión busca dar protección a la familia a través de la transmisión del
patrimonio, debido a que esta es el vínculo material y moral más fuerte que existe
en la sociedad.
b) Derecho de obligaciones
Los acreedores del causante no se pueden ver afectados por la muerte del deudor,
debido a que, si su derecho se extingue con la muerte, se vería afectada la
seguridad jurídica.
Debido a lo expuesto, es que, al recibir la herencia, esta contiene un pasivo derivado
de cargas y deudas.
c) Derecho de propiedad
Al fallecer el titular de las propiedades, este deja de ser sujeto de derecho, por lo
que el derecho sucesorio resulta ser un medio de transmisión de ese patrimonio y
presupone una organización que reconozca tal derecho de propiedad.
Es así que donde haya propiedad privada y haya muerto su titular, siempre habrá
sucesión hereditaria (Fernandéz Arce, 2017).

2.1.2. Posesión
La posesión es un instituto autónomo al de la propiedad, ya que cada uno cuenta con
sus propios atributos, configuración y fines; sin embargo, se encuentran vinculados.
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Este es un control voluntario y autónomo de un bien, destinado a tenerlo para si en
beneficio propio con relativa permanencia o estabilidad cuya finalidad es el uso y
disfrute.
A lo largo del tiempo se han dado muchas situaciones en las que se puede determinar
que son más comunes las que no constituyen meramente un título, pero si producen
consecuencias jurídicas.
Moreno (2014), menciona que,
La posesión ha sido objeto de disputas prolongadas entre los civiles de hoy en
día. El problema plantea un número tan significativo de desafíos que las escuelas
de Derecho Civil distintivas se han visto obligadas a elaborar hipótesis al
respecto. ¿Por qué razón es tan difícil comprender qué es la posesión? Existen
numerosos elementos que componen una comprensión decente de este hecho:
la oscuridad de las fuentes romanas, la riqueza de los casos complejos, las
ambigüedades expresadas y las irregularidades en los acuerdos legales.
Seguramente, la posesión es un acertijo hipotético. Sin embargo, los
impedimentos, muy lejos de los desalentadores especialistas en derecho, se han
cumplido como un estímulo para la investigación del tema. Además, la propiedad
es un punto destacado en el sistema aplicado del Derecho Civil.
Avendaño (2016), refiere que,
La discusión sobre la posesión ha ocurrido desde la reunión principal de las
fuentes romanas por los glosadores. En cualquier caso, fue durante el siglo XIX
que llegó a su cima con la disputa entre formalistas y realistas. Hacia el comienzo
de ese siglo, el origen prevaleciente fue la hipótesis de la posesión como un
derecho genuino temporal. Sin duda, esta hipótesis es efectivamente refutable,
sin embargo, siempre regresa como una probabilidad lógica. La pertenencia
romana rara vez era un derecho genuino, y en el caso de que fuera importante
10

agruparlo aquí y allá, sería cada vez más preciso hacerlo como tal a favor de los
derechos individuales. Ahora, apareció la hipótesis emocional de propiedad (o
hipótesis de voluntad). La importancia de esta hipótesis es obvia. En cualquier
caso, la técnica útil ordenada para la escuela crónica, también llamada estrategia
formalista, se probó primero con propiedad. El resultado fue bueno hasta el punto
de que el formalismo se convirtió en la técnica predominante entre los
especialistas en derecho continental. Además, la hipótesis emocional se
completa como una afirmación de las especulaciones de acuerdo, propiedad,
obligación y representación del viejo estilo. Como es sobresaliente, las hipótesis
tradicionales se describen al basarse en el autogobierno (u oportunidad) de la
voluntad.
El artículo 896 del Código Civil dice que la posesión es el verdadero ejercicio de al
menos una fuerza innata en la propiedad. Las cualidades normales de la propiedad,
es uso, disfrute, reivindicación y disposición de su bien (artículo 923 del Código Civil),
sin embargo, no son todos. En realidad, el propietario puede hacer un seguimiento de
las cualidades positivas en la ruta más extendida creíble, siempre que no repudie un
principio restrictivo, puede hacer todo lo que no sea ilegal. La propiedad se produce
para las personas que se dedican como propietarios, pero además para cualquier
persona que juega con el abuso financiero de la propiedad, incluso como una
demostración no permanente desmantelada de la propiedad.
Es un derecho genuino y autosuficiente, el primero del Libro de los Reales, que está
concebido por el único protagonista que un individuo exhibe con respecto a una cosa,
prestando poca atención a si tiene un derecho directo sobre él. La posesión es
simplemente lo correcto que surge de la conducta en sí y su efecto sobre los extraños
fuera de la circunstancia de propiedad. La demostración del titular produce la
apariencia de que estamos enfrentando a un individuo con el privilegio de tener.
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Por lo tanto, el titular da seguimiento a las cualidades positivas en la forma en que
el propietario, el copropietario, el usufructuario, el cliente, el propietario de una
servidumbre, la superficie, el arrendatario, el ocupante o cualquier propietario de los
derechos de propiedad sobre el gran haría, sea genuino o no.
Es un derecho genuino de autodeterminación, no exactamente lo mismo que la
posesión que se refleja en la conducta del titular. Aquí es importante una distinción
entre el privilegio de posesión y el privilegio de propiedad, entendiendo el primero
como el que se obtiene del líder y el segundo como el que se origina en un título. No
todas las personas que tienen el privilegio de propiedad tienen un título para poseer, y
no todas las personas que tienen un título tienen el derecho.
La sustancia del privilegio de posesión es una de las más alucinantes, ya que
emerge de métodos solitarios y produce una progresión de resultados en diferentes
campos. Noto lo más significativo:
i) La obtención de la posesión no solo ocurre inicialmente con el envío de la
información legalmente necesaria para calificar al titular, sino también a través
de instrumentos imaginarios a los que se alude como una adquisición anecdótica
(artículos 902 y 903).
ii) El titular tiene la opción de incluir el plazo de propiedad de los titulares
anteriores (artículo 898).
iii) Se reserva la opción de mantener el estado de titular independientemente de
si en realidad no está practicando ninguna ventaja sobre el gran (artículo 904).
iv) Además, tiene la opción de ser visto como titular (intervenir) por la única
realidad de haber presentado un título transitorio para que otro lo tenga sin
demora (Artículo 905).
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v) Tiene ventajas únicas en el caso de que acepte que tiene un derecho directo
sobre el (gran confianza) y cargue con cargos poco frecuentes si tiene una
deshonestidad, es decir, al darse cuenta de que no tiene un derecho de buena
fe sobre el bien (artículos 906 a 910).
vi) Se prevén supuestos legales que, en caso de debate, cambian el peso de la
confirmación para el titular (artículos 912 a 915).
vii) El poseedor está calificado para el reembolso de mejoras realizadas en la
propiedad de otros (artículos 916 a 919).
viii) Tiene el privilegio de permanecer en la circunstancia de posesión, por lo cual
se le han dado métodos extrajudiciales y legales para la guardia (artículos 920 y
921).
ix) La pertenencia prolongada que cumple con ciertas necesidades puede
impulsar la obtención de derechos de propiedad o servidumbre (artículos 950 y
1040).
x) Por último, la posesión es el mejor enfoque para obtener o ser favorecido para
la obtención de algunos derechos monetarios (artículos 947, 948, 1058
subsección 2 y 1136).

Por otro lado, contamos con una Ley que si bien es cierto prohíbe la prescripción
adquisitiva sobre bienes privados de dominio público, Ley N° 29618, le reconoce
al Estado Peruano como Poseedor de los inmuebles sin necesidad que lo esté
poseyendo de manera física.
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2.1.2.1. Posesión hereditaria
La sucesión de la posesión tiene importancia para fines de la usucapión y la tutela
posesoria frente a los terceros.
Antecedentes. Ante la adquisición de la posesión a través de la herencia, se reconoce dos sistemas
históricos; por un lado, tenemos el sistema romano, el cual establece que posesoria la
muerte del posesionario permite la continuación del heredero que haya aceptado a
herencia, siempre y cuando este llegue a poseer los bienes que se herede, por ello, se
entiende que lo asume que tendrá que asumir el poder de facto luego de la muerte del
poseedor titular.
Segundo, se encuentra el sistema germánico, en el que se señala que la posesión del
causante se transmite a los herederos, sin que se dé una interrupción, por lo que no
es necesario que el heredero ocupe el bien para ser considerado el poseedor.
Para Savigny, en su teoría subjetiva, nos señala que no solo es necesario tener el
bien físicamente, es decir tener el “corpus”, sino también el animus; por lo que
debemos entender que es tenerlo en nombre propio más la voluntad de querer tenerlo.
Según Thinbaut, la posesión es el soporte de la duración de la situación, hasta que no
haya motivaciones definitivas para modificarlas. Para Röder y Arehens, el
establecimiento se basa en la suposición de fidelidad, según la cual se debe suponer
que se intenta y se considera a cada individuo de modo que si un decente detona es
porque tiene algo directamente sobre él. En lo que respecta a él, Gans llama la
atención sobre que la propiedad está asegurada a la luz del hecho de que es el
comienzo de la propiedad a la que se puede acceder por método para usucapión.
Puchta y Bruns llamaron la atención sobre que la propiedad era la garantía del deseo
del individuo que reclaman, lo que, por lo tanto, es un signo de su carácter, por lo que
la propiedad garantiza el carácter del titular. Sthal demuestra que la propiedad debe
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estar protegida de manera única en contraste con la propiedad a la luz del hecho de
que, por fin, es una conducta que vigila el abuso de ventajas, que satisface las
necesidades humanas y esto debe asegurarse. Por fin, Ihering, que se ha manejado
aún más ampliamente con este problema, plantea que la propiedad es la
exteriorización de la propiedad y debe garantizarse a la luz del hecho de que los
propietarios generalmente no pueden demostrar posesión. Ihering, nos habla del
“corpus posesorio”, es decir que se tiene el bien y se ejerce control sobre él.
El pasaje que acompaña condensa la idea de Ihering sobre el establecimiento de la
posesión:
«... el seguro de posesión en el derecho romano (...) se ha organizado para
calmar y fomentar la garantía de la propiedad. En lugar de la confirmación de la
propiedad que el propietario debe ofrecer al garantizar la cosa en manos de un
extraño (reinvindicatio), la verificación de la propiedad hará el trabajo (...) ¿Puede
esto según la propiedad hablar de posesión? De hecho, con el argumento de
que es la propiedad en su estado típico. La propiedad es la exterioridad, la
perceptibilidad de la propiedad. Mediblemente, esta exterioridad armoniza con la
propiedad genuina en la parte dominante ilimitada de los casos. Normalmente,
el propietario es simultáneamente el poseedor (...). Entonces podríamos asignar
al titular como el supuesto propietario (...)»
Es decir, la posesión está diseñada como un sustituto para la verificación de la
propiedad, incluso con el problema ineludible de demostrar la posesión de manera
consistente. En caso de que los propietarios necesitaran demostrar su privilegio cada
vez que se conectan, se crearían confusiones insolubles. Constantemente, los
propietarios tendrían que transmitir sus títulos de propiedad mostrando un enorme
esfuerzo probatorio, que de vez en cuando es difícil de sobrevivir e incluso impensable.
De esta manera, en vista de un examen de probabilidades, se ve que, como regla
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general, los individuos que hacen un seguimiento de las ventajas como si fueran
propietarios (apariencia de fortaleza), con frecuencia lo son.
Primero podríamos buscar el reconocimiento de la posesión como una realidad
directa. Depende solo de las condiciones materiales y la posesión está esencialmente
asegurada a la luz del hecho de que hay una apariencia.
En segundo lugar, las personas que consideran la posesión como un derecho.
Estos creadores comprenden que la posesión establece una intriga legalmente
asegurada.
Tercero, la posesión en un doble sentido como 1. La verdad sea dicha y 2. En la
ley. Está protegido con creadores como Savigny. Él plantea que la posesión es una
realidad en esa capacidad, sin embargo, que, al crear impactos legales, la ley lo
garantizará constantemente.
Adquisición y pérdida de la posesión en la teoría del derecho real provisional
Como se puede ver, la hipótesis de la ley genuina temporal se construye dependiendo
de una disputa por similitud entre posesión y propiedad. Esta realidad ha alentado la
utilización de estatutos exclusivos con respecto a la posesión. Por ejemplo, los
estatutos identificados con la adquisición de propiedades se han aplicado con la mayor
frecuencia posible a la propiedad. Normalmente, una maravilla como esta no ha sido
concebible debido a la pérdida de propiedad, ya que el espacio es un verdadero
derecho interminable, mientras que la propiedad es solo transitoria.
En la hipótesis de la ley genuina temporal, se reconocen dos formas diferentes de
asegurar la propiedad: ocupación (o temor único) y convención. Dado que la
convención de propiedad es constantemente única, ya que cada pertenencia comienza
en la persona que la posee, los especialistas en derecho actuales absorbieron la
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costumbre en la ocupación. Por lo tanto, utilizaron los criterios que lo acompañan para
decidir la adquisición de los productos:
a) Los muebles se adquieren cuando se les aprehende manualmente
b) Los inmuebles se adquieren cuando se ingresa en ellos.
Estos criterios parecen funcionar adecuadamente en el comercio o la distribución
básica de mercancías. Sea como fuere, en los oficios cada vez más complejos surgen
preguntas. Piensa en los casos que lo acompañan
1) Un intento de transmitir ciertos materiales de desarrollo al Sr. B. El entendimiento
se acumula que A transmitirá a la granja de B dentro de un período predeterminado. A
descarga los materiales en el lugar y en el momento acordado a pesar del hecho de
que B faltaba. ¿B ha adquirido la propiedad?
2) Supongamos que desde un intento de transmitir una medida específica de grano al
Sr. B. El grano se asegura un refugio para caballos. El día del transporte A está
obligado a darle las claves de dónde se guarda el grano. ¿B ha adquirido la propiedad?
3) A ofrece su casa a B. Al llegar el medio de transporte B, se detiene en el patio del
rancho. Él dice que definitivamente conoce el lugar por haber vivido allí cuando era
niño, por lo que descarta el saludo que A le hace. Más bien, se compromete a resolver
el próximo mes. A sale del rancho ese día equivalente. ¿B ha obtenido la propiedad?
Si no cumplimos con la hipótesis de la ley genuina temporal, la respuesta a los tres
casos sería negativa. Los criterios (a) y (b) requieren un temor físico genuino a los
muebles o un pago genuino en la tierra. En una lógica sin adulterar, la hipótesis de la
ley genuina temporal evitaría numerosas prácticas sociales que se toman como
medios de propiedad. Para esquivar esta protesta, las salvaguardas de la hipótesis
han incluido otra base:
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(c) las propiedades móviles y firmes se obtienen cuando se realiza una demostración
que simboliza la preocupación física de los muebles o el paso a la propiedad.
Con esta nueva regla, la reacción a nuestros casos es actualmente positiva. Es
suficiente realizar actos que simbolicen dudas o confirmación física. Sea como fuere,
¿qué actos consideran convenciones emblemáticas? El legislador debe demostrarlos
explícitamente para mantener una distancia estratégica de las discusiones.
Antes de proceder con la introducción, es importante recordar algunas ideas
fundamentales sobre los órdenes posesorios. En una convención común, las directivas
posesorias son solicitudes dadas por un juez para detener toda agravación de la
propiedad. Desde una perspectiva especializada, la directiva no es exactamente igual
a la actividad común. En el proceso iniciado en un orden, el caso debe elegirse
rápidamente, de inmediato o en disputa. Demostrada la influencia inquietante, la
justicia da la solicitud de inmediato. En el proceso iniciado en una actividad común, la
justicia debe delegar un juez para elegir la pregunta. En materia de órdenes, hay
espacio para la disposición de un juez cuando el litigante demuestra sumariamente
que está defendido bajo llave.
2.1.2.2. Naturaleza jurídica de la posesión
La posesión es un hecho jurídico relevante, es un hecho amparado por el derecho,
considerando que la posesión es un hecho el derecho que la ampara tiene una naturaleza
de acción real y no porque recaiga sobre una cosa sino porque se puede exigir sin respecto
de una determinada persona, se puede reclamar de cualquiera a diferencia de la acción
personal que es que se tiene sobre el deudor para que cumpla con la obligación.
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La hipótesis de la posesión como un derecho ilustre temporal fue el origen
prevaleciente entre los académicos legales actuales hasta la presencia del Tratado de
Posesión según lo indicado por los Principios del Derecho Romano (1805) por M. F.
C. Savigny, el creador de la escuela verificable. Savigny renunció al enfoque habitual
(una mezcla de brillo y Ley Natural) y utilizó los métodos filológicos más desarrollados
de su tiempo. Su motivación fue recrear eficientemente la hipótesis de la posesión de
los romanos, deliberando sobre los desarrollos medievales y actuales. La hipótesis de
la propiedad depende de una progresión de los exámenes filológicos identificados con
las ideas que lo acompañan: ius posesis, jus possidendi, posesion civilis, poseses
naturalis, posesiones, juris quasipossessio, malos testamentos, malos dominios,
hostilidades detenidas, entre otros.
Savigny afirma que la hipótesis de la ley genuina temporal es falsa. Para
comprender su afirmación, debe recordarse que cualquier relación legítima se rompe
en una perspectiva material (en verdad, la relación legal) y un punto de vista
convencional (estado de derecho o arreglo administrativo). Dado que la propiedad es,
además, una relación legal, uno puede obtener información sobre su punto de vista
material (cuáles son los requisitos previos para tener) y su perspectiva adecuada (qué
impactos legítimos produce la propiedad). Desde la perspectiva material, la posesión
o jus possidendi se relaciona con el verdadero ejercicio de la propiedad. No obstante,
la propiedad también puede contemplarse desde la perspectiva convencional, es decir,
desde sus impactos legales. La posesión considerada oficialmente ojuspossessionis
es la disposición de los derechos otorgados al titular por la realidad de tener esta
calidad. El problema con la hipótesis de la ley genuina temporal radica en la forma en
que se mantiene con la pertenencia material e ignora la pertenencia formal. Algunas
veces, la confusión es significativamente más genuina a la luz del hecho de que
confunde juspossessionis con jus possidendi. Savigny sería el principal experto en
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derecho que intentó una investigación deliberada de los privilegios del titular (en
adelante, pertenencia legítima).
Investigación formal de la posesión. ¿Cuáles son los impactos legales de la
posesión? Los analistas de la ley romana solían caracterizar algunos impactos:
El privilegio de convocar órdenes posesorias, el privilegio de obtener
propiedades a través de la usucapión, la asunción de propiedad, el privilegio de
la protección real de la propiedad, etc. Como lo indicó Savigny, la mayoría de
estos impactos no son deducibles de la propiedad y se han percibido por
diferentes razones. Por ejemplo, la forma en que se asume que cada titular es
el propietario sería el resultado de una regla general que absuelve al
demandado de los preliminares. La protección auténtica de la posesión sería el
resultado de una regla general que permite a los residentes protegerse contra
la traición de la animosidad. Para Savigny, solo hay dos impactos selectivos de
propiedad: el privilegio de utilizar directivas posesorias y el privilegio de
usucapión. Desde la perspectiva adecuada, es simplemente pertenencia
legítima que otorga órdenes, usucapión o ambos. Los diferentes impactos son
engañosos.
En cualquier caso, la dificultad no es tan sencilla. En los escritos romanos se
reconocen continuamente tres tipos de posesión: posesion civilis, lapossesio y
posesio naturalis. Entonces, ¿cuál de cada una de estas clases pertenece
legalmente? Los especialistas legales actuales nunca tuvieron claro el punto, en
parte a la luz de la falta de respeto, principalmente porque pensaban que la
pertenencia legal tenía diferentes impactos además de las directivas y la
usurpación. Para valorar las disparidades, utilizaremos un cuadro comparativo:
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Tabla 1: Cuadro comparativo
Grupo 1
Posesión civil

Posesión

Grupo 2

Usucapión

e Usucapión

interdictos

interdictos

Interdictos

Usucapión

natural
Detentación

Grupo 3
e Usurpación

o

interdictos
o Ninguno

interdictos
Relación Física

No reconocida

No reconocida

Fuente: Elaboración propias.
La reunión principal de asesores legales reconoció la pertenencia legítima con
pertenencia común y normal (Bassien, Accursio, Pothier). Sostuvieron que la
pertenencia común siempre produjo dos impactos legales: usucapión y
directivas. Sostuvieron que la pertenencia regular siempre tenía directivas. En
consecuencia, los dos tipos de propiedad eran legales. Además, aceptaron que
algún otro tipo de asociación con los beneficios no era legal y lo llamaron
detenciones. La reunión posterior también reconoció pertenencia legal con
pertenencia común y pertenencia normal (Domat, Zasio). En cualquier caso, fue
reconocido desde el principio por su origen de pertenencia regular. Aceptaron
que era una pertenencia común que creaba en cualquier caso un impacto legal:
usucapión u órdenes. La tercera reunión reconoció pertenencia legal solo con
pertenencia común (Thibaut, entre otros) y consideró la pertenencia regular
como pertenencia no legítima. Asimismo, comprendieron por pertenencia
común lo que creó en cualquier caso un impacto legal: la usucapión o las
órdenes: las dos últimas reuniones distinguieron la detención con pertenencia
regular.
Para contrarrestar esta problemática, Savigny acumuló todos los mensajes
romanos que hablan de pertenencia común, pertenencia regular o básicamente
propiedad, y a través de redes, acumuló solo porque las clasificaciones
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relacionadas con la pertenencia legal. El resultado fue el acompañamiento: para
los romanos, la pertenencia común es una pertenencia legal constante ya que
produce dos impactos legales, para ser específicos, usucapión y órdenes. La
propiedad sin más es además una pertenencia legítima, ya que ofrece en
cualquier caso uno: el privilegio de ordenar. Por fin, la pertenencia normal no es
legal, ya que no tiene ningún impacto. Asimismo, la pertenencia común o no
legítima está relacionada con la tenencia o pertenencia insignificante. Este
resultado parte de la Ley Natural pragmática de Domat y Pothier, ya que, para
estos asesores legales, el compromiso, la propiedad y la filiación, delegados
regularmente, no son establecimientos extralegales.

Por ejemplo,

el

compromiso normal podría crear algunos impactos en la ley, por ejemplo,
retener la suma pagada. El examen mencionado anteriormente también se
puede ver a través de la tabla comparativa:
Tabla 2: Cuadro comparativo

Posesión Jurídica

Tipo de posesión

Efectos jurídicos

Posesión civil

Usucapión

e

interdictos
Posesión
Posesión Física

Interdictos

Posesión natural o Ninguno
detentación

Fuente: Elaboración propias.
Para decirlo claramente, la pertenencia cortés y la pertenencia menor son
pertenencias legítimas. El primero da derecho a usucapión y órdenes. Con el
objetivo final de usucapión, simplemente se requiere título y una gran confianza.
El segundo, es decir, la propiedad sin aumentar, simplemente da derecho a las
órdenes. La pertenencia normal (en adelante, confinamiento o pertenencia
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insignificante) no es una pertenencia legal, ya que no crea ningún resultado
legítimo.
2. Investigación material de la posesión. Entre los requisitos previos para ser
posesionario; Savigny; distingue dos componentes de propiedad en las fuentes
romanas: el corpus y la enemistad. El problema que debe desentrañar ahora es
lo que significan estos componentes. Podemos reproducir su contención de la
siguiente manera:
Motivo 1. La propiedad es la asociación legal con la cosa.
Motivo 2. En el caso de que necesite practicar la propiedad, es importante
mantener una asociación física con la cosa.
Motivo 3. La pertenencia material es la actividad de la propiedad.
Fin: en cualquier caso, uno de los componentes de la propiedad forma parte de
la física.
Savigny postula que la posesión es un hecho y para ejercer la posesión el poseedor
debe tener una relación física y directa sobre el inmueble; sin embargo, Ihering se
opone a esta teoría indicando que la posesión es un derecho en el cual el poseedor
puede ejercer su posesión aun cuando no se halle en contacto con el bien.
Para distintos autores, siempre está la disputa de que si la posesión es un hecho o
derecho; ello es por se encuentra en dentro del libro V – Derechos reales, pero en su
definición se ve como un “hecho factico”. Debido a eso consideramos que la posesión
es un hecho, puesto que se puede ejercitar poder sobre la cosa; sin embargo, respecto
al derecho podemos ver los beneficios que se adquieren con la posesión, como lo es
la defensa posesoria, la sumatoria de plazos, entre otros.

23

2.1.3. Prescripción adquisitiva
La prescripción o también llamada usucapión, es un medio por el cual a través del
tiempo se puede adjudicar un bien inmueble o mueble, siempre que se sigan los requisitos
estipulados en la Ley.
Esta figura, busca ser una respuesta de seguridad legal, debido a que, no interesa el origen
de la propiedad ni la autenticidad o legalidad de los actos sucesivos que se realicen para
la transmisión, así como tampoco la capacidad de los otorgantes o la formalidad que tengan
los títulos. Todo lo antes mencionado se reemplaza con un mecanismo dogmático y
absoluto de prueba de la propiedad basado en el tiempo trascurrido como posesionario
sobre el bien inmueble. (Casación civil N°2195-2011,2012).
“La usucapión es un premio a quien usa y disfruta de los bienes, explotándolos y
aprovechándolos pues esa es la razón última que funda el dominio y un castigo al
propietario inactivo, cuya conducta produce perjuicio a la economía en general, dejando
que la riqueza se mantenga improductiva” (Gonzales Barrón, 2011, pág. 59).
La prescripción adquisitiva es uno de los tantos modos originarios de adquirir el titulo
propiedad mediante el ejercicio de la acción posesionaria cumpliendo los requisitos
expresos en la Ley, como un medio de prueba de la propiedad, en caso esta no existiera,
sea insuficiente o se dé la imperfección de los títulos. Según Hernández (1987) “(…)
También se entiende que es originaria por cuanto no existe ninguna relación jurídica por la
que el dueño transfiriera la propiedad al nuevo dueño, “el derecho del usucapiente no se
apoya en el derecho del anterior titular, sino que surge a pesar de su inexistencia o de falta
de poder de disposición”.
Fundamento internacional
En el caso de que necesitemos descubrir los establecimientos para obtener la
reparación en el marco del Derecho Civil, no podemos dejar de hacer referencia a lo
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establecido en el Derecho francés, que ha afectado notablemente el marco legal
peruano.
Con respecto al remedio de compra, se ha dicho que es un método para asegurar
la propiedad mediante la pertenencia a un período de tiempo particular. Los Mazeaud
lo han caracterizado como "la obtención, por parte del titular de una cosa, del privilegio
de la propiedad o de otra persona genuina directamente sobre esa cosa, por el impacto
de la pertenencia demorada por un período específico".
Al igual que en nuestro marco, el marco francés también examina dos tipos de
soluciones de compra, un remedio largo y corto, el último se obtiene mediante ideales
de un título razonable y una gran confianza. En los dos casos, el titular debe continuar
como propietario. Aquí puede ver el impacto del ejemplar Friedrich Karl von Savigny
en la ley francesa, que se entregó a examinar las figuras legítimas de la antigua ley
romana. Por lo tanto, las ideas de mala voluntad possidendi y hostilidad domini que,
en las expresiones de Valencia Zea, son ideas indistinguibles que infieren la
expectativa de practicar el privilegio de reclamar la propiedad. Por lo tanto, todos juntos
para que la propiedad sea útil al obtener una solución, el titular debe afirmar que tiene
un decente, ya que un propietario podría hacerlo por la moderación de su derecho.
Del mismo modo, se observa que esta propiedad debe estar libre de
imperfecciones.
No obstante, el impacto de obtener el remedio es tener la opción de obtener la
propiedad, ya sea a través de una propiedad de confianza positiva o negativa. En
cualquier caso, Mazeaud y diferentes creadores llaman la atención sobre esto, no es
la capacidad fundamental de la organización, sino que descubre su genuina
predeterminación en la confirmación de los derechos de propiedad.
En este sentido, dice que "hay una seguridad extraordinaria para el comprador
ordinario, de esta manera, para el propietario legítimo; cuando puede exhibir eso, para
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sí mismo y para sus causas, ha estado bajo llave durante más de treinta años, está
seguro de que no puede molestarse, ya que muestra evidencia innegable de su
derecho". Por lo tanto, por método, por ejemplo, se expresa: "No habría tenido la
opción de asegurar la propiedad si mi creador no hubiera tenido Una pregunta similar
surge en términos similares para cada titular progresivo de la cosa, y si solo uno de los
arreglos no era propietario, cada una de las personas que lo siguieron tampoco lo ha
sido. La solución ahoga ese problema que sería insoluble (...)”.
En cualquier caso, consciente de la doble sutileza que implica la figura de la solución
de adquisición, el Mazeaud incluye "(...) de vez en cuando, la usucapión traiciona al
propietario genuino, que es despojado. Este resultado es inevitable. Es completamente
como según la intriga social; el propietario no merece la seguridad de la ley, salvo que
este realice el uso de su bien (...) ".
En ese sentido equivalente, Ripert y Boulanger se han articulado, al aclarar el
trabajo de la usucapión en los términos que lo acompañan: "Usucapión, en
consecuencia, desempeña una capacidad social impresionante. Los hechos confirman
que puede apoyar a un titular sin título y con deshonestidad; todo Considerándolo,
asegurará un saqueo. Sea como fuere, este es un caso poco común y será
significativamente más raro que el propietario despojado por el impacto de la
usucapión no haya sido descuidado. Se le concede la oportunidad suficiente para
obtener algunas respuestas sobre la usucapión presentada contra él para disentir (...)".
Caracterizado esto, debemos mencionar que el tratamiento del recurso de
adquisición en la legislación francesa tiene una asociación cercana con el método de
traslado de propiedad que se utiliza en este marco y, específicamente, con la
capacidad que satisface el alistamiento de la biblioteca con respecto a de eso. De esta
manera, podemos mencionar que, como en nuestro marco, el marco francés tiene un
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registro explicativo, que no comprende derechos, pero que sirve para la exposición y
la exigibilidad de los derechos.
Como se mostró en el punto anterior, la solución rapaz de la posesión tiene una
cercanía significativa en el marco común romano en general, siendo este quizás el
marco donde ha estado la mejor impedancia. Sea como fuere, en el marco
angloamericano hay una base legítima cerca de la obtención de la propiedad, conocida
bajo la idea de "posesión adversa".
Posner caracteriza la pertenencia desfavorable como persecución: "Si durante un
número específico de años (aunque distintivo en varios estados, siete es un número
típico), posee la propiedad en lugar del propietario genuino (es decir, no como
habitante, especialista, etc.) adelante), garantícelo como suyo y el propietario no
solicita garantizar su derecho, la propiedad irá a usted (...) ".
Del mismo modo, el estado de Cooter y Ulen:
"La enseñanza legítima importante es la de pertenencia antagónica. Esa
expresión alude a la realidad de la propiedad de la tierra por parte de un intruso
es hostil al entusiasmo del propietario. Alguien puede asegurar la propiedad del
territorio de otro al poseerla durante un período específico. determinado en una
resolución, dio que la ocupación es antagónica a los intereses del propietario y el
primer propietario no disiente o hace un movimiento legítimo ".
Como debería ser obvio, lo principal en este caso legal es que el no propietario, en el
momento de practicar el poder sobre la propiedad, debe tener una intriga que sea
contraria a la del propietario. Consideramos que esta intriga no puede ser otra que
pensar en sí mismo como el propietario.
A pesar del hecho de que, como se aclarará a la hora de romper la codificación de
la codiciosa solución de la propiedad en Perú, la enseñanza de la pertenencia
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desfavorable posteriormente descubierta no requiere todos los requisitos previos
establecidos en nuestro Código Civil, hay un punto típico entre estas organizaciones,
que consideramos verificable: ser propietario. A pesar del hecho de que, de un marco
alternativo, descubrimos una cercanía extraordinaria, como en el caso francés, con el
precepto de mala voluntad possidendi y enemistad domini de Savigny, que creamos
en el pasado.
Sea como fuere, si bien esta es la regulación de la pertenencia hostil, ¿cuál es su
justificación? ¿Por qué razón un no propietario puede negar al legítimo propietario de
su derecho? Aquí también descubrimos similitudes increíbles con el marco común
romano.
Cooter y Ulen responden estas preguntas señalando:
"La posición monetaria preferida de la pertenencia antagónica radica en la forma
en que elimina las nieblas del título (...). Cuando todo está dicho, una norma para
obtener el título a través de una pertenencia desfavorable disminuye el gasto de
decidir los derechos de propiedad genuinos por matando el peligro de que la
propiedad sea cuestionada en base a un pasado lejano ".
Creadores similares proceden:
"Antes se presentó otra defensa de la competencia para la pertenencia
desfavorable: la pertenencia antagónica evita que los activos importantes
permanezcan inactivos durante largos períodos, determinando métodos para que
un cliente beneficioso obtenga el título del cliente ineficaz".
Puede coincidir con la premisa de pertenencia hostil, particularmente con la explicación
posterior, sin embargo, la similitud con el establecimiento del recurso de obtención de
posesión establecida por la convención francesa con respecto al asunto de la
confirmación de la propiedad es cierta.
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Fundamentos en el Derecho Peruano
Como se ha expresado, tanto en los preceptos franceses como en los anglosajones,
la adquisición de recursos de posesión infiere el reconocimiento de una circunstancia
de certeza. La mayoría de las veces, este reconocimiento se planificará para alentar
la verificación del privilegio reclamado por los propietarios; Sea como fuere, en ciertos
casos despojará al legítimo propietario de su derecho de propiedad. A pesar del hecho
de que el impacto posterior puede ocurrir, los dos marcos piensan que no es el
establecimiento primario de la fundación.
En un nivel fundamental a nivel nacional, tales establecimientos han sido
reconocidos con calma. La mayoría de los creadores plantean la hipótesis de que la
capacidad principal del remedio para asegurar el espacio es la verificación de los
derechos de propiedad, una posición que compartimos. Sea como fuere, en 2008 se
creó un curso completo sobre este tema, donde la premisa de la solución de
adquisición se caracterizó en los términos que se acompañan:
"El establecimiento genuino de usurpación es visto como el significado constitutivo
de la apariencia como la única verdad de la ley y la propiedad. Usurpación es algo más
que un método de prueba de posesión o un instrumento de bienestar del tráfico, es la
realidad misma (la verdad principal) de la propiedad. El sustrato inflexible de una
solicitud social patrimonial ".
El cuarto pleno casatorio crea ciertas preguntas. La posición esperada acepta la
solución de compra como la forma en que se fusiona una circunstancia verdadera
("genuina"). No obstante, al demostrar que está vinculado con la percepción de la
realidad en sí misma de inmediato, pensamos que subraya la solución como un
método para obtener propiedades, dejando fuera de la vista la capacidad espacial
probatoria consignada.
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2.1.3.1. Prescripción Adquisitiva Vía Notarial
Esta figura se da siempre que no exista litis y se cumpla con los requisitos establecidos en
nuestro Código civil.
Es una vía mucho más rápida y practica que se realiza frente a un notario público.
“El artículo 5 de la Ley N° 27333 faculta al notario de la provincia donde se ubique
determinado inmueble para que a solicitud del interesado declare la propiedad de este
mediante el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio a que se refiere el artículo
21 de la Ley Nº 27157”. (Velaochada, 2019)
El notario, además de corroborar el cumplimiento de que se presentes los requisitos que
se requieren en el primer párrafo del artículo 950 del Código Civil, tendrá que seguir con el
mismo procedimiento a que se refiere el artículo 504 y siguientes del Código Procesal Civil,
en lo que resulte aplicable.
Requisitos:
a) Posesión pública
La posesión publica, solo puede ser reconocida jurídicamente en cuanto se manifiesta
socialmente; es decir, la posesión no puede ser clandestina, por lo que debería ser visible.
Las pruebas de la posesión, por sí, son indicativas de lo público. Ejemplos: obras, cultivos,
negocios (prueba directa), o licencias o declaraciones tributarias por negocios (prueba
indirecta).
b) Posesión pacifica
Para cumplir este requisito, es lógico que el legislador habilite la usucapión solo al poseedor
pacífico, esto es, al poseedor que no tenga violencia; sin embargo, este requisito debe
entenderse dentro de ciertos límites, debido a que gracias a ello se puede lograr la
prescripción adquisitiva.
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-

Estable, asentada, sin violencia.

-

El vicio de violencia se purga cuando la posesión se consolida.

-

La posesión por tiempo extenso hace suponer posesión pacífica.

-

Pruebas de la consolidación posesoria: trámite de instalación de servicios públicos,
obras, y la máxima de experiencia por el tiempo transcurrido en posesión.

c) Continua
La posesión continua significa mantener de manera constante el control sobre el bien
inmueble, por lo menos de modo potencial, sin que algún tercero interfiera sobre esta
posesión.
La continuidad del hecho posesorio deberá extenderse por el tiempo establecido en nuestro
código civil para la consumación y lograr así la prescripción adquisitiva.
d) Como propietario
Según (Diez Picazo, 1995) existe “posesión en concepto de dueño cuando el poseedor se
comporta según el modelo o el estándar de comportamiento dominical y cuando el sentido
objetivo y razonable derivado de este comportamiento suscite en los demás la apariencia
de que el poseedor es dueño”.
La posesión del inmueble con ánimo de dueño, requiere que el poseedor no reconozca
vínculo alguno con el propietario o titular, es decir, posee sin admitir que exista un derecho
mayor al que posee.
e) Tiempo en la usucapión
Para determinar el tiempo que se ha tenido el inmueble en posesión, las pruebas deben
ser pre-constituidas.
Estas pruebas deben ser otorgadas en periodo no sospechoso.
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No es admisible la prueba retroactiva, por ende, las constancias de posesión son muy
relativas.
El tiempo debe estar cumplido al momento de solicitar la prescripción adquisitiva.
El tiempo total, se computa dependiendo si es una prescripción ordinaria o extraordinaria;
es decir puede ser de 5 a 10, dependiendo si tuviera justo título o es de buena fe.
Prescripción ordinaria:
Justo título. El justo título, se entiende como todo acto o contrato traslativo de dominio, válido (no falso,
no nulo), pero no pudo transferir propiedad por falta de derecho del transmitente.
Buena fe. La buena fe, se denota como toda creencia honesta que tiene el posesionario sobre la
legitimidad del título.
2.2. Bases normativas
2.2.1. Sucesión intestada
2.2.1.1. Vía judicial
En el Perú por ignorancia o ya sea por falta de recursos económicos no se tiene la
costumbre de dejar testamento, por ello al se realiza el trámite de sucesión intestada y esta
procede en las circunstancias que señala el artículo 815 del código civil y nuestro trabajo
se centra en el inciso 1 del artículo antes mencionado siendo este el siguiente:
“El causante muere sin dejar testamento; el que otorgó ha sido declarado nulo total o
parcialmente; ha caducado por falta de comprobación judicial; o se declara inválida la
desheredación” (JURIDICA, 84)
El fin de que la posesión sea reconocida dentro de la masa hereditaria del causante de
manera expresa, se tendrá que dar como lo es actualmente, siendo que el causahabiente
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tenga el interés de solicitar la formalización de la sucesión intestada y sea inscrita en
registros públicos, para ello nuestro código señala lo siguiente:
“Artículo 672.- La aceptación expresa puede constar en instrumento público o privado.
Hay aceptación tácita si el heredero entra en posesión de la herencia o practica otros actos
que demuestren de manera indubitable su voluntad de aceptar” (Vásquez, Código Civil,
2011)
➢ Procedimiento
-

Presentación de demanda autorizada por abogado,

-

Calificación de la demanda.

-

Publicación e inscripción preventiva.

-

Plazo de 30 días.

-

Acta de declaratoria de herederos.

-

Inscripción de registro de sucesión intestada.

2.2.1.2. Vía notarial
En la Ley N° 26662 – Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos según en
el artículo 1 de la presente ley señala que se encuentra habilitado de manera expresa el
notario de poder realizar el asunto no contencioso como es la sucesión intestada, es una
vía rápida, aunque un poco más costosa que la vía judicial.
➢ Procedimiento
-

El notario dispone que se realice 2 publicaciones en el diario oficial el
peruano y otro en un diario de mayor circulación.

-

Se realiza una anotación preventiva en registros públicos y se notifica a los
presuntos herederos
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-

En un plazo de 15 días útiles después de la última publicación se expide un
acta de sucesión intestada que luego será inscrita en el registro de
personas naturales y de ser el caso en el registro de propiedad inmueble.

2.2.2. Posesión
La posesión es un derecho real, se su concepto se encuentra dentro del Libro V, sección
tercera del código civil, se encuentra el artículo 896 que define la posesión señalando lo
siguiente:
“La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad”
(Vásquez, Código Civil, 2011)
El ordenamiento jurídico asigna los bienes a los sujetos en forma definitiva mediante la
propiedad y demás derechos reales, y de manera provisional con la posesión hasta realizar
la prescripción adquisitiva que otorga titularidad sobre el bien.
El poseedor es aquel que fácticamente ejerce uno o más atributos que corresponden al
propietario, es decir que es aquel que ejerce fácticamente el uso y disfrute del bien.
2.2.3. Prescripción adquisitiva
En nuestro código civil esta modalidad de adquirir un bien inmueble se encuentra regulada
de manera expresa en artículo 950 y como ya lo hemos mencionado en el marco teórico el
interesado debe poseer el bien de manera pacífica, continua, pública y como propietario
durante 10 años y en caso de buena fe y justo título se adquiere a los cinco años.
2.2.3.1. Vía civil
La normativa peruana establece que para obtener la prescripción adquisitiva se tramitan
como procesos abreviados.
Nuestro Código Procesal Civil (CPC) determina que la demanda de prescripción se da por
la vía procedimental de Asunto Contencioso Abreviado (artículo 486 del CPC), también son
competentes los Jueces Civiles si la cuantía de la pretensión sea superior a las quinientas
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unidades y a los Jueces de Paz Letrados si la cuantía es superior de cien y hasta quinientas
unidades de referencia procesal (artículo 488 CPC).
Cuando el proceso haya culminado y el resultado sea favorable, se debe solicitar el parte
judicial con todas las seguridades necesarias constituye título suficiente para que pueda
ser ingresado a calificación en SUNARP.
2.2.3.2. Vía notarial
La prescripción adquisitiva de dominio surgió por el artículo 21 de la Ley 27157 y se
estableció por la Ley 27333, donde por el artículo 5 se faculta al notario donde se ubique
el bien inmueble para que por solicitud del interesado se realice la prescripción adquisitiva.
Cuando la reciba, el notario deberá verificar que se cumpla con los requisitos previstos en
los incisos 1,2,3 del artículo 505 del CPC.
2.3. Derecho Comparado
2.3.1. España
Para este país se da lo que ellos conocen como “posesión civilísima”; en donde el sujeto
no requiere poder de hecho sobre el bien, debido a que es suficiente con su calidad de
“heredero” para continuar con la posesión, así lo establecen en su código civil.
Art. 440 – “La posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero
sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso de que llegue a
adherirse la herencia” (Iberley, 2016).
El que válidamente repudia una herencia se entiende que no la ha poseído en ningún
momento.
Se puede interpretar de ello que el heredo se encuentra habilitado para interponer un
interdicto sin acreditar la posesión, así también no sería necesario contar con la posesión
efectiva para sumar el tiempo y lograr el plazo establecido para la prescripción adquisitiva.
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Todo ello podrá ser válido siempre que no exista un tercero que pueda romper esa
continuidad.
2.3.2. Alemania
En el código civil alemán se excluye a la posesión de los derechos reales; siendo así que
el registro ante este hecho no es posible.
Art. 857 – “La posesión se transmite a los herederos”.
2.3.3. Brasil
Art. 1206 – “La posesión se transmite a los herederos o los legatarios del poseedor con
los mismos caracteres”.
2.3.4. Portugal
Art. 1255 – “Por la muerte del poseedor, la posesión continua en sus herederos desde
el momento de la muerte independientemente de la aprehensión material de la cosa”.
2.3.5. Venezuela
Art. 781 – “La posesión continua de derecho en la persona del sucesor a título universal.
El sucesor a título particular puede unir a su propia posesión la de su causante, para invocar
sus efectos y gozar de ellos”.
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CAPITULO III
LA PRESUNCIÓN DE QUE EL ESTADO ES POSEEDOR DE LOS BIENES
INMUEBLES SEGÚN LA LEY 29618.
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Según el artículo primero de la Ley N° 29618 se le reconoce al estado como poseedor de
todo inmueble de su propiedad y se podría entender que el estado afecta el fin de querer
adquirir la propiedad mediante la posesión como lo señala el artículo 950 de nuestro Código
Civil, como ya se ha mencionada en el desarrollo del marco teórico las definiciones se
puede adquirir la propiedad mediante una prescripción adquisitiva al cumplir con lo
señalado por la norma que es poseer el bien de manera continua, pacífica y pública como
propietario durante 10 años siendo el caso hipotético que planteamos ya que es una
posesión de facto sin título.
Lo que se puede entender es que el Estado con esta Ley establece que no se puede utilizar
como mecanismo la prescripción adquisitiva sobre los bienes que se presume que es
propietario.
Dentro de los bienes estatales están los bienes muebles o inmuebles ya sea de dominio
público y privado en el cual es titular cualquier entidad pública o el estado (art.3 del D.S.
N° 007-2008-vivienda, Reglamento de la Ley General del sistema nacional de bienes
estatales).
“De lo cual podemos colegir que la norma no está dirigida a proteger a los bienes estatales
de dominio público, que conforme el Art. 73 de la Constitución Política del Perú, dichos
bienes son inalienables e imprescriptibles. ¿Si ello es así porqué señalar que se presume
la posesión de todos los bienes de propiedad del Estado? Considero que no era necesario
añadir dicha presunción, por cuanto establece un trato diferenciado entre un particular y el
Estado, es decir a un particular si se le puede hacer prescripción adquisitiva, al Estado no,
afectando con ello a la institución de la usucapión” (Ayala, 2011).
Lo que se puede apreciar es que se resalta la presunción de la posesión ya que el estado
al ser un ente o una ficción jurídica que delimita la Constitución Política en los artículos del
1 al 9 no puede poseer físicamente el bien, por ello se presume y la Ley indica la
imprescriptibilidad del bien inmueble, entonces para nuestro caso hipotético en donde el
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heredero que no poseía el bien con el causante( poseedor principal)

y al no tener

aprehensión del bien porque no se le podría presumir hasta determinado plazo el interés
de poseerlo y darle una seguridad jurídica que esta posesión pueda entrar en la masa
hereditaria del causante para así evitar que la posesión que iba llevando el poseedor
principal se extinga con el fallecimiento fortuito de este.
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CAPITULO IV.
HIPOTESIS, VARIABLES Y DIMENSION METODOLOGICA.
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4.1. Formulación de hipótesis
Hipótesis alterna: la sucesión de posesión de inmueble por la naturaleza de los hechos si
debe ser incluida en la masa hereditaria y ser contemplado en el código civil.
Hipótesis nula: la sucesión de posesión de inmueble por la naturaleza de los hechos no
debe ser incluida en la masa hereditaria y ser contemplado en el código civil.
4.2. Variables
4.2.1. Variable Dependiente:
-

“Sucesión de la posesión de inmueble”.

4.2.2. Variable Independiente:
-

“Masa hereditaria”

4.3. Operacionalización de variables

VARIABLE

La
sucesión
de
posesión
de
inmueble

Masa
hereditaria

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL DE LAS
DIMENSIONES

TIPO DE
VARIABLE

Testamentaria

Acto previo por voluntad del
testador.

Intestada

INDICADOR

FUENTE DE
INFORMACIÓN

Cualitativo

Ordinarios
Especiales

Entrevista

Acto de acuerdo a ley para la
distribución de los bienes del
causante.

Cualitativo

Notarial
Judicial

Entrevista

Bienes

Todo bien mueble o inmueble
que haya adquirido el causante
en vida.

Cualitativo

Entrevista

Obligaciones

Toda aquella deuda que tenga
pendiente el causante.

Cualitativo

Entrevista

Derechos

Adquiere todos los derechos
que posee el causante, con
excepción
de
los
personalísimos.

Cualitativo

Entrevista

DIMENSIONES
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4.4. Diseño Metodológico
4.4.1. Tipo de Investigación
Estudio de enfoque cualitativo, tipo observacional, retrospectivo de corte transversal
de diseño interpretativo de inducción analítica.
4.4.2. Población
Unidad de análisis: Debido a que es in estudio cualitativo no prescinde de una
población, por ello para el muestreo se optara por el método no probabilístico por
conveniencia.
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CONCLUSIONES

➢ De acuerdo al desarrollo realizado del derecho sucesorio, observamos que, según
nuestro Código Civil, no se encuentra de manera expresa a la posesión precaria
como parte de la masa hereditaria, por lo que no podría ser incluida y se vería
afectado el derecho que tiene los causahabientes para recibirlo.
➢ Si bien en nuestro sistema jurídico tampoco existe norma sobre la posesión
civilísima, sin embargo, es posible llegar al mismo resultado práctico por otra vía
dogmática. En efecto, si tenemos en cuenta que la muerte del causante no impide
que subsistan las circunstancias fácticas por cuya virtud este poseía; y, por tanto,
el heredero bien podría encontrarse en la posibilidad de interferir sobre la cosa a su
voluntad, aun cuando no asuma de manera efectiva el poder del hecho. Siendo así,
el heredero ausente o alejado, que no ha aprehendido materialmente el bien, pero
tiene la voluntad de tenerlo, retiene la posesión en vista del contexto objetivo que
le permite mantener el control, entonces la posesión no nace debido al
desconocimiento del bien o su falta de intención de aprovecharse de él.
➢ Concluimos que, encontrándose la sucesión de la posesión de forma expresa en
nuestro código civil, los notarios podrían incluirlo dentro de la masa hereditaria al
realizar una declaratoria de herederos, y este no basaría únicamente al criterio que
tome el notario para reconocerlo.
➢ Podemos ver que, si bien existe una confusión respecto a la posesión en que, si es
considerada un hecho o un derecho, nosotras tomamos la postura de que es un
“hecho”, debido a que, si la posesión fuese un derecho, resultaría incoherente que
exista la figura de “posesión ilegítima”.
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ANEXOS
-

Entrevista a la Dra. Patricia Estevés Osso
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-

Entrevista a la Dra. Silvia Carolina Barahona Mendoza

SUCESION DE POSESION DEL CAUSANTE A FAVOR DE LA MASA
HEREDITARIA

Caso:
El señor Raúl Córdoba de estado civil viudo, tiene una propiedad en Jesús maría
inscrita en registros públicos y también tenía la posesión de un inmueble en Asia
desde enero del 2012, teniendo como fin cumplir con el plazo requerido (10 años)
para iniciar con una prescripción adquisitiva sobre el bien por vía notarial.
Hace 4 días el Sr. Raúl Córdoba falleció sin haber dejado testamento, tiene como
heredero solo a su hijo Pedro, él vive en la propiedad de Jesús María (inscrita en
SUNARP), que dejo su padre y va iniciar el trámite de la sucesión intestada para
ser declarado heredero universal.
1. ¿La posesión del bien inmueble de Asia se puede heredar?
No.
2. ¿Nuestro ordenamiento jurídico considera la posesión adquirida por el
causante a favor de la masa hereditaria?
No.
3. ¿El heredero puede aplicar el artículo 898 del Código Civil para continuar
con el plazo de la posesión que ejercía el causante y así poder realizar una
prescripción adquisitiva?
No.
4. Como no se encuentra expresamente en el código que la posesión se pueda
heredar y según el caso ¿se podría realizar una prescripción adquisitiva por
vía notarial al cumplir los 10 años, es decir en el año 2022?
No.
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5. ¿Considera usted, que este tipo de regulación permitiría que la carga
procesal disminuya, debido a que podría ser llevado por un Notario Público?

Si.

Comentario:
Considero que al fallecer y no había iniciado un procedimiento de prescripción
adquisitiva, si bien tenía el derecho por haber reunido todos los requisitos, el
mismo no había sido reconocido. Lo que debería hacer los hijos si es que lo
tienen en posesión contabilizar nuevamente los plazos.
Ahora bien, la norma no te dice nada, pero sería interesante adicionarla, pues
hay varios casos de esos, y habiendo reunido todos los requisitos y los
herederos continúan en posesión debería reconocerse el derecho.

Dra. Silvia Carolina Barahona Mendoza
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Entrevista al Dr. Fermín Antonio Rosales Sepúlveda
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Casación N° 1449-2003 - Moquegua
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