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RESUMEN 
 

La presente tesis está enfocada en brindar información especializada sobre el 

tema a tratar, esto es LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA 

ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA AL NOTARIO PARA DECLARAR LA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE PROPIEDAD PREDIAL, siendo dicho 

procedimiento una de las formas de regularización de la propiedad (derecho 

constitucionalmente protegido); básicamente surgió la idea a partir de la 

postura del jurista Gunther Gonzales Barrón, el mismo que ha cuestionado en 

reiteradas oportunidades si la potestad del notario es verdaderamente 

constitucional, esto, más allá de que exista respaldo legal que permita su 

ejercicio.  

Con el fin de estudiar las instituciones que sirven de base para entender el 

tema expuesto, desarrollamos los siguientes subtemas: la posesión, la 

propiedad, la usucapión propiamente dicha, las competencias para declarar la 

propiedad por prescripción, lo que nos permite acercarnos a dilucidar acerca de 

la función y las potestades que le han sido atribuidas al notaro; entre ellas, el 

trámite de la prescripción adquisitiva de propiedad predial (tema central de  la 

presente investigación), trayendo consigo mayor claridad acerca de la 

importancia que éste cumple en la sociedad; así es que, conjugando toda la 

información seleccionada y debidamente organizada es que desarrollamos en 

los últimos puntos la problemática y las consecuencias que se generan a raíz 

de ampliar potestades a otros operadores jurídicos distintos a los que cumplen 

netamente una función jurisdiccional; más aún si como lo describimos, en los 

diversos países no se permite que una persona distinta al juez conozca sobre 
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 VIII 

este tema, siendo que incluso la Corte Constitucional de Colombia (país que 

como el nuestro regulaba dicho procedimiento), ha determinado la 

inconstitucional de atribuir dicha potestad al notario, por ello además 

procederemos a analizar dicha sentencia.  

Nos hemos permitido ahondar en diversos puntos que creímos convenientes, 

de tal forma que toda la información esté engranada y permita mayor 

comprensión entre los subtemas tratados, debiendo ser las conclusiones, 

meras consecuencias de la investigación; es decir, que hayan sido fácil y 

claramente dilucidadas, por lo que, habiendo cumplido los objetivos trazados al 

iniciar la presente investigación, es que nos tomamos la atribución de enfocar 

una recomendación general pero que permita poner en discusión lo planteado 

para darle la importante que se merece. 

 

LOS AUTORES. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis is focused on providing with specialized information about 

the following topic: LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONFERRAL OF 

JURISDICTION TO A NOTARY IN ORDER TO DECLARE THE ACQUISITE 

PRESCRIPTION OF PREDIAL PROPERTY, being such procedure one of the 

ways to regularize ownership (constitutionally protected right); basically the idea 

arose from the posture of Jurist Gunther Gonzales Barrón, who has questioned 

in several times whether authority of notaries is truly constitutional regardless of 

the existence of legal support that allows its execution. 

In order to study the institutions that constitute a basis to understand the above 

mentioned topic, the following sub-topics are developed: ownership, property, 

usucaption properly said, competence to declare property by prescription, which 

allows us to focus on elucidating about the function that notaries do as well as 

approaches of authorities they have been granted; among them, the procedure 

of acquisitive prescription of predial property (main focus of the present 

research), which implies major clarity about the importance of the role of 

notaries in society. Therefore, compiling all the selected and previously 

organized information, both the problem and consequences are developed in 

the last points. This is done in order to amplify authority for other legal operators 

who differ from the ones that do a strictly jurisdictional function; moreover, as 

described, if in different countries a different person from the judge is not 

permitted to know about this topic, even the Constitutional Court of Colombia 

(country that used to regulate such procedure the same way we did) has 
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 X 

determined the unconstitutionality of grating such authority to notaries, that is 

the reason why we will analyze such sentence. 

We have been able to delve into different points that were considered relevant, 

in such way that all information is connected and allows us to better 

comprehend among the sub-topics treated. Conclusions are mere 

consequences of the present research; that is, they have been easily and 

clearly elucidated. Therefore, having accomplished with the traced objectives 

when starting the present research, we have focused on a general 

recommendation that permits us to discuss the statements in order to consider 

them with the relevance they deserve. 

 

THE AUTHORS. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Atendiendo a lo expuesto supra, si bien al efectuar una evaluación de la 

realidad académica y los contenidos vertidos, no hemos encontrado 

distintas posiciones, criterios o tesis sobre el tema, sin embargo, el 

punto de inicio, como bien podríamos denominarlo, fue en estricto el 

tema trabajado por el jurista Ghunter Gonzales Barrón en su libro 

Derecho Urbanístico, en el cual presenta una posición crítica acerca de 

la regularización de la propiedad mediante prescripción adquisitiva de 

dominio vía notarial, pues esboza el contenido acerca de si las leyes 

que regulan dichos sucesos resulta compatibles con la Constitución, o 

no, porque señala literalmente “(…) el notario está impedido de dilucidar 

los derechos cuando media un conflicto de intereses, pues en tal caso 

estaríamos ante el ejercicio de la función jurisdiccional, vedado para el 

notario, y delegado exclusivamente al Poder Judicial1”; en cuanto a ello, 

el autor efectúa un análisis sobre la constitucionalidad de la potestad 

del notario para declarar la prescripción adquisitiva; es así que, a pesar 

de no haber hasta el momento otros autores que realicen estudios 

profundos sobre el tema, lo que significa que teóricamente, en estricto, 

se ha trabajado muy poco, cabe el momento de hacerlo. 

Cabe destacar que, el mismo autor, Gunther Gonzales Barrón ha 

escrito artículos sobre el tema a tratar, comenzaremos citando un 

                                                           
1 GONZALES BARRÓN, Gunther. Derecho Urbanístico. 2 volumen. Ediciones Legales. Ed. 7ma. 2013. Lima-
Perú. Pp. 924. 
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artículo denominado La Prueba de la Prescripción Adquisitiva2, el cual 

desarrolla la Usucapión pero en forma genérica, sin embargo, permite 

delimitar parámetros que nos ayudan a entender el tema, en dichas 

líneas indica “(…) 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(…)3”, ello como punto de partida pero ya veremos más 

adelante el análisis que va más allá del contenido, esto es, el órgano 

competente y su naturaleza para declarar la formalización de dichas 

propiedades. 

Ahora bien, ya ahondando en estricto sobre el tema de tesis a 

desarrollar, citamos el artículo publicado por Gunther Gonzales Barrón 

denominado “La Constitucionalidad de la Prescripción Adquisitiva”4, en 

el cual menciona que en aras de lograr la ansiada seguridad jurídica, no 

debemos dejarnos llevar por soluciones simplistas o facilistas, pues por 

un lado tenemos el interés del propietario y por otro lado el interés del 

poseedor, todo ello para lograr el fin, el bienestar general. 

Así, también citamos el artículo “¿Es constitucional que el notario 

declare la prescripción adquisitiva?” del mismo autor Gunther Gonzales 

Barrón, afirmando que la naturaleza de un proceso no contencioso no 

                                                           
2 GONZALES BARRÓN, Ghunter. La Prueba de la Prescripción Adquisitiva. Lima.  Perú. 
http://www.gunthergonzalesb.com/doc/art_juridicos/La_prueba_en%20la%20usucapion.pdf.  
3 Ídem.  
4 GONZALES BARRÓN, Ghunter. La Consitucionalidad de la Prescripción Adquisitiva. Lima-Perú. Es parte de 
un libro que aparece titulado “La Usucapión. Fundamentos de la Prescripción Adquisitiva”, que corresponde 
al autor. http://www.gunthergonzalesb.com/doc/art_juridicos/constitucionalidad_pad.pdf. 
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se mide “(…) 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 encuentran en la necesidad de romper o 

resistencia de un sujeto pasivo individualizado que se niega a cumplir la 

pretensión de un sujeto activo.5” Por lo tanto, concluye en que la 

atribución de los notarios para declarar la prescripción adquisitiva de 

dominio es inconstitucional, ello basados en el artículo 138 de la 

Constitución Política del Perú. 

Cabe anotar que para el desarrollo del presente tema se requiere el 

análisis de diversas instituciones y competencias; tales como el derecho 

de la propiedad, usucapión, la naturaleza y funciones del notario, 

principios registrales y el derecho constitucional y civil como conjunto, 

así también el análisis de los funcionarios para las críticas sobre el tema 

a tratar y lograr el resultado más objetivo y profundo del tema. 

 Por otro lado, encontramos  tesis que si bien no son estrictamente sobre 

el tema a tratar las consideraremos antecedentes indirectos para el 

desarrollo de nuestra problemática, tesis para optar el título de abogado 

de Jhony Raúl Rodríguez Ildefonso “Prescripción adquisitiva de 

propiedad inmobiliaria y su incompatibilidad con la inscripción 

                                                           
5 GONZALES BARRÓN, Ghunter. Gonzales Barrón, Gunther. (2013) ¿Es Constitucional que el notario declare 
la prescripción adquisitiva? 
http://www.gunthergonzalesb.com/doc/art_juridicos/el_notario_pad_inconstitucional.pdf 
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registral6”, en su desarrollo doctrinario brinda las bases para la 

procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, sus fundamentos, 

principios como la oponibilidad, seguridad jurídica en sede registral. 

Tesis para optar el título de abogado de Julio César Bailón Zegarra “La 

similitud entre los elementos de la prescripción adquisitiva de la 

propiedad predial extraordinaria y los de la formación de títulos 

supletorios7”, a través del cual delimita sobre el saneamiento de la 

propiedad y la problemática de la prescripción adquisitiva de dominio. 

Tesina de Juan Manuel Cueva Centeno “Prescripción Adquisitiva de 

dominio de un propietario8”, en el cual analiza si es jurídicamente 

posible la solicitud de prescripción adquisitiva de dominio del que alega 

ser propietario. Trabajo de investigación de Ana María Lamas Gonzales 

“La responsabilidad civil del notario en la legislación peruana9”, quien 

nos da los alcances sobre la naturaleza y función del notario para 

delimitar la responsabilidad por su competencia. Sin embargo, 

encontramos tesis más vinculadas a nuestro tema de investigación, 

“Los actos de notoriedad en el procedimiento de prescripción adquisitiva 

de dominio en sede notarial10” de Emma Karina Ludeña Hernández, 

quien concluye que, quien adquiere por prescripción debe solicitar al 
                                                           
6 RODRÍGUEZ ILDEFONSO, Jhony Raúl. Prescripción adquisitiva de propiedad inmobiliaria y su 
incompatibilidad con la inscripción registral. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú. 
7 BAILÓN ZEGARRA, Julio César. La similitud entre los elementos de la prescripción adquisitiva de la 
propiedad predial extraordinaria y los de la formación de títulos supletorios. Universidad Nacional de 
Trujillo. Trujillo- Perú. 
8 CUEVA CENTENO, Juan Manuel. Prescripción Adquisitiva de dominio de un propietario. Trujillo-Perú. 
9 LAMAS GONZALES, Ana María. La responsabilidad civil del notario en la legislación peruana. Universidad 
Privada Antenor Orrego. Trujillo- Perú. 
10 LUDEÑA HERNÁNDEZ, Emma Karina. Los actos de notoriedad en el procedimiento de prescripción 
adquisitiva de dominio en sede notarial. Trujillo-Perú. 
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poder judicial que se declare como tal y alternativamente acudir en sede 

notarial siempre que se trate de un inmueble ubicado en un área que 

por lo menos cuente con proyecto de habilitación urbana aprobado, esto 

dentro del ámbito de la jurisdicción voluntaria y, tesis para optar el 

grado de abogado Willan Alfredo Matta Berrios, “Prescripción 

Adquisitiva de dominio y privación del derecho de propiedad. Necesidad 

de nueva regulación jurídica11”, en la cual desarrolla el tema de la 

prescripción adquisitiva en sede notarial, su competencia, las normas 

que la regula, la competencia y procedimiento notarial. 

 En todas las investigaciones anotadas se desarrollan en esencia los 

conceptos de distintas ramas que son necesarios para efectuar un 

análisis holístico y sistemático del tema antes referido, lo cual nos 

ofrecen fundamentos y matices que permiten tomar posición, siendo 

nuestro deber resolver al menos en parte los dilemas que nacen 

producto del tema en estudio. 

1.2. Justificación 

 En la actualidad es necesario que se realicen investigaciones que 

sirvan  para solucionar conflictos palpables y sobre todo, latentes; 

siendo que en esta investigación vamos a brindar un aporte jurídico - 

práctico para regular situaciones que efectivamente se han venido 

suscitando a lo largo de las últimas décadas, brindando argumentos 

para el respeto de los principios, derechos e intereses de los 

                                                           
11 MATTA BERRIOS. Prescripción Adquisitiva de dominio y privación del derecho de propiedad. Necesidad de 
nueva regulación jurídica. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú. 
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involucrados, tales como  el principio al debido proceso, la unidad y 

exclusividad de la función jurisdiccional, seguridad jurídica, el derecho 

de defensa, entre otros; respaldados en el interés general y el bien 

común.   

 Para ello hemos analizaremos doctrina, jurisprudencia y derecho 

comparado; lo que nos permitirá obtener respuestas más claras y con 

mayor fundamento. 

Esta investigación tiene relevancia jurídica puesto que pretende  definir 

si la prescripción adquisitiva de dominio otorgada por notario se 

encuentra de acuerdo con nuestra carta magna, ya que si bien es cierto 

se han dado una serie de pronunciamientos por parte de la doctrina, 

estos no son suficientes para lograr una certeza absoluta, por lo que se 

hace necesario realizar un análisis más profundo del tema y de los 

criterios en los que se basa la legislación para otorgar este poder al 

notario peruano. 

Creemos necesaria el tomar una posición con respecto al problema 

planteado puesto que es la única forma de garantizar la validez de la ley 

dada en su momento, ya que no solo se trata de atribuirle al notario la 

función de poder declarar la prescripción adquisitiva de dominio para un 

fin práctico como es el descongestionamiento de los procesos en vía 

judicial, sino el de garantizar que esta función no se esté utilizando para 

sobreponerse en procesos que deberían, después de un análisis 

doctrinal, casuístico y definitorio, ser de carácter netamente judicial.  
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Además esta investigación tendrá evidente relevancia académica y 

doctrinaria, sobre todo para futuros análisis e investigaciones acerca de 

la prescripción adquisitiva de dominio, debido a su alcance 

constitucional. 

En suma, debe tenerse en cuenta que el problema a investigar es 

relativamente nuevo y no hay muchas investigaciones sobre ello,  lo 

cual hace que el tema sea relevante, necesario y susceptible de 

investigación, y, sobre todo, que los resultados obtenidos se 

constituirán en propuestas para lograr una mayor seguridad jurídica e 

intentar reestructurar ciertas normas. 

1.3. Realidad Problemática 

Nuestro País forma parte de un conglomerado de naciones que 

atraviesan diversos cambios día a día, ello, en relación al desarrollo 

político, económico, social, cultural, tecnológico, entre otros; y, nada 

mejor para lograr colocarnos en una gran vitrina ante el mundo, que el 

participar en diversas actividades, foros, conferencias y eventos 

internacionales de diferentes tipos. A raíz de estos cambios, los cuales 

son advertidos a nivel interno, surge la necesidad de mantener la 

concordancia entre la realidad y las normas que regulan los hechos y 

situaciones que se presenten, siendo que, el derecho no puede ser 

ajeno al contexto en el que se desenvuelve, lo cual amerita hacer 

énfasis en mantener la actualización de nuestro ordenamiento jurídico, 

pero ¿Cuál es el límite permisible para lograr nuestros objetivos sin 

menoscabar otros derechos? ¿Hasta dónde llega la flexibilidad para 
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normar alguna situación jurídica sin afectar principios constitucionales o 

parámetros legales inamovibles? Es así que, ahora vamos a abordar un 

punto tan importante como visible a lo largo de las últimas décadas, el 

tema de titulación de predios, con ello nace la necesidad de plantear 

regulaciones más flexibles, hasta cierto punto, de acuerdo a la 

demanda que se presente, aquí, entran diversas áreas del derecho, 

desde el ámbito constitucional, civil, procesal civil, hasta áreas tan 

especiales como el derecho urbanístico, derecho registral, notarial, y 

otros; áreas que iremos descubriendo a lo largo de la presente 

investigación y que se deberá tener presente el análisis económico del 

derecho debido al impacto del presente tema en la vida cotidiana de los 

ciudadanos, todo ello permitirá asentar una posición respecto a lo que 

viene ocurriendo no sólo en el Perú sino en otros países. 

Las controversias y problemáticas existentes en cada sociedad nacen a 

partir de su naturaleza como tales, surgiendo diversos conflictos de 

intereses, los cuales “(…) presuponen que el agente activo persigue 

algo, mientras el agente pasivo lo rechaza, pero ambos son sujetos 

concretos, por tal razón, y aun contra su voluntad, ese obligado podría 

perder el derecho o ser condenado a la actuación o ejecución12”.  

Se hace necesario dar unos alcances con respecto a la propiedad y la 

prescripción para que, partiendo de allí poder encajar en el contexto 

jurídico en el que nos encontramos. “(…) La propiedad es un derecho 

                                                           
12 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. “La usucapión. Fundamentos de la Prescripción Adquisitiva de 

Dominio 2”. Jurista Editores E.I.R.L. Tercera edición. Mayo 2015. Lima. Pág. 490. 
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constitucional sobre un bien, regulado en el Artículo 2 inciso 16 y 

Artículo 70 de nuestra Constitución. Es el poder jurídico más amplio que 

existe sobre un bien. Permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar o 

recuperar un bien. Poder amplio no significa ilimitado, ya que la ley 

establece límites al derecho de propiedad. Además la propiedad debe 

ejercerse en armonía con el interés social.13” Cabe resaltar que el 

Tribunal Constitucional Peruano ha referido que la propiedad es un 

derecho irrevocable14, esto debido a que la ley la protege frente a 

posibles intromisiones.  

Por otra parte la prescripción adquisitiva de dominio, la cual como 

sabemos, se encuentra regulada en el Artículo 950 del Código Civil es, 

como lo dice Augusto Barreto Muga en su Manual de Derecho Civil y 

Procesal Civil; “(…) un modo originario de adquirir la propiedad de un 

bien, mueble o inmueble, a través de la posesión continua, pacífica y 

pública, a título de propietario durante los plazos que señala la ley15”. La 

prescripción adquisitiva de dominio o también llamada Usucapión, 

además 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 dominio16”. 

Respecto a la regulación antes indicada cabe delimitar en primer 
                                                           
13 ORTIZ SANCHEZ, Iván. “El derecho de Propiedad y la posesión informal”. Primera edición. Noviembre 
2010. Lima. Pág. 16. 
14 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. “La usucapión. Fundamentos de la Prescripción Adquisitiva de 
Dominio 2”. Jurista Editores E.I.R.L. Tercera edición. Mayo 2015. Lima. Pág. 61. 
15 BARRETO MUGA, Augusto. “Manual de Derecho Civil y Procesal Civil”. Editora “FECAT”. 1996. Lima. Pág. 
415. 
16 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. “La usucapión. Fundamentos de la Prescripción Adquisitiva de 
Dominio 2”. Jurista Editores E.I.R.L. Tercera edición. Mayo 2015. Lima. Pág. 28. 
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término, la definición de prescripción adquisitiva de dominio o 

usucapión, para lo cual tenemos la Sentencia del Segundo Pleno 

Casatorio de nuestra Corte Suprema la que apunta claramente, 

siguiendo a Albaladejo: “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); siendo su naturaleza, a decir del maestro Gunther 

Gonzales17, “(…) la prescripción adquisitiva conlleva el nacimiento del 

derecho en cabeza de un titular originario, y la consiguiente extinción 

del derecho anterior. Por tanto, esta figura se enmarca dentro de un 

típico proceso contencioso, en el cual  cancela, extingue y elimina el 

derecho ajeno que correspondía al anterior propietario”. En relación a 

ello, las pretensiones jurídicas no se califican de contenciosas o no 

contenciosas por el hecho coyuntural, aleatorio y causal de que el 

demandado se oponga, conteste o formule contradicción.18 La 

usucapión, tanto como la acción de mejor derecho de propiedad, 

                                                           
17 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. “La usucapión. Fundamentos de la Prescripción Adquisitiva de 

Dominio 2”. Jurista Editores E.I.R.L. Ed. Mayo 2015. Lima. Pp. 255-256. 

18 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. “La usucapión. Fundamentos de la Prescripción Adquisitiva de 

Dominio 2”. Jurista Editores E.I.R.L. Tercera edición. Mayo 2015. Lima. Pág. 496. 
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reivindicación, interdicto o desalojo, siempre tendrá la condición de 

contenciosa. Es su naturaleza y esencia, por lo que resulta irrelevante 

que el demandado se oponga o no.19 Y, siendo que nuestra 

Constitución prescribe en su artículo 139°, sobre el principio de la 

función jurisdiccional, la unidad y exclusividad de la función 

jurisdiccional remarcándose que no existe ni puede establecerse 

jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la 

arbitral y que no hay proceso judicial por comisión o delegación; 

entonces, cabe citar el artículo 138 de la misma norma, que prescribe 

“La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el 

Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la 

Constitución y a las leyes. (…)”, así, correspondería la tramitación del 

proceso de prescripción adquisitiva, a la función jurisdiccional, pues es 

el órgano encargado de resolver los conflictos de intereses, o al menos, 

eso se desmembraría de las normas generales. 

Una vez teniendo claro esto, se hace preciso dar a conocer que en el 

año 1999 se introdujo la competencia notarial respecto al proceso sobre 

prescripción adquisitiva de dominio, con la Ley Nº 2715720, la misma 

que en su artículo 21 prescribe “La prescripción adquisitiva (…) es 

declarada notarialmente, a solicitud del interesado y para ello se debe 

                                                           
19 GONZALES BARRÓN, Gunther. (2013) ¿Es Constitucional que el notario declare la prescripción 

adquisitiva?. Recuperado de 

http://www.gunthergonzalesb.com/doc/art_juridicos/el_notario_pad_inconstitucional.pdf 

20 GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo. “Manual de actualización CIVIL Y PROCESAL CIVIL”. Gaceta Jurídica.  

Primera Edición. Enero 2010. Lima. Pág. 333-334. 
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seguir el mismo proceso a que se refiere el artículo 504 y siguientes del 

Código Procesal Civil, en lo que sea aplicable, (…). Asimismo, procede 

tramitar notarialmente la prescripción adquisitiva de dominio cuando el 

interesado acredita posesión continua, pacífica y pública del inmueble 

por más de diez (10) años, esté o no registrado el predio. [Inmatriculado 

o no]. (…)21 Es precisamente, respecto a éste último punto del cual nos 

vamos a referir, pues ha desatado cuestionamientos respecto a cómo y 

quién es competente para dirimir dicho conflicto de intereses, para ello 

hay que tener en cuenta al derecho alemán que introduce un 

interesante concepto de “pacificación de la situación jurídica”, que corre 

paralelo a la satisfacción de seguridad y estabilidad. Así se dice que: 

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

propietario por efecto de una posesión autónoma y sin dependencia de 

otro, que extiende por un largo periodo de tiempo, y siempre que el 

anterior titular no muestre una voluntad formal de contradicción22” 

A raíz de lo expuesto, cabe preguntarnos entonces, ¿Cuáles son las 

consecuencias jurídicas de atribuirle competencia al notario para 

declarar la Prescripción adquisitiva de dominio de propiedad predial?, 

pues en el Perú, luego de la emisión de la Ley Nº 27157 antes referida, 

se expidieron normas complementarias para regular esta competencia y 

este trámite en la vía notarial; siendo, que mediante la Ley Nº 27333, 

termina de delinear la prescripción adquisitiva en sede notarial; y 
                                                           
21 Artículo 36 del Decreto Supremo Nº 035-2006-Vivienda. 

22 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. “La usucapión. Fundamentos de la Prescripción Adquisitiva de 
Dominio”. Ediciones Legales. Segunda edición. Octubre 2011. Lima. Pág. 23. 
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además, estableció que el trámite se efectuaría bajo los alcances de la 

Ley Nº 26662, es decir como asunto no contencioso, esta última norma 

señala en el artículo 3 que “(…) sólo podrán intervenir en procesos no 

contenciosos, los notarios que posean títulos de abogado”; además, 

mediante el Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC donde se precisaron 

los alcances del procedimiento notarial de prescripción adquisitiva de 

dominio, ahora por normativa notarial específica, mediante el TUO 

aprobado por D.S. 035-2006-VIVIENDA en el cual mediante su artículo 

5° se estableció que el notario tramita los asuntos no contenciosos de 

saneamiento de titulación, entre ellos la prescripción adquisitiva; 

aplicándose en relación a todas estas normas, la ley del notariado (D.L. 

1049) y el Código Procesal Civil como fuente analógica. Es decir, en 

nuestro país se regula este procedimiento y es bastante recurrido 

debido a su celeridad y facilidad en el trámite, sin embargo, hay 

interrogantes que saltan a la vista después de conocer en forma general 

ciertas definiciones y contenidos que pondrían en tela de juicio la 

constitucionalidad de este procedimiento, por ejemplo ¿Se protege el 

derecho de defensa del demandado? ¿Se resguarda la seguridad 

jurídica del tráfico de los bienes inmuebles? ¿Se respeta la 

inviolabilidad de la propiedad como derecho constitucionalmente 

protegido? Pues, si el notario interviene en los procesos de naturaleza 

no contenciosa, los cuales difieren de los asuntos contenciosos en que 

“cuando existen sujetos determinados a quienes se les afecte con una 

petición jurídica, ya sea que se conozca sus nombres o no, entonces el 
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asunto es contencioso. En cambio, cuando no existan sujetos 

determinados, sino meramente eventuales hipotéticos, entonces el 

asunto es no-contenciosos23”, siendo el proceso no contencioso según 

Carnelutti24, “(…) como aquel en que hay ausencia de litis (…)”; además 

que, “en el ámbito de los asuntos no contencioso, en sentido estricto, no 

está en juego la jurisdicción, pues no existe contienda o controversia de 

intereses que deba resolverse de manera definitiva mediante una 

decisión de cosa juzgada. Por el contrario, los asuntos no contenciosos 

se refieren a los procedimientos que buscan legalizar o legitimar una 

situación jurídica mediante la comprobación de ciertos hechos, sin 

oposición de terceros, por lo que no existe Litis25”. Entonces, al ser el 

proceso de prescripción adquisitiva de dominio, un proceso en el que se 

reconoce la propiedad a un sujeto, atribuyéndole derechos y además, 

cancelando el asiento (derecho inscrito) del antiguo dueño en los 

Registros Públicos, siendo resuelto por un notario, quien según el 

Decreto legislativo Nº 104926 “El notario es el profesional del derecho 

que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él 

se celebran (…). Su función también comprende la comprobación de 

los hechos y la tramitación de los asuntos no contenciosos 

                                                           
23 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. “La usucapión. Fundamentos de la Prescripción Adquisitiva de 

Dominio 2”. Jurista Editores E.I.R.L. Ed. Mayo 2015. Lima. Pág. 493. 

24 Carnelutti, Francisco .Sistema del Derecho Procesal Civil. Traducción del italiano por Niceto Alcalá Zamora 

y Castillo y Santiago Sentís Melendo ,UTEHA, Buenos Aires .1944 , Pág.11 

25 Idem. Pág.  489. 

26 Art. 2 del D.L. Nº 1049. 
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previstos en las leyes de la materia”, no indicándose que tendría la 

capacidad de resolver litigios o controversias, o en todo caso 

reemplazar la actividad de los jueces o interferir en la esfera jurídica 

ajena, contra la voluntad del titular (propietario del bien inscrito en 

Registros Públicos); ¿no se estaría desconociendo el carácter 

meramente contencioso de la prescripción adquisitiva de propiedad, e 

incluso rebasando las atribuciones que realmente tiene el notario?  

Todo ello por el interés de aliviar la carga procesal que afronta el Poder 

Judicial, y es que acaso ¿Se justifica la privatización de servicios con su 

correspondiente simplificación, como es el caso de la prescripción 

adquisitiva de dominio a un notario? ¿Las consecuencias de atribuirle 

esta competencia no son lo suficientemente graves o es que no se han 

tomado en cuenta?, nos preguntamos esto porque es una realidad que 

se está dando y se ha dado por años en nuestro país; por otro lado, 

Gunther Gonzales Barrón expone que puede declararse en todo caso la 

prescripción adquisitiva en un procedimiento no contencioso (es decir, 

ante un notario), siempre que se trata de la modalidad de “prescripción 

del propietario”, de lo contrario, siempre debería reenviarse al Poder 

Judicial, por cuanto lo que se busca es reafirmar, no crear, una 

situación jurídica. Empero, los notarios indican que este procedimiento 

sería de “formalización” por ende, si tendrían competencia para 

tramitarlo; quedando todo lo expuesto como punto de inicio para el 

análisis del tema planteado, con el fin de delimitar las consecuencias de 
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atribuir esta competencia al notario, con ajuste a la Constitución Política 

del Perú vigente y las normas especiales de la materia. 

1.4. Enunciado del Problema  

¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la atribución de 

competencia al notario para declarar la Prescripción adquisitiva de 

propiedad predial? 

1.5. Hipótesis. 

Las consecuencias jurídicas de la atribución de competencia al notario 

para declarar la prescripción adquisitiva de propiedad predial son: 

desnaturalizar la función jurisdiccional, desconocer el carácter de la 

Prescripción adquisitiva de propiedad y rebasar la función notarial. 

1.6. Objetivos. 

a. Objetivo General. 

Identificar las consecuencias jurídicas de atribuirle competencia al 

notario para declarar la Prescripción adquisitiva de propiedad 

predial. 

b. Objetivos Específicos. 

 Analizar la naturaleza de los procedimientos atribuidos a la 

función notarial. 

 Desarrollar la naturaleza del proceso de prescripción 

adquisitiva de propiedad predial. 
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 Evaluar la base constitucional y/o legal de la  competencia 

notarial en los casos de prescripción adquisitiva de propiedad 

predial.   

1.7. Variables. 

 

Variable “X” 

o 

independient

e 

 

 

 

 

Declarar la prescripción adquisitiva de propiedad. 

 

Variable “Y” 

o 

dependiente 

 

 

Consecuencias jurídicas de atribuirle competencia al notario. 

 

 

1.8. Material 

A. Población: Libros, artículos, revistas, Códigos, leyes dispersas, 

sentencias. 
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B.  Muestra: Libros de derecho constitucional, civil, procesal civil; 

revistas de derecho constitucional, civil, procesal civil; 

Constitución Política del Perú, Código Civil, Código Procesal 

Civil y jurisprudencia comparada. 

1.9. Metodología 

A. Métodos 

 Por la naturaleza del tema, utilizaremos los métodos jurídicos 

cualitativos, entre ellos: 

i) Hermenéutico jurídico: Para analizar de modo crítico y 

fundamentado los temas que integran la investigación que 

se propone.  

ii) Histórico: Para hacer una retrospección en cuanto a los 

antecedentes que se cuentan sobre el tema y desde allí 

analizar su evolución. 

iii) Exegético: Para abordar el análisis pormenorizado de los 

dispositivos legales propios del tema. 

iv) Dogmático: También llamado conceptualismo o 

institucionalismo, como método de investigación jurídica 

implica esencialmente un trabajo de orden lógico que parte 

del supuesto que las normas jurídicas, son el producto de 

una elaboración conceptual y que aparecen expresadas en 

términos conceptuales y como tales han de reconstruirse y 

entenderse.  
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v) Sistemático: Consiste en determinar cuál es el sentido de 

una norma, pero no examinándola de manera aislada - de 

allí lo de sistemático- sino vinculándola con las demás 

normas que están a su alrededor y que pertenecen al 

mismo ordenamiento jurídico. Por este método se busca 

otorgar sentido a una norma, atribuyéndole los principios o 

conceptos que están descritos con mayor paridad en otras 

normas, pero que están claramente expresadas en el texto 

normativo que se quiere interpretar. De modo que para 

alcanzar una mejor comprensión de la norma examinada se 

busca otras normas en el interior de un mismo sistema legal 

determinado. 

vi) Comparativo: Para analizar la legislación, la doctrina y la 

jurisprudencia sobre el tema existente en otros países o 

sistemas jurídicos. 

 

También serán utilizados los métodos cualitativos pertenecientes a la 

ciencia en general. 

 

i) De síntesis: Que permitirá integrar los aspectos esenciales 

presentes en la teoría y en la realidad, los que serán 

obtenidos con los diferentes instrumentos. 
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ii) Método inductivo-deductivo: Para elaborar 

particularidades y arribar a conocimientos generales 

respecto del tema de investigación, y viceversa. 

iii) Analítico: Para efectuar un criterio pormenorizado y 

acucioso que posibilite la obtención de toda la información 

requerida que se necesite para enriquecer el marco teórico. 

 

B. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Entre las técnicas a utilizarse, tenemos: 

Técnicas primarias: 

a) La observación: Para apreciar, detectar, analizar y sintetizar 

los datos e incidencias de los asuntos que son propios de la 

investigación.  

 

b) Cuestionario: Para recolectar datos, siendo que nos permite 

llegar a un mayor número de participantes y facilita en análisis 

con respecto al tema a investigar. 

 

Técnicas secundarias: 

a) Documentación: Para la recolección de información a través 

de libros, revistas, jurisprudencias, Códigos, etc. 
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b) Fichaje: Del que haremos uso en sus distintas modalidades, y 

que nos servirán para registrar ordenadamente el contenido de 

la documentación recolectada y estudiada. 

 

C. Esquema de Investigación. 

El presente trabajo está dirigido a un análisis esencialmente de 

orden teórico, por eso es que se utilizará el diseño de una sola 

casilla, cuyo esquema es el siguiente:  

   M             X   

  De donde:   M = Muestra 

     X = Resultados 
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II. MARCO TEÓRICO:  

ASPECTOS GENERALES 

 

1. La Posesión 

Tiene la posesión merecida fama de ser una de las instituciones más 

complejas y confusas dentro del Derecho Civil. La razón principal es, sin 

duda, de carácter histórico: las normas, reglas y principios que regulan la 

posesión en los diferentes Códigos Civiles, entre ellos el nuestro en 

particular, son el resultado de una larga evolución que ha ido plasmando la 

influencia, en mayor o menor medida, de derechos antiguos portadores de 

sistemas sustancialmente heterogéneos; principalmente, el derecho romano, 

el derecho germánico y el derecho canónico. La incorporación de elementos 

de distintas procedencias, además de hacer difícil la tarea de interpretar 

coherentemente el conjunto normativo regulador de la posesión, ha 

propiciado la formulación de construcciones doctrinales de signo opuesto, 

como ponen de relieve los numerosos estudios existentes al respecto27. 

1.1. Definición 

El artículo 896 del Código Civil prescribe “La posesión es el ejercicio 

de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad”; habiendo 

criticado la simplicidad y la pobreza de la definición legal el jurista, 

Gunther Gonzales Barrón, el cual expone la siguiente definición “la 

                                                           
27 Sánchez, Moreno, Gonzáles y otros. CURSO DE DERECHO CIVIL III. Derechos Reales Y Registral 
Inmobiliario. Edita. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004. Pág. 79. 
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posesión es el control autónomo y voluntario sobre un bien, 

destinado a tenerlo para sí con relativa permanencia o estabilidad, y 

cuya finalidad es el uso y disfrute, aunque sea en modo potencial28”. 

Este autor realiza un análisis de cada uno de los elementos 

componentes de la posesión: 

“En primer lugar, el control implica que el sujeto tiene injerencia 

sobre el bien, esto es, la posibilidad de interferir físicamente sobre 

él, en cualquier momento, y de forma libre y voluntaria. Los alemanes 

dirían que se tiene la “facultad de intervención”. En otras palabras, la 

cosa se encuentra bajo la disponibilidad y sujeción del titular de 

hecho, que puede usarla o no a su libre albedrío. Se encuentra, 

pues, dentro de su esfera de dominio y afectación (…). 

En segundo lugar, la autonomía del control significa que el 

poseedor no recibe instrucciones, órdenes ni indicaciones de 

tercero; razón por la que su posesión se ejerce en interés propio, o 

destinado a tenerlo para sí. 

El Código Civil, en efecto, descarta la condición posesoria cuando 

hay dependencia (art. 897, CC), por lo que se deduce, en sentido 

contrario, que la posesión necesita, en forma inexcusable, la 

autonomía en el ejercicio del control sobre el bien. 

                                                           
28 GONZALES BARRON, Gunther. La posesión mediata e inmediata. Colección Jurídica Derecho Privado 
Contemporáneo. Editora y distribuidora Ediciones Legales E.I.R.L. Lima- Perú. Enero 2013. Pág. 14. 
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En tercer lugar, la posesión se constituye mediante acto de voluntad, 

pues se trata de un hecho jurídico que exige la intención destinada 

a dominar de facto una cosa. No puede haber posesión de 

incapaces, menores de edad, imposibilitados para actuar libremente 

o de los que se encuentren privados de discernimiento, aunque sea 

temporalmente. Este elemento se deduce del art. 896 del Código 

Civil (en adelante “CC.”) cuando habla de “ejercicio de hecho”, y el 

verbo “ejercer” solo puede corresponder a un sujeto libre y capaz de 

entender y querer. 

La posesión, si bien resulta un acto voluntario, sin embargo, nunca 

es negocio jurídico, pues la voluntad no está destinada a lograr un 

resultado jurídico mediante un reglamento de intereses sobre 

asuntos propios. El negocio implica que la voluntad, por sí misma, 

tiene como finalidad, la creación de una situación de derecho con 

carácter vinculante (“reglamento”) para la protagonista. En cambio, el 

acto de posesión se configura mediante una voluntad que no crea 

una situación jurídica vinculante para el poseedor. No produce 

reglamento o lex contracta.  

En cuarto lugar, la situación que llegue a catalogarse como posesoria 

debe contar con una relativa permanencia o estabilidad, porque 

los contactos fugaces o esporádicos no tipifican como posesión, por 

ejemplo, quien pide prestado un lapicero solo para estampar una 

firma no es poseedor. Otro caso análogo sucede cuando alguien 
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entra en el jardín de su vecino para guarecerse bajo un árbol del sol 

inclemente29. El art. 904 del CC señala que no se pierde la posesión 

cuando se producen impedimentos pasajeros. En efecto, el que 

recibe momentáneamente el lapicero o el  que se queda bajo el árbol 

no ponen fin a la posesión de aquellos que la ejercen, por lo cual sus 

accionen se consideran solo como impedimentos pasajeros. De esta 

forma se colige, pues, que la posesión requiere un poder de hecho 

sobre el bien, pero no cualquiera, sino uno que se extienda en el 

tiempo, de tal suerte que implique una relativa estabilidad de la 

situación.” 

La posesión no implica uso y disfrute actual e ininterrumpido del bien, 

sino solo potencial o hipotético. Quien se va de viaje por un año y 

asegura las puertas de su casa mantiene la posesión por cuanto el 

bien se encuentra bajo su control, pero no lo usa ni disfruta, porque 

no se sirve de él, si lo arrienda ni de da algún otro destino 

económico; por lo tanto, el poseedor tiene control, lo que otorga 

potencialidad en el uso y disfrute del bien, pues tiene libertad para 

aprovecharse de él cuando lo considere conveniente, pero no se 

requiere que el disfrute sea efectivo en todo momento. 

                                                           
29 Un ejemplo perfectamente adecuado a la idea expuesta en el texto principal es el siguiente: “Así v.gr., el 
que se prueba un sombrero en la tienda, u ocupa una silla durante una visita, no posee el sombrero ni la 
silla”: Ibíd., p.10. 
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Para Florencia Márquez y Cruz Omayda Carrillo (1991)30, la posesión 

es “el ejercicio voluntario y más o menos estable de un poder de 

hecho sobre una cosa o del contenido de un derecho susceptible de 

tal poder, protegido por la ley y sin tomar en cuenta si se tiene o no 

legitimidad para ello.” 

De esta última definición, aportada por las profesoras Florencia 

Márquez y Cruz Omayda Carrillo, se desprenden las siguientes 

características31: 

 Es un ejercicio voluntario, puesto que en toda relación 

posesoria existe un mínimo interés por parte del sujeto, es 

decir, no basta tener la cosa, sino querer tenerla. 

 Es más o menos estable, puesto que existe cierta permanencia 

en el señorío de hecho sobre las cosas. 

 Es un poder de hecho sobre una cosa o el contenido de un 

derecho, puesto que se origina de una relación material del 

individuo con las cosas, por la cual quedan sometidas a su 

voluntad. En cuanto al contenido de un derecho, se debe 

señalar que el sujeto se comporta frente a la cosa como un 

titular, por lo que se extiende la posesión a los derechos que 

ejerce sobre la posesión propiamente dicha. 

                                                           
30 ídem, p. 17. 
31 Derecho Civil II- Bienes y Derechos reales. Francisco de Jongh Sarmiento, Abril 2013.: Véase en: 
http://derechocivil2ula.blogspot.pe/2013/04/unidad-ii-tema-5-la-posesion.html. 
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 No se toma en cuenta si se tiene o no legitimidad; quiere decir 

esto que se puede ejercitar la posesión siendo o no el titular de 

la cosa que se relaciona con el poseedor. 

 Protección legal, por cuya virtud un mero hecho social pasa a 

ser hecho jurídico. 

Además, LAMA MORE en su artículo “EL TÍTULO POSESORIO EN 

EL DERECHO CIVIL PERUANO” indica que: “La posesión hace 

realidad el derecho de propiedad; la propiedad sin posesión es 

propiedad vacía, sin contenido, es sólo abstracción, es simplemente 

un "derecho", no es realidad; tal situación respecto de la posesión 

resulta perfectamente aplicable a cualquier otro derecho real -sea a 

los de goce, como a los de realización de valor o de garantía-. Lo 

particular de la posesión es que también puede presentarse sola, es 

decir, de modo independiente de cualquier otro derecho real.  

1.2. Naturaleza 

JULIA RUIZ- RICO RUIZ-MORÓN nos menciona que: “La polémica 

acerca de la naturaleza de la posesión es tan antigua como el origen 

mismo de la figura. Desde los jurisconsultos romanos ha sido una 

constante en la historia de la figura. En particular, el debate se ha 

centrado en la consideración de la posesión como un simple hecho o 

como un derecho subjetivo.  
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Un sector de la doctrina (…) mantiene la naturaleza exclusivamente 

fáctica de la posesión. La posesión es, para esta posición, un simple 

hecho – la detentación o poder de facto- al que se reconocen ciertos 

efectos jurídicos, pero sin llegar a la categoría de derecho 

subjetivo”32.  

Para otros autores (…), y es la tendencia dominante en la actualidad, 

la posesión es un derecho subjetivo. La tendencia o el contacto con 

un bien – en definitiva, al ser poseedor- inviste al sujeto de un 

derecho, reconocido legalmente, a seguir poseyendo (ius 

possessionis), a no ser privado de la situación de poder sino por los 

medios judiciales oportunos independientemente de que tenga o no 

título que legitime la posesión. Si la tendencia cesa por voluntad del 

poseedor, cesa al mismo tiempo su consecuencia jurídica (el ius 

possessionis).33  

Se trataba de definir si la posesión era un derecho o un hecho, 

inicialmente la Escuela Argentina del Derecho Civil manifestaba 

que la posesión era un derecho porque confería al poseedor 

acciones posesorias a su favor, es decir le otorga a su titular 

derechos y acciones. En cambio la Escuela Alemana sostenía que 

la posesión es un hecho porque en ella no hay más que una relación 

practica entre una persona y una cosa que se encuentra protegida 

por la ley y como consecuencia produce efectos jurídicos. Teoría 
                                                           
32 Sánchez, Moreno, Gonzáles y otros. CURSO DE DERECHO CIVIL III. Derechos Reales Y Registral 
Inmobiliario. Edita. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004. Pág. 86. 
33 Ídem. Pág. 87. 
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aceptada ya que para nosotros la posesión es un poder de hecho 

que se encuentra protegido por ley y por ello obviamente produce 

consecuencias jurídicas34. 

 

1.3. Sujetos35 

Sujetos de la posesión pueden ser tanto las personas físicas como 

las personas jurídicas. 

Frecuentemente sujeto de la posesión es una sola persona, pero no 

está excluida la posibilidad de que lo sean varias. La pluralidad de 

personas en la misma situación posesoria genera la figura de la 

coposesión (RUIZ–MORON: 2004: 99p.), admitida en el art. 899: 

“Existe coposesión cuando dos o más personas poseen un mismo 

bien conjuntamente.  

Cada poseedor puede ejercer sobre el bien actos posesorios, con tal 

que no signifiquen la exclusión de los demás”.36  

En la coposesión dos o más personas poseen una cosa (o derecho) 

simultáneamente y en el mismo concepto; cada uno se sirve del bien 

ejerciendo un señorío sobre él sólo limitado por el que, a su vez, 

ejercen los demás y que todos reconocen. Cada sujeto es poseedor 

                                                           
34 LA POSESIÓN. http://derecho911.blogspot.pe/2013/04/la-posesion.html#_Toc353493313. 14.04.2013. 
35 Sánchez, Moreno, Gonzáles y otros. CURSO DE DERECHO CIVIL III. Derechos Reales Y Registral 
Inmobiliario. Edita. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004. Pág. 99-100. 
36 Código Civil Peruano. Art. 899: Coposesión.  
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de la cosa entera, aunque la actuación sobre ella se encuentre 

limitada por la concurrencia de los restantes poseedores. La 

coposesión no es una hipótesis de pluralidad (o concurrencia) de 

posesiones – como sí ocurre en los casos de despojo o en los 

supuestos de desdoblamiento en posesiones mediata e inmediata- 

sino más bien de pluralidad de poseedores en la misma situación 

posesoria; en definitiva, una posesión en común: varias personas 

disfrutan de una cosa (o derecho) que le pertenece – o como si les 

perteneciera – proindiviso (ej. Los que aparecen como condueños o 

como co-usufructuarios de una finca). 37 

1.4. Objeto 

RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN, en el libro “CURSO DE DERECHO CIVIL 

III” nos da el alcance de que hay “…dos posibles objetos de 

posesión; las cosas y los derechos. Cuando contempla la posesión 

de cosas, la identifica con “tenencia”. Cuando se refiere a la posesión 

de derechos entiende por tal el “disfrute de un derecho” que sólo 

puede consistir en el ejercicio, de hecho, del poder en el que consista 

el derecho en cuestión, independientemente de que el poseedor sea 

o no titular del mismo (ej. Posee el derecho de usufructo quien, 

siendo o no titular de éste, usa y percibe los frutos de un bien; posee 

el derecho de servidumbre de acueducto quien, de hecho, hace 

pasar, por una finca ajena, el agua que precisa para la suya). Son 

                                                           
37 Sánchez, Moreno, Gonzáles y otros. CURSO DE DERECHO CIVIL III. Derechos Reales Y Registral 
Inmobiliario. Edita. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004. Pág. 99-100. 
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cosas apropiables – y, por tanto, posibles objetos de posesión- 

aquéllas aptas por naturaleza para quedar sometidas a la voluntad 

del sujeto que no están excluidas del tráfico jurídico. Pueden ser 

muebles (ej.: un libro) o inmuebles (ej.: una finca); universalidades 

(ej.: biblioteca) o cosas individualizadas. Incluso se admite, aunque 

es más discutible, la posesión de bienes inmateriales (ej.: obras del 

ingenio). Quedan excluidas de posesión, por estar fuera comercio, 

las cosas del dominio público. Son derechos apropiables los 

susceptibles de tráfico jurídico que comportan, en su contenido, la 

tendencia o el uso de un bien y admiten un ejercicio duradero o 

reiterado (ej.: los de propiedad, usufructo, servidumbre, 

arrendamiento, comodato…). No pueden ser objeto de posesión, por 

estar fuera del comercio, los derechos de familia y los derechos de la 

personalidad. Tampoco son susceptibles de posesión el derecho a la 

hipoteca, el derecho de retracto y los derechos de crédito que, como 

los anteriores, sean de ejercicio instantáneo”38. (RUIZ-RICO RUIZ-

MORÓN: 2004:101-102) 

La protección de la posesión está sobre la apariencia de titularidad al 

exterior, es decir, la apariencia del ejercicio del derecho teniendo o 

no la titularidad sobre un determinado derecho, lo que brinda 

protección frente a los terceros, función de publicidad; por otro lado 

existe la función legitimadora y la función generante de la propiedad 

                                                           
38 RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN, Julia. Curso de Derecho Civil III. Derechos Reales y Registral Inmobiliario. Tirant 
to Blanch. 2da Edición. Valencia, 2004. Pág.  101-102.  
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y otros derechos reales, ésta última permita que la apariencia de 

derecho se transforme en derecho definitivo, aquí es donde encaja la 

usucapión. 

1.5. Efectos 

Angulo Castro, Tania citando a González Linares, menciona que: 

“Generalmente cuando se comenta sobre los efectos de la posesión, 

desde Savigny, se mencionan que son: a) el de conducir o llevar a la 

usucapión; y, b) a las acciones (pretensiones) posesorias. 

Para Antonio de Ibarra citado por Belmaña, los efectos de la 

posesión son: 

 Hace adquirir el dominio. 

 Trae aparejadas acciones posesorias. 

 Hace adquirir los frutos al poseedor de buena fe. 

 Condice a la usucapión. 

 Lleva a adquirir el dominio en los modos unilaterales. 

Para nosotros los efectos sustanciales que produce el ejercicio 

efectivo de la posesión, son: 

 El poseedor tiene el derecho a seguir manteniendo la posesión 

(mientras cumpla sus fines económicos y sociales), fundado en 

la titularidad posesoria (por ejemplo, el anticresista acreedor, el 

arrendatario). 

 El poseedor perturbado con hechos y actos que alteren su 

tranquila y pacífica posesión tiene derecho a exigir la 

abstención del turbador. 
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 Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en la posesión 

(sea el mero o el con título posesorio). 

 El poseedor que es objeto de desposesión sin mandato judicial 

tiene el derecho a la restitución de la posesión. 

 El poseedor de buena fe tiene derecho a hacer suyos los frutos 

percibidos. 

 El poseedor de mala fe responde por todos los frutos percibidos 

 El poseedor de buena fe no responde por la pérdida o el 

deterioro de los bienes. 

 El poseedor legítimo tiene derecho al reembolso de las mejoras 

necesarias, útiles y de recreo. 

 El poseedor legítimo tiene derecho a la retención del bien. 

 El poseedor ad usucapión, tiene derecho a adquirir el bien 

mueble o inmueble por prescripción.” 

 

1.6. Clases 

En primer término, debemos señalar que no solamente se puede dar 

la posesión sobre cosas unitarias, sino también, sobre ciertas partes 

de cosas. “La posesión parcial exige una dominación reconocida por 

las concepciones del tráfico sobre una parte de una cosa delimitada 

espacialmente. Por tanto, solamente se toma en consideración 

cuando se puede ejercitar una dominación de hecho separada sobre 

esa parte, delimitada espacialmente, junto a la dominación de otras 
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personas sobre otras partes de la cosa. Por tanto, es necesario que 

sea posible una utilización independiente de esa parte de la cosa 

(como, por ejemplo, en una vivienda)”39. 

Por otro lado, la diferencia entre la coposesión y la posesión parcial 

es que en la primera no hay división de la dominación espacial, sino 

la dominación misma. Sin embargo, debemos precisar que no existe 

la posesión por cuotas, pues, “la división por cuotas significa el 

fraccionamiento en partes ideales; esto es posible respecto del 

derecho, que pertenece al “mundo del deber ser”, pero no es posible 

respecto del poder efectivo, que pertenece al mundo de los 

hechos40”.  

a. Posesión mediata e inmediata 

Según el artículo 905 del Código Procesal Civil "es poseedor 

inmediato el poseedor temporal en virtud de un título”, 

corresponde la posesión mediata a quien confirió el título. 

El poseedor mediato es aquel quien transmitió el derecho en favor 

del poseedor inmediato. Poseedor mediato es el titular del 

derecho, por ejemplo, el propietario, es aquel que cede la 

posesión quien confirió el título. A la luz del artículo 905 del 

                                                           
39 WESTERMANN, Harry, WESTERMANN, Harm Peter, GURSKY, Karl-Heinz, EICKAMAN, Dieter, Derechos 
reales Volumen I. Clásicos contemporáneos. Fundación Cultural del Notariado. 7ma Ed. 2007. Madrid-
España. Pág. 175. 
40 WESTERMANN, Harry, WESTERMANN, Harm Peter, GURSKY, Karl-Heinz, EICKAMAN, Dieter, Derechos 
reales Volumen I. Clásicos contemporáneos. Fundación Cultural del Notariado. 7ma Ed. 2007. Madrid-
España. Pág. 181. 
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Código Civil Peruano, es aquella que ostenta alguien que es el 

titular del derecho, es decir el que confiere el título a otra persona 

llamada poseedor inmediato.41 

Como señala Gonzales Barrón: “…el elemento clave de la 

mediación posesoria es la EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN 

JURÍDICA, en la que hay una pretensión de restitución del bien 

entregado; sin embargo, es necesario hacer algunas aclaraciones. 

En primer lugar, el término “relación jurídica” no debe entenderse 

en sentido estricto; por ello, se admite la posesión mediata aun 

cuando el negocio sea ineficaz, o incluso invalido, requiriéndose 

solamente un acuerdo de voluntades reconocible en el ámbito 

material; es decir, basta un traspaso posesorio CONSENTIDO, y 

en el cual las partes reconocen que la posesión tiene como causa 

el consentimiento de uno de ellos, subsistiendo la pretensión  de 

entrega amparada en una gestión de negocios sin poder o en el 

enriquecimiento injusto.”42 

La posesión inmediata es aquella que otorga a alguien la potestad 

de poseer temporalmente la cosa, poseyendo en nombre de otro 

de quien le cedió la posesión, en virtud de un título y de buena 

                                                           
41 Recuperado de http://www.articuloz.com/leyes-articulos/las-clases-de-posesion-en-el-codigo-civil- 
peruano. 
42 FUENTESECA DEGENEFFE, Cristina. La Posesión Mediata E Inmediata. Ediciones Legales. Ed. 1ra. 2013. 
Lima – Perú. Pp. 34. 
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fe43, por ejemplo, el inquilino que posee para el propietario. 

b. Posesión de buena fe 

Prevista por el artículo 906° del Código Civil, "La posesión 

ilegítima es de 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”. 

Para JOSÉ BARROSO, la buena fe consiste en “que el poseedor 

entre a la posesión mediante un título suficiente o sea exento de 

vicios o en que ignore los vicios de su título. Si el poseedor tiene 

un título que sea suficiente en Derecho, poco importa lo que 

íntimamente piense.”44 

c. Posesión de mala fe 

Rafael De Pina, indica que  la mala fe es la “disposición de ánimo 

de quien realiza cualquier acto jurídico con el propósito de obtener 

una ventaja injusta en perjuicio de alguien, que el derecho 

sanciona en todo caso.”45 

Nuestro Código Civil expresamente no define la posesión de mala 

fe, la posesión de mala fe es aquella que se ejercita cuando el 

                                                           
43 Recuperado de http://www.articuloz.com/leyes-articulos/las-clases-de-posesion-en-el-codigo-civil- 
peruano. 
44 JOSÉ BARROSO FIGUEROA. El principio de la buena fe en el derecho civil. Editorial UNAM. Página 23. 
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/119/dtr/dtr2.pdf 
45 Rafael de Pina Vara. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa. Año 2006. Página 364. 
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poseedor tiene conocimiento que no tiene título o el que tiene 

padece de nulidad. “La mala fe es una posesión ilegitima y viciosa 

sin título o con título inválido, la mala fe empieza cuando termina 

la creencia de la legitimidad de la posesión al descubrirse el error 

o vicio que invalida el título”.46 

d. La posesión precaria 

La posesión precaria está legislada en el artículo 911° del Código 

Civil; el cual prescribe que: "La posesión precaria es la se ejerce 

sin título alguno o el que se tenía ha fenecido”. Como podemos 

apreciar es una posesión ilegítima, porque falta título posesorio, ya 

sea porque no existió antes, o porque el título legítimo que dio 

nacimiento a la posesión terminó, quedando el poseedor sin título 

alguno que ampare su posesión. 

La posesión precaria por falta de título, es una posesión ilegítima 

ya que se carece absolutamente de título, por ejemplo, tenemos 

las invasiones para fundar Pueblos Jóvenes y los Asentamientos 

Humanos Marginales. 

 

 

                                                           
46 Recuperado de http://www.articuloz.com/leyes-articulos/las-clases-de-posesion-en-el-codigo-civil- 
peruano. 
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2. La Propiedad 

2.1. Definición   

Según el artículo 923° del Código Civil Peruano: “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”. Esto quiere decir que la propiedad va a otorgarle al 

titular el poder completo sobre el bien, el cual está sometido a las 

decisiones que pueda tomar el titular con respecto a este.  

Gonzales Barrón, citado en la tesis de Angulo Castro nos menciona 

que: “La propiedad ha variado radicalmente con el tiempo, y en virtud 

de los cambios sociales, las nuevas situaciones, el reconocimiento 

universal de los derechos humanos y la conciencia del hombre. Hoy 

no se tiene la misma noción de propiedad que aquella imperante 

durante el estado liberal, y que aún permanece en los códigos civiles. 

Nuestro Tribunal Constitucional se ha encargado de recordarnos la 

concepción clásica: “de acuerdo con el ámbito civil, el derecho de 

propiedad confiere a su titular cuatro atributos respecto del bien, 

usar, disfrutar, disponer y reivindicar, cada uno de los cuales permite 

un ejercicio pleno de este derecho. Pero la definición de la propiedad 

ha evolucionado hacia una perspectiva social, y ello ha modificado su 

contenido”.  

La propiedad nace de la posesión de las cosas, y el dominio se 

justifica como un título que el ordenamiento confiere para lograr la 
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posesión, en tal contexto la posesión es la que alumbra la 

propiedad”.47 

Además, Priori Posada indica que la propiedad; “ha sido 

tradicionalmente un derecho real, absoluto, exclusivo y perpetuo, es 

el derecho real por excelencia, la propiedad es erga omnes, se 

ejercita contra todos. El derecho de propiedad es absoluto, lo cual 

significa que confiere a su titular todas las facultades, es decir, las de 

usar, disfrutar y disponer del bien objeto del derecho; el atributo de 

exclusividad del derecho de propiedad quiere decir que, 

precisamente por ser absoluto o total, el derecho de propiedad no 

deja lugar o espacio para otra titularidad; es un derecho perpetuo 

porque no se extingue por el solo no uso”.48 

Atienza  Manuel y Ruiz Romero citado por Gunther Gonzales  

Barrón al respecto exponen que: “La propiedad es un título que 

comprendía un conjunto de posiciones normativas favorables a un 

sujeto en relación con un bien, sin límite temporal, y que exige de 

los demás el deber de no interferencia.” (Gunther Gonzales 

Barrón; op. Cit.)49. Como vemos se menciona el deber de no 

interferencia por terceros sobre el bien materia de propiedad, 

puesto que además, la ley le otorga protección a la propiedad, 

                                                           
47 ANGULO CASTRO Tania Lizzeth. La prescripción adquisitiva de propiedad frente al último adquirente. 
Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo- Perú. pp. 31. 
48 Idem 
49 GONZALES BARRÓN, Gunther. La Usucapión. Ediciones Legales. Ed. 2da. 2011. Lima-Perú. Pp. 39. 
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siendo como sabemos parte de los derechos irrevocables de la 

persona. 

Sin embargo este deber de no interferencia tiene sus límites, 

debido a que legalmente se  reconoce que puedan ocurrir 

interferencias legítimas contra la propiedad del titular del bien, 

siempre y cuando el fundamento de esta interferencia sean causas 

legales y se justifiquen en otros bienes o valores constitucionales 

que prevalezcan para tal contexto, siendo una de ellas la 

Usucapión50, como nos detalla Gunther Gonzales Barrón al 

resaltar que: “El reconocimiento de la propiedad permite usar y 

disfrutar  de la riqueza material: por tanto, el sistema legal solo 

puede justificar la existencia de este derecho en cuanto se realice 

un adecuado aprovechamiento y explotación del bien, 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.”51 Nos 

damos cuenta que la no interferencia en la propiedad del titular 

está ligada a que esta sea aprovechada en beneficio de la 

colectividad, debido a que es la única forma en la que sociedad 
                                                           
50 “Por otro lado, el Derecho reconoce que se produzcan interferencias legítimas contra la propiedad del 
titular, siempre que se funden en causa legal y se justifique en otros bienes o valores constitucionales que 
sean prevalecientes en tal situación.” GONZALES BARRÓN, Gunther. La Usucapión. Ediciones Legales. Ed. 
2da. 2011. Lima-Perú. Pp. 41. 
51 GONZALES BARRÓN, Gunther. La Usucapión. Ediciones Legales. Ed. 2da. 2011. Lima-Perú. Pp. 41. 
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puede seguir creciendo, siendo esta una de las bases para que la 

propiedad pueda configurarse y aprovecharse plenamente.  

Además, Garcia nos indica la función del Estado con respecto a la 

inviolabilidad de la propiedad, al referir que: La inviolabilidad de la 

propiedad supone que el Estado la garantiza, es decir, que 

respetará la propiedad y que la hará respetar. En estos términos, 

por la inviolabilidad, el propietario no puede ser privado de su 

derecho, salvo decisión judicial en contrario o caso de 

expropiación (…).52 

2.2. Propiedad Predial 

Se considera propiedad predial, a aquel señorío que se ejerce 

respecto de un inmueble. 

Se denomina predio rural a “aquella porción de tierra ubicada en 

área rural o en área de expansión urbana declarada zona 

intangible, dedicada a uso agrícola, pecuario o forestal.”53 

Se denomina predio urbano, “al que se ubica en un poblado o se 

destina a vivienda o a fines de cultura, comercio, industria, 

deportes, recreo u otros; también al edificio que, fuera de la 

población se destina a vivienda y no a menesteres campestres. 

Forman parte del predio urbano, las huertas y jardines que sirvan 

de lugares de recreo y no de explotación. Son también predios 

                                                           
52 Ídem. 
53 Definición según D. Leg. 667. 
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urbanos los terrenos sin edificar que tengan todas las obras de 

habilitación urbana.”54 

La prescripción adquisitiva vía notarial, la cual nos interesa para la 

presente tesis, se da sobre los siguientes bienes: 

i. Predios urbanos 

ii. Siempre y cuando, cuente con proyecto aprobado de 

habilitación urbana con construcción simultánea 

iii. Predios inscritos en zonas urbanas consolidadas pero que 

hayan sido inscritos como rústicos. 

2.3. Naturaleza jurídica55 

Existen diversas teorías que legitiman el fundamento del tercero de 

propiedad: 

 TEORÍA QUE FUNDAMENTA EL DERECHO DE PROPIEDAD 

EN UN ASPECTO SOCIOLÓGICO Y ECONÓMICO 

La propiedad es un derecho absoluto de un hombre sobre el 

producto de sus esfuerzos sobre las cosas, que él es el primero 

en proporcionarles el valor y a las cuales él da una forma 

duradera y otorga una productividad permanente. 

 

 

                                                           
54 VASQUEZ OLIVERA, Salvador: Op. Cit. Pág. 451.  
55 MATTA BERRIOS, William. Prescripción adquisitiva de dominio y privación del derecho de propiedad. 
Necesidad de nueva regulación jurídica. Tesis para obtener título de abogado. Universidad Nacional de 
Trujillo Trujillo. 2007.. 
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 TEORÍA QUE FUNDAMENTA LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA 

PROPIEDAD 

La función social de la propiedad está basada en el 

cumplimiento de fines encaminados al mayor incremento de la 

producción, en beneficio de la sociedad, considerando para los 

efectos de las familias, así como al respecto a la personalidad 

humana. Este interés social es fundamento del derecho de 

propiedad, pues está basado en la necesidad de un aumento 

de producción para conseguir cubrir las necesidades de la 

familia. 

2.4. Características 

La Doctrina nos señala cuatro características de la propiedad: es 

un derecho real, un derecho absoluto, un derecho exclusivo y un 

derecho perpetuo.56 

 Derecho real:  

Es el principal y fundamental dentro de estos, puesto que los 

demás parten y tienen base es este. Así pues, Avedaño 

Valdez Jorge nos indica que: “la propiedad es el derecho real 

por excelencia. Establece una relación directa entre el titular 

y el bien. El propietario ejercita sus atributos sin la mediación 

de otra persona.  Además, la propiedad es erga omnes, esto 

                                                           
56 VIDAL RAMOS, Roger. El sistema de Transferencia de la Propiedad inmueble en el derecho Civil Peruano. 
Lima.  Perú. Pp. 3. 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/4F8957B52C7F4583052579B50075B041/$FILE
/SISTEMA_TRANSFERENCIA_PROPIEDAD_DERECHO_CIVIL_PERUANO.pdf  
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es, se ejercita contra todos. Es esta la expresión de la 

llamada “oponibilidad” que caracteriza a todos los derecho 

reales y en particular a la propiedad.”57  

 Absoluto:  

Debido a que el titular del bien, tiene control absoluto sobre 

este, como ya lo establecimos antes, sin depender de 

ninguna clase de negocio o contrato para poder ejercer el 

derecho de uso o disfrute del bien.  

Al respecto, Avendaño Valdez Jorge, señala: “…es absoluto, 

lo cual significa que confiere a su titular todas las facultades, 

es decir, las de usar, disfrutar y disponer del bien objeto del 

derecho.  

De lo dicho se plantea una aparente contradicción. ¿Cómo 

puede hablarse de un derecho absoluto y al mismo tiempo se 

admite que puede tener limitaciones? Lo que ocurre es que 

ningún otro derecho real confiere todas las facultades juntas. 

El único es la propiedad y, en este sentido comparativo, 

debemos entender que es un derecho absoluto.”58 

 Exclusivo: 

El atributo de exclusividad del derecho de propiedad quiere 

decir que, por ser absoluto o total, el derecho de propiedad 

                                                           
57 PRIORI POSADA, Giovanni. Estudios sobre la propiedad. Fondo editorial PUCP. Ed. 1ra. 2013. Lima-Perú. 
Pp. 111. 
58 PRIORI POSADA, Giovanni. Estudios sobre la propiedad. Fondo editorial PUCP. Ed. 1ra. 2013. Lima-Perú. 
Pp. 111. 
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no deja lugar espacio ante la presencia de otra titularidad. El 

derecho del propietario excluye así todo otro derecho 

incompatible con él.59 

Puesto que solo el propietario tiene la facultad de usar, 

disfrutar y disponer del bien, excluyendo a cualquier tercero; 

acerca de esta característica de la propiedad, Torres Lopez 

Juan citado por Vidal Ramos Roger, expone que: “se debe 

garantizar jurídicamente la posibilidad de excluir a los demás 

del consumo y uso del bien en cuestión. Así, los derechos de 

propiedad solo aparecen cuando los costos de lograr su uso 

exclusivo resultan compensados por los beneficios que el 

propio uso exclusivo genera.”60 

 Perpetuo: 

Debido a que no tiene una limitación en el tiempo, no se 

extingue por el paso del tiempo o porque no se ejerza el 

derecho. Así como menciona Matta Berrios William en su 

tesis Prescripción Adquisitiva de Dominio y Privación Del 

Derecho de Propiedad. Necesidad de Nueva Regulación 

Jurídica: “la perpetuidad de la propiedad radica en que ella 

no se pierde por el simple no uso, se pierde por usucapión. 

                                                           
59 ANGULO CASTRO Tania Lizzeth. La prescripción adquisitiva de propiedad frente al último adquirente. 
Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo- Perú. pp. 32. 
60 VIDAL RAMOS, Roger. El sistema de Transferencia de la Propiedad inmueble en el derecho Civil Peruano. 
Lima.  Perú. Pp. 3. 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/4F8957B52C7F4583052579B50075B041/$FILE
/SISTEMA_TRANSFERENCIA_PROPIEDAD_DERECHO_CIVIL_PERUANO.pdf 
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El dominio de la propiedad dura tanto como su objeto: es la 

duración fija del ben la que determina la duración del 

derecho. Por medio de la disposición mortis causa el derecho 

sobrevive y sobreviviente al sujeto.”61 

Además, Gonzales García José, nos destaca que: “De este 

carácter perpetuo se desprenden dos principios. En primer 

lugar, el derecho de propiedad no está limitado a la vida de 

su titular, sino  que sobrevive a la muerte de éste. Se 

diferencia así de aquellos derechos reales que, como el 

usufructo, uso y habitación, tienen condicionada su 

existencia la vida del titular. En segundo lugar, y para 

algunos autores, la propiedad no se extingue por el no uso ni 

tampoco por la prescripción extintiva de las acciones 

jurídicas de defensa que corresponden al propietario.”62 

2.5. Atributos 

La propiedad es, en primer lugar un poder jurídico. El poder 

adopta muchas formas. Así, existe el poder de la fuerza, el poder 

político y el poder económico. En este caso es un poder que nace 

del derecho, recae sobre un bien o sobre un conjunto de bienes, 

ya sean corporales (cosas) o incorporales (derechos). 

                                                           
61 MATTA BERRIOS. Prescripción Adquisitiva de dominio y privación del derecho de propiedad. Necesidad de 
nueva regulación jurídica. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú. pp. 39. 
62 GONZALES GARCÍA, José. Curso de Derecho Civil III. Tirant to Blanch. Ed. 2da. 2004. Valencia-España. Pp. 
134-135. 
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La propiedad confiere cuatro atributos o derechos a su titular: usar, 

disfrutar, disponer y reivindicar.  

 Usar es servirse del bien. Usa un automóvil quien se traslada 

con él de un lugar a otro. Usa la casa quien vive en ella. Usa un 

reloj quien lo lleva puesto y verifica la hora cuando desea. 

 Disfrutar es percibir los frutos del bien, es decir, aprovecharlo 

económicamente. Los frutos son los bienes que se originan de 

otros bienes, sin disminuir la sustancia del bien original. Son las 

rentas, las utilidades. 

Hay frutos naturales, que provienen del bien sin intervención 

humana, frutos industriales, en cuya percepción interviene el 

hombre, y frutos civiles, que se originan como consecuencia de 

una relación jurídica, es decir, un contrato (artículo 891 del 

CC.). Ejemplo de los primeros son las crias de ganado, 

ejemplos de los frutos industriales son las cosechas o los 

bienes que se obtienen de la actividad fabril, y ejemplo de los 

frutos civiles son los intereses del dinero o la merced conductiva 

de un arrendamiento. 

 Disponer es prescindir del bien (mejor aún, del derecho), 

deshacerse  de la cosa, ya sea jurídica o físicamente. Un acto 

de disposición es la enajenación del bien; otro es hipotecarlo;  

otro, finalmente, es abandonarlo o destruirlo. Por esto se habla 
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de disposición jurídica (del derecho) y de disposición física (del 

bien). 

 Nos dice también el Código Civil que el propietario puede 

reivindicar el bien. Reivindicar es recuperar. Esto supone que el 

bien esté en poder de un tercero. ¿Por qué el bien está en 

poder de otro? Muchas pueden ser las causas: desde un 

desalojo o usurpación, hasta una sucesión en la que se dejó de 

lado al heredero legítimo y entró en posesión de un tercero que 

enajenó a un extraño, el cual ahora posee. En cualquier caso, el 

propietario está facultado, mediante el ejercicio de la acción 

reivindicatoria, a recuperar el bien de quien lo posee 

ilegítimamente. Por esto se dice que la reivindicación es la 

acción del propietario no poseedor contra el poseedor no 

propietario (poseedor legítimo, habría que precisar). 

Los atributos clásicos de la propiedad son el uso, el disfrute y la 

disposición. La reivindicación no es propiamente un atributo sino el 

ejercicio de la “persecutoriedad”, que es un atributo del cual goza 

el titular de todo derecho real. 

El poseedor, el usufructuario, el acreedor hipotecario, todos 

pueden perseguir el bien sobre el cual recae su derecho. No nos 

parece, entonces, que la reivindicación deba ser colocada en el 

mismo nivel que los otros atributos, los cuales, en conjunto, 
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configuran un derecho pleno y absoluto. Ningún otro derecho real 

confiere a su titular todas estas facultades.”63 

2.6.  Modos de Adquisición 

 Modos Originarios  

Son aquellos en donde el sujeto se convierte en titular por 

encontrarse en la hipótesis que la norma reconoce con causa 

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; 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 su consentimiento o autorice la transmisión. Ante 

ello cabe comentar la usucapión es un modo originario de 

adquirir el derecho usucapido, en cuanto que la adquisición no 

se basa en derecho anterior alguno, es decir, el usucapiente no 

lo hace suyo porque el que lo tenía se lo transfiera ( relación de 

causalidad), sino que se convierte en titular del mismo con 

independencia de que antes lo fuese otra persona- porque ha 

venido comportándose como tal, y es como consecuencia de 

que un nuevo derecho, incompatible con el anterior, se 
                                                           
63 PRIORI POSADA, Giovanni. Estudios sobre la propiedad. Fondo editorial PUCP. Ed. 1ra. 2013. Lima-Perú. 
Pp. 112-114. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 63 

establece sobre la cosa, por lo que pierde el suyo quien antes lo 

tuviera sobre la misma. 

Otros modos originarios son la apropiación de cosas sin dueño, 

el hallazgo de cosas perdidas, el tesoro de cosas vetustas, la 

accesión, especificación y mezcla. 

En las adquisiciones originarias no interesa dilucidar quién es el 

propietario primigenio, pues el dominio igual se pierde 

cualquiera que este fuese; de allí que por definición teórica la 

adquisición derivada cede o es vencida siempre por la 

adquisición originaria. Si en la primera, el derecho está 

supeditado a la titularidad del transmitente; en la segunda, no; 

por tanto, esta última es superior, porque opera en forma 

absoluta e irremediable. Por tanto, la usucapión es más 

poderosa que el registro.64 

 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 

                                                           
64 ANGULO CASTRO Tania Lizzeth. La prescripción adquisitiva de propiedad frente al último adquirente. 
Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo- Perú. pp. 33-34. 
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general que rige los modos derivados es el nemo plus iuris, esto 

es, nadie da más derecho del que tiene. 

El contrato, a veces consumado con la tradición, y la sucesión 

hereditaria son los dos supuestos típicos de adquisiciones 

derivadas o derivativas, puesto que el transferente (o causante) 

debe contar con el derecho para que pueda transmitirlo 

eficazmente al adquirente (o heredero). 

El principio base que informa los modos de adquisición a titulo 

derivado es la relación de dependencia entre el derecho del 

enajenante (sujeto que da o transmite) y el derecho del 

adquirente (sujeto que recibe o adquiere), lo que da lugar a las 

siguientes consecuencias. 

Para verificarse una adquisición a titulo derivativo es necesario 

un título valido de adquisición, esto es, un acto o un hecho 

jurídico que justifique la adquisición de una determinada 

persona y, además, se requiere que el enajenante sea el titular 

del derecho. 

A manera de conclusión podemos decir que en las 

adquisiciones originarias se trata de un mecanismo absoluto de 

obtención de la propiedad, ya que se produce por sí mismo, con 

el solo cumplimiento de los presupuestos que la configuran, de 

manera independiente y sin relación alguna con el titular 
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anterior. Por el contrario, las adquisiciones derivadas están 

condicionadas a la existencia del derecho en la cabeza del 

transmitente, por lo que estamos en la presencia e mecanismo 

relativo y condicionado.65 

3. USUCAPIÓN 

3.1. Definición 

Etimológicamente designa la adquisición por el uso podemos decir 

que es un modo de adquirir la propiedad o de algún otro derecho 

real por medio de la posesión continua, pacífica y publica, a título de 

dueño y por el tiempo (plazo) fijado por la ley. 66 

La usucapión nace como un mecanismo de prueba definitiva de la 

propiedad, con lo cual se evitan indefinidas controversias respecto a 

las transmisiones sucesivas del bien. Nace como un instrumento 

destinado a otorgar certeza a las titularidades sobre bienes. Desde 

los orígenes del instituto en el derecho romano, su función es suplir 

las irregularidades de los sucesivos títulos de transmisión, 

específicamente la carencia del derecho por parte del transferente. 

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 

                                                           
65 ANGULO CASTRO Tania Lizzeth. La prescripción adquisitiva de propiedad frente al último adquirente. 
Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo- Perú. pp. 34. 
66  RAMIREZ CRUZ, Eugenio Maria. Tratado de Derechos Reales. Ed. 1ra. 1999. Lima-Perú. Pp. 238. 
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socialmente ventajosas frente a las situaciones de vacua titularidad 

sin contenido social ni económico.67 

Al respecto, Albaladejo García nos señala que, “(…) es la adquisición 

del dominio u otro derecho real poseíble por la posesión continuada 

del mismo durante el tiempo y las condiciones que fija la ley. De 

modo, pues, que el usucapiente durante este tiempo y con esas 

condiciones, aparece, figura, actúa o viene comportándose como 

titular del derecho de que se trata (si es del de propiedad, como 

dueño de la cosa que sea; si del de usufructo,  como si fuese 

usufructuario de la misma). Y ese derecho que realmente no le 

pertenecía, se convierte en suyo en virtud de que ha venido 

apareciendo como si le correspondiese. Por la usucapión el estado 

de hecho que se prolonga en el tiempo, convierte en el estado de 

Derecho.”68 

Gonzales Barron Gunther, menciona: “La usucapión se construye 

como la realidad misma de la propiedad, pues se trata de lo único 

que tiene existencia comprobable y cierta.  Por el contrario, los títulos 

de propiedad formales (contratos, herencias, etc.) son abstracciones 

que siempre pueden atacarse o ponerse en duda”. (…) la 

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

propietario por efecto de una posesión autónoma y sin dependencia 

de otro, que se extiende por un largo periodo de tiempo, y siempre 

                                                           
67 ANGULO CASTRO Tania Lizzeth. La prescripción adquisitiva de propiedad frente al último adquirente. 
Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo- Perú. pp. 36. 
68 ALBALADEJO GARCIA, Manuel. La Usucapión. 2004. Madrid- España. Pp. 13-14. 
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que el anterior titular no muestre una voluntad formal de 

contradicción”69  

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.70 

Papaño expone que: “…podemos la prescripción adquisitiva o 

usucapión como el instituto por el cual el poseedor adquiere el 

derecho real que corresponde a su relación con la cosa (dominio, 

condominio, usufructo, uso, habitación, servidumbre y superficie 

forestal), por la continuación de la posesión durante todo el tiempo 

fijado por la ley. Es decir que si los actos posesorios, por todo el 

término legal, fueron hechos con intención de someter la cosa al 

ejercicio del derecho  de propiedad, en ese caso se podrá adquirir el 

dominio usucapión, pero si los actos posesorios solo tuvieron el 

alcance de someter la cosa a un derecho de usufructo, de uso, de 

habitación o de servidumbre (continua y aparente), solamente se 

habrán adquirido estos derechos, pero no el dominio.”71 

Siendo que, tal como menciona Bertolá Navarro: “Son susceptibles 

de prescripción todas las cosas que estén en el comercio de los 

hombres, es decir, aquellas que sean objeto de tráfico o comercio, 
                                                           
69 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. “La usucapión. Fundamentos de la Prescripción Adquisitiva de 
Dominio”. Ediciones Legales. Ed. 2da. Octubre 2011. Lima-Perú. Pp. 23 
70 ANGULO CASTRO Tania Lizzeth. La prescripción adquisitiva de propiedad frente al último adquirente. 
Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo- Perú. pp. 37. 
71 PAPAÑO, KIPER, DILLOW Y CAUSSE. “Manual de derechos reales”. Editorial Astrea. Argentina. Pp. 666. 
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debiendo excluir todo aquello que no es susceptible de apropiación, y 

lo que siéndolo no puede ser objeto del tráfico por prohibirlo una 

norma.” 72 

3.2. Naturaleza Jurídica:  

Gonzales Barrón nos menciona que 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 tiempo transcurrido, el 

derecho legítimamente deduce del pasado remoto no sobrevive 

ningún interés jurídico que solicite su garantía (el del antiguo dueño); 

y más bien se manifiesta como preferente el interés encarnado por la 

situación de hecho presente (el del poseedor). Para superar este 

conflicto, el ordenamiento crea un mecanismo de prueba absoluta de 

la propiedad por la que todos los debates potenciales o reales sobre 

la titularidad de los bienes quedan concluidos. (…) 

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 

                                                           

72 ¿Qué es la usucapión? Concepto y requisitos de esta forma de adquirir el dominio. Recuperado de 

http://blog.sepin.es/2015/01/usucapion-concepto-clases-requisitos/ 
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considera un hecho jurídico preclusivo, que agota la controversia 

sobre el dominio”.73 

Así también, Alvarado Chacón, Joaquín, sostiene que para algunos 

juristas, “…la usucapión debe ser contada entre los modos 

derivativos de adquirir la propiedad; para otros, es uno de los modos 

originarios. Los que sostienen la primera tesis, entre ellos el 

romanista Pietro Bonfante, señalan que los argumentos, de los 

cuales ordinariamente se hace uso para sostener lo contrario son 

poco sólidos, cuando observa "se dice que en la usucapión falta 

verdaderamente la voluntad del propietario precedente, y no hay 

enajenación”, se olvida que los modos de derivativos de adquisición 

no presuponen todos una enajenación, esto es, una transmisión 

voluntaria del dominio de un precedente titular a otro. (…) Otros 

autores, entre ellos Gianetto Longo, sostiene la opinión contaría; es 

decir, que la usucapión es un modo originario y no derivativo. En 

efecto estas observaciones no son, con todo eso, convincentes y 

afirma especialmente nos parece probante, para sostener lo 

contrario, la circunstancia que es simple hecho de la posesión que 

justifica la usucapión y que las fuentes no ponen jamás en relación el 

verificarse de este modo de adquisición con una relación con un 

precedente propietario ni tanto menos hablan de presunción de su 

consentimiento, lo que para el derecho romano puro, tiene claro 

                                                           
73 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. “La usucapión. Fundamentos de la Prescripción Adquisitiva de 
Dominio 2”. Juristas Editores E.I.R.L. Ed. Mayo 2015. Lima. Pp. 27-29. 
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significado; de otra parte, es difícil admitir que háyase podido 

presumir una renuncia, fingir una voluntad inexistente, la usucapión 

se verifica aun contra el propietario que ignore la existencia del 

estado de hecho que conduce a la usucapión y esto pone de nuevo 

en evidencia que los romanos no construyeron el instituto como 

modo derivativo de adquirir. El encontrar la usucapión calificada 

como alienatio (enajenación) y mencionarla junto a la mancipatio, a la 

cessio in Iure no es la alegación de un argumento que baste para 

convencer que la usucapión pudiese en relación con un vínculo con 

el precedente propietario de la cosa objeto de la Usucapión: no está 

probado que las fuentes hablen de enajenación solo para designar 

transmisión de propiedad o del derecho. No es tampoco conclusivo 

señalar que sobre la cosa usucapida perduran los gravámenes; estos 

fenómenos no son incompatibles con el carácter originario de la 

adquisición de la propiedad.” 

3.3. Fundamento Jurídico 

Gunther Gonzales Barrón en su libro “La Usucapión: Fundamentos 

de la prescripción adquisitiva de dominio” nos menciona: “El Tribunal 

Constitucional peruano ha referido que la propiedad es un derecho 

irrevocable, con lo cual alude a que la ley le otorga un manto de 
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protección o de especial aseguramiento frente a intromisiones 

extrañas“.74  

Además, Gonzales Barrón nos dice que: “Nótese que el 

aseguramiento del derecho no solo puede aplicarse a los casos de 

intervenciones estatales a través de restricciones ilegitimas o 

expropiaciones de hecho, sino que también constituye un “escudo” 

(inmunidad) frente a las intromisiones de terceros o producidas por 

causas extrañas. (…) El reconocimiento de la propiedad permite 

usar y disfrutar de la riqueza material; por tanto, el sistema legal solo 

puede justificar la existencia de este derecho en cuanto se realice un 

adecuado aprovechamiento y explotación del bien, 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.” 75 

Es importante resaltar también que el “…fundamento o fines de una 

figura tan grave como la usucapión no puede prescindir del régimen 

constitucional en el cual se ubica. En la Constitución actual el 

tratamiento de la propiedad es radicalmente diferente al pasado. El 

art. 70 describe una protección especial y contundente. La propiedad 

                                                           
74 Ídem. Pp. 39 – 41 
75 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. “La usucapión. Fundamentos de la Prescripción Adquisitiva de 
Dominio”. Ediciones Legales E.I.R.L. Ed 2da. Octubre 2011. Lima. Pp. 39 – 41 
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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 usucapión permite que los adquirentes estén 

seguros de sus operaciones a partir de la posesión del enajenante. 

Como en el Perú no existen fuentes de información confiables sobre 

las titularidades, la comprobación del derecho a adquirir puede ser 

muy costosa. Este problema es resuelto con la usucapión porque la 

comprobación posesoria es tarea más sencilla y objetiva que la 

evaluación de títulos.”76 

Asimismo Gonzales Barrón manifiesta que “…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, 

                                                           
76 Mejorada C., Martín: “Seguridad de la propiedad. A propósito del reciente Pleno Casatorio Nº 2229-2008 
Lambayeque”. Recuperado de https://agendamagna.wordpress.com/2009/09/23/fundamentos-de-la-
usucapion/ 
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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.”77 

Como vemos, si bien es cierto que la propiedad tiene su protección 

normada constitucionalmente; nuestra Constitución también protege 

el bienestar social y económico del país, en el cual está basada la 

Usucapión, debido a que una sociedad no puede prosperar sin el 

flujo o intercambio de bienes, y debido a que la Usucapión incentiva 

el flujo económico, pues tiene total respaldo y base constitucional sin 

dejar de lado el resguardo que se le da a la propiedad. 

En España, Albaladejo considera que el fundamento de la 

usucapión: “se halla en la idea 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 ostentan como suyos, sin contradicción del 

interesado.”78 

                                                           
77 LA USUCAPIÓN SIEMPRE VENCE AL TERCERO DE LA FE PÚBLICA REGISTRAL. EL INEXISTENTE PROBLEMA DE 
LA “USUCAPIÓN CONTRA TABULAS”. GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. Recuperado de 
http://www.derechoycambiosocial.com/revista029/prescripcion_adquisitiva_de_dominio.pdf 
78 ALBALADEJO GARCIA, Manuel. La Usucapión. 2004. Madrid- España. Pp. 13-14. 
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Por ese motivo los fundamentos que explican la usucapión 

normalmente son dos, y tienen directa relación con la naturaleza de 

este instituto jurídico, los cuales son, 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). 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 requisito de inactividad del 

propietario en la reclamación jurídica de la cosa.”79 

 

                                                           
79 ANGULO CASTRO Tania Lizzeth. La prescripción adquisitiva de propiedad frente al último adquirente. 
Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo- Perú. pp. 39-40. 
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3.4. Requisitos 

El artículo 950° prescribe que “La propiedad inmueble se adquiere 

por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y publica 

como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años 

cuando median justo título y buena fe.”  

Además ALBALADEJO menciona que: “Si bien como la usucapión, 

sea la ordinaria o la extraordinaria, se produce por poseer como suya 

o suyo el usucapiente la cosa o derecho que usucape, sólo serán 

usucapibles los derechos reales que sean poseibles. Y por fin, para 

ser usucapible el derecho real que sea posible, debe estar en el 

comercio de los hombres (…) o comercio privado, es decir, ser 

apropiables, con lo que se excluyen de usucapión las cosas comunes 

(res comunes ómnium) y las de dominio público (…). 

En conclusión, que sólo son usucapibles los (1°) derechos reales, 

(2°) poseibles, (3°) que estén en el comercio.”80 

 

De aquí podemos dilucidar que los requisitos o elementos 

necesarios para adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva 

son la posesión continua, pacífica y pública como propietario, esto 

quiere decir que se debe poseer el bien con el animus domini, que 

más adelante pasaremos a detallar. 

 
                                                           
80 ALBALADEJO GARCIA, Manuel. La Usucapión. 2004. Madrid- España. Pp. 47-49.. 
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 La Posesión: 

En la tesis para optar el título de abogado de Ludeña 

Hernández Emma Karina, nos señala que: “La posesión 

pertenece a la entraña misma del fenómeno de adquisición de 

la propiedad por medio de la usucapión. El derecho se 

adquiere porque, precisamente, la realización de su contenido 

se ha anticipado a su protección jurídica definida (es decir, 

como tal derecho y no como mero estado posesorio). No cabe, 

pues, usucapión sin posesión.”81 

Además, Papaño en su Manual de Derechos Reales (2007), 

señala: “En efecto el poseedor deberá tener la cosa bajo su 

poder con animus domini (…), ejerciendo sobre ella actos 

posesorios idóneos (…), que lo conducirán, según haya sido su 

intención y la naturaleza y alcance de los actos ejercidos, al 

dominio, a una desmembración de este, como podría ser una 

servidumbre de acueducto aparente, al condominio, si su 

posesión fue en realidad coposesión (…), o a la propiedad 

horizontal, si la cosa poseída es de esa naturaleza, y también 

puede llevarlo a adquirir una vivienda en un club de campo, o 

una propiedad con caracteres especiales, como una bóveda.”82 

Este tema ha sido desarrollado ampliamente en el apartado de 

posesión. 
                                                           
81 LUDEÑA HERNANDEZ, Emma Karina. Las Actas de notoriedad en el procedimiento de prescripción 
adquisitiva de dominio en sede notarial. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú. 
82 PAPAÑO, KIPER , DILLOW Y CAUSSE. “Manual de derechos reales”. Editorial Astrea. Argentina. Pp. 672. 
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- La posesión continúa: 

Aquella que se presenta en el tiempo sin intermitencias ni 

lagunas. No se necesita, empero, que el poseedor 

haya estado en permanente contacto con el bien y basta 

que se haya comportado como lo hace un dueño 

cuidadoso y diligente, que realiza sobre el bien los 

diversos actos de goce de acuerdo con su particular 

naturaleza 

La continuidad es la posesión del bien sin perturbaciones, 

pero debemos tener en cuenta los actos cotidianos que 

realiza el poseedor dependerán de la 

propia naturaleza del inmueble, es así por ejemplo, que se 

trate de un inmueble que es ocupado ocasionalmente por 

la persona esto no quiere decir que la posesión continua 

ha sido interrumpida o perturbada; por esa razón el 

Código Civil en su artículo 915 nos dice textualmente: "si 

el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente, 

se presume que poseyó en el tiempo intermedio, salvo 

prueba en contrario". 

Sin embargo, por lo dicho líneas arriba debemos saber 

que el código civil en su artículo 953º también señala que: 

"se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor 

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

le restituye". 

Que se ejercite sin solución de continuidad en el tiempo o 

habiendo tenido interrupciones, se recupere la posesión 

dentro del año de haber sido despojado de ella; esto 

significa que para la configuración de este requisito no 

sólo debe tenerse en cuenta que no solo es necesario el 

factor tiempo sino que se debe de tener la posesión 

inmediata al momento de la interposición de la demanda, 

para así cumplir con el requisito  indispensable y poder 

obtener la usucapión a favor del solicitante. 

En opinión de Jorge Avendaño es discutible que este 

último sea un poder inherente a la propiedad; la 

reivindicación es en rigor, la expresión de la 

persecutoriedad, que es un atributo que corresponde a 

todo derecho real, en todo caso para efectos 

de concepto o noción de la posesión se debe considerar 

que los poderes de la propiedad son el uso, el disfrute, y 

la disposición; por consiguiente, todo el que usa es 

poseedor, también lo es quien disfruta, estos dos son en 

realidad los poderes que configuran la posesión; la 

disposición, si bien es también un poder inherente a la 

propiedad, importa un acto único y aislado, por lo que 

difícilmente es expresión posesoria. 
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La posesión, a la vez, supone un ejercicio de hecho, en 

oposición a lo que sería de derecho según el mismo; 

Avendaño indica, que para que haya posesión no es 

necesaria ni es suficiente la posesión de derecho, eso es, 

la que haya sido atribuida por un contrato o por una 

resolución judicial. La exigencia de que la posesión 

importe un ejercicio de hecho, tiene una segunda 

consecuencia, que se descarta toda noción de legitimidad; 

por consiguiente posee tanto el propietario como el 

usurpador. Es así que la posesión tiene una gran 

importancia porque es, el contenido de muchos derechos 

reales.83 

Ramírez Cruz, menciona que: “Esta posesión es la que se 

ejercita sin solución de continuidad en el tiempo, es decir, 

que no tenga interrupciones o vacíos o intermitencias. 

Empero, no es necesario que la posesión se ejerza 

permanentemente, en todos los momentos (Art.904), ni 

tampoco personalmente. Es la llamada continuatio 

possessionis. 

Es decir que se considerará también posesión continua 

cuando se produzca la interrupción por privación del goce 

                                                           
83 VIGIL QUIJANO, Juan. Prescripción Adquisitiva de dominio de bien inmueble. Recuperado de 
http://www.monografias.com/trabajos82/prescripcion-adquisitiva-dominio-inmueble/prescripcion-
adquisitiva-dominio-inmueble2.shtml. 
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del bien (interrupción natural) o también por la citación 

con la demanda (interrupción civil). 

Para el código, la posesión será también continua: a) 

cuando, habiendo interrupción, esta no sea mayor a un 

año. Esta se fundamenta en el principio de la anualidad 

interdictal, o sea en el plazo de un año que tiene el 

poseedor perjudicado o despojado para interponer un 

interdicto, o incluso para rechazar los que se promuevan 

contra él (art.921); y b) cuando, a pesar de que la 

interrupción dure más de un año, la posesión resulta 

restituida por sentencia que así lo declara (art. 953).  

En síntesis, habrá posesión continua: a) cuando ella se 

tiene o ejerce sin interrupción, b) cuando la interrupción es 

menor de un año, o c) cuando durando más de un año, 

esta le es restituida por sentencia.”84 

Ludeña Hernandez además nos explica que la posesión 

continua “…no significa una injerencia asidua o 

permanente sobre el bien, ya que ello en la práctica es 

imposible. De seguirse un criterio estricto, el solo hecho 

que el poseedor se aleje temporalmente del bien, o 

porque éste duerma al excluirse aquí la voluntariedad-, 

daría lugar a la pérdida de la posesión. Por ello, el art. 904 

                                                           
84 RAMIREZ CRUZ, Eugenio Maria. Tratado de Derechos Reales. Ed. 1ra. 1999. Lima-Perú. Pp. 224-225. 
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CC señala con toda claridad que la posesión se conserva, 

aunque su ejercicio esté impedido por hechos 

pasajeros.”85 

- La Posesión Pacífica: 

Ramírez Cruz en su libro86 menciona: “Es la posesión libre 

o exenta de violencia. Ello implica que, tanto la 

adquisición como la continuidad de la posesión, deben 

fundarse en la no utilización de la fuerza o violencia. Se 

excluye la fuerza tanto material o física como la moral. Por 

ello la pacificidad se entiende como lo opuesto a la 

violencia.  

(…) Este requisito debe entenderse con el artículo 920 

que autoriza al poseedor el uso de la fuerza, pero no por 

ello su posesión se convierte en no pacífica, puesto que el 

fundamento de esto es la presunción de propiedad que 

protege la posesión (art. 912).”87 

Por otro lado Papaño menciona que: “(…) también tiene 

que ser pacífica, porque una posesión adquirida o 

mantenida por todo el tiempo de la prescripción por medio 

de la fuerza o la violencia no permite la adquisición del 

                                                           
85 LUDEÑA HERNANDEZ, Emma Karina. Las Actas de notoriedad en el procedimiento de prescripción 
adquisitiva de dominio en sede notarial. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú. 
86 RAMIREZ CRUZ, Eugenio María. Tratado de Derechos Reales. Ed. 2da. 2004. Lima-Perú. Pp. 225 
87 RAMIREZ CRUZ, Eugenio María. Tratado de Derechos Reales. Ed. 2da. 2004. Lima-Perú. Pp. 225 
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derecho (…), debiéndose entender por violencia no solo 

las vías de hecho sino también la violencia moral (…). 

La prescripción adquisitiva de cosas poseídas por la 

violencia, no comienza sino desde el día en que se 

hubiese purgado el vicio de la posesión (…) lo que a 

nuestro juicio sucede al año de haber cesado la fuerza o 

la violencia, porque es sólo al cabo de ese tiempo que el 

poseedor vicioso no tendrá contradictor en su posesión, al 

haber perdido el despojado la acción posesoria que le 

hubiera permitido recuperar la cosa (…).”88 

El Derecho ha sido creado como un dispositivo que 

encamina las conductas humanas, siendo uno de sus 

objetivos la no utilización de la violencia. Es por ello que 

es comprensible  que  la usucapión se concretice solo en 

el caso del poseedor pacífico, esto es, al poseedor sin el 

vicio de la violencia. Sin embargo, este requisito tiene 

ciertos límites, pues su aplicación extensiva implicaría que 

nadie pueda ganar la propiedad por usucapión, si es que 

antes no ha adquirido la posesión por medio de una 

entrega voluntaria. En el Derecho moderno no se 

interpreta de esa manera el requisito de la pacificidad de 

la posesión, pues cuando la posesión se hace valer a 

                                                           
88 PAPAÑO, KIPER, DILLOW Y CAUSSE. “Manual de derechos reales”. Editorial Astrea. Argentina. Pp. 673. 
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tantos años después del momento de adquisición, la 

génesis de ésta es tomada sistemáticamente lejana del 

centro de la escena y del juicio. 

La posesión pacifica significa que el poder de hecho sobre 

la cosa no se mantenga por la fuerza, que no exista 

violencia al momento que el sujeto entró en posesión del 

bien.89 

La posesión debe ser exenta de violencia física y moral. 

"Ser pacífica significa que el poder de hecho sobre la cosa 

no se mantenga por la fuerza. Por tanto, aun obtenida 

violentamente, pasa a haber posesión pacífica una vez 

que cesa la violencia que instauró el nuevo estado de 

cosas". 

La posesión del bien debe ser pacífica al momento de 

interponer la demanda de prescripción adquisitiva, esto 

quiere decir que esta posesión no debió ser adquirida por 

la fuerza, que no se vea afectada por violencia y que no 

sea objetada judicialmente en su origen. Pierde 

el carácter pacífico cuando el poseedor es demandado en 

vía de acción reivindicatoria. 

                                                           
89 LUDEÑA HERNANDEZ, Emma Karina. Las Actas de notoriedad en el procedimiento de prescripción 
adquisitiva de dominio en sede notarial. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú. 
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Sobre ello la doctrina coincide con lo señalado por 

Albaladejo, en el sentido de que una vez que hayan 

terminado los actos de violencia, recién en ese momento 

se puede considerar que existe posesión pacífica que vale 

para prescribir. Puntualiza el maestro, al explicarnos que 

"como de lo que se trata es de que la situación mantenida 

violentamente no tenga valor (mientras la violencia dura) 

para quien ataca la posesión de otro, hay que afirmar que 

sí hay posesión pacífica para el que defiende por la fuerza 

la posesión que otro trata de arrebatarle”.  

 

- La Posesión Pública 

Vigil Quijano nos comenta que: “La Posesión Pública nos 

dice, que es necesario reconocer que el requisito de que 

la posesión sea pública es plenamente lógico, porque lo 

que verdaderamente caracteriza el ejercicio del derecho 

de propiedad es su ejercicio público erga omnes. Apenas 

se puede concebir una posesión no ejercida 

públicamente, sobre todo en materia de inmuebles. Por lo 

demás, el poseedor que oculta la posesión hace imposible 

que los interesados conozcan la pretensión que tiene 

sobre el bien y, por lo tanto, están excusados de no 

haberse opuesto. 
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Por su parte, Berastain Quevedo citando a Papaño, Kiper, 

Dillon Y Causse, nos refiere que la posesión es pública 

cuando exista una exteriorización de los actos posesorios, 

que actúe conforme lo hace el titular de un derecho.  

(…) lo contrario a la posesión pública es la posesión 

clandestina, que carece de eficacia posesoria (…). La 

prueba de la publicidad de la posesión se da a través de 

las testimoniales de los vecinos, que son las personas 

idóneas para atestiguar si la persona que invoca la 

prescripción ha ejercido una posesión de 

público conocimiento.90 

 El Plazo   

El artículo 952º del Código Civil, establece dos clases de 

Usucapión inmobiliaria: 

 La corta u ordinaria, en la cual se establece un plazo de cinco 

(05) años, siempre y cuando medien justo título y buena fe. 

 La larga o extraordinaria, en la cual se requiere la posesión 

del bien inmueble por un periodo de 10 años, siendo la 

posesión, continua, pacífica y pública en calidad de 

propietario.91 

                                                           
90 VIGIL QUIJANO, Juan. Prescripción Adquisitiva de dominio de bien inmueble. Recuperado de 
http://www.monografias.com/trabajos82/prescripcion-adquisitiva-dominio-inmueble/prescripcion-
adquisitiva-dominio-inmueble2.shtml. 
91 RAMIREZ CRUZ, Eugenio María. Tratado de Derechos Reales. Ed. 2da. 2004. Lima-Perú. Pp. 223 
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“El transcurso de un largo periodo temporal constituye el 

elemento de seguridad, ya que el tiempo todo lo vence; por lo 

tanto, crea y destruye derechos. La antigüedad es el mejor 

título para consolidar situaciones de contenido jurídico”92, nos 

menciona el jurista, Gonzales Barrón Gunther. 

3.5. Declaración de propiedad por prescripción 

3.5.1. Por el Juez93 

El artículo 950 del Código Civil nos 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”. Debiendo ahora enfocarnos en la forma de cómo se 

reconoce esa posesión, y quien es el facultado para calificar si 

se cumplen esos requisitos y así declarar propietario a una 

persona que no gozaba de dicho título. 

Mientras que, aclarando el punto mencionado en el párrafo 

precedente advertimos lo que contiene el artículo 952 del 

Código Civil prescribe “Quien adquiere un bien por prescripción 

puede entablar juicio para que se le declare propietario. 

                                                           
92 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. “La usucapión. Fundamentos de la Prescripción Adquisitiva de 
Dominio”. Ediciones Legales E.I.R.L. Ed 2da. Octubre 2011. Lima. Pp. 36. 

93 VIGIL QUIJANO, Juan. Prescripción adquisitiva de dominio de bien inmueble. Recuperado de 

http://www.monografias.com/trabajos82/prescripcion-adquisitiva-dominio-

inmueble/prescripcion-adquisitiva-dominio-inmueble2.shtml 
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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.” Es decir, de 

forma genérica nuestro cuerpo normativo señala que para 

cancelar la inscripción del antiguo dueño y atribuir la propiedad 

a la persona que cumplió con los requisitos para declarar 

fundada su demanda de prescripción adquisitiva de dominio se 

requiere juicio previo y un pronunciamiento judicial a través de 

una sentencia, la cual será inscrita en la Oficina Registral; 

siendo que, no deja a salvo ninguna excepción. 

Todo ello enmarcado dentro de la potestad que tiene el Juez 

para conocer ciertas materias, la potestad jurisdiccional  es 

aquélla atribuida constitucionalmente a algunos órganos de la 

administración de justicia; en este caso específicamente, a los 

Juzgados-Jueces, por medio de la cual se busca la actuación 

de éste último (como operador del derecho) para evaluar y 

calificar el caso concreto a fin de lograr la efectiva tutela de 

derechos a los particulares, la sanción de determinadas 

conductas antisociales  y la efectividad del principio de jerarquía 

normativa por medio de decisiones definitivas y ejecutables, con 

la finalidad de mantener la paz social en justicia y reconocer los 

derechos atribuidos a los individuos, como es la propiedad. 
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a. Clases 

 Prescripción adquisitiva de bien inmueble 

Conforme al artículo 950 del código civil la adquisición de la 

propiedad de un bien inmueble se subdivide en: 

 Prescripción adquisitiva corta u ordinaria: 

La usucapión ordinaria, acorta el plazo de posesión exigido 

para la producción del efecto adquisitivo, pues se supone que 

se requiere de justo título y buena fe, los plazos legales se 

reducen a la mitad respecto a la modalidad extraordinaria. Por 

tanto, en los inmuebles basta la posesión de cinco años; 

mientras en los muebles se requiere solo de dos años.  

(Gonzales Barrón, citado en, Angulo Castro, 2015).  

Asimismo, como se menciona en la investigación “LA 

DECLARACION JUDICIAL PREVIA DE LA PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA Y SU IMPLICANCIA PARA LA DEFENSA DEL 

DEMANDADO EN LA PRETESION REINVINDICATORIA”, la 

usucapión ordinaria “…acoge en su regulación positiva al 

poseedor ad usucapionem con justo título y buena fe, con el 

objeto de perfeccionar o consolidad el título, lo que evidencia 

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

título y buena fe. (…) .Para el autor González Linares señala 

que es la calidad del justo título que va acompañada del 

principio de buena fe. Justo Título en la usucapión significa que 

la posesión ejercida por el usucapiente se debe a la causalidad 
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provocada por una transmisión onerosa de la propiedad, pero 

que no le otorga suficiente titularidad al adquiriente del derecho 

real (propiedad), porque se originó sin la legitimación del 

derecho subjetivo material del transmitente, o en su caso, en 

virtud de un acto sin validez ni eficacia. Por ello se establece 

que justo título es aquel que reúne los requisitos para la 

transferencia de la propiedad, pero le falta el elemento de 

mayor sustantividad, que es la legitimidad del derecho que le 

conceda la facultad de disposición, y es precisamente esta 

anomalía la que deber ser superada o convalidada por la 

usucapión corta, porque si no fuera así la prescripción corta no 

tendría objeto.”   

 Prescripción adquisitiva larga o extraordinaria: 

De conformidad con el art. 950, Código Civil, la propiedad de 

bienes inmuebles se adquiere por usucapión extraordinaria 

cuando se tiene una posesión continua, pacifica pública y en 

concepto de propietario por el plazo de diez años, sin ningún 

requisito adicional de orden formal. A esta premisa podemos 

añadir que el Estado tiene un gran interés en el intercambio de 

los bienes, la funcionalidad social y el movimiento económico 

financiero de los mismos. (…) . En la prescripción larga basta el 

ejercicio de la posesión, como propietario, sin tener vinculo 

jurídico con tercero, posesión que debe ser ejercida en forma 

pacífica y de manera pública por el plazo mínimo de diez años 
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continuados. El fundamento de esta especie de prescripción 

adquisitiva larga está en la seguridad jurídica del tráfico de los 

bienes inmuebles.  

Así también, nos comenta ANGULO CASTRO, “…es el remedio 

último para regularizar situaciones de hecho largamente 

consolidadas por el paso del tiempo, y en las que no se toma en 

cuenta requisitos de orden jurídico formal, bastando la posesión 

continua, pacifica, publica y como propietario. Lo único que 

juega es la apariencia; y aun sin requisitos legales de orden 

formal, se puede convertir en el mejor título”. 

 

 Prescripción adquisitiva de bien mueble 

Conforme al artículo 951 del código civil la adquisición de la 

propiedad de un bien mueble se subdivide en: 

 Prescripción adquisitiva corta u ordinaria; que es la que se 

adquiere a los dos años mediante la posesión continúa, 

pacífica y publica como propietario, siempre que exista 

buena fe. 

 Prescripción adquisitiva larga o extraordinaria; que es la que 

se adquiere a los cuatro años mediante la posesión, 

continua, pacífica y publica como propietario, no siendo 

exigible la buena fe. 
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b. Requisitos para el proceso de prescripción adquisitiva de bien 

inmueble: 

Cumplir con las formalidades descritas en los artículos 42494 y 

42595  del Código Procesal Civil. 

El procedimiento de Prescripción Adquisitiva de Dominio se 

tramita como proceso Abreviado, es un procedimiento 

Contencioso, por su naturaleza. 

                                                           
94 Artículo 424.- Requisitos de la demanda.- La demanda se presenta por escrito y contendrá:  
1. La designación del Juez ante quien se interpone;  
2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del demandante;  
3. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede 
comparecer o no comparece por sí mismo; 
4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última, se expresará esta 
circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda; 
5. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide;  
6. Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y 
claridad;  
7. La fundamentación jurídica del petitorio;  
8. El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse;  
9. La indicación de la vía procedimental que corresponde a la demanda;  
10. Los medios probatorios; y  
11. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y la del Abogado. El Secretario 
respectivo certificará la huella digital del demandante analfabeto. 
95 Artículo 425.- Anexos de la demanda.- A la demanda debe acompañarse:  
1. Copia legible del documento de identidad del demandante y, en su caso, del representante;  
2. El documento que contiene el poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por apoderado;  
3. La prueba que acredite la representación legal del demandante, si se trata de personas jurídicas o 
naturales que no pueden comparecer por sí mismas;  
4. La prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de bienes comunes, 
albacea o del título con que actúe el demandante, salvo que tal calidad sea materia del conflicto de 
intereses y en el caso del procurador oficioso;  
5. Todos los medios probatorios destinados a sustentar su petitorio, indicando con precisión los datos y lo 
demás que sea necesario para su actuación. A este efecto acompañará por separado pliego cerrado de 
posiciones, de interrogatorios para cada uno de los testigos y pliego abierto especificando los puntos sobre 
los que versará el dictamen pericial, de ser el caso; y  
6. Los documentos probatorios que tuviese en su poder el demandante. Si no se dispusiera de alguno de 
estos, se describirá su contenido, indicándose con precisión el lugar en que se encuentran y solicitándose las 
medidas pertinentes para su incorporación al proceso.  
7. Copia certificada del Acta de Conciliación Extrajudicial, en los procesos judiciales cuya materia se 
encuentre sujeta a dicho procedimiento previo.(*)  
(*) Inciso incorporado por la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 26872, 
publicada el 13-11-97 y que entrará en vigencia conjuntamente con dicha ley. 
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Además, tiene requisitos especiales, los cuales están 

contemplados en el artículo 505 del Código Procesal Civil, estos 

son: 

1. 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 notificación de los propietarios u ocupantes de los 

bienes colindantes.  

2. Se describirá el bien con la mayor exactitud posible. En caso 

de inmueble se acompañarán: planos de ubicación y 

perimétricos, así como descripción de las edificaciones 

existentes, suscritos por ingeniero o arquitecto colegiado y 

debidamente visados por la autoridad municipal o 

administrativa correspondiente, según la naturaleza del bien; 

y, cuando sea el caso, certificación municipal o administrativa 

sobre la persona que figura como propietaria o poseedora del 

bien. El Juez podrá, si lo considera necesario, exigir la 

presentación de los comprobantes de pago de los tributos 

que afecten al bien. 

3. Tratándose de bienes inscribibles en un registro público o 

privado, se acompañará, además, copia literal de los 

asientos respectivos de los últimos diez años, si se trata de 

inmuebles urbanos, o de cinco años si se trata de inmuebles 
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rústicos o bienes muebles, o certificación que acredite que 

los bienes no se encuentran inscritos.  

4. Se ofrecerá necesariamente como prueba la declaración 

testimonial de no menos de tres ni más de seis personas, 

mayores de veinticinco años, sin perjuicio de los demás 

medios probatorios que se estime pertinentes.  

5. Tratándose de deslinde se ofrecerá como prueba, además, la 

inspección judicial del predio. 

Por lo tanto, es necesario recabar toda la documentación y 

determinar los testigos que no estén incursos dentro de las 

prohibiciones del artículo 22996 del Código Procesal Civil para 

entablar la demanda y le sea favorable, claro, ello si es bien 

llevado el proceso y las pruebas presentadas generan convicción 

al Juez para declarar la propiedad al interesado a través de una 

sentencia 

3.5.2. Por el notario 

a. Base Legal 

Los asuntos no contenciosos están delimitados en la Ley N° 

26662 (promulgada 22/09/1996), siendo la facultad de recurrir al 

                                                           
96 Artículo 229.- Prohibiciones.- Se prohíbe que declare como testigo: 1. El absolutamente incapaz, salvo lo 
dispuesto en el Artículo 222; 2. El que ha sido condenado por algún delito que a criterio del Juez afecte su 
idoneidad; 3. El pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad, el cónyuge o 
concubino, salvo en asuntos de derecho de familia o que lo proponga la parte contraria; 4. El que tenga 
interés, directo o indirecto, en el resultado del proceso; y, 5. El Juez y el auxiliar de justicia, en el proceso 
que conocen. 
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Poder Judicial o al Notario en los siguientes supuestos, artículo 

1: 

“1. Rectificación de partidas; 

2. Adopción de personas capaces; 

3. Patrimonio familiar; 

4. Inventarios; 

5. Comprobación de Testamentos; 

6. Sucesión intestada”. 

Ampliada en la Ley 29560, la cual amplia los asuntos de 

conocimiento notarial en su artículo 1: 

“Artículo 1.- Modificación del artículo 1 de la Ley núm. 

26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No 

Contenciosos 

Modifícase el artículo 1 de la Ley núm. 26662, Ley de 

Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, el cual 

queda redactado de la siguiente forma:  

“Artículo 1.- Asuntos No Contenciosos. – Los interesados 

pueden recurrir indistintamente ante el Poder Judicial o ante el 

notario para tramitar según corresponda los siguientes asuntos: 

(…) 

8. Reconocimiento de unión de hecho. 

9. Convocatoria a junta obligatoria anual. 
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10. Convocatoria a junta general.” 

Sin embargo, mediante la Ley N° 27157 (promulgada 

20/07/1999) “Ley de Regularización de Edificación, del 

procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de 

Unidades Inmobiliarias  de Propiedad Exclusiva y Propiedad 

Común” regulaba en su artículo 21 “La prescripción adquisitiva 

a la que se refiere el presente Título es declarada notarialmente, 

a solicitud del interesado y para ello se debe seguir el mismo 

proceso a que se refiere el artículo 504 y siguientes del Código 

Procesal Civil, en lo que sea aplicable, de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 5 de la presente Ley”, siendo la norma que 

introdujo como competencia notarial la prescripción 

adquisitiva de dominio de inmuebles; trámite cuyo 

procedimiento fue detallado posteriormente a través del D.S. 

008-200-MTC (Reglamento de la Ley N° 27157) y la Ley 27333. 

No obstante ello, no podemos negar la importancia y 

trascendencia de la Ley 27157, cuyos objetivos según la 

Exposición de Motivos y Análisis Costo Beneficio, son: 

1°  Dotar de acceso al derecho de propiedad sobre terrenos y 

edificaciones al sin número de unidades inmobiliarias que se 

encuentren actualmente bajo el régimen equívocamente 

llamado de “propiedad horizontal” y del resto de inmuebles, 
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edificados con anterioridad a la entrada en vigencia de la 

presente ley, y que debido a los altos costos de transacción 

no cuentan con licencia de construcción, conformidad de 

obra, declaratoria de fábrica o simplemente de títulos de 

propiedad sobre el terreno sobre el cual están edificados. 

2°  Brindar una forma simplificada y menos onerosa a los 

titulares de las nuevas edificaciones para acceder al registro 

de propiedad. 

3°  Hacer del régimen de unidades prediales que comparten 

dominio exclusivo y dominio común (antes denominada 

propiedad horizontal), un régimen eficiente, dinámico y que 

favorezca a los titulares de derechos. 

La Ley, con la regularización y saneamiento propuesto, busca 

que la propiedad informal inmobiliaria se transforme de bienes de 

uso a bienes de consumo. Explicamos lo expresado: la falta de 

titulación saneada no permite vender a valores óptimos, dificulta 

la herencia regular entre padres e hijos y menos permite acceder 

a préstamos con garantía hipotecaria, todo esto significa una 

gran cantidad de inversión inmobiliaria congelada, ya que los 

titulares de dichas propiedades no pueden utilizarlas como 

bienes de capital. La Ley 27157, con la flexibilidad de los 

mecanismos propuestos pretende romper con la engorrosa 
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tradición legislativa que impide a los ciudadanos usar la ley para 

convertir sus ahorros en capital. (DE SOTO: 2000: 38p.).”97 

Que, mediante D.S. 008-2000-MTC “Reglamento de la Ley De 

Regularización de Edificaciones, del procedimiento para la 

Declaratoria De Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias 

de Propiedad Exclusiva Y Propiedad Común” (promulgada 

17/02/2000); es decir, reglamento de la propia Ley N° 27333; el 

mismo que ha sido modificado por los Decretos Supremos Nº 

011 y Nº 013-2005-VIVIENDA, Nº 003-2006-VIVIENDA y Nº 035-

2006-VIVIENDA (TUO de la Ley N° 27157), con la finalidad de 

cumplir a cabalidad con los principios de celeridad, eficacia y 

simplificación administrativa. 

Posteriormente, mediante Ley N° 27333 (30/07/2000) “Ley 

Complementaria a la Ley Nº 26662, la Ley de Asuntos No 

Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización 

de Edificaciones”, se ampliaron sus competencias indicando 

mediante el artículo 5 el conocimiento al Notario sobre la 

Prescripción Adquisitiva de Dominio; siendo en delante de 

aplicación del presente procedimiento competencia atribuida al 

Notario.  

El 08/11/2006 se promulga el D.S. 035-2006-VIVIENDA sobre el 

“Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Nº 27157, Ley 

                                                           
97 LUDEÑA HERNANDEZ, Emma Karina. Las Actas de notoriedad en el procedimiento de prescripción 
adquisitiva de dominio en sede notarial. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú. 
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de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la 

Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias 

de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común”, éste reglamento 

aclara que el notario puede conocer trámites de prescripción 

adquisitiva de predios no inscritos. 

Ese conjunto de normas permite que en la actualidad se tramiten 

y sean válidos los procedimientos notariales sobre prescripción 

adquisitiva de dominio. 

Sin embargo, se dan dado modificaciones en el procedimiento de 

prescripción, modificando el TUO de la Ley N° 27157 (“TUO”); 

entre ellos tenemos los que se detallan: 

c. Literal “h” del artículo 39 del TUO, señalando que se deberá 

adjuntar a la solicitud “[…] el plano perimétrico-ubicación con 

coordenadas UTM, y memoria descriptiva con descripción de 

las edificaciones existentes, suscrito por ingeniero o 

arquitecto colegiado y visados por la autoridad municipal”. 

(relacionado al numeral 2 del artículo 505 del Código 

Procesal Civil) 

d. En el caso que los predios no se encuentren inscritos en el 

Registro de Predios y no constituyan propiedad de 

particulares debidamente acreditada, se deberá notificar a la 

Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) o a los 

gobiernos regionales, con competencia para administrar 

bienes estatales. 
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e. Las notificaciones se harán adjuntando los anexos en su 

integridad. 

f. El plazo para levantar el acta de parte del notario, se regirá 

por el plazo de treinta días hábiles desde la última 

publicación; es decir, de acuerdo a lo contenido en el 

Reglamento de la Ley N° 27157 (artículo 41.2 del D.S. 008-

200-MTC), ello (preferir el reglamento sobre la Ley), por 

cuanto está en juego la cancelación del derecho de 

propiedad del anterior propietario y la declaración de 

propiedad del nuevo propietario98 

g. El notario deberá dejar constancia en el acta el hecho de 

haber realizado correctamente las notificaciones. (reglamento 

de la Ley 27157), obligación dejar constancia sobre la 

evaluación de las pruebas y los actuados, y la declaración 

expresa de la prescripción adquisitiva a favor del solicitante. 

h. Verificar que el procedimiento se haya realizado contra el 

titular registral de dominio cuando el predio se encontró 

inscrito; “(…) para ello bastará constatar que el referido titular 

                                                           
98 En aplicación del segundo párrafo del artículo 952 del Código Civil, que señala “[…] 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”. También por lo regulado en el artículo 5, inciso y) de la Ley 27333, que 
señala: [el instrumento público notarial […] es título suficiente para la inscripción de la propiedad en el 
registro respectivo y la cancelación del asiento registral a favor del antiguo propietario”. 
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aparezca como demandado o emplazado en el proceso 

respectivo99” 

i. Respecto de inscripción de inmuebles estatales que en el 

acta notarial el notario haya cumplido las formalidades de 

emplazamiento. 

Sin embargo, claro está, que las facultades otorgadas al notario 

se han ido modificando, sobre todo si tomamos en cuenta que 

inicialmente la finalidad fue la descarga del órgano judicial, 

brindando la capacidad al notario para formalizar las 

edificaciones, siendo que ello se ha ido desnaturalizando hasta 

obtener lo que hoy en día se conoce como “Procedimiento de 

Prescripción Adquisitiva Notarial”, en el cual el Notario ya puede 

declarar la propiedad a un tercero a través de un pequeño 

“proceso”, siendo que el notario sólo está autorizado para realizar 

“actos notariales”. 

b. Elementos100 

Para que pueda formalizarse este modo de adquirir la propiedad 

en sede notarial, es necesaria la concurrencia de diversos 

elementos que deben examinarse separadamente, los elementos 

personales, el elemento material, los elementos fácticos y los 

                                                           
99 Precedente vinculante aprobado en el XVII y XVIII plenos registrales, sobre la base de los criterios 
establecidos en las resoluciones N° 316-2007-SUNARP-TR-L y 520-2007-SUNARP-TR-L, publicados el 1 de 
marzo del 2008. 
100 Juan Bélfor ZÁRATE DEL PINO. Saneamiento Del Derecho De Propiedad Por Prescripción Adquisitiva De 
Dominio Notarial  
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elementos formales, estos últimos que por su amplitud los 

desarrollaremos en dos rubros, el de los requisitos para la 

prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial y el del 

procedimiento notarial en sí. 

i.  Elementos personales 

Llamados también subjetivos, se refiere a las personas 

involucradas en esta relación, quienes pueden prescribir y 

contra quienes puede adquirirse este derecho, que son por un 

lado como sujeto activo, el usucapiente, que es la persona que 

alega encontrarse en posesión del bien en las condiciones 

exigidas por la ley, y el otro, como sujeto pasivo, el titular 

registral o titular del derecho de dominio del bien que es objeto 

del procedimiento de usucapión. 

En cuanto al usucapiente, pueden adquirir bienes por 

prescripción todas las personas capaces de adquirir los bienes 

por los demás modos legítimos, es decir, se requerirá 

normalmente capacidad de ejercicio en el usucapiente, pero la 

prescripción puede operar también sus efectos jurídicos a favor 

de una sucesión hereditaria o en contra de una sucesión de 

igual naturaleza. La prescripción ganada por un copropietario, 

comunero o coheredero debe aprovechar a los demás. 

En cuanto al titular del bien inmueble, pueden extinguirse por 

prescripción derechos de dominio sobre inmuebles, en perjuicio 

de toda clase de personas incluso las jurídicas, si bien no 
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puede afectar a bienes de dominio público, sí puede afectar a 

bienes de propiedad del Estado, pero de carácter privado, 

aunque con algunas reservas acerca de la viabilidad o 

conveniencia de realizar ese trámite en sede notarial. 

ii. Elementos materiales 

Son los presupuestos que se exige en relación a la cosa, para 

que la prescripción adquisitiva de dominio pueda tramitarse en 

sede notarial es necesario que los inmuebles sub-materia 

tengan los siguientes caracteres:  

a) Que, el inmueble tenga el carácter urbano; categoría que 

se establecerá en principio de acuerdo a la calidad que 

tenga el bien en la partida registral respectiva; si es 

urbano, no se exigirá más probanza especial que la copia 

literal de dominio; de no figurar con esa calidad, ella se 

acreditará con la resolución administrativa que apruebe la 

habilitación urbana del área de mayor extensión que 

comprende al que es materia de prescripción, o con el 

certificado de zonificación de la municipalidad o certificado 

de compatibilidad de uso, en los cuales conste que el 

predio se encuentra en zona urbana; no pueden 

tramitarse en sede notarial prescripciones adquisitivas 

respecto de terrenos rústicos o semirústicos.  

b) Que, el inmueble ya independizado o formando parte de 

un área matriz de mayor extensión, esté inscrito en el 
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Registro de la Propiedad Inmueble, por eso se exige 

como uno de los requisitos formales la presentación de la 

copia literal de dominio del predio independizado o del 

predio de mayor extensión del que forme parte el que es 

materia de prescripción, en caso contrario y acreditado 

con un certificado negativo catastral, el procedimiento 

idóneo que deberá promoverse será el de formación de 

títulos supletorios de dominio, para que pueda efectuarse 

la inmatriculación o inscripción de la primera de dominio. 

c) Que, exista fábrica por ser regularizada; inicialmente se 

exigía que sobre el inmueble materia de prescripción 

exista una fábrica que se encuentre pendiente de ser 

regularizada, pues a criterio de los registradores la ley 

que confería competencia a los notarios era la Ley de 

Regularización de Edificaciones, de modo que si no 

existían edificaciones pendientes de ser regularizadas se 

negaba competencia a los notarios para intervenir en 

este tipo de trámites pues supuestamente no encajaba 

dentro de los alcances del epígrafe de la ley, disposición 

que varió un tanto en virtud del artículo 5 inc. f) de la Ley 

modificatoria Nº 27333, que permite la prescripción 

adquisitiva de dominio de terrenos ubicados en zonas 

urbanas que no cuenten con edificaciones, lo que fue 

igualmente objeto de interpretación restrictiva en el 
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sentido que esta excepción era únicamente aplicable si 

es que en el terreno no había construcciones. 

      Actualmente en virtud de un precedente de observancia 

obligatoria aprobado por el Pleno de Tribunal Registral y 

publicado en el diario oficial El Peruano del 13 de 

Setiembre del 2005, específicamente, la Resolución Nº 

077-2005-SUNARP-TR-L del 16 de Febrero del 2005, se 

ha considerado procedente la prescripción adquisitiva de 

dominio tramitada notarialmente respecto de terrenos que 

cuenten con edificaciones aun cuando la edificación no 

haya sido materia de un procedimiento de regularización 

de fábrica, es decir, la posible adquisición por prescripción 

notarial no queda limitado al supuesto de que exista una 

fábrica por ser regularizada, o dicho en otros términos, es 

opcional para el usucapiente, regularizar la fábrica o no 

hacerlo, lo que no le impide usucapir solo el terreno.  

      Como fundamento de ese nuevo precedente registral, se 

señala que al haberse permitido que la prescripción 

notarial pueda recaer también sobre terrenos ubicados en 

zonas urbanas, se ha establecido implícitamente que la 

existencia de una fábrica por regularizar ya no constituye 

requisito para la declaración de propiedad de un inmueble 

a través del proceso de prescripción adquisitiva notarial, 

decisión plausible que amplía el ámbito de los predios 
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susceptibles de saneamiento por la prescripción 

adquisitiva notarial, sin supeditarla a una regularización de 

la fábrica, que tiene costos adicionales por la exigencia de 

certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, 

informe técnico de verificación, formulario registral, planos 

de distribución, etc. 

iii.  Elementos fácticos 

Entre los elementos de hecho esenciales para una declaración 

de propiedad de esta naturaleza, deben tenerse en cuenta la 

posesión y el transcurso del plazo prescriptorio.       

La posesión en general es el ejercicio de hecho, el ejercicio 

fáctico de uno o más poderes inherentes a la propiedad, la 

posesión es principalmente un hecho: poseo, mientras que la 

propiedad confiere un título: debo poseer. La posesión alude a 

una relación de hecho que expresa el vínculo material, tangible 

u objetivo que existe entre una persona y un determinado 

inmueble. Pero la posesión siendo principalmente una situación 

de hecho, no es únicamente o solo un hecho, constituye 

también un derecho amparado por ley, es un derecho 

autónomo indiscutible diferente de los demás derechos reales y 

de tal naturaleza que bajo ciertas condiciones puede oponerse 

al mismo derecho de propiedad en virtud de la prescripción. 

Para la posesión en general no es elemento esencial el ánimo 

de conducirse como propietario, es así que el artículo 896 del 
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Código Civil, siguiendo la teoría objetiva que se ha adoptado 

por la mayoría de los códigos modernos, define a la posesión 

como el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a 

la propiedad; empero, a efecto de la prescripción adquisitiva 

notarial, sí será en cambio condición necesaria que el poseedor 

tenga animus domini, que los posea en concepto de dueño. Al 

respecto, el artículo 897 del Código Civil excluye de la calidad 

de poseedor a aquel que encontrándose en relación de 

dependencia respecto de otro, conserva la posesión en nombre 

de este y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas, 

como ocurre con el guardián que es un dependiente que actúa 

en nombre del propietario, de manera que esta norma distingue 

al poseedor del llamado tenedor del bien o servidor de la 

posesión, que es la persona que tiene un bien o goza de él, 

pero por actos de tolerancia del propietario o poseedor.  

      Es común en el ámbito de la propiedad inmueble urbana, que 

el propietario sea al mismo tiempo el poseedor, pero puede 

ocurrir que el poseedor no sea necesariamente el propietario, 

por lo que es conveniente diferenciar ambos derechos; el 

propietario cuenta en este sentido con poder de disposición del 

que carece el poseedor, para poder transmitir el dominio se 

requiere ser el dueño, solo el dueño puede transferir la 

propiedad del bien; el propietario para defender su derecho 

puede emplear las acciones petitorias tales como la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 107 

reivindicación y la tercería excluyente de propiedad; el 

poseedor solo puede emplear en su defensa las acciones 

posesorias; la propiedad se extingue en plazos muy dilatados, 

la posesión se extingue si un tercero posee el bien por más de 

un año. 

Para prescribir no se trata de una posesión cualquiera, se exige 

una posesión cualificada, y que por tanto, debe revestir algunos 

caracteres peculiares, que son los siguientes: 

• La posesión debe ser en concepto de dueño; solo la 

posesión de un bien que se adquiere, conserva y disfruta 

como suyo propio puede servir de título para adquirir el 

dominio, la posesión debe ser a título de dueño, debe 

existir un elemento voluntarista, el animus domini, el bien 

debe poseerse por quien tiene el ánimo de tenerlo para sí 

como dueño y que lo demuestre su actitud o 

comportamiento exterior, que no reconozca la titularidad 

del bien a otra persona; la simple tolerancia que se da al 

tenedor del bien o servidor de la posesión no sirve de 

fundamento para una prescripción adquisitiva, tampoco 

sirve la posesión inmediata que se ejerce en virtud de un 

título temporal del que se deriva la obligación de devolver 

o restituir, como es el caso del arrendatario o del acreedor 

anticrético. 
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• Al respecto, es importante discernir qué tipo de posesión 

confiere derecho a la usucapión, pues al margen de los 

casos comunes en los que hay un poseedor único que 

ejerce la posesión directa del predio, existen casos 

especiales en los que es posible distinguir el llamado 

poseedor inmediato o poseedor físico, que es el poseedor 

temporal en virtud de un título que entraña la obligación 

de devolver como el arrendatario o el acreedor anticrético, 

quienes no tendrían derecho a usucapir, pues la posesión 

que ejercen no la tienen  en calidad de propietarios, sí en 

cambio el poseedor mediato o poseedor jurídico que es 

quien confiere ese título de posesión temporal y que lo 

hace justamente comportándose como si fuera el dueño.  

• La posesión debe ser continua; durante el lapso de diez 

años que señala la ley (prescripción adquisitiva larga), la 

posesión debe haber sido ejercida sin lagunas, sin 

intermitencias, en forma ininterrumpida; debiendo tenerse 

en cuenta al respecto, el artículo 904 del Código Civil, en 

cuya virtud, se conserva la posesión, aunque su ejercicio 

esté impedido por hechos de naturaleza pasajera, como 

puede serlo las ausencias por motivos de salud, trabajo o 

estudios, o según la naturaleza del inmueble, como las 

viviendas de recreo o el ubicado en playas, en los que el 
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uso puede ser temporal pero el control, y las posibilidades 

de acceso al inmueble son permanentes. 

• La posesión debe ser pacífica; toda posesión para 

usucapir no deberá estar afectada por los vicios de ser 

violenta, que la posesión desarrollada durante el tiempo 

prolongado no haya sido impuesta por la fuerza; 

señalando al respecto Albaladejo que la posesión pacífica 

puede ser compatible con la obtención violenta de la 

misma que devendría en un vicio transitorio. 

• La posesión debe ser pública, que es aquella que se da a 

la vista de las gentes, que los actos a través de los cuales 

se ejercita tengan notoriedad, lo que es contrario a la 

posesión clandestina, el medio objetivo para acreditar 

esta posesión pública es el comportamiento del poseedor 

ante los órganos de la administración fiscal o municipal, 

cuando el usucapiente ha efectuado la declaración jurada 

de autoavalúo, figura en el padrón de contribuyentes, ha 

pagado el impuesto predial y arbitrios municipales, a 

efectuado el pago por los consumos de los servicios 

básicos esenciales, etc. 

c. Solicitud y recaudos101: 

                                                           
101 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. La usucapión. Fundamentos de la prescripción adquisitiva de 
dominio. Jurista Editores. Tercera Edición. Número 2. Perú. 2015. Pp. 504-506. 
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El trámite se inicia mediante petición escrita de los interesados o 

sus representantes102,en la cual se señala el nombre, datos de 

identificación y dirección, el motivo de la solicitud (prescripción 

adquisitiva), narración de los hechos y circunstancias que sirven 

de sustento al derecho invocado y, finalmente, el fundamento 

legal expreso o cita normativa (art. 3° Ley N° 26662). 

La solicitud deberá contener todos los requisitos legales exigidos 

por el art. 40° del Reglamento, y que a continuación 

analizaremos someramente: 

1. Tiempo de posesión del solicitante y la de sus causantes (art. 

505°-1 CPC), aplicable por el art. 5° - b Ley N° 27333) así 

como la fecha y forma de adquisición del bien (art. 39 D.S. 

035-2006-VIVIENDA). 

2. Nombre y dirección del inmediato transferente, de los 

anteriores o de los sucesores, con el fin de que sean citados 

(arts. 39°-c y 40°-a Reglamento; art. 5°-d Ley N° 27333, que 

alude a los “interesados”). No obstante, solo se notificará en 

forma personal cuando las direcciones de los interesados 

sean conocidas (art. 5°-d Ley N° 27333); en caso contrario 

las notificaciones se realizará por vía de edictos si el 

interesado manifiesta desconocer el domicilio de cualquiera 

                                                           
102 La jurisprudencia del Tribunal Registral ha establecido que en los distintos procedimientos no 
contenciosos, regulados por la Ley N° 27157, no cabe que el registrador califique la suficiencia del 
apoderado, pues ese ámbito le corresponde al notario. Dicho criterio debe reputarse erróneo, ya que el art- 
2011° CC claramente establece que la calificación comprende la representación, lo que se encuentra incluido 
en el término genérico “capacidad de los otorgantes”. 
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de los emplazados, sea persona natural o jurídica103, por ello 

ocurrirá excepcionalmente si agotados los medios racionales 

de ubicación no se localiza un domicilio real o presunto del 

emplazado. 

3. Nombre y dirección de los propietarios ocupantes de los 

predios colindantes, a efectos de ser notificados (art. 39°-d y 

40°-c Reglamento; art. 5°-d Ley N° 27333); pero la citación 

personal solo se realizará a los colindantes cuyas direcciones 

sean conocidas. Esta exigencia ha sido tomada textualmente 

del artículo 505°, inciso 1°, del Código Procesal Civil, aunque 

en este tipo de procedimientos es de escasa importancia, 

pues se supone que la prescripción no afecta a los 

colindantes. 

4. Descripción del bien con la mayor exactitud posible, para lo 

cual se acompañará planos de ubicación y perimétricos, así 

como la descripción de las edificaciones si las hubiere, 

suscrito por ingeniero o arquitecto colegiado (art. 505°-2 

CPC, aplicable por el art. 5°-b de la Ley N° 27333. Según el 

art. 5.3 de la Directiva N° 013-2003-SUNARP/SN (publicada 

en el diario oficial el 16 de octubre del 2003), luego 

confirmada por los reglamentos registrales de 2008 y 2013, 

el plano que se presenta al registro es de “ubicación y 

                                                           
103 También existen casos en los cuales la notificación edictal procede en forma automática; es el caso, por 
ejemplo, de las personas jurídicas extinguidas, por cuanto no puede notificarse a nadie. 
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localización del predio”, y no es necesario que los planos 

sean visados por la autoridad municipal, ya que el ámbito de 

La Ley de Regularización de Edificaciones, la comprobación 

del terreno y de las construcciones que sobre él se hayan 

levantado corresponde exclusivamente al verificador (art. 

2°.1, in fine, Ley N° 27333). La jurisprudencia registral ha 

precisado, en forma errónea, que si la prescripción recae 

sobre todo el inmueble inscrito, entonces los planos no son 

necesarios. Esta interpretación olvida que el plano tiene otra 

función: servir de prueba de la posesión. 

5. Certificación municipal o administrativa sobre la persona que 

figura como propietaria o poseedora del bien (art. 505-2 

COC, aplicable en virtud del art. 5-b Ley 27333; art. 39-c 

reglamento). Este dato lo consideramos importantísimo para 

el notario, pues, si fuere el caso, deberá notificar al 

propietario que consta en las declaraciones juradas del 

impuesto predial, si es que se tratase de persona distinta al 

solicitante. 

6. Copia literal de los asientos del registro público con una 

antigüedad no menor de diez años (art. 505-3 CPC, aplicable 

por el art. 5-b Ley 27333; art. 39-f Reglamento). 

7. Declaración testimonial de no menos de tres ni más de seis 

personas, mayores de veinticinco años. Si bien la ley no lo 

indicaba, el reglamento ha precisado que estas personas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 113 

deberán ser preferentemente vecinos del predio materia de la 

solicitud. En ese sentido, el art. 1298° del Código de 

Procedimientos Civiles era más preciso: “Los testigos de 

información deber ser no menos de tres, ni más de cinco, 

vecinos del lugar en que está el inmueble”. La Ley 27333 ha 

establecido que estas testimoniales no implicaban una 

declaración directa ante el notario, sino la manifestación 

escrita que se realiza en la propia solicitud, lo que debe venir 

firmada por los testigos (artículo 5-b), y cuya declaración 

versará sobre el conocimiento que tengan de la persona del 

solicitante y de la posesión que se ejerza. 

8. El interesado podrá ofrecer cualquier otro medio probatorio 

que considere conveniente para acreditar su derecho. En 

este acápite se encuentra incluido todos aquellos 

documentos referidos a la titularidad del predio. 

d. Procedimiento  

Con respecto al procedimiento, GÁLVEZ ALIAGA nos menciona 

que: “En el procedimiento notarial, de acuerdo con las normas 

citadas, encontramos las siguientes etapas: presentación de la 

solicitud con los anexos correspondientes; calificación de la 

solicitud por el notario; publicación de avisos; anotación pre-

ventiva en Registros Públicos; notificación al titular, inmediato 

transferente, colindantes e interesados; colocación de carteles en 
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el inmueble; constatación notarial del inmueble y extensión de la 

escritura pública. Debemos tomar en cuenta que no existen 

plazos ni orden de prelación en cada una de las etapas dentro 

del procedimiento de prescripción. A continuación, 

desarrollaremos brevemente cada una las etapas indicadas. 

-  En relación con la solicitud, debemos señalar que tal 

denominación no resulta apropiada (artículo 5, inciso a, Ley 

27333), se trata más bien de una minuta, documento idóneo 

para generar una escritura pública, que es el instrumento fi-

nal que emitirá el notario una vez concluido el procedimiento 

(artículo 5, inciso f, Ley 27333). En el ámbito notarial se 

utiliza el término solicitud para los casos de extensiones de 

actas que serán incorporadas en el protocolo notarial.  

Esta solicitud, al ser tramitada como asunto no contencioso 

debe contar con la autorización de abogado (artículo 14, Ley 

26662), con la firma del solicitante y, como mínimo, tres, y 

como máximo seis testigos, mayores de veinticinco años, 

quienes declararán bajo juramento que conocen al solicitante 

y especificarán el tiempo que poseen el inmueble. En 

aplicación supletoria del Código Procesal Civil (artículo 229), 

no pueden ser testigos los parientes dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o tercero de afinidad, el cónyuge o 

concubino del solicitante ni aquel que tiene interés directo o 
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indirecto en el resultado del procedimiento. Aunque las 

normas no lo prohíban, creemos que no puede ser testigo en 

el trámite de prescripción adquisitiva, el dependiente del 

notario porque no sería un testigo idóneo y porque afectaría 

la imparcialidad del procedimiento. Deben acompañarse las 

copias del documento nacional de identidad de los testigos, 

para verificar que cumplan con el requisito de edad mínima 

que exige la norma.  

De conformidad con el artículo 505 del CPC, la solicitud debe 

contener, además, el tiempo de posesión, la fecha y forma de 

adquisición, el nombre de la persona que tenga inscritos 

derechos sobre el bien, así como el nombre y lugar de 

notificación de los propietarios u ocupantes de los predios 

colindantes.  

A esta solicitud, se debe acompañar el plano perimétrico y de 

ubicación visado por la municipalidad correspondiente104, así 

como la certificación municipal de quien aparece como 

poseedora o propietaria del bien.  

Una vez recibida la solicitud, el notario debe verificar que se 

cumplan los requisitos antes mencionados; no se ha estable-

cido un plazo para dicha calificación. 

                                                           
104 Debiendo tener en consideración la Directiva N° 013-2003-SUNARP/SN (publicada en el diario oficial el 16 
de octubre del 2003), luego confirmada por los reglamentos registrales de 2008 y 2013 respecto a la visación 
de planos. (agregado nuestro) 
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-  En relación con las publicaciones, deben efectuarse en el 

diario oficial El Peruano y en otro de circulación nacional; son 

tres publicaciones en cada uno de ellos, con intervalos de 

tres días hábiles cada uno. 

 Las publicaciones deben contener un resumen de la solicitud 

e indicarse el nombre y dirección del notario que efectúa el 

trámite. 

Respecto de la anotación preventiva de la solicitud, con ello 

se busca que cualquier interesado pueda tomar conocimiento 

del trámite de prescripción, y así se pueda salvaguardar 

derechos de terceros105. 

La Ley no ha establecido los documentos que deben adjun-

tarse para la anotación preventiva; es por ello que surgieron 

diferentes criterios entre los registradores, sobre los 

requisitos que debía contener el pedido de anotación 

preventiva por parte del notario. Con la finalidad de acabar 

con tal disparidad de criterios, se emitió la Resolución N.° 

490-2003-SUNARP/SN10, que señala en el artículo 5.3 como 

requisitos: a) El oficio del notario solicitando la anotación 

preventiva, b) Copia certificada de la solicitud, sin incluir los 

                                                           
105 Cuando el notario omita o prescinda de ello, ello no anula ni afecta el trámite posterior, pues es una 
medida cautelar que no prejuzga el pronunciamiento definitivo; sin embargo, responde por el eventual 
perjuicio que ocasione al solicitante por no haber cumplido con el art. 4° de La Ley N° 26662, segundo 
párrafo. (el agregado es nuestro). 
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anexos ni medios probatorios, c) Copia certificada 

notarialmente de los planos de ubicación y localización del 

predio. 

En relación con las notificaciones a la persona106 de quien 

deriva el derecho, al titular registral, colindantes y demás 

interesados107, sobre la admisión a trámite de la solicitud 

(artículo 5, inciso d, Ley 27333); esta debe efectuarse bajo 

las formalidades que exige el Código Procesal Civil, 

incluyéndose la posibilidad de notificación por cedulón, de 

ser el caso.  

Respecto de la colocación de carteles, la Ley no ha señalado 

la oportunidad en que debe efectuarse ni el tiempo que debe 

permanecer el cartel en el inmueble, por ello bastará que se 

acredite haber pegado el cartel en algún momento del pro-

cedimiento. Resulta evidente que dicho cartel debe ser 

pegado en el frontis del inmueble, de manera tal que cumpla 

su función de publicidad respecto de la prescripción del 

inmueble.  

                                                           
106 La notificación personal se realiza por oficio del notario dirigido al emplazado, y se acompaña copia de la 
solicitud y anexos (modificatoria introducida por el Decreto Supremo N° 001-2009-VIVIENDA); en caso se 
desconozca su domicilio (actos de diligencia del notario), se deberá realizar la notificación por edictos o 
publicaciones genéricas dirigidas a personas indeterminadas a cualquier tercero con algún interés, 
resguardando el debido proceso. (agregado nuestro) 
107 Además de considerar el Decreto Supremo N° 001-2009-VIVIENDA, sobre la notificación a la 
Superintendencia de Bienes Estatales, o a los Gobiernos Regionales. (agregado nuestro) 
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Otra etapa del procedimiento es la presencia obligatoria del 

notario en el bien materia de prescripción (artículo 5, inciso e, 

Ley 27333). El notario efectuará, en dicha oportunidad, la 

constatación de la posesión pacífica y pública del bien, y 

extenderá un acta de presencia que contendrá la descripción 

y características del inmueble, así como el resultado de la 

declaración de quienes se encuentren en los predios 

colindantes. No es obligatorio que declaren todos los 

colindantes, sino solo aquellos que estén dispuestos a 

declarar y que produzcan convicción respecto de la solicitud.  

Resulta obvio que esta declaración debe ser a favor de la 

prescripción por el solicitante, y debe tratarse de una declara-

ción libre, espontánea y voluntaria. 

-  En relación con la extensión de la escritura pública, esta 

debe efectuarse luego de haberse realizado todas las diligen-

cias mencionadas anteriormente y, de acuerdo con el artículo 

5, inciso f), de la Ley 27333, después de transcurridos veinti-

cinco días hábiles108 desde la última publicación de avisos en 

el periódico. 

La escritura debe contener, como mínimo, los siguientes 

insertos: la solicitud, los avisos y el acta de presencia. La 

norma señala que, además, pueden insertarse otros 

                                                           
108 Considerar lo señalado en el rubro de modificatorias de la Ley. (agregado nuestro) 
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instrumentos que el solicitante o el notario consideren 

necesarios, sobre el particular consideramos que podrían 

insertarse las actas de declaración de los testigos y de los 

colindantes. 

Esta escritura debe ser firmada por el solicitante, no es nece-

sario que la firmen los testigos ni los colindantes. Es 

importante señalar que la Ley 27333, en el artículo 5, inciso 

f), señala la posibilidad de completar el formulario registral o 

elevar a escritura pública la solicitud de prescripción, 

creemos que lo correcto es lo segundo por cuanto se trata de 

declarar la propiedad a través de un instrumento y el 

documento idóneo, el instrumento material, sería la escritura 

pública, que brinda las garantías necesarias tales como: fe 

de la identidad y capacidad del otorgante, posibilidad de 

solicitar más de un traslado del instrumento, etc. Ventajas 

con que no cuenta el formulario registral.  

Sobre el instrumento a emitirse, existe discusión de si se 

trata de escritura pública o de acta, esto debido a que el 

reglamento do la Ley 27157, en diferentes artículos (41.2, 

41.3, 42 y 13.1), menciona la palabra "acta" como 

instrumento final donde constará la declaración de propiedad 

y donde se efectuarán los insertos correspondientes, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 120 

provocándose una con confusión con la Ley 27333 que alude 

a una escritura pública. 

Algunos autores utilizan el término "acta de notoriedad109", 

para referirse al acta que forma parte del protocolo notarial y 

que caracteriza por el prevalecimiento de la declaración del 

notario, donde califica instrumentos o realiza diligencias para 

instrumentalizar el hecho notorio, como en el caso de la 

sucesión intestada o la declaración de propiedad por 

prescripción, a diferencia de la escritura pública donde el 

protagonista es el otorgante y donde prevalece la 

manifestación de voluntad de este último.   

En la actualidad, se utilizan ambos instrumentos para 

formalizar la declaración de propiedad por prescripción, 

resultando los dos válidos.”110   

e. Oposición 

Se da cuando cualquier interesado refiere “oposición” a la 

finalización positiva del procedimiento a favor del solicitante, 

unos dicen a los veinticinco días desde la última publicación, 

pues así está regulado en la norma posterior y de mayor 

                                                           
109 Se da luego del emplazamiento, el notario se constituyen el inmueble objeto de saneamiento, 
extendiendo un acta en presencia en la que describirá el inmueble, la posesión pacífica y pública ejercida 
por el solicitante, y tomará la manifestación de los ocupantes de los predios colindantes; sin que requiera de 
testigos pues se tomarán las manifestaciones escritas hechas por los testigos insertos en la solicitud escrita. 
(agregado nuestro) 
110 GALVEZ ALIAGA, Iván. Manual de Derecho Registral y Notarial. Ediciones Legales. Ed. 1ra. 2014. Lima - 
Perú. Pp. 12-16. 
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jerarquía, la Ley N° 27333, mientras que, como ya se ha 

explicado anteriormente otros computan el plazo de treinta días 

desde la última publicación111, por prevalecer principios más allá 

de la jerarquía normativa. Siendo que el notario mientras no haya 

realizado la declaración, es decir hasta que se hay emitido el 

acta notarial que ponga fin al proceso, cualquier persona puede 

presentar su posición y ser válida, mientras se trate del mismo 

predio, claro está. 

El notario deberá poner en conocimiento del solicitante (la 

conclusión del asunto), el Colegio de Notarios y la Oficina 

Registral correspondiente mediante oficio, sobre la oposición 

presentada; con ello, queda expedito el derecho del solicitante de 

iniciar su procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio en 

vía judicial, tal como está regulado por el artículo 5 inciso g) de la 

Ley 27333. 

Por otro lado, si no hubo oposición, el procedimiento habrá 

culminado de forma positiva al solicitante, extendiendo el notario 

el acta de notoriedad en la que deberá constar la evaluación de 

la prueba actuada, o la escritura pública. 

 

                                                           
111 Se entiende que las notificaciones directas deberán hacerse dentro del plazo de oposición o al menos 
simultáneamente. 
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III. COMPETENCIA PARA DECLARAR LA PROPIEDAD POR 

PRESCRIPCIÓN 
 

1. Función Jurisdiccional 

1.1. Noción 

Calamandrei, dice que: "la jurisdicción cumple una actividad funcional 

de garantía que el demandante busca en el juez. Espera que este 

tercero imparcial vaya aplicar la ley correctamente. Es decir garantiza 

los derechos que puedan alegar cada uno de estos ciudadanos"112. 

Para Giuseppe CHIOVENDA la jurisdicción es: "la función del Estado 

que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley 

mediante la substitución de la actividad individual por la de los órganos 

públicos, sea para afirmar la existencia de una actividad legal, sea 

para ejecutarla ulteriormente"113. 

Entonces, la función jurisdiccional es el poder- deber 

del estado político moderno, emanado de su soberanía, para dirimir, 

mediante organismos adecuados, los conflictos de intereses que se 

susciten entre los particulares y entre éstos y el estado, con 

la finalidad de proteger el orden jurídico.114 

                                                           
112 QUISBERT, Ermo, "Noción, Concepto y Definiciones de la Jurisdicción", Apuntes Jurídicos™, 2012 
http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/02/ncdj.html Consulta: Martes, 4 Julio de 2017 
113 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico De Derecho Usual”, Buenos Aires, Argentina: 
Heliasta, 1996, 24ª, tomo V, página 48 
114 Recuperado de http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funci%C3%B3n-
jurisdiccional/funci%C3%B3n-jurisdiccional.htm 
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Custodio Ramírez en su artículo “Principios y derechos de la función 

jurisdiccional consagrados en la constitucional del Perú”, acerca de la 

función jurisdiccional nos menciona que “…es una actividad del estado 

subordinada al orden jurídico, productora de derechos, en los 

conflictos concretos o particulares que se le someten para comprobar 

la violación de una regla de derecho y adoptar la solución 

adecuada.”115 

Contrario sensu, Nery Roberto Muñoz, cita a MANUEL OSORIO, y nos 

plantea que la jurisdicción voluntaria: “Es la caracterizada por no 

existir controversia de partes, ni exigir siquiera su dualidad. La 

jurisdicción contenciosa es por eso su antítesis procesal.” (MUÑOZ: 

2000; 1p) 

Calamandrei; citado por Bollini va a definir a la jurisdicción voluntaria 

como "... la administración pública del derecho privado, ejercida por 

órganos judiciales”. (BOLLINI: 1982; 86p.)  

Merlin; citado por Casarino Viterbo: sostiene la jurisdicción voluntaria 

"... es aquella que ejerce el juez, sin conocimiento de causa, entre 

partes que están de acuerdo y sobre materias, que por su propia 

naturaleza, no tienen nada de contenciosas”. (CASARINO VITERBO: 

1948; 337P)  

 

                                                           
115 CUSTODIO RAMÍREZ, Carlos. Artículo: Pricipios y derechos de la función jurisdiccional consagrados en la 
constitucional del Perú. Recuperado de http://img28.xooimage.com/files/4/d/3/principios-y-dere...del-per--
108a369.pdf 
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1.2. Principios116 

 La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional: 

Una interpretación desde la constitución, obliga, pues, a señalar 

en simple vista, que, es el Poder Judicial el único órgano con la 

capacidad de Juris dicto: “decir el derecho”. Y solo se explica la 

presencia de la jurisdicción militar como un fuero privativo, en el 

que sólo estaría incurso el personal policial y militar, con las 

excepciones, constitucionalmente previstas a los civiles que 

pueden ser objeto del juzgamiento privativo militar. 

 La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional: 

El principio de independencia judicial exige que el legislador 

adopte las medidas necesarias y oportunas a fin de que el órgano 

y sus miembros administren justicia con estricta sujeción al 

Derecho y a la Constitución, sin que sea posible la injerencia de 

extraños (otros poderes públicos o sociales, e incluso órganos del 

mismo ente judicial) a la hora de delimitar e interpretar el sector 

del ordenamiento jurídico que ha de aplicarse en cada caso. 

 La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley: 

De la lectura de este principio se puede interpretar que no debe 

haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, ni fallos sin 

antecedentes, ello no quiere decir que todo el proceso debe ser 

necesariamente público y que toda persona pueda conocer en 
                                                           
116 Recuperado de https://es.scribd.com/doc/28944133/PRINCIPIOS-DE-LA-FUNCION-JURISDICCIONAL 
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cualquier momento los expedientes. Esto perjudicaría gravemente 

la buena marcha de los procesos, especialmente en procesos 

penales. La publicidad se reduce a la discusión de las pruebas, a 

la motivación del fallo y a su publicación, y a la intervención de las 

partes a sus apoderados y a la notificación de las providencias. 

Así también va a permitir el control de la imparcialidad, probidad y 

profesionalidad de los jueces mediante la publicidad de los juicios. 

 Principio de las dos instancias: 

Este principio consagra la posibilidad que las resoluciones 

judiciales puedan ser objetos de revisión por una instancia 

superior. Se entiende por instancia, en su acepción más simple; 

cada uno de los grados del proceso, o, en sentido amplio, el 

conjunto de actuaciones que integran la fase del proceso surtida 

ante un determinado funcionario y a la cual le pone fin mediante 

una providencia en la cual decide el fondo del asunto sometido a 

su consideración. La regulación de este derecho busca en el fondo 

el reexamen, a solicitud del imputado, del primer juicio, citando, es 

decir, el doble examen del caso bajo juicio es el valor garantizado 

por la doble instancia de jurisdicción. Esta doble instancia es al 

mismo tiempo una garantía de legalidad y una garantía de 

responsabilidad contra la arbitrariedad”. 
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 El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o 

deficiencia de la ley: 

No siempre la ley puede contener las diversas manifestaciones de 

la vida humana. Corresponde al magistrado suplir esas 

deficiencias para administrar justicia. Lo que no se puede hacer en 

el campo penal. Esta atribución se desenvuelve en el área civil y 

también en lo que corresponde a derecho humanos. Sobre 

principios generales del derecho las tendencias positivistas (no 

hay más justicia que la positiva) y de las corrientes ius naturalistas 

que considera que por encima del derecho escrito hay un derecho 

que lo sustenta. A pesar de esta histórica controversia no definida 

se estima que pueden considerarse la equidad, buena fe, fuerza 

mayor, la igualdad que también pueden derivar de la doctrina 

referente a los derechos humanos. Por lo tanto el juez tendrá que 

crear una norma cuando no encuentre disposición en la ley ni en 

la costumbre y necesite resolver una controversia determinada, ya 

que no puede abstenerse de fallar so pretexto de no existir norma 

para el caso. Pero nunca en normas penales sustanciales. 

 El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de 

las normas que restrinjan derechos: 

Este principio es muy importante y como se ha mencionado tiene 

su base en la frase de Feuerbach “Nullum crimen, Nullum poena 
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sine lege” que quiere decir: no hay delito, no hay pena sin ley, solo 

se considera como delito el hecho y solo se puede aplicar una 

sanción penal si este está establecido previamente en la ley. 

Según el tribunal constitucional establece que nadie será 

procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 

cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera 

expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con 

pena no prevista en la ley”. El principio de legalidad exige que por 

ley se establezcan los delitos y que las conductas prohibidas 

deban estar claramente delimitadas previamente por la ley. Como 

tal, garantiza la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley 

penal (lex praevia), la prohibición de la aplicación de otro derecho 

que no sea el escrito {lex se ripia), la prohibición de la analogía 

(lex stricta) y de cláusulas legales indeterminadas (lex certa). 

 El principio de no ser penado sin proceso judicial: 

En virtud de este principio, ningún habitante de la Nación puede 

ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del 

proceso. Si bien se trata de una disposición que generalmente ha 

sido relacionada exclusivamente con el proceso penal, 

entendemos que ella es aplicable a todo tipo de proceso judicial 

en donde se analiza la restricción y limitación de los derechos de 

una persona, aunque no revista naturaleza criminal. 
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 Principio de favorabilidad: 

Este principio persigue la defensa de la libertad frente a la 

parcialización que puede asumir el sistema penal en la 

persecución de sus fines proclamados u ocultos. Es un derecho 

del justiciable para que el juez interprete la norma a su favor, en 

aquellos casos en los que una nueva ley favorezca al reo, a 

pesar de haberse iniciado el proceso en función de una ley- 

anterior que estaba vigente al momento de someterse la 

infracción. En este supuesto, el juez por humanidad y justicia 

interpreta que debe aplicar la ley retroactivamente, siempre que 

la segunda ley sea más benigna que la primera, según señala el 

Art. 103 de la Constitución política del Perú. 

 La inadmisibilidad de la persecución múltiple (ne bis in ídem): 

Esto principio significa que la persona no puede ser procesado o 

castigado de nuevo por la misma jurisdicción de un mismo país a 

causa de una infracción penal por la que ya haya sido absuelto o 

condenado en virtud de sentencia firme. Sin embargo, si se 

puede ser sometida a un segundo proceso si el objeto de este 

último consiste en revisar la sentencia condenatoria del primero 

para determinar si es admisible una revocación de esa condena y 

una absolución. 
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 La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración: 

Esta disposición se fundamenta en el principio de colaboración 

entre órganos, pues mientras que la judicatura administra justicia, 

el ejecutivo es el órgano que gobierna la administración porque 

cuenta con los instrumentos coercitivos idóneos. Con ese fin el 

Ejecutivo, a través de su Presidente presta su potestas a la 

Judicatura sin la cual no podría ejecutar las sentencias; una 

atribución que no hace ver que, en teoría general, la judicatura 

no es un poder equiparable al ejecutivo o legislativo sino que 

tiene naturaleza distintas. 

 Principio de la prohibición de ejercer función judicial por quien no 

ha sido nombrado legalmente: 

Mediante este principio se establece que quien nombra es el 

Consejo Nacional de la Magistratura y, cuando elija a los jueces, 

o se les quiere revocar el mandato, lo hará el pueblo, 

probablemente bajo la supervisión de los magistrados electorales 

en cuanto a la organización del proceso y para dar fe de los 

resultados. En cualquier otro procedimiento de designación habrá 

usurpación de cargo. Lo que constituye delito y en cuyo caso 

asumen responsabilidad penal, además del usurpador, quien o 

quienes le han dado la posesión en el cargo. 
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 El principio de la función preventiva de defensa social del proceso 

penal: 

Este principio consiste en que en el proceso penal debe ser 

concebido no solamente como instrumento para la investigación 

de los ilícitos penales y la aplicaciones consecuente de penas o 

medidas de seguridad a los autores, cómplices y encubridores de 

aquellos , sino también como instrumento para la tutela de la 

libertad, la vida , el honor y los demás derechos fundamentales 

de la persona humana, e igualmente para la educación y 

readaptación social de los delincuentes, como medida de 

defensa social contra las futuras reincidencias y por ultimo como 

medida de seguridad social de readaptación y rehabilitación de 

sujetos que todavía no han cometido ilícitos penales, pero que 

están en una situación propicia para ello por tanto representan 

cierta peligrosidad, para evitar que incurran en tales ilícitos (como 

se puede dar en los vagos , prostitutas, drogadictos, etc.). 

2. La Competencia 

2.1. Noción: 

Carrión Lugo, menciona que “la idea de competencia implica 

distribución de trabajo entre los jueces, recurriendo a una serie de 

criterios. En efecto, todos los jueces tienen la facultad de ejercer la 

función jurisdiccional, esto es, la de dirimir conflictos. Pero no 

todos los jueces, en países dilatados como el nuestro, tienen la 
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facultad de dirimir todos los tipos de conflictos que se presentan 

en el territorio. Por ello es que a cada juez o grupo de jueces se 

les ha atribuido la capacidad de conocer determinados tipos de 

conflictos. Por ello algunos autores dicen que la competencia es la 

medida cómo la jurisdicción se distribuye entre las diversas au-

toridades judiciales.”117 

Por ello, definimos a la competencia como la aptitud que tiene un 

juez para ejercer válidamente la potestad jurisdiccional. Dicha aptitud 

está definida en virtud de determinados ámbitos que la ley se 

encarga de establecer. De esta forma, la competencia es un 

presupuesto de validez de la relación jurídica procesal. Como lógica 

consecuencia de lo anterior, todo acto realizado por un juez 

incompetente será nulo118. 

Por ello, se requiere una precisa regulación legal de la competencia; 

pues "solamente si está fijado antes de cada procedimiento con base 

en regulaciones abstractas, qué tribunal y qué juez es competente, 

se puede enfrentar el peligro de decisiones arbitrarias. Un firme 

régimen de competencia crea seguridad jurídica. El demandante 

sabe a qué juzgado se puede o debe dirigir con su demanda. El 

                                                           
117 CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo 1.Editora Jurídica GRIJLEY. Lima, 2000. 
Pág. 91. 
118 En realidad, se hace necesario precisar respecto de este punto que, en todos aquellos casos en los que el 
Juez carezca de competencia por razón de un criterio de competencia improrrogable, los actos por él 
realizados serán sancionados con la nulidad absoluta. Sin embargo, en todos aquellos otros casos en los que 
se carezca de competencia por razón de un criterio de competencia prorrogable los actos procesales serán 
anulables. 
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demandado en todo caso se puede preparar, en qué lugar 

eventualmente debe contar con demandas."119 

2.2. Principios 

 Principio de Legalidad 

La distribución de la competencia responde a la necesidad de una 

mejor y eficiente administración de justicia. Ella se determina y 

modifica por ley; sin embargo, hay determinadas competencias que 

podrían ser reguladas por otro medio que no sea la ley, por citar, la 

competencia por turnos o por vías procedimentales. En este 

supuesto, la distribución del trabajo puede ser regulada por el 

simple acuerdo interno de los juzgados o directivas 

administrativas.120 

 Principio de Irrenunciabilidad121 

La competencia no puede modificarse ni renunciarse porque es 

imperativa por regla general; de tal forma que, la vulneración de sus 

reglas se sanciona con nulidad absoluta o insubsanable. 

Su carácter es absoluto ya que los criterios de organización de la 

administración de justicia no pueden estar sujetos al arbitrio de las 

partes; sin embargo, excepcionalmente se ofrece una competencia 

dispositiva, llamada territorial, confiada a la autonomía de la 

voluntad privada, que puede ser materia de renuncia o 

                                                           
119 LEIBLE, Stefan. Proceso civil alemán. Dike y Konrad Adenauer Stiftung: Medellín. Pág. 107. 
120 LEDESMA NARVÁEZ, Marienella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo 1. Gaceta Jurídica. Lima. 
2008. Pág. 100 
121 Ídem. 
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modificación, generando con ello una nulidad relativa sujeta a 

convalidación que recoge el artículo 26 del Código Procesal. 

La norma nos permite señalar el caso de la derogación de la 

competencia, que en la teoría del proceso se ubica al arbitraje como 

un fenómeno de desplazamiento de la competencia con 

modificación o como excepción a la regla de la competencia 

permanente. 

SI bien la norma en comentario pone énfasis en que la competencia 

no se renuncia, ello no Impide el desplazamiento de esta, por 

cambio del juez, en los casos de impedimento, recusación o 

abstención. 

2.3. Factores que la determinan  

La competencia se atribuye  teniendo en cuenta varios criterios de 

acuerdo a la organización judicial. “La competencia se determina por 

la situación de hecho existente al momento de la interposición de la 

demanda o solicitud y no podrá ser modificada por los cambios de 

hecho o de derecho que ocurran posteriormente (…). “122 

Hemos venido diciendo que la competencia es la aptitud que tiene un 

juez para ejercer válidamente la función jurisdiccional. Esa aptitud 

está dada en función de determinados criterios conforme a los cuales 

se asigna competencia. Hay varias clasificaciones y denominaciones 

usadas en doctrina para distinguir estos criterios, nosotros hemos 

                                                           
122 CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo 1.Editora Jurídica GRIJLEY. Lima, 2000. 
Pág. 94. 
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optado por una muy uniforme y que pretende simplificar la 

explicación de los mismos. Esos criterios son: materia, cuantía, 

grado, territorio y turno: 

 Por Razón de la Materia 

La competencia por razón de la materia se determina por la 

naturaleza de la pretensión procesal y por las disposiciones 

legales sustantivos que la regulan (Art. 9e CPC). Es decir, se 

toma en consideración la naturaleza del derecho subjetivo 

hecho valer con la demanda, que constituye la pretensión, y la 

normatividad aplicable al caso concreto. 123 

Priori Posada nos menciona que “… la competencia por razón 

de la materia se determina en función de la relación jurídica 

que subyace al conflicto de intereses o a la incertidumbre 

jurídica que sirven de sustrato al proceso y, en especial, por la 

pretensión y/o pretensiones que, respecto de ese conflicto o 

esa incertidumbre, se plantean en el proceso”. 

De ahí que, para proceder a la determinación de este criterio 

de la competencia, se hace preciso analizar los elementos de 

la pretensión planteada en el proceso, es decir, tanto el 

petitum como la causa petendi. El petitum a fin de establecer 

qué efecto jurídico es el que busca el demandante que le 

otorgue el órgano jurisdiccional y, la causa petendi a fin de 

                                                           
123 Ídem.  
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establecer los hechos que delimitan el contenido de la 

pretensión, entre los cuales está, por cierto, la relación jurídica 

que subyace al conflicto. Ese es, en cierta forma, el criterio 

que adopta el Código Procesal Civil, al momento de establecer 

qué se entiende por este criterio de determinación de 

competencia.” 124 

Con eso se busca especializar a los tribunales, es por esto 

que se da la distribución en función a las siguientes materias: 

Civil, penal, laboral, contencioso administrativa y de familia.  

 

 Por Razón de la Función 

Al iniciarse un proceso, varios órganos jurisdiccionales tienen 

la potestad de conocer distintos aspectos con respecto a él, a 

esto se le llama competencia funcional. 

Priori Posada indica que “…por regla general al Juez que le 

corresponde conocer del proceso le corresponde conocer 

también sus incidencias; pero es perfectamente posible que la 

ley señale que eso no sea así, sino que algunas incidencias 

puedan ser conocidas por órganos jurisdiccionales 

distintos.”125 

De acuerdo a las incidencias que se susciten en el proceso, 

                                                           
124 PRIORI POSADA, Giovanni F. La competencia en el Proceso Civil Peruano. Recuperado de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/16797/17110 
125 PRIORI POSADA, Giovanni F. La competencia en el Proceso Civil Peruano. Recuperado de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/16797/17110 
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estas pueden asignarse a diversos órganos jurisdiccionales, 

por lo cual se separan en competencia funcional vertical y 

competencia funcional horizontal: 

- Competencia funcional Vertical126 

Supone una asignación de atribuciones establecida en 

la ley acerca de a quién le corresponde el conocimiento 

del primer o segundo examen de una resolución 

judicial. Según este criterio, se realiza una división entre 

juez a quo y juez ad quem. Al primero de ellos se le 

asigna el primer conocimiento del asunto, 

correspondiéndole su estudio y resolución; es, en otras 

palabras, el primer grado. Al segundo de ellos se le 

asigna el segundo conocimiento del asunto, 

correspondiéndole la revisión de aquello que ha sido 

resuelto por el a qua y, su confirmación, revocación o 

anulación, dependiendo de si encuentra o no errada la 

resolución del a qua y, de ser el caso, la determinación 

del tipo de error en el que se incurre. 

 

- Competencia Funcional Horizontal127 

Supone una asignación de atribuciones establecidas en 

la ley respecto de diversas fases del proceso o, la 
                                                           
126 Ídem. 
 
127 Ídem.  
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atribución del conocimiento de un incidente o un 

aspecto relacionado al proceso a un órgano 

jurisdiccional distinto a aquél que conoce el proceso. En 

este último caso se trata de un incidente no originado a 

consecuencia de la solicitud de un doble conocimiento 

de una misma decisión, de lo contrario, nos 

encontraríamos ante un supuesto de competencia 

funcional vertical, sino, de un incidente que, aunque, 

asignado a un órgano superior, le corresponde a él su 

conocimiento porque así lo establece la ley. 

 

 Por Razón de Territorio 

Carrión Lugo indica que “Este tipo de competencia tiene en 

consideración el territorio donde se ejerce la función 

jurisdiccional o donde se encuentra el domicilio de la persona 

o donde está ubicada la cosa o donde se ha producido un 

hecho o un evento. La competencia por razón de territorio se 

refiere al ámbito territorial donde va a ejercer su función 

jurisdiccional el titular de la decisión. La atribución a los jueces 

para el conocimiento de determinados litigios de una 

circunscripción territorial es la razón de ser de este tipo de 

competencia. (…) 

La competencia por razón de territorio no es tan rígida como la 
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competencia por razón de la materia, pues, en aquélla, un 

Juez que no es competente territorialmente para conocer de 

un litigio, puede muy bien conocer y resolver la controversia si 

media el sometimiento tácito o expreso de las partes en con-

tienda. Por ello, en doctrina, se califica a la competencia terri-

torial como relativa, en tanto que a las otras competencias 

como absolutas y de ineludible observancia.”128 

 Por Razón de Cuantía 129 

La cuantía es un criterio de determinación de la competencia 

en función del valor económico del conflicto sometido a 

conocimiento del órgano jurisdiccional. 

La determinación de la competencia en función del valor 

económico del petitorio (cuantía) tiene una justificación 

económica en el sentido que se quiere asignar a oficios y tipos 

de procesos que representen menor costo para el Estado y los 

particulares, los procesos relativos a litigios de menor costo; 

ello para que ni los particulares ni el Estado tengan que 

soportar con el proceso un mayor costo que aquél que 

representa en sí el conflicto de intereses que con él se quiere 

evitar o resolver. 

 

                                                           
128 CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo 1.Editora Jurídica GRIJLEY. Lima, 2000. 
Pág. 94. 
129 PRIORI POSADA, Giovanni F. La competencia en el Proceso Civil Peruano. Recuperado de  
http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2009/10/12/la-competencia-en-el-proceso-civil-peruano/ 
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2.4. Determinación  

El Art. 8. CPC. Prescribe que: “La competencia se determina por la 

situación de hecho existente al momento de la interposición de la 

demanda o solicitud y no podrá ser modificada por los cambios de 

hecho o de derecho que ocurran posteriormente, salvo que la ley 

disponga expresamente lo contrario.”130 

La norma consagra la perpetuado iurisdictionis que significa que la 

situación de hecho existente en el momento de admitirse la 

demanda, es la determinante de la competencia para todo el curso 

del proceso, sin que las modificaciones posteriores puedan afectarla. 

La inmodificabilidad de la competencia, implica no solo que la cuantía 

no cambie por los accesorios posteriores a la demanda ni tampoco 

por reducción posterior de la pretensión o del objeto litigioso, por 

citar, en el supuesto que prospere parcialmente una transacción en el 

proceso, la cuantía de las pretensiones pendientes de resolver no 

afecta para nada la competencia ya establecida, tampoco el hecho 

que la sentencia ampare o desestime la pretensión en todo o en 

parte.”131 

 

 

                                                           
130 Código Procesal Civil Peruano. Art. 8. 
131 LEDESMA NARVÁEZ, Marienella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo 1. Gaceta Jurídica. Lima. 
2008. Pág. 104. 
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3. Naturaleza del proceso de prescripción adquisitiva de propiedad 

3.1. Proceso Contencioso 

3.1.1. Regulación por el código Civil 

Al tener como fundamento de la usucapión la presunción de 

abandono del titular del derecho de propiedad, entonces dicho 

abandono faculta a otros de poder adquirir el predio abandonado 

presumiblemente; siendo que, teniendo como base la seguridad 

del tráfico o jurídica, así como la estabilidad de las relaciones 

jurídicas aunque ello no se ajuste a la estricta justicia, o en ser 

sanción a la negligencia o descuido en el uso de los derechos o en 

la inactividad de estos, es que nuestro ordenamiento jurídico ha 

prescrito un procedimiento para declarar un derecho frente a quien 

aunque lo tenga no se comporta como tal, esto es la prescripción 

adquisitiva de dominio. 

“Artículo 952 del CC.: Declaración Judicial de Prescripción 

Adquisitiva 

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.”132 

                                                           
132 Art. 952 del Código Civil Peruano. 
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Por lo tanto, nuestro Código Civil regula este procedimiento  

a cargo del órgano jurisdiccional, por cuanto los juicios sólo 

se entablan dentro de su esfera y se requiere de este (como 

norma procesal) para emitir la sentencia que declare la 

propiedad al demandante de este derecho; por lo que, el 

juicio como sustento de la declaración del derecho 

sustantivo de propiedad forma parte de un procedimiento 

que está a cargo, evidentemente, no sólo por su naturaleza 

sino por la regulación expresa de nuestro Código Civil, de 

los Jueces, teniendo éstos el respaldo constitucional en la 

unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio de su 

función jurisdiccional (artículo 138° y 139° de la Constitución 

Política del Perú y la Ley Orgánica del Poder Judicial). 

3.1.2. Regulación por el Código Procesal Civil 

La prescripción adquisitiva judicial se tramita como proceso 

abreviado, ante un juez civil, quien emitirá la sentencia, y ésta al 

quedar firme se convertirá en título inscribible en la Sunarp, 

cumpliendo los requisitos ya antes señalados, los cuales se 

encuentran regulados en el artículo 504º y siguientes del Código 

Procesal Civil, claro está, tomando como base lo señalado en el 

artículo 424º y 425º del mismo cuerpo normativo, requisitos 

esenciales para todos los procesos que se entablen en el órgano 

judicial.  
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Teniendo delimitado que “El notario es el profesional del derecho 

que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante 

él se celebran. Para ello formaliza la voluntad de los otorgantes, 

redactando los instrumentos a los que confiere autenticidad, 

conserva los originales y expide los traslados correspondientes. 

Su función también comprende la comprobación de hechos y la 

tramitación de asuntos no contenciosos previstos en las leyes 

de la materia133”. Pero, como vamos delimitando, la prescripción 

adquisitiva de dominio es un asunto contencioso, por tanto, no 

está enmarcada dentro de las funciones del notario el de declarar 

la propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio. 

3.2. Proceso No Contencioso 

Carnetlutti134 indica que existen dos principios en antítesis, 

determinantes de la estructura del proceso contencioso y del proceso 

voluntario: el principio del contradictorio o principio de bilateralidad, 

propio del proceso contencioso; y el principio de la unilateralidad, 

característico del proceso no contencioso. Esto significa que la 

noción de parte, al implicar un enfrentamiento entre dos sujetos, solo 

aplicable a los procesos contenciosos. Ello explica porque en el 

proceso no contencioso el concepto parte sea reemplazado por el de 

peticionario, en concordancia con el objeto del proceso voluntario, 
                                                           
133 Artículo 2 del Decreto legislativo N° 1049. 
134 CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del proceso civil, v.3. Ediciones Jurídicas Europa – América, Buenos 
Aires, 1960, pp. 263-264. Citado en Comentarios al Código Procesal Civil de Marianella Ledesma Narváez. 
Gaceta Jurídica. Gaceta Jurídica. 2008. Perú. 
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que implica que la persona – en nombre propio o en cuyo nombre se 

reclama la emisión de un pronunciamiento judicial – oriente a obtener 

una decisión que integre, constituya o acuerde eficacia a 

determinado estado o relación jurídica, y cuyo objeto está constituido 

por una o más peticiones emanadas, no de sujetos privados que 

actúan como partes, sino como ya se ha señalado bajo el carácter de 

peticionarios o solicitantes. 

Monroy135 señala, que la actividad judicial que se promueve “(…) 

tiene el propósito de integrar, constituir o dar eficacia a ciertos actos 

jurídicos privados. El juez interviene para acreditar el cumplimiento 

de ciertos requisitos que pretenden la constitución o protocolización 

de un nuevo estado jurídico. Un rasgo típico de esta actividad judicial 

es que está desprovista de la autoridad de cosa juzgada, aunque 

más que una característica, nos parece que es consecuencia del 

hecho de no ser útil para resolver conflicto de intereses”. 

Esto quiere decir que en un proceso no contencioso al no haber 

conflicto de intereses únicamente se requiere la regularización o 

declaración de un estado o situación jurídica ya existente sin que 

medie un conflicto de intereses o un enfrentamiento, claro está que 

en el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio si existe 

un propietario titular del derecho inscrito en la Oficina de Registros 

Públicos, siendo que a éste se le va a despojar de dicho título, 

cancelando dicho título y generando u nuevo asiento de inscripción 
                                                           
135 MONROY, Juan. Op. Cit. P.232. 
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que reconoce a otro el derecho de propiedad del predio, habiendo un 

demandante del derecho y no un mero peticionante o solicitante, por 

tanto, si existe un conflicto de intereses (título de propietario), ello 

por cuanto el propietario (con título formal) desea conservar su 

derecho; mientras que, el poseedor, amparado en el tiempo de 

posesión sobre la cosa y demás requisitos pretende que la situación 

de hecho se transforme en una situación jurídica, se le declare titular 

de la propiedad del bien, teniendo el derecho como una técnica 

mediante la cual se va a dirimir un conflicto de intereses, siendo el 

juez quien deberá analizar y aplicar la norma para mantener la paz y 

seguridad jurídica con justicia. 

a. ¿Cuándo una petición es no contenciosa?136 

Haremos la diferencia de este tipo de petición con ciertos 

ejemplos, “La resolución de contrato por incumplimiento es 

también una típica hipótesis contenciosa, pues la petición de 

extinguir en forma sobrevenida el vínculo contractual se encuentra 

enfrentada con aquella que busca mantener dicho vínculo. Y no 

basta que el demandado “no se oponga” para eliminar su carácter 

contencioso, ya que, en primer lugar, el silencio no es 

manifestación  de voluntad; y en segundo lugar, porque la decisión 

de resolución extingue los derechos de la contraparte, fulmina la 

                                                           
136 ¿Es constitucional que el notario declare la prescripción adquisitiva? GONZALES BARRÓN, Gunther 
Hernán. Actualidad Jurídica N| 195. Lima-Perú. 
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relación jurídica en la que había otro involucrado y modifica la 

situación prexistente. Por tanto, cuando se lesiona la posición 

jurídica de un sujeto determinado, actuando contra su voluntad o 

sin ella, entonces el tema se califica como naturalmente, o por 

esencia, contencioso”. 

Por el contrario, cuando una petición no se dirige contra alguien en 

particular, por cuanto no se sabe si existe o no algún posible 

afectado, entonces claramente estamos en presencia de un 

asunto no contencioso. En efecto, ¿contra quién, en concreto, se 

pide algo? Si no es contra alguien en particular, entonces el tema 

carece de conflictividad, propia de la función jurisdiccional. 

Distinta es la situación cuando si se conocen personas afectadas, 

pero se desconoce sus nombres, en cuyo caso el tema tiene 

carácter contencioso. Por ejemplo, un propietario pretende 

demandar a un grupo de poseedores por reivindicación. Los 

sujetos existen, sin dudas, pero no se conoce sus identidades, por 

lo que habrá de adoptar una forma especial de notificación, pero la 

naturaleza del proceso no cambia. 

Nótese la diferencia: cuando existen sujetos determinados a 

quienes se les afecte con una petición jurídica, ya sea que se 

conozcan sus nombres o no, entonces el asunto es contencioso. 

En cambio, cuando no existan sujetos determinados, sino 

meramente eventuales o hipotéticos, y por tal motivo – 
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obviamente. Se desconocen sus identidades, entonces el asunto 

es no contencioso. 

En la sucesión intestada, por ejemplo, la petición de un sujeto para 

que se le declare heredero no se contrapone a la voluntad de 

ningún sujeto determinado. Es decir, no hay alguna persona 

concreta a quien se le vaya a extinguir un derecho o se le 

modifique una situación previa137. Justamente, por este motivo, se 

hace necesaria la publicación de edictos, pues al no existir una 

persona concreta a quien se le afecte o lesione sus intereses o 

derechos, entonces la petición califica de no contenciosa. 

Lo propio ocurre con la rectificación de partidas, ya que el 

solicitante no se opone a nadie en particular con su petición de 

modificación de datos. En efecto, ¿contra quién contiende? Se 

podría decir que él litiga contra cualquier hipotético afectado, pero 

eso implica, precisamente, que el asunto no se dirige contra algún 

sujeto en concreto, razón por la que estamos nuevamente ante un 

tema no contencioso. 

Es claro, pues, que en todos estos casos se requiere la 

publicación  de edictos como forma de notificación a la 

generalidad; y siendo ello así se colige que solo existen 

demandados hipotéticos, pero ninguno individualizado. 

                                                           
137 Por supuesto siempre cabe que el solicitante falsee la información que le proporciona al notario, pero 
ello no elimina que con los recaudos presentados la petición se califique de no contenciosa. 
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Distinta es la situación en la prescripción adquisitiva, pues en tal 

caso una persona concreta y determinada sufrirá la extinción del 

dominio, contra su voluntad. Siendo ello así, por naturaleza, se 

trata de un asunto contencioso; siendo que, no se puede dejar a 

un hecho aleatorio o eventual la naturaleza de un procedimiento, 

esto es, si se presenta oposición o no en el desarrollo del trámite 

notarial para continuar y finalizar con la declaración de propiedad 

del “solicitante” o si el notario debe dar por finalizado el trámite 

notarial sin dicha declaración, quedando expedito el derecho del 

solicitante a iniciar su procedimiento de prescripción adquisitiva de 

dominio en la vía judicial, a través de una demanda. 

3.2.1. La función notarial y la competencia 

 Función notarial 

GONZALES BARRON nos da algunos alcances acerca de la 

función notarial: “De conformidad con el artículo 2o de la vigente 

Ley del Notariado (Decreto Legislativo N° 1049), la función del no-

tario se centra principalmente en dos ámbitos: i) Dar fe de los 

actos y contratos que ante él se celebran, ii) Comprobar hechos y 

tramitar los asuntos no contenciosos previstos en la ley”.138 

El centro de atención de esta función está relacionado con dar fe 

de los actos y contratos que ante el notario se celebran, además 

                                                           
138 Ídem.  Pp. 1445-1448. 
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de los hechos y asuntos de carácter no contencioso, pudiendo 

extender aún más las atribuciones que inicialmente se le había 

conferido, si es que se presenta una necesidad de orden social, 

además de darle forma. Por tanto, estos presupuestos 

establecidos por la doctrina y por la misma Ley del Notariado, a 

través del Decreto Legislativo N° 1049 (en adelante la Ley), su 

reglamento y otras, son parte esencial del actuar del notario.139 

Además GONZALES BARRÓN nos dice que “…la función notarial 

no solamente consiste en dar forma a un determinado acto o 

negocio jurídico, sino además en dar fe de dicho acto. Por tal 

motivo, la función puede resumirse en dar forma pública. El 

término "dar fe" significa imponer como cierta la narración que el 

notario hace en el instrumento.”140 

Es así como se ha identificado la función notarial con las diversas 

actividades que realiza el Notario, con relación a la doctrina y en el 

marco de la legislación peruana. 

La función notarial por lo tanto, es la actividad que desarrolla el 

notario en cumplimiento de las atribuciones que señala la Ley; las 

cuales consisten en: 

 Recibir o indagar la voluntad de las partes. 

                                                           
139 MALLQUI LUZQUIÑOS, Manuel Alejandro. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 
DERECHO NOTARIAL EN EL PERÚ. Recuperado de http://www.usat.edu.pe/files/revista/ius/2015-
I/paper08.pdf 
140 GONZALES BARRÓN, Gunther. Derecho Registral y Notarial. Volumen 3. Ediciones Legales. Ed. 4ta. 2015. 
Lima - Perú. Pp. 1445-1448. 
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 Informar, es decir asesorar como técnico a la parte y con 

ello dar forma jurídica a esa voluntad. 

 Redactar el escrito que ha de convertirse en instrumento 

público. Narrando los hechos vistos u oídos por el notario 

o percibidos por sus otros sentidos. 

 Autorizar el instrumento público con el que se da forma 

pública al negocio o se hacen creíbles. -Conservar el 

instrumento público autorizado a fin de que posteriormente 

cualquiera que sea el tiempo transcurrido, pueda 

conocerse su contenido para su efectividad. 

 Expedir copias del instrumento para acreditar su existencia 

y contenido. 

La característica fundamental de la función notarial, es la de 

solemnizar y dar fe de los derechos y obligaciones de los 

hombres. 

Gonzales Barrón también nos indica que, “La necesidad social que 

cubre el notario es dotar de seguridad jurídica a los actos y 

contratos en los que él intervenga, con lo que se obtiene la 

necesaria confianza en el ámbito de la contratación, y asimismo se 

disminuyen las posibles causas de conflicto o litigio.  

(…) En conclusión, el notario es garante de la seguridad, pero 

también, y de manera irrenunciable, debe serlo de la justicia.”141 

                                                           
141 Ídem. 
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Como podemos advertir y deducir, el derecho notarial realmente 

es importante para nuestra sociedad. Las formas y la fe pública se 

encuentran entrelazadas con la seguridad que debe proporcionar 

nuestro sistema jurídico, ello aunado con una idiosincrasia que no 

admite otro medio de contratación y de prueba que no sea el 

documento, el instrumento público o la escritura pública, que por 

excelencia esta última tiene raigambres históricas de larga data. 

Ahora existen otras formas reconocidas por la ley, como son las 

actas, certificaciones y una serie de actos basados en reglas y 

solemnidades que necesariamente deben cumplirse para que 

causen efecto, sean materia de prueba o constitución del acto.142 

El notario asume básicamente la función de brindar fe pública pero 

en el ámbito contractual  y negocial privado. 

 Competencia de los asuntos no contenciosos 

Ledesma Narvaéz en su “Comentarios Al Código Procesal Civil”, 

nos indica que “Tradicionalmente los conceptos de jurisdicción y 

competencia eran tratados como sinónimos. Hoy en día se 

concibe que la competencia es una medida de la jurisdicción. 

Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen 

competencia para conocer un determinado asunto. Un juez 

competente es, al mismo tiempo, juez con jurisdicción; pero un 

                                                           
142 MALLQUI LUZQUIÑOS, Manuel Alejandro. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 
DERECHO NOTARIAL EN EL PERÚ. Recuperado de http://www.usat.edu.pe/files/revista/ius/2015-
I/paper08.pdf 
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juez incompetente es un juez con jurisdicción pero sin 

competencia. 

La afirmación universal de que la competencia es la medida de la 

jurisdicción no goza del reconocimiento de un sector de la doctrina 

porque consideran que la jurisdicción implica labor de 

juzgamiento; esta carece de medida porque el juez es soberano 

en la evaluación de los hechos, en la interpretación de las 

conductas y en la aplicación de la norma que considere apropiada 

para cada caso.”   

Calamandrei afirma que: “La cuestión "de competencia" surge, 

pues, lógicamente, como un posterius de la cuestión "de 

jurisdicción". La jurisdicción precisa quiénes tienen, en general, 

esa potestad constitucionalmente atribuida, mientras que la 

competencia precisa quién, dentro de aquellos que tienen la 

potestad constitucionalmente atribuida, puede, según la ley, 

conocer válidamente un asunto en particular . 

Las reglas de competencia tienen por finalidad establecer a qué 

juez, entre los muchos que existen, le debe ser propuesta una litis 

Por ello, la necesidad del instituto de la competencia puede ser 

expresada en las siguientes palabras: "Si fuera factible pensar, 

aunque fuera imaginativamente, acerca de la posibilidad de que 

existiera un solo juez, no se daría el problema a exponer ahora, 

puesto que jurisdicción y competencia se identificarían”. Pero 

como ello no es posible, se hace preciso que se determinen los 
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ámbitos dentro de los cuales puede ser ejercida válidamente, por 

esos varios jueces, la potestad jurisdiccional. 

“El Poder Judicial dentro de la estructura del Estado, es el órgano 

encargado de administrar justicia. La tarea encomendada debe ser 

cumplida, entre otros, en atención a los principios de economía y 

celeridad procesal, es decir brindar tutela jurisdiccional oportuna y 

en forma eficaz. (…) Si bien existe un sustento doctrinario para la 

implementación de la competencia facultativa del notariado 

respecto de los asuntos no contenciosos, la principal razón para 

su aprobación fue la sobrecarga del poder judicial, razón por la 

cual se creyó conveniente la aprobación de la Ley de Asuntos No 

Contenciosos de Competencia Notarial, Ley 26662.”, menciona 

LUDEÑA HERNANDEZ. 143 

De otro lado, el conocimiento en sede notarial se reserva a los 

notarios que poseen título de abogado. En este caso la actuación 

del notario se sujeta a la Ley (D. L. 26662), y supletoriamente a la 

Ley del Notariado y al Código Procesal Civil, en tal orden de 

prelación.144 

Los asuntos no contenciosos de competencia facultativa del 

notario son: 

                                                           
143 LUDEÑA HERNANDEZ, Emma Karina. Las Actas de notoriedad en el procedimiento de prescripción 
adquisitiva de dominio en sede notarial. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú. pág. 95. 
144 Ídem.  
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* Rectificación de Partidas; (arts. 15 al 20 del CC.) 

* Adopción de Personas Capaces; (arts. 21 al 23 del CC.) 

* Patrimonio Familiar; (arts. 24 al 28 del CC.) 

* Inventarios; (arts. 29 al 34 del CC.) 

* Comprobación de Testamentos; (arts. 35 al 37 del CC.) y 

* Sucesión Intestada (arts. 38 al 44 del CC.) 

* Reconocimiento de unión de hecho. (Art. 326 del CC.) 

* Convocatoria a junta obligatoria anual 

* Convocatoria a junta general. 

Como vimos anteriormente, la función notarial es la de dar fe 

ciertos actos y contratos, siendo básicamente la actividad que va a 

realizar el notario a lo largo del cumplimiento de sus atribuciones, 

las cuales se encuentran establecidas legalmente. Esta se va a 

encontrar dentro de la competencia que se le atribuye a éste, 

puesto que la competencia se refiere tanto a la facultad misma, 

como al ejercicio de dicha cualidad con todo el cúmulo de 

posibilidades, e implica el desarrollo pleno del ejercicio 

correspondiente de la función notarial.  

La competencia notarial es la facultad o aptitud del notario para 

firmar y autorizar instrumentos públicos. Siendo la capacidad que 

la ley otorga o da a quien cumple determinada función profesional 

fedataria, para documentar y autorizar instrumentos públicos 

dotados de autenticidad erga omnes. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 154 

Esto quiere decir que la función notarial va a ser la actividad que el 

notario va a desarrollar dentro del marco de la competencia que la 

ley ha establecido para él.  

3.2.2. Regulación por la Ley de Competencia Notarial 
 

En la Ley N° 27333, “Ley Complementaria a La Ley Nº 26662, la 

Ley De Asuntos No Contenciosos De Competencia Notarial, Para 

La Regularización De Edificaciones”, en su artículo 5 se describe 

el trámite notarial de prescripción adquisitiva de dominio, y en sus 

artículos siguientes precisan ciertos alcances. 

“Artículo 5.- Del trámite notarial de prescripción adquisitiva de 

dominio El procedimiento de declaración de propiedad por 

prescripción adquisitiva de dominio previsto en el Artículo 21 de la 

Ley Nº 27157 se tramitará, exclusivamente, ante el Notario de la 

provincia en donde se ubica el inmueble, verificándose el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el primer párrafo 

del Artículo 950 del Código Civil, de acuerdo con el trámite 

siguiente: a) La solicitud se tramitará como asunto no contencioso 

de competencia notarial y se regirá por lo establecido en las 

disposiciones generales de la Ley Nº 26662, en todo lo que no 

contravenga lo dispuesto en la Ley Nº 27157 y la presente Ley. b) 

Recibida la solicitud, el Notario verificará que la misma contenga 

los requisitos previstos en los incisos 1), 2) y 3) del Artículo 505 

del Código Procesal Civil, para los efectos del presente trámite. 
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Asimismo, suscribirán la solicitud, en calidad de testigos, no 

menos de 3 (tres) ni más de 6 (seis) personas mayores de 25 

(veinticinco) años de edad, quienes declararán que conocen al 

solicitante y especificarán el tiempo en que dicho solicitante viene 

poseyendo el inmueble. c) El Notario mandará a publicar un 

resumen de la solicitud, por 3 (tres) veces, con intervalos de 3 

(tres) días en el Diario Oficial El Peruano o en el diario autorizado 

a publicar los avisos judiciales y en uno de circulación nacional. En 

el aviso debe indicarse el nombre y la dirección del Notario donde 

se hace el trámite. Asimismo, solicitará al registro respectivo la 

anotación preventiva de la solicitud. d) Sin perjuicio de las 

publicaciones antes mencionadas, el Notario notificará a los 

interesados y colindantes cuyas direcciones sean conocidas y 

colocará carteles en el inmueble objeto del pedido de prescripción 

adquisitiva de dominio. e) El Notario obligatoriamente se 

constituirá en el inmueble materia de la solicitud, extendiendo un 

acta de presencia, en la que se compruebe la posesión pacífica y 

pública del solicitante. En dicha acta se consignará la descripción 

y características del inmueble, así como el resultado de la 

declaración de quienes se encuentren en los predios colindantes. 

f) Transcurrido el término de 25 (veinticinco) días desde la fecha 

de la última publicación, sin mediar oposición, el Notario 

completará el formulario registral o elevará a escritura pública la 

solicitud, en ambos casos declarando adquirida la propiedad del 
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bien por prescripción. Sólo en caso de haber optado el solicitante 

por elevar a escritura pública la solicitud, se insertarán a la misma 

los avisos, el acta de presencia y demás instrumentos que el 

solicitante o el Notario consideren necesarios, acompañándose al 

Registro como parte notarial únicamente el formulario registral 

debidamente llenado. Si se opta por presentar a los Registros 

Públicos sólo el Formulario Registral, el Notario archivará los 

actuados en el Registro Notarial de Asuntos No Contenciosos. g) 

Si existe oposición de algún tercero el Notario dará por finalizado 

el trámite comunicando de este hecho al solicitante, al Colegio de 

Notarios y a la oficina registral correspondiente. En este supuesto, 

el solicitante tiene expedito su derecho para demandar la 

declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio 

en sede judicial o recurrir a la vía arbitral, de ser el caso. h) El 

Notario presentará a los Registros Públicos copias certificadas de 

los planos a que se refiere la Ley Nº 27157. i) El instrumento 

público notarial o el formulario registral suscrito por el Notario que 

declara la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio es 

título suficiente para la inscripción de la propiedad en el registro 

respectivo y la cancelación del asiento registral a favor del antiguo 

propietario. j) Los términos se contarán por días hábiles, conforme 

con lo dispuesto por el Artículo 141 del Código Procesal Civil. k) El 

presente trámite comprende también a la declaración de 
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prescripción adquisitiva de dominio de terrenos ubicados en zonas 

urbanas que no cuenten con edificaciones.”145 

 

3.2.3. El problema y consecuencias  jurídicas de atribuir competencia 

al notario para declarar la  prescripción adquisitiva de dominio 

 

La prescripción adquisitiva de dominio vía notarial resulta 

procedente, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Nº 27157: “La 

prescripción adquisitiva (…) es declarada notarialmente, a solicitud 

del interesado y para ello se debe seguir el mismo proceso a que 

se refiere el artículo 504 y siguiente del Código Procesal Civil, en 

lo que sea aplicable, (…). 

Asimismo, procede tramitar notarialmente la prescripción 

adquisitiva de dominio, cuando el interesado acredita posesión 

continua, pacífica y pública del inmueble por más de diez (10) 

años, esté o no registrado el predio. [Inmatriculado o no]. (…)146 

Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la 

Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias 

de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, Ley Nº 27157 (El 

Peruano, 20/07/1999) 

Su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2000-MTC 

(El Peruano, 17/02/2000) cuyo TUO se aprobó vía Decreto 

                                                           
145 Ley 27333. Art. 5. 
146 Artículo 36 del Decreto Supremo Nº 035-2006-Vivienda 
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Supremo Nº 035- 2006-Vivienda (El Peruano, 8/11/2006). Siendo 

de aplicación supletoria el Decreto Legislativo N° 1049, la Ley de 

Asuntos no contenciosos de Competencia Notarial, Ley N° 26662, 

Código Civil y Código Procesal Civil. 

Ley complementaria a la Ley Nº 26662, Ley de asuntos no 

contenciosos de competencia notarial, para la regularización de 

edificaciones, Ley Nº 27333 (El Peruano, 30/07/2000) 

Sin embargo, la atribución al notario para conocer sobre esta 

materia, en primera instancia, tal como se ha desarrollado en la 

presente tesis  fue  para aliviar la carga del Poder Judicial, “el 

objeto de la aprobación y promulgación de la citada Ley 26662 

obedeció al propósito de contribuir a descongestionar las labores 

jurisdiccionales. En ese sentido creemos que la frase de JOAQUIN 

COSTA: “notaria abierta, juzgado cerrado”, que en cierto modo 

puede interpretarse como restrictiva del derecho de acción, podría 

muy bien ser reemplazada por la frase “notaria abierta, juzgado 

descongestionado”; para descartar la labor encomendada a los 

notarios en la tramitación de asuntos que no contienen Litis"147; 

empero, se extendieron las competencias hasta dotarle de la 

facultad de reconocer la titularidad de una propiedad a un tercero 

en su calidad de poseedor, ello desconociendo el artículo 139 de 

la Constitución Política del Perú, que regula que la función 

                                                           
147 BECERRA PALOMINO, Carlos Enrique. La competencia notarial en asuntos no contenciosos. Análisis crítico 
de la legislación peruana, citado en http://www.notarios.org.pe/descargas/Becerra10.pdf. Pág. 59 
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jurisdiccional, excepto la militar y la arbitral, compete 

exclusivamente al Poder Judicial; siendo que estas atribuciones 

fueron duramente criticadas desde su propuesta por la Directiva 

del Colegio de Abogados de Lima. 

El punto neurálgico se encuentra en considerar si dicha atribución 

le corresponde, ello por la naturaleza del procedimiento de 

prescripción adquisitiva de dominio; siendo que para que la 

anotación de inscripción preventiva se convierta en definitiva a 

favor del poseedor que inició su procedimiento y que finalmente 

aparezca como propietario en las Oficinas de Registros Públicos, 

sería que el propietario no se oponga. En cuanto a ello, la 

justificación para la intervención notarial en los asuntos “no 

contenciosos” sería para Becerra Palomino148, las siguientes:  

 Existe ausencia de litis, es decir se trata simplemente de 

esclarecer una incertidumbre jurídica o declarar un derecho no 

controvertido; 

 Existe consentimiento o asentimiento de los interesados; 

 No tiene carácter de cosa juzgada; y, 

 Permite que los jueces se dediquen a resolver temas donde es 

indispensable su intervención. 

Mientras que, para Gunther Gonzáles Barrón149 son los siguientes: 

                                                           
148 BECERRA PALOMINO, Carlos Enrique. La competencia notarial en asuntos no contenciosos. Análisis crítico 
de la legislación peruana, citado en http://www.notarios.org.pe/descargas/Becerra10.pdf. Pág. 61 
149 GONZALES BARRÓN, Gunther. ¿Es constitucional que el notario declare la prescripción adquisitiva? 
Actualidad Jurídica. Actualidad Civil y Registral N° 195. Pág. 43. 
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 Cuando una petición no se dirige contra alguien en particular. 

 Cuando la petición no se contrapone a la voluntad de ningún 

sujeto determinado. 

En cuanto a ello sostenemos que el procedimiento de prescripción 

adquisitiva de dominio no tendrían la calidad de no contencioso, 

por lo que la exclusividad la tendría el Poder Judicial, pues 

finalmente existe un titular registral150 a quien se le va a despojar 

de dicha calidad para ser reemplazado por un tercero, inscribiendo 

en un nuevo asiento registral el acto que resulte de dicho 

procedimiento151. 

Por ello es que lo descrito líneas arriba es que delimita la 

problemática de atribuir al notario una función contenciosa.  

 

3.2.4. Constitucionalidad de la prescripción adquisitiva vía notarial en 

procedimiento no contencioso a favor del propietario        

La presente postura es tesis de Gunther Gonzales Barrón, 

mediante la cual expone que existe una excepción a la regla sobre 

la inconstitucionalidad de declarar la Prescripción Adquisitiva de 

dominio vía notarial. 

                                                           
150 Otro de los requisitos que requiere la prescripción adquisitiva es que el bien materia de dicha acción se 
encuentre debidamente inscrito en los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble, tal como lo señala 
expresamente la Ejecutoria Suprema emitida en el Expediente Nº 1330-93 que señala que: “Solo se adquiere 
el inmueble por prescripción cuando está inscrito en el Registro de Propiedad a favor de la persona contra 
quien ha operado aquella, en cambio si el inmueble no está inscrito el proceso viable es el procedimiento 
sobre títulos supletorios”(CAS. N° 1043-2001-Juliaca-San Román-Puno. El Peruano, 01/06/2004). 
151 La sentencia que accede a la petición constituye título para la inscripción de la propiedad en el Registro 
respectivo y para cancelar el asiento en favor del antiguo dueño (EXP. N° 2500-98. 17/11/1998). 
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Antes, debo citar a Gunther Gonzales Barrón en su artículo sobre 

la Constitucionalidad que el notario declare la prescripción 

adquisitiva: “Los modos de adquisición se dividen en dos 

categorías fundamentales, normalmente admitidas pacíficamente 

y cuya distinción tiene una relevante importancia práctica. Así, se 

dice que tenemos, por un lado los modos originarios y, por  el otro, 

los modos derivado”, los cuales los hemos desarrollado en el 

capítulo sobre “LA PROPIEDAD”, en el subtema “Modos de 

Adquirir la Propiedad”; siendo que, la adquisición no se basa en 

derecho anterior alguno, es decir, el usucapiente no lo hace suyo 

porque el que lo tenía se lo transfiera (relación causal entre el 

anterior propietario y el nuevo titular adquiriente), sino que lo 

adquiere por la posesión ejercida sobre el bien. 

Por ende la Corte Suprema afirma “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 habérselos extraviado (por ejemplo: los 

títulos) o por ser de dudosa configuración”.152 

Es así que el titular de un derecho puede tener más de una causa 

legal que respalde su condición de propietario, afirmando y 

                                                           
152 CAS. N° 2432-2000-Lima. 
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consolidando su posición jurídica, de tal forma que se le permita la 

inscripción en los registros respectivos. Por ello es que la 

prescripción del propietario es de naturaleza contenciosa, pues ya 

tiene dicha condición sólo se le va a declarar, siendo que el 

notario puede intervenir en declarar la propiedad sin crear ninguna 

condición jurídica, debiendo la parte probar su condición. 

Por otro lado, un sector doctrinal se muestra contrario a la 

“prescripción del propietario”, por cuestiones estrictamente 

dogmáticas (“el domino ya no necesita de la usucapión, por lo que 

en todo caso se trata de un medio de prueba”153; mientras otra la 

acepta por cuestiones funcionales y valorativas (reafirma la 

posición del titular). 

Nuestra opinión se decanta decididamente a favor de la tesis 

permisiva: 

En primer lugar, el fin jurídico de la usucapión es la adquisición 

del dominio. Así ocurrió en el pasado (Derecho romano) y también 

en el presente. No es aceptable reducir su importancia mediante el 

inocuo título de “medio de prueba”. Sin embargo, es necesario 

                                                           

153 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. “El Registro Predial y la seguridad jurídica en los predios rústicos”. En: Thémis. 

Revista de Derecho. Segunda época, Nº 26, Lima, p. 65. En la misma línea: BECERRA SOSAYA, Marco. “¿Se debe 
siempre notificar al titular registral en un procedimiento de prescripción adquisitiva? Razones para modificar 
urgentemente el Decreto Legislativo Nº 667 y acabar con un injusto”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Gaceta 
Jurídica, Nº 117, Lima, junio 2008, p. 45. 
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refutar esta tesis, por lo que vamos a utilizar el argumento ad 

absurdum. 

Si el propietario cuenta con título, y la usucapión funciona 

exclusivamente como medio de prueba, entonces la figura es 

inútil, pues nada agrega a un dominio que ya preexiste. El título le 

basta y sobra al propietario. En tal contexto, ¿para qué existe la 

prescripción adquisitiva? ¿Para lograr la prueba de lo que ya se 

tiene? Si requiere la usucapión es para convertirse en propietario. 

Por otro lado, si el propietario no cuenta con título formal (por 

ejemplo: los documentos escritos se le perdieron), entonces 

difícilmente podría decirse que este requiere la posesión solo 

como “medio de prueba”, pues, en realidad, no tiene nada; por lo 

tanto, la usucapión es el modo para adquirir la propiedad154. 

En suma, si es medio de prueba entonces el instituto no sirve; y si 

es el único medio de prueba posible, entonces no es tal, sino 

medio adquisitivo. En conclusión, la citada tesis no puede 

mantenerse pues lleva a resultados francamente absurdos. 

Por lo tanto, para llegar a buen puerto será necesario sostener 

que, incluso, en la denominada “prescripción del propietario”, 

siempre se trata de un modo adquisitivo (artículo 950 del CC). La 

                                                           
154 En el título supletorio existe un importante matiz, pues la falta de inscripción previa, hace que el solicitante pueda 

invocar el dominio con la solo prueba de la posesión. Nótese que es una hipótesis excepcional, aplicable solo a los 
predios no inscritos. 
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siguiente opinión es contundente: “la usucapión cumple, es cierto, 

a veces la función de consolidar una adquisición incompleta, o la 

de sustituir un título válido o justo título, como es el caso de la 

usucapión ordinaria, pero ello no quita que sea siempre su 

naturaleza un modo de adquirir”155. 

En segundo lugar, cuando el propietario solicita la prescripción, 

no lo hace como medio de prueba, sino como un medio 

adquisitivo. En efecto, el propietario, además de cualquier otro 

título que pueda exhibir (contrato, sucesión), también puede 

invocar un segundo título: la posesión devenida en usucapión. Es 

decir, el propietario contaría, en tal hipótesis, con dos modos 

adquisitivos respecto de la misma cosa. Por el contrario, si la 

usucapión fuese solo un medio de prueba, entonces nada le 

agregaría al propietario que ya goza de un título. 

Por lo tanto, cuando un comprador con título pretende la 

declaración de usucapión no busca “probar la propiedad”, y menos 

la peregrina idea de “aproximar el registro hacia la realidad”, sino, 

contar con una nueva causa jurídica de adquisición que reafirma o 

consolida la situación jurídica del titular, lo que elimina dudas o 

incertidumbres. 

                                                           
155 CALEGARI DE GROSSO, Lydia. Usucapión. 2ª edición, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, p. 23. 
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No es inusual que un propietario pueda alegar dos, o más causas 

jurídicas de adquisición de su derecho156. Por ejemplo, quien 

compra un bien al propietario y luego resulta heredero del 

vendedor; o quien adquiere por remate judicial un bien cuyas 

dimensiones físicas son imprecisas, y luego le compra al vecino 

colindante que afirmaba ser dueño de la porción de finca sobre la 

que se extendía la aludida imprecisión de la superficie157. 

Pues bien, si un propietario con contrato de compraventa ya es 

titular a tenor del artículo 949 del CC, pero luego le suma una 

segunda causa jurídica de adquisición, como la usucapión del 

artículo 950 del CC entonces dicho titular puede considerarse 

como domino, ya sea por contrato o por prescripción adquisitiva. 

El tema no es baladí, y tiene importancia, pues en caso que el 

contrato de venta se anule, por ejemplo, o quien vendió resulte no 

ser propietario, entonces dicho comprador igual será propietario, 

ya no por el contrato, sino por la usucapión. 

En consecuencia, la prescripción del propietario no constituye 

“prueba de la propiedad”, pues en realidad el titular suma una 

                                                           
156 “Cuando subsiste un título idóneo para la adquisición a título derivativo, el adquirente, poseyendo, puede también 

usucapir y, por tanto, valerse de la adquisición a título originario, especialmente en el plano probatorio. Si, por 
ejemplo, el título es inidóneo, porque inválido o ineficaz, si hay entrega puede solo madurar la usucapión, no estando 
la posesión inhabilitada por el vicio del título, que incide solo sobre la adquisición del Derecho”. GAZZONI, 
Francesco. Manuale di Diritto Privato. ESI, Nápoles, 1998, p. 232. 
157 Esta última situación se presentó en la famosa finca de Riva Agüero, posteriormente otorgada en herencia a la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. En los antecedentes del dominio se advierte que el Derecho se originó por 
un remate judicial (de todo el predio) a favor del abuelo del benefactor, y luego se procedió a la compra de una 
discutida franja de terreno del colindante (que el rematante ya lo consideraba incluido dentro de la extensión 
rematada, pero que el colindante lo debatió en un proceso que duró más de 30 años). Nótese que sobre dicha franja 
existieron dos causas jurídicas de adquisición: el remate judicial y la compraventa, y podría sumarse una tercera: la 
usucapión. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 166 

nueva causa legal de adquisición que reafirma y consolida su 

posición jurídica. Siendo así, la usucapión siempre se constituye, 

incluso en el caso de la prescripción del propietario, en un modo 

de adquisición del dominio. Ello no quita que dicha función jurídica 

permita, en el ámbito sociológico, regularizar situaciones dudosas, 

inciertas o defectuosas. 

Con nuestra interpretación, el dominio suma dos modos 

adquisitivos, lo que en la práctica significa que estamos en 

presencia de un instrumento de reforzamiento o consolidación de 

la situación jurídica preexistente. 

En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que si la prescripción del 

propietario es imposible, entonces el usurpador se encontraría en 

mejor situación que el dueño, es decir, un sujeto sin título podría 

utilizar la usucapión, sin embargo, en forma contradictoria, ese 

mismo fin que es valioso y lícito le estaría vedado al propietario 

que cuenta con título. Esta conclusión debe rechazarse, salvo que 

invirtamos el orden natural de valores de la sociedad, por lo cual 

terminemos considerando que el invasor tiene más armas jurídicas 

que el propio titular. Uno de las características más importantes de 

todo sistema jurídico es mantener la coherencia valorativa, es 

decir, un sujeto en idénticas condiciones debe recibir el mismo 

trato, pero si ese sujeto se encuentra en mejores condiciones que 

otro, entonces, con mayor razón, debe recibir lo mismo. 
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Por tales razones, debemos concluir que la llamada “prescripción 

adquisitiva del propietario” es viable, no como medio de prueba, 

sino, porque se trata de un nuevo (y autónomo) modo de 

adquisición. 

Es necesario recalcar que la preexistencia de una hipótesis 

adquisitiva (contrato, por ejemplo) no elimina que aquella sucesiva 

(usucapión) sea de cualquier modo idónea para producir el mismo 

efecto que la primera. El interesado puede, por tanto, valerse de 

una u otra como título de su adquisición158. Sin dudas, esta última 

tesis es la correcta desde una perspectiva, tanto teórica como 

funcional. En efecto, solo así la usucapión puede lograr la función 

social y económica que el ordenamiento le delega, y para lo cual 

en todos los casos, sin excepción, debe cumplir su función jurídica 

de adquisición. 

La ventaja práctica de contar con dos causas de adquisición es la 

siguiente: si se declara la nulidad del contrato de compraventa, 

entonces el supuesto comprador ya no es propietario en virtud de 

ese título, pero bien podría invocar la usucapión en su beneficio si 

cuenta con la posesión por el plazo y los requisitos legales 

correspondientes. Es decir, se ha convertido en titular por la 

prescripción adquisitiva, y no por el contrato. 

                                                           
158 IANCA, Massimo. Diritto Civile 6. La Proprietà. Giuffrè Editore, Milán, 2006, p. 815. 
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La usucapión tiene la misma función en todos los casos: medio de 

adquisición de la propiedad, y no simple prueba. La razón es 

contundente, pues si el titular no cuenta con prueba, y pretende 

“regularizar el dominio”, entonces en realidad está adquiriendo el 

derecho, pues la falta de prueba se identifica con la inexistencia 

del Derecho (¿para qué sirve una propiedad sin prueba?). Por otro 

lado, si el titular ya cuenta con la prueba del dominio, entonces la 

usucapión igual tiene la calidad de adquisitiva, pues, con ella, se 

suma una nueva causa jurídica para conseguir la propiedad, pero 

mediante un modo adquisitivo especial, pues en su condición de 

hecho material siempre vence a cualquier título contractual, en 

cuanto este es susceptible de ataques por la invalidez o mala fe. 

De esta forma se cierra definitivamente el debate sobre la 

propiedad, pero no mediante abstracciones que podrían 

impugnarse de modo indefinido, por el contrario, mediante un 

determinado hecho material se elimina la eterna discusión sobre 

abstracciones (negocios jurídicos y su validez) y subjetividades 

(buena fe). La prescripción es, por lo tanto, el instituto de clausura 

del sistema patrimonial, pues la simple materialidad, sin necesidad 

de recurrir a abstracciones o subjetividades, se convierte en modo 

adquisitivo incontrovertible, sin más. 

La jurisprudencia, en un primer momento, rechazó la hipótesis de 

un propietario que reclama la usucapión, pero el constante debate 
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ha llevado a repensar el tema, por lo que hoy puede decirse que la 

doctrina judicial mayoritaria se inclina a favor de que el propietario, 

incluso con títulos, pueda solicitar la prescripción. En forma clara, 

la Corte Suprema dice lo siguiente en una sentencia de hace más 

de una década: 

“CUARTO.- Si el título de propiedad del que alega la prescripción 

es dudoso o adolece de algún defecto que impida la inscripción de 

la compraventa en los Registros Públicos, no existe inconveniente 

legal en demandar la prescripción adquisitiva de propiedad 

sustentada en el artículo novecientos cincuenta del Código Civil, 

porque de otra manera no podría obtener la inscripción; QUINTO.- 

Que, el artículo novecientos cincuenta del Código Civil no contiene 

ninguna limitación para adquirir por prescripción a quien se 

considere propietario del inmueble y, además, de acuerdo con el 

artículo novecientos cincuenta y uno del mismo Código, la 

posesión tiene que ser continua, pacífica, pública como 

propietario; SEXTO.- Que, de acuerdo con el criterio de la 

sentencia de vista de que resulta jurídicamente imposible solicitar 

la prescripción adquisitiva si se afirma ser propietario al haber 

adquirido la propiedad por contrato de compraventa, no se 

establecería en la parte final del artículo novecientos cincuenta al 

referirse a la prescripción corta que se adquiere a los cinco años 

cuando media justo título y buena fe; SÉTIMO.- Que, esto 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 170 

determina, que se han interpretado erróneamente el artículo 

novecientos cincuenta del Código Civil y que la interpretación 

correcta de dicho dispositivo es que también puede reclamar la 

prescripción adquisitiva, quien se considere propietario por tener 

un contrato de compraventa, pero puede ignorar que en su título o 

modo de adquirir exista vicio que lo invalide”159. 

La tendencia se ha mantenido en el caso que el propietario exhiba 

un título que la Corte ha considerado “imperfecto”, pues el 

propietario ha requerido, adicionalmente, de la usucapión: 

Cas. Nº 1272-2006-Lima Norte: “Este tribunal ha tenido la 

oportunidad de pronunciarse –entre otros– en la Cas. Nº 2872-

2005-La Merced, estableciendo que resulta perfectamente viable 

demandar la declaración de propiedad por prescripción de aquel 

que ostenta un título de propiedad, cuando dicho título es 

imperfecto se entiende como título imperfecto a aquel que se 

encuentra destinado a transferir la propiedad, pero por 

circunstancias ajenas al adquirente, y propias del enajenante, 

impide que la citada transferencia se haga efectiva” (en el caso, el 

vendedor no era propietario, y la corte declaró fundada la 

demanda). 

                                                           
159 Cas. N° 672-2001-Lima, emitida el 13 de julio de 2001 y publicada en el diario oficial el 5 de noviembre de 2001. 
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Con mayor precisión, la Corte Suprema considera que la 

prescripción adquisitiva cumple el importante rol de reafirmar la 

posición jurídica del propietario, por lo que “consolida situaciones 

vacilantes”: 

Cas. Nº 2571-2009-Huánuco: “el instituto de la prescripción 

adquisitiva cumple una finalidad importante de consolidación de 

una situación jurídica vacilante, de modo que además de ser una 

institución jurídica por medio de la cual se adquiere la propiedad 

es una institución que permite consolidarla. De lo que se 

desprende que no existe inconveniente alguno para que alguien 

que ostente un título de propiedad que adolezca de algún vicio o 

defecto que impida su inscripción, pueda demandar judicialmente 

la prescripción” (finalmente, se declara la nulidad de la sentencia 

de vista, y en sede de instancia, fundada la demanda). 

En conclusión, existe una consolidada doctrina jurisprudencial que 

permite la usucapión planteada por el mismo propietario. 
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3.2.5. La declaración de la prescripción adquisitiva de dominio en el 

derecho comparado  

 

1. CHILE 

En Chile la prescripción Adquisitiva por vía notarial no se 

encuentra regulada, siendo solo regulada la prescripción 

adquisitiva de dominio vía judicial, desde el artículo 2498 hasta el 

artículo 2513 del Código Civil Chileno.  

“Art. 2498. Se gana por prescripción el dominio de los bienes 

corporales raíces o muebles, que están en el comercio humano, y 

se han poseído con las condiciones legales.  

Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no 

están especialmente exceptuados.” 160 

 

 

 

 

 

                                                           
160 CODIGO CIVIL CHILENO. Art. 2498. 
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2. ESPAÑA 

 

En España la prescripción Adquisitiva por vía notarial no se 

encuentra normada dentro de su legislación, siendo solo regulada 

la prescripción adquisitiva de dominio vía judicial, desde el artículo 

1940 hasta el artículo 1959 del Código Civil Español.  

“Artículo 1940: Para la prescripción ordinaria del dominio y demás 

derechos reales se necesita poseer las cosas con buena fe y 

justo título por el tiempo determinado en la ley”.161 

“Artículo 1959: 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, salvo la 

excepción determinada en el artículo 539” 162  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161 CODIGO CIVIL ESPAÑOL. Art. 1940. 
162 Ídem. Art. 1959. 
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3. MÉXICO 

En México la prescripción Adquisitiva por vía notarial tampoco se 

encuentra dentro de su legislación, siendo solo regulada la 

prescripción adquisitiva de dominio vía judicial, desde el artículo 

1151 hasta el artículo 1157 del Código Civil Federal Vigente.  

 

“Artículo 1152.- Los bienes inmuebles se prescriben: I. En cinco 

años, cuando se poseen en concepto de propietario, con buena fe, 

pacífica, continua y públicamente; II. En cinco años, cuando los 

inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión; III. 

En diez años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en 

concepto de propietario, pacífica, continua y pública; IV. Se 

aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las 

fracciones I y III, si se demuestra, por quien tenga interés jurídico 

en ello, que el poseedor de finca rústica no la ha cultivado durante 

la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no haber 

hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias, 

ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que 

ha estado en poder de aquél.”163 

 

 

 

                                                           
163 CÓDIGO CIVIL FEDERAL VIGENTE. Art. 1152. 
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4. ARGENTINA 

 

En la legislación argentina, se regula la prescripción adquisitiva en 

su código civil, libro cuarto sobre los derechos reales y personales, 

para lo cual su regla base prescribe: 

 

“Artículo 3948.- La prescripción para adquirir, es un derecho por el 

cual el poseedor de una cosa inmueble, adquiere la propiedad de 

ella por la continuación de la posesión, durante el tiempo fijado por 

la ley”. 

 

El Código Civil y Comercial argentino164 define este procedimiento: 

 

“Artículo 1897.-“La prescripción para adquirir es el modo por el 

cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, 

mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley”, siendo 

que en los artículos sucesivos regula el procedimiento y define los 

tipos de prescripción permitidos en su legislación, siendo 

únicamente el juez el llamado a dirigir este tipo de 

procedimientos”. 

 

 

 

                                                           
164 CODIGO CIVIL ARGENTINO. Actualizado al 1 de Agosto del Año 2015. 
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5. ECUADOR 

 

El Código Civil ecuatoriano regula los diversos aspectos de la 

prescripción en forma general a partir del artículo:  

 

“Art. 2392.- Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, 

o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse 

poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y 

derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo los demás 

requisitos legales. 

 

Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue 

por la prescripción” 

 

Siendo que, expresamente el artículo 2393 señala “El que quiera 

aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El juez no puede 

declararla de oficio”, es decir es a pedido de parte y lo más 

importante es que dicha acción es planteada ante el Juez; 

señalando desde el artículo 2405 y ss. los tipos de prescripción 

adquisitiva y demás. 
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6. COLOMBIA 

 

En Colombia, se permitió la prescripción vía notarial a partir de la 

Ley 1183 del 2008, la cual en su artículo 10 prescribe:  

“Art. 10: Declaratoria de prescripción adquisitiva. Sin perjuicio de 

la competencia de los jueces de la República, los poseedores de 

bienes inmuebles urbanos considerados como vivienda de interés 

social de estratos uno y dos de los municipios de categoría 

especial, primera y segunda, podrán solicitar ante notario del 

círculo donde esté ubicado el inmueble, la declaratoria de 

prescripción adquisitiva del dominio, siempre que no exista 

oposición por parte de terceros que aleguen igual o mejor derecho 

al del solicitante y que se trate de posesión regular de forma 

pública, continua y pacífica. 

Para la declaratoria de prescripción adquisitiva de dominio, los 

interesados acudirán mediante escrito presentado ante notario por 

intermedio de abogado, que contendrá: 

7. La identificación del solicitante, y de su cónyuge o compañero 

permanente, domicilio, estado civil y condición en la que actúa. 

(…)” 
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Sin embargo, tanto este artículo de la ley como los que le siguen y 

regulan el procedimiento de la prescripción adquisitiva vía notarial 

(Artículos 10, 11, 12, 13 y 14), fueron declarados inexequibles por 

su Corte Constitucional en la Sentencia C-1159 de 2008; 

precedida por el Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería, 

sentencia que procederemos a analizar. 

Como sabemos la  inexequibilidad  es el acto por medio del cual 

una corte constitucional declara sin efecto una norma luego de 

haber sido examinada y haber llegado a la conclusión de su 

inconstitucionalidad, por estar contra la constitución o los 

principios que ella establece, y cuyos efectos cesan en su 

aplicación para el futuro.165 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
165 RIOBÓ RUBIO, Alonso. Inconstitucionalidad e inexequibilidad- Diferencias. Recuperado de 
https://www.gerencie.com/inconstitucionalidad-e-inexequibilidad-diferencias.html 
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IV.  RESULTADOS  

 

 

 

R 

E 

S 

U 

L 

T 

A 

D 

O 

S 

 

1. La naturaleza de los procedimientos atribuidos al 

notario son netamente no contenciosos.    

 

 

2. La prescripción adquisitiva de dominio es un 

procedimiento de naturaleza contenciosa. 

 

 

3. La declaración de prescripción adquisitiva de 

dominio vía notarial contraviene lo regulado en 

nuestra Constitución Política del Perú, Código Civil y 

Código Procesal Civil. 

 

4.  Las consecuencias jurídicas de la atribución de 

competencia al notario para declarar la prescripción 

adquisitiva de propiedad predial son: desestimar la 

función jurisdiccional, desnaturalizar la función 

notarial, desconocer la naturaleza de la Prescripción 

adquisitiva de propiedad predial. 
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V.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Las competencias atribuidas al notario están delimitadas en la Ley N° 

26662 (Ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos) y la 

Ley Nº 29560 (Ley que amplía la Ley 26662 Ley de competencia 

notarial en asuntos no contenciosos y la Ley Nº 26887 Ley General 

de Sociedades), normas en las que no se consideraba a la 

Prescripción Adquisitiva de dominio; sin embargo, mediante la Ley N° 

27157 (promulgada 20/07/1999) “Ley de Regularización de 

Edificación, del procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del 

Régimen de Unidades Inmobiliarias  de Propiedad Exclusiva y 

Propiedad Común” se incluyó a dicho procedimiento, en el artículo 

21; posteriormente, mediante la Ley N° 27333 (30/07/2000) “Ley 

Complementaria a la Ley Nº 26662, la Ley de Asuntos No 

Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización de 

Edificaciones”, se ampliaron sus competencias, las cuales están 

determinadas en el artículo 5;  con ello directamente por norma legal 

expresa el notario queda facultado para conocer sobre dicha materia. 

El artículo 2° de la vigente Ley del Notariado (D.L. N° 1049) delimita 

los alcances de la función notarial, siendo una de ellas la tramitación 

de asuntos no contenciosos previstos en las leyes de materia; por lo 

que al analizar éste último, encontramos ciertas características que lo 

distinguen del proceso contencioso, como es su carácter unilateral y 

que en él sólo existe un  “peticionario”; por lo que aquí únicamente el 
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notario verifica el cumplimiento de ciertos requisitos que deben 

reunirse para la declaración de un estado o situación jurídica ya 

existente más no va a dar solución a un conflicto de intereses 

generados entre partes; respecto a ello tenemos lo prescrito en la 

Ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos (Ley N° 

26662), en la cual se delimitan las materias con dicha naturaleza no 

contenciosa, valga la redundancia; y, que pueden ser de 

conocimiento por parte del notario. 

2. La prescripción adquisitiva de dominio es un medio de adquisición de 

la propiedad regulado en el artículo 950° del Código Civil (Libro V-

Derechos Reales), el cual busca terminar con la controversia 

respecto a la titularidad de los derechos. En el procedimiento de 

prescripción adquisitiva de dominio se requiere una sentencia que 

identifique el bien y al titular del mismo, ello como parte del desarrollo 

de un juicio para cancelar el registro e inscribir a un nuevo propietario 

en el registro respectivo (artículo 952° del CC), no debiéndose 

simplificar este procedimiento al hacerlo notarial, por cuanto se van a 

crear situaciones o posiciones jurídicas; es decir, extinguir un 

derecho, cancelar un asiento, y eliminar un derecho ajeno (del 

anterior propietario), sufriendo la pérdida de un título sin su 

asentimiento. Además, cabe precisar que los requisitos para el 

procedimiento de prescripción adquisitiva están regulados en el 

artículo 505° y siguientes del Código Procesal Civil, esto es dentro de 

la sección quinta del mismo cuerpo de leyes: “Procesos 
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contenciosos”, específicamente un proceso abreviado; es así que, 

evidentemente queda demostrado de acuerdo a la regulación jurídica 

vigente, que el proceso de prescripción adquisitiva de propiedad 

predial es de naturaleza contenciosa. 

Aunado a ello es que en el proceso de prescripción adquisitiva de 

propiedad predial existe bilateralidad y contradicción entre las partes, 

así como conflicto de intereses, ya que por un lado se encuentra el 

titular del derecho de propiedad con título formal  (quien/es será/n 

lo/s afectado/s) y, por el otro el poseedor quien demanda el cambio 

de su situación jurídica; es así que, el llegar a solucionar la 

controversia no es tarea fácil, ello en el marco de un proceso de 

naturaleza contenciosa.  

3. Existe contradicción entre las leyes especiales que regulan la 

competencia y procedimiento notarial para declarar la prescripción 

adquisitiva de propiedad predial y La Constitución Política del Perú; 

por cuanto al haber una discusión sustancial acerca del derecho a la 

propiedad (protegido por los Artículos 2 inciso 16 y Artículo 70 de la 

Constitución política del Perú) es que se debe respetar la autonomía 

y exclusividad de la función jurisdicción (138º y 139° de la CPP); 

mientras que, a través de leyes especiales se está desconociendo lo 

expresado en nuestra carta magna e incluso lo relacionado al Código 

Civil y Código Procesal Civil, ya que en ellos se ha reconocido el 

carácter contencioso de dicho procedimiento, como ya se ha 

explicado en los puntos precedentes. 
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4. La desestimación de la función jurisdiccional como consecuencia de 

la atribución de competencia al notario para declarar la prescripción 

adquisitiva de propiedad predial se va a producir en razón de que se 

está atribuyendo al notario asuntos que son netamente de 

conocimiento del órgano jurisdiccional, tal como lo venimos 

demostrando, justificando ello en la falta de oposición que exista en 

la tramitación de dicho procedimiento; empero, tenemos claro que no 

es necesaria la oposición para que sea considerado una causa de 

naturaleza contenciosa, pues se estaría dejando el carácter o 

contenido de la materia a un hecho eventual, aleatorio y hasta 

fortuito, siendo que con ello se está desnaturalizando y rebasando la 

función notarial. 
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ANÁLISIS DE SENTENCIA COLOMBIANA166 

En el año 2008, los ciudadanos Pablo Felipe Robledo del Castillo y Juan 

Carlos Naizir Sistac, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, 

presentaron demanda contra los Arts. 10, 11, 12, 13 y 14 de la  Ley 

Colombiana N° 1183 de 2008, en la cual se le atribuye al notario la función 

de poder declarar la prescripción adquisitiva de dominio. 

 

“CAPITULO II. 

 

DE LA DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL. 

  

ARTÍCULO 10. DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. Sin 

perjuicio de la competencia de los Jueces de la República, los poseedores 

de bienes inmuebles urbanos considerados como vivienda de interés social 

de estratos uno y dos de los municipios de categoría especial, primera y 

segunda, podrán solicitar ante notario del círculo donde esté ubicado el 

inmueble, la declaratoria de prescripción adquisitiva del dominio, siempre 

que no exista oposición por parte de terceros que aleguen igual o mejor 

derecho al del solicitante y que se trate de posesión regular de forma 

pública, continua y pacífica. (…)” 

  

                                                           
166 Sentencia anexada C-1159/08. 
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Los demandantes consideran que esos determinados artículos van en contra 

de la Constitución Política Colombiana vigente, y estos son algunos de sus 

argumentos: 

 Que en la Constitución colombiana (Art. 116) se señala quiénes        

pueden ejercer funciones judiciales o administrar justicia. 

 Afirman que las funciones atribuidas a los notarios en las normas 

impugnadas tienen naturaleza judicial, ya que estos últimos declaran la 

adquisición del derecho de dominio sobre viviendas de interés social, en 

virtud de la posesión sobres las mismas, lo cual implica que el anterior 

titular pierda ese derecho, declaración que tiene efectos de cosa juzgada 

y además erga omnes, independientemente de la existencia o la 

inexistencia de controversia en la actuación, y que los notarios no están 

autorizados por la constitución colombiana (Art. 116) para tales 

funciones.   

 Argumentan además que el articulado en general está fundado en la 

falsa premisa de que sólo es jurisdiccional lo que resuelve una 

controversia. Y señalan que  no puede perderse de vista que en un 

trámite o actuación en el que un poseedor pretenda que le declaren 

dueño de un bien inmueble que pertenece a otro, siempre habrá 

contención, aun cuando ese propietario guardare silencio, pues al 

declararse la adquisición del dominio por parte del poseedor, el dueño 

anterior pierde su derecho. 
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Luego de esto, el Procurador General de la Nación de Colombia pidió a 

la Corte Constitucional que declare exequibles las normas demandadas 

por Pablo Felipe Robledo del Castillo y Juan Carlos Naizir Sistac,  estos 

son algunos de sus argumentos: 

  Plantea que la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana ha 

señalado que la función notarial debe ser entendida principalmente como 

testimonial de autoridad, que implica la guarda de la fe pública, mediante 

el otorgamiento de autenticidad a las declaraciones emitidas ante los 

Notarios.  

  Dictamina que el contenido de los artículos del Art. 10 al 14 de la Ley 

Colombiana 1183 de 2008 se encuadra dentro de las funciones propias 

de los notarios, ya que prevé que los poseedores en él determinados 

podrán solicitar la declaratoria de prescripción adquisitiva del dominio 

siempre que no exista oposición por parte de terceros. 

  Además señala que no se estaría desconociendo la naturaleza de la 

función notarial, sino que por el contrario, se persigue que el Notario 

corrobore una situación en la que no hay contención y facilitar al 

solicitante el acceso a la propiedad, si este cumple con los requisitos.  

  Menciona que tampoco se desconoce la esencia de las funciones 

jurisdiccionales. 

  Sostiene también que las normas demandadas están encauzadas para 

favorecer el interés social. 
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Las consideraciones y fundamentos de la corte Constitucional de Colombia 

fueron: 

  Agrega que la fe pública o notarial otorga plena autenticidad a las 

declaraciones emitidas ante el notario y a lo que éste exprese respecto 

de los hechos percibidos por él en el ejercicio de sus funciones, en los 

casos y con los requisitos que la ley establece.  

 También mencionan que tanto la Constitución Colombiana como la ley 

colombiana atribuyen a la función notarial la naturaleza de servicio 

público, por lo cual la misma es inherente a la finalidad social del Estado. 

 Indican además que la función notarial no es sólo un servicio público, 

sino también una función pública o estatal. 

 Por otra parte, también expresaron que tales particulares no son, en 

sentido subjetivo, servidores públicos: 

  

“Los notarios no son, en sentido subjetivo, servidores 

públicos, así objetivamente ejerzan la función de dar fe 

pública de los actos que requieren de su intervención.” 

 

 Mencionan que al legislador le corresponde expedir las leyes, a la 

Administración Pública le corresponde ejecutarlas y a la rama judicial le 

corresponde “decir el derecho”, esto quiere decir, atribuir con carácter 

vinculante los efectos de las leyes a los administrados. 
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 También indican que la Constitución colombiana consagra que la 

administración de justicia es parte de la función pública y que sus 

decisiones son independientes. 

 Señalaron también que en otras  sentencias se dieron algunos criterios 

para distinguir la función jurisdiccional de otras funciones estatales:  

“Así, en primer término, es de la esencia de los actos judiciales su 

fuerza de cosa juzgada, mientras que los actos administrativos 

suelen ser revocables. Esto significa que una decisión judicial es 

irrevocable una vez resueltos los recursos ordinarios y, 

excepcionalmente, los extraordinarios, mientras que un acto 

administrativo puede ser revocado, incluso estando ejecutoriado, 

a menos que exista una situación jurídica consolidada. En 

segundo término, la función judicial es en principio desplegada por 

funcionarios que deben ser jueces, o al menos tener las 

características de predeterminación, autonomía, independencia e 

inamovilidad propia de los jueces. Finalmente, y ligado a lo 

anterior, el ejercicio de funciones judiciales se desarrolla 

preferentemente en el marco de los procesos judiciales.”  

 Exponen que la función de declarar la prescripción adquisitiva del 

dominio que atribuyen las normas demandadas a los notarios es una 

función jurisdiccional, por las siguientes razones: 

 Como se indicó, la función esencial de la administración de justicia es 

declarar si existen o no los derechos y, en caso afirmativo, quién es 
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su titular. Adicionalmente, aquella asegura la efectividad de los 

derechos ciertos, mediante un procedimiento coercitivo, cuando las 

personas llamadas a satisfacerlos no lo hacen voluntariamente. 

 

 En el presente caso es notorio que las normas demandadas tienen 

por objeto que los notarios declaren la adquisición del derecho de 

propiedad en virtud de la prescripción adquisitiva, sobre bienes 

inmuebles ajenos, lo cual implica necesariamente la extinción del 

derecho de propiedad anterior.  

 

 Dicha finalidad de la actuación ante los notarios confiere a ésta una 

naturaleza  necesariamente contenciosa, por fundarse en una 

contienda o conflicto jurídico de intereses, que el Estado debe 

resolver en forma independiente e imparcial, a favor de una parte y 

en contra de la otra, con carácter obligatorio y definitivo, o sea, con 

valor de cosa juzgada, lo cual es lo propio de la jurisdicción. 

  

 Dicha actuación se contrapone a la llamada de jurisdicción voluntaria, 

en la que en principio no existe contienda o conflicto jurídico de 

intereses, aunque puede presentarse eventualmente en el desarrollo 

del proceso, sobre aspectos del objeto del mismo. 

 

 Por ello, la previsión normativa de que “no exista oposición por parte 

de terceros que aleguen igual o mejor derecho al del solicitante” (Art. 
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10, en concordancia con el Art. 13, de la Ley 1183 de 2008) no 

modifica la naturaleza esencialmente contenciosa de la actuación 

ante el notario en ese proceso.  

 

 La consecuencia lógica de la declaración de prescripción adquisitiva 

por parte de los notarios es producir efectos erga omnes, esto es, 

frente a todo el mundo, como lo prevé su legislación para las 

sentencias judiciales en los procesos de pertenencia y lo prevé 

también en relación con los efectos de cosa juzgada, lo cual significa 

que dicha declaración tiene un efecto jurídico amplio que confiere 

mayor relieve a su NATURALEZA JURISDICCIONAL. 

 La Corte Constitucional también ha considerado que los notarios: 

i)  Son particulares;  

ii) Prestan un servicio público, de carácter testimonial, con carácter 

permanente, en desarrollo de la llamada descentralización por 

colaboración, en virtud del cual dan fe pública de las declaraciones 

emitidas ante ellos y de los hechos percibidos por los mismos en 

ejercicio de sus funciones;  

iii) Ejercen funciones públicas o estatales; iv) son autoridades públicas o 

estatales. 

  

 Mencionan que el Art. 116 de la Constitución Colombiana, señala los 

órganos de la rama judicial del poder público que administran justicia.  
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 Las funciones jurisdiccionales son ejercidas por la rama judicial del poder 

público y que por excepción tales funciones son ejercidas por otras 

entidades u órganos. Como es obvio, los notarios no quedan 

comprendidos en la regla general, puesto que no forman parte de la rama 

judicial. 

  

   Por otra parte, no obstante ser particulares, no son aplicables a los 

notarios las dos excepciones que da su legislación para ejercer la función 

jurisdiccional, por no tratarse de las actividades de jurados en causas 

criminales ni de las de conciliadores o de árbitros en virtud de habilitación 

por las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad privada. 

 

 La Corte va a considerar que las funciones notariales son administrativas, 

aunque estrictamente no den lugar  a la expedición de actos 

administrativos que creen, modifiquen o extingan relaciones o situaciones 

jurídicas. Considerándose además que por tratarse de una atribución 

excepcional de competencia, el Art. 116 de la Constitución autoriza la 

asignación de funciones jurisdiccionales únicamente a las autoridades 

administrativas en un sentido subjetivo u orgánico, o sea, a las entidades y 

órganos que forman parte de la estructura de la Administración Pública de 

conformidad con las normas legales pertinentes, por ser ellos los titulares 

originarios y ordinarios de las funciones administrativas, y que, por ende, 

aquel precepto superior no autoriza tal atribución en un sentido funcional o 
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material, y en forma extensiva, a los particulares que ejercen funciones 

administrativas; por lo cual los notarios, no pueden ser titulares de la 

función jurisdiccional de declarar la prescripción adquisitiva de dominio de 

que tratan las normas demandadas. 

 En este sentido, se insiste en que el legislador, por las razones antes 

indicadas, no puede atribuir a los Notarios funciones que sean 

materialmente jurisdiccionales, como lo son las examinadas en este 

asunto. 

La resolución final de la Corte Constitucional Colombiana, fue declarar 

inexequibles los Arts. 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1183 de 2008; debido a 

los argumentos antes mencionados. 

1. Base Legal. 

 Arts. 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1183 de 2008. 

 Arts. 2, 29, 116, 131, 229, 241, 209, 309, 228 y 230  de la 

Constitución Política. 

 Art. 1° de la Ley 29 de 1973. 

 Arts. 83, 332, 407 y 652 del Código de Procedimiento Civil. 

 Arts. 2512 y 2518 del Código Civil. 

 Código Civil  Art. 765. 

 Decreto ley 1250 de 1970. 

2. Conclusiones del análisis de la sentencia  

 En base a lo estudiado y leído en la sentencia, se puede concluir que 

incluso aunque se consideró a la función notarial como administrativa, 

esta no tiene la suficiente fuerza para declarar la prescripción adquisitiva 
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de dominio puesto que su función no da lugar a la expedición de actos 

administrativos. 

 Debido sobre todo a la naturaleza contenciosa que tiene la prescripción 

adquisitiva de dominio; exista o no oposición de una de las partes, dado 

que se trata del derecho de propiedad constitucionalmente establecido; 

se llegó a la conclusión que la declaración de ésta debía ser 

completamente de conocimiento judicial. 

 La prescripción adquisitiva de dominio notarial no puede considerarse 

dentro o parte de la jurisdicción voluntaria debido a su naturaleza 

netamente contenciosa.  

 Es un acierto para la Corte Constitucional de Colombia el haber 

declarado las normas demandadas, inexequibles, dado que de no 

haberlo hecho habrían atentado directamente contra su constitución, así 

como al tratamiento jurisdiccional que debe seguir la prescripción 

adquisitiva de dominio o usucapión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 194 

CONCLUSIONES 

- El procedimiento mediante el cual el poseedor es declarado propietario 

vía prescripción adquisitiva de dominio o usucapión es de naturaleza 

contenciosa, por tanto debe ser de conocimiento judicial únicamente. 

- Los notarios solo tienen competencia para conocer procesos de índole 

no contencioso debido a la naturaleza de la función que ejercen, por 

cuanto en ellos no hay bilateralidad ni contradicción entre las partes, 

ello en razón que no existe conflicto de intereses. 

- La prescripción adquisitiva de dominio vía notarial contraviene el marco 

constitucional y legal de nuestro ordenamiento jurídico. 

- Debido al nulo respaldo constitucional y legal dentro de los 

ordenamientos jurídicos latinoamericanos, es que la prescripción 

adquisitiva vía notarial no ha sido aceptada en varios países 

latinoamericanos; siendo incluso que en Colombia, país que atribuyó el 

conocimiento de dicha materia al notario, su Corte Constitucional ha 

declarado su inconstitucionalidad; entendiendo que al hacer una 

evaluación rigurosa de lo desarrollado en la presente tesis es que en 

nuestro país debería optarse por emitirse un pronunciamiento similar a 

lo expresado en dicha nación. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario que el Poder Judicial, en representación del Estado, 

vuelva a ser el único que tenga la competencia para conocer y declarar 

la prescripción adquisitiva de propiedad predial, quedando a voluntad 

del solicitante en los casos de  “prescripción del propietario” el acudir a 

esta vía o a la notarial, ello con el fin de tener un mejor control del 

proceso y de esta manera no vulnerar derechos constitucionales y 

proteger a los propietarios de amenazas ilegítimas que solo buscan 

despojarlos de su propiedad. 

- Delimitar de forma explícita “la prescripción del propietario” en la ley, 

como el único caso en el que se puede acudir a solicitar la prescripción 

adquisitiva de propiedad predial al notario. 
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Sentencia C-1159/08 

  

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO-Incompetencia de los 

Notarios para su declaración/PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE 

DOMINIO-Función jurisdiccional 

  

La función de declarar la prescripción adquisitiva del dominio es una función 

jurisdiccional, que no puede ser atribuida a los Notarios, por cuanto es función 

esencial de la administración de justicia la de declarar si existen o no los derechos 

y, en caso afirmativo, quién es su titular, a través de la cual se asegura la 

efectividad de los derechos ciertos, mediante un procedimiento coercitivo, cuando 

las personas llamadas a satisfacerlos no lo hacen voluntariamente, siendo 

entonces propio de la jurisdicción dirimir los conflictos o contiendas jurídicos de 

intereses entre las personas, es decir, declarar, constituir, modificar o extinguir 

derechos, en forma imparcial e independiente y con efectos definitivos, en relación 

con todo tipo de derechos, ello tiene un relieve especial cuando se trata del 

derecho de propiedad privada, en cuanto su consagración o no consagración en el 

ordenamiento jurídico determina la existencia de diversos tipos o modelos de 

Estado, de modo que, en el aspecto económico, constituye uno de los pilares o 

fundamentos del Estado democrático o liberal, así como del Estado Social de 

Derecho. Por esta razón, constitucionalmente es legítimo que las disputas 

jurídicas relativas a la adquisición, modificación o extinción del derecho de 

propiedad privada en el Estado Social de Derecho colombiano sean resueltas por 

los jueces, y no por órganos que no están investidos de la función jurisdiccional. 
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FUNCION NOTARIAL-Naturaleza jurídica/FUNCION NOTARIAL-Servicio y 

función pública 

  

Esta corporación ha indicado que la función notarial no es sólo un servicio público, 

sino también una función pública o estatal, ejercida en forma permanente por 

particulares, en lo que constituye una modalidad de la descentralización por 

colaboración, siendo los particulares que la ejercen autoridades estatales, pero no 

servidores públicos en sentido subjetivo ni autoridades administrativas. 

  

FUNCION JURISDICCIONAL-Características/FUNCION JURISDICCIONAL-

Ejercicio 

  

Con base en la división tripartita del poder público, al legislador le corresponde 

expedir las leyes, a la Administración Pública le corresponde ejecutarlas y a la 

rama judicial le corresponde “decir el derecho” (iurisdictio, de ius dicere), esto es, 

atribuir con carácter vinculante los efectos de las leyes a los gobernados, siendo 

en consecuencia la función esencial de la administración de justicia la de declarar 

si existen o no los derechos y, en caso afirmativo, quien es su titular. Para el 

efecto, los actos jurisdiccionales son expedidos por funcionarios independientes, 

no sometidos a jerarquía funcional alguna, solo a la ley, lo cual constituye el 

fundamento para que el ordenamiento jurídico otorgue carácter definitivo a sus 

decisiones, una vez ejecutoriadas, con la finalidad de que las controversias 

jurídicas no sean interminables y de que no resulten fallidas la convivencia pacífica 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 207 

y la vigencia de un orden justo. En el ordenamiento jurídico colombiano la regla 

general es que las funciones jurisdiccionales son ejercidas por la rama judicial del 

poder público y que por excepción tales funciones son ejercidas por otras 

entidades u órganos, excepciones éstas que no le son aplicables a los Notarios. 

  

ACTO ADMINISTRATIVO Y ACTO JURISDICCIONAL-Diferencias 

  

Tanto los actos administrativos como los actos jurisdiccionales son actos de 

creación de disposiciones particulares o de ejecución de la ley, la cual por 

definición tiene carácter general o abstracto, con la diferencia de que los primeros 

son expedidos por funcionarios sometidos a una jerarquía funcional, es decir, 

dependientes en el ejercicio de sus competencias, y los segundos son expedidos 

por funcionarios independientes, no sometidos a jerarquía funcional alguna. Los 

actos administrativos gozan de presunción de legalidad pero son provisionales y 

están sometidos al control jurisdiccional, por cuyo efecto se declaran nulos cuando 

en el proceso respectivo se desvirtúa dicha presunción. 

  

Referencia: expediente D-7321 

  

Demanda de inconstitucionalidad contra los 

Arts. 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1183 de 

2008 

Demandantes: Pablo Felipe Robledo del 

Castillo y Juan Carlos  Naizir Sistac 
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Magistrado Ponente: 

Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA 

  

  

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre  de  dos mil ocho (2008). 

  

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones 

constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 

1991, profiere la siguiente 
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SENTENCIA 

  

  

I.                  ANTECEDENTES 

  

Los ciudadanos Pablo Felipe Robledo del Castillo y Juan Carlos Naizir Sistac, en 

ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, presentaron demanda contra 

los Arts. 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1183 de 2008, “por medio de la cual se 

asignan unas funciones a los Notarios”. 

  

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de 

constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda 

de la referencia. 

  

  

II. NORMAS  DEMANDADAS 

  

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas conforme a 

su publicación en el Diario Oficial Nº 46.871 de 14 de enero de 2008: 
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LEY 1183 DE 2008 

(enero 14) 

  

Por medio de la cual se asignan unas funciones a los Notarios. 

  

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

  

DECRETA: 

  

(…) 

  

CAPITULO II. 

  

DE LA DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL. 

  

  

ARTÍCULO 10. DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. Sin 

perjuicio de la competencia de los Jueces de la República, los poseedores de 

bienes inmuebles urbanos considerados como vivienda de interés social de 

estratos uno y dos de los municipios de categoría especial, primera y segunda, 

podrán solicitar ante notario del círculo donde esté ubicado el inmueble, la 

declaratoria de prescripción adquisitiva del dominio, siempre que no exista 
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oposición por parte de terceros que aleguen igual o mejor derecho al del 

solicitante y que se trate de posesión regular de forma pública, continua y pacífica. 

  

Para la declaratoria de prescripción adquisitiva de dominio, los interesados 

acudirán mediante escrito presentado ante notario por intermedio de abogado, que 

contendrá: 

  

1. La identificación del solicitante, y de su cónyuge o compañero permanente, 

domicilio, estado civil y condición en la que actúa. 

  

2. La identificación del inmueble, nomenclatura, planos y certificación catastral, 

linderos y cabida. 

  

3. La identificación de la persona o personas que figuren como titulares de 

derechos reales sobre el bien, indicando las direcciones para su notificación. En 

caso de ignorarse el lugar de residencia de quienes deban ser citados, deberá 

indicarse tal circunstancia bajo la gravedad del juramento que se entenderá 

prestado con la presentación de la solicitud. 

  

4. El Certificado de Tradición y Libertad en donde conste el Folio de Matrícula 

Inmobiliaria correspondiente al inmueble de que se trate. 
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5. Si lo que se pretende prescribir es una parte del predio, deberá acompañarse, 

además, el plano y certificado catastrales en que se indiquen los linderos y cabida 

de la parte del predio sobre el cual se ha venido ejerciendo la posesión. 

  

6. La declaración bajo juramento del solicitante, que se entenderá prestado con la 

presentación del escrito, de que no existe juicio pendiente en su contra o en contra 

de su cónyuge o compañero en la (sic) que se discuta la propiedad o posesión del 

inmueble iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. 

  

7. La declaración del impuesto predial o paz y salvo municipal en que conste el 

valor catastral del inmueble correspondiente a la vigencia de la solicitud. 

  

8. Los documentos, declaraciones y demás pruebas que a juicio del solicitante le 

permitan demostrar que ha ejercido posesión pública, continua y pacífica sobre el 

inmueble durante el plazo establecido en la ley. 

  

9. En caso de que se pretenda la prescripción ordinaria del bien, con fundamento 

en la inscripción de la declaración de la calidad de poseedores regulares, copia 

auténtica de la escritura de que trata el capítulo anterior, debidamente registrada. 

Para efectos de la presente ley, una vez inscrita la escritura que acredite la 

posesión regular en el Folio de Matrícula Inmobiliaria conforme se ordena en los 

artículos 7o y 8o, empezará a contabilizarse el término de prescripción, de 

acuerdo a los plazos y condiciones señalados por la Ley 791 de 2002 y las leyes 
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especiales que reglamentan el dominio de los bienes considerados Vivienda de 

Interés Social, VIS. 

  

ARTÍCULO 11. ADMISIÓN Y NOTIFICACIONES. Si la solicitud y la 

documentación anexa se ajustan a las disposiciones de la presente ley, el notario 

aceptará el trámite mediante acta y ordenará la citación de las personas 

determinadas e indeterminadas que pudieran alegar derechos sobre el bien. Para 

este fin el notario adelantará el trámite de notificación personal y, si es del caso, 

de notificación por aviso, en los términos consagrados en los artículos 315 y 320 

del Código de Procedimiento Civil, frente a cada uno de los titulares de derechos 

reales, de acuerdo con la dirección indicada por el solicitante. En caso de no 

haberse suministrado tal información, se ordenará su emplazamiento en la forma 

prevista en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. 

  

También ordenará el emplazamiento de las personas que se crean con derechos 

sobre el respectivo inmueble siguiendo las mismas reglas establecidas en los 

numerales 6 y 7 del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil. 

  

Igualmente dará aviso a la Secretaría de Planeación Distrital o Municipal, según el 

caso, para que, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de 

radicación de la comunicación, conceptúen sobre la viabilidad de la prescripción 

atendiendo a que los bienes cuya declaratoria de pertenencia se solicita no se 

encuentren en zonas que sean objeto de protección ambiental o que sean 

consideradas de alto riesgo. Si la autoridad de planeación no se pronunciarse 
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dentro del plazo fijado, el notario dejará constancia de tal circunstancia y podrá 

seguir adelante con el trámite de declaratoria de pertenencia. En ningún caso, la 

omisión en el pronunciamiento de las autoridades de planeación cambia la 

naturaleza jurídica de las zonas de protección ambiental y de las prohibiciones que 

existan en materia de imprescriptibilidad, conforme a lo previsto en la presente ley. 

  

PARÁGRAFO 1o. Las personas asentadas en zonas de alto riesgo frente a las 

cuales no proceda la prescripción adquisitiva de dominio, serán beneficiarias de 

planes de reubicación por parte de las autoridades locales, conforme a lo previsto 

en la ley o en el reglamento. 

  

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de la citación prevista en el inciso 1o de este 

artículo, el notario podrá ejercer las atribuciones previstas en el artículo 83 del 

Código de Procedimiento Civil. 

  

ARTÍCULO 12. CONCILIACIÓN. Si dentro del término de emplazamiento y 

notificación se presentaren personas que aleguen derechos sobre el bien, el 

notario dispondrá lo necesario para adelantar una audiencia de conciliación a fin 

de intentar un arreglo entre las partes interesadas. 

  

ARTÍCULO 13. AUSENCIA DE OPOSICIONES Y ACUERDO CONCILIATORIO. 

Cuando no se presentaren oposiciones o, cuando habiéndose presentado, se 

hubiere llegado a un acuerdo conciliatorio se procederá al otorgamiento de la 
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escritura pública en la cual se declare la prescripción del bien, la cual será objeto 

de registro. 

  

Presentadas oposiciones por parte de terceros, si no fuere posible lograr un 

acuerdo conciliatorio, se archivará la solicitud quedando las partes en libertad de 

acudir ante los Jueces de la República para solucionar sus diferencias. 

  

ARTÍCULO 14. MALA FE. Las inexactitudes en la información suministrada por el 

solicitante, tales como la afirmación de no existir procesos pendientes, la 

ocultación del lugar donde pueden ser notificados los titulares de derechos reales 

sobre el bien, o las manifestaciones sobre el ejercicio de la posesión en forma 

pública, continua y pacífica, darán lugar a las acciones contempladas por el 

Código Penal, al pago de los perjuicios a los terceros afectados y demás 

sanciones que las leyes establezcan. Igualmente, los particulares que resulten 

afectados en virtud del desconocimiento de sus derechos podrán adelantar las 

acciones pertinentes para obtener la declaratoria de nulidad del acto por medio del 

cual se reconoce la posesión regular o se declara la prescripción junto con la 

consecuente reivindicación del bien, conforme a las reglas y procedimientos 

previstos en la ley. 

  

III. DEMANDA 

  

Los demandantes consideran que las normas acusadas quebrantan el Art. 116 de 

la Constitución Política, con base en los siguientes argumentos: 
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Expresan que el Art. 116 de la Constitución señala quiénes pueden ejercer 

funciones judiciales o administrar justicia, tanto dentro de la rama judicial del poder 

público como fuera de ella, esto último por parte del Congreso de la República, los 

jueces penales militares y los particulares. 

  

Indican algunas características de la función judicial de acuerdo con la 

jurisprudencia constitucional y afirman que las funciones atribuidas a los notarios 

en las normas impugnadas tienen naturaleza judicial, ya que estos últimos 

declaran la adquisición del derecho de dominio sobre viviendas de interés social, 

en virtud de la posesión sobres las mismas, lo cual implica que el anterior titular 

pierda ese derecho, declaración que tiene efectos de cosa juzgada y además erga 

omnes, independientemente de la existencia o la inexistencia de controversia en la 

actuación, y que los notarios no están autorizados por el Art. 116 superior para el 

ejercicio de tales funciones. Agrega que los mismos son particulares que ejercen 

funciones públicas en forma permanente, pero no son autoridades administrativas. 

  

A continuación se refieren al contenido de cada una de las disposiciones 

demandadas, en la siguiente forma: 

  

i) Acerca del Art. 10, que trata de la declaratoria de prescripción adquisitiva, 

sostienen  que: 
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- La solicitud es exactamente la misma que se le formula a un juez para que 

declare la adquisición del dominio en virtud de la prescripción. 

  

- “El Notario sólo está facultado para declarar la prescripción adquisitiva de 

dominio, siempre que no exista oposición por parte de terceros que aleguen igual 

o mejor derecho al del solicitante. Sobre este particular es importante reseñar que 

la controversia o la oposición o la participación de alguien que se oponga al 

trámite o la presentación de excepciones no es lo que convierte un proceso o 

trámite en jurisdiccional, sino la declaración misma con que puede terminar el 

trámite, actuación o proceso. Esta es sin lugar a dudas, una distracción de la ley 

de frente al examen de constitucionalidad, en la medida en que podría pensarse, 

equivocadamente, que al no permitirle al Notario resolver controversias, el trámite 

no es jurisdiccional o su declaración no es jurisdiccional. La jurisdicción consiste 

precisamente en una función pública en virtud de la cual se ejerce la iuris dictio, 

ello es, la facultad de decir el derecho”. Añaden que dicho ejercicio de la 

jurisdicción por parte del Notario tiene mayor relevancia por tratarse de una 

decisión que produce efectos erga omnes, esto, es, frente a todo el mundo. 

  

- Los requisitos de la solicitud son los mismos de los procesos  de declaración de 

pertenencia previstos en el Código de Procedimiento Civil o en normas especiales. 

  

ii) En relación con el Art. 11, que trata de la admisión de la solicitud y las 

notificaciones, plantean que el legislador, con el fin de distraer la atención, llama 

petición a lo que es una demanda, aceptación de trámite al auto admisorio de la 
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demanda y declaración de prescripción adquisitiva de dominio a lo que es una 

declaración de pertenencia. 

  

Señalan que el trámite de notificación, de emplazamiento y de integración del 

contradictorio son los mismos contemplados en el Código de Procedimiento Civil, 

con lo cual se corrobora que se trata de un trámite judicial. 

  

iii) Respecto del Art. 12, que prevé que si las personas notificadas o emplazadas 

alegan derechos sobre el bien se citará a una audiencia de conciliación para 

arreglar las diferencias, exponen que es de imposible cumplimiento, ya que las 

personas indeterminadas, que son parte en la actuación, no pueden conciliar, y el 

curador ad litem no puede hacerlo tampoco en  nombre de ellas. 

  

iv) En lo concerniente al Art. 13, en virtud del cual cuando no se presentaren 

oposiciones o, cuando habiéndose presentado, se hubiere llegado a un acuerdo 

conciliatorio, se procederá al otorgamiento de la escritura pública en la cual se 

declare la prescripción del bien, reiteran que el articulado en general está fundado 

en la falsa premisa de que sólo es jurisdiccional lo que resuelve una controversia. 

Aducen que, de otro lado, no puede perderse de vista que en un trámite o 

actuación en el que un poseedor pretenda que le declaren dueño de un bien 

inmueble que pertenece a otro, siempre habrá contención, aun cuando ese 

propietario guardare silencio, pues al declararse la adquisición del dominio por 

parte del poseedor, el dueño anterior pierde su derecho. 
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v) Relativamente al Art. 14, que establece que la mala fe del solicitante en el 

suministro de la información dará lugar a las sanciones contempladas en el Código 

Penal y al pago de perjuicios, así como también a la nulidad de la declaración de 

prescripción adquisitiva conforme a la ley, arguyen que al referirse a la afirmación 

de no existir procesos pendientes y al desconocimiento de los derechos de 

terceros se revela la naturaleza jurisdiccional de la actuación del Notario. 

  

A continuación  los demandantes manifiestan que la Corte Constitucional, en la 

Sentencia C-798 de 2003, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del Art. 8° 

de la Ley 794 de 2003, consideró que las funciones de práctica de medidas 

cautelares y de entrega de bienes en los procesos civiles tienen carácter 

jurisdiccional y no podían ser asignadas a los Secretarios y los Oficiales Mayores 

de los juzgados en los casos en que no hubiera oposición, como lo hizo la norma 

demandada, y aseveran que, con mayor razón, no es constitucionalmente válido 

que las normas demandadas asignen a los Notarios la función de declarar la 

adquisición del dominio sobre bienes en virtud de la prescripción.  

  

Así mismo, expresan que esta corporación, en la misma sentencia C-798 de 2003, 

al pronunciarse sobre la constitucionalidad del Art. 58 de la Ley 794 de 2003, 

consideró que el remate del bien en el proceso judicial no es un acto jurisdiccional, 

por lo cual puede ser practicado por un Notario, por la Cámara de Comercio o por 

un Martillo, pero que el auto de decreto del remate y el de aprobación del mismo sí 

tienen carácter jurisdiccional y no pueden ser realizados por aquellos. Indican que, 

por las mismas razones, deben declararse inexequibles las normas que asignan a 
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los Notarios la función de declarar la adquisición del dominio sobre bienes en 

virtud de la prescripción. 

  

También anotan que esta corporación aplicó criterios similares en la Sentencia C-

1038 de 2002, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de unos apartes del Art. 

121 de la Ley 446 de 1998, en relación con la denominada etapa prearbitral, a 

cargo del Director del Centro de Arbitraje, en los procesos de arbitramento. 

  

Finalmente, plantean que en el trámite de formación de la Ley 1183 de 2008 se 

reconoció expresamente que al Notario se asignan funciones jurisdiccionales para 

declarar la adquisición del derecho de propiedad, y transcriben apartes de la 

exposición de motivos y de ponencias. 

  

IV. INTERVENCIONES 

  

1. Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia 

  

Mediante escrito presentado el 26 de Junio de 2008, el ciudadano Cesáreo Rocha 

Ochoa, obrando en nombre de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, 

conceptúa que las normas demandadas son inexequibles, con las siguientes 

razones: 

  

Afirma que a partir de la organización dada al notariado colombiano en el Decreto 

ley 960 de 1970, se han asignado a los Notarios actuaciones que anteriormente 
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estaban atribuidas a los jueces, con el propósito de descongestionar la 

administración de justicia y con el criterio de que no se trata de actividades 

jurisdiccionales. 

  

Sostiene que en dicho traslado de funciones se han tenido en cuenta dos 

aspectos: i) por una parte, el análisis sobre la naturaleza jurídica de los Notarios, 

sobre lo cual, después de una larga controversia entre los altos organismos 

jurisdiccionales, se llegó a la conclusión, especialmente por parte de la Corte 

Constitucional, que aquellos son particulares que ejercen funciones públicas, de 

carácter permanente, dentro de la tesis de la descentralización por colaboración; 

ii) por otra parte, el legislador ha tenido de manera general el cuidado de que las 

funciones asignadas a los Notarios sean opciones que se le ofrecen al usuario 

para la realización de actos que no tienen carácter jurisdiccional, con el fin de no 

desvirtuar el ejercicio de la función notarial. 

  

Expone que es ante los funcionarios taxativamente señalados en el Art. 116 de la 

Constitución Política a donde se debe concurrir para que se declaren o diriman los 

derechos de las personas y, por tanto, las controversias que se susciten entre 

ellas. 

  

Considera que una persona que da fe de los actos de los usuarios del servicio 

notarial no puede declarar la prescripción adquisitiva de dominio, pues ello les 

corresponde a las autoridades jurisdiccionales, luego de un amplio debate en el 

que se ponen en juego los intereses opuestos, y que por el hecho de no provocar 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 222 

controversia no deja de ser propia de los funcionarios expresamente señalados en 

el Art. 116 de la Constitución. 

  

2. Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia 

  

Por medio de escrito recibido el 1° de Julio de 2008, la ciudadana María Teresa 

Alzate Cardona, actuando en representación del Ministerio del Interior y de 

Justicia, pide a la Corte que declare exequibles las normas impugnadas, con los 

siguientes argumentos: 

  

Manifiesta que la Constitución se refiere en su Art. 131 a la actividad notarial. 

  

Considera que la asignación de funciones a los notarios en la Ley 1183 de 2008 

se funda en la naturaleza de función pública, además de la índole de servicio 

público, que tienen los servicios notariales, como lo ha señalado la Corte 

Constitucional, y es expresión de la potestad de configuración normativa del 

legislador. 

  

Enseguida indica en forma general el criterio contenido en algunas sentencias del 

Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la naturaleza jurídica de los 

servicios notariales y concluye que la atribución a los Notarios de las funciones 

contenidas en las normas demandadas “encaja en el precepto constitucional 

116” en cuanto la ley puede atribuir funciones jurisdiccionales en materias precisas 

a determinadas autoridades administrativas. 
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3. Intervención del ciudadano Horacio Cruz Tejada 

  

En escrito radicado el 1° de Julio de 2008, el ciudadano Horacio Cruz Tejada 

interviene para coadyuvar la demanda de inexequibilidad de las disposiciones 

acusadas, con los siguientes argumentos: 

  

Sostiene que la competencia para la declaración de pertenencia de bienes 

corresponde a las autoridades judiciales y que el simple hecho de que no exista 

oposición no quiere decir que la decisión no sea jurisdiccional. Añade que, de otro 

lado, dicha decisión produce efectos erga omnes, en virtud del emplazamiento a 

personas indeterminadas, a quienes se designa un curador ad litem que las 

represente en el proceso. 

  

Señala que es claro que los Notarios no están incluidos en el listado de 

funcionarios con facultad para administrar justicia contenido en el Art. 116 de la 

Constitución, no son autoridades administrativas y no tienen tampoco dicha 

función como particulares con funciones específicas. 

  

4. Intervención del ciudadano Gregory Torregroza Rebolledo 

  

Por medio de escrito recibido el 1° de Julio de 2008, el ciudadano Gregory 

Torregroza Rebolledo coadyuva la solicitud de declaratoria de inexequibilidad de 

las normas demandadas, arguyendo que éstas contemplan un proceso judicial 
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para ser tramitado por un funcionario que no es juez, lo cual, por otra parte, exige 

el manejo y el análisis de pruebas, que no comprende el servicio notarial. 

  

5. Intervenciones extemporáneas 

  

Los siguientes escritos de intervención no serán tenidos en cuenta por haber sido 

presentados en forma extemporánea: 

  

5.1. Escritos enviados el 15 de Julio de 2008, vía fax y original, por el ciudadano 

Alex Movilla Andrade, obrando en nombre de la Universidad Popular del Cesar, 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 

  

5.2. Escrito recibido el 30 de Julio de 2008, firmado por el ciudadano Renato 

Arturo de Silvestri Saade, actuando en representación de la Universidad del 

Atlántico, Facultad de Ciencias Jurídicas. 

  

5.3. Escrito radicado el 13 de Agosto de 2008, suscrito por el ciudadano Miguel 

Efraín Polo Rosero, obrando en nombre propio. 

 

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 

  

Mediante Concepto N° 4590 radicado el 28 de Julio de 2008, el Procurador 

General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, pide a la Corte Constitucional 
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que declare exequibles las normas demandadas, con base en las siguientes 

razones: 

  

Plantea que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la 

función notarial debe ser entendida principalmente como testimonial de autoridad, 

que implica la guarda de la fe pública, mediante el otorgamiento de autenticidad a 

las declaraciones emitidas ante los Notarios. Añade que, por ello, la función 

notarial no desata litigios y controversias y no puede reemplazar la actividad de los 

jueces. 

  

Dictamina que el contenido del Art. 10 de la Ley 1183 de 2008 se encuadra dentro 

de las funciones propias de los notarios, ya que prevé que los poseedores en él 

determinados podrán solicitar la declaratoria de prescripción adquisitiva del 

dominio siempre que no exista oposición por parte de terceros que aleguen igual o 

mejor derecho al del solicitante y que se trate de posesión regular en forma 

pública, continua y pacífica. 

  

Señala que, por tanto, no se desconoce la naturaleza de la función notarial y, por 

el contrario, se persigue que el Notario corrobore una situación en la que no hay 

divergencia y facilitar al solicitante el acceso a la propiedad, una vez que 

demuestre el lleno de los requisitos legales. Agrega que tampoco se desconoce la 

esencia de las funciones jurisdiccionales. 
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Sostiene que, también, las normas demandadas se encauzan a favorecer los 

intereses de los más necesitados, como lo son los poseedores de viviendas de 

interés social, cuya situación de vulnerabilidad exige que el Estado consagre 

mecanismos expeditos para lograr la efectividad de la función social de la 

propiedad. 

  

  

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE  

  

Competencia 

  

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, 

conforme a lo dispuesto en el Art. 241, Num. 4, de la Constitución, por estar 

dirigida contra unas disposiciones que forman parte de una ley. 

  

Problema jurídico planteado 

  

2. Corresponde a la Corte determinar si la atribución a los Notarios de la función 

de declarar la prescripción adquisitiva del derecho de dominio sobre inmuebles 

urbanos considerados como vivienda de interés social, en las condiciones 

indicadas en las normas demandadas, vulnera el Art. 116 de la Constitución. 
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Para tal efecto la Corte hará unas consideraciones sobre la naturaleza jurídica de 

la función notarial en Colombia y sobre las características de la función 

jurisdiccional y a continuación examinará el cargo formulado. 

  

Naturaleza jurídica de la función notarial en Colombia 

  

3. Conforme a lo previsto en el Art. 131 de la Constitución, “compete a la ley la 

reglamentación del servicio público que prestan los notarios”. 

  

Por su parte, el Art. 1° de la Ley 29 de 1973, por la cual se crea el Fondo Nacional 

del Notariado y se dictan otras disposiciones, establece que “el notariado es un 

servicio público que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe 

notarial”. Agrega que la fe pública o notarial otorga plena autenticidad a las 

declaraciones emitidas ante el notario y a lo que éste exprese respecto de los 

hechos percibidos por él en el ejercicio de sus funciones, en los casos y con los 

requisitos que la ley establece. 

  

Puede notarse que tanto la Constitución como la ley atribuyen a la función notarial 

la naturaleza de servicio público, por lo cual la misma es inherente a la finalidad 

social del Estado y éste tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos 

los habitantes del territorio nacional (Art. 365 C. Pol.). 
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Dicho servicio estará sometido al régimen jurídico que fije la ley, podrá ser 

prestado por el Estado, directa o indirectamente, o por particulares, y en todo caso 

aquel mantendrá su regulación, vigilancia y control (Art. 365 C. Pol.). 

  

Sobre el particular,  esta corporación ha expresado: 

  

“14- La función notarial en términos generales, debe ser entendida 

principalmente como una función testimonial[1] de autoridad, que implica 

la guarda de la fe pública, teniendo en cuenta que el notario, en virtud 

del servicio que presta, debe otorgar autenticidad a las declaraciones 

que son emitidas ante él, y en consecuencia, dar plena fe de los hechos 

que ha podido percibir en el ejercicio de tales competencias. [2] 

  

De conformidad con la Carta, entonces, la actividad notarial es un 

“servicio público” (C.P. art. 131) confiado de manera permanente a 

particulares[3], circunstancia que hace de esta actividad, un ejemplo 

claro  de la llamada “descentralización por colaboración”[4] autorizada 

por la Carta en virtud de los  artículos 209,  123 - inciso 3- y 365 de la 

Constitución”.[5] 

  

Respecto de los caracteres distintivos de  la función notarial en Colombia, la Corte 

Constitucional ha señalado: 
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“En síntesis, las principales notas distintivas del servicio notarial, tal como 

se expuso en la sentencia C-1508/00, son: (i) es un servicio público, (ii) de 

carácter testimonial, iii) que apareja el ejercicio de una función pública, (iv) a 

cargo normalmente de los particulares en desarrollo del principio de 

descentralización por colaboración y (v) a los cuales se les otorga la 

condición de autoridades”.[6] 

  

En particular, esta corporación ha indicado que la función notarial no es sólo un 

servicio público, sino también una función pública o estatal, en los siguientes 

términos: 

  

“4- Conforme a lo anterior, la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional 

como internacional, coinciden en afirmar que la función notarial, en los 

países que han acogido el llamado sistema latino, no constituye únicamente 

un servicio público sino que configura una función pública. Así, en el 

derecho comparado, la conferencia permanente  de los notariados de la 

comunidad Europea, en sesión del 23 de marzo de 1991, caracterizó la 

actividad notarial como “una delegación de la autoridad del Estado  para dar 

a los documentos que redacta y de los cuales es el autor, el carácter de 

autenticidad que confiere a dichos documentos, cuya conservación 

asegura, la fuerza probatoria y la fuerza ejecutiva”[7]. En nuestro país, la 

doctrina[8] y la jurisprudencia han calificado de manera uniforme el servicio 

notarial como el ejercicio de una función pública (…)”.[9] 
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Así mismo, esta corporación ha destacado que la función notarial es ejercida en 

forma permanente por particulares, en lo que constituye una modalidad de la 

descentralización por colaboración, con fundamento en las normas superiores que 

establecen que los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las 

condiciones que señale la ley (Art. 210) y que los servicios públicos podrán ser 

prestados por particulares (Art. 365), en desarrollo de la participación de los 

gobernados en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la nación, que constituye uno de los fines esenciales 

del Estado (Art. 2°).[10] 

  

A este respecto ha señalado que los particulares que ejercen la función notarial 

son autoridades estatales, por tratarse de una función de la cual es titular el 

Estado, así: 

  

“El régimen al que en forma tan breve se acaba de aludir es indicativo de la 

calidad en que actúan los particulares encargados del desempeño de la 

función notarial. Para esta Corporación es indudable que a los notarios en el 

cumplimiento de sus labores relacionadas con la fe publica les asiste el 

carácter de autoridades. Ya la Corte Constitucional ha precisado que los 

particulares encargados del desarrollo de funciones públicas, “en el ejercicio 

de esas funciones ocupan la posición de la autoridad estatal gozando, por 

ende, de las prerrogativas del poder público...” (Subrayas fuera del 

texto).[11]” [12] 
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En ocasión posterior expuso: 

  

“Justamente en nuestro ordenamiento jurídico, la ley les reconoce a los 

notarios autoridad cuando les confía atribuciones en las cuales está de por 

medio el ejercicio de una función pública, pues en ese caso, éstos se 

colocan en una posición de supremacía frente a quienes acuden al servicio 

notarial y, por supuesto, los usuarios del servicio quedan obligatoriamente 

subordinados a las determinaciones que aquél imparta, desde luego, en el 

ejercicio de sus atribuciones”.[13] 

  

Por otra parte, la misma corporación ha expresado que tales particulares no son, 

en sentido subjetivo, servidores públicos: 

  

“Los notarios no son, en sentido subjetivo, servidores públicos, así objetivamente 

ejerzan la función de dar fe pública de los actos que requieren de su 

intervención.[14]” [15] 

  

Características de la función jurisdiccional 

  

4. En la doctrina y en la jurisprudencia ha sido frecuente el debate sobre las 

características de la función jurisdiccional del Estado y su distinción de la función 

administrativa del mismo. 
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De conformidad con el criterio clásico, con base en la división tripartita del poder 

público, al legislador le corresponde expedir las leyes, a la Administración Pública 

le corresponde ejecutarlas y a la rama judicial le corresponde “decir el 

derecho” (iurisdictio, de ius dicere), esto es, atribuir con carácter vinculante los 

efectos de las leyes a los gobernados. 

  

Puede considerarse que tanto los actos administrativos como los actos 

jurisdiccionales son actos de creación de disposiciones particulares o de ejecución 

de la ley, la cual por definición tiene carácter general o abstracto, con la diferencia 

de que los primeros son expedidos por funcionarios sometidos a una jerarquía 

funcional, es decir, dependientes en el ejercicio de sus competencias, y los 

segundos son expedidos por funcionarios independientes, no sometidos a 

jerarquía funcional alguna.  

  

En el Estado de Derecho los jueces, en virtud de su independencia, tanto respecto 

de las otras ramas u órganos del poder público como en relación con  instancias 

superiores dentro de la misma rama judicial, sólo están sometidos a la ley, lo cual 

constituye el fundamento para que el ordenamiento jurídico otorgue carácter 

definitivo a sus decisiones, una vez ejecutoriadas, con la finalidad de que las 

controversias jurídicas no sean interminables y de que no resulten fallidas la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. En cambio, los actos 

administrativos gozan de presunción de legalidad pero son provisionales y están 

sometidos al control jurisdiccional, por cuyo efecto se declaran nulos cuando en el 

proceso respectivo se desvirtúa dicha presunción. 
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Sobre el particular, la Constitución colombiana consagra que la administración de 

justicia es función pública y que sus decisiones son independientes (Art. 228), 

como también que los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio 

de la ley (Art. 230). 

  

Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado algunos criterios para distinguir 

la función jurisdiccional de otras funciones estatales, así: 

  

“El sentido de la distinción entre acto administrativo y acto jurisdiccional. 

  

“11- Para responder a esa pregunta, la Corte debe estudiar qué sentido 

tiene que la ley atribuya a un acto singular de un determinado órgano 

estatal una naturaleza administrativa. Ahora bien, esa caracterización tiene 

como consecuencia, entre otras cosas, que éste, por oposición a los actos 

jurisdiccionales, no tiene la fuerza de cosa juzgada, pues no sólo es 

revocable y modificable por la propia administración, como es obvio, dentro 

de ciertas condiciones sino que, además, puede ser revisado por las 

autoridades judiciales, en virtud del principio de legalidad. Por el contrario, 

el acto jurisdiccional, una vez ejecutoriado, es definitivo, pues tiene la virtud 

de la cosa juzgada. Por eso,  amplios sectores de la moderna doctrina 

jurídica consideran que si bien es muy difícil encontrar elementos 

sustantivos que distingan un acto administrativo de uno jurisdiccional, pues 

ambos en el fondo son la producción de una norma singular dentro del 
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marco de posibilidades establecido por una norma general, lo cierto es que 

existen elementos formales que permiten establecer una diferencia entre 

ambos tipos de actos[16]. De un lado, por sus efectos, pues el acto 

administrativo no goza de fuerza de cosa juzgada mientras que el 

jurisdiccional es definitivo, por lo cual el primero puede ser revocado, 

incluso estando ejecutoriado, a menos que exista una situación jurídica 

consolidada, mientras que el acto jurisdiccional, una vez resueltos los 

recursos ordinarios y, excepcionalmente, los extraordinarios, es irrevocable. 

De otro lado, estos actos también se diferencian por la naturaleza del sujeto 

que los emite, pues sólo puede producir actos judiciales un funcionario que 

tenga las características de predeterminación, autonomía, independencia e 

inamovilidad propia de los jueces. En efecto, lo propio del juez es que no 

sólo deber estar previamente establecido por la ley (juez natural) sino que, 

además, debe ser ajeno a las partes en la controversia (imparcial), sólo está 

sujeto al derecho y no a instrucciones de sus superiores o de los otros 

poderes (independiente), y goza de una estabilidad suficiente para poder 

ejercer su independencia y autonomía (inamovilidad)[17]. Por el contrario, el 

funcionario administrativo carece de algunos de esos rasgos”.[18] 

  

En ocasión posterior señaló: 

  

“(…) existen criterios formales, en torno a los cuales parece existir un cierto 

consenso académico y jurisprudencial[19]. Así, en primer término, es de la 

esencia de los actos judiciales su fuerza de cosa juzgada, mientras que los 
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actos administrativos suelen ser revocables. Esto significa que una decisión 

judicial es irrevocable una vez resueltos los recursos ordinarios y, 

excepcionalmente, los extraordinarios, mientras que un acto administrativo 

puede ser revocado, incluso estando ejecutoriado, a menos que exista una 

situación jurídica consolidada. En segundo término, la función judicial es en 

principio desplegada por funcionarios que deben ser jueces, o al menos 

tener las características de predeterminación, autonomía, independencia e 

inamovilidad propia de los jueces. Finalmente, y ligado a lo anterior, el 

ejercicio de funciones judiciales se desarrolla preferentemente en el marco 

de los procesos judiciales. Por consiguiente, conforme a esos tres criterios 

formales, se presumen judiciales aquellas (i) funciones que se materializan 

en actos con fuerza de cosa juzgada, o (ii) son desplegadas por jueces, o al 

menos por funcionarios que gozan de los atributos propios de los jueces, 

o  (iii) se desarrollan en el marco de procesos judiciales, o se encuentran 

indisolublemente ligadas a un proceso judicial”.[20] 

  

  

Examen del cargo formulado. Inexequibilidad de las normas demandadas 

  

5. Los demandantes consideran que la atribución a los Notarios de la función de 

declarar la prescripción adquisitiva del derecho de dominio sobre inmuebles 

urbanos considerados como vivienda de interés social, en las condiciones 

indicadas en las normas demandadas, vulnera el Art. 116 de la Constitución. 
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6. En virtud de la Ley 1183 de 2008, que contiene las normas demandadas, se 

asignaron unas funciones a los Notarios. 

  

Las normas demandadas (Arts. 10 a 14) integran la totalidad del Capítulo II de 

dicha ley, el cual trata “de la declaratoria de prescripción de vivienda de interés 

social”. 

  

El Art. 10 dispone que, sin perjuicio de la competencia de los Jueces de la 

República, los poseedores de bienes inmuebles urbanos considerados como 

vivienda de interés social[21] de estratos 1 y 2 de los municipios de categoría 

especial, primera y segunda, podrán solicitar ante notario del círculo donde esté 

ubicado el inmueble, la declaratoria de prescripción adquisitiva del dominio, 

siempre que no exista oposición por parte de terceros que aleguen igual o mejor 

derecho al del solicitante y que se trate de posesión regular en forma pública, 

continua y pacífica. 

  

Agrega la misma norma que los interesados acudirán mediante escrito presentado 

ante el Notario respectivo,  e indica el contenido de dicho escrito. 

  

El Art. 11, que trata de la admisión y notificaciones, establece que si la solicitud y 

la documentación anexa se ajustan a las disposiciones de la misma ley, el notario 

aceptará el trámite mediante acta y ordenará la citación de las personas 

determinadas e indeterminadas que pudieran alegar derechos sobre el bien, para 

lo cual remite a las normas del Código de Procedimiento Civil. 
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Prevé que se ordenará el emplazamiento de las personas que se crean con 

derechos sobre el respectivo inmueble, siguiendo las reglas del Código de 

Procedimiento Civil. 

  

Establece que, igualmente, el notario dará aviso a la Secretaría de Planeación 

Distrital o Municipal, según el caso, para que conceptúen sobre la viabilidad de la 

prescripción, atendiendo a que los bienes cuya declaratoria de pertenencia se 

solicita no se encuentren en zonas que sean objeto de protección ambiental o que 

sean consideradas de alto riesgo. 

  

Por último, estatuye que el notario podrá ejercer las atribuciones previstas en el 

Art. 83 del Código de Procedimiento Civil para la integración del contradictorio. 

  

El Art. 12 preceptúa que si dentro del término de emplazamiento y notificación se 

presentaren personas que aleguen derechos sobre el bien, el notario dispondrá lo 

necesario para adelantar una audiencia de conciliación a fin de intentar un arreglo 

entre las partes interesadas. 

  

El Art. 13 contempla que cuando no se presentaren oposiciones o cuando, 

habiéndose presentado, se hubiere llegado a un acuerdo conciliatorio, se 

procederá al otorgamiento de la escritura pública en la cual se declare la 

prescripción del bien, la cual será objeto de registro. 
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Así mismo, dispone que, presentadas oposiciones por parte de terceros, si no 

fuere posible lograr un acuerdo conciliatorio, se archivará la solicitud, quedando 

las partes en libertad de acudir ante los jueces de la República para solucionar sus 

diferencias. 

  

Finalmente, el Art. 14 ordena que las inexactitudes en la información suministrada 

por el solicitante dará lugar a las acciones contempladas en el Código Penal, al 

pago de los perjuicios a los terceros afectados y a las demás sanciones que las 

leyes establezcan. Añade que los particulares que resulten afectados en virtud del 

desconocimiento de sus derechos podrán adelantar las acciones pertinentes para 

obtener la declaratoria de nulidad del acto por medio del cual se reconoce la 

posesión regular o se declara la prescripción, conforme a la ley. 

  

7. De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 2512 y 2518 del Código Civil, se 

gana por prescripción el dominio de los bienes corporales ajenos, raíces o 

muebles, que están en el comercio humano y se han poseído en las condiciones 

legales. Agrega la segunda disposición que se ganan de la misma manera los 

otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. 

  

La prescripción adquisitiva o usucapión es considerada por el Código Civil (Art. 

765) y por la doctrina civil como un modo constitutivo  u originario de  derechos 

reales, pues éstos se adquieren sin que exista una voluntad anterior o precedente 

que los transfiera, en contraposición a los modos derivados o traslaticios, en los 

cuales sí existe dicha voluntad de transferencia. Se considera que al obrar tal 
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modo de adquisición, el antiguo derecho real se extingue, por ser incompatible con 

el nuevo derecho real que ha surgido. 

  

Por esta razón, las normas sobre el proceso judicial de declaración de pertenencia 

contenidas en el Art. 407 del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en el 

carácter absoluto de los derechos reales, esto es, en su oponibilidad a todas las 

personas, establecen que en el auto admisorio de la demanda se ordenarán la 

inscripción de la demanda, cuando fuere pertinente, y el emplazamiento de las 

personas que se crean con derechos sobre el respectivo bien, por medio de edicto 

(Num. 6), y que la sentencia que acoja las pretensiones de la demanda, una vez 

en firme, producirá efectos erga omnes, o sea, frente a todo el mundo (Num. 11).  

  

Lo anterior explica que el Decreto ley 1250 de 1970, por el cual se expidió el 

estatuto del registro de instrumentos públicos, disponga que, cumplida la 

inscripción de la sentencia declarativa de pertenencia, en adelante no se admitirá 

demanda sobre la propiedad o posesión del inmueble matriculado en las 

condiciones dichas, por causa anterior a la sentencia. 

  

8. La función de declarar la prescripción adquisitiva del dominio que atribuyen las 

normas demandadas a los notarios es una función jurisdiccional, por las siguientes 

razones: 

  

i) Como se indicó, la función esencial de la administración de justicia es declarar si 

existen o no los derechos y, en caso afirmativo, quién es su titular. 
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Adicionalmente, aquella asegura la efectividad de los derechos ciertos, mediante 

un procedimiento coercitivo, cuando las personas llamadas a satisfacerlos no lo 

hacen voluntariamente. 

  

En el presente caso es diáfano que las normas demandadas tienen por objeto que 

los notarios declaren o reconozcan la adquisición del derecho de propiedad en 

virtud de la prescripción adquisitiva o usucapión, sobre bienes inmuebles ajenos, 

lo cual implica necesariamente la extinción del derecho de propiedad anterior. Ello 

significa que los notarios deben “decir” quién es el titular de ese derecho subjetivo 

privado, con base en las pruebas correspondientes que obren en la actuación. En 

este sentido es ilustrativa la exigencia del Art. 10 de la Ley 1183 de 2008, según el 

cual la solicitud deberá contener, entre otras cosas, los documentos, 

declaraciones y demás pruebas que a juicio del solicitante le permitan demostrar 

que ha ejercido posesión pública, continua y pacífica sobre el inmueble durante el 

plazo establecido en la ley (Num. 6). 

  

Dicha finalidad de la actuación ante los notarios confiere a ésta una 

naturaleza  necesariamente contenciosa, por fundarse en una contienda o 

conflicto jurídico de intereses, que el Estado debe resolver en forma independiente 

e imparcial, a favor de una parte y en contra de la otra, con carácter obligatorio y 

definitivo, o sea, con valor de cosa juzgada, lo cual es lo propio de la jurisdicción 

de acuerdo con el criterio unánime de la doctrina procesal. 
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Dicha actuación se contrapone a la llamada de jurisdicción voluntaria, en la que en 

principio no existe contienda o conflicto jurídico de intereses, aunque puede 

presentarse eventualmente en el desarrollo del proceso, sobre aspectos del objeto 

del mismo; así, por ejemplo, en el proceso sobre designación de guardador puede 

haber desacuerdo entre los peticionarios e intervinientes sobre la persona del 

guardador o  sobre la cuantía de la caución que éste debe prestar para ejercer sus 

funciones. Por otra parte, en forma excepcional, el legislador somete al proceso de 

jurisdicción voluntaria asuntos contenciosos, como ocurre por ejemplo con la 

adopción. Según el criterio predominante en la doctrina procesal, el proceso de 

jurisdicción voluntaria tiene carácter administrativo, y no jurisdiccional, y no 

produce, por tanto, efectos de cosa juzgada. 

  

A este respecto es necesario anotar que la contienda o conflicto jurídico de 

intereses mencionado existe aunque las personas frente a quienes se formula la 

pretensión no defiendan su interés, o sea, concretamente, aunque aquellas no 

formulen excepciones de fondo dirigidas a desvirtuar el  pretendido derecho del 

peticionario o, más aún, aunque las mismas se allanen a la pretensión. 

  

Por ello, la previsión normativa de que “no exista oposición por parte de terceros 

que aleguen igual o mejor derecho al del solicitante” (Art. 10, en concordancia con 

el Art. 13, de la Ley 1183 de 2008) no modifica la naturaleza esencialmente 

contenciosa de la actuación ante el notario. 
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Acerca de este tema es oportuno señalar que si es propio de la jurisdicción dirimir 

los conflictos o contiendas jurídicos de intereses entre las personas, es decir, 

declarar, constituir, modificar o extinguir derechos, en forma imparcial e 

independiente y con efectos definitivos, en relación con todo tipo de derechos, ello 

tiene un relieve especial cuando se trata del derecho de propiedad privada, en 

cuanto su consagración o no consagración en el ordenamiento jurídico determina 

la existencia de diversos tipos o modelos de Estado, de modo que, en el aspecto 

económico, constituye uno de los pilares o fundamentos del Estado democrático o 

liberal, así como del Estado Social de Derecho. 

  

Por esta razón, constitucionalmente es legítimo que las disputas jurídicas relativas 

a la adquisición, modificación o extinción del derecho de propiedad privada en el 

Estado Social de Derecho colombiano sean resueltas por los jueces, y no por 

órganos que no están investidos de la función jurisdiccional.   

  

ii) Por otra parte, la declaración de los notarios prevista en las normas 

demandadas, una vez ejecutoriada, tiene necesariamente en el campo jurídico 

efectos de cosa juzgada, o sea, carácter definitivo, precisamente por tratarse de la 

resolución de una contienda o conflicto de intereses. En este sentido, debe 

recordarse que el Código de Procedimiento Civil, con base en los estudios de la 

doctrina procesal, establece que “la sentencia ejecutoriada proferida en proceso 

contencioso tiene fuerza de cosa juzgada” (Art. 332) y complementariamente 

prevé que no constituyen cosa juzgada las sentencias “que se dicten en procesos 

de jurisdicción voluntaria” (Art. 333) y que en estos últimos procesos  “las 
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declaraciones que se hagan y las autorizaciones que se concedan producirán sus 

efectos mientras no sean modificadas o sustituidas por otra sentencia, en proceso 

posterior” (Art. 652).   

  

De otro lado, por tratarse del reconocimiento de la adquisición del principal de los 

derechos reales, que tienen todos carácter absoluto en cuanto producen efectos 

frente a todo el mundo, el Art. 11 de la Ley 1183 de 2008 establece que el notario 

ordenará el  emplazamiento de las personas que se crean con derechos sobre el 

respectivo inmueble siguiendo las mismas reglas establecidas en los numerales 6 

y 7 del Art. 407 del Código de Procedimiento Civil[22]. 

  

Ello tiene como consecuencia lógica que la declaración de prescripción adquisitiva 

por parte de los notarios produce efectos erga omnes, esto es, frente a todo el 

mundo, como lo prevé el Num. 11 del mismo Art. 407 del Código de Procedimiento 

Civil para las sentencias judiciales en los procesos de pertenencia y lo prevé 

también el Art. 332 ibídem en relación con los efectos de cosa juzgada, lo cual 

significa que dicha declaración tiene un efecto jurídico amplio que confiere mayor 

relieve a su naturaleza jurisdiccional[23]. 

  

9. Definido que la declaración de pertenencia del derecho de propiedad privada 

tiene naturaleza jurisdiccional, debe establecerse si dicha función puede ser 

ejercida por los notarios en el ordenamiento jurídico colombiano. 
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Conforme a lo expuesto anteriormente en estas consideraciones, la Corte 

Constitucional ha considerado que los notarios: i) son particulares; ii) prestan un 

servicio público, de carácter testimonial, con carácter permanente, en desarrollo 

de la llamada descentralización por colaboración, en virtud del cual dan fe pública 

de las declaraciones emitidas ante ellos y de los hechos percibidos por los mismos 

en ejercicio de sus funciones; iii) ejercen funciones públicas o estatales; iv) son 

autoridades públicas o estatales. 

  

De otro lado, el Art. 116 de la Constitución, modificado por el Art. 1° del Acto 

Legislativo N° 3 de 2002, señala los órganos de la rama judicial del poder público 

que administran justicia. Así mismo, dispone que también administra justicia la 

denominada Justicia Penal Militar, la cual no hace parte de la rama judicial. 

  

Igualmente, establece que el Congreso de la República ejercerá determinadas 

funciones judiciales. 

  

También, preceptúa que “excepcionalmente la ley podrá atribuir función 

jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. 

Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar 

delitos”. 

  

Agrega que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función 

de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, de 
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conciliadores o de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho 

o en equidad, en los términos que determine la ley. 

  

Con base en este precepto superior, en concordancia con el Art. 113 ibídem, 

según el cual  son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial, 

puede afirmarse que en el ordenamiento jurídico colombiano la regla general es 

que las funciones jurisdiccionales son ejercidas por la rama judicial del poder 

público y que por excepción tales funciones son ejercidas por otras entidades u 

órganos. 

  

Como es obvio, los notarios no quedan comprendidos en la regla general, puesto 

que no forman parte de la rama judicial. 

  

Por otra parte, no obstante ser particulares, no son aplicables a los notarios las 

dos excepciones previstas en el inciso final del Art. 116 superior, por no tratarse 

de las actividades de jurados en causas criminales ni de las de conciliadores o de 

árbitros en virtud de habilitación por las partes en ejercicio de su autonomía de la 

voluntad privada. 

  

Resta entonces determinar si los notarios pueden ser investidos por el legislador 

con la mencionada función jurisdiccional en la condición de “autoridades 

administrativas”. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 246 

A este respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la atribución de 

dicha función en la condición indicada es una excepción, como lo señala 

expresamente el precepto constitucional con un sentido reiterativo, lo cual, de 

acuerdo con los principios sobre interpretación y aplicación de las normas 

jurídicas, exige, por una parte, una consagración expresa y, por otra parte, una 

interpretación restrictiva. Esto último implica que la norma exceptiva no puede 

extenderse a situaciones que no estén claramente comprendidas en los supuestos 

de hecho de la misma, ni aplicarse por analogía. 

  

De acuerdo con lo antes expuesto, esta corporación ha considerado que el Notario 

es en el ejercicio de sus funciones una autoridad pública  o estatal, por ser 

aquellas propias del Estado y ser las mismas determinantes de una superioridad o 

preeminencia del titular, originario o delegado, respecto de los gobernados. 

  

No obstante, la Corte Constitucional no ha señalado que los notarios sean 

específicamente autoridades administrativas. Por el contrario, en una ocasión 

manifestó que sus funciones no tienen naturaleza administrativa, en los siguientes 

términos: 

  

“Esta finalidad básica del servicio notarial pone en evidencia que los notarios 

no desarrollan únicamente un servicio público, como podría ser el transporte o 

el suministro de electricidad, sino que ejercen una actividad, que si bien es 

distinta de las funciones estatales clásicas, a saber, la legislativa, la ejecutiva 

y la judicial, no puede ser calificada sino como una verdadera función pública. 
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En efecto, el notario declara la autenticidad de determinados documentos y es 

depositario de la fe pública, pero tal atribución, conocida como el ejercicio de 

la “función fedante”, la desarrolla, dentro de los ordenamientos que han 

acogido el modelo latino de notariado, esencialmente en virtud de una 

delegación de una competencia propiamente estatal, que es claramente de 

interés general”.[24] (se destaca) 

  

En estas condiciones, debe concluirse que los notarios, por no ser autoridades 

administrativas, no pueden ser titulares de la función jurisdiccional de declarar la 

prescripción adquisitiva de dominio de que tratan las normas demandadas. 

  

Adicionalmente, si con otro criterio o con un nuevo examen se considerara que las 

funciones notariales son administrativas, aunque estrictamente no den lugar  a la 

expedición de actos administrativos que creen, modifiquen o extingan relaciones o 

situaciones jurídicas, por ser esas funciones de manera general de naturaleza 

meramente declarativa o testimonial, debería también considerarse que, por tratarse 

de una atribución excepcional de competencia, el Art. 116 de la Constitución 

autoriza la asignación de funciones jurisdiccionales únicamente a las autoridades 

administrativas en un sentido subjetivo u orgánico, o sea, a las entidades y órganos 

que forman parte de la estructura de la Administración Pública de conformidad con 

las normas legales pertinentes, en particular la Ley 489 de 1998[25], por ser ellos 

los titulares originarios y ordinarios de las funciones administrativas, y que, por 

ende, aquel precepto superior no autoriza tal atribución en un sentido funcional o 
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material, y en forma extensiva, a los particulares que ejercen funciones 

administrativas. 

  

Así, con base en tal examen se concluiría también que el Art. 116 superior no 

autoriza la atribución de funciones jurisdiccionales a los notarios, que contemplan 

las normas demandadas. 

  

En consecuencia, la Corte declarará inexequibles las disposiciones acusadas. 

  

Sin embargo, debe destacarse que la Corte Constitucional en esta ocasión se 

pronunciará exclusivamente sobre la función atribuida a los Notarios por los Arts. 

10 a 14 de la Ley 1183 de 2008, y no sobre las demás funciones de los mismos, 

las cuales lógicamente mantienen, con base en las normas legales respectivas, en 

desarrollo de su función general de dar fe pública. En este sentido, se insiste en 

que el legislador, por las razones antes indicadas, no puede atribuir a los Notarios 

funciones que sean materialmente jurisdiccionales, como lo son las examinadas 

en este asunto. En cambio, sí puede asignarles funciones relativas a procesos de 

jurisdicción voluntaria, ya que éstos, como se señaló, conforme al criterio 

predominante de la doctrina procesal, tienen naturaleza administrativa y no 

jurisdiccional. 

  

10. Así mismo, es oportuno anotar que esta declaración de inexequibilidad no 

priva a los poseedores de vivienda de interés social de la protección jurídica que 

debe brindarles el Estado colombiano, para garantizarles sus derechos y, en 
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particular, el derecho a una vivienda digna (Art. 51 C. Pol.), con mayor razón por 

ser un Estado Social de Derecho (Art. 1° C. Pol.) cuyas autoridades están 

instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, 

honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los “deberes sociales” del Estado mismo y de los particulares 

(Art. 2° C. Pol.). 

  

Para ese efecto, dichos poseedores podrán acudir a la jurisdicción civil, cuya 

organización y funcionamiento podrá fortalecer el Estado con mecanismos 

diversos como, por ejemplo, la creación de Defensores Públicos, con el fin de 

facilitar a aquellos un fácil acceso a la misma, de conformidad con lo previsto en el 

Art. 229 superior, así como también con el fin de garantizar el derecho de defensa 

(Art. 29 C. Pol.) del anterior propietario, quien lógicamente ostenta unas 

condiciones socioeconómicas similares a las de los prescribientes, esto es, 

pertenece a los mismos estratos uno y dos contemplados en una de las normas 

demandadas. 

  

Por último, no sobra señalar que, adicionalmente a lo expuesto, las disposiciones 

demandadas presentan ambigüedad o indeterminación. Así, por ejemplo, el Art. 

14, que trata de los efectos jurídicos de la mala fe del solicitante de la declaración 

de prescripción adquisitiva del dominio, prevé que los particulares que resulten 

afectados en virtud del desconocimiento de sus derechos podrán adelantar las 

acciones pertinentes para obtener la declaratoria de nulidad del acto que declara 

la prescripción, pero no determina si pueden acudir a la vía ordinaria o a la vía 
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contencioso administrativa y tampoco determina si el mecanismo utilizable es 

ordinario o extraordinario. 

  

  

VII. DECISION 

  

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando 

justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 

  

  

  

R E S U E L V E: 

  

  

DECLARAR INEXEQUIBLES los Arts. 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1183 de 2008. 

  

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, 

cúmplase y archívese el expediente. 

  

  

  

  

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

Presidente 
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JAIME ARAÚJO RENTERÍA 

Magistrado 

  

  

  

  

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 

Magistrado 

Ausente en comisión 

  

  

  

JAIME CORDOBA TRIVIÑO 

Magistrado 

  

  

  

  

RODRIGO ESCOBAR GIL 

Magistrado 
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MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO 

Magistrado 

Ausente con permiso 

  

  

  

  

  

MARCO GERARDO MONROY CABRA 

Magistrado 

  

  

  

  

NILSON PINILLA PINILLA 

Magistrado 
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CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ 

Magistrado 

Ausente con excusa 

  

  

  

  

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO 

Secretaria General 
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Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio 

máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entre 

otros aspectos, las características del déficit habitacional, las posibilidades de 

acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el monto de 

recursos de crédito disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos 

del Estado destinados a los programas de vivienda”. 

  

Por su parte, el Art. 83 de la Ley 1151 de 2007, por la cual se expidió el Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2010, establece: 

“DEFINICIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. De conformidad con el 

artículo 91 de la Ley 388 de 1997, la vivienda de interés social debe reunir 

elementos que aseguren su habitabilidad, estándares de calidad en diseño 

urbanístico, arquitectónico y de construcción. El valor máximo de una vivienda de 

interés social será de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (135 smlm). 

“PARÁGRAFO. Para efectos de la focalización de los subsidios del Estado, se 

establecerá un tipo de vivienda denominada Vivienda de Interés Social Prioritaria, 

cuyo valor máximo será de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(70 smlm)”. 

[22] Según lo dispuesto en el Art. 407 del Código de Procedimiento Civil, 

modificado por el Art. 1°, Num. 210, del Decreto Ley 2282 de 1989: 

“Declaración de pertenencia. En las demandas sobre declaración de pertenencia 

se aplicarán las siguientes reglas: 

“(…) 
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“6. En el auto admisorio se ordenará, cuando fuere pertinente, la inscripción de la 

demanda; igualmente se ordenará el emplazamiento de las personas que se crean 

con derechos sobre el respectivo bien, por medio de edicto que deberá expresar: 

a) El nombre de la persona que promovió el proceso, la naturaleza de éste y la 

clase de prescripción alegada; 

b) El llamamiento de quienes se crean con derecho a los bienes para que 

concurran al proceso, a más tardar dentro de los quince días siguientes a la fecha 

en que quede surtido el emplazamiento, y 

c) La especificación de los bienes, con expresión de su ubicación, linderos, 

número o nombre. 

“7. El edicto se fijará por el término de veinte días en un lugar visible de la 

secretaría y se publicará por dos veces, con intervalos no menores de cinco días 

calendario dentro del mismo término, en un diario de amplia circulación en la 

localidad, designado por el juez, y por medio de una radiodifusora del lugar si la 

hubiere, en las horas comprendidas entre las siete de la mañana y las diez de la 

noche. La página del diario en que aparezca la publicación y una constancia 

autenticada del director o administrador de la emisora sobre su transmisión, se 

agregarán al expediente. 

“(…)”. 

  

[23] Conforme a lo dispuesto en el Art. 407, Num. 11, del Código de Procedimiento 

Civil, modificado por el Art. 1°, Num. 210, del Decreto ley 2282 de 1989, “la 

sentencia que acoja las pretensiones de la demanda una vez en firme producirá 

efectos erga omnes. El juez ordenará su inscripción en el competente registro”. 
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Por su parte, el Art. 332 del mismo código contempla que “en los procesos en que 

se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, la 

cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el 

emplazamiento”. 

[24] Sentencia C- 741 de 1998. M. P. Alejandro Martínez Caballero. 

[25] Conforme a lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley 489 de 1998, la Administración 

Pública en el orden nacional “se integra por los organismos que conforman la 

rama ejecutiva del poder público y por todos los demás organismos y entidades de 

naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las 

actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del 

Estado colombiano”. 
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