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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es determinar de qué manera el no poseer la 

declaración judicial de prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el 

derecho de propiedad del usucapiente en el Juzgado Civil de Yarinacocha. El nivel 

de la investigación es explicativo, porque estas investigaciones se encargan de 

buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. En ese sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación es post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. El tipo de la presente 

investigación es aplicada, debido a la naturaleza de la ciencia del derecho (aplicada 

o tecnociencia), ya que su operacionalidad es de carácter teórico, doctrinario y 

tecnológico debido al análisis sistemático de las sentencias emitidas por juzgados 

civiles. El resultado nos indica que es necesario realizar la confrontación de la 

situación problemática planteada, de las bases teóricas y de la hipótesis 

propuesta, con los resultados obtenidos; subsecuentemente, se confirma que 

el no poseer la declaración judicial de prescripción adquisitiva en acción 

reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad del usucapiente en el Juzgado Civil 

de Yarinacocha 2015 – 2016, no cumplirán de manera satisfactoria su sentencia 

judicial porque no tuvo en consideración el derecho de propiedad. En conclusión se 

ha determinado que el no poseer la declaración judicial de prescripción adquisitiva 

en acción reivindicatoria, si vulnera el derecho de propiedad del usucapiente en el 

Juzgado Civil de Yarinacocha, por cuanto el juez de la causa al fundar su decisión 

se ampara en los artículos 923 y 927 del Código Civil sobre el derecho del 

propietario, restando valor jurídico al artículo 950 del Código Civil que ampara el 

derecho de propiedad adquirido por usucapión. 

Palabras clave: Declaración judicial, prescripción adquisitiva, acción 

reivindicatoria, vulneración, derecho de defesa y usucapiente. 
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ABSTRACT 

The  Objective Determine how not to possess the judicial declaration of acquisitive 

prescription in the lawsuit, violates the right of property of the usucapiente in the 

Civil Court of Yarinacocha.  The Level of research is explanatory. Because these 

investigations are responsible for finding the reason for the facts when establishing 

cause-effect relationships. In this sense, explanatory studies can address both the 

determination of causes (research is post facto) and the effects (experimental 

research), through hypothesis testing. 

Type: The present investigation is applied. According to the nature of law science, 

(applied or technoscience), since its operational nature is theoretical, doctrinal and 

technological due to the systematic analysis of the sentences issued by the civil 

courts. Results: It is necessary to carry out the confrontation of the proposed 

problem, the theoretical basis and the proposed hypothesis, with the results 

obtained. Subsequently, it is confirmed that the failure to possess the judicial 

declaration of prescription for acquisition in the lawsuit violates the user's property 

right in the Civil Court of Yarinacocha 2015-2016, will not satisfactorily comply with 

his court ruling because he did not do so. Take into account the property right. In 

conclusion It has been determined that not having the judicial declaration of 

acquisitive prescription in the claim for action, if it infringes the right of property of 

the usucapiente in the Civil Court of Yarinacocha, to the extent that the judge of the 

case when founding his decision is covered in articles 923 and 927 of the Civil Code 

to the right of the owner, subtracting legal value from article 950 of the Civil Code 

that protects the property rights acquired by Usucapion. 

Key words: judicial declaration, acquisitive prescription, claim, infraction, right of 

defense and usucapiente. 
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RESUMO 

       O objetivo é Determinar como não possuir a declaração judicial de prescrição 

aquisitiva em ação reivindicatória, viola o direito de propriedade do usucapiente no 

Tribunal Civil de Yarinacocha. O nível de pesquisa é explicativo. Porque essas 

investigações são responsáveis por descobrir a razão dos fatos estabelecendo 

relações de causa e efeito. Nesse sentido, estudos explicativos podem lidar tanto 

com a determinação das causas (pesquisa é post facto), quanto com os efeitos 

(pesquisa experimental), através de testes de hipóteses. 

Tipo: A presente investigação é aplicada. De acordo com a natureza da ciência do 

direito (aplicada ou tecnociência), uma vez que sua natureza operacional é de 

natureza teórica, doutrinária e tecnológica, devido à análise sistemática dos 

julgamentos emitidos pelos tribunais civis. Resultados: É necessário realizar o 

enfrentamento da situação problemática proposta, das bases teóricas e das 

hipóteses propostas, com os resultados obtidos; Por fim, não havendo a declaração 

judicial de prescrição aquisitiva em ação judicial, viola o direito de propriedade de 

usucapiente no Tribunal Civil de Yarinacocha 2015 - 2016, não vai atender 

satisfatoriamente o julgamento porque levou em conta o direito de propriedade. Em 

conclusão Foi determinado que não ter a declaração judicial de usucapião em ação 

alegando que ela viola o direito de propriedade de usucapiente no Tribunal Civil de 

Yarinacocha, porque o juiz basear a sua decisão se baseia em artigos 923 e 927 

do Código Civil sobre o direito do proprietário, subtraindo o valor legal do artigo 950 

do Código Civil que protege o direito de propriedade adquirido por usucapion. 

Palavras-chave: Declaração judicial, prescrição aquisitiva, ação judicial, infração, 

direito de defesa e usucapiente. 
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INTRODUCCIÓN 

Las razones que me motivaron a desarrollar la presente investigación es 

que durante mi ejercicio profesional he observado la vulneración a los derechos 

fundamentales que posee una persona y la gran responsabilidad recae en los 

órganos jurisdiccionales por ende me he planteado las siguientes interrogantes 

¿De qué manera el no poseer la declaración judicial de prescripción adquisitiva 

en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad del usucapiente en el 

Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 a 2016?, el objetivo planteado es determinar 

de qué manera el no poseer la declaración judicial de prescripción adquisitiva en 

acción reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad del usucapiente en el 

Juzgado Civil de Yarinacocha.  

Así mismo se utilizaron los propios del nivel de investigación doctoral como 

el método lógico, analítico, sistemático, exegético, heurístico, hermenéutico, 

dialectico, así como el tipo de investigación aplicada, contrastación de Hipótesis, 

además con técnicas e instrumentos de investigación como fichaje, recolección 

de información, análisis de contenido. Para ellos la prescripción adquisitiva de 

propiedad el cual es un modo originario de adquisición del bien, asimismo el 

último adquirente se sustenta bajo el principio de fe pública registral el cual 

implica la seguridad jurídica a aquellos derechos adquiridos por los particulares 

que, por su relevancia, tienen acceso a la publicidad registral.  

Este principio busca básicamente proteger la seguridad jurídica de la 

contratación sobre la base de los asientos de inscripción que obran en los 

registros. La usucapión significa la contraposición de dos derechos, que ambos 

sujetos alegan tener el mejor derecho, siendo el primero alega la usucapión 

porque cumple con los requisitos y el periodo de tiempo exigidos por ley, 

faltándole solo una sentencia declarativa para inscribir su derecho y el otro la fe 
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pública registral que actúa de buena fe y de acuerdo lo que aparece en los 

registros.  

En el distrito judicial de Yarinacocha se observa diario y lo mismo pasa en 

nuestra sociedad, casos de la vida diaria, los órganos jurisdiccionales son los 

llamados a resolver dicha disyuntiva de manera ponderando aquellos dos 

derechos importantes, sin embargo, analizando la doctrina, jurisprudencia y 

legislación comparada, determinados que los órganos jurisdiccionales resuelven 

a favor del poseedor usucapiente, la posesión es poderosa.  

La buena fe a que se refiere el Código Civil debe incluir la debida diligencia 

que debe tener el último adquirente, respecto de la verificación de la situación de 

hecho en que se encuentra el inmueble materia de la adquisición del derecho. 

Por lo tanto, si se debe prevalecer el derecho del poseedor que ha adquirido la 

propiedad por prescripción adquisitiva, aun no declarado judicialmente; frente al 

adquirente de este bien obtenido del anterior titular registral. 

Es así que se ha analizado cada capítulo de la investigación, el cual 

mencionamos a continuación: En el capítulo I, se plantea descripción del 

problema de investigación, fundamentación del problema de investigación, 

justificación, importancia o propósito, limitaciones, formulación del problema de 

investigación general y específicos, formulación del objetivo general y 

específicos, formulación de hipótesis general y específicas, variables, 

operacionalización de variables, definición de términos operacionales. En el 

capítulo II, Se desarrolló el marco teórico, antecedentes, bases teóricas, bases 

conceptuales, bases epistemológicas, filosóficas o antropológicas. En el capítulo 

III, la metodología, ámbito, población, muestra, nivel y tipo de estudio, diseño de 

investigación, técnicas e instrumento, validación y confiabilidad del instrumento, 

procedimiento, plan de tabulación y análisis de datos. En el Capítulo IV, se 
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presenta los resultados y discusión; Finalmente se expone las conclusiones, 

sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 

 

                                                                                             La autora
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

En nuestro ordenamiento jurídico peruano, la prescripción adquisitiva de 

dominio llamada usucapión es un mecanismo legal que permite al poseedor 

adquirir la propiedad. Esta institución opera automáticamente al cumplir los 

requisitos que establecen la ley y el transcurso del tiempo.  

El Código Civil vigente desde el 1984 en su artículo 950 señala: “La 

propiedad se adquiere por prescripción mediante la posesión continua 

pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los 

cinco años cuando median justo título y buena fe, a los 10 años posesión 

de mala fe”. 

Estando a lo que estipula el artículo 952 del Código Civil “quien adquiere 

un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare 

propietario (…)”, el poseedor transforma la posesión en propiedad puede o 

no recurrir al órgano jurisdiccional para que se le declare propietario; pues 

la norma no obliga, es facultativo; lo que va a reconocer es un derecho 

adquirido por usucapión. La protección jurídica que otorga esta institución 

nace desde que ha quedado consumada la usucapión por el transcurso del 

tiempo y los requisitos que establece el artículo 950 del Código Civil. 

En la praxis jurisdiccional se observa que el poseedor – demandado, al 

contestar la demanda de reivindicación opone la prescripción adquisitiva de 

dominio como medio de defensa para hacer valer su derecho de propiedad 

adquirido por usucapión, sus argumentos no son considerado por el juez, 
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por cuanto exige la declaración judicial de prescripción adquisitiva con 

sentencia firme. 

La doctrina establece que basta el transcurso del tiempo y los presupuestos 

contenidos en la norma para que automáticamente el poseedor con fines 

de prescripción sea considerado propietario, sin ser necesario acudir a un 

proceso judicial para ser declarado como tal, teniendo efectos ex tunc, 

desde el inicio de la posesión; sin embargo, no es considerado por el juez, 

quien argumenta que el poseedor debe contar con una sentencia de 

declaración judicial de prescripción adquisitiva, situación que afecta el 

derecho de defensa del usucapiente. 

El derecho de propiedad por prescripción adquisitiva lo adquiere el 

poseedor de forma automática y con efecto retroactivo por el cumplimiento 

del plazo y los presupuestos señalados por la ley; y que no se requiere 

sentencia de declaración judicial de prescripción para desestimar la 

demanda de reivindicación. 

Pues, al exigir la declaración judicial, siendo una formalidad facultativa que 

reconoce el derecho ganado del usucapiente y no una obligación, y al no 

considerar los fundamentos del demandado en la contestación de la 

demanda de reivindicación se le está recortando el derecho de defensa y 

vulnerando el derecho de propiedad adquirida por usucapión. 

El poseedor que habiendo adquirido su derecho de propiedad por 

usucapión y no cuenta con una sentencia firme que ratifique su condición 

de propietario, puede invocarla como argumento de defensa, al contestar 

la demanda de reivindicación, el juez se encontraría obligado a determinar 

si se ha producido. 

El juez al considerar el derecho de propiedad del demandante estando 
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extinguido, la que se encuentra regulado en artículo 1989 y el artículo 2001, 

inciso 1 del Código Civil., por cuanto el propietario al no estar en posesión 

de su bien por el tiempo que establece la ley, pierde el derecho de acción 

de acudir al órgano jurisdiccional a reclamar tutela jurídica, por falta de 

legitimidad para obrar del demandante, siendo requisito indispensable para 

acreditar el derecho de propiedad se vulnera el derecho de propiedad del 

usucapiente. 

Razón por la cual se ha decidido conocer la opinión de los abogados y 

analizar los expedientes sobre el tema de estudio, declaración judicial de 

prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria vulnera el derecho de 

propiedad del usucapiente en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 a 2016. 

 

1.2. Justificación 

La presente investigación se justifica, en la actualidad el poseedor 

usucapiente no encuentra la forma para oponer y defender su derecho de 

propiedad adquirido por usucapión en un proceso judicial de reivindicación, 

y ello porque nuestros órganos jurisdiccionales exigen que tenga una 

sentencia firme de declaración judicial de prescripción adquisitiva, que 

acredite tal derecho. 

En lo teórico, se encuentra justificada entre tanto se pretende cubrir un 

vacío de la ciencia jurídica en el aspecto legal dentro de la administración 

de justicia en temas civiles. Esto me permitió corroborar con teorías 

existentes e innovar conocimiento de causa en la práctica del derecho; 

puesto que en la actualidad existen imprecisiones en su interpretación de 

la norma legal para resolver sobre el particular. 

Metodológicamente la presente investigación se perfiló como un modelo de 
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acciones y procedimientos que fueron abordados en el desarrollo de la 

presente investigación, en la operacionalización de las variables y 

elaboración de instrumentos fueron aplicados debidamente estructurados, 

además cuentan con validez y confiabilidad. 

En lo práctico, la investigación permitió dejar un conjunto de herramientas 

técnicas y principios de índole jurídico en beneficio de los posesionarios 

usucapientes, que se ha visto vulnerado ciertos derechos. Además, los 

operadores de justicia y los sujetos procesales del derecho contarán con 

argumento sólido, con resultado científico, como elemento de rigor para la 

toma de decisiones. 

 

1.3. Importancia o propósito 

La presente investigación es de gran importancia para la sociedad peruana, 

especialmente para los poseedores que adquirieron el derecho de 

propiedad por usucapión y enfrentan un proceso de acción reivindicatoria, 

donde el juez exige la sentencia firme de declaración judicial de 

prescripción adquisitiva, y no toma en cuenta los argumentos de defensa 

del demandado poseedor, vulnerando con ello, el derecho de propiedad del 

usucapiente.  

Por tanto, los resultados obtenidos permitirán aportar datos de mayor 

precisión, con el propósito de innovar la interpretación dejando postulados 

sobre la prescripción adquisitiva para que no se vulnere el derecho del 

poseedor usucapiente. 

 

1.4. Limitaciones 

Las limitaciones encontradas en la investigación, entre otros fueron: 
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- Inexistencia de financiación externa para la investigación, por lo que el 

presente trabajo fue autofinanciado. 

- Asimismo, se tuvo ciertas dificultades de accesibilidad por 

incompatibilidad horaria entre lo laboral y el interés de estudio. 

- Escasa bibliografía especializada en lo físico. 

- Carencia de instrumentos estandarizados de investigación, para la 

temática de estudio. 

- Escasas investigaciones preliminares sobre el tema. 

 

1.5. Formulación del problema de investigación  

1.5.1. Problema general 

¿De qué manera el no poseer la declaración judicial de prescripción 

adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad 

del usucapiente en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 a 2016?  

1.5.2. Problemas específicos 

1. ¿De qué manera el no poseer la sentencia de declaración judicial 

de prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el 

derecho de propiedad del usucapiente? 

2. ¿De qué manera la no posesión del mecanismo Legal de 

prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el 

derecho de propiedad del usucapiente? 

3. ¿De qué manera la no protección jurídica en la prescripción 

adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de 

propiedad del usucapiente? 

 

1.6. Formulación de los objetivos 
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1.6.1. Objetivo general 

Determinar de qué manera el no poseer la declaración judicial de 

prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el derecho 

de propiedad del usucapiente en el Juzgado Civil de Yarinacocha 

2015 - 2016. 

1.6.2. Objetivos específicos 

1. Determinar si al no poseer la sentencia de declaración judicial 

de prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el 

derecho de propiedad del usucapiente. 

2. Determinar si la no posesión del mecanismo Legal de 

prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el 

derecho de propiedad del usucapiente. 

3. Determinar si la no protección jurídica en la prescripción 

adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de 

propiedad del usucapiente. 

 

1.7. Formulación de las hipótesis  

1.7.1. Hipótesis general 

Hi: El no poseer la declaración judicial de prescripción adquisitiva 

en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad del 

usucapiente en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 2016. 

Ho: El no poseer la declaración judicial de prescripción adquisitiva 

en acción reivindicatoria, no vulnera el derecho de propiedad 

del usucapiente en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 

2016. 

1.7.2. Hipótesis específicas  
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Hi1: Al no poseer la sentencia de declaración judicial de 

prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el 

derecho de propiedad del usucapiente. 

Ho1: Al poseer la sentencia de declaración judicial de prescripción 

adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de 

propiedad del usucapiente. 

Hi2: La no posesión del mecanismo Legal de prescripción 

adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de 

propiedad del usucapiente. 

Ho2: La posesión del mecanismo Legal de prescripción adquisitiva 

en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad del 

usucapiente. 

Hi3: Si no se tiene la protección jurídica en la prescripción 

adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de 

propiedad del usucapiente. 

Ho3: Si se tiene la protección jurídica en la prescripción adquisitiva 

en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad del 

usucapiente. 

 

1.8. Variables 

1.8.1 Variable Independiente (VI): 

Declaración judicial de prescripción adquisitiva. 



11 
 

 

 

1.8.2 Variable Dependiente (VD): 

Vulnera el derecho de propiedad del usucapiente. 

1.9. Operacionalización de variables 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

 

    
 
 
 
 
 

Variable 1 
Declaración judicial 

de prescripción 
adquisitiva  

 

 
Prescripción adquisitiva: Es 
un mecanismo legal que 
permite al poseedor adquirir 
el inmueble por el transcurso 
del tiempo, por la posesión 
pacífica, pública, continua, 
como propietario y por la 
inacción del propietario. 
 

 
Declaración judicial de 
prescripción adquisitiva, 
se midió aplicando la 
técnica de la encuesta 
en escala de 3 
dimensiones y nominal 
que consta de 16 ítems. 

 
 

• Sentencia 

• Exigencia 

• Declarativa 

• Constitutiva 

• Declarativa - constitutiva. 

• Consentida y ejecutoriada 

 
 

• Mecanismo legal 

• Posesión continúa. 

• Posesión pacífica 

• Posesión pública. 

• Posesión como propietario. 

• Transcurso del tiempo. 

• Inacción del propietario. 

 
 

• Protección jurídica 

• Derecho de propiedad por usucapión. 

• Invocación vía de acción. 

• Reconocimiento del derecho ganado. 

• No requiere declaración judicial. 

• Invocación en vía de reconvención. 

 

 

 
Variable 2 

Vulnera el derecho 
de propiedad del 

usucapiente 
 

El derecho de propiedad del 
usucapiente es una garantía 
constitucional de no ser 
privado del derecho de 
defensa en ningún estado del 
proceso. Esta garantía 
supone que el ciudadano 
tenga oportunidad adecuada 
y suficiente de participar con 
utilidad en el proceso judicial. 

La vulneración del 
derecho de propiedad 
del usucapiente se midió 
aplicando la técnica de la 
encuesta en escala de 3 
dimensiones y nominal 
que consta de 7 ítems. 

• Conocimiento del 
juicio 

• Notificación del juicio 

• Etapas del juicio 

• Derecho al 
descargo 

• Contestación de la demanda 

• Medios probatorios 

• Sentencia valorada 
 

• Valoración de pruebas 

• Funda decisiones 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.10. Definición de términos operacionales 

- Declaración judicial de prescripción. Pronunciamiento de un juez en la 

que declara, sentencia de una acción declarativa. 

- Prescripción adquisitiva. Llamada también usucapión, es el modo de 

adquirir el dominio o los derechos reales por la posesión a título de dueño, 

continuada por el tiempo señalado en la ley y de estar en posesión en 

forma continua pública, pacífica y como propietario. 

- Usucapión. Es la adquisición de un derecho o de una propiedad a través 

de su ejercicio en las condiciones y plazos previsto por la ley. 

- Acción reivindicatoria. Es la acción judicial que ejerce el propietario de 

un bien contra el poseedor, con el objeto de que se le restituya el bien. 

- Vulneración. Transgresión, quebranto, violación de una ley o precepto. 

- Derecho de defensa. Es una garantía constitucional que protege a las 

partes en un proceso. 

- Derecho de Propiedad. Es el poder legal e inmediato que tiene una 

persona para gozar, disponer y revindicar sobre un objeto o propiedad, 

sin afectar los derechos de los demás ni sobrepasar los límites impuestos 

por la ley. 

- Posesión. Es el ejercicio de hecho con poder inherente a la propiedad. 

- Propiedad. Es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y 

reivindicar un bien en armonía social y dentro de los límites de la ley. 

- Demanda. Es un acto procesal en virtud de la cual una persona solicita 

tutela jurisdiccional del estado. 

- Expediente. Documentos que contienen actuaciones judiciales suscritas 

por el juez y por los que intervengan en ellas, dando fe de la veracidad 

del contenido. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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- Juicio. Discusión jurídica entre las partes. 

- Principios procesales. Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 

principio dirección e impulso del proceso, fines del proceso e integración 

de la norma procesal, principio iniciativa de parte y de conducta procesal, 

principio inmediación, concentración, economía y celeridad procesales, 

principio socialización del proceso, juez y derecho, principio gratuidad en 

el acceso a la justicia, principio vinculación y de formalidad, principio 

doble instancia. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Granada, A. (2013), en su tesis titulada: “Necesidad de reformar el 

art. 2411 del código civil ecuatoriano en cuanto al tiempo en que 

opera la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio 

creando un reglamento de aplicación”, (Universidad Nacional de 

Loja), llega a la conclusión: 

En cuanto a esta institución jurídica de la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio en el cantón Quito del total de las personas 

que no tiene su título inscrito, un 20% aproximado han alegado la 

prescripción por el tiempo señalado por la ley mediante una sentencia 

dictaminada por el Juez de lo Civil. 

Martínez, Luz. (20013) en su tesis titulada: “prescripción extintiva de 

la acción reivindicatoria y adquisición del dominio por 

usucapión”: ¿dos figuras en liza? (Universidad Nacional de 

Valencia Barcelona), llega a la siguiente conclusión: 

En conclusión, de lo expuesto se puede concluir que el TS rechaza 

mayoritariamente la tesis de la prescripción autónoma de la acción 

reivindicatoria, sosteniendo, por el contrario, la opinión de que no hay 

más prescripción extintiva de la acción reivindicatoria que la que 
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consiste en perder ésta porque el bien haya sido objeto de usucapión 

por un tercero. 

Chuma, Q. (2016), (Universidad de Cuenca - Ecuador) en su tesis 

titulada: “las formas de alegar la prescripción adquisitiva de 

dominio en el ecuador”, (Universidad de Cuenca - Ecuador), llega a 

la conclusión: 

Primera: La prescripción adquisitiva es un modo originario de adquirir 

el dominio, donde el poseedor ha mantenido el bien en su poder por 

cierto tiempo y se convierte en su propietario previa declaración judicial.  

Segunda: La prescripción adquisitiva se cumple, en favor de una 

persona, por el hecho de la posesión de la cosa durante el tiempo que 

determina la ley, debiendo haberse realizado tal posesión y transcurrido 

el tiempo con los requisitos legales.  

Tercera: La prescripción o usucapión, viene de las voces uso y capere 

que significa, aprovechamiento por el uso y según pronunciamiento de 

otros autores apropiación por el uso.  

Los principales elementos de la prescripción son:  

La posesión, solo el poseedor puede llegar a adquirir el bien en base 

de la prescripción adquisitiva.  

Debe transcurrir el tiempo establecido en la ley para que pueda ser 

pedida la prescripción.  

La alegación, esto es, quien desee beneficiarse de la prescripción debe 

alegarla ante un Juez de lo Civil en forma expresa y dar a conocer su 

intención de convertirse en dueño del bien en base a la prescripción. 

Respecto a la posesión encuentro dos elementos.  
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La tenencia, este es el elemento material de la posesión que significa 

la detentación del bien.  

El ánimo del dueño, esto es, el individuo que debe tener la convicción 

de que es el dueño del bien.  

La figura de la prescripción adquisitiva de dominio ayuda a constituir el 

dominio a aquellas personas que teniendo bajo su posesión 

determinado bien no pueden disponer libremente del mismo por falta 

de título, indicando que la sentencia que declare con lugar la 

prescripción a favor del peticionario vendría a servirle de título de 

propiedad.  

La prescripción adquisitiva de dominio puede alegarse de dos formas: 

Como acción, esto es, dirigir una petición al Juez pidiendo que se 

declare la existencia de un derecho. Para esto necesito tres elementos: 

Titularidad, Posesión y Singularidad.  

Como Excepción, esto es un derecho que tiene el demandado en 

contra del actor y además puede plantear una reconvención o 

contrademanda. Respecto a la prescripción ordinaria de dominio se 

necesita posesión regular no interrumpida, durante el tiempo que 

determina la ley.  

La prescripción ordinaria de dominio puede suspenderse a favor: de los 

menores, dementes, sordomudos y cuantos estén bajo potestad 

paterna o bajo tutela o curaduría, y se suspende siempre entre 

cónyuges. Sobre la prescripción extraordinaria de dominio que permite 

adquirir la propiedad de las cosas comerciales que no han sido 

adquiridos por la prescripción ordinaria.  
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Debo indicar que la prescripción ordinaria como la prescripción 

extraordinaria de dominio nos conduce a la adquisición de la propiedad, 

en la primera requiere de posesión regular y la segunda requiere de 

posesión irregular.  

Respecto a la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, ésta 

nos sirve para legalizar el derecho de los bienes raíces que han sido 

poseídos en la forma que establece la ley, esto es con el ánimo de 

señor y dueño, con una posesión pacífica, pública y tranquila, sin 

interrupción alguna durante el tiempo de quince años que es el tiempo 

que se encuentra establecido en la actualidad. Para que tenga lugar la 

prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, no se requiere título 

alguno, basta la posesión material en los términos señalados en la ley, 

sin embargo en la práctica magistrados de justicia contraviniendo a lo 

dispuesto ordenan acompañar Certificado del Registro de la Propiedad, 

bajo amenaza de archivar los procesos y alegando que de esta manera 

se evitará cualquier tipo de fraudes sobre los bienes, de todas maneras 

ha servido para legalizar el derecho de la propiedad de quienes han 

poseído con el ánimo de señor y dueño, realizando actos, que a través 

de la prueba colaboran para que el Juez forme un criterio claro que 

conjuntamente con la inspección judicial, declaración testimonial, y 

otras diligencias resuelva positivamente a través de la sentencia, 

misma cuando se trata de bienes inmuebles tiene que ser protocolizada 

en una notaría e inscrita en el Registro de la Propiedad para que sirva 

de título. 
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2.1.2. A nivel nacional 

Ledesma, M. (2011), en su trabajo de investigación II titulada: “la 

declaración judicial previa de la prescripción adquisitiva y su 

implicancia para la defensa del demandado en la pretensión 

reivindicatoria”, (Universidad de San Martin de Porras Nacional - 

Lima), llega a la conclusión: 

1. En el proceso de reivindicación, el demandado que ha adquirido el 

derecho de propiedad por prescripción adquisitiva sin contar con 

sentencia judicial firme puede invocarla como excepción material 

en los fundamentos de la contestación de la demanda, en cuyo 

caso el juez debe evaluar si esta se ha producido y resolver la 

pretensión restando eficacia a los fundamentos de la demanda. 

2. En el proceso de reivindicación, en el que el demandado opone la 

prescripción adquisitiva como excepción material, se atenta contra 

su derecho de defensa y a la propiedad cuando el juez no toma en 

cuenta este argumento de defensa y no verifica si se ha producido 

la adquisición de la propiedad por parte del demandado por el 

mecanismo de la usucapión. 

3. La acumulación vía reconvención de la pretensión de prescripción 

adquisitiva de dominio a la de reivindicación, es procedente por 

razones materiales y procesales; en el primer caso porque si bien 

son pretensiones opuestas no son excluyentes; y en el segundo 

caso porque la flexibilización de la regla de acumulación garantiza 

al usucapiente su derecho de defensa en términos de “tutela judicial 

efectiva en tiempo útil”. 
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4. La regulación de la excepción procesal de prescripción adquisitiva 

permitiría proteger el derecho de defensa del demandado en un 

proceso de reivindicación, pudiendo oponer éste, su derecho de 

propiedad frente al demandante reivindicante. Además, se evitaría 

la emisión de fallos que vulneren el derecho de propiedad del 

demandado; protegiéndose por tanto el derecho de defensa de éste 

en un proceso de reivindicación, así como demás principios 

procesales de celeridad, economía procesal y tutela jurisdiccional 

efectiva. 

Siapo, J. (2016) en su tesis de investigación titulada “la declaración 

judicial previa de la prescripción adquisitiva y la vulneración al 

derecho de defensa del usucapiente en los procesos de 

reivindicación”, (Universidad César Vallejo Trujillo), llega a la 

conclusión: 

1. Se puede concluir con respecto al problema de investigación que 

en la praxis judicial aún prevalece la exigencia de la declaración 

judicial previa de la prescripción adquisitiva de dominio en los 

procesos de reivindicación sin tomar en cuenta al Usucapiente en 

su naturaleza de adquisición de un bien inmueble mediante la 

posesión continua pacífica y pública, atentando contra el derecho 

de defensa del Usucapiente. 

2. El Usucapiente demandado que ha adquirido el derecho de 

propiedad por Prescripción Adquisitiva sin contar con sentencia 

firme frente al proceso de reivindicación, podrá invocarlo dicha 

declaración judicial como excepción material en los fundamentos 

de la contestación de la demanda, ante ello el juez debe evaluar si 
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ésta se ha producido y resolver la pretensión restando eficacia a 

los fundamentos de la demanda. 

3. Con respecto al primer objetivo específico se puede afirmar que la 

prescripción adquisitiva de dominio es la situación en que un 

poseedor adquiere mediante el tiempo la propiedad y más aún si lo 

respalda la doctrina y la declaración judicial previa se concluye que 

no hay uniformidad ya que algunos operadores jurídicos lo exige y 

otros no lo consideran necesario, solo se basan en los requisitos 

concurrentes de la prescripción adquisitiva de dominio, tales como: 

la posesión continua, pacífica y pública. 

4. Con respecto al segundo objetivo se puede decir que el proceso de 

reivindicación está realizado de manera no correcta en materia 

procesal ya que los jueces por costumbre jurídica o tradición ha 

determinado que el demandado Usucapiente tiene que contar con 

declaración judicial previa ocasionando la desnaturalización de la 

prescripción adquisitiva prevista en el Artículo 952º del Código Civil. 

De La Cruz, C. (2014), (Universidad Nacional de Cajamarca) en su 

tesis de investigación titulada: “la propiedad adquirida por 

prescripción adquisitiva y su defensa a través de la reconvención 

en un proceso de reivindicación”, (Universidad Nacional de 

Cajamarca), llega a la conclusión: 

1. La prescripción adquisitiva de dominio es un modo originario de 

adquirir la propiedad por un lapso de tiempo y con una posesión 

cualificada, siendo así no es obligatorio que el poseedor inicie un 

proceso judicial de prescripción, más aún si la sentencia recaída en 

este proceso es meramente declarativa. 
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2. Al adquirir el poseedor la propiedad por usucapión de pleno 

derecho implica que en un proceso judicial de reivindicación lo 

invoque reconviniendo su pretensión de prescripción adquisitiva al 

existir conexidad entre ambas pretensiones, en estricto sobre el 

bien, en tanto por un lado el demandante cuenta con un título 

(documento) que ampara su derecho sobre el inmueble y por otro 

el demandado lo adquirió en virtud de la usucapión. 

3. La reconvención es un tipo de acumulación objetiva sucesiva que 

debe cumplir con los requisitos de conexidad, unidad de 

competencia y de vía procedimental, además de los requisitos que 

señala el Art.450 del Código Procesal Civil, sin embargo, el 

fundamento sobre el que radica la reconvención es el principio de 

economía procesal, el mismo que es deber del Juez procurar en el 

proceso. 

4. El que la pretensión de reivindicación se tramite por la vía 

procedimental de conocimiento y la reconvención de prescripción 

adquisitiva de dominio por la vía abreviada, en base al principio de 

economía procesal y el argumento el que puede lo más puede lo 

menos (ad maioris ad minus) la unidad de vía procedimental no 

debe ser considerado como un requisito esencial, máxime si existe 

conexidad y unidad de competencia para que sean resuelta en el 

mismo proceso, evitando así sentencias contradictorias y 

propiciando con ello seguridad jurídica. 

5. Al no admitir a trámite la reconvención por usucapión planteada por 

el poseedor usucapiente en un proceso judicial de reivindicación se 

restringe su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (en su 
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manifestación de acceso a la justicia), más aun si cuando el 

demandado reconviene, en principio está ejerciendo su derecho de 

acción y por consiguiente le asiste el derecho a acudir a los órganos 

jurisdiccionales a efecto de que resuelva su pretensión planteada y 

que no sea rechazada por meros formalismos. 

6. La propiedad adquirida por usucapión de pleno derecho, la 

procedencia de la reconvención en vías procedimentales distintas 

aplicando el principio de economía procesal como fundamento de 

la reconvención y el argumento ab maioris ad minus, así como la 

restricción del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del 

usucapiente son fundamentos que el poseedor usucapiente debe 

alegar a efecto de solicitar la admisibilidad de la reconvención 

planteada. 

7. El derecho al debido proceso, entendido como las garantías de 

todo justiciable en un proceso judicial (derecho a la defensa, a un 

juez imparcial, a tener oportunidad probatoria, etc.) no se vulnera 

al admitirse la reconvención por usucapión en el proceso de 

reivindicación en base a los fundamentos señalados en la 

conclusión anterior, puesto que va a permitir a las partes 

procesales efectuar sus alegaciones, probarlas, contradecir las de 

la otra parte, y, sobre todo el Juez va tener mayores elementos de 

juicio para resolver. 

2.1.3. A nivel local 

Habiendo indagado en los diferentes depósitos bibliográficos de la 

región, tales como en la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), 

Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), Universidad 
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Nacional “Hermilio Valdizán” (UNHEVAL) no se ha encontrado trabajos 

directamente relacionados con el tema de estudio; sin embargo, existen 

trabajos indirectamente relacionados como son los siguientes. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Antecedentes históricos de la prescripción adquisitiva de dominio 

Álvarez, J. (1986) refiere que “los antecedentes históricos se remota a 

los romanos , en efecto fueron ellos quienes desde las tablas 

prescribían  que el estado posesorio  continuado  durante dos años 

(cuando la cosa era inmueble)  o de un año ( si se trataba de cualquier 

cosa) otorgaba al poseedor los derechos de propiedad, por ende, el 

propietario no necesitaba alguna garantía de su antecesor para poder 

defender su derecho ante terceros que pretendieran reclamar la 

propiedad, tal es así, que doctrinariamente se considera que la 

usucapión es “una investidura formal mediante la cual una posesión se 

transforma en propiedad. Es pues, algo más que un mero medio de 

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

seguridad del tráfico es la identidad misma de la propiedad como 

investidura formal ligada a la posesión”, (p.143). 

 

2.2.2. Concepto de prescripción adquisitiva 

Ramírez, E. (2007). Nos dice que “es un modo de adquirir la propiedad 

por medio de la posesión continua, pacífica y pública, a título de dueño 

y por el plazo establecido por la ley”, (p.120). 
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Tablas, F. (1995). Quien nos dice que la prescripción “es el modo de 

adquirir la propiedad por la transformación de la posesión en derecho 

de propiedad debido al transcurso del tiempo”, (p. 69). 

Villanueva, N. (2008). Nos dice que la prescripción adquisitiva o 

usucapión, “es el modo de adquirir la propiedad basada en la posesión 

constante por el transcurso de cierto tiempo que señale la ley de un 

bien determinado, usándolo como propietario, es decir, ejerciendo los 

poderes fácticos de la propiedad”, (p. 33). 

Gonzales, N. (2007). Quien afirma que “la usucapión o prescripción 

adquisitiva de propiedad, en armonía con los artículos 950 y 951 del 

Código Civil, es el modo originario de transformar el hecho de la 

posesión en el derecho de propiedad, con presencia o ausencia de 

justo título y buena fe cumpliendo el plazo legal requerido del ejercicio 

de una posesión efectiva, ambos continua, pacífica, pública y para sí o 

como propietario”, (p. 124). 

2.2.3. Clasificación de la prescripción adquisitiva 

Nuestro ordenamiento jurídico lo clasifica: 

Por la naturaleza de los bienes:  

✓ Prescripción adquisitiva de bienes inmuebles (artículo 950). 

✓ Prescripción adquisitiva de bienes muebles (artículo 951). 

Por el tiempo:  

✓ Prescripción adquisitiva ordinaria o corta (art. 950 y 951 del código 

civil). 

✓ Prescripción adquisitiva extraordinaria o larga (art. 950 y 951 del 

código civil).  

Por la materia: 
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✓ Prescripción adquisitiva civil (artículo 950 a 953 del Código Civil). 

✓ Prescripción adquisitiva agraria (Novena Disposición 

Complementaria del Decreto Legislativo 653). 

✓ Prescripción adquisitiva administrativa (Decreto Legislativo 667, 

Ley 27165). 

2.2.4. Requisitos de la prescripción adquisitiva de dominio 

a) Posesión continúa 

Gonzales G. (2003) “Para que se cumpla este requisito no es 

necesario que el poseedor tenga un ejercicio permanente de 

posesión sobre el Bien, basta que se comporte como cualquier 

propietario lo haría. Para determinar si una persona tiene la 

posesión de un bien, debemos preguntarnos ¿cómo usualmente se 

posee ese bien, por ejemplo, si una persona que vive sola en un 

departamento, lo usual es que cuando salga a trabajar, estudiar, 

hacer deporte o se vaya de viaje, cierra la puerta con llave, y 

cuando llegue volverá a realizar los diversos actos de goce sobre 

ese bien. Ese comportamiento demuestra cuidado, diligencia como 

lo tendría cualquier dueño de un departamento, y expresa que este 

bien se encuentra dentro de su esfera jurídica, por lo que se 

conserva la posesión del inmueble, a pesar de no tener un contacto 

permanente sobre él”.  

Hernández, A. (1980) ha señalado que “la continuidad de la 

posesión no necesita ser mantenida por el mismo sujeto. Desde el 

derecho romano se conoce la llamada accesión de posesiones, es 

decir la unión de dos posesiones cuya finalidad es conceder al 

poseedor actual la facultad de aprovecharse de la posesión del 
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anterior titular a efectos de facilitar el cumplimiento del término legal 

de la usucapión” (cit. Por Gonzales Barrón, p 525). En nuestra 

doctrina, esta figura se conoce con el nombre de “suma de plazos 

posesorios “, y está reconocida en el artículo 989 del C.C. La 

accesión de posesiones requiere una transmisión válida del bien y 

la transmisión entre el poseedor anterior y el poseedor actual. “La 

transmisión válida” alude a la existencia de un negocio jurídico 

entre las partes…Gonzales Barrón, (pp. 525-526). 

b) Posesión pacífica 

Albaladejo, M. (1994) señala “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 obtener posesión pacífica una vez que cesa 

la violencia que instauró el nuevo estado de cosas”, (p. 184).  

Asimismo, Albaladejo señalaba “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, si hay posesión pacífica para el que defiende por la 

fuerza la posesión que otro trata de arrebatarle”, (p. 185).  

c) Posesión pública 

Papaño, R. Kiper, C. Dillón, G. Causse, R. (1990) “La posesión 

pública implica exteriorización de los actos posesorios que actúe 

conforme lo hace el titular de un derecho “El usucapiente es un 

contradictor del propietario o del poseedor anterior, por eso es 

necesario que la posesión sea ejercida de manera que pueda ser 

conocida por estos, para que puedan oponerse a ella si esa es su 
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voluntad. Si ellos pudieron conocer esa posesión durante todo el 

tiempo que duró, y no lo hicieron, la ley en ellos el abandono, y la 

posesión del usucapiente se consolida”, (pp. 43-44). 

Como propietario 

Peña, M. (1999) “Se entiende que el poseedor debe actuar con 

animus domini sobre el bien, pero no se trata de creerse propietario 

sino de comportarse como tal. El poseedor pleno y el mediato 

pueden prescribir un bien. Sin embargo, el poseedor inmediato 

(artículo 905 del C. C.) y el servidor de la posesión (artículo 897 del 

C. C.) no lo pueden hacer. “no cabe usucapir por mucho que sea el 

tiempo que transcurra, si posee en concepto distinto del dueño”, (p. 

127). 

2.2.5. Funciones de la prescripción adquisitiva de dominio 

Gonzales, G. (2010), “en cuanto a que se debe aclarar que es 

importante precisar que la función de la prescripción adquisitiva no es 

la de favorecer al usurpador, sino que su función radicaría en 

desempeñar el papel de prueba absoluta de la propiedad a favor del 

adquirente a título derivativo, adquirente que se libraría del título valido 

de adquisición, así como también  de sus transmitentes, y que 

opuestamente, se reduce a demostrar la posesión a título de dueño por 

el plazo de tiempo establecida en la ley”, (p. 65). 

También afirma “Si la usucapión se reconoce como medio de prueba 

del derecho real de propiedad entonces el ser propietario equivaldría a 

probar la existencia del derecho a usucapir, es decir, el haber cumplido 

los requisitos de la usucapión”, (p. 66). 

2.2.6. Fundamentos de la usucapión 
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Albaladejo, M. (2004) cuando manifiesta 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 ostenta como suyos, sin contradicción del interesado”, 

(p. 99). 

Asimismo, refiere, “El fundamento de la usucapión, se encuentra en la 

idea, de que en aras de la seguridad jurídica es aconsejable que dentro 

de un determinado lapso de tiempo se deba convertir en titular a aquella 

persona que está ostentando un derecho que no es suyo para así 

brindar certidumbre a los derechos, dar fijeza a las situaciones jurídicas 

y, otorgar seguridad jurídica al tráfico de bienes”. (p. 420).  

2.2.7. Efectos de la usucapión 

González, N. (2007) menciona: 

− Otorgan seguridad jurídica a los derechos patrimoniales, y en 

especial a la propiedad. 

− Consolida la posesión (hecho) transformándola en propiedad 

(derecho). 

− Remedia la carencia de pruebas en tracto sucesivo descendente 

del derecho de propiedad.  

− Sanciona la desidia, negligencia y el desinterés del propietario 

quien puede tener el derecho, pero no el ejercicio del derecho, 

actitud que se manifiesta por el no uso del bien. (p. 38). 

(Cas N° 1450-99-Tacna) sostiene “que la usucapión opera de pleno 

derecho como textualmente lo prescribe el Código Civil al decir quien 

adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le 
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declare propietario (att. 952), y como también se señala 

doctrinariamente “la prescripción adquisitiva de dominio opera desde el 

momento en que se inicia la posesión y no desde que vence el plazo, 

lo que sustenta en razón de que el poseedor se comportó 

permanentemente como legítimo propietario del bien, resultando cierta 

la postura en el sentido de que la propiedad se adquiere con la posesión 

cualificada sin necesidad de exigencia formal por parte de la autoridad 

o funcionario público” (Gonzales Barrón Gunther, 2003, p. 548). 

2.2.8. La acción reivindicatoria 

La acción reivindicatoria es la tutela de defensa de la propiedad 

regulado en el Art. 927 del Código Civil que señala “La acción 

reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aquel que adquirió 

el bien por prescripción”. 

El Código Civil peruano, al no definir la acción reivindicatoria, la doctrina 

se ha encargado de conceptualizarla: 

Vidal, F. (1996) La acción reivindicatoria “es aquella que tiene el 

propietario para recuperar la posesión de sus bienes y se ejerce contra 

aquel que la posee. Tiene la calidad de imprescriptible y es reconocida 

como la acción real por excelencia”, (p.198). 

Ramírez, E. (2004) La acción reivindicatoria “es la acción que ejercita 

una persona para reclamar la restitución de una cosa de la que 

pretende ser propietario”, (p. 400). 

Gonzales, G. (2009) concibe a la acción reivindicatoria como el 

“remedio de tutela por excelencia de la propiedad, por la cual el 

propietario reclama la entrega de un bien cuando éste se halla en 

posesión de un tercero sin título alguno. Mediante ella y según una muy 
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usual definición, el propietario no- poseedor hace efectivo su derecho 

a exigir la restitución del bien respecto del poseedor no- propietario”, 

(pp. 340-342). 

2.2.9. Fundamento de la reivindicación 

Gonzáles, N. (2007) “La pretensión reivindicatoria básicamente se 

centra en la tutela del derecho de propiedad o en la existencia del 

derecho fundamental de la propiedad, con el objeto de que el uso y 

disfrute del bien, se reintegre el pleno del dominio de su titular” (p. 427). 

2.2.10. Requisitos en la reivindicación 

Vásquez, A. (2003) “El propietario demandante debe probar tres 

requisitos indispensables para su legitimidad que son los siguientes: 

a) La Propiedad del bien que reclama. 

b) La posesión o detención injusta del bien por el demandado, lo que 

supone probar que éste carece del derecho para poseer. 

c) La identificación o identidad corporal del bien. 

Es decir, la concurrencia de estos tres requisitos es indispensable 

para la viabilidad de la acción reivindicatoria.  

a) El demandante debe ser dueño de la cosa, entendemos al igual 

que Barbero que en caso de que el demandante no pruebe su 

propiedad, sucumbe frente al demandado a quien solo le basta 

estar en la posesión. 

b) Individualización del bien. Uno de los requisitos de la Acción 

Reivindicatoria, es que se ejerza sobre una cosa singular, es 

decir, que sea concreta y determinada, que si se trata de un predio 

habría que determinar su situación, área y linderos; concordante 
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con lo expuesto no se incluye en esta acción las universalidades 

jurídicas, como el patrimonio y la herencia. 

c) Que el demandado éste en posesión del bien. En esta acción es 

indispensable demostrar la posesión de la cosa que se reclama 

por quien es demandado en juicio, ya que, si es persona distinta, 

la sentencia que se pronunciara no tendría efecto contra ella, 

desde que a nadie puede negársele el derecho a defenderse y 

complementariamente privársele de una cosa sin ser oído o 

vencido en juicio”. (pp 130-132). 

2.2.11. Efecto de la reivindicación 

Para Gonzales, G. (2003) “El efecto de la acción reivindicatoria es la 

restitución del bien con sus accesiones. 

Además, la restitución implica la liquidación de un estado posesorio, 

en donde dependerá la buena o mala fe del poseedor para el abono 

de los frutos, sin perjuicio del régimen de mejoras y resarcimientos por 

daños. Una cuestión no resuelta por nuestro Derecho positivo es el de 

una acción reivindicatoria amparada para la devolución del bien “in 

natura”, pero que durante la secuela del proceso éste se destruye o 

simplemente se oculta por el demandado presuponiendo que se trate 

de un bien mueble. ¿Es posible subrogar el bien por su valor 

económico durante la ejecución de sentencia? La principal dificultad 

para ello es el principio procesal de congruencia; sin embargo, resulta 

preferible la solución afirmativa en cuanto lo importante es la 

restitución jurídica del bien objeto de la pretensión, ya sea “in natura” 

o en su sustitutivo pecuniario, por lo que la condena específica 

debería transformarse en una condena de valor”. (pp 445 - 446). 
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2.2.12. Finalidad de la acción reivindicatoria 

Messineo, K. (1954) refiere que “….en cuanto a la finalidad, la 

reivindicación tiende a procurar al reinvindicante la posesión definitiva 

de la cosa…” (p. 54). 

De Ruggiero, R. (1929), “…la acción reivindicatoria (…) tiende al 

reconocimiento del derecho de propiedad y a la restitución de la cosa 

por quien ilegítimamente la retiene…” (p. 54). 

2.2.13. Legitimación de la acción reivindicatoria 

Papaño, J. Ricardo, M. Kiper, C. Gregorio, A. Dillón, C. R. Causse, J. 

(1990),” la legitimación de la acción reivindicatoria sostiene: 

a) Legitimación activa. Es la interpuesta por quien alega ser el dueño 

de la cosa. Por lo general hace el propietario que no tenga la posesión 

inmediata y exclusiva de la cosa. No es preciso ser dueño único, 

puede alegarla un propietario también lo puede hacer la cónyuge en 

beneficio de la sociedad conyugal. 

La persona que es poseedora de un inmueble y resulta despojada, 

puede intentar las acciones posesorias, y si es vencida, aún puede 

ejercer las acciones reales; pero, en este último caso, no basta con 

ser poseedor, sino que se requiere que sea poseedor legítimo, esto 

es, ser titular de alguno de los derechos reales ejercidos por medio de 

la posesión. Aquí ya no estará en discusión el hecho de la posesión 

como acontece en juicio posesorio, sino que la contienda versará 

sobre el derecho de poseer. 

b) Legitimación Pasiva. Corresponda a quien tenga la posesión del 

bien, si no la tiene la demanda se desestima. Pero la posesión puede 

ser mediata o inmediata”, (p. 374). 
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2.2.14. Concepto del Derecho de defensa 

Carocca, A. (1998) refiere que el derecho de defensa “es la reacción 

frente a una previa acción, y en el marco del proceso se traduce en la 

exigencia de dar a cada una de las partes, la posibilidad de llevar a 

cabo una actuación, del mismo contenido y valor con que ha contado 

la contraria, a fin de obtener una declaración del derecho en su favor. 

En ese sentido señala, que la defensa es la garantía constitucional (o 

derecho fundamental), que asegura a los interesados la posibilidad de 

efectuar a lo largo de todo el proceso sus alegaciones, desplegar toda 

la actividad necesaria para probarlas, y contradecir las contrarias, con 

la seguridad de que serán valoradas en la sentencia”, (p. 43). 

Priori, G. (2003) señala que: El derecho de defensa “es el derecho 

que tienen todas las partes a formular todas sus alegaciones y 

pruebas dentro de un proceso, a que sean tratadas con igualdad 

dentro de él, a que tengan conocimiento oportuno de las ocurrencias 

del proceso para que en un tiempo razonable puedan preparar su 

defensa, el derecho a que se resuelva sobre aquello respecto de lo 

cual han tenido oportunidad de defenderse (congruencia), a que la 

sentencia afecte a quien ha participado del proceso y a que puedan 

hacer uso de los recursos previstos por la ley”, (p. 290). 

Baldussi, C. (2006) indica: “Esta garantía supone que el ciudadano 

tenga oportunidad adecuada y suficiente de participar con utilidad en 

el proceso judicial y para ello:  

a) Debe dársele conocimiento de la existencia misma del juicio y de 

cada una de sus etapas.  

b) Tiene derecho a ser oído, ofrecer su descargo.  
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c) Tiene derecho a ofrecer y producir pruebas tendientes a confirmar 

su versión de los hechos;  

d) La sentencia debe valorar adecuadamente la defensa y prueba, 

ser fundada y justa”, (p. 12). 

Rubio, M. (1999) también se han pronunciado al respecto. Así con 

ocasión de lo establecido en el inciso 14 del artículo 139 de nuestra 

Constitución; Marcial Rubio ha señalado que “el derecho de defensa 

tiene cuando menos dos significados complementarios entre sí: 

El primero consiste en que la persona tiene el derecho de expresar su 

propia versión de los hechos y de argumentar su descargo en la 

medida que los considere necesario. Este significado de defensa llega 

tan lejos, que se permite que las personas se expresen en su propio 

idioma ante las autoridades, como un derecho que no puede ser 

violentado.  

El segundo consiste en el derecho de ser permanentemente 

asesorado por un abogado que le permita garantizar su defensa de la 

mejor manera desde el punto de vista jurídico”. 

Asimismo, Enrique Bernales ha indicado que “el derecho de defensa 

tiene como características: 

- El ser un derecho constitucionalmente reconocido, cuyo 

desconocimiento inválido al proceso. 

- Convergen en él una serie de principios procesales básicos: la 

inmediación, el derecho a un proceso justo y equilibrado, el 

derecho de asistencia profesionalizada y el derecho a no ser 

condenado en ausencia y, 

- El beneficio de la gratuidad”. 
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De otro lado, respecto a este derecho fundamental nuestro Tribunal 

Constitucional también ha tenido oportunidad de pronunciarse, a 

través de diversas sentencias; así específicamente en la sentencia 

3151-2006AA/TC, ha señalado que: 

De acuerdo con el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución, es un 

derecho de todo justiciable el de no ser privado del derecho de 

defensa en ningún estado del proceso. 

Sobre el contenido constitucionalmente protegido del derecho de 

defensa, este Tribunal ha tenido oportunidad de afirmar que; “El 

derecho de defensa es de naturaleza procesal y conforma el ámbito 

del debido proceso. Como derecho fundamental se proyecta como 

principio de interdicción en caso de indefensión y como principio de 

contradicción de los actos procesales que pueden repercutir en la 

situación jurídica de una de las partes o de terceros con interés, el 

derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando 

los titulares de derechos e intereses legítimos se ven impedidos de 

ejercer los medios legales suficientes para su defensa, pero no 

cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de 

indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente 

protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante 

cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que 

investiga o juzga al individuo. Tal hecho se produce cuando el 

justiciable es impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor 

de sus derechos o intereses legítimos. 
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Asimismo, el Tribunal Constitucional ha reiterado esos argumentos en 

otras sentencias, tal como se aprecia de la sentencia No. 5085-2006-

PA/TC, de fecha 13 de abril del 2007, donde indica: 

Que, “el derecho de defensa constituye un derecho fundamental de 

naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido 

proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último. 

Por ello en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de 

interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de 

contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la 

situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o 

procedimiento, o en el caso de un tercero con interés. 

Por lo tanto, queda claro que el derecho de defensa es un derecho 

constitucional, cuya violación afecta irremediablemente la validez del 

proceso”. 

Para Jesús Gonzáles Pérez, el derecho a la Tutela Jurisdiccional 

efectiva despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en 

Chamorro Bernal, Francisco, La Tutela Judicial Efectiva. Bosch: 

Barcelona, 1994 el acceso a la justicia; segundo, una vez en ella, que 

sea posible la defensa y obtener solución en un plazo razonable; y 

tercero, una vez dictada sentencia, la plena efectividad de su 

pronunciamiento. Acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia 

de la sentencia.  

Según Giovanni Priori Posada “el derecho al debido proceso y a la 

tutela jurisdiccional efectiva ha señalado Giovanni Priori Posada 

refiere que “existen derechos constitucionales que deben ser 
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respetados ineludiblemente por todos en el procedimiento 

administrativo y en el procedimiento entre particulares”. 

 

2.3 Bases conceptuales 

Según Ramírez E. (2007) Señala que la Declaración judicial de prescripción 

adquisitiva “es un modo de adquirir la propiedad por medio de la posesión 

continua, pacífica y pública, a título de dueño y por el plazo establecido por 

ley”, (p. 120).  

Gonzales, G. (2009) concibe a la acción reivindicatoria como el “remedio de 

tutela por excelencia de la propiedad, por la cual el propietario reclama la 

entrega de un bien cuando éste se halla en posesión de un tercero sin título 

alguno. Mediante ella y según una muy usual definición, el propietario no- 

poseedor hace efectivo su derecho a exigir la restitución del bien respecto del 

poseedor no- propietario”, (pp. 340-342). 

Baldussi, C. (2006) señala que el derecho de defensa “es una garantía 

supone que el ciudadano tenga oportunidad adecuada y suficiente de 

participar con utilidad en el proceso judicial y para ello debe dársele 

conocimiento de la existencia misma del juicio y de cada una de sus etapas, 

tiene derecho a ser oído, ofrecer su descargo, tiene derecho a ofrecer y 

producir pruebas tendientes a confirmar su versión de los hechos, la sentencia 

debe valorar adecuadamente la defensa y prueba, ser fundada y justa”, (p. 

12). 

 

2.4 Bases epistemológicas o bases filosóficas o antropológicas 

Bases epistemológicas 
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La epistemología llamada también filosofía en materia de investigación 

científica refleja la realidad objetiva en donde se desarrolla una determinada 

investigación. Toda investigación como en el presente caso permite reflejar la 

realidad del problema, es decir, tiene que llegar no al simple fenómeno, sino 

a la esencia, porque allí se determina el problema. Para dicha concepción 

tiene que enfrentarse diversos planteamientos como en el presente caso. 

Villanueva (2008) explica sobre la adquisición de la propiedad y toca el 

derecho romano como una concepción de la prescripción adquisitiva más 

conocido como usucapión. Frente a esto, se tiene que la Real Academia en 

su diccionario el término usucapión es un término latino y lleva a la adquisición 

del dominio de una cosa por el transcurso del tiempo. Las dos tendencias 

explican que la usucapión es la forma de adquirir la propiedad, la misma que 

se encuentra ordenada en los diversos ordenamientos de materia civil. 

El estudio de la presente investigación me permitió analizar el tratado de los 

derechos reales del maestro civilista Ramírez Cruz (2007) quien nos dice, el 

modo de adquirir una propiedad por medio de la posesión continua, pacífica y 

pública. Esto es muy discutido en materia civil, existe autores que discrepan 

del autor, por cuanto la propiedad no tiene término, y la simple posesión por 

más publica que sea no puede dar derecho a la propiedad. La suscrita 

discrepa de esta posición y vierto mi acuerdo con el maestro Ramírez Cruz. 

La doctrina del derecho civil tiene su cuna mayormente en Roma, los juris 

consultas romanos fundamentaron el derecho a la propiedad, la familia, la 

sucesión y otros. El derecho comparado en esta materia especialmente en 

América ha sistematizado sus ordenamientos civiles basándose 

concretamente en la costumbre, cuyo principio se ha esparcido por otros 

continentes. Sin embargo, se debe comprender en la antigua sociedad 
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romana no existía investigaciones sistemáticas, existió la distinción social y 

siempre obedecía a la clase social dominante, dándole la razón a la teoría de 

la propiedad.  

Siguiendo esta línea de pensamiento tenemos a Tablas Villena (1995), quien 

refleja que la prescripción es el modo de adquirir la propiedad por la 

transformación de la posesión en derecho de propiedad. 

Esta misma tendencia sigue Noel Villanueva Contreras que argumenta que la 

prescripción Adquisitiva es el modo de adquirir una propiedad basándose en 

la posesión continua por el transcurso del tiempo. 

Gonzales Linares (2007) sigue la misma línea de pensamiento de los otros 

autores quienes defienden el derecho a la propiedad por prescripción. 

Nuestra base epistémica previo análisis de las contradicciones que vierten 

otros autores, estos se fundamentan que el derecho a la propiedad por 

prescripción solo puede darse en una sociedad como la nuestra, en donde se 

defiende la bien jurídica propiedad a través del Código Civil. Cuya tendencia 

no indica la propiedad desde sus inicios primigenios (sociedad primitiva) en 

donde no se conoció ningún tipo de propiedad, esto nace en las prostomerías 

de la sociedad primitiva y con el surgimiento del estado la norma jurídica y los 

guardianes que defienden propiedades privadas. 

Nuestro ordenamiento jurídico vigente no escapa de esta realidad. 

Por otro lado, respecto a las bases epistemológicas de la investigación 

científica, según Oseda (2018) para el desarrollo de las investigaciones 

científicas se debe tener una formación epistemológica previa, que ha de 

completarse, ajustarse y desarrollarse durante el proceso investigativo. Una 

parte importante de ella, la sustenta la cultura del investigador. 
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El análisis epistemológico es un proceso que se desarrolla antes, durante y 

después de la estructuración del conocimiento científico, su centro es el objeto 

de la investigación; los niveles de profundidad en el conocimiento permiten al 

investigador erigirse sobre el mismo para enjuiciarlo, valorarlo y transformarlo, 

sobre bases consecuentes en el plano científico. 

La consecuencia en el plano científico depende de la posición que asuma el 

investigador a partir de los paradigmas que tenga como referente para el 

estudio del objeto.  

Este proceso es parte del decursar de la investigación y está presente en 

todas sus etapas. 

Con respecto al contenido del concepto paradigma existen diversos criterios, 

Thomas Khun, en su obra ¨La estructura de las Revoluciones Científicas¨, le 

atribuye diversos contenidos, pero en sentido general, un paradigma es 

entendido como el marco teórico – metodológico aceptado y utilizado por la 

comunidad científica para interpretar los procesos y fenómenos objeto de 

investigación en el contexto de una determinada sociedad y época. 

Los paradigmas constituyen realizaciones científicas reconocidas que durante 

cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 

comunidad científica. Ofrecen un enfoque o una perspectiva, desde la cual es 

posible una visión particular de la realidad como totalidad (paradigmas 

filosóficos) o de determinados aspectos de la misma (paradigmas 

disciplinares). 

Cada paradigma establece reglas que a su vez formulan de manera implícita 

o explícita vías de investigación que obedecen a sus premisas, supuestos y 

postulados, estas vías son los métodos y sus procedimientos. 
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Cuando en un paradigma se desarrolla varias vías alternativas o métodos para 

investigar se está en presencia de la metodología de ese paradigma. 

¿Qué aportan los paradigmas filosóficos al investigador para elaborar la 

epistemología que le permita el estudio de su objeto? 

- Una concepción ontológica: una forma de pensar el ser y el existir de la 

realidad, un determinado Tabla del mundo y del objeto de su 

investigación. 

- Una concepción gnoseológica: una manera de concebir cómo el sujeto 

se apropia de la realidad, un conjunto de ideales gnoseológicos del 

proceso del saber (de descripción, demostración y construcción del 

saber). 

- Puntos de vista filosóficos- generales que fundamentan tanto el Tabla 

del mundo como el proceso del saber. 

- Una concepción epistemológica: criterios que legitiman un conocimiento 

como científico. Una concepción teleológica: que indica la 

intencionalidad de ese conocimiento científico. 

De manera general los paradigmas de carácter filosófico fundamentan la 

representación que se posee del sujeto de cognición, sus principales rasgos 

y capacidades y su relación con el objeto, enfatizando en la naturaleza del 

enlace entre ambos, aportan métodos generales de investigación y 

condicionan el enfoque o perspectiva desde el cual se produce la visión del 

problema de investigación, de los caminos para su solución y del enlace entre 

la investigación y la práctica. 

Para el mismo Oseda Gago, D. (2018) entre los paradigmas filosóficos- 

generales se consideran: el positivismo, el racionalismo crítico o 

falsacionismo, el hermenéutico-interpretativo, el dialéctico-crítico (destacando 
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el materialismo dialéctico), el fenomenológico, el sistémico estructural y la 

teoría de la complejidad; estos constituyen la base para el análisis 

epistemológico del objeto de las investigaciones. 

El paradigma dialéctico materialista constituye el más usado en las 

investigaciones en la educación cubana. Su asunción pasa necesariamente 

por el reconocimiento de los llamados núcleos duros de la dialéctica 

materialista como la Filosofía del Marxismo e implica considerar la unidad de 

la dialéctica, la lógica y la teoría del conocimiento. 

Han existido referencias al paradigma cuantitativo y cualitativo, aunque en la 

opinión de muchos investigadores es impropio referirse a lo cuantitativo o lo 

cualitativo como paradigmas; ambas denominaciones hacen referencia a dos 

formas de simbolizar o codificar la información y específicamente a los 

procedimientos y técnicas de recolección de datos y de análisis de estos, pero 

no a modelos epistémicos. 

Asimismo, bajo la denominación de cuantitativo o cualitativo se engloban 

modelos epistémicos debido a que el proceso investigativo contiene ambos 

aspectos, se trata de formas complementarias de obtener, procesar y 

presentar la información. Los paradigmas disciplinares por su parte aportan: 

- Tablas específicas del objeto de estudio concreto, series ordenadas de 

objetos ideales fundamentales y secundarios. 

- Conjunto de ideales gnoseológicos para el estudio del objeto concreto, 

métodos y metodologías particulares. 

- Criterios que legitiman un conocimiento como científico dentro de esa 

disciplina. 

Los paradigmas disciplinares que se asumen por el investigador dependen de 

la naturaleza de su objeto de estudio y en el caso de las investigaciones 

https://www.ecured.cu/Materialismo_Dial%C3%A9ctico
https://www.ecured.cu/Materialismo_Dial%C3%A9ctico
https://www.ecured.cu/Filosof%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Marxismo-Leninismo
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educativas están contenidos en las diversas disciplinas que forman las 

Ciencias de la Educación y en otras Ciencias Sociales. 

Estos se encuentran en la base (entendida en sentido estrecho) del análisis 

epistemológico del objeto de investigación. 

La asunción de uno o varios paradigmas por parte del investigador depende 

del objeto de la investigación pero también de la cultura del mismo; en ese 

sentido es importante considerar que en el caso de las Ciencias Sociales, el 

acto de asunción de un determinado paradigma social, fija una determinada 

posición por parte del investigador respecto a las relaciones de poder 

dominantes, ya que las Ciencias Sociales están en función de destinatarios 

específicos y diferenciados, lo que implica exigencias en la definición de los 

problemas de investigación, en sus resultados, y en la articulación de estos 

con la práctica. 

La producción del saber sistemático en el caso de las Ciencias Sociales, entre 

ellas la Educación, no tiene sólo una dimensión gnoseológica, sino práctico-

axiológica, sus resultados responden a determinados intereses y se obtienen 

con la participación de los destinatarios, lo que se expresa en la relación 

ciencia-valor como un nexo intracientífico, que incorpora el problema de la 

responsabilidad del científico al proceso de investigación y al análisis 

epistemológico del objeto. 

No es posible identificar las bases epistemológicas de la investigación con la 

epistemología de una investigación concreta. La epistemología tiene como 

centro el objeto concreto de la investigación, las bases epistemológicas 

aportan al investigador la perspectiva a partir de la cual puede reflexionar 

sobre el objeto, sobre su conocimiento, sobre los resultados de ese 

conocimiento, las vías para obtenerlo, la lógica de este, su valor y su alcance, 
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en fin, los criterios a partir de los que desarrolla el análisis epistemológico de 

su objeto. 

La elaboración de una epistemología parte de la asunción de determinados 

paradigmas sobre la base de los cuales se estudia el objeto, determina y 

posibilita ajustes continuos al diseño de la investigación; transcurre por la 

elaboración de esquemas empíricos y lógicos del estado actual, potencial y 

futuro del objeto, en fin, permite el diagnóstico, la determinación y aplicación 

de los métodos y procedimientos para estudiar el objeto, la obtención y 

presentación de los resultados y la construcción del enlace de dichos 

resultados con la práctica y se expresa en el informe final de la investigación. 

En la elaboración epistemológica del investigador se incorporan saberes 

cotidianos y las formas consuetudinarias de vida. 

Asumir un determinado paradigma no presupone, que se asuman todos sus 

planteamientos sino aquellos que se consideran con valor epistemológico en 

el caso objeto de la investigación. La labor en una investigación desde una 

perspectiva multiparadigmática implica considerar el valor epistemológico de 

sus diferentes elementos sin eclecticismo y contradicciones. 

Al hacer referencia al valor epistemológico de los múltiples paradigmas es 

necesario introducir el concepto de operador epistemológico y tener en cuenta 

la reelaboración crítica que cada investigador hace de los mismos. 

Los operadores epistemológicos son “procedimientos intelectuales 

sustentados en la argumentación lógica - científica que propician desarrollar 

el pensamiento teórico … se identifican con la fundamentación, la crítica, la 

justificación y la interpretación, lo que en su relación dan cuenta del análisis 

lógico-dialéctico del proceso de investigación teórica”. 
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Una visión amplia permite considerar el operador epistemológico como 

aquellos elementos constitutivos de los procesos de la realidad y del 

conocimiento científico que proporcionan al investigador, las herramientas 

para generar nuevos conocimientos científicos y constatar la cientificidad de 

estos; junto a los procedimientos intelectuales que desarrolla durante el 

proceso de investigación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

La presente investigación se ha desarrollado en el Juzgado Civil del Distrito 

de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Departamento de Ucayali. 

 

3.2. Población  

La población según Sánchez y Reyes (2005) es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables 

en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo 

alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

La población objeto de la presente investigación estuvo conformada por 50 

expedientes de procesos en acción reivindicatoria en el Juzgado Civil de 

Yarinacocha 2015 - 2016 y 50 Abogados, especialistas en materia civil en el 

distrito de Yarinacocha. 

 

3.3. Muestra 

La muestra según Hernández, Fernández y Baptista (2010) es no 

probabilístico, porque no depende de la probabilidad sino de la preferencia del 

investigador. La elección de los elementos no depende de la probabilidad sino 

de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien 

hace la muestra. 



47 
 

 

 

Estuvo constituida por un total de 30 expedientes de procesos en acción 

reivindicatoria en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 2016 y 30 Abogados, 

especialistas en materia civil en el Distrito de Yarinacocha. 

 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.4.1. Nivel 

El nivel de investigación es explicativo. Según el mismo Sierra, (2003) 

estas investigaciones se encargan de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En ese 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación es post facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. 

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 

Desde esa óptica, la presente investigación me permitió analizar los 

expedientes de reivindicación del Juzgado Civil de Yarinacocha 2015-

2016. 

3.4.2. Tipo 

La presente investigación es aplicada debido a la naturaleza de la 

ciencia del derecho que es una ciencia aplicada o tecnociencia, ya que 

su operacionalidad es de carácter teórico, doctrinario y tecnológico 

debido al análisis sistemático de las sentencias emitidas por juzgados 

civiles. (Palacios, Romero y Ñaupas, 2016, p.403).Según Sierra, (2003) 

el tipo de estudio de la presente investigación es aplicada, “porque en 

estos estudios se deben determinar y definir previamente las variables 

de estudio, luego se formulan hipótesis, los mismos que deben 
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probarse por métodos estadísticos, trabajándose con muestras 

representativas y llegando al final a conclusiones” (p. 234). 

 

3.5. Diseño de investigación 

Según Oseda, D. (2015), el diseño de investigación utilizado fue el explicativo 

que es la más apropiada para establecer posibles relaciones de causa-efecto 

observando que ciertos hechos han ocurrido y buscando en el pasado los 

factores que los hayan podido ocasionar. Se diferencia del verdadero 

experimento en que, en éste, la causa se introduce en un momento 

determinado y el efecto se viene a observar algún tiempo después. 

Este diseño permitió obtener información existente a la fecha, datos históricos, 

con la finalidad de realizar una comparación breve de la situación, motivo de 

la presente investigación o diagnóstico, desde el punto de vista, el no poseer 

declaración judicial de prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria, 

vulnera el derecho de propiedad del usucapiente en el juzgado civil de 

Yarinacocha del 2015 a 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

n: Muestra de estudio. 

OX: Observación de la variable independiente. 

OY: Observación de la variable dependiente.  

Ox 

 

 

n    r 

 

 

Oy 
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 r: Relación unidireccional. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos 

3.6.1. Técnicas 

Para Chiroque, E. (2004), las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos fueron: 

• Análisis documental: Esta técnica permitió estudiar los casos 

sobre reivindicación en los que el demandado como medio de 

defensa opone la prescripción adquisitiva de dominio y no es 

considerado por el juez, vulnerando el derecho de propiedad del 

usucapiente en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015-2016. 

• Encuesta: Esta técnica permitió aplicar un conjunto de preguntas 

concretas de opinión específica a los abogados litigantes, a través 

de un cuestionario. 

• Observación: Se utilizó la observación como técnica directa. 

• Fichaje: Permitió citar las fuentes bibliográficas sobre el estudio del 

caso. 

3.6.2. Instrumentos: 

En esta investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 

• Ficha de análisis documental: Permitió con el fin de obtener 

informaciones existentes de los casos de reivindicación.  

• Cuestionario: se estructuró un conjunto de preguntas 

considerando las dimensiones e indicadores de las variables que 

han sido aplicados a los abogados con el fin de recolectar la 

información requerida en el estudio. 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 
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3.7.1. Validación por juicio de experto 

Para la validación de los instrumentos de la presente investigación se 

ha solicitado la participación de cinco expertos, quienes analizaron los 

ítems del instrumento, otorgando la puntuación según el criterio de 

evaluación: Bajo nivel, Moderado nivel y Alto nivel, que fueron 

aplicados a la muestra de estudio. 

 

Expertos Grado Académico 
Puntuación 
porcentual 

Dr. Dulio Oseda Gago 
Ph.D. in Scientific 
Research 

90% 

Dr. Jesús Alcibiades Morote 
Mescua 

Doctor en Derecho 90% 

Dr. Raúl  Smith Medina 
Gamboa 

Doctor en Derecho 90% 

Dra. Victoria Maribel Pulgar 
Taboada 

Doctor en Derecho 90% 

Dra. Dalia Eufenia Guevara 
Marcoti 

Doctor en Derecho 90% 

 

El resultado de la validación cuantitativamente es igual al 90%, eso 

quiere decir que los instrumentos están aptos para ser utilizados en el 

recojo de la información y que se garantiza la aplicación del instrumento 

a la muestra de estudio. 

3.7.2. Confiabilidad de los instrumentos 

Para determinar la confiabilidad, aplicamos el Alfa de Cronbach, 

remplazando el número de ítems en la presente fórmula. 
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   Es la suma de varianza de cadea items 

 

Es la varianza del total de filas (Varianza de la suma de los                     

ítems). 

 

    K: Es el número de preguntas o ítems. 

 

 
 

 

Esto significa que el instrumento cuestionario (Anexo N° 03) tiene 

excelente confiabilidad. 

El Alfa de Cronbach no es un estadístico al uso, por lo que no viene 

acompañado de ningún p-valor que permita rechazar la hipótesis de 

fiabilidad en la escala.  Sin embargo, cuanto más se aproxime a su valor 

máximo, 1, mayor es la confiabilidad de la escala. Además, en 

determinados contextos y por tácito convenio, se considera que valores 

del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son 

suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala.  Cuanto menor sea 

la variabilidad de respuesta por parte de los abogados, es decir haya 

homogeneidad en las respuestas dentro de cada ítem, mayor. 

Será el Alfa de Cronbach dado el siguiente cuadro con los niveles de 

confiabilidad para el Alfa de Cronbach: 

Confiabilidad del instrumento 

 
Criterio de confiabilidad 

Valores 
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No cumple con el criterio Menor a 0,5 

Bajo nivel Mayor a 0,5 hasta 0,7 

Moderado nivel Mayor a 0,7 hasta 0,9 

Alto nivel Mayor a 09 
Fuente: George y Mallery (2003, p.231). 

 

En la confiabilidad del instrumento, observamos que este reside en la escala 

de alto nivel lo que garantiza la confiabilidad de nuestro instrumento. 

 

3.8. Procedimiento 

Para la recolección de datos se requirió de instrumentos y una técnica para 

su aplicación, en este caso fue el cuestionario con 16 y 7 ítems y técnica de 

la encuesta. Los instrumentos derivan del soporte teórico de cada variable 

operacionalizada metodológicamente, los mismos que contaron con validez y 

confiabilidad.  

El proceso seguido de trabajo de campo consistió en la aplicación de los 

instrumentos a la muestra de estudio a los Abogados litigantes especialistas 

en materia civil del Juzgado Civil de Yarinacocha. Dado que el trabajo fue de 

modo transversal, solo se tuvo contacto con la muestra en única vez. 

Lo resultados finales fueron interpretados tomando en cuenta los objetivos de 

la investigación; es decir, objetivo general y específicos considerando cada 

dimensión de estudio como corresponde al método científico de investigación; 

cada resultado fue discutido en concordancia con las bases teóricas y los 

aspectos empíricos que comprende las variables.  

Para que un instrumento cumpla con su prometido, es decir constituya el 

medio más eficaz para la recolección de los datos en una investigación, debe 

cumplir con dos requisitos esenciales: La validez es decir que debe medir lo 

que debe medir y la confiabilidad, es decir que aplicado varias veces a una 
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muestra los datos deben ser similares, partiendo de esta premisa los 

instrumentos que se utilizaron fueron: datos estadísticos, libretas de apuntes 

o cuaderno de notas, fichas para almacenar la información del análisis de la 

sentencias, formularios con los cuestionarios, grabadoras, computadora, 

fotocopiadora e Internet.  

 

3.9. Plan de tabulación y análisis de datos 

Los resultados se presentan en tablas y figuras, analizados con la aplicación 

de la estadística descriptiva, seguidamente se procederán a analizarlos e 

interpretarlos. 

Para el procesamiento de los datos se utilizaron las herramientas informáticas 

como: Ms Excel, Ms Word y el Ms Process, presentándose los resultados en 

tablas de doble entrada y figuras respectivamente, teniendo en cuenta las 

variables de la investigación. 

La prueba de hipótesis se realizó utilizando el estadígrafo t de Student por ser 

la más adecuada en investigaciones de las ciencias sociales, cuando los datos 

se encuentran en una escala intervalar. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis descriptivo 

Después de haber aplicado los instrumentos, a los Abogados litigantes 

involucrados en la investigación, se procedió a la tabulación de los datos. 

Los resultados se han sistematizado en Tablas y Figuras, según los 

cuestionarios realizados para finalizar con la prueba de hipótesis 

4.1.1. Análisis e interpretación de los resultados de la Variable 

Independiente Declaración Judicial de Prescripción Adquisitiva 

Hecho el análisis presentamos los resultados de la variable 

independiente en su primera dimensión: 
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Dimensión 1: sentencia 

Tabla 1. La exigencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio 

al demandado en acción reivindicatoria en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 

2016. 

 

La exigencia de 

declaración judicial 

de prescripción 

adquisitiva 

 

N° 

 

% 

Si 10 33,3  

No 20 66,7 

Total 30 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha   

 

 
Figura 1. La exigencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio al demandado 
en acción reivindicatoria en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 2016. 
 

Análisis 

En la tabla 1 se aprecia que el 66,6% (20) de los encuestados respondieron No a 

la exigencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio al 

demandado en acción reivindicatoria; mientras que el 33,3% (10) respondió que sí. 

Interpretación 

La no exigencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio al 

demandado en acción reivindicatoria, vulnera el derecho del asucapiente. 
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Tabla 2. La sentencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio 

tiene naturaleza declarativa en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 2016. 

La sentencia tiene 

naturaleza 

declarativa 

 

N° 

 

% 

Si 5 16,7  

No 25 83,3 

Total 30 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

 

Figura 2. La sentencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio tiene 

naturaleza declarativa en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 2016. 

 

Análisis 

En la tabla 2, se puede deducir que el 83,3% (25) de los encuestados respondió 

No a la sentencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio con 

naturaleza declarativa; mientras que solo el  16,7% (5) respondió que Si  

Interpretación 

El 83,3% de los encuestados rechaza la naturaleza declarativa de la sentencia. 
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Tabla 3. La sentencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio 

tiene naturaleza constitutiva de derecho en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 

2016. 

 

La sentencia tiene 

naturaleza 

constitutiva 

 

N° 

 

% 

Si 7 23,3  

No 23 76,7 

Total 30 100,00 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

 

 

Figura 3. La sentencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio tiene 
naturaleza constitutiva de derecho en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 2016. 

 

Análisis  

En la tabla 3 se puede apreciar que el 76,7% (23) de los encuestados respondió 

No a la sentencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio con 

naturaleza constitutiva; mientras que el  23,3% (7) respondió que Si. 

Interpretación 

El 23,3% de los encuestados rechaza la naturaleza constitutiva de la sentencia. 
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Tabla 4. Los efectos de la sentencia declarativa se proyectan hacia el pasado, 

desde el inicio de la posesión, y los efectos de la sentencia constitutiva se proyectan 

hacia el futuro, desde el término del plazo que exige la ley para la usucapión en el 

Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 2016. 

 

Los efectos de la 

sentencia 

declarativa y 

constitutiva 

 

N° 

 

% 

Si 14  46,7  

No 16 53,3 

Total 30 100,00 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

 

Figura 4. Los efectos de la sentencia declarativa se proyectan hacia el pasado, desde el inicio de 

la posesión, y los efectos de la sentencia constitutiva se proyectan hacia el futuro, desde el término 

del plazo que exige la ley para la usucapión en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 2016. 

 

Análisis  

En la tabla 4 se aprecia, que el 53,3% (16) de los encuestados respondió No a 

los efectos de la sentencia declarativa que proyectan hacia el pasado, desde el 

inicio de la posesión, y los efectos de la sentencia constitutiva que proyectan hacia 

el futuro, desde el término del plazo que exige la ley para la usucapión; mientras 

que el  46,7% (14) respondió que Si. 

 

Interpretación 

Más del  50% rechaza los efectos de la sentencia declarativa y constitutiva. 
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Tabla 5. El demandado que posee sentencia de declaración judicial de prescripción 

adquisitiva consentida y/o ejecutoriada en acción reivindicatoria en el Juzgado Civil 

de Yarinacocha 2015 - 2016. 

 

El demandado que 

posee sentencia 

consentida y/o 

ejecutoriada 

 

N° 

 

% 

Si 8 26,7 

No 22 73,3 

Total 30 100,00 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

 

 
Figura 5. El demandado que no posee sentencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva 
consentida y/o ejecutoriada en acción reivindicatoria, se vulnera el derecho de propiedad del 
usucapiente en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 2016. 

 
Análisis  

En la tabla 5 se aprecia, que el 73,3% (22) de los encuestados respondió No a la 

vulneración del derecho de propiedad del demandado que no posee sentencia de 

declaración judicial de prescripción adquisitiva consentida y/o ejecutoriada en 

acción reivindicatoria; mientras que el  46,7% (14) respondió que Sí. 

 

Interpretación 

Más del  70,0% rechaza la vulneración del derecho de propiedad del demandado 

que no posee sentencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva 

consentida y/o ejecutoriada en acción reivindicatoria. 
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Dimensión 2: Mecanismo legal 

Tabla 6. La posesión continua se acredita cuando el poseedor con fines de 

prescripción cumple el tiempo adquirido por ley para usucapir sin interrupción civil 

o natural en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 2016. 

 

La posesión 

continua se acredita 

por el tiempo, sin 

interrupción 

 

N° 

 

% 

Si 3 10,0 

No 27 90,0  

Total 30 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

 

Figura 6. La posesión continua se acredita cuando el poseedor con fines de prescripción cumple 
el tiempo adquirido por ley para usucapir sin interrupción civil o natural en el Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 - 2016. 

 

Análisis  

En la tabla 6 se aprecia, que el 90,0% (27) de los encuestados respondió No a la 

posesión continua que se acredita cuando el poseedor con fines de prescripción 

cumple el tiempo adquirido por ley para usucapir sin interrupción civil o natural; 

mientras que solo el 10,0% (3) respondió que Sí. 

 

Interpretación 

El  90,0% rechaza la posesión continua que se acredita por el tiempo, sin 

interrupción civil o natural. 
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Tabla 7. La posesión pacífica debe ser exenta de violencia física y moral, aun 

obtenida con violencia pasa a ser pacífica una vez cesa la violencia en el Juzgado 

Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

La posesión pacífica 

exenta de violencia 

N° % 

Si 12 40,0 

No 18 60,0 

Total 30 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

 

Figura 7. La posesión pacífica debe ser exenta de violencia física y moral, aun obtenida con 

violencia pasa a ser pacífica una vez cesa la violencia en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 

2016. 

 

Análisis  

En la tabla 7 se aprecia que, el 60,0% (18) de los encuestados respondió No a la 

posesión pacífica que debe ser exenta de violencia física y moral, aun si es obtenida 

con violencia pasa a ser pacífica una vez cesa la violencia; mientras que solo el 

40,0% (12) respondió que Sí. 

Interpretación: 

Más del 50,0% rechaza la posesión pacífica exenta de violencia. 
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Tabla 8. La posesión pública se acredita con las testimoniales de los vecinos en el 

Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

La posesión pública 
se acredita con los 

testimoniales 

 
N° 

 
% 

Si 6 20,0 

No 24  80,0 

Total 30 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

Figura 8. La posesión pública se acredita con las testimoniales de los vecinos en el Juzgado Civil 

de Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

Análisis  

En la tabla 8 se aprecia que, el 80,0% (24) de los encuestados respondió No a la 

posesión pública que se acredita con las testimoniales de los vecinos; mientras que 

solo el 20,0% (6) respondió que Sí. 

Interpretación 

El 80,0% rechaza la posesión pública que se acredita con las testimoniales de los 

vecinos. 
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Tabla 9. La prueba de la posesión como propietario es el animus domini que 

significa realizar el pago del impuesto al patrimonio predial (autoavalúo) en el 

Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

La prueba de la 

posesión como 

propietario es el 

animus domini 

 

N° 

 

% 

Si 12 40,0 

No 18 60,0 

Total 30 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

Figura 9. La prueba de la posesión como propietario es el animus domini que significa realizar el 

pago del impuesto al patrimonio predial (autoavalúo) en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 

2016. 

 

Análisis 

 En la tabla 9 se aprecia que, el 60,0% (18) de los encuestados respondió No a 

la prueba de la posesión como propietario al animus domini que significa realizar el 

pago del impuesto al patrimonio predial (autoavalúo); mientras que solo el 40,0% 

(12) respondió que Sí. 

Interpretación 

Más de la mitad rechaza a la prueba de la posesión como propietario al animus 

domini que significa realizar el pago del impuesto al patrimonio predial (autoavalúo). 
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Tabla 10. El poseedor adquiere el derecho de propiedad por usucapión por el 

transcurso del tiempo que exige la ley en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 

2016. 

 

El poseedor 

adquiere el derecho 

de propiedad 

 

N° 

 

% 

Si 7 23,3 

No 23 76,7 

Total 30 100,00 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

 

Figura 10. El poseedor adquiere el derecho de propiedad por usucapión por el transcurso del 

tiempo que exige la ley en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 
 

Análisis  

En la tabla 10 se aprecia que, el 76,7% (23) de los encuestados respondió No al 

poseedor que adquiere el derecho de propiedad por usucapión por el transcurso 

del tiempo que exige la ley; mientras que el 23,3% (7) respondió que Sí. 

Interpretación 

Más de las tres cuartas partes rechaza al poseedor que adquiere el derecho de 

propiedad por usucapión por el transcurso del tiempo que exige la ley. 
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Tabla 11. La adquisición del derecho de propiedad por usucapión se produce por 

la inacción del propietario reivindicante en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 

2016. 

 

La adquisición del 

derecho de 

propiedad, por 

inacción del 

propietario 

 

N° 

 

% 

Si 18 60,00 

No 12 40,00 

Total 30 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

 

 

 
Figura 11. La adquisición del derecho de propiedad por usucapión se produce por la inacción del 
propietario reivindicante en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 
 

Análisis o interpretación 

De la tabla y figura 11 se puede deducir, que ante la interrogante: La adquisición 

del derecho de propiedad por usucapión se produce por la inacción del propietario 

reivindicante, la mayoría de los encuestados que fueron 18 y que representa el 

60,00% respondió si, mientras que el restante 12 y que presenta el 40,00% 

respondieron No. Veamos el siguiente ítem. 
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Dimensión 3: Protección jurídica  

Tabla 12. El derecho de propiedad adquirido por usucapión, está protegida contra 

la acción reivindicatoria en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

El derecho de 

propiedad por 

usucapión 

 

N° 

 

% 

Si 15 50,0 

No 15 50,0 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

 

Figura 12. El derecho de propiedad adquirido por usucapión, está protegida contra la acción 

reivindicatoria en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

Análisis  

En la tabla 12 se aprecia que, el 50,0% (15) de los encuestados respondió No al 

derecho de propiedad adquirido por usucapión, que está protegida contra la acción 

reivindicatoria; mientras que el 50,0% (15) respondió que Sí. 

Interpretación 

La mitad rechaza el derecho de propiedad adquirido por usucapión, que está 

protegida contra la acción reivindicatoria. 
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Tabla 13. Para ser protegida el bien inmueble que adquirió por usucapión, es 

obligatorio invocar en vía de acción la declaración judicial de prescripción 

adquisitiva de dominio para el reconocimiento del derecho ganado en el Juzgado 

Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

Invocar en vía de 

acción el derecho 

por usucapión 

N° % 

Si 11 36,7 

No 19 633 

Total 30 100,0 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

 

 
Figura 13. Para ser protegida el bien inmueble que adquirió por usucapión, es facultativo solicitar 
la declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio para el reconocimiento del derecho 
ganado en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 
 

Análisis o interpretación 

De la tabla y figura 13 se puede deducir, que ante la interrogante:  Para ser 

protegida el bien inmueble que adquirió por usucapión,  es obligatorio invocar en 

vía de acción la declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio para el 

reconocimiento del derecho ganado, la mayoría de los encuestados que fueron 19 

y que representa el 63,33% respondieron No, mientras que el restante 11 y que 

presenta el 36,67% respondieron Si. Veamos el siguiente ítem. 
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Tabla 14. Para ser protegida el bien inmueble que adquirió por usucapión, es 

facultativo solicitar la declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio 

para el reconocimiento del derecho ganado en el Juzgado Civil de Yarinacocha 

2015 – 2016. 

 

El derecho por 

usucapión es facultativo 

solicitar la declaración 

judicial 

 

N° 

 

% 

Si 4 13,3 

No 26 86,7 

Total 30 100,0 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

 

Figura 14. Para ser protegida el bien inmueble que adquirió por usucapión, es facultativo solicitar 

la declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio para el reconocimiento del derecho 

ganado en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

Análisis 

 En la tabla 14 se aprecia que, el 86,7% (26) de los encuestados respondió No al 

derecho por usucapión es facultativo solicitar la declaración judicial; mientras que 

el 13,3% (4) respondió que Sí. 

Interpretación 

Más del 80,0% rechaza al derecho por usucapión es facultativo solicitar la 

declaración judicial. 
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Tabla 15. La prescripción adquisitiva de dominio opera automáticamente por el 

transcurso del tiempo y los requisitos que establece la ley y no requiere declaración 

judicial para ser protegida en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

La prescripción adquisitiva 

opera automáticamente y no 

requiere declaración judicial 

 

N° 

 

% 

Si 9 30,0 

No 21 70,0 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

 

Figura 15. La prescripción adquisitiva de dominio opera automáticamente por el transcurso del 

tiempo y los requisitos que establece la ley y no requiere declaración judicial para ser protegida en 

el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

Análisis  

En la tabla 15 se aprecia que, el 70,0% (21) de los encuestados respondió No a 

la prescripción adquisitiva de dominio que opera automáticamente por el transcurso 

del tiempo y los requisitos que establece la ley y no requiere declaración judicial 

para ser protegida; mientras que el 30,0% (9) respondió que Sí. 

Interpretación 

El 70,0% rechaza la prescripción adquisitiva de dominio que opera 

automáticamente por el transcurso del tiempo y los requisitos que establece la ley 

y no requiere declaración judicial para ser protegida. 
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Tabla 16. Para ser protegida el bien inmueble que adquirió por usucapión, en 

acción reivindicatoria, el demandado debe necesariamente invocar el derecho 

ganado en vía de reconvención en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

Para ser protegida el inmueble 

debe invocar el derecho en vía 

de reconvención 

N° % 

Si 9 30,0 

No 21 70,0 

Total 30 100,0 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

Figura 16. Para ser protegida el bien inmueble que adquirió por usucapión, en acción 

reivindicatoria, el demandado debe necesariamente invocar el derecho ganado en vía de 

reconvención en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

Análisis 

 En la tabla 16 se aprecia que, el 70,0% (21) de los encuestados respondió No a  

la protección del bien inmueble que se adquirió por usucapión, en acción 

reivindicatoria, el demandado debe necesariamente invocar el derecho ganado en 

vía de reconvención; mientras que el 30,0% (9) respondió que Sí. 

Interpretación 

El 70,0% rechaza la protección del bien inmueble que se adquirió por usucapión, 

en acción reivindicatoria, el demandado debe necesariamente invocar el derecho 

ganado en vía de reconvención. 
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4.1.2. Análisis e interpretación de los resultados de la Variable 

Dependiente 

Vulnera el Derecho de Propiedad del Usucapiente: 

Hecho el análisis presentamos los resultados de la variable 

dependiente en su primera dimensión: 

Dimensión 1: Conocimiento del juicio 

Tabla 17. El demandado usucapiente, ha sido notificado la demanda con las 

formalidades de ley en acción reivindicatoria en el Juzgado Civil de Yarinacocha 

2015 – 2016. 

 

Notificación de la demanda 
con las formalidades de ley 

N° % 

Si 6 20,0 

No 24 80,0 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

Figura 17. El demandado usucapiente, ha sido notificado la demanda con las formalidades de ley 

en acción reivindicatoria en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

Análisis  

En la tabla 17 se aprecia que, el 80,0% (24) de los encuestados respondió No a  

la Notificación de la demanda con las formalidades de ley; mientras que el 20,0% 

(6) respondió que Sí. 

Interpretación 

El 80,0% rechaza la la Notificación de la demanda con las formalidades de ley. 
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Tabla 18. El demandado usucapiente tomó conocimiento de cada etapa del 

proceso en acción reivindicatoria en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

El demandado tomó conocimiento de 

cada etapa del proceso 

 

N° 

 

% 

Si 7 23,3 

No 23 76,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

Figura 18. El demandado usucapiente tomó conocimiento de cada etapa del proceso en acción 
reivindicatoria en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 
 

Análisis  

En la tabla 18 se aprecia que, el 76,7% (23) de los encuestados respondió que el 

demandado usucapiente no tomó conocimiento de cada etapa del proceso en 

acción reivindicatoria; mientras que el 23,3% (7) respondió que Sí. 

Interpretación 

Más del 70,0% informaron que el demandado usucapiente no tomó conocimiento 

de cada etapa del proceso en acción reivindicatoria. 
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Dimensión 2: Derecho al descargo  

Tabla 19. El juez consideró los argumentos de defensa del demandado 

usucapiente en la contestación de la demanda, en acción reivindicatoria en el 

Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

El juez consideró los 

argumentos de defensa del 

demandado 

 

N° 

 

% 

Si 4 13,3 

No 26 86,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

Figura 19. El juez consideró los argumentos de defensa del demandado usucapiente en la 
contestación de la demanda, en acción reivindicatoria en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 
2016. 
 

Análisis  

En la tabla 19 se aprecia que, el 86,7% (26) de los encuestados respondió que el 

juez no consideró los argumentos de defensa del demandado usucapiente en la 

contestación de la demanda, en acción reivindicatoria; mientras que el 13,3% (4) 

respondió que Sí. 

Interpretación 

Más del 80,0% informaron que el juez no consideró los argumentos de defensa 

del demandado usucapiente en la contestación de la demanda, en acción 

reivindicatoria. 
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Tabla 20. Los medios probatorios de la posesión cumplida, usucapión del 

demandado han sido suficientes para producir certeza y probar la propiedad, en 

acción reivindicatoria. 

 

Los medios probatorios de la 

posesión cumplida 

N° % 

Si 3 10,0 

No 27 90,0 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

Figura 20. Los medios probatorios de la posesión cumplida, usucapión del demandado han sido 

suficiente para producir certeza y probar la propiedad, en acción reivindicatoria en el Juzgado Civil 

de Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

Análisis  

En la tabla 20 se aprecia que, el 90,0% (27) de los encuestados respondió No a 

los medios probatorios de la posesión cumplida, usucapión del demandado que han 

sido suficiente para producir certeza y probar la propiedad, en acción reivindicatoria; 

mientras que el 10,0% (3) respondió que Sí. 

Interpretación 

El 90,0% rechaza los medios probatorios de la posesión cumplida, usucapión del 

demandado que ha sido suficiente para producir certeza y probar la propiedad, en 

acción reivindicatoria. 
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Dimensión 3: Sentencia valorada 

Tabla 21. El juez, para fundamentar el fallo, ha valorado las pruebas de defensa 

aportadas por del poseedor usucapiente, en acción reivindicatoria en el Juzgado 

Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

El juez valora las 
pruebas del usucapiente 

 
N° 

 
% 

No 2 6,7 

Si 28 93,3 

Total 30 100,0 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha   

Figura 21. El juez, para fundamentar el fallo, ha valorado las pruebas de defensa aportadas por del 
poseedor usucapiente, en acción reivindicatoria en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 
 

Análisis  

En la tabla 21 se aprecia que, el 93,3% (28) de los encuestados respondió que el 

juez, para fundamentar el fallo, no ha valorado las pruebas de defensa aportadas 

por del poseedor usucapiente, en acción reivindicatoria; mientras que el 6,7% (2) 

respondió que Sí. 

Interpretación 

Más del 90,0% revelan que  el juez, para fundamentar el fallo, no ha valorado las 

pruebas de defensa aportadas por del poseedor usucapiente, en acción 

reivindicatoria. 
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Tabla 22. El juez al emitir sentencia funda sus decisiones únicamente basadas en 

el artículo 923 y 927 del Código Civil, restando valor jurídico al artículo 950 del 

Código Civil que vulnera el derecho de propiedad del usucapiente en el Juzgado 

Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

El juez al emitir sentencia 
funda sus decisiones en los 
artículos 923 y 927 del C.C. 

 
N° 

 
% 

Si 8 26,7 

No 22 73,3 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

Figura 22. El juez al emitir sentencia funda sus decisiones únicamente basadas en el artículo 923 
y 927 del Código Civil, restando valor jurídico al artículo 950 del Código Civil que vulnera el derecho 
de propiedad del usucapiente en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 
 

Análisis  

En la tabla 22 se aprecia que, el 73,3% (22) de los encuestados respondió que el 

juez al emitir la sentencia no funda sus decisiones únicamente basadas en el 

artículo 923 y 927 del Código Civil, restando valor jurídico al artículo 950 del Código 

Civil que vulnera el derecho de propiedad del usucapiente; mientras que el 26,7% 

(8) respondió que Sí. 

Interpretación 

Más del 70,0% de los encuestados revelan que  el juez al emitir la sentencia no 

funda sus decisiones únicamente basadas en el artículo 923 y 927 del Código Civil, 

restando valor jurídico al artículo 950 del Código Civil que vulnera el derecho de 

propiedad del usucapiente. 
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Tabla 23. La necesidad de una sentencia de declaración judicial de prescripción 

adquisitiva para que el asucapiente pueda poner su derecho ganado en acción 

reivindicatoria en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

La necesidad de una sentencia 
de declaración 

judicial de prescripción 
adquisitiva 

 
N° 

 
% 

Si 4 13,3 

No 26 86,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

Figura 22. La necesidad de una sentencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva para 

que el asucapiente pueda poner su derecho ganado en acción reivindicatoria en el Juzgado Civil de 

Yarinacocha 2015 – 2016. 

 

Análisis  

En la tabla 23 se aprecia que, el 86,7% (26) de los encuestados respondió No a 

la necesidad de una sentencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva 

para que el asucapiente pueda poner su derecho ganado en acción reivindicatoria; 

mientras que el 13,3% (4) respondió que Sí. 

Interpretación 

Más del 80,0% de los encuestados rechazan la necesidad de una sentencia de 

declaración judicial de prescripción adquisitiva para que el asucapiente pueda 

poner su derecho ganado en acción reivindicatoria. 
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4.2. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

Es necesario realizar la confrontación de la situación problemática 

planteada, de las bases teóricas y de la hipótesis propuesta, con los 

resultados obtenidos; subsecuentemente, se confirma que: El no poseer la 

declaración judicial de prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria, 

vulnera el derecho de propiedad del usucapiente en el Juzgado Civil de 

Yarinacocha 2015 – 2016, no cumplirán de manera satisfactoria su sentencia 

judicial porque no tuvo en consideración el derecho de propiedad.  

4.2.1. Confrontación con el problema planteado 

La interrogante que nos hemos formulado al iniciar el trabajo es: 

¿De qué manera el no poseer la declaración judicial de prescripción 

adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad 

del usucapiente en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 a 2016? 

Luego de haber concluido la investigación y a la luz de los 

resultados se pudo determinar qué: El no poseer la declaración 

judicial de prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el 

derecho de propiedad del usucapiente en el Juzgado Civil de 

Yarinacocha 2015 – 2016, no cumplirán de manera satisfactoria al 

momento de dictar la sentencia no tuvo en consideración el derecho 

de propiedad. 

Tal como se evidencia en las Tablas y Figuras obtenidos al 

concluir la presente tesis. 

4.2.2. Prueba de hipótesis  

4.2.2.1. Prueba de la Hipótesis General 

El proceso que permite realizar el contraste de hipótesis 

requiere ciertos procedimientos. Se ha podido verificar los 
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planteamientos de diversos autores y cada uno de ellos con 

sus respectivas características y peculiaridades, motivo por 

el cual era necesario decidir por uno de ellos para ser 

aplicado en la investigación. 

Como señala Oseda, (2008, p.124) la contrastación de 

hipótesis se resume a 6 pasos, y estando en este último 

paso, se tiene ya la posibilidad de tomar la decisión de 

aceptar o rechazar la hipótesis nula; atendiendo a este 

planteamiento, que a criterio propio es el más coherente; sin 

dejar de lado otros planteamientos, se ha optado por seguir 

estos pasos para el contraste de la hipótesis: 

1. Formular la hipótesis nula de investigación de acuerdo 

con el problema. 

2. Escoger un nivel de significancia o riesgo α. 

3. Escoger el estadígrafo de prueba más apropiado. 

4. Establecer la región crítica. 

5. Calcular los valores de la prueba estadística de una 

muestra aleatoria de tamaño “n”. 

6. Rechazar la Ho si el estadígrafo tiene un valor en la 

región crítica y no rechazar (aceptar)= en el otro caso. 

Con el objeto de profundizar el análisis de nuestros 

resultados nos permitimos someter a prueba de hipótesis. 

Se acredita el no poseer la declaración judicial de 

prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el 

derecho de propiedad del usucapiente. 
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1. Planteamiento de Hipótesis: 

Ho: El no poseer la declaración judicial de prescripción 

adquisitiva en acción reivindicatoria, no vulnera el 

derecho de propiedad del usucapiente en el 

Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 2016. 

Hi: El no poseer la declaración judicial de prescripción 

adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el 

derecho de propiedad del usucapiente en el 

Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 2016. 

2. Nivel de significancia o riesgo: 

El nivel utilizado en el diseño  es de: α<0,05. 

3. El estadígrafo de prueba:  

El estadígrafo de prueba más apropiado para este caso 

es la Prueba Chi2 de pearson. 

Tabla 24. Declaración judicial de prescripción adquisitiva en la vulneración del 

derecho de propiedad del usucapiente en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 

2016. 

No Poseen 
Declaración 
judicial de 

prescripción 
adquisitiva 

Vulnera el derecho 
de propiedad del 

usucapiente  

Total 

Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si N° 24 1 25 

11,31 1 0,001 

% 80,0% 3,3% 83,3% 

No N° 2 3 5 

% 6,7% 10,0% 16,7% 

Total N° 26 4 30 

% 86,7% 13,3% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 
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Análisis  

En la tabla 24 se aprecia que el 80,0% (24) que no posee la declaración judicial 

de prescripción adquisitiva vulnera el derecho de propiedad del usucapiente; 

mientras que solo el 10,0% (4) si poseen la declaración judicial de prescripción 

adquisitiva. Se utilizó el estadístico de prueba Chi2 de Pearson cuyo valor calculado 

fue 11,31; con una probabilidad del 0,1% de error, p valor 0,001 (p > 0,05); se 

rechaza la hipótesis general nula y se acepta la Hipótesis general de investigación, 

el cual indica que el no poseer la declaración judicial de prescripción adquisitiva en 

acción reivindicatoria, vulnera  el derecho de propiedad del usucapiente en el 

Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 2016. 

Interpretación 

El no poseer la declaración judicial de prescripción adquisitiva en acción 

reivindicatoria, vulnera  el derecho de propiedad del usucapiente. 

4.2.3. Prueba de las Hipótesis Específicas: 

Hipótesis específica 1: 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

Hi1: Al no poseer la sentencia de declaración judicial de prescripción 

adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de 

propiedad del usucapiente. 

Ho1: Al poseer la sentencia de declaración judicial de prescripción 

adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de 

propiedad del usucapiente.  

Nivel de significancia: 5% 
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Tabla 25. Sentencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva en la 

vulneración del derecho de propiedad del usucapiente en el Juzgado Civil de 

Yarinacocha 2015 – 2016. 

No Poseen la 
Sentencia de 
declaración 
judicial de 

prescripción 
adquisitiva 

Vulnera el 
derecho de 

propiedad del 
usucapiente  

Total 

Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si N° 12 10 22 

5,45 1 0,02 

% 40,0% 33,3% 73,3% 

No N° 8 0 8 

% 26,7% 0,0% 26,7% 

Total N° 20 10 30 

% 66,7% 33,3% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

 

Análisis  

En la tabla 25 se aprecia que el 40,0% (12) que no posee la Sentencia de 

declaración judicial de prescripción adquisitiva vulnera el derecho de propiedad del 

asucapiente. Se utilizó el estadístico de prueba Chi2 de Pearson cuyo valor 

calculado fue 5,45; con una probabilidad del 2,0% de error, p valor 0,02 (p > 0,05); 

se rechaza la primera hipótesis específica nula y se acepta la primera Hipótesis 

específica de investigación, el cual indica que al no poseer la sentencia de 

declaración judicial de prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el 

derecho de propiedad del usucapiente en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 

2016. 

Interpretación 

El no poseer la sentencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva en 

acción reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad del usucapiente. 

 

 

 



83 
 

 

 

Hipótesis específica 2: 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

Hi: La no posesión del mecanismo Legal de prescripción 

adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de 

propiedad del usucapiente. 

Ho: La posesión del mecanismo Legal de prescripción adquisitiva 

en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad 

del usucapiente. 

Nivel de significancia: 5% 

Tabla 26. Mecanismo Legal de prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria en 

la vulneración del derecho de propiedad del usucapiente en el Juzgado Civil de 

Yarinacocha 2015 – 2016. 

No poseer el 
Mecanismo Legal 
de prescripción 
adquisitiva en 

acción 
reivindicatoria 

Vulnera el 
derecho de 

propiedad del 
usucapiente  

Total 

Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si N° 20 1 21 

4.45 1 0.035 

% 66.7% 3.3% 70.0% 

No N° 6 3 9 

% 20.0% 10.0% 30.0% 

Total 
N° 26 4 30 

% 86.7% 13.3% 100.0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 

 

Análisis  

En la tabla 26, se aprecia que el 66,7% (20) que no posee el mecanismo Legal 

de prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria vulnera el derecho de 

propiedad del usucapiente; mientras que solo el 10,0% (4) si poseen la el 

mecanismo Legal de prescripción adquisitiva. Se utilizó el estadístico de prueba 

Chi2 de Pearson cuyo valor calculado fue 4,45; con una probabilidad del 3,5% de 

error, p valor 0,035 (p > 0,05); se rechaza la segunda hipótesis específica nula y se 
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acepta la primera Hipótesis específica de investigación, el cual indica que al no 

poseer el mecanismo Legal de prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria, 

vulnera el derecho de propiedad del usucapiente. 

Interpretación 

El no poseer el mecanismo Legal de prescripción adquisitiva en acción 

reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad del usucapiente 

Hipótesis específica 3: 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

Hi: Si no se tiene la protección jurídica en la prescripción adquisitiva en 

acción reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad del 

usucapiente. 

Ho: Si se tiene la protección jurídica en la prescripción adquisitiva 

en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad del 

usucapiente. 

Nivel de significancia: 5% 

Tabla 27. Protección jurídica en la prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria 

en la vulneración del derecho de propiedad del usucapiente en el Juzgado Civil de 

Yarinacocha 2015 – 2016. 

No cuentan con 
Protección 

jurídica en la 
prescripción 

adquisitiva en 
acción 

reivindicatoria 

Vulnera el 
derecho de 

propiedad del 
usucapiente Total Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si 
N° 16 0 16 

5.28 1 0.022 

% 53.3% 0.0% 53.3% 

No 
N° 10 4 14 

% 33.3% 13.3% 46.7% 

Total 
N° 26 4 30 

% 86.7% 13.3% 100.0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados del distrito de Yarinacocha 
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Análisis  

En la tabla 27, se aprecia que el 53,3% (16) que no cuentan con la Protección 

jurídica de prescripción adquisitiva vulnera el derecho de propiedad del 

asucapiente; mientras que el 13,3% (4) si poseen la Protección jurídica de 

prescripción adquisitiva. Se utilizó el estadístico de prueba Chi2 de Pearson cuyo 

valor calculado fue 5,28; con una probabilidad del 2,2% de error, p valor 0,022 (p > 

0,05); se rechaza la tercera hipótesis específica nula y se acepta la tercera 

Hipótesis específica de investigación, el cual indica que si no se tiene la protección 

jurídica en la prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria, se vulnera el 

derecho de propiedad del usucapiente. 

Interpretación 

El no contar con la protección jurídica de prescripción adquisitiva en acción 

reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad del usucapiente. 

 

4.3. Discusión de resultados 

Es necesario realizar la confrontación de la situación problemática 

planteada, de las bases teóricas y de la hipótesis propuesta, con los 

resultados obtenidos; subsecuentemente, se confirma que el no poseer la 

declaración judicial de prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria, 

vulnera el derecho de propiedad del usucapiente en el Juzgado Civil de 

Yarinacocha 2015 – 2016, no cumplirán de manera satisfactoria su sentencia 

judicial porque no tuvo en consideración el derecho de propiedad. 

La interrogante que nos hemos formulado al iniciar el trabajo es: ¿De qué 

manera el no poseer la declaración judicial de prescripción adquisitiva en 

acción reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad del usucapiente en el 

Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 a 2016? 
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Luego de haber concluido la investigación y a la luz de los resultados se 

pudo determinar que el no poseer la declaración judicial de prescripción 

adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad del 

usucapiente en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 – 2016, no cumplirán 

de manera satisfactoria al momento de dictar la sentencia no tuvo en 

consideración el derecho de propiedad.  

Tal como se evidencia en las tablas y figuras, es decir en la primera 

dimensión sentencia de la variable Declaración Judicial de Prescripción 

Adquisitiva, de los 30 casos encuestados se tiene que la mayoría de las 

respuestas fueron el NO y en una menor proporción el SI. 

Al respecto, nuestros resultados coinciden con los hallados por Granada, 

A. (2013), en su tesis titulada: “Necesidad de reformar el art. 2411 del código 

civil ecuatoriano en cuanto al tiempo en que opera la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio creando un reglamento de aplicación”, quien 

concluye que la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio en el cantón 

Quito del total de las personas que no tiene su título inscrito, un 20% 

aproximado han alegado la prescripción por el tiempo señalado por la ley 

mediante una sentencia dictaminada por el Juez de lo Civil. 

También se tiene en la dimensión 2 mecanismo legal de la variable 

Declaración Judicial de Prescripción Adquisitiva, de los 30 casos encuestados 

se tiene que la mayoría de las respuestas fueron también el NO y en una 

menor proporción el SI. 

En ese sentido, Chuma. (2016), en su tesis titulada: “las formas de alegar la 

prescripción adquisitiva de dominio en el ecuador”, concluye que la 

prescripción adquisitiva es un modo originario de adquirir el dominio, donde el 

poseedor ha mantenido el bien en su poder por cierto tiempo y se convierte 
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en su propietario previa declaración judicial. Además, señala que la 

prescripción adquisitiva se cumple, en favor de una persona, por el hecho de 

la posesión de la cosa durante el tiempo que determina la ley, debiendo 

haberse realizado tal posesión y transcurrido el tiempo con los requisitos 

legales.  

De igual manera en la tercera dimensión denominado protección jurídica 

de la variable Declaración Judicial de Prescripción Adquisitiva, de los 30 

casos encuestados se tiene que la mayoría de las respuestas también fueron 

el NO y en una menor proporción el SI. 

En este punto se tiene a la investigación de Siapo, (2016) con su tesis de 

investigación titulada “la declaración judicial previa de la prescripción 

adquisitiva y la vulneración al derecho de defensa del usucapiente en los 

procesos de reivindicación”, quien llega a la conclusión de que en la praxis 

judicial aún prevalece la exigencia de la declaración judicial previa de la 

prescripción adquisitiva de dominio en los procesos de reivindicación sin 

tomar en cuenta al Usucapiente en su naturaleza de adquisición de un bien 

inmueble mediante la posesión continua pacífica y pública, atentando contra 

el derecho de defensa del Usucapiente. 

Por otro lado, En la primera dimensión de la segunda variable denominada 

Conocimiento de juicio de la variable Vulneración del derecho de propiedad 

del usucapiente, de los 30 casos encuestados se tiene que en el ítem 1 se 

tiene 6 si y 24 no, o sea está bastante dividido esta dimensión, y más todavía 

en el ítem 2 con 7 si y 23 no. 

Al respecto, De La Cruz (2014), en su tesis de investigación titulada: “la 

propiedad adquirida por prescripción adquisitiva y su defensa a través de la 

reconvención en un proceso de reivindicación”, concluye que al adquirir el 
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poseedor la propiedad por usucapión de pleno derecho implica que en un 

proceso judicial de reivindicación lo invoque reconviniendo su pretensión de 

prescripción adquisitiva al existir conexidad entre ambas pretensiones, en 

estricto sobre el bien, en tanto por un lado el demandante cuenta con un título 

(documento) que ampara su derecho sobre el inmueble y por otro el 

demandado lo adquirió en virtud de la usucapión. 

En la segunda dimensión derecho al descargo de la variable Vulneración 

del derecho de propiedad del usucapiente, de los 30 casos encuestados se 

tiene un contundente NO, es decir toda persona ante un hecho suscitado tiene 

derecho a realizar su descargo en el margen de la ley. 

Y luego en la tercera dimensión sentencia valorada de la variable 

Vulneración del derecho de propiedad del usucapiente, de los 30 casos 

encuestados se tiene un contundente SI en el ítem 5, es decir el juez para 

emitir su fallo no ha tenido que valorar las pruebas de la defensa, además en 

el ítem 6 y 7 se tiene las respuestas de NO al 80% respectivamente. 

El mismo Al respecto, De La Cruz (2014), concluye que la propiedad adquirida 

por usucapión de pleno derecho, la procedencia de la reconvención en vías 

procedimentales distintas aplicando el principio de economía procesal como 

fundamento de la reconvención y el argumento ab maioris ad minus, así como 

la restricción del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del usucapiente son 

fundamentos que el poseedor usucapiente debe alegar a efecto de solicitar la 

admisibilidad de la reconvención planteada. 

Finalmente, luego de revisar por muestreo, 30 expedientes (resoluciones 

de sentencias), los resultados fueron los siguientes:  
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De acuerdo con el análisis realizado de los expedientes, el Juez civil de 

Yarinacocha al momento de dictar la sentencia no tomó en consideración 

todos los presupuestos establecidos en la norma., lo que equivale al 100%. 

De acuerdo con el análisis realizado de los expedientes, el Juez civil de 

Yarinacocha al interpretar el artículo 972 del Código Civil no ha favorecido al  

poseedor usucapiente, lo que equivale al 100%. 

De acuerdo con el análisis realizado de los expedientes, el  Juez civil de 

Yarinacocha, no ha interpretado correctamente el artículo 950, 951, 952 para 

fundamentar su decisión, lo que equivale al 100%. 

De acuerdo con el análisis realizado de los expedientes, el Juez civil de 

Yarinacocha, los medios probatorios de la posesión cumplida, usucapión, no 

han sido suficientes para probar la propiedad por usucapión, lo que equivale 

al 100%. 

De acuerdo con el análisis realizado de los expedientes, el Juez civil de 

Yarinacocha al dictar la sentencia no tuvo en consideración el derecho del  

usucapiente, lo que equivale al 100%. 

De acuerdo con el análisis realizado de los expedientes, el Juez civil de 

Yarinacocha para fundamentar su fallo no ha valorado las pruebas de defensa 

aportadas por el poseedor, lo que equivale al 100%. 

De acuerdo con el análisis realizado de los expedientes (resoluciones de 

sentencia) El Juez civil de Yarinacocha al dictar la sentencia no tuvo en 

consideración el derecho de propiedad, lo que equivale al 100%. 

De acuerdo con el análisis realizado de los expedientes (resoluciones de 

sentencia) El Juez civil de Yarinacocha al dictar la sentencia ha vulnerado el 

derecho de propiedad del usucapiente, lo que equivale al 100%. 
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4.4. Aporte de la investigación 

Se propone ante el Poder Judicial de Ucayali una directiva para unificar 

criterios en sus decisiones judiciales, que busque asegurar el efecto esencial 

de la prescripción adquisitiva o usucapión, es la adquisición del derecho de 

propiedad o de otro derecho real, que ha sido poseído por el tiempo y con los 

requisitos antes analizados. 

Se propone que mediante decisión judicial asegurar la adquisición ipso iure, 

automáticamente, en el momento en que se cumple el plazo del tiempo porque 

será necesario entablar la oportuna acción judicial ya que procesalmente, esta 

adquisición no es aplicable de oficio. Al adquirir ipso iure el usucapiente tendrá 

la carga de la prueba del hecho de la usucapión, es decir, del cumplimiento 

de todos los requisitos; la parte contraria, tendrá la carga de la prueba de los 

hechos impeditivos de la usucapión. 

En tal sentido, constituye un aporte científico que puede ser tomado como un 

antecedente en la formulación de teorías ulteriores respecto a este tema, 

además porque su tratamiento fue llevado a través del método científico, 

siguiendo en consecuencia todas sus etapas y pasos para su validación como 

tal. 

Se propone la modificatoria legislativa del artículo 952 de nuestro Código Civil 

peruano, por cuanto señala: “quien adquiere un bien por prescripción puede 

entablar juicio para que se declare propietario…”. El término puede es 

facultativo, no obliga al poseedor usucapiente a recurrir al órgano 

jurisdiccional para que se le declare propietario. Este vacío que presenta la 

norma da lugar a que los magistrados realizan su fallo en decisiones 

contradictorias, lo cual vulnera el derecho de propiedad del poseedor 

usucapiente que lo adquirió al estar en posesión del bien por el tiempo y en 
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forma continua, pacífica y pública que establece el artículo 950 del Código 

Civil. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado que, al no poseer la declaración judicial de prescripción 

adquisitiva en acción reivindicatoria, se vulnera el derecho de propiedad del 

usucapiente en el Juzgado Civil de Yarinacocha, por cuanto el Juez de la causa 

al fundar su decisión se ampara en los artículos 923 y 927 del Código Civil sobre 

el derecho del propietario, restando valor  jurídico al artículo 950 del Código Civil 

que ampara el derecho de propiedad adquirido por usucapión. 

2. Se ha determinado que, al no poseer la sentencia declaración judicial de 

prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria vulnera el derecho de 

propiedad del usucapiente, por cuanto en la práctica jurisdiccional todavía 

predomina  la exigencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva con 

sentencia firme. 

3.  Se ha determinado, que la no posesión del mecanismo legal prescripción 

adquisitiva en acción reivindicatoria vulnera el derecho de propiedad de 

usucapiente, no obstante estar en posesión pacífica, continua, pública y como 

propietario; del mismo modo, por el tiempo que exige la ley. 

4. Se ha determinado si no se tiene la  protección jurídica de la prescripción  

adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad del 

usucapiente, a pesar, que la  prescripción adquisitiva de dominio es un modo 

originario de adquirir la propiedad por usucapión, por el transcurso del  tiempo 

y con una posesión cualificada, que opera automáticamente, y  no es obligatorio 

que el poseedor inicie un proceso judicial de prescripción. 
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RECOMENDACIONES 

❖ Al poder Judicial del Distrito de Yarinacocha 

1. En los procesos de acción reivindicatoria, el juez debe considerar los 

argumentos de defensa del poseedor usucapiente que acredite el bien, 

adquirido por usucapión. 

2. En los procesos de acción reivindicatoria, el Juez debe considerar que el 

demandado como medio de defensa opone la prescripción adquisitiva de 

dominio. 

❖ Al poder Judicial del Perú 

3. Aplicar de manera uniforme los criterios para conceder la prescripción 

adquisitiva invocada por los justiciables, en razón a que el Código Civil, no 

delimita ni brinda definiciones acerca de lo que debe de entenderse por 

posesión pacífica, pública, justo título, buena fe, etc; lo que deja abierta la 

posibilidad para la aplicación de criterios subjetivos por parte de los 

operadores del derecho, quienes muchas veces basan sus decisiones en 

corrientes doctrinarias superadas, distantes de la realidad fáctica-jurídica 

nacional. 
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Anexo N° 01: Matriz de Consistencia 
DECLARACIÓN JUDICIAL DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN ACCIÓN REIVINDICATORIA, VULNERA EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL 
USUCAPIENTE EN EL JUZGADO CIVIL DE YARINACOCHA, 2015 – 2016 

 
 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORE

S 

METODOLOGÍA 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

NIVEL Y TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

MMÉTODO Y 

DISEÑO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

General: 
¿De qué manera el 
no poseer la 
declaración judicial 
de prescripción 
adquisitiva en acción 
reivindicatoria, 
vulnera el derecho de 
propiedad del 
usucapiente en el 
Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 - 
2016?  
 
Especifico 
¿De qué manera la 
exigencia de 
declaración judicial 
de prescripción 
adquisitiva en acción 
reivindicatoria, 
vulnera el derecho de 
propiedad del 
usucapiente en el 
Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 - 
2016? 
 
¿Cuáles son los 
mecanismos de 
defensa que regula el 
Código Civil para la 

General  
Determinar de qué 
manera el no poseer 
la declaración judicial 
de prescripción 
adquisitiva en acción 
reivindicatoria, 
vulnera el derecho de 
propiedad del 
usucapiente en el 
Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 - 
2016: 
 
Especifico 
Determinar si la 
exigencia de 
declaración judicial de 
prescripción 
adquisitiva en acción 
reivindicatoria, 
vulnera el derecho de 
propiedad del 
usucapiente en el 
Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 – 
2016. 
 
Determinar los 
mecanismos de 
defensa que regula el 
Código Civil para la 

General 
El no poseer la 
declaración judicial 
de prescripción 
adquisitiva en 
acción 
reivindicatoria, 
vulnera el derecho 
de propiedad del 
usucapiente en el 
Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 - 
2016. 
 
Especifico 
La exigencia de 
declaración judicial 
de prescripción 
adquisitiva en 
acción 
reivindicatoria, 
vulnera el derecho 
de propiedad del 
usucapiente en el 
Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 – 
2016. 
 
Los mecanismos de 
defensa que regula 
el Código Civil para 
la usucapión en 

 

 

 

 
 
 
 

Variable 
independient

e (VI) 
 

Declaración 
judicial de 

prescripción 
adquisitiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declarativa 
Constitutiva 
Declarativa 
constitutiva 
Consentida y 
ejecutoriada 
 
Posesión 
continúa. 
Posesión 
pacífica 
Posesión 
pública. 
Posesión 
como 
propietario. 
Transcurso del 
tiempo. 
Inacción del 
propietario 
 
Derecho de 
propiedad por 
usucapión. 
Invocación vía 
de acción. 
Reconocimient
o del derecho 
ganado. 
No requiere 
declaración 
judicial. 

Población 
Estuvo 
conformada por 
50 expedientes de 
procesos en 
acción 
reivindicatoria) en 
el Juzgado civil de 
Yarinacocha 2015 
- 2016 y 50 
Abogados, 
especialistas en 
materia civil en el 
Distrito de 
Yarinacocha. 
 
Muestra 
Estuvo 
constituida por 
un total de 30 
expedientes de 
procesos en 
acción 
reivindicatoria) en 
el Juzgado Civil 
de Yarinacocha 
2015 - 2016 y 30 
Abogados, 
especialistas en 
materia civil en el 
Distrito 
Yarinacocha. 

Nivel de 
Investigación  
 

• Explicativa 
 
 
Tipo de 
investigación  

 
Aplicada 

Variable 
independiente. 
O2  
Observación de 
la variable 
dependiente 
 

 
Técnicas  
 

• Encuesta 

• Análisis 

documental 

• Observación 

• Fichaje 

 
Instrumentos 

 

• Cuestionario 

• Ficha de 

análisis 

documental 
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usucapión en acción 
reivindicatoria en el 
Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 - 
2016? 
 
¿De qué manera el 
artículo 950 del 
Código Civil asegura 
la protección jurídica 
del de usucapiente en 
acción reivindicatoria 
en el Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 - 
2016? 
 
¿De qué manera la 
acción reivindicatoria 
protege el derecho de 
propiedad del de 
usucapiente en el 
Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 - 
2016?  
 
¿De qué manera el 
incumplimiento de los 
requisitos de la 
acción reivindicatoria, 
al ser admitida a 
trámite, vulnera el 
derecho de propiedad 
del usucapiente en el 
Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 - 
2016?  

usucapión en acción 
reivindicatoria en el 
Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 - 
2016. 
 
Determinar si el 
artículo 950 del 
Código Civil asegura 
la protección jurídica 
del usucapiente en 
acción reivindicatoria 
en el Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 - 
2016. 
 
 
Determinar si la 
acción reivindicatoria 
protege el derecho de 
propiedad del 
usucapiente en el 
Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 – 
2016. 
 
 
Determinar si el 
incumplimiento de los 
requisitos de la acción 
reivindicatoria, al ser 
admitida a trámite, 
vulnera el derecho de 
propiedad del 
usucapiente en el 
Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 – 
2016. 

acción 
reivindicatoria son 
favorables en el 
Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 - 
2016. 
 
El artículo 950 del 
Código Civil 
asegura la 
protección jurídica 
del usucapiente en 
acción 
reivindicatoria en el 
Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 - 
2016. 
 
La acción 
reivindicatoria 
protege el derecho 
de propiedad del 
usucapiente en el 
Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 – 
2016. 
 
El incumplimiento 
de los requisitos de 
la acción 
reivindicatoria, al ser 
admitida a trámite, 
vulnera el derecho 
de propiedad del 
usucapiente en el 
Juzgado Civil de 
Yarinacocha 2015 – 
2016. 

 
 

Variable 
Dependiente 

(VD) 
 

Vulnera el 
derecho de 
propiedad 

del 
usucapiente 
 

Invocación en 
vía de 
reconvención. 
Interposición 
de la demanda 
sin sentencia 
Interposición 
de la demanda 
con sentencia 
Probar la 
propiedad del 
bien que 
reclama. 
La posesión 
indebida del 
bien por el 
demandado. 
La 
identificación 
del bien a 
reivindicar. 
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Anexo N° 02: Consentimiento informado 

 

 

ID: ___________                            FECHA:  
 
 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Declaración Judicial de Prescripción 

Adquisitiva en Acción Reivindicatoria, Vulnera el Derecho de Propiedad del 

Usucapiente en el Juzgado Civil de Yarinacocha, 2015 - 2016”. 

OBJETIVO: Determinar de qué manera el no poseer la declaración judicial de 

prescripción adquisitiva en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de 

propiedad del usucapiente en el Juzgado Civil de Yarinacocha 2015 - 2016. 

INVESTIGADOR: Yris Yolanda Bedoya Campos 

    Consentimiento / Participación voluntaria 

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o 

me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello 

y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente 

participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme 

en cualquier momento de la intervención (tratamiento) sin que me afecte 

de ninguna manera. 

    Firmas del participante o responsable legal 

    (Huella digital si el caso lo amerita) 

 

Firma del participante:   

 

Firma del investigador responsable:   

 

Pucallpa, 2018 
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Anexo N° 03: Instrumentos 

Cuestionario 

El presente cuestionario está orientado a conocer la opinión de los abogados 

litigantes del Distrito de Yarinacocha sobre “DECLARACIÓN JUDICIAL DE 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN ACCIÓN REIVINDICATORIA, VULNERA EL 

DERECHO DE PROPIEDAD DEL USUCAPIENTE EN EL JUZGADO CIVIL DE 

YARINACOCHA, 2015 - 2016”. 

Instrucciones: 

       Marca con una equis (x) la afirmación que considere correcto según la escala 

valorativa (si) - (no) 

Cargo que desempeña: 

Abogado         (   ) 

I. DECLARACIÓN JUDICIAL DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA: 

Dimensión: Sentencia. 

N° AFIRMACIONES 
ESCALA 

SI NO 

1 La exigencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio 

al demandado en acción reivindicatoria, vulnera el derecho de propiedad 

del usucapiente. 

  

2 La sentencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio 

tiene naturaleza declarativa. 

  

3 La sentencia de declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio 

tiene naturaleza constitutiva de derecho. 

  

4 Los efectos de la sentencia declarativa se proyectan hacia el pasado, 

desde el inicio de la posesión, y los efectos de la sentencia constitutiva se 

proyectan hacia el futuro,  desde el término del plazo que exige la ley para 

la usucapión. 

  

5 El demandado que no posee sentencia de declaración judicial de 

prescripción adquisitiva consentida y/o ejecutoriada en acción 

reivindicatoria, se vulnera el derecho de propiedad del usucapiente. 

  

Dimensión: Mecanismo legal  

N° AFIRMACIÓNES 
ESCALA 

SI NO 

6 La posesión continua se acredita cuando el poseedor con fines de 

prescripción cumple el tiempo adquirido por ley para usucapir sin 

interrupción civil o natural.  

  

7 La posesión pacífica debe ser exenta de violencia física y moral, aun 

obtenida con violencia pasa a ser pacífica una vez cesa la violencia. 

  

8 La posesión pública se acredita con las testimoniales de los vecinos.   
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9 La prueba de la posesión como propietario es el animus domini que 

significa realizar el pago del impuesto al patrimonio predial (autoavalúo). 

  

10 El poseedor adquiere el derecho de propiedad por usucapión por el 

transcurso del tiempo que exige la ley. 

  

11 La adquisición del derecho de propiedad por usucapión se produce por la 

inacción del propietario reivindicante. 

  

Dimensión: Protección jurídica 

N° AFIRMACIÓNES 
ESCALA 

SI NO 

12 El derecho de propiedad adquirido por usucapión, está protegida contra la 

acción reivindicatoria. 

  

13 Para ser protegida el bien inmueble que adquirió por usucapión, es 

obligatorio invocar en vía de acción la declaración judicial de prescripción 

adquisitiva de dominio para el reconocimiento del derecho ganado. 

  

14 Para ser protegida el bien inmueble que adquirió por usucapión, es 

facultativo solicitar la declaración judicial de prescripción adquisitiva de 

dominio para el reconocimiento del derecho ganado. 

  

15 La prescripción adquisitiva de dominio opera automáticamente por el 

transcurso del tiempo y los requisitos que establece la ley y no requiere 

declaración judicial para ser protegida. 

  

16 Para ser protegida el bien inmueble que adquirió por usucapión, en acción 

reivindicatoria, el demandado debe necesariamente invocar el derecho 

ganado en  vía de reconvención. 

  

II. VULNERA EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL USUCAPIENTE: 

Dimensión: Conocimiento del juicio 

N° AFIRMACIÓNES 
ESCALA 

SI NO 

1 El demandado usucapiente, ha sido notificado la demanda con las 

formalidades de ley en acción reivindicatoria. 

  

2 El demandado usucapiente tomó conocimiento de cada etapa del proceso 

en acción reivindicatoria. 

  

Dimensión: Derecho al descargo 

N° AFIRMACIÓNES 
ESCALA 

SI NO 

6 El juez consideró los argumentos de defensa del demandado usucapiente 

en la contestación de la demanda, en acción reivindicatoria. 

  

7 Los medios probatorios de la posesión cumplida, usucapión del 

demandado han sido suficiente para producir certeza y probar la propiedad, 

en acción reivindicatoria. 

  

Dimensión:  Sentencia valorada 

N° AFIRMACIÓNES 
ESCALA 

SI NO 

11 El juez, para fundamentar el fallo, ha valorado las pruebas de defensa 

aportadas por del poseedor usucapiente, en acción reivindicatoria. 

  

12 El juez al emitir sentencia funda sus decisiones únicamente basadas en el 

artículo 923 y  927 del Código Civil, restando valor jurídico al artículo 950 

del Código Civil  que vulnera el derecho de propiedad del usucapiente. 

  

13 Es necesaria una sentencia de declaración judicial de prescripción 

adquisitiva  para que el usucapiente pueda oponer su derecho ganado en 

acción reivindicatoria.                                             
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTE 

Expediente         :  

Materia               :  

Especialista        :  

Demandante      : 

Demandado       : 

Juez                   :  

Sentencia 

Resolución N°    : 

A. ARGUMENTOS DE DECISIÓN: 

DEMANDA  

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA  

AUDIENCIA DE SANEAMIENTO Y CONCILIACIÓN 

B. ANÁLISIS DE LOS HECHOS:  

 

C. DECISIÓN FINAL: 

          FALLO:  

Ordeno:  

Consentida y ejecutoriada: 
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AEXO 04: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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