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RESUMEN DE PROCESO CIVIL 

 

El objeto de la presente demanda es que se declare propietario mediante prescripción 

adquisitiva de dominio a la persona de Jorge del Castillo Lozano, del bien inmueble 

ubicado en la Calle Ricardo Palma N° 457, de propiedad en ese entonces de la 

señorita occisa Inés A. Cerrel Torres, en atención de haber ejercido la propiedad del 

bien inmueble citado desde el año 1985, habiendo asumidos todos los derechos, 

deberes y obligaciones del mencionado bien inmueble, siendo desde entonces que 

ninguna persona se ha presentado a efectuar actos de titularidad. 

 

En atención a los criterios de procedencia, mediante Resolución Nº 34 de fecha 

dieciocho de marzo del dos mil quince, el Juez del Segundo Juzgado Especializado en 

lo Civil de Maynas, expide SENTENCIA y falla declarando FUNDADA la demanda; en 

consecuencia, ORDENA la inscripción del inmueble sito Ricardo Palma N° 457, distrito 

de Iquitos, inscrito en la Partida N° 04000122 del Registro de Propiedad Inmueble de 

Loreto, a nombre del demandante JORGE DEL CASTILLO LOZANO. 

 

No conformes con la sentencia dictada en el proceso, mediante escrito de fecha 

veintisiete de marzo de dos mil quince los demandados Celia Solis de Vidal, Jorge 

Humberto Vidal Borbor y Luzgarda Magdalena Cerrel Calderón de Reategui, 

debidamente representados por Pedro Martin Solis Tello interponen recurso de 

APELACIÓN, señalando que ha existido una inadecuada valoración de los medios de 

prueba, puesto que no se ha tenido en cuenta que, a la fecha, el demandante ya había 

sido desalojado. 

 

En ese sentido, mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha dieciocho de 

diciembre del dos mil quince, LA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LORETO, resuelve: REVOCAR la resolución número treinta y cuatro de 

fecha dieciocho de diciembre del dos mil quince, que resolvió declarar fundada la 

demanda; REFORMADOLA declaró infundada la demanda, en razón de que el 

demandante no ha cumplido en forma concurrente los requisitos establecidos en el 

artículo 950 del Código Civil Peruano, puesto que al existir demandas judiciales de 

desalojo, éstas habrían interrumpido la posesión pacífica del recurrente, asimismo 

para la emisión de su DNI el demandante ha declarado un domicilio distinto inmueble 

sub litis. 
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Ante ello, con fecha ocho de marzo del dos mil dieciséis el demandante JORGE DE 

CASTILLO LOZANO interpone recurso de casación contra la sentencia de vista 

(Resolución N° 44) del dieciocho de diciembre del dos mil quince, que revoca la venido 

en grado que declara fundada a demanda de Prescripción Adquisitiva de dominio, y 

reformándola la declara infundada, señalando que la Sala no ha tenido en cuenta lo 

establecido en el IV Pleno Casatorio (Cas N° 2195-2011-Ucayali) como doctrina 

vinculante que “de declararse fundada la demanda de desalojo por ocupante precario, 

en nada afecta lo que se vaya a decidir en otro proceso donde se tramita la pretensión 

de usucapión…”. 

 

Sin embargo, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

Republica, declaró: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 

demandante, pues coincidiendo con lo establecido con la Sala Civil, en el proceso se 

he determinado que el casante no acreditó la concurrencia de los requisitos previsto 

en el artículo 950 del Código Civil, puesto que al momento de interponer la demanda 

ha reconocido en forma expresa que el inmueble le fue cedido por su anterior 

propietario, siendo que el derecho que le aliste es lo establecido en el artículo 1028 del 

Código Civil, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 1029 del mismo 

dispositivo legal, este derecho no puede ser objeto de ningún acto jurídico, sin 

perjuicio de ello, se ha tenido el cuenta el hecho de que el demandante de acuerdo a 

la información proporcionada por el RENIEC tiene como domicilio uno diferente al que 

es materia de prescripción, por lo tanto sería imposible asistir con el derecho de 

adquirir por prescripción adquisitiva de dominio a una persona que no es posesionario. 
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CAPITULO I 
 
I. INICIO Y DESARROLLO DEL PROCESO 
 
1 ETAPA POSTULATORIA   
 
1.1 Presentación y fundamentos de hecho de la demanda (tesis) 
 

En el año 1973, el Sr JORGE DEL CASTILLLO LOZANO ingresa al inmueble 

ubicado en la Calle Ricardo Palma N° 457, de propiedad en ese entonces de la 

señorita occisa Inés A. Cerrel Torres, a efectos de aperturar en dicho inmueble 

una agencia de aduanas con la venia de la occisa. 

 

En el año 1979 llega de la ciudad de Lima la señorita Estela A. Rengifo Tello, 

ahijada de la señorita Inés A. Cerrel Torres, para atenderla y cuidarla; toda vez 

que en esas fechas ésta se encontraba delicada de salud. 

 

A partir del año 1980 Jorge del Castillo Lozano comienza una relación amorosa 

con Estela A. Rengifo Tello, por lo que empiezan a vivir juntos en el inmueble 

sub Litis. 

 

El año 1985 fallece la propietaria del inmueble, como se acredita con la partida 

defunción que se anexa a la demanda. 

 

En el año 1995 sus hijos ingresan al inmueble sub Litis para habitarla. 

Asimismo, señala que ninguna persona se ha presentado a efectuar actos de 

titularidad o de dominio sobre el inmueble, desde el año 1985, así como 

tampoco nadie le ha impedido el goce ininterrumpido que ha venido ejerciendo 

conjuntamente con sus hijos sobre el mencionado inmueble. 

 

 

1.2. Medio de defensa de fondo – Contestación de la demanda 
(antítesis) 
 

En su Contestación de demanda de fecha 02 de febrero del 2012, los 

demandados CELIA SOLIS DE VIDAL, JORGE HUMBERTO VIDAL BORBOR 

Y LUZGARDA MAGDALENA CERREL CALDERON DE REATEGUI, 

debidamente representados por PEDRO MARTIN SOLIS TELLO exponen los 

siguientes fundamentos de hecho pidiendo se declare infundada la demanda:  
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Que, no es cierto que el demandante haya estado en posesión desde el año 

1973, por el contrario esta posesión lo ejercía la señorita ESTELA RENGIFO 

TELLO, desde ese año, quien estuvo viviendo con la que en vida fue la señorita 

INES CERREL TORRES, y recién en el año 1983 , mantiene relaciones 

convivenciales con el demandante JORGE DEL CASTILLO LOZANO, 

procreando a sus hijos Erick y Rubén del Castillo Rengifo, quienes nacieron en 

esta ciudad, y en 1995, el recurrente JORGE DEL CASTILLO LOZANO acepta 

que sus hijos YSAAC Y JORGE SAMUEL DEL CASTILLO CURI, 

respectivamente, ingresen a ocupar el inmueble de propiedad de los 

demandados, donde actualmente existe un negocio de confección de muebles 

de mimbre para su venta al público. 

 

Por ello, es falso que el demandante haya ingresado a ocupar el inmueble de 

los poderdantes en el año 1973, por cuanto en esa época ya se encontraba en 

posesión dona ESTELA RENGIFO TELLO, quien cuidaba a la finada INES 

CERREL TORRES, posteriormente a esa fecha le cortejó sentimentalmente y 

recién ingresa en el año 1983, contando con el consentimiento de su 

propietaria INES CERREL TORRE, y como consecuencia de dicha relación 

nacieron sus hijos ERICK y RUBEN DEL CASTILLO RENGIFO, quienes 

habitaron en esta ciudad hasta el año 1993, fecha en la que decidieron 

conjuntamente con el demandante a radicar en la ciudad de Lima, por lo que el 

demandante nunca estuvo en posesión continua, pacífica y pública; desde el 

año 1973, extremos que se aseveran con los recibos de los servicios básicos 

de energía eléctrica y agua potable, que acompaña, en la que constan el 

nombre de su anterior propietaria INES AMELIA CERREL TORRES; 

correspondiente a los periodos de 1983 a 1993 inclusive. 

 

De igual modo, el demandante aprovechando el amorío sentimental que 

mantuvo con doña ESTELA RENGIFO TELLO, se permitió aperturar su 

negocio de una agencia de aduanas con licencia de funcionamiento N° 4798 

expedida por la Municipalidad Provincial de Maynas, con un área de 21.5 

metros cuadrados a nombre de JORGE DEL CASTILLO LOZANO S.R.Ltda., 

teniendo como fecha de emisión del 24 de enero del 1989 y autorizado hasta el 

24 de enero de 1992, renovada hasta el 04 de noviembre de 1993; de esta 

manera, se contradice los argumentos de la pretensión, con el único afán de 

querer apropiarse de la propiedad de los demandados, aduciendo una 
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posesión por más de 10 años, hechos que prueban que el demandante nunca 

estuvo en posesión del inmueble desde el año 1973, presupuestos que se 

contradicen a su pretensión, por tanto, no se cumple con los presupuestos 

normados en el artículo 950° del Código Civil. 

 

El código sustantivo en su artículo 953° del Código Civil, señala que se 

interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde la posesión o si 

es privado de ella, pero cesa ese efecto si la recupera antes de 01 años o si 

por si sentencia se le restituye; sobre el análisis jurídico de este artículo y los 

medios probatorios que acompaña el demandante se establece que su 

supuesta posesión pacífica, lo abandonó en el año 1993, después de un largo 

plazo que señala el artículo antes referido aparece en el año 2011, para 

justificar su posesión acompaña boletas de pago de gastos de medicina del 

año 2010 y 2011 respectivamente expedidos en la ciudad de Lima, medios 

probatorios que no tienen nada que hacer con la Litis. 

 

Asimismo, la parte demandante solicitó se tome en consideración la 

CASACION N° 1451-2002 del 01.06.2004, que establece que la propiedad 

inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica 

y pública como propietario; por lo que al haberse actuado judicialmente a los 

actores para que desocupen el inmueble objeto de Litis, se ha perturbado la 

posesión de dichos demandantes, habiendo deja ésta de ser pacífica; con este 

antecedente y los demás medios probatorios del demandante, se acredita la 

interrupción de la prescripción. 

 

Los demandados ofrecen como medios probatorios las demandas de desalojo 

interpuesta en contra del demandante, los mismos que interrumpen la presente 

demanda de prescripción, es decir, porque ha sido emplazado judicialmente 

para que desocupe el inmueble objetos de la Litis, en su condición de precario 

conjuntamente con su hijo YSAAC DEL CASTILLO CURI. 

 

1.3 Audiencia de Saneamiento Procesal y Conciliación  

 

El 09 de abril del 2013, se lleva a cabo la referida audiencia a la cual asistieron ambas 

partes, en dicho acto el Juez declaró la existencia de una relación jurídica procesal 

válida entre las partes, en consecuencia saneado el proceso, asimismo se fijó como 
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punto controvertido determinar si procede o no declarar propietario por prescripción 

adquisitiva al demandante del predio en Litis sito en Ricardo Palma N° 457. 

 

No se pudo llevar a cabo la conciliación estando a la naturaleza de derecho 

indisponible del derecho reclamado. 

 

Seguidamente el Juez dispuso la admisión y actuación de los medios probatorios 

planteada por la parte demandante, admitiendo los siguientes medios probatorios: (01) 

Copia Literal N° 04000122 del bien inmueble materia de prescripción, (02) memoria 

descriptiva del bien inmueble, (03) Planos de Ubicación, perímetros, localización y 

distribución del inmueble, (04) Constancia o Certificación Municipal sobre las personas 

que figuran como propietarios, (05) Partida de defunción de doña Inés Cerrel Torres, 

(06) Recibo de Luz Eléctrica de Luz y Agua, (07) Cronograma de pago de EPS 

SEDALORETO del año 1999, (08) Compromiso de pago de EPS SEDALORETO del 

año 1997, (09) Hoja de contrareferencia institucional del Ministerio de Salud, (10) 

Declaración jurada de licencia de funcionamiento, (11) Licencia Municipal de fecha 

1989 expedida por la Municipalidad Provincial de Maynas, (12) Copia legalizada de 

licencia de conducir de los años 1973 y 1983 expedida por la Municipalidad Provincial 

de Maynas, (13) Recibos originales de atención médica realizados en la ciudad de 

Lima, (14) Documentos denominados Contiahorro del Banco Continental del año 1993, 

(15) Declaración Jurada de Domicilio, (16) el mérito de las testimoniales de los seis 

testigos mayores de 25 años de edad (17) Tomas fotográficas; de los numerales 18 al 

23 no se admitieron por cuanto son anexos de la demanda. 

 

Que, respecto a la parte demandada, se admitió los medios probatorios del numeral 1) 

El mérito del Expediente de Desalojo N° 1390-2011 tramitado ante el Primer Juzgado 

Civil de Maynas, 2) El mérito del expediente N° 89-2012, tramitado ante el segundo 

Juzgado Civil de Maynas, 3) Copia literal de dominio de la Partida Electrónica N° 

04000122, tomo 85 foja 87 sección especial de pre asiento 2 la Declaratoria de 

Fábrica, asiento 7 Sucesión Intestada de doña INES CERREL TORRES; asiento 

C00001 de MARIA ELENA CERREL CHAVEZ que adquirió acciones y derechos de 

FIDELIA LUZGARDIZ CHAVEZ SANCHEZ; y asiento C00003 compra y venta de 

derechos y acciones a favor de CELIA SOLI DE VIDAL y JORGE HUMBERTO VIDAL 

BORBOR, 4) La declaración de parte del demandante, 5) Las testimoniales de las 

personas ofrecidas por la parte demandada, 6) El mérito del oficio N° 104-2012-

GPEMPM del 01 de febrero de 2012, emitido por el Gerente de Promoción Económica 

de la Municipalidad Provincial de Maynas, en la cual se indica que don YSAAC DEL 
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CASTILLO CURI, hijo del demandante, no cuenta con licencia de funcionamiento del 

local que conduce en la propiedad de los demandados  

 

 Finalmente se dispuso como medio probatorio de oficio la inspección judicial que se 

llevará a cabo en el inmueble en Litis. 

 

2. ETAPA PROBATORIA  

 

“Es el momento en el cual las partes intentan acreditar sus afirmaciones 

expresadas en la etapa postulatoria”1. 

 

Con fecha veinticinco de setiembre del dos mil trece se inició la audiencia de pruebas 

en la que se tomó la declaración testimonial de la persona Melita Malafay Nashnate 

Vda de Ribeiro, testigo ofrecido por la parte demandante, quien respondió a todas las 

preguntas establecidas en el pliego interrogatorio. 

 

Con fecha veinticuatro de octubre del dos mil trece se continuaron con la audiencia de 

pruebas, en la que se tomó la declaración testimonial de los testigos ofrecidos por la 

parte demandante, Natividad Iberico Dávila y Marcos Cassana Marín, habiendo 

respondido todas las preguntas establecidos en el pliego interrogatorio. En este 

estado, no habiéndose adjuntado pliego interrogatorio con respecto a la testigo Ena 

Marín Saldaña se rechaza esta testimonial.  

 

Asimismo, se dispuso el mérito de las testimoniales ofrecidas por la parte demandada, 

Yrma Esther Mestanza Paredes y Ronald Adolfo Alván Alvites quienes respondieron la 

totalidad de sus respectivos pliegos interrogatorios. 

 

En este mismo acto se deja constancia de la inasistencia de los testigos Rosario 

Angélica Ancani Collazos de Lozano y César Alván Gil por parte de los demandantes y 

del testigo Carlos Manuel Tello Monteiro por parte de los demandados, no habiendo 

concurrido a esta audiencia pese a estar notificados, por lo que se tendrá presente su 

conducta procesal. 

 

Finalmente se suspende la presente audiencia señalándose nueva fecha y hora para 

la continuación de la audiencia de pruebas, debiendo notificarse a los testigos Gustavo 

Mori Gonzales, Juan Luis Bardales y Juan Gerardo Solis Tello. 

                                            
1 MONROY GALVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Santa fe de Bogota. Temis 1996.   



14 
 

 

En esta etapa del proceso la parte demandante solicita se prohíba la declaración 

testimonial del señor JUAN GERARDO SOLIS TELLO, ya que este se encuentra 

prohibido por ley, de conformidad con el artículo 229° inciso 3 y 4 del Código Procesal 

Civil, al tener vinculo consanguíneo con la codemandada CELIA SOLIS TELLO DE 

VIDAL. 

 

Seguidamente, el apoderado de los demandados solicita sustitución del testigo Juan 

Gerardo Solís Tello en razón que éste es hermano de la demandada Celia Solís de 

Vidal, por la persona de ROSA DELFINA FLORES CHAVEZ, quien brindará su 

declaración testimonial en relación al pliego de preguntas que obra en autos. 

 

Al respecto, el Juez del Segundo Juzgado Especializado Civil de Maynas en la 

continuación de audiencia de pruebas señala que los plazos procesales son 

perentorios y no pueden ser prorrogados por las partes de conformidad con el artículo 

146° del Código Procesal Civil, siendo que la parte demandante fue notificada con el 

escrito de la contestación de la demanda, no habiendo en forma oportuna formulada 

tacha contra el citado testigo, sino que su pedido deviene en extemporáneo. No 

obstante, ello, siendo que el juzgador debe velar por la tutela efectiva, tanto de la parte 

demandante y demandada y teniendo en cuenta que el propio demandado mediante 

escrito solicita la sustitución de dicho testigo, siendo que tal pedido implica una 

aceptación tácita de la prohibición de testificar del testigo JUAN GERARDO SOLIS 

TELLO. 

 

Por lo que no existiendo prohibición alguna dentro del ordenamiento procesal civil 

impedimentos para la sustitución de testigos, siempre y cuando esto se realice antes 

de la audiencia correspondiente y existiendo en autos pliego interrogatorio debe 

atenderse dicho pedido, a lo que se resolvió sustituir al testigo Juan Gerardo Solis 

Tello por la persona de doña ROSA DELFINA FLOREZ CHAVEZ. En este estado la 

parte demandante señala que no se encuentra conforme con la resolución antes citada 

por lo que formula apelación. 

 

Posteriormente, el demandante solicita la nulidad de oficio de la Resolución N° 20, en 

el extremo que se sustituye al testigo Juan Gerardo Solís Tello por la persona de 

ROSA DELFINA FLOREZ CHAVEZ, alegando el inciso 5 del artículo 442 del Código 

Procesal Civil que establece que los medios probatorios son ofrecidos con el escrito de 

contestación de demanda, siendo ello así, el haber considerado como nuevo testigo a 
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ROSA DELFINA FLORES CHAVEZ resulta ser una prueba nueva por lo tanto deviene 

en extemporáneo, asimismo, no obra el pliego de posiciones en sobre cerrado de 

interrogatorios para la nueva testigo, siendo ello así contraviene a lo dispuesto en el 

inciso 5° del artículo 425 del Código Procesal Civil. 

 

A lo que el juzgado requiere que cumpla el demandante con aclarar su pedido, puesto 

que conforme se observa del acta de continuación de audiencia de pruebas, la 

resolución N° 20 resuelve convalidar el acto de notificación con relación al testigo 

Gustavo Mori Gonzales y la resolución N° 21 es la que resuelve sustituir al Testigo 

Juan Gerardo Solís Tello por la persona de doña Rosa Delfina Flores Chávez. 

 

Razón por la cual, con fecha 10 de diciembre del 2013, el demandante aclara su 

pedido señalando que el Juzgado debe pronunciarse sobre la nulidad de oficio de las 

resoluciones 20 y 21 que se emitió en el acta de continuación de audiencia de 

pruebas. 

 

Que, mediante Resolución N° 23 de fecha doce de diciembre del dos mil trece se 

resuelve declarar IMPROCEDENTE la nulidad que formula contra la resolución 

número veintiuno, al no haber cumplido con fundamentar su apelación y presentar la 

tasa judicial por concepto de apelación de auto contra la resolución número veintiuno 

de autos, asimismo el impugnante mal hizo en deducir una nulidad contra la 

resoluciones veinte y veintiuno, correspondiendo a dicho acto jurisdiccional el recurso 

de apelación, mas no de nulidad, más aun si se tiene en cuenta que respecto a la 

resolución número veinte el impugnante ha apelado habiéndose concedido el plazo de 

03 días para que fundamente su apelación y presente tasa judicial correspondiente, lo 

cual no hizo, sino por el contrario en su escrito de fecha 22 de noviembre del 2013 

aclara que es un pedido de nulidad lo cual no puede hacerse. 

 

En este estado del proceso, el demandante solicita la inhibición de oficio de seguir el 

presente caso, pues su actitud asumida ha generado desconfianza de su imparcialidad 

en lo concerniente a sus decisiones, pues considera que lo vertido en la Resolución N° 

23, carece de asidero legal, violando normas de carácter constitucional, pues no 

habría explicación válida alguna, que se haya admitido un medio de prueba 

(testimonial) en forma extemporáneo. 

 

Por lo que, mediante Resolución N° 24 de fecha seis de enero del dos mil catorce el 

señor Juez del Segundo Juzgado Especializado Civil de Maynas Sergio Antonio del 
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Águila Salinas de conformidad con el artículo 313° del Código Procesal Civil consideró 

que lo solicitado resulta procedente, y a fin de no afectar el trámite del proceso, 

considera pertinente que otro magistrado de trámite y conozca el presente proceso, 

por lo que dispone la INHIBICION por decoro de su persona y en consecuencia remite 

los actuados al Juez Titular del Primer Juzgado Especializado Civil de Maynas. 

 

Que, con Resolución N° 25 el Juez Titular del Primer Juzgado Especializado Civil de 

Maynas Alexander Rioja Bermúdez dispone no aceptar la inhibición del doctor Sergio 

Antonio del Águila Salinas en virtud del fundamento 9 del Acuerdo Plenario N° 3-

2007/CJ-II6, en el cual se ha precisado “(…) la imparcialidad subjetiva se presume 

salvo prueba en contrario; en consecuencia, no basta la sola afirmación de la 

interposición de la demanda o queja ni la presentación del documento en cuestión 

para estimar lesionada la imparcialidad judicial, se requiere, por consiguiente, indicios 

objetivos y razonables que permitan sostener con rigor la existencia de una falta de 

imparcialidad”, elevándose los autos en consulta al Superior Jerárquico. 

 

Seguidamente, mediante Resolución N° 26 de fecha nueve de mayo del dos mil 

catorce la Sala Civil Mixta resuelve dirimir la contienda de competencia planteada a 

favor del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas, para que continúe 

con el trámite de la causa conforme a su estado, ya que la imparcialidad subjetiva se 

presume salvo prueba en contrario, y en el presente caso el Juez del Segundo 

Juzgado Civil de Maynas, no ha acreditado documentalmente el supuesto de hecho 

que determine la configuración de la causal que invoca y tampoco se ha demostrado 

por hechos inequívocos la razón que precisa para abstenerse. 

 

En cumplimiento de la Resolución N° 27 de fecha trece de junio del dos mil catorce, el 

Juez del Segundo Juzgado Civil de Maynas fijó fecha para la continuación de la 

audiencia de pruebas. 

 

Que, el día dieciséis de setiembre del dos mil catorce se dio la continuación de 

audiencia de pruebas, actuándose la declaración testimonial de la persona Rosa 

Delfina Flores Chávez, quien respondió la totalidad de las preguntas establecidas en el 

pliego interrogatorio. Asimismo, se actuó la declaración de parte del demandante 

Jorge del Castillo Lozano. 

 

En estado del proceso, el magistrado admite los siguientes medios probatorios de 

oficio: 
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1. El informe que deberá emitir la Municipalidad distrital de Lince para que señale 

si cuenta en su distrito una propiedad a nombre de Aura Estela Rengifo Tello 

y/o Jorge del Castillo Lozano, señalando la fecha en que comenzaron a pagar 

arbitrios y autovaluos. 

2. El informe que deberá emitir la Municipalidad distrital de Lince para que diga a 

nombre de quienes se encuentra el predio sito en Carlos Alayza y Roel N° 

1952- Interior A, con indicación de las fechas en que se comenzaron a pagar 

los arbitrios y autovaluos. 

3. El informe que deberá remitir la SUNARP- LIMA METROPOLITANA respecto a 

que si la persona de Aura Estela Rengifo Tello y/o Jorge del Castillo Lozano 

tiene propiedad registrado a su nombre con indicación expresa de la fecha de 

su adquisición (fecha de testimonio de escritura pública) y su inscripción 

registral. 

4. El informe que deberá emitir el Colegio particular San Agustín respecto desde 

que año iniciaron sus estudios primarios y/o secundarios, y hasta que año 

cursaron los mismos las personas de ERICK y RUBEN DEL CASTILLO 

RENGIFO. 

 

3 ETAPA DECISORIA 

 

“Es aquella a cargo del Juez y consiste en la declaración de derecho que 

corresponda a cada caso concreto2”. 

 

Mediante Resolución Nº 34 de fecha dieciocho de marzo del dos mil quince, el Juez 

del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas, expide SENTENCIA y falla 

declarando FUNDADA la demanda; en consecuencia, ORDENA la inscripción del 

inmueble sito Ricardo Palma N° 457, distrito de Iquitos, inscrito en la Partida N° 

04000122 del Registro de Propiedad Inmueble de Loreto, a nombre del demandante 

JORGE DEL CASTILLO LOZANO. Los fundamentos de la sentencia son los 

siguientes: 

 

 El demandante manifiesta que posee el bien materia de litis desde el año 1985, 

al respecto, valorados los medios probatorios de acuerdo a lo previsto por el 

artículo 197 del Código Procesal Civil se tiene, que éste requisito se ha 

cumplido, excediendo el plazo mayor que el artículo 950 del Código Civil, que 

                                            
2 MONROY GALVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Santa fe de Bogota. Temis 1996.   



18 
 

regula la prescripción ordinaria por más de 10 años, así puede desprenderse, 

en primer lugar, de los documentos denominados cronogramas y compromisos 

de pagos, así como de la licencia de funcionamiento y de las licencias de 

funcionamiento, asimismo debe señalarse que si bien los documentos 

mencionados de ninguna manera demuestran la propiedad del bien a favor de 

la parte demandante debe tenerse en cuenta que dichos medios de prueba 

demuestran que la posesión que ostenta la parte accionante respecto del bien 

inmueble materia del presente proceso. 

 

 Respecto a la posesión pacífica, tenemos que los recibos de servicios públicos 

presentados por el actor, demuestran que era quien asumía los pagos de luz y 

agua, con lo que queda demostrado que el demandante poseía el inmueble 

comportándose como propietario, documentos que tampoco fueron 

cuestionados por la demandada. 

 

En cuanto a la interrupción civil, se entiende que opera con el emplazamiento 

judicial de la demanda que contenga una pretensión de restitución, por 

ejemplo, una demanda de reivindicación, que interrumpirá la prescripción, si se 

intima judicialmente al poseedor antes de transcurrido el plazo para prescribir. 

En el presente caso, tenemos de autos que el actor acreditó haber ejercido la 

posesión del inmueble materia de litis en forma pacífica, conforme se tiene de 

los medios probatorios que obran en autos, por ende los procesos de desalojo 

fueron presentados cuando el actor ya había cumplido con el requisitos de 

haber ejercido la posesión por más de diez años, señalado en el artículo 950 

del Código Civil; siendo ello así, el juzgador considera que la interrupción del 

plazo prescriptorio no se cumple en el caso de autos. 

 

 En lo referente a la posesión en su dimensión pública, este requisito ha sido 

demostrado con los recibos de servicios públicos, cronogramas de pago, 

compromisos de pago, licencia de funcionamiento y licencias de conducir, 

además de las testimoniales de los señores Melita Malafay Nashnate Vd. De 

Ribeiro, Natividad Iberico Dávila y Marcos Cassana Marín, del cual se 

corrobora que el actor viene ocupando el inmueble por más de 10 años, por lo 

que, puede concluirse que la posesión del demandante es evidente y de de 

conocimiento de terceros. 
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 En cuanto a que el poseedor debe ejercer la posesión como propietario, 

“animus domini”, en el presente caso se encuentra respaldado, toda vez que el 

actor posee el inmueble desde hace más de 10 años, conforme se corrobora 

de las instrumentales que obran en autos y de las declaraciones testimoniales; 

siendo ello así se acredita la posesión del recurrente como propietario. 

 

4 ETAPA IMPUGNATORIA 
 

“Es aquella en la cual las partes pueden cuestionar y pedir un nuevo examen de 

la decisión judicial expedida3”. 

 

4.1 Recurso de Apelación 
 

No conformes con la sentencia dictada en el proceso, mediante escrito de fecha 27 de 

marzo de 2015 los demandados CELIA SOLIS DE VIDAL, JORGE HUMBERTO 

VIDAL BORBOR y LUZGARDA MAGDALENA CERREL CALDERON DE 

REATEGUI, debidamente representados por PEDRO MARTIN SOLIS TELLO 

interponen recurso de APELACIÓN. 

 

Asimismo, con fecha 21 de abril del 2015, la demandada ROSANA SOLIS TELLO, 

debidamente representada por PEDRO MARTIN SOLIS TELLO interpone recurso de 

APELACIÓN.  

 

Ambos recursos de Apelación manifiestan lo siguiente: 

 

01. Que, el artículo 950° del Código Civil, prescribe que la propiedad inmueble se 

adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública 

como propietario durante diez años; requisitos exigidos por la ley que fueron 

precisados en el cuarto y quinto considerando de la sentencia apelada, se 

suma y confirma ello lo que han prescrito reiteradas jurisprudencias como la 

Casación N° 1298-2001Ucayali como sigue: (sic) “… La pacificidad, como 

presupuesto para acreditar la presente acción, significa que la posesión 

de quien pretende ser declarado propietario por prescripción debe 

transcurrir sin generar ningún conflicto con los derechos de los demás; 

siendo de considerar que dicho precepto legal se vulnera cuando aparece 

de autos que la posesión ha sido cuestionada a través de algún proceso 

                                            
3 MONROY GALVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Santa fe de Bogota. Temis 1996.   
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judicial que se haya instaurado en su contra y en el cual se discuta 

respecto del bien sub Litis”. Como se advertir con el expediente 00089-2012-

0-1903-JR-CI-02, seguido ante el mismo A-quo, acción de Desalojo interpuesta 

contra el demandante, que fue declarada fundada a favor de los recurrentes 

mediante Resolución N° 09 del 19 de setiembre de 2012; confirmada por la 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, mediante Resolución N° 

15 del 18 de marzo del 2013; y la Resolución de fecha 27 de Octubre del 2001, 

que declaró INFUNDADA el recurso de Casación, interpuesta por Ysaac del 

Castillo Curi, siendo que el demandante ya ha sido desalojado. 

 

02. Respecto al presupuesto de la pacificidad así también lo ha reiterado la 

Casación N° 1371-2000-Tacna como sigue: “la acción judicial promovida 

por el propietario de un bien que se pretende usucapir y dirigida a 

recuperar el mismo, dentro del plazo que la ley material establece para la 

prescripción adquisitiva de dominio, hace que la posesión ejercitada no 

sea pacífica” asimismo, la doctrina prescribe que estos presupuestos deben 

concurrir conjuntamente para acreditar el derecho a usucapir un bien inmueble, 

la inobservancia de uno de estos, desacredita los presupuestos de la 

usucapión. 

 

03. La sentencia apelada en su décimo sétimo considerando, muy bien el juez 

hace alusión al proceso judicial de Desalojo Exp. 00089-2012-seguido ante el 

mismo Juez del Segundo Juzgado Civil de Maynas interpuesto por los hoy 

apelantes contra el hoy demandante, sin embargo, no motiva su decisión 

jurídicamente sobre el fondo de esta situación en que fueron desalojados por 

un mandato judicial en el mes de Marzo del 2015, proceso en el cual no han 

demostrado, ni probado está en posesión durante más de diez años en el 

inmueble de propiedad de los apelantes, este hecho vulnera la posesión 

pacifica del cual aduce el hoy demandante, requisito sin el cual no se puede 

usucapir un bien inmueble por prescripción, sin embargo la sentencia 

erróneamente y sin la debida motivación funda la demanda, constituyendo este 

hecho una vulneración a la tutela procesal efectiva, el debido proceso y la 

debida motivación de las resoluciones judiciales, contrario sensu el Juez ha 

desestimado aduciendo de que el proceso de desalojo ha sido interpuesto con 

posterioridad a la demanda de prescripción, como lo señala en el sétimo 

considerando. 
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04. En la fundamentación de la sentencia existe una inadecuada valoración de los 

medios de prueba, en el extremo que, pese a que el Juzgado solicitó una 

prueba de oficio para crear convicción o certeza de los hechos de la posesión 

del demandante, el Juzgador debió solicitar un Inspección Judicial, con el 

objeto de que se pregunte a los vecinos del inmueble si físicamente no estaba 

ocupando el hoy demandante, dado que reside desde hace años en la ciudad 

de Lima, conforme acreditaron en el expediente, sin embargo se han obviado 

en la sentencia, hechos que contravienen su derecho Constitucional la tutela 

procesal efectiva, el debido proceso y la valoración conjunta de los medios de 

prueba prescrito en el artículo 188° y 197° del Código Procesal Civil. 

 

05. En cuanto a los medios de prueba ofrecidos por el demandante y valorados por 

el Juez en el Décimo Cuarto Considerando en cuanto a los documentos 

denominados cronograma de pago y compromiso de pago, así como la licencia 

de funcionamiento y de las licencias de conducir, asimismo debe señalarse que 

si bien los documentos mencionados de ninguna manera demuestran la 

propiedad del bien a favor de la parte demandante debe tenerse en cuenta que 

dichos medios de pruebas demuestra la posesión que ostenta la parte 

accionante respecto del bien materia del presente proceso ¿Si es cierto que el 

demandante posee el bien inmueble materia de sub Litis desde el año 1973, 

porque razón no hizo antes los trámites de cambio de nombre y del 

contribuyente y demás pagos del impuesto predial del bien?. Sin embargo por 

el contrario, este en el afán desleal de querer apropiarse del bien 

subrepticiamente inició el proceso de prescripción adquisitiva, no 

obstantemente tener conocimiento de que se le había iniciado las acciones 

legales para el desalojo del inmueble, la que se consumó con la diligencia de 

lanzamiento de hoy demandante. 

 

06. Por otro lado, el A-quo en el vigésimo, vigésimo primero vigésimo segundo y 

vigésimo tercero considerando, por el contrario, el A-quo en forma errada en 

los considerandos señalados establece que los apelantes no han cuestionado 

en forma objetiva el tiempo de posesión del demandante, por el contrario 

aduce que los demandados no han demostrado de manera indubitable 

encontrarse en posesión del bien inmueble materia de Litis, asimismo que no 

han cuestionado en forma objetiva el tiempo de posesión del demandante, 

argumento que rechazan por completo, por cuanto al absolver la demanda se 

ha cuestionado la posesión del actor, por ellos su posesión y conducción 
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sobre el inmueble desde el año 1973 es ilegal y nunca ha sido en forma 

pacífica, continua y pública, de manera que no cumple los requisitos a que se 

contrae el artículo 950° del Código Civil. 

 

Que, con Resolución N° 37 y Resolución N° 38 respectivamente se resolvieron: 

CONCEDER APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO de la resolución número 

TREINTA Y CUATRO (Sentencia). 

 

4.2. Absolución de la Apelación 
 

Con fecha 22 de Julio del 2015 se absuelve el traslado de la apelación por la parte 

demandante, en base a los siguientes fundamentos: 

 

1. Respecto a la vulneración de la pacificidad dentro del transcurso del plazo de 

ley para adquirir por prescripción, los apelantes invocan el Exp. 0089-2012-0-

1903-JR-CI, sobre desalojo seguido contra el recurrente; sin embargo, los 

apelantes no advierten que dicha demanda de desalojo ha sido instaurada el 

30 de enero del 2012, mucho tiempo después de haber transcurrido el plazo 

posesorio ad usucapionem de diez años, advirtiéndose que dichas ejecutorias 

supremas están referidas a supuestos de hecho en las que aún no transcurrió 

el plazo de la usucapión, situación totalmente diferente al presente caso, por lo 

que dichas casaciones resultan impertinentes. 

 

2. La Casación N° 766-2004-Lima que establece que ninguna acción posesoria 

interpuesta con posterioridad al cumplimiento del plazo de diez años en 

posesión continua, pacífica y pública, en nada enerva la continuidad y el 

carácter pacífico de la posesión4, lo que tiene consonancia con la Casación N° 

2195-2011-Ucayali (IV Pleno Casatorio), que establece como doctrina 

vinculante que “de declararse fundada la demanda de desalojo por precario, en 

nada afecta lo que se vaya a decidir en otro proceso donde se tramita la 

pretensión de usucapión…”  con lo que queda dilucidado que una demanda de 

desalojo, aun salga fundada, en nada perjudica el derecho del usucapiente, 

puesto que en un proceso de desalojo no se discute el derecho de propiedad, 

únicamente el disfrute de la posesión.  

 

                                            
4. Cas N° 766-2004-Lima. Diálogo con la Jurisprudencia N° 85- Octubre 2005. Pp. 94-98. 
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3. La sentencia de vista del Expediente N° 773-2011-0-SM (00904-2010-0-1903-

JR-CI-02): “para que se cumpla el requisito de la posesión continua, no es 

necesario que el poseedor tenga un ejercicio permanente de posesión 

sobre el bien, basta que se comporte como cualquier propietario lo haría.  

La posesión debe ser continua (sin interrupciones de carácter natural o 

civil), lo cual no significa que sea en todo instante, conforme lo señala el 

artículo 915 del Código Civil. Efectivamente el poseedor deberá probar su 

posesión actual y haber poseído anteriormente, presumiéndose que 

poseyó en el tiempo intermedio”  

 

4. Los apelantes invocan lo resuelto por la Sala Civil de esta corta, Exp. N° 773-

2011-0-SM, sobre Prescripción Adquisitiva, sin embargo, dicha ejecutoria se 

resolvió de dicho modo en razón de que, conforme se verifica de sus 

considerandos, la demanda de desalojo se interpuso antes del cumplimiento de 

los 10 años , puesto que el demandante solo acreditó objetivamente posesión 

desde el año 2008 y existieron pruebas falsas; caso muy distinto al presente, 

en donde he acreditado en exceso los diez años que exige el artículo 950° del 

C.C. y la demanda de desalojo es extemporánea; en ese sentido, invoco la 

sentencia expedida por la Sala Civil de esta corte, sobre Prescripción 

Adquisitiva, Exp. N° 2009-00136-SC, en la cual, en el punto 2.2 de los 

considerandos, se establece que: “… la posesión pacifica solo puede verse 

alterada cuando dentro del plazo legal fijado para la prescripción se busca 

recuperar el bien, situación que no se justifica si luego de haber concluido el 

plazo de prescripción, se pretende obtener la desocupación del bien. Aquí no 

cabe haber de interrupción pues no hay ningún plazo que paralice sus efectos, 

pues ellos ya se produjeron”. 

 

5. Es preciso reiterar que mi posesión usucapiente ha sido demostrada 

objetivamente desde el año 1983, por lo que no se verifica ningún agravio a la 

tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso ni a la motivación de las 

resoluciones, tampoco al derecho a la propiedad ni a la defensa. 

 

Con la respectiva absolución del demandante, la Sala Civil, señala como fecha para la 

vista de la causa el día dieciocho de diciembre del dos mil quince a horas siete y 

cuarenta de la mañana. 
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4.3.  Sentencia en Segunda Instancia 
 

Que, mediante RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CUATRO de fecha dieciocho 

de diciembre del 2015, LA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

LORETO, resuelve: REVOCAR la resolución número treinta y cuatro de fecha 18 de 

marzo del 2015, que resolvió declarar fundada la demanda; REFORMADOLA declaró 

infundada la demanda, bajo los siguientes argumentos: 

 

“(…) en el caso materia de autos se advierte que el actor no ha ejercido dicha 

posesión como legítimo propietario dado que conforme se evidencia de su escrito de 

demanda, el demandante acepta en forma expresa que en el año 1973, el inmueble 

sub Litis le fue cedido por su anterior propietaria doña Inés A. Cerrel Torres; lo 

expuesto por el demandante demuestra que el actor en ningún momento tuvo la 

voluntad de ejercer dicha posesión con animus domini, porque de los fundamentos de 

hecho de la demanda se entiende que doña Inés A. Cerrel Torres (propietaria en ese 

entonces del inmueble sub Litis) vivía en el inmueble; por tanto, resulta jurídicamente 

imposible que el usucapiente adquiera el bien inmueble por prescripción adquisitiva al 

haber reconocido la propiedad de quien le entregó en su momento en uso parte del 

inmueble de sub Litis y a tenerlo de los dispuesto en el artículo 1029° del Código 

Sustantivo, dicho derecho no puede ser materia de ningún acto jurídico5. 

 

Otros de los requisitos para usucapir un inmueble es la de haber poseído 

pacíficamente; la posesión pacífica es aquella que se obtiene sin violencia alguna, 

esto es, que no es adquirida por vías de hecho, acompañada de violencia materiales o 

morales o por amenazas de fuerza; sin embargo, esta no solo es la posesión que se 

ejerce sin violencia, es también la que se ejerce sin que nadie la contradiga 

judicialmente. 

 

Contra el demandante se incoaron dos procesos de desalojos, uno antes de la 

interposición de la demanda de prescripción adquisitiva la cual concluyó con la 

improcedencia de la demanda, siendo el segundo proceso el que concluyó a favor de 

los propietarios. 

 

Los citados procesos judiciales de desalojo iniciados contra el demandante, acreditan 

que no existe posesión pacifica por parte del mismo, lo que se presenta cuando el 

                                            
5. Los derechos de uso y habitación no pueden ser materia de ningún acto jurídico, salvo la 
consolidación. 
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poder de hecho sobre la cosa no se mantenga por la fuerza, conforme al Pleno 

Casatorio Civil – Casación N° 2229-2008-Lambayeque. 

 

En ese sentido, resulta evidente que la prescripción adquisitiva también es susceptible 

de interrupción civil, mediante el ejercicio de una acción conducente a cuestionar la 

posesión que se ejerce sobre el predio. Por ende, debe tomarse en cuenta que para 

que proceda la prescripción adquisitiva de dominio no basta la posesión continua, sino 

la indiferencia de aquel que se cree con mejor derecho al predio, de modo que si se 

altera esta situación porque el propietario se hace presente se interrumpe la posesión, 

esta deja de ser pacífica6. Debiendo para ello ejercerse la posesión sin que nadie la 

contradiga judicialmente. 

 

El único substrato que justifica la adquisición por usucapión es la posesión; por lo 

tanto, solo el poseedor se encuentra habilitado para convertirse en usucapiente, sin 

embargo, del estudio de autos se observa el Certificado de Inscripción expedido por 

RENIEC, donde consta que el demandante domicilio en Av. Carlos Alayza y Roe 1952 

Dpto A, distrito de Lince, provincia de Lima, departamento de Lima, lo cual se 

corrobora con la Consulta en Línea emitida por el SIS y los datos personales que 

constan en la ficha RENIEC, donde  se observa que para la emisión de su DNI 

(expedido el 23 de Noviembre del 2010), el demandante declaró como su domicilio la 

dirección antes citada, por lo tanto, no hay razón legal alguna, y menos de orden 

moral, que pueda explicar cómo una persona, que no es poseedora, pueda terminar 

beneficiándose injustamente con la usucapión. 

 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, de la revisión de autos se advierte que el 

demandante ha aportado medios probatorios tendientes a acreditar a antigüedad de su 

posesión por el plazo minino de diez años. No obstante, los recibos por servicios 

públicos obran a nombre de la antigua propietaria, y por ese mismo hecho el actor no 

puede pretender que dicho medio probatorio genere convicción en el Juzgador y 

respecto a las declaraciones testimoniales, estas no han sido corroboradas con otros 

medios probatorios que permitan generar convicción sobre o reclamado. 

 

4.4. Recurso de Casación 
 

Que, con fecha 08 de marzo del 2016 el demandante JORGE DE CASTILLO 

LOZANO interpone recurso de casación contra la sentencia de vista (Resolución 

                                            
6 CAS N° 253-2000 (Publicada el 02 de enero del 2001) 
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N° 44) del 18/12/2015, que revoca la venido en grado que declara fundada a 

demanda de Prescripción Adquisitiva de dominio, y reformándola la declara 

infundada. 

 

El presente recurso de casación se sustenta en las siguientes infracciones 

normativas incurridas por la Sala Civil Superior de Justicia de Loreto: 

 

 Infracción Normativa del artículo 139°  inc. 3 y 5 de la Constitución Política 

del Estado, infracción normativa procesal del artículo 12 de la L.O.P.J. (por 

vulneración al debido proceso y motivación aparente) e infracción 

normativa procesal del artículo 197° C.P.C. (por valoración probatoria 

carente de apreciación razonada). 

 

El contenido de la sentencia contiene incoherencia narrativa, así como una 

inadecuada subsunción e ilogicidad notoria en sus premisas que vulneran  

los principios procesales que subyacen en las normas precitadas, pues por 

un lado, establece como premisa jurídica que para que se cumpla el 

requisito de la posesión continua no es necesario que el poseedor tenga 

un ejercicio permanente de la posesión sobre el bien, basta que se 

comporte como cualquier propietario lo haría; y por otro lado, de manera 

contradictoria, establece como premisa fáctica que por haber declarado 

como domicilio en la ciudad de Lima en la emisión del DNI (año 2010), 

concluye que mi persona no es poseedora para beneficiarme de la 

prescripción para beneficiarme de la prescripción, lo cual resulta 

contradictorio y constituye una defectuosa motivación, pues el hecho de 

haber  variado mi domicilio en mi DNI en el año 2010 no me descalifica 

como poseedor, pues mis hijos se quedaron en el mismo bajo órdenes e 

instrucciones más, conforme ha sido reconocido por los demandados en 

su escrito de contestación de demanda, amén de que a esa fecha (año 

2010) ya habían transcurrido en exceso los diez años para usucapir, con lo 

que demuestro la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 

impugnada. 

 

Asimismo, resulta incoherente que el ad quem establezca que no he 

ejercido mi posesión como legítimo propietario, por haber aceptado que en 

el año 1973, la propiedad me fue cedida por su anterior propietario, sin 

embargo no valora el hecho que en el año 1985 ésta falleció, fecha desde 
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la cual me he comportado como propietario cumpliendo las obligaciones y 

ejerciendo los derechos inherentes a ella, y el hecho de que los recibos por 

servicios públicos obre a nombre de doña Inés Cerrel, no es razón 

suficiente para desestimar mi demanda, toda vez que aún no ostento 

sentencia firme que me permita efectuar dicho cambio, de otro modo, 

condicionar mi posesión al cambio de nombre en los recibos, resulta 

arbitrario, pues la ley no exige tal acto y tampoco ha sido materia de 

debate, menos ninguna Municipalidad podría acceder al cambio de nombre 

a mi sola petición. 

 

El Ad quem valora la demanda seguida por los demandados sobre 

desalojo por ocupante precario en el sentido de que no habría posesión 

pacifica, y por otro lado, de manera contradictoria, invoca el artículo 952 

del C.C: precisando que la sentencia de prescripción adquisitiva es de 

naturaleza declarativa en la medida que el derecho del actor lo ha obtenido 

con anterioridad al inicio del proceso judicial, para concluir que los citados 

procesos de desalojo acreditan que no existe posesión pacífica; lo cual 

constituye un razonamiento errado por motivación aparente, toda vez que 

las demandas de desalojo han sido interpuestas con posterioridad a los 

diez años que establece el citado art. 950. 

 

El colegiado ha incurrido en vicios insubsanables, evidenciándose in limine 

que no han resuelto las posiciones y contraposiciones esbozados en mi 

escrito de absolución de traslado del recurso de escrito de apelación, lo 

cual vulnera el principio de igualdad de partes y el contradictorio. 

 

 Infracción por apartamiento inmotivado del precedente judicial. 

 

Los jueces de segunda instancia al expedir su fallo han infringido lo establecido 

por la Corte Suprema en el IV Pleno Casatorio (Cas N° 2195-2011-Ucayali) que 

estableció como doctrina vinculante que “de declararse fundada la de desalojo 

por precario, en nada afecta lo que se vaya a decidir en otro proceso donde se 

tramita la pretensión de usucapión…”, en ese sentido, en el presente caso el 

Colegiado ha sustentad su fallo en una demanda de desalojo que ha sido 

interpuesta con posterioridad al plazo posesorio usucapiente. 
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Finalmente, señala que el pedido es de carácter ANULATORIO al amparo del artículo 

396° inciso 1 del C.P.C, con el objeto de que se ordene a la Sala Superior expida un 

nuevo fallo en la que las premisas sean establecidas con una adecuada subsunción y 

logicidad con arreglo a las pruebas actuadas, las que deben ser valoradas conjunta y 

racionalmente con premisas verdaderas conforme a las reglas de la sana critica, a las 

máximas de la experiencia y a los principios lógicos. 

 

4.5. Resolución Casatoria 
 

Con Resolución – Casación Nº 2042-2016 de fecha 14 de noviembre del 2016, emitido 

por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, 

declaró: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandante 

contra la Resolución Nº 44, en virtud de los siguientes fundamentos: 

 

1. En cuanto a la infracción normativa procesal, se verifica que los argumentos 

expuestos por el demandante carece de base real, por cuanto en la sentencia 

de vista, no se verifica la concurrencia de vicios de motivación, en tanto, la 

recurrida contiene una justificación precisa y sustentada en base a los hechos 

materia de probanza fijados en los puntos controvertidos señalados en la 

Audiencia de saneamiento Procesal y Conciliación, sobre el particular, no se 

aprecia afectación de las normas invocadas, siendo que éstos constituyen 

motivación suficiente. 

 

2. De igual manera, no se puede admitir la denuncia referida al apartamiento del 

precedente judicial, puesto que es claro que el casante no acreditó la 

concurrencia de los requisitos previsto en el artículo 950 del Código Civil, 

máxime si de acuerdo a la información proporcionada por el RENIEC el 

demandante tiene como domicilio uno diferente al que es materia de 

prescripción.  

 

5. ETAPA EJECUTORIA  
 

“Es aquella en donde se procede, voluntaria o coactivamente, a hace cumplir la 

decisión judicial definitiva”. 
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Mediante Resolución Nº 47 de fecha 20 de noviembre del 2017, el 2º Juzgado Civil de 

Maynas, dispone: CUMPLASE LO EJECUTORIADO y ARCHIVESE 

DEFINITIVAMENTE. 
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CAPITULO II 
 
II.  CUESTIONES EN DISCUSIÓN Y ANÁLISIS NORMATIVO, 
DOCTRINARIO, SUSTANTIVO Y ADJETIVO 
 
2. Cuestiones Discutibles 
  

En virtud de lo hechos antes expuestos y descritos corresponde lo siguiente:  

 

1. Establecer la normatividad sustantiva aplicable al caso concreto. 

 

2. Determinar cuáles fueron los defectos y deficiencias de los actos procesales de 

las partes y de los Jueces en el desarrollo del proceso. 

 

3. Determinar cuál fue la verdad histórica que se produjo entre las partes del 

proceso.    

 

2.1 De la normatividad sustantiva y doctrina aplicable  
 

La pretensión en el presente proceso es la Prescripción Adquisitiva de Dominio, dicha 

figura jurídica se encuentra regulada en el Libro V del Código Civil Peruano, referido a 

Los Derechos Reales, específicamente lo contenido en el Título II, Capítulo Primero 

Sub Capítulo V, el cual a continuación se pasará a estudiar cada figura jurídica 

aplicable al caso concreto desde la normatividad sustantiva hasta la adjetiva. 

 

En el presente caso el Señor JORGE DEL CASTILLLO LOZANO ejercita su derecho 

de acción demandando Prescripción Adquisitiva de Dominio en contra de CELIA 

SOLIS DE VIDAL, JORGE HUMBERTO VIDAL BORBOR Y LUZGARDA 

MAGDALENA CERREL CALDERON DE REATEGUI  

   

Para analizar la pretensión del demandante es preciso desarrollar los conceptos 

relaciones a la prescripción adquisitiva de dominio, según nuestra legislación nacional. 

 

2.1.1 La Propiedad 
 

El artículo 923º del Código Civil establece que “La propiedad es el poder jurídico 

que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en 

armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley”. 
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Asimismo, el artículo 70° de la Constitución Política del Perú expresa que la propiedad 

es inviolable, que el Estado la garantiza y que se ejerce en armonía con el bien común 

y dentro de los límites de la ley. 

 

Así también CASTAÑEDA señala que “el término propiedad tiene un significado más 

amplio, comprende no solo las cosas sino también los derechos, en tanto que el 

término dominio se reserva para las cosas muebles e inmuebles” 

 

El Código Civil no define a la propiedad solo menciona una enumeración de los 

atributos que la propiedad encierra: El derecho de usar (ius utendi), derecho de 

disfrutar (ius fruendi), derecho de disponer (ius disponendi) y derecho de reivindicar 

(ius vindicandi),  

 

Concepto de posesión 

 

El artículo 896 del Código Civil peruano de 1984 señala que la posesión es el ejercicio 

de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad 

MANUEL TORRES (2015) manifiesta que “la posesión puede ser entendida como 

aquel señorio o potestad que ejerce una persona, por su propio interés, sobre un bien 

para su aprovechamiento económico y la satisfacción de sus necesidades” (p. 17). 

 

Para ANÍBAL TORRES (como citó VIVANCO KJURO, 2011) “la posesión es el poder 

de hecho o señorío con o sin derecho, que una persona ejerce sobre un bien o 

derecho, sin importar si el poseedor tiene o no animus domini (voluntad de poseer 

como dueño) o animus possidendi (voluntad de poseer)”. 

 

Asimismo, HECTOR E. LAMA (como citó VIVANCO KJURO, 2011) refiere que “la 

posesión es la potestad o señorío fáctico que, con interés propio, ejerce una persona 

sobre un bien para su aprovechamiento económico y la satisfacción de sus 

necesidades; aun cuando reconozco en otro la propiedad, el poseedor de un bien es 

aquel que, en los hechos, se conduce como propietario, usando o disfrutando el bien”. 

 

En ese entender, la posesión es una relación directa o estado de hecho que una 

persona tiene respecto de un bien de la cual derivan consecuencias jurídicas que, son 

protegidos por nuestra normatividad en mayor o menor medida; en tal sentido, 

teniendo en cuenta que la relación directa que existe entre el bien y la persona que 

ostenta un derecho sobre ella, el hecho posesorio se constituye un “estado” en el 
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sentido de que es una situación continua y duradera. Así, por regla general, al cesar el 

hecho posesorio, cesan sus consecuencias jurídicas, a diferencia de lo que ocurre con 

otros hechos que, aun cuando solo sean instantáneos, producen efectos que los 

sobreviven. La principal consecuencia jurídica del hecho posesorio es precisamente el 

mantenimiento y restablecimiento de dicho hecho posesorio; por lo que se protege al 

poseedor por cuanto posee y, a su vez, es su consecuencia más típica en el sentido 

de que la misma consiste en conferir al poseedor la facultad de mantener o restablecer 

el hecho posesorio cuando haya mediado perturbación o despojo. (VIVANCO KJURO, 

2011, p. 35) 

 

GONZALES BARRÓN (2017) define a la posesión como “el control voluntario de un 

bien, con relativa permanencia o estabilidad, destinado al beneficio propio (autónomo), 

cuya finalidad es el uso y disfrute en cualquier momento, sin necesidad de un título 

jurídico que sirva de sustento”. (p. 67) 

 

Asimismo, desglosa cada uno de los elementos componentes de la posesión: 

 

En primer lugar, el control implica que el sujeto tiene injerencia efectiva sobre el bien, 

es decir, interferirlo físicamente en cualquier momento a sola voluntad, en otras 

palabras, la cosa se encuentra bajo la disponibilidad y sujeción del poseedor, que 

puede usarla o no, por tanto, se encuentra dentro de la esfera de dominación y 

afectación de hecho. 

Además señala que cuando el código civil dice que la posesión es el “ejercicio de 

hecho” entonces hay que entenderlo referido al concepto más preciso de posibilidad 

de control. 

 

En segundo lugar, la autonomía del control significa que el poseedor no recibe 

instrucciones de un tercero para poder disfrutar de la cosa; por tal razón, la posesión 

se ejerce en beneficio propio. 

 

En tercer lugar, la posesión se constituye mediante acto voluntario, por tanto se 

descarta que exista posesión de los incapaces, es decir, solo puede corresponder a un 

sujeto libre y que sea capaz de entender y querer sus actos. 

 

En cuarto lugar, la posesión no implica uso y disfrute actual e ininterrumpido del bien, 

sino solo potencial o hipotético, en otras palabras, el poseedor tiene control, lo que 

otorga potencialidad en el uso y disfrute del bien, pues tiene libertad para 
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aprovecharse de la cosa cuando lo considere conveniente, pero no se requiere que el 

disfrute sea efectivo en todo momento. 

 

En quinto lugar, la posesión es situación de hecho, por lo que la existencia de un título 

jurídico es irrelevante. 

 

En términos propios, la posesión es aquella situación de hecho que ejerce una 

persona sobre un bien para su propio beneficio, el cual lo ejerce de forma directa como 

propietario, es decir, usa el bien como suyo y goza de los frutos. 

 

¿IHERING O SAVIGNY? 

 

Teoría subjetiva de la Posesión 

Creado por el jurista alemán Friedrich Karl von Savigny, para él, la posesión presenta 

dos elementos indisolubles: el corpus y el animus. El corpus es la posibilidad física de 

actuar sobre la cosa, de disponer de ella y de defenderla frente a actos de terceros. 

Asimismo, el animus domini es la intención de tener la cosa como suya, es decir, 

ejercer poder físico sobre la cosa sin reconocer en otro un señorío superior en los 

hechos, en otras palabras, la intención de tener la cosa como suya (TORRES 

CARRASCO, 2015, p. 12). 

 

En palabras de SAVIGNY (como citó GONZALES BARRÓN, 2017) “no puede por 

consiguiente considerarse como poseedor más que el que trata como propietario la 

cosa detentada, esto es, el que de hecho quiere tratarla lo mismo que un propietario 

autorizado para ello en virtud de su derecho, y especialmente sin querer reconocer 

persona alguna superior a él por tener mejor fundadas sus pretensiones" 

 

Teoría objetiva de la Posesión 

 

Por su parte, Caspar Rudolf von Ihering desarrolla su teoría objetiva partiendo de sus 

investigaciones del Derecho Romano, este niega que la posesión requiera de un 

animus domini. Para él, es el corpus el que exterioriza el propósito posesorio. Este 

corpus es el elemento material, que se reconoce cuando la persona se encuentra en 

contacto directo de la cosa. Sin embargo, no niega la existencia del animus, que para 

él es solo la intención del sujeto de utilizar la cosa para satisfacer sus necesidades e 

intereses. (TORRES CARRASCO, 2015, p. 13) 
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Subjetivismo y Objetivismo 

 

El jurista peruano GONZALES BARRÓN (2017) plantea una posible solución a estos 

cuestionamientos que no pasan por “preferir una posición frente a la otra, sino en 

sumarlas, aunque cada una en grados distintos. Así, pues, no basta la voluntad 

dirigida a un fin (intención), y menos aún es suficiente el solo comportamiento. Se 

necesita fundir ambas” (p. 111). 

 

Asi pues, podemos decir que el animus domini no solo es la intención (psicológica) 

sino que ello debe materializarse a través de su comportamiento, con actos materiales 

y objetivos de que el poseedor actúa como propietario del bien cuya prescripción 

pretende7.   

 

LA USUCAPION 

 

La doctrina ha señalado que la propiedad es de carácter perpetuo y como tal, no podrá 

extinguirse en el tiempo. Sin embargo, nuestra legislación ha prescrito la pérdida de la 

propiedad bajo la causal de la prescripción adquisitiva de dominio, lo cual es una 

excepción a la característica de la perpetuidad, dado que un tercero puede adquirir de 

manera originaria el derecho de propiedad de un titular debidamente inscrito en el 

Registro correspondiente, por cuanto ha cumplido con los requisitos jurídicamente 

exigidos por la norma. Esta posibilidad de adquirir la propiedad por la posesión corta o 

larga, según sea el caso, se justifica gracias a la función social y económica que tiene 

el derecho de la propiedad. Lo que el Estado busca con la propiedad es darle un uso 

económico que genere beneficio a la sociedad (SOBERON ALFARO, 2013, p. 334). 

 

Para AVENDAÑO ARANA (2016) “La prescripción adquisitiva permite al poseedor de 

un bien adquirir la propiedad del mismo, siempre y cuando haya desarrollado una 

conducta establecida por ley en un periodo de tiempo también indicado por esta” (p. 

14) 

 

La usucapión es algo más que un medio de prueba de la propiedad o un instrumento 

de seguridad del tráfico, es la realidad misma (la única realidad) de la propiedad. Por 

eso se dice que la usucapión es una consecuencia necesaria de la protección 

dispensada a la posesión. Esta normalmente se sacrifica ante la propiedad u otro 

                                            
7 Expediente N° 715-2012. 
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derecho real (de ahí que se considere un derecho real provisional). Pero cuando, de 

una parte, la propiedad o el derecho real de que se trate se alían con el abandono y, 

en cambio, la posesión se alía con el tiempo y la gestión de los bienes, termina 

triunfando la posesión, que genera un característico y definitivo derecho real. En cierto 

sentido, la usucapión representa también la superposición del hecho sobre el 

derecho8. 

 

La usucapión viene a ser el instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho real 

que corresponde a su relación con la cosa, por la continuación de la posesión durante 

todo el tiempo fijado por Ley. Sirve, además, a la seguridad jurídica del derecho y sin 

ella nadie estaría cubierto de pretensiones sin fundamento o extinguidas de antiguo, lo 

que exige que se ponga un límite a las pretensiones jurídicas envejecidas9. 

La posesión como base de la usucapión se justifica por cuanto se trata del aspecto 

dinámico de los derechos patrimoniales sobre los bienes, esto es, su ejercicio; y por 

ello, a pesar de la falta de derecho, el ejercicio continuado puede concluir en la 

adquisición de la titularidad.  

La propiedad sin posesión es derecho vacío, solo sirve para la especulación o el 

artificio económico; muchas veces se utiliza para el tráfico ilícito de bienes o para el 

engaño. A la inversa, la posesión ejercida por quien no es propietario, se encuentra 

expuesto a perderla por quien ostente mejor derecho a poseer, en especial por el 

propietario; pero también, en determinadas condiciones, puede llevarlo, en virtud de 

una posesión cualificada – animus domini- a la propiedad del bien. (LAMA MORE, 

2013, p. 306) 

 

Requisitos de la Prescripción Adquisitiva de Dominio 

 

De conformidad con una doctrina más o menos uniforme, ratificada por el artículo 950 

del Código Civil, la posesión destinada a la usucapión (posesión ad usucapionem), 

debe contar con las siguientes cualidades; pacifica, pública, continua y en concepto de 

propietario. A ello debe sumársele que la posesión debe extenderse por los plazos 

legales, y además que durante ese tiempo el propietario no haya interrumpido la 

usucapión (GONZALES BARRÓN, 2017, p. 108). 

 

a. Posesión Pacífica. 

                                            
8 Cas. N° 2229-2008-Lambayeque, Considerando 41 y 42. Sentencia Segundo Pleno 
Casatorio. 
9 Cas. N° 2229-2008-Lambayeque, Considerando 46. Sentencia Segundo Pleno Casatorio. 
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La Corte Suprema señala que la adquisición de un bien por usucapión constituye una 

excepción a la protección especial y constitucional del derecho fundamental a la 

propiedad, por ello cuando el juez tenga que verificar el cumplimiento de los requisitos 

dispuestos en el artículo 950° del Código Civil, esto es: la posesión continua, pacífica y 

publica como propietario, debe ser muy cuidadoso en su análisis y estos deben ser 

estricta y rigurosamente cumplidos. Así, el concepto pacífico, debe ser entendido 

desde su contenido común, vale decir, como semejante a lo no controvertido, ni 

conflictivo. En ese sentido, la posesión pacifica debe ser determinada como aquellas 

que se ejerce sin perturbación y con aceptación de los demás integrantes de la 

sociedad, mientras que la tramitación de procesos judiciales, conlleva a la existencia 

de conflictos y discordias entre dos partes rivales. Es decir, la posesión pacifica es 

aquella que no se obtuvo por la fuerza, ni está afectada de vicio de violencia y que no 

es objetada judicialmente en su origen10. 

 

Sin embargo, el profesor Gunther GONZALES BARRÓN nos explica que el requisito 

de pacificidad debe entenderse dentro de ciertos límites, pues su aplicación extensiva 

implicaría que nadie pueda ganar la propiedad por usucapión. Si la posesión pacífica 

fuese aquella que no lesiona la situación jurídica de otra persona, entonces la 

usucapión no tendría objeto, pues la aplicación de esta presupone que exista 

contradicción entre el poseedor ad usucapionem y el titular del derecho subjetivo. En 

efecto, es muy común pensar que la interposición de una reivindicatoria hace cesara el 

carácter pacífico de la posesión; sin embargo este criterio debe rechazarse pues la 

discusión sobre la propiedad no altera el hecho pacífico de la posesión (GONZALES 

BARRÓN, 2017, p. 140 y 141). 

 

b. La posesión Pública. 

 

La posesión pública será aquella que, en primer lugar, resulte, evidentemente, 

contraria a toda clandestinidad, lo que implica que sea conocida por todos, dado que el 

usucapiente un contradictor del propietario o poseedor anterior, por eso resulta 

necesario que la posesión sea ejercida de manera que pueda ser conocida por estos, 

para que puedan oponerse a ella si esa es su voluntad. Si ellos pudieron conocer esa 

posesión durante todo el tiempo que duró, y no lo hicieron, la ley presume en ellos el 

abandono y la posesión del usucapiente se consolida.11 

                                            
10 Cas. N° 4264-2013-Lima, EL Peruano 30/06/2016. 
11 Cas. N° 2229-2008-Lambayeque, considerando 44. Segundo Pleno Casatorio. 
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PAOLA POLA (como citó GONZALES BARRÓN, 2017) manifiesta que la posesión 

pública implica que esta se ejerce de modo visible, y no oculta, de manera que se 

pueda revelar exteriormente la intención de sujetar la cosa. La publicidad no requiere 

que el propietario tome conocimiento de la situación posesoria ajena, pues basta la 

objeta posibilidad, medida de acuerdo a los cánones sociales, de que cualquier tercer 

advierta la existencia de esa posesión. 

 

c. Posesión continúa. 

 

La posesión continua significa que esta se ejerza de manera permanente, sin que 

exista interrupción natural o jurídica; el primer caso se presenta cuando el poseedor 

pierde la posesión o es privado de ella mediante actos perturbatorios o desposesorios 

del uso del bien, y en el segundo caso de presenta cuando se interpela judicialmente 

al poseedor12. 

 

La posesión continua significa mantener en forma constante el control sobre el bien, 

por lo menos de modo potencial, sin que los terceros interfieran sobre este. La 

continuidad del hecho posesorio deberá extenderse por el tiempo establecido en la ley 

para la consumación de la usucapión. (GONZALES BARRÓN, 2017, p. 146) 

 

Propietario y Poseedor: dos caras de una misma moneda. 

 

El conflicto que plantea la usucapión se presenta del siguiente modo: el propietario 

(con título formal) desea conservar su derecho; mientras tanto, un poseedor, 

amparado en su largo aprovechamiento sobre la cosa, pretende que la situación de 

hecho se transforme en situación jurídica. Una excesiva tutela del propietario formal 

terminaría privilegiando los derechos de “papel”, olvidándose de la v ida, 

desincentivando la explotación de la riqueza, por lo que daría origen a conflictos 

sociales de dimensiones insospechables, ya que los poseedores de larga darán no 

tendrían la posibilidad de que su trabajo expresado durante mucho tiempo pudiese 

asegurarles la adquisición de la titularidad. En buena cuenta, seria premiar al ocioso 

especulador, que no hace nada; y por el contrario, castigar al laborioso productor que 

crea riqueza. Por otro lado, “la exagerada protección de la posesión daría lugar a la 

disolución del concepto de propiedad, en cuanto ambas figuras terminarían 

confundiéndose, con el problema social que implica la excesiva facilidad para que la 

                                            
12 Cas. N° 1118-2013-San Martin, El Peruano 30/04/2014. 
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propiedad se pierda. En efecto, una posesión por tiempo reducido que termina en 

usucapión, incentivaría conflictos dominicales de todo orden, pues los ocupantes 

podrían reclamar rápidamente la adquisición del derecho. De esa forma, el propietario 

temería ceder la posesión el bien, sin perjuicio del incentivo a la violencia y las 

invasiones”. (GONZALES BARRON, 2017, p. 243 y 244) 

 

Algunos señalan que la usucapión permite que los invasores terminen como titulares 

legales de un bien, y en muchos casos así ocurre, aunque existen muchas situaciones 

en que terrenos se ven abandonados por largo tiempo, haciendo inevitable que 

muchos piensen que se trata de un predio libre, no encontrando problema para 

posesionarse e invertir en él. 

 

ALBALADEJO, Manuel (como citó GONZALES Gunther, 2017) señala 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 (…)” 

 

La disparidad entre el hecho (posesión) y el derecho (propiedad) ocasiona que la 

primera se asiente fuertemente en el sentir humano como si fuese derecho; mientras 

que la segunda, por inacción continuada del propietario, se vuelve en una rémora 

insostenible para el progreso y el desarrollo13. 

 

La propiedad sirve para satisfacer el interés de su titular en el disfrute de la riqueza, 

pero la inactividad o ausentismo no puede ser protegida, pues, en la práctica, ello 

significaría extraer un bien del circuito económico, tal vez por desidia, negligencia o 

indolencia, pero siempre con grave daño a la economía y al interés general. En tales 

circunstancias, pues el propietario no ejercía el derecho en armonía con el bien 

común, sino en daño de la propia sociedad que en su momento lo reconoció. El 

artículo 70 de la Constitución de 1993 dice claramente que la propiedad “se ejerce en 

armonía con el bien común y dentro de los límites de ley”. Por ello, queda habilitada la 

sanción que la ley contempla expresamente por la infracción del deber constitucional, 

y que no es otra que la extinción del dominio (GONZALES BARRON, 2017, p. 249). En 

otras palabras, no merece la protección de las normas el propietario que se queda 

cruzado de manos. 

                                            
13La sentencia del 23 de octubre de 2008, que dio lugar al Segundo Pleno Civil de nuestra Corte Suprema (Exp. N° 
2229-2008-Lambayeque). 
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Un escenario de poseedores que no cuenten con una salida legal para regularizar su 

situación, traería graves problemas sociales y económicos, pues muchos ciudadanos 

quedarían imposibilitados de acceder al dominio a pesar de contar con una posesión 

largamente consolidada; y ante ello no habría formula alguna que permita titularlos. La 

propiedad quedaría absorbida en pocas manos y no habría distribución de la riqueza; 

único mecanismo para que la sociedad organizada a través de un Estado sea viable. 

En efecto, si la inmensa mayoría no tiene nada, entonces tampoco tiene motivación 

para defender ese orden social, y más bien los disturbios y revoluciones se vuelven 

cosa común con grave peligro para la estabilidad. No es posible sostener un Estado en 

donde la riqueza se encuentra concentrada en pocas manos, pues allí falta la 

necesaria legitimación del sistema establecido, y ello necesariamente da lugar a la 

desobediencia de la ley (GONZALES BARRÓN, 2017, p. 245).   

 

La única manera de aprovechar las riquezas que nos brinda la naturaleza es 

ejerciendo directamente el poder sobre ella; la posesión permite el ejercicio de poder 

sobre los bienes; el ordenamiento jurídico brinda al propietario el derecho a poseer sus 

bienes y a aprovecharlos económicamente; la propiedad sin posesión es derecho 

vacío, sin contenido y sin sentido. (LAMA MORE, 2013, p. 299) 
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COMENTARIO PERSONAL 
 

Cuáles fueron los defectos y deficiencias de los actos procésales de las 
partes y de los Jueces en el desarrollo del proceso 

 

En el presente caso, la demanda fue presentada el día 12 de diciembre de 2012 y la 

resolución casatoria fue dictada el 14 de noviembre de 2016, es decir, tuvo una 

duración aproximada de tramitación de tres (3) años, once (11) meses y tres (3) días; 

lo que pone en evidencia la demora de los procesos civiles, lo cual también se debe a 

la sobrecarga procesal que tienen los juzgados laborales del país, aunado a la falta de 

personal, la falta de creación de más juzgados laborales. 

 

Conclusiones Finales del estudio del presente expediente 

  

a)  Estoy de acuerdo con la sentencia emitida por la Sala Civil, en atención 

a que el demandante no se comportó como propietario, incumpliendo 

uno de los presupuestos establecidos en el artículo 950 del Código Civil 

que señala: “La propiedad inmueble se adquiere por prescripción 

mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario 

durante diez años (…)”, toda vez que estos deben cumplirse en forma 

conjunta, por lo que, en caso de faltar uno, la demanda debe ser 

denegada.  

 

b) Si bien el accionante, estuvo viviendo en el inmueble por más de diez 

años, se ha mantenido en el bien sin que medie la fuerza ni la violencia, 

y que esto fue de conocimiento público de sus vecinos, sin embargo, no 

se comportó como propietario (animus domini), como puede verse de la 

demanda el demandante acepta en forma expresa que en el año 1973, 

el inmueble sub Litis le fue cedido por su anterior propietaria doña Inés 

A. Cerrel Torres, lo que denota que el actor en ningún momento tuvo la 

voluntad de ejercer dicha posesión con animus domini, porque de los 

fundamentos de hecho de la demanda se entiende que doña Inés A. 

Cerrel Torres (propietaria en ese entonces del inmueble sub Litis) vivía 

en el inmueble. Además, que de la copia de su DNI se advierte que la 

dirección donde domicilia no es el mismo del que es materia de 

demanda de prescripción adquisitiva de dominio.  
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c) Esta posición respecto al animus domini, fue ratificada por la Corte 

Suprema en el Segundo Pleno Casatorio Civil, donde en el fundamento 

43, citando a Diez Picazo, señala que: “(…) un poseedor en concepto 

de dueño será una persona que realiza sobre la cosa actos 

inequívocamente dominicales, de los cuales pueden objetivamente 

inducirse que se considera y que es considerada por los demás como 

efectivo dueño de la misma (…) tampoco coincide el concepto de dueño 

con el animus domini, mientras tal animo se mantenga en la 

irrecognoscible interioridad de poseedor. Es preciso que se manifieste 

hacia el exterior, suscitando en los demás la indubitada creencia de que 

posee como dueño (…)”. 

 

d) De lo anterior, se concluye que es por ello que en el fundamento 54 del 

referido Pleno Casatorio se señala que: “(…) Siendo así, resulta 

palmario que el señor Rafael Lluncor ni su familia pueden haber 

poseído el inmueble como propietarios, porque sabían, y así se 

conducían, que la titularidad de la propiedad le correspondía a otra 

persona. Lo mismo ocurre con la otra accionante, quien ocupa el 

inmueble en virtud de la extensión del derecho de habitación que goza 

su señor padre – hasta este momento del análisis y de acuerdo a los 

términos de la demanda, se considera que el señor Rafael Lluncor goza 

del derecho de habitación, situación jurídica que será contrastada 

seguidamente con su declaración brindada como testigo en otro 

proceso- y por lo tanto no tiene posesión a título propio y menos como 

propietaria al existir una posesión superior o mediata”.    

 

e) No obstante, no haberse realizado un análisis de fondo a nivel 

Casatorio, la Corte Suprema sutilmente ha confirmado la posición de la 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, al señalar en su 

séptimo fundamento lo siguiente: “De igual manera, no se puede admitir 

la denuncia indicada en el ítem ii), referida al apartamiento del 

precedente judicial, puesto que es claro que el casante no acreditó la 

concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 950 del Código 

Civil, máxime que de acuerdo a la información proporcionada por el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, el 

demandante tiene como domicilio uno diferente al que es materia de 

demanda”.  
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