
TEMA 10
La usucapión
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1. Noción1632

La prescripción es la pérdida o adquisición de un derecho por el trans-
curso del tiempo; la «pérdida» viene dada por la prescripción extintiva que 

1632 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 313-344; Aguilar Gorron-
dona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 369-384; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), pp. 403-425; Piña Valles: ob. cit., pp. 92-102; Ochoa Gómez: 
ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), pp. 637-657; Graterón Garrido: ob. cit., 
pp. 213-240; la Roche: ob. cit., pp. 153-177; Louis Colmenares: ob. cit., 
pp. 123-127; Bastidas: ob. cit. (Comentarios y reparos…), pp. 637-648; Dominici: 
ob. cit., t. iv, pp. 391-424; Ramírez: ob. cit., t. iii, pp. 393-418; Sanojo: ob. cit. 
(Instituciones de Derecho…), t. iv, pp. 415-476; Calvo Baca: ob. cit. (Manual de 
Derecho Civil…), pp. 149-155; Lares Martínez: ob. cit. («La prescripción adqui-
sitiva»), pp. 125-138; Esparza Bracho, Jesús: «El alcance de la cosa juzgada en 
la sentencia declarativa de usucapión». En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Políticas. N.º 71. LUZ, Maracaibo, 1994, pp. 39-54 (también en: Estudios 
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suele estudiarse en Derecho Civil iii Obligaciones; en tanto que la «ad-
quisición», se traduce en la usucapión. La prescripción extintiva supone 
la pérdida de un derecho, dada la inercia del acreedor y el transcurso del 
tiempo1633. La usucapión o prescripción adquisitiva, por su parte, es conce-
bida como un modo originario de adquirir la propiedad u otros derechos 
reales por la posesión a título de dueño en virtud del transcurso del tiempo 
y de las condiciones de ley1634.

jurídicos. Caracas, s/e, 1990, pp. 57-77); Núñez Alcántara, Édgar Darío: La pres-
cripción adquisitiva de la propiedad. Vadell Hermanos Editores, Caracas, 2006; 
Portillo Almerón: ob. cit., pp. 201-216; Jiménez Salas: ob. cit. (La posesión 
en el Derecho…), pp. 127-144; Espino, César, «Usucapión y simulación». En: Re-
vista del Colegio de Abogados del Distrito Federal. N.º 103. Caracas, 1957, pp. 29-37; 
Couture, Eduardo: «La prescripción adquisitiva. El título perfecto». En: Títulos 
supletorios posesión e interdictos. Ediciones Fabretón, Caracas, 1991; Mazeaud et 
al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 190-230; Acevedo Prada, Luis Alfonso y Ace-
vedo Prada, Martha Isabel: La prescripción y los procesos declarativos de pertenencia: 
acciones e interdictos posesorios. Acciones de extinción de dominio. Aspectos regis-
trales. Reforma urbana. Caducidad. 4.ª, Temis, Santa Fe de Bogotá, 1999; Canosa 
Torrado, Fernando: Teoría y práctica del proceso de pertenencia. Ediciones Doctrina 
y Ley, Bogotá, 2004; Guzmán Palma, Jaime Alberto: De la prescripción adquisitiva y 
la acción de pertenencia. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1967; Levitán, 
José: Prescripción adquisitiva de dominio. 3.ª, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1990; 
Prescripción, usucapión y caducidad. La Ley (X. O’Callaghan Muñoz, coord.), 
Madrid, 2008; Yzquierdo Tolsada, Mariano: Las tensiones entre usucapión 
y prescripción extintiva. Dykinson, Madrid, 1998; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).

1633 Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. (Curso de Derecho Civil iii…), pp. 448-467, se 
discute si es un verdadero modo de extinguir la obligación, toda vez que de operar el 
pago este es válido por tratarse de una obligación natural; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 370, nota 2, como se insistirá en el Curso de Obliga-
ciones, la prescripción extintiva propiamente no extingue la obligación, sino que 
concede una excepción perentoria.

1634 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 315, señala que la mutación de 
la situación puede acontecer «sucesivamente» con la posesión prolongada a los fines 
de la usucapión o instantáneamente (muebles) que nos coloca en un tema distinto 
(reivindicación); Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 370 y 371, 
conduce a adquirir la propiedad u otro derecho real y se caracteriza porque logre ese 
efecto a través del transcurso del tiempo. Se fundamenta en la seguridad jurídica, la 
presunción de que el poseedor es el verdadero titular y que el verdadero titular por 
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La palabra «usucapión» viene del sustantivo usus y del verbo capere relativo 
a coger o captar. Era un modo de adquirir la propiedad de una cosa por el 
uso o posesión de la misma durante un tiempo determinado1635. Por ello, 
se habla de «la posesión como base de la usucapión»1636.

Es decir, la influencia del tiempo no se limita a la extinción de las preten-
siones que tardan demasiado en hacerse valer (prescripción extintiva), 
sino que sirve también para atribuir a una persona derechos que apa-
rentemente tiene, sin que en realidad le pertenezcan1637. La usucapión 
permite que, conforme a Derecho y a la continuidad posesoria, el po-
seedor devenga en propietario. Prescripción y usucapión son dos caras 
de la misma moneda; la primera afecta al titular descuidado en el ejer-
cicio de su derecho; la segunda supone la posesión como manifestación 
de un poder fáctico sobre las cosas, que podrá constituirse en propiedad, 
previo trámite de los requisitos de ley. La usucapión es sencillamente 
la prescripción adquisitiva, basada y asentada en el hecho posesorio 
vivido por el poseedor como derecho1638.

Hay dos clases de prescripción: la adquisitiva y la liberatoria o extintiva. 
El elemento constitutivo de la primera es la posesión y en la segunda, la 
inacción del acreedor. En ambos casos la prescripción es una institución 

su inercia no merece protección jurídica; TSJ/SPA, sent. N.º 1201, citada supra, «la 
prescripción adquisitiva es la figura jurídica por la cual se adquiere un derecho real, 
en razón de la “posesión legítima” durante el tiempo que estipule la ley».

1635 Lares Martínez: ob. cit. («La prescripción adquisitiva»), p. 125; Jiménez Salas: 
ob. cit. (La posesión en el Derecho…), p. 127.

1636 Véase: Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 407.
1637 Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 126.
1638 Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), pp. 244 y 245; Arévalo Guerrero: 

ob. cit., p. 837, se presentan dos formas diferentes de prescripción, la adquisitiva o 
usucapión y la extintiva, siendo la primera un modo de adquirir el dominio de las 
cosas por haberlas poseído, mientras que la segunda es un modo por medio del cual 
se extinguen los derechos de terceros, por no haberlos ejercido durante cierto tiempo.
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útil y necesaria, porque, castigando la negligencia del propietario o del 
acreedor, asegura el dominio de las cosas y evita pleitos en la sociedad1639.

La figura tiene, como otras tantas, antecedentes en el Derecho romano1640. 
Expresaba Lagrange que la materia de la usucapión está regulada al final 
del Código Civil en el último título, en el xxiv del libro tercero a partir del 
artículo 1952. Ese título se denomina «De la prescripción», y lo que ha 
hecho el Código allí es regular conjuntamente dos figuras que en verdad 
deberían separarse, en razón de que son profundamente diversas entre sí, 
que son la usucapión y la prescripción1641.

1639 TSJ/SCC, sent. N.º 301, de 12-06-03; Dominici: ob. cit., t. iv, p. 394, 
«la prescripción es una institución útil y necesaria, porque, castigando la negligencia 
del propietario o del acreedor, asegura el dominio de las cosas y evita pleitos en 
la sociedad. Sin la prescripción, el derecho de propiedad sería en muchas ocasiones 
ilusorio, y el deudor que hubiese perdido el comprobante de su liberación quedaría 
indefinidamente a merced del acreedor (…) Por esos motivos los expositores de 
todas las épocas de la jurisprudencia han llamado sabiamente la prescripción 
“patrona del género humano”, y los legisladores modernos la colocan al fin del 
Código Civil como coronamiento de la obra y garantía de los derechos que en él se 
declaran y aseguran a los ciudadanos»; Sanojo: ob. cit. (Instituciones de Derecho…), 
t. iv, p. 416, «La prescripción ciertamente es injusta a veces (…) Una institución no 
es odiosa, porque pueda, en ciertos casos, causar algún mal particular. ¿Qué regla 
general no está sujeta a algunos inconvenientes? Si colocándonos en fin en un punto 
de vista elevado, consideramos cuan útil es la prescripción y cuanto bien procura, 
no nos admiraremos de que se le haya llamado patrona generis humani».

1640 Véase: Alvarado Chacón: ob. cit. («La usucapión… primera parte»), pp. 57-
117 y ob. cit. («La usucapión… segunda parte»), pp. 19-40; Aveledo Morasso: 
ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 403, existían dos instituciones: la usucapio 
y la prescriptio longi temporis. La primera fue una institución de Derecho Civil y 
la segunda una institución de Derecho de gentes; Lares Martínez: ob. cit. 
(«La prescripción adquisitiva»), p. 125, tiene antecedentes en el Derecho romano 
que se contaba entre los modos de adquirir la propiedad en el Derecho quiritario, es 
decir, en el Derecho propio de los ciudadanos romanos.

1641 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); la Roche: ob. cit., pp. 153 y 154, «a diferencia de 
lo que acontece con Códigos Civiles más modernos como el alemán y el mismo Có-
digo Civil italiano de 1942 donde se regula de una manera separada la prescripción 
extintiva y la usucapión, es decir, la mal llamada prescripción adquisitiva».
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Al efecto indica el artículo 1952 del Código Civil: «La prescripción es un 
medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el 
tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley», norma que 
permite distinguir las dos especies referidas de prescripción1642. Según re-
fiere la doctrina en los artículos siguientes (título xxiv, libro iii), el Código 
sustantivo –siguiendo el Código italiano de 1865– trata conjuntamente 
la prescripción adquisitiva o usucapión, así como la prescripción extin-
tiva, siendo que constituyen dos figuras distintas, por lo que corresponde 
al intérprete la «cuidadosa tarea de calificación previa de las distintas 
reglas»1643. A su vez, según se estudia en Derecho de Obligaciones, se 

1642 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 369, si el codificador 
hubiera descrito el cuadro completo incluiría una tercera forma de prescripción; la 
prescripción extintiva de los derechos reales, que no es un medio de liberarse de una 
obligación, sino de extinción de algunos derechos reales por el no uso durante el 
tiempo fijado por la ley; Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 321, por lo 
que atañe a la prescripción extintiva, la cesación de la posesión o inercia del titular 
de los derechos reales limitados provoca la extinción de estos (Código Civil: ar-
tículos 619 usufructo, 631 uso y habitación y 752 servidumbre); Lagrange: ob. cit. 
(Apuntes…), mientras que el ámbito de la usucapión es el de los derechos reales, la 
prescripción se aplica tanto a los derechos reales limitados, es decir, a derechos reales 
distintos del derecho de propiedad, como a derechos de crédito. Existen algunas 
disposiciones del Código Civil, como la del artículo 619, que se refiere a los modos 
como se extingue el usufructo; entre las causas de extinción está el no uso durante 
15 años; esa es una prescripción extintiva del derecho de usufructo, si el derecho de 
usufructo no se ejerce por 15 años, se pierde. El artículo 631 señala que los dere-
chos de uso y habitación se pierden del mismo modo que el usufructo, el no uso por 
15 años extingue por prescripción los derechos de uso y habitación. En materia de 
servidumbre, el artículo 752 establece la prescripción extintiva de ese derecho.

1643 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 313 y 314; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 370, si bien ambas instituciones tienen aspectos co-
munes, también existen importantes diferencias, por lo que el Código Civil italiano 
de 1842 las regulaba separadamente. La usucapión se da en materia de derechos 
reales y la prescripción extintiva en derechos de crédito. La usucapión conduce a la 
adquisición de un derecho y la prescripción a liberarse de una obligación; Aveledo 
Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 404.
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aprecian diferencias sustanciales entre la prescripción extintiva y la cadu-
cidad, asociada esta última al orden público1644.

La usucapión o prescripción adquisitiva se ubica entre los modos origina-
rios de adquisición de la propiedad1645. Se trata de un modo de adquirir el 
dominio, creando el derecho porque se trata de una actividad realizada 
por el poseedor aprovechando la falta de diligencia de quien ostenta el 
derecho. De declararse la prescripción, se genera un derecho de carácter 
absoluto al margen de sus antecedentes, teniendo los mismos alcances que 
cualquier otro modo de adquirir el derecho real. Se extingue el derecho 
previo y se crea uno nuevo1646.

La usucapión o prescripción adquisitiva, como sabemos, es uno de los 
efectos fundamentales de la posesión continua1647. La usucapión es un 
modo de adquirir la propiedad u otros derechos reales, pero no cualquier 
derecho real, sino aquellos que sean susceptibles de ejercicio continuado, 

1644 Véase: Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 406; Domínguez 
Guillén: ob. cit. (Curso de Derecho Civil iii…), p. 467.

1645 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 406, pues el derecho surge 
ex novo en la persona del usucapiente; Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), 
p. 408, es originario porque falta la transmisión y la usucapión no se apoya en el 
derecho del anterior titular, precisamente porque el derecho del usucapiente no 
tiene por base el del anterior titular, no existiendo relación alguna de causalidad. 
El derecho adquirido no surge ex novo, puesto que el derecho existía a favor de otro 
titular, pero la adquisición no se ha verificado en función o causa del derecho pre-
cedente; Rabinovich-Berkman: ob. cit. (Principios generales…), p. 184, «Sería un 
modo originario, porque surge de una “relación con la cosa”, sin necesidad de probar 
el derecho del dueño anterior (precisamente, la usucapión está destinada a eximir de 
esa prueba). Pero sí debe justificar la adquisición de la posesión. No hay sucesión ju-
rídica, pero sí cronológica, porque la cosa pertenece a uno hasta el último momento 
de la usucapión, y al otro desde ese instante. Como si hubiese habido un consenti-
miento tácito del antiguo dueño, los romanos consideraron a la usucapión como 
una enajenación». Véase supra tema 8.

1646 Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 839 y 840.
1647 Véase supra tema 6.
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reiterado en el tiempo. La usucapión es modo de adquirir, mientras que la 
prescripción es todo lo contrario1648.

La doctrina recuerda aspectos o elementos comunes en que coinciden la 
prescripción adquisitiva y la extintiva, que permiten aludir a un «régimen 
general de la prescripción», según el Código Civil: a. la prescripción no 
puede ser suplida de oficio (artículo 1956), b. el beneficiario de la pres-
cripción puede renunciarla una vez consumada (artículos 1954, 1955 y 
1957)1649, c. los terceros interesados, como los acreedores, pueden oponer 
la prescripción (artículos 1958 y 1278)1650.

Prescripción y usucapión se integran en la estructura general del tiempo 
como elemento de las relaciones jurídicas1651. Lagrange refería las di-
ferencias1652 y semejanzas entre la usucapión y la prescripción extintiva, 
destacando que se diferencian desde tres puntos de vista:

i. En primer lugar, en cuanto a sus requisitos, porque la prescripción adqui-
sitiva, que más propiamente debe llamarse «usucapión», requiere un hecho 

1648 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
1649 Ramírez: ob. cit., t. iii, pp. 397 y 398, «La prohibición de renunciar a la prescripción 

no comenzada todavía, tiene su fundamento –enseña Coviello– en el carácter 
de orden público atribuido por la ley al instituto de la prescripción. Si la renuncia 
anticipada fuera permitida, semejante pacto se convertiría bien pronto en una 
cláusula de estilo, y las disposiciones de la ley acerca de la prescripción, introducidas 
en interés general, llegarían a ser letra muerta»; Sanojo: ob. cit. (Instituciones de 
Derecho…), t. iv, p. 423, «En resumen: 1. La renuncia anterior al comienzo de la 
prescripción no tiene efecto alguno. 2. La renuncia hecha durante el curso de una 
prescripción vale interrupción. 3. El resultado es el mismo cuando la renuncia se 
ha hecho después que ha transcurrido el tiempo de la prescripción».

1650 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 317-319.
1651 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 411.
1652 Véase también: ibíd., pp. 412-414, la prescripción extintiva tiene como presupuesto 

la iniciativa o inhibición del titular. La usucapión, por el contrario, descansa en el 
comportamiento positivo del que asume la posesión. El ámbito de la prescripción 
es mucho más amplio, pues alcanza todos los derechos y la usucapión solo a los 
derechos reales; Lares Martínez: ob. cit. («La prescripción adquisitiva»), p. 127.



528 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

positivo como factor esencial, y ese hecho positivo es el hecho de la po-
sesión prolongada, sin posesión no hay usucapión. La usucapión es un 
efecto o consecuencia de la posesión. Mientras que, por contraste, la pres-
cripción extintiva o liberatoria, o prescripción a secas, solo requiere un 
elemento negativo que consiste en la abstención, inacción o inercia del 
titular del derecho.

ii. En segundo lugar, en cuanto a su ámbito de aplicación, porque –según 
indicamos– el ámbito de aplicación de la usucapión es el de los derechos 
reales susceptibles de posesión. Mientras que el ámbito de aplicación de 
la prescripción extintiva es el de los derechos patrimoniales, tanto reales 
como de crédito.

iii.- Se diferencian en cuanto a sus efectos, porque la prescripción adqui-
sitiva o usucapión produce un efecto adquisitivo o extintivo o limitativo 
a la vez. Adquisitivo, porque permite obtener la propiedad u otro derecho 
real susceptible de posesión, pero esa adquisición determina, cuando hay 
usucapión de la propiedad, que el propietario anterior pierda su derecho, 
porque una cosa no puede pertenecer al mismo tiempo a dos personas 
distintas, o el dueño es uno o es otro. Y cuando se trata de la usuca-
pión de un derecho real limitado, el efecto limitativo consiste en que la 
propiedad de aquella cosa queda restringida en razón de que la misma 
viene a quedar gravada con el derecho real limitado que surge por usu-
capión. De manera que existen dos efectos de la usucapión: el extintivo 
y el limitativo. Mientras que la prescripción tiene un aspecto mera-
mente extintivo o liberativo, no construye nada, destruye el derecho, no 
produce un derecho nuevo.

Se diferencian en los tres puntos de vista ya mencionados y tienen en 
común lo siguiente:

i. El elemento tiempo, en el sentido de que tanto la usucapión como la 
prescripción constituyen aplicaciones de la teoría general de la influencia 
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del tiempo en las relaciones jurídicas. Sin duda, como bien afirma López 
Cabana, «el tiempo es un factor preponderante en las relaciones jurídicas»1653.

ii. También tienen en común el que, desde el punto de vista de su fi-
nalidad, tanto la usucapión como la prescripción tienden a asegurar la 
certeza de la vida jurídica, la firmeza de las relaciones jurídicas, porque las 
dos tienden a eliminar la contradicción entre los hechos y el derecho.

En el caso de la usucapión, hay una contradicción entre el hecho de que 
una persona, sin ser titular de un derecho real, se comporte como si lo 
fuese. Y mediante la usucapión se tiende a hacer coincidir la figura del po-
seedor con la del titular, que no exista contradicción entre el hecho de la 
posesión y el derecho real correspondiente o, dicho de otro modo, que no 
haya un desfase entre los hechos y el derecho. Y en la prescripción, lo que 
sucede es que un sujeto tiene un derecho, esa es la situación jurídica, pero 
se comporta como si no la tuviera, esa es la situación de hecho. La pres-
cripción va a tender a que coincidan el hecho y el derecho, de manera que 
si el titular prolonga esa inercia durante el tiempo que la ley dispone, llega 
a ser no titular. Pero hasta aquí las semejanzas, pues las dos instituciones 
son hasta cierto punto contradictorias, porque mediante la usucapión se 
adquiere, mientras que por la prescripción se pierde.

Y es un error legislativo el hecho de que en el título xxiv del libro iii del 
Código Civil se hayan regulado conjuntamente. Lo correcto sería, en una 
eventual reforma del Código, tomar las normas sobre usucapión y trasla-
darlas al título de la posesión, bajo una denominación que tratara de los 
efectos de la posesión, es decir, que debería incluirse en la parte relativa 
a los derechos reales. Y la prescripción, que corresponde a una institución 
más amplia, debería regularse en una parte general que tuviera el Código 
Civil –y que el nuestro no tiene–, sobre figuras aplicables a toda la materia 
del Derecho Civil. La regulación conjunta obliga al que aplica el Código 

1653 López Cabana, Roberto M.: La demora en el Derecho privado. Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1989, p. 17.
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y al que enseña Derecho Civil, a hacer una labor consistente en extraer 
de las normas lo relativo a cada institución, eso es lo que intentaremos 
hacer a lo largo de la tesis1654.

Finalmente, retomemos el concepto de prescripción. Comencemos por 
referirnos a la definición legal (artículo 1952 del Código Civil); conside-
rando de la norma lo relativo a la usucapión, se definiría como un medio 
de adquirir un derecho por el paso del tiempo y bajo las demás condiciones 
determinadas por la ley. De allí surge –en acertada opinión de Lagrange– 
una definición insatisfactoria, pues es inexacto que se trate de un medio 
para adquirir un derecho, porque solo los derechos reales son usucapibles, 
solo la propiedad y otros derechos reales susceptibles de posesión.

De modo que la primera puntualización es que no es un modo de adquirir 
cualquier derecho, es un modo de adquirir la propiedad y otros derechos 
reales susceptibles de ejercicio continuado. Mientras que los derechos reales 
que no son susceptibles de ejercicio continuado o reiterado no son suscepti-
bles de usucapión ni, en consecuencia, son susceptibles de usucapir.

En segundo lugar, habría que precisar que mediante la usucapión, al pro-
ducirse el efecto adquisitivo, no acontece una transferencia del derecho, 
porque el adquirente o usucapiente no adquiere por usucapión un derecho 
que preexiste en el patrimonio, sino que adquiere un derecho nuevo: un 
derecho que nace en cabeza de él, no se trata de un derecho que se traslada 
de una persona a otra, sino que nace sin precedente en cabeza del usuca-
piente. Y es un derecho nuevo que se modela a imagen de la que haya sido 
la posesión que condujo a usucapir. 

El derecho usucapido nace a imagen de la posesión que condujo a él, y en 
esta materia hay un adagio latino muy expresivo y significativo al respecto: 
tantum praescriptum quantum possesum, tanto se usucape cuanto se posee. 
Y esto debe entenderse tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo. 

1654 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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Un fundo de cierta extensión, sobre el cual el sujeto ejerce la posesión de una 
porción, cuando se cumpla el lapso de la usucapión, adquirirá solo la porción 
que se mantuvo poseyendo, la fracción resultante seguirá perteneciendo al 
antiguo dueño de todo, porque el usucapiente venía poseyendo esa parte y el 
efecto adquisitivo se cumple en la medida de la posesión, eso es, en el aspecto 
cuantitativo. Pero también en el cualitativo, en el sentido de que el derecho 
que nace tendrá las características que resulten de la posesión que venía ejer-
ciendo. De manera que, cualitativamente, su derecho nacerá calcado sobre la 
usucapión que el ejercía durante el tiempo de la usucapión. En este sentido, 
hay que entender el adagio tantum praescriptum quantum possesum.

La tercera observación es que tampoco precisa el artículo que para usu-
capir hay que poseer, con una posesión que se ajuste a las características 
establecidas por la ley.

De manera que tratando de suplir la deficiencia de la definición legal 
podríamos –a decir de Lagrange– definir la usucapión o prescripción 
adquisitiva en los siguientes términos:

La usucapión es un modo originario de adquirir la propiedad y otros 
derechos reales mediante la posesión ejercida a título de dueño o como 
titular del derecho real correspondiente durante el tiempo y conforme 
a los requisitos determinados por la ley1655.

El contenido de la usucapión es la posesión (espacialmente) y la continuidad 
de ella (temporalmente), es decir, el transcurso del tiempo. A su vez, el 
objeto de la posesión es una cosa o derecho susceptible de posesión1656.

1655 Ídem. Véase también: Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 408, la usuca-
pión es un modo de adquirir la propiedad u otro derecho real, mediante el ejercicio 
de la posesión, provista de ciertos requisitos, durante un tiempo determinado; 
Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 196, «la adquisición, por el poseedor de 
una cosa, del derecho de propiedad o de otro derecho real sobre esa cosa, por efecto 
de la posesión prolongada durante cierto plazo».

1656 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 418.
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Veremos que rigen en nuestro sistema dos especies de prescripción ad-
quisitiva o usucapión, a saber, la «prescripción veintenal», que implica la 
posesión legítima del bien por veinte años, y la «prescripción decenal», 
que supone la posesión legítima, la buena fe y el transcurso de diez años 
y demás condiciones del artículo 1979 del Código Civil1657. La tesis tra-
dicional ve su fundamento en el transcurso del tiempo, pero a ello debe 
unirse las condiciones a favor del poseedor, pues la simple abstención en 
el ejercicio de las prerrogativas que derivan del dominio no conlleva a una 
sanción patrimonialmente desfavorable1658.

2. Fundamento

Ciertamente, la explicación del fundamento por el cual quien inicia la 
actuación de un comportamiento sobre una cosa sin estar legitimada 

1657 Domínguez Guillén: ob. cit. (Diccionario de Derecho…), p. 132, la usucapión o 
prescripción adquisitiva constituye una de las formas de adquisición de la propiedad 
o de otro derecho real en virtud del transcurso del tiempo de darse las condiciones 
de ley. Supone que la cosa sea susceptible de «posesión» y de apropiación privada. Se 
distingue una usucapión ordinaria o veintenal que solo exige posesión legítima por 
veinte años sin que pueda alegarse la falta de título ni de buena fe (artículo 1977) 
de una prescripción o usucapión abreviada o decenal (artículo 1979) que precisa 
buena fe en la adquisición y un título debidamente registrado que no sea nulo por 
defecto de forma. Véase respecto de España comentario equivalente a tales moda-
lidades de usucapión: de Verda y Beamonte: ob. cit. («Breve estudios…»), p. 121, 
«La usucapión puede ser ordinaria y extraordinaria: a. la ordinaria exige justo título 
y buena fe por parte del adquirente, valorándose, pues, su confianza en que el trans-
mitente era propietario del bien y podía enajenarlo; b. la usucapión extraordinaria 
no requiere, ni justo título, ni buena fe, sino solo la posesión continuada durante un 
plazo de tiempo, que es más largo que en el caso de la ordinaria. En este supuesto, 
se atiende, tan solo, a la pura apariencia de titularidad del derecho real que deriva 
de la posesión». La usucapión ordinaria en el Derecho español equivale, en el De-
recho venezolano, a la usucapión decenal, que exige, entre sus requisitos, la posesión 
de buena fe; mientras que la usucapión extraordinaria requiere el ejercicio de la 
posesión legítima por un plazo de 20 años.

1658 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 316.
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esa actuación por la existencia a su favor de la propiedad u otro derecho 
real que la justifique ha dado lugar a duda y discusión sobre cómo en 
derecho puede justificarse el que, en definitiva, el poseedor no titular  
llegue a hacerse, con el transcurso del tiempo y por efecto de esa po-
sesión, titular. Y a ese respecto han sido expuestos varios criterios para 
tratar de justificar esa consecuencia1659.

Así, según algunos, la adquisición de la propiedad u otros derechos reales 
mediante la posesión prolongada por usucapión estaría basada en una 

1659 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), pp. 408-
411, sobre el fundamento difieren las opiniones. Para algunos, es la prescripción 
extintiva de la reivindicación. Para otros, se funda en una renuncia presunta del an-
terior titular, lo cual no es satisfactorio, porque las renuncias han de ser expresas. 
La usucapión es una consecuencia necesaria de la protección dispensada a la posesión. 
Representa una superposición del hecho sobre el derecho. El deber ser normativo 
termina por apuntar en la dirección marcada por el tiempo. La dualidad hecho-
derecho no puede mantenerse indefinidamente: es necesario llegar a superarla. 
La posesión es el antecedente de la usucapión. «Esa posesión que ahora la vemos dar 
el salto hacia el derecho de propiedad, puede correr una nueva aventura. No será ella 
misma; cambiaran las personas; mas la posesión, unas veces arraigada y otras vo-
látil, seguirá la vida azarosa que tanto le atrae»; Ochoa Arroyave, Fabio Alberto: 
El procedimiento de prescripción adquisitiva. Editorial Jurídica Santana, San Cris-
tóbal, 2005, pp. 17-22, refiere cuatro tesis acerca del fundamento de la prescripción: 
a. la de que se trata de una sanción al titular del derecho por su negligencia en cuanto 
al ejercicio del mismo, b. la que justifica la prescripción en un abandono del derecho 
por el titular, c. tesis que la fundamenta en la certeza y estabilidad de las relaciones 
jurídicas de la sociedad, y d. la que fundamenta la prescripción en la adecuación del 
derecho a la situación de hecho; Acevedo Prada y Acevedo Prada: ob. cit., p. 43, 
«Los fundamentos jurídico-prácticos que justifican la institución son tres: a. brindar 
seguridad a los derechos patrimoniales y, particularmente, al de dominio; b. suplir 
la falta de prueba de tales derechos, y c. sancionar la desidia en el ejercicio de ellos»; 
Sanojo, Luis: «Estudio sobre la prescripción». En: La prescripción: doctrina-legis-
lación y jurisprudencia. Ediciones Fabretón-Editora y Distribuidora «El Guay», 
Caracas, 1998, p. 9, la prescripción adquisitiva «tiene por fundamento la presun-
ción de que quien goza de un derecho, quien lo posee, está realmente investido de él 
por una causa justa de adquisición, porque no se le hubiera dejado gozar por mucho 
tiempo, si su posesión hubiera sido solo una usurpación».
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presunción de abandono de un derecho por parte del titular anterior1660 
o en un descuido o negligencia1661 en el ejercicio de sus prerrogativas 
de titular, cuando se trata de la usucapión de un derecho real limitado. 
La verdad –explicaba Lagrange– es que esta es la idea que ha tenido 
menos aceptación1662, hablar de una presunción de abandono en esta ma-
teria sin que, cumplida la usucapión, exista medio legal alguno para probar 
contra la existencia de esa presunción es la demostración más convincente 
de que, en efecto, las normas sobre la usucapión no están basadas en una 
presunción de abandono. Toda presunción verdadera y propia comporta 
la realidad de poder hacer la prueba en contrario que la desvirtúe.

1660 Véase: 20 años de Doctrina de la Procuraduría General de la República 1962-
1981. T. iii, vol. i, PGR, Caracas, 1984, p. 232, «La usucapión o prescripción 
adquisitiva es una institución legal que muchas veces implica la mera consolidación 
de derechos legítimamente adquiridos (prescripción conforme al título), pero 
que ocasionalmente trae como consecuencia que, en frente del adquirente por 
prescripción, exista un propietario despojado. Se justifica la aparente injusticia en 
el hecho de que quien ha omitido todo acto de defensa de su derecho, durante los 
largos lapsos que son necesarios para que se consuma en otro la usucapión, puede 
considerarse que abandonó, sus propiedades, que carece de interés en ellas, y que 
ningún perjuicio real le causa el eventual despojo. Quien defiende sus derechos, 
o simplemente se ocupa de ejercer sobre sus bienes actos de dominio periódicos, no 
es perjudicado por la prescripción en su contra».

1661 Canosa Torrado: ob. cit., p. 71, «Por este aspecto la prescripción es la victoria de 
la posesión sobre la negligencia». 

1662 Véase en sentido contrario: Acevedo Prada y Acevedo Prada: ob. cit., p. 43, 
«En cuanto al fundamento técnico-jurídico genérico sobre el cual se edifica esta 
figura, es la presunción legal o de hecho fundada en la inactividad o abandono 
de la explotación económica en beneficio propio del titular del derecho y de la cual 
se concluye que ha querido despojarse o hacer cesión de ese derecho». Véase también: 
Levitán: ob. cit., pp. 40 y 41, al referirse a la importancia de la usucapión plantea 
que la «ley castiga la incuria, el abandono, la ociosidad de uno, por constituir una 
valla al progreso de la humanidad. Al contrario, premia y estimula la diligencia, 
la actividad de quien poseyendo un inmueble remueve obstáculos al progreso de la 
comunidad e incorpora riquezas». El citado autor también refiere las opiniones de 
Morello, quien califica a la usucapión como «decisivo factor de progreso para 
nuestra nación», y de Lafaille, el cual «señala que en los países americanos, de vasta 
extensión y escasa densidad de población, se fueron ocupando tierras ganadas a los 
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En el sistema del Código Civil sobre la prescripción extintiva y sobre la 
usucapión no existe esa posibilidad, de tal manera que el titular contra 
quien la prescripción se cumpla, ya se trate de usucapión de la propiedad 
o ya se trate de la usucapión de un derecho real limitado, no tiene la posi-
bilidad de demostrar que, si la usucapión llega a cumplirse, ello no fue en 
virtud de una negligencia que le sea imputable, de haberse desentendido 
materialmente de sus prerrogativas de titular, sino de otra circunstancia, 
esa prueba no le está abierta al titular.

Hay otros autores que han querido hallar el fundamento jurídico de 
la usucapión en el principio económico de que tiene derecho a tener una 
cosa como suya o como titular de un derecho real distinto de la propiedad, 
la persona que aplica a la cosa su trabajo, el que se mantiene en una rela-
ción efectiva con ella, y no el sujeto que se abstiene de toda relación con la 
cosa sin manifestar de manera alguna su poder sobre ella1663.

aborígenes, sin título de dominio, puesto que se fundaban en la simple posesión. 
La usucapión dio seguridad a los poseedores de tierras, estimulado la creación 
de riquezas, contribuyendo al progreso de la sociedad. Así se ha ligado, termina 
Lafaille, al hombre con la tierra, arraigándolo en ella (…) Lafaille pondera la 
conveniencia de la usucapión, en cuanto arraiga al hombre a la tierra».

1663 Véase: Rabinovich-Berkman: ob. cit. (Principios generales…), p. 183, «El otro 
concepto en que descansa la usucapión es el de que la tierra debe pertenecer 
a quien la “usa”. No es una idea socialista sino “privatista” de la propiedad 
inmueble (…) la relación entre el dueño de suelo y éste es bilateral; quien tiene una 
tierra sin usarla no le permite cumplir su función, dar lo que puede dar (…) El nexo 
se renueva momento a momento»; la Roche: ob. cit., p. 167, «Una variante de esta 
concepción, desarrollada sobre todo por la escuela francesa, establece que la justificación 
de esta institución descansa en la efectiva y evidente exteriorización del trabajo (…) 
parte igualmente de la concepción tradicional pero se afinca más técnicamente, más 
profundamente, en el campo de la justificación social de la propiedad. Si el poseedor, 
aun cuando no esté amparado por un título que legitime su propiedad, efectivamente 
exterioriza la posesión sobre la cosa mejorándola, cuidándola, cultivándola; en 
otras palabras, realizando todo un conjunto de actos que justifican socialmente la 
posesión que ejercita la cosa, es evidente, sostiene esta teoría, que está cumpliendo 
dentro del ámbito de la colectividad una función social utilitaria».
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En tercer lugar, hay quienes quieren ver el fundamento de la usucapión en 
la exigencia importantísima de la seguridad a las propiedades, más en ge-
neral a las titularidades reales, y en la exigencia de asegurar la paz social en 
el sentido de que transcurrido cierto tiempo considerable, según la ley, no 
debe consentirse a nadie, ni siquiera al anterior titular, atacar la posición de 
quien tiene actualmente la cosa en su poder y se ha mantenido en el ejercicio 
de la posesión de ella durante un tiempo muy largo. Esta tercera idea es la 
que quizás explica históricamente la institución de la usucapión1664.

En cuarto lugar, en la actualidad, podría decirse que la justificación de 
la usucapión se encuentra en dos ideas fundamentales. Se afirma que la 
intrínseca y la verdadera justificación de esta figura está basada en la mo-
derna concepción de la propiedad basada más en el principio del trabajo 
y en el principio de la gestión fecunda que el titular debe observar en su re-
lación con las cosas, que en la simple titularidad improductiva del sujeto 
que, teniendo un poder sobre una cosa, se comporta en realidad como si 
no la tuviese. O, dicho en otros términos, hay como una reevaluación del 
principio del trabajo a expensas del principio del capital, y la usucapión re-
presentaría un predominio del primer principio sobre el segundo. Y a esa 
idea se añade otra, que es la necesidad de dar certeza a las relaciones jurí-
dicas con la finalidad de asegurar la convivencia pacífica entre las personas, 
esa convivencia pacífica está amenazada cada vez que exista un divorcio 
o falta de coincidencia entre la persona del poseedor y la persona del titular. 
Referimos que existe una posesión del titular y posesión del no titular, que 
numéricamente es más frecuente el caso del titular que posee, que el del 
titular que no posee, que interesaba distinguir sobre todo el caso del po-
seedor no titular, porque es en su figura donde se manifiesta la institución 
de la posesión y sus efectos jurídicos de una manera más evidente1665.

Ahora bien, desde el punto de vista de la política legislativa, de la justifica-
ción de las instituciones, de lo que es deseable, viendo las cosas no desde 

1664 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
1665 Ídem.
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un punto de vista estrictamente formal, sino desde la perspectiva de la 
conveniencia social, es indeseable que posesión y titularidad del derecho 
recaigan en cabeza de personas distintas, eso crea, por una parte, inse-
guridad y, por la otra, propicia el surgimiento de controversias entre el 
poseedor no titular y el titular no poseedor.

La usucapión tiende a acabar con esa fuente de inseguridad y de poten-
ciales controversias, determinando, pues, que la coincidencia se produzca 
al cabo de cierto tiempo de posesión prolongada. Y que así quien inició 
la posesión como no titular llegue el momento en que se convierta en ti-
tular y de esa manera a través de la posesión lleguen a coincidir la efectiva 
actuación del sujeto sobre la cosa, que es la posesión y la titularidad del 
derecho al cual esa posesión corresponde de una manera efectiva.

De tal manera que en esos dos principios o ideas fundamentales es en los 
que se tiende a ver hoy en día el fundamento de la usucapión. En el mayor 
respeto que inspira el principio del trabajo fecundo, respecto del capital 
ocioso y en la necesidad de asegurar la firmeza de las relaciones jurídicas 
y preservar la convivencia pacífica1666.

3. Objeto1667

Los derechos usucapibles son los derechos poseibles, y estos son única-
mente los derechos reales susceptibles de ejercicio reiterado, continuado. 
Derechos reales cuyo ejercicio no se agota en un acto único de ejecución, 
como el derecho real de hipoteca, que no es posible ni, en consecuencia, es 
usucapible. La hipoteca no se puede poseer ni se puede usucapir1668.

1666 Ídem.
1667 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 320-322; Aguilar Gorrondona: 

ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 372 y 373; Lares Martínez: ob. cit. («La prescripción 
adquisitiva»), pp. 129-136.

1668 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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La prescripción adquisitiva supone que sea susceptible de apropiación 
privada, por lo que no opera respecto de las cosas que no pueden adqui-
rirse como es natural, tal es el caso de los bienes del dominio público1669. 
Los ejidos pertenecientes a la Nación son imprescriptibles (artículo 181 
de la Constitución). Los bienes patrimoniales o del dominio privado del 
Estado pueden usucapirse1670.

Salvo lo anterior, todas las cosas, muebles o inmuebles, son susceptibles de 
posesión, aunque deben tenerse en cuenta los artículos 794 y 795 del Có-
digo Civil1671, que pueden llevar a la conclusión de que podría ser más útil 

1669 Véase García de Enterría: ob. cit. («Sobre la imprescriptibilidad…»), pp. 87-165. 
Véase del Código Civil: artículos 1959 («La prescripción no tiene efecto respecto 
de las cosas que no están en el comercio») y 778 («No produce efecto jurídico la 
posesión de las cosas cuya propiedad no puede adquirirse») y 9 del Decreto-Ley 
Orgánica de Bienes Públicos.

1670 Código Civil, artículo 1960, «El Estado por sus bienes patrimoniales, y todas las 
personas jurídicas, están sujetos a la prescripción, como los particulares». Véase: 
Lagrange, Enrique: Notas sobre enajenación y usucapión de tierras baldías. 
Magón, Caracas, 1980; Petit da Costa, Frank: «Usucapibilidad de las tierras 
baldías». En: Revista Derecho y Reforma Agraria. N.º 16. ULA, Mérida, 1985, 
pp. 179-188; Aguilar Camero: ob. cit. («La usucapión y adjudicación…), 
pp. 367-387; Andrade Rodríguez, Betty: «Nuevo Decreto-Ley de Ley Orgánica del 
Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat». En: Revista de Derecho Público. 
N.º 115. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2008, pp. 341-365; Mejías, Carlix: 
«La usucapión y las tierras baldías. Breves consideraciones». En: Revista Derecho 
y Reforma Agraria. N.º 30. ULA, Mérida, 1999, pp. 73-79; Nikken, Pedro: «Reivin-
dicación y usucapión de baldíos». En: Revista de Derecho Público. N.º 27, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas, 1986, pp. 163-174; Pérez Luciani, Gonzalo: «Ina-
lienabilidad e imprescriptibilidad de los terrenos baldíos, especial referencia de los 
situados en el estado Nueva Esparta». En: Escritos del Doctor Gonzalo Pérez Luciani. 
Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, Caracas, 2013, pp. 659-686; 
TSJ/SPA, sent. N.º 4517, citada supra; TSJ/SC, sent. N.º 865, citada supra.

1671 «Artículo 794.- Respecto de los bienes muebles por su naturaleza y de los títulos al 
portador, la posesión produce, en favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto 
que el título. Esta disposición no se aplica a la universalidad de muebles. Sin em-
bargo, quien hubiese perdido una cosa o aquel a quien la hubiesen quitado, podrán 
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alegar la norma del artículo 794 que la usucapión. Se puede usucapir no 
solo la propiedad, sino todos los derechos reales susceptibles de posesión 
(enfiteusis, usufructo, uso, habitación y servidumbre), esto es, los dere-
chos reales limitados de goce sobre cosa ajena, por lo que las normas aquí 
referidas les resultan aplicables, salvo disposición especial1672.

Respecto de los terrenos baldíos de la República y de los Estados, debe 
recordarse que tal categoría está contemplada en el artículo 542 del Có-
digo Civil1673 y además la definición de los «baldíos» está contenida 
en los artículos 1 y 2 de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos. Indicaba 
Lagrange que venía sosteniéndose la opinión de la inusucapibilidad, es 
decir, de no susceptibilidad de usucapión. Opinión incluso respaldada por 
una sentencia muy conocida de la Corte Suprema de Justicia que fue dic-
tada en 1966 y que luego fue reiterada en otras oportunidades. Señalaba 
Lagrange que le pareció un criterio equivocado en teoría jurídica y nefasto 
desde el punto de vista de la inseguridad jurídica y de la propiedad territorial 
en general. Posteriormente, en 1986, se adoptó un criterio lógico según el 
cual los baldíos de la República y de los Estados son usucapibles1674.

reclamarla de aquel que la tenga, sin perjuicio de que este último pueda exigir in-
demnización a aquel de quien la haya recibido», «artículo 795.- Si el actual poseedor 
de la cosa sustraída o perdida la hubiere comprado en una feria o mercado, en una 
venta pública, o a un comerciante que vendiese públicamente objetos semejantes, no 
podrá el propietario obtener la restitución de su cosa, sin reembolsar al poseedor la 
cantidad que le haya costado».

1672 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 372 y 373, mas no es suscep-
tible de posesión la hipoteca u otros derechos como los personalísimos, de crédito 
o políticos; Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 320-322.

1673 «Todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de 
otro dueño, pertenecen al dominio privado de la Nación, si su ubicación fuere en el 
Distrito Federal o en Territorios o Dependencias Federales, y al dominio privado de 
los Estados si fuere en éstos».

1674 Véase: Lagrange: ob. cit. (Apuntes…). Véase más recientemente del mismo 
autor: Lagrange, Enrique: «Crítica de algunos aspectos fundamentales de la 
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y de su aplicación práctica». En: Anuario de 
Derecho Público. Año 3. Universidad Monteávila, Caracas, 2011; Lagrange: ob. cit. 
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Se afirma que la Constitución de 1999 en su artículo 181 instituyó un 
importantísimo cambio en esta materia, toda vez que dispone:

Los ejidos son inalienables e imprescriptibles (…) Los terrenos situados 
dentro del área urbana de las poblaciones del municipio, carentes de 
dueño o dueña, son ejidos, sin menoscabo de legítimos derechos de ter-
ceros, válidamente constituidos. Igualmente, se constituyen en ejidos las 
tierras baldías ubicadas en el área urbana.

Se afirma que «con esta disposición el constituyente, transformó los otrora 
terrenos baldíos ubicados en áreas urbanas, en terrenos “ejidos”, bienes 
que por mandato de la misma norma constitucional tienen atribuidas 
las características demaniales de “inalienables e imprescriptibles”»1675. 

(Historia y actualidad…), 2006, cuyo criterio fue acogido el 25-02-86 por la CSJ, 
en el sentido de que los baldíos de la República y de los Estados son usucapibles; 
Lares Martínez: ob. cit. («La prescripción adquisitiva»), pp. 135 y 136, en sen-
tencia dictada por la CSJ/SPA el 25-02-86 se modificaron los criterios expuestos 
en la sentencia de 11-08-66. La nueva doctrina de la Corte coincide con la tesis del 
profesor Lagrange: «la inalienabilidad comporta únicamente que el bien o derecho 
afectado por ella no puede ser objeto de transferencia voluntaria de un patrimonio 
a otro, mientras que la incomerciabilidad implica la ineptitud para ser objeto de 
cualquier negocio y no solo la transferencia dominial (…) En fin (…) la usucapión 
es modo originario de adquisición de la propiedad, en tanto que las enajenaciones 
siempre constituyen un modo de adquisición»; Nikken: ob. cit. («Reivindicación 
y usucapión…»), pp. 163-174 (comenta la sentencia de 25-02-86 y la influencia del 
trabajo de Lagrange en la decisión). En contra; Andrade Rodríguez: ob. cit., 
pp. 352 y 357, «En nuestro criterio, la prescriptibilidad o no de los bienes del do-
minio público, viene determinada por su naturaleza jurídica, que más allá de su 
consagración legal e incluso constitucional, resulta indesligable de su naturaleza 
material y teleológica (…) atendiendo a las previsiones del Derecho común y las ci-
tadas teorías administrativas que estudian los bienes demaniales, consideramos que 
resulta factible tanto la prescripción de los bienes del dominio público como la de los 
bienes patrimoniales, pertenecientes a los entes públicos territoriales».

1675 Andrade Rodríguez: ob. cit., pp. 357 y 358, por lo que, para la autora, habría 
que precisar si la posesión se consumó antes o después de la Constitución de 1999, 
agrega que: «Nos enfrentamos así una previsión constitucional de obvia trascendencia 
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Andrade Rodríguez, sin embargo, acertadamente, sostiene que la propia 
Constitución, como ley material, no tiene el poder de cambiar la natura-
leza del bien que debería seguir siendo susceptible de usucapión1676.

jurídica, pues ahora, han sido calificadas constitucionalmente como “ejidos” las 
tierras urbanas cuya titularidad no esté registralmente atribuida a favor de un par-
ticular o de un ente público. Siendo objeto de una declaratoria general como bienes 
del dominio público, adquiriendo a partir del 30 de diciembre de 1999, la cate-
goría de bienes inalienables e imprescriptibles». Concluye la autora (p. 365), «La 
realidad actual es que los habitantes de los asentamientos urbanos populares con-
tinúan sin contar con mecanismos idóneos para la regulación de su situación 
jurídico-patrimonial respecto de las tierras públicas que ocupan y sobre las cuales 
están edificadas sus viviendas. Solo cuentan, por una parte, con el mecanismo de la 
prescripción, institución que en la mayoría de los casos probablemente ya se ha con-
sumado convirtiéndoles en propietarios, pero cuya declaración es necesaria a través 
de un proceso judicial al cual por razones de índole económico, generalmente no 
recurren las personas de escasos recursos. Poca accesibilidad, a la cual deben su-
marse las dudas que pudieran surgir respecto de la posibilidad o no de usucapión de 
los terrenos urbanos ahora convertidos en ejidos y declarados imprescriptibles 
por la Constitución».

1676 Véase: ibíd., p. 359, «Respecto de la posesión y ocupación de terrenos urbanos, ahora 
convertidos en ejidos, cuyos poseedores para el 30 de diciembre de 1999 no hu-
bieren alcanzado el tiempo suficiente para prescribir, o aquellos ocupados o que se 
ocupen luego de la referida puesta en vigencia de la Constitución, pueden adop-
tarse dos distintas posiciones y soluciones jurídicas; la primera representada por la 
simple y literal interpretación del texto constitucional, que culminaría con la con-
tundente negativa de posibilidad de prescripción, y otra, que recogiendo los análisis 
precedentemente expuestos, concluya en la revisión fáctica de cada caso concreto, 
para verificar si efectivamente se está o no en presencia de un bien demanial, que 
goza del referido carácter exorbitante. Obviamente nos asimos a la segunda postura, 
no sin prevenir la férrea oposición que seguramente se sustentará en la primacía 
constitucional, que en nuestro criterio para nada se ve afectada por esta posición, 
en tanto que las normas constitucionales también están hechas para ser interpre-
tadas conforme a los principios generales de las instituciones que regulan y más aún, 
conforme a la naturaleza real o material de las situaciones sobre las cuales deben 
aplicarse. La Constitución como cualquier texto legal, puede declarar la impres-
criptibilidad de alguna categoría de bienes por considerarlos del dominio público, 
tal como es el caso de los terrenos ejidos, que por su naturaleza de bienes “comu-
nales”, históricamente han revestido la característica de imprescriptibles, incluso 
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4. Sujetos capaces de usucapir (legitimación)1677

Vimos que la posesión constituye un hecho jurídico1678, no un negocio 
jurídico, pues para ejercer la posesión no se requiere tener la capacidad 
de obrar –la «capacidad de ejercicio» que sí se requiere para contratar 
y en general para celebrar otros negocios jurídicos–, sino simplemente la 
«capacidad natural», la capacidad de entender y de querer, es decir, la posibi-
lidad de discernimiento y hacerlo a conciencia de cómo se quiere y para qué 
quiere actuar. Esa capacidad natural puede estar presente en personas, 
que, sin embargo, carecen de la capacidad de ejercicio.

En general, puede afirmarse que está legitimado para usucapir todo el 
que puede poseer, puesto que, al fin y al cabo, según sabemos, la usuca-
pión es uno de los dos efectos jurídicos más importantes de la posesión; 
junto con la protección posesoria, la usucapión constituye una de las 
consecuencias jurídicas fundamentales de la posesión. Quien puede 
poseer, puede usucapir, de manera que puede afirmarse que, como re-
quisito de legitimación para usucapir, se requiere simplemente, en 
principio, la aptitud para ejercer posesión de una cosa en concepto 
de propietario o en concepto de titular de un derecho real distinto del 
derecho de propiedad.

desde antes del nacimiento de la República. Sin embargo, como hemos expuesto 
precedentemente, la naturaleza demanial del bien no proviene de su designación 
legal, sino de su efectiva afectación al dominio público a través del uso público o de 
utilidad pública que se le asigne, en lo cual coinciden los autores antes citados, por 
lo que a nuestro entender, tal designación legal lo que da al bien es “vocación do-
minial”, alcanzando tal carácter de dominio público cuando se verifiquen los otros 
requisitos…» de la afectación.

1677 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
1678 Véase supra tema 6.
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5. Cálculo del tiempo para usucapir1679

5.1. Cómputo
El tiempo para usucapir se deriva de lo dispuesto en el artículo 1977 del 
Código Civil: «Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las 
personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de tí-
tulo ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la ley. La acción que 
nace de una ejecutoria se prescribe a los veinte años, y el derecho de hacer 
uso de la vía ejecutiva se prescribe por diez años», que permite distinguir 
entre prescripción ordinaria o veintenal y la abreviada.

Debe considerarse también lo dispuesto en los artículos 794, 795 y 1986 
del Código Civil, que plantean una prescripción de acciones por dos 
años1680 (usucapión bienal)1681.

Ahora bien, respecto al cómputo del tiempo para prescribir deben con-
siderarse las normas de los artículos 1975, 1976 y 12 del Código Civil. 
La prescripción se cuenta por día enteros y no por horas y se consuma al 
fin del último día del término; se excluye el cómputo del primer día o dies 
a quo, por lo que el día en que se comienza a poseer no queda compren-
dido1682. Los lapsos son de años contados desde el día siguiente a la toma 
de posesión y concluirá el día de fecha igual al de esa toma de posesión 

1679 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 373 y 374; Kum-
merow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 322 y 323; Aveledo Morasso: ob. cit. 
(Las cosas y el derecho…), pp. 416 y 417; Lares Martínez: ob. cit. («La prescripción 
adquisitiva»), pp. 136 y 137.

1680 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 373 y 374.
1681 Véase: Jiménez Salas: ob. cit. (La posesión en el Derecho…), pp. 143 y 144.
1682 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 322, tratándose de usucapión no 

comienza a correr sino con todos sus requisitos que excluyen actos violentos o clan-
destinos que no fundamentan la posesión legítima (artículo 777 del Código Civil); 
Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 199, el plazo se cuenta por días y no por 
horas; el día que haya comenzado la usucapión no cuenta y no se adquiere hasta que 
haya transcurrido el último día del plazo.
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del año que corresponda para completar. Si conforme a esa regla el lapso 
debiera cumplirse en un día que carezca el mes, se entenderá vencido el úl-
timo día del mes. El día del vencimiento se entenderá terminado a las doce 
de la noche1683.

5.2. La posible unión de tiempo de diversos poseedores1684

La usucapión se alcanzaría rara vez si se exigiera que la misma persona 
hubiera poseído durante todo el plazo1685. Dispone el artículo 781 del 
Código Civil: «La posesión continúa de derecho en la persona del sucesor 
a título universal. El sucesor a título particular puede unir a su propia 
posesión la de su causante, para invocar sus efectos y gozar de ellos».

El lapso para usucapir puede ser cumplido íntegramente por el poseedor o 
por sus causantes, lo que acontece ante el supuesto de unión de posesiones 
o de la sucesión a título universal en la posesión1686.

Por lo que, para completar el lapso de una usucapión, el poseedor puede va-
lerse del artículo 781, que se estudia en el tema de la posesión. El artículo 
tiene dos partes; la primera, según la cual la posesión continúa de derecho 
en la persona del poseedor a título universal, que es el fenómeno de la con-
tinuación en la posesión, la figura de la «posesión civilísima». Y en segundo 
lugar, que el sucesor a título particular puede unir a su propia posesión la 
de su causante, para invocar sus efectos y gozar de ellos, esa es la unión 
o adjunción de posesiones, de acuerdo con los requisitos aplicables.

El heredero, por una ficción de ley, goza de una posesión legítima y esto 
no será motivo de prueba porque será dispensado de ella. A la muerte del 
causante, se abre la sucesión y no es necesario que el sucesor tome efectiva-

1683 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 374.
1684 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 200 y 201.
1685 Ibíd., p. 200.
1686 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 323.
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mente la posesión material de la cosa1687. El punto se estudia en el ámbito 
del Derecho Sucesorio1688, en el que se indica que un efecto importante 
de dicha continuación por parte del heredero se evidencia en materia de 
posesión, la que se entiende continúa de derecho en el sucesor universal 
al margen de la efectiva posesión material. Se afirma así que «la posesión 
como poder de hecho es transmisible por herencia». En el mismo sentido, 
prevé el artículo 995 eiusdem: «La posesión de los bienes del de cujus pasa 
de derecho a la persona del heredero, sin necesidad de toma de posesión 
material. Si alguno que no fuere heredero tomare posesión de los bienes 
hereditarios, los herederos se tendrán por despojados de hecho, y podrán 
ejercer todas las acciones que les competan».

Tal continuación de la posesión en la persona del heredero –sin necesidad 
de aprehensión material– se verificará a pesar de cualquier disposición 
contraria del testador. El heredero entra así en posesión de los bienes de la 
herencia sin precisar posesión material. Los autores franceses expresan esa 
transmisión no interrumpida como le mort saisit le vi, es decir, el muerto 
pone al vivo en posesión (el muerto da posesión al vivo). Algunos aluden 
en tal caso a «posesión legal», siendo una suerte de ficción por la cual la 
posesión que venía siendo ejercida por el causante respecto de los bienes 
de su patrimonio continúa en los herederos sin solución de continuidad. 
Por su parte, la «continuación» de la posesión para el sucesor particular 
o legatario es facultativa, pues puede unirla a la suya, según se deriva de la 
norma citada1689.

1687 Portillo Almerón: ob. cit., pp. 206 y 207, en eso se diferencia el Derecho mo-
derno del Derecho romano, en que el magistrado o pretor debía discernir al heredero 
la posesión de la cosa formadora del acervo hereditario.

1688 Véase: Cristóbal Montes: ob. cit. («La transmisión hereditaria…»), pp. 253-295  
–también en: ob. cit. (Estudios de Derecho…), pp. 127-173–.

1689 Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. (Manual de Derecho Sucesorio), pp. 132 y 133.
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5.3. Suspensión o interrupción del lapso de usucapión
Instaurada la posesión, no se inicia el cómputo si existe una causa que 
«impida» la prescripción, bien sea que medie una causa que «suspenda» 
o que «interrumpa» la prescripción1690, las cuales veremos infra.

6. Requisitos comunes a todas las especies 
de usucapión1691

i. Posesión legítima: ejercida en concepto de propietario o de titular del 
derecho real limitado del cual se trate (artículos 1953, 1961, 1962, 1963 
del Código Civil), tal es la possesio ad usucapionem.

El artículo 1953 establece una norma general: «Para adquirir por usuca-
pión se necesita posesión legitima». Esta es la posesión apta, necesaria 
para usucapir.

La posesión legítima no es la posesión justa del titular; esta expresión es 
equívoca, sugiere la idea de que se trata de una posesión legitimada o jus-
tificada por la existencia del derecho real correspondiente, en la persona 

1690 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 375; Mazeaud et al.: ob. cit., 
parte ii, vol. iv, p. 201, las reglas que rigen la interrupción y suspensión de la pres-
cripción son, en principio, las estudiadas para la prescripción extintiva, por lo que 
deben precisar las reglas particulares de la usucapión. Véase sobre las causas de in-
terrupción y suspensión de la prescripción extintiva: Domínguez Guillén: ob. cit. 
(Curso de Derecho Civil iii…), pp. 453-458.

1691 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); TSJ/ SPA, sent. N.º 1523, citada supra, el 
análisis de las normas antes mencionadas permite establecer ciertos requisitos 
indispensables y concurrentes para que opere la prescripción adquisitiva, los cuales 
son: 1. La cosa que se pretende adquirir por este medio debe ser susceptible de 
posesión, pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 778 del Código 
Civil, «… no produce efecto jurídico la posesión de las cosas cuya propiedad 
no puede adquirirse». 2. La posesión de los demandantes debe ser legítima, esto es, 
continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener 
la cosa como suya propia. 3. Que haya transcurrido el lapso determinado en la ley 
para que dicha institución se verifique.



Curso de Bienes y Derechos Reales 547

del poseedor, cuando no es así. Posesión legítima es la que reúne los re-
quisitos del artículo 7721692. Este requisito determina, primero, que no 
puede haber usucapión para los que, ejerciendo una posesión, la ejercen 
como viciosa, una posesión con vicio no puede conducir a usucapir1693. 
Pero además esta exigencia determina la imposibilidad para los simples 
detentadores, poseedores en nombre ajeno, de llegar a usucapir. El po-
seedor en nombre ajeno no posee para sí, sino para otro. El detentador 
es un intermediario o mediador en el ejercicio de la posesión que recae en 
otra persona, y así lo da a entender con claridad la definición de posesión 
y detentación, pues, por un lado, define una y, por exclusión, queda definida 
la otra, en el artículo 771 del Código.

Esa imposibilidad de usucapir de los detentadores viene reflejada tam-
bién en el artículo 1961: «Quien tiene o posee la cosa en nombre de otro, 
y sus herederos a título universal, no pueden jamás prescribirla, a menos 
que se haya cambiado el título de su posesión por causa procedente de un 
tercero, o por la oposición que ellos mismos hayan hecho al derecho del 
propietario». Es decir, quien detenta y sus herederos a secas, pues todo he-
redero lo es a título universal, o sus sucesores a título universal, no puede 
usucapir salvo que se produzca la inversión o «interversión» de su título, 
salvo que convierta su detentación en posesión, mediante alguna de las 
dos formas que especifica el artículo 1961, por causa precedente de un 
tercero o por oposición al derecho del poseedor1694.

El detentador, para convertirse en poseedor, debe invertir o intervertir su 
título, esto es, cambiar la condición de su detentación en posesión, de otro 

1692 Véase: Portillo Almerón: ob. cit., p. 202, los poseedores, al llenar los requisitos 
del artículo 772 por mandato del artículo 1953 serán considerados como posee-
dores legítimos y, por tanto, si mantienen esa posesión por un período de veinte años 
pueden solicitar ante el juez la prescripción adquisitiva.

1693 Véase: Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 198, la posesión debe carecer de 
vicios. Los vicios de equívoco, discontinuidad, violencia o clandestinidad impiden 
que la posesión conduzca a la usucapión.

1694 Véase supra tema 6.
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modo un simple cambio en el animus, es decir, en la voluntad que anime 
la actuación del sujeto sobre la cosa, por intensa que fuera esa voluntad, por 
más fuerte que fuese el deseo de dejar de ser un detentador para convertirse 
en poseedor, ese simple deseo o voluntad no podría producir la transfor-
mación. Esto último es lo que expresa el primer párrafo del artículo 1963; 
que dispone que nadie puede usucapir contra su título, esto es, nadie puede 
usucapir a través de un título que no permite ese modo de adquisición.

Explicaba Lagrange que, si relacionamos el primer párrafo del artículo 
1963 con el artículo 1961, expresaríamos lo que cada uno dice así: Nadie 
puede usucapir contra su título, en el sentido de que ningún detentador 
puede cambiarse a sí mismo por su única y exclusiva voluntad, la causa y 
el principio de su detentación para convertirse en poseedor –y luego aña-
dimos–, por lo tanto, quien detenta no puede usucapir, salvo que invierta 
o intervierta el título de su actuación, de tal manera que convierta su de-
tentación en posesión, y esto puede tener lugar de dos maneras, o por 
causa procedente de un tercero o por oposición al derecho del poseedor1695.

De tal manera que el artículo 1961 y el primer párrafo del artículo 1963 están 
en una relación lógica, digamos que el principio lo sienta el primer párrafo del 
1963 y la consecuencia, con el establecimiento de las dos formas de interver-
sión1696, la establece el 1961. En el artículo 1962 llama la atención el que una 

1695 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
1696 Véase: TSJ/SCC, sent. N.º 439, de 21-09-03, «estima la Sala necesario determinar 

en qué supuestos es requerida la inversión o interversión de título, a los efectos de la 
usucapión. Esta condición se refiere indefectiblemente a la posesión que se ejerce en 
nombre de otro, razón por la cual quienes detenten la cosa de esa manera no pueden 
prescribirla, a menos que esa posición cambie en razón de: 1. causa procedente de 
un tercero, por ejemplo, el poseedor precario compra el bien de buena fe, en el enten-
dido de que está adquiriendo del propietario, su posesión a efectos de la prescripción 
adquisitiva comenzará a contarse a partir de la fecha de celebración del negocio; 
2. por la oposición que hagan los poseedores al derecho del propietario. En el sub- 
judice, observa la Sala que del análisis realizado sobre la recurrida lo en ella ex-
presado lleva a concluir que efectivamente la demandante ejerció una pretensión 
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persona pueda iniciar una posesión propia como derivada de la detentación de 
otro, puesto que tanto los arrendatarios como los depositarios u otras personas 
que tienen la cosa a título precario no son sino simples detentadores, y siendo 
simples detentadores, surge la interrogante de cómo pueden entonces ceder la 
cosa a título de propietario. La respuesta es que no deberían hacerlo. Cuando 
lo hagan será arbitrariamente; el que reciba el bien así cedido iniciará una po-
sesión propia, siempre que la adquisición la haya hecho de buena fe, es decir, 
en la ignorancia de que el enajenante tenía la condición de detentador.

ii. El transcurso del lapso correspondiente: El segundo requisito, común 
a toda usucapión, es el transcurso del lapso correspondiente. Claro, para 
poder usucapir es necesario ejercer una posesión prolongada, no hay usu-
capiones instantáneas. Toda usucapión implica en lógica y en derecho el 
transcurso de un cierto lapso durante el cual el poseedor haya perseverado 
en el ejercicio de la posesión1697. La usucapión necesita de cierto plazo, en 

permitida por la ley –prevista a tenor de los artículos 1952 y 1953 del Código Civil, 
690 y ss. del Código de Procedimiento Civil– cual es la de solicitar se le reconozca 
la propiedad sobre un inmueble que ha venido poseyendo por más de veinte años, 
como dueña, en forma pública, realizando mejoras; y que se pretende demostrar 
con las declaraciones de los testigos y de las que hace mención la propia recurrida. 
Consecuencia de lo expresado resulta, necesariamente, concluir que, en el caso que 
ocupa la atención de la Sala, el juez del conocimiento funcional jerárquico vertical, 
tal y como ha sido denunciado por el formalizante, aplicó falsamente los artículos 
1961 y 1963 del Código Civil en razón de que el supuesto de hecho de la pretensión 
deducida no encaja en el contenido de las citadas normas, ellas se refieren a los casos 
en que la posesión se ejerce en nombre de otro, situaciones en las cuales debe operar 
la inversión del título, ello es, se repite, cambio del estatus del poseedor, para que 
sea posible comenzar a poseer con la finalidad de usucapir. En el presente asunto, 
sin que la Sala entre a valorar si efectivamente la demandante cumplió los requi-
sitos para prescribir a su favor, se estima que, de lo alegado por ella y lo expresado en 
el texto de la recurrida, no es posible llegar a deducir que se haga necesario probar 
la inversión del título, por cuanto no es este el supuesto alegado por la accionante»; 
de Verda y Beamonte: ob. cit. («Breve estudios…»), p. 123, iniciada la posesión, 
por ejemplo, como arrendatario o mandatario, posteriormente, se comience a poseer 
como dueño: es lo que se denomina inversión (o interversión) de la posesión.

1697 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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que se conceda al propietario oponerse a la posesión del tercero. Por lo que 
en la práctica aplica al propietario negligente que se haya desinteresado 
de una cosa por un prolongado espacio de tiempo. De allí que se prefiera 
al poseedor1698.

7. Causas que impiden la usucapión1699

Vale referir los artículos 1961, 19621700 y 1963 del Código Civil. Este úl-
timo indica: «Nadie puede prescribir contra su título, en el sentido de que 
nadie puede cambiarse a sí mismo la causa y el principio de su posesión. 
Cualquiera puede prescribir contra su título, en el sentido de que se puede 
obtener por la prescripción la liberación de una obligación».

Las reglas anteriores son consecuencia de que la usucapión precisa de po-
sesión legítima (artículo 1953). El poseedor en nombre de otro y sus 
herederos son simples detentadores que no pueden usucapir, salvo que 
opere la «interversión» o «inversión» de su título. Asimismo, tal inversión 
o interversión no opera por la voluntad del interesado, por lo que el de-
tentador no puede cambiarse a sí mismo el título, y, por ende, no puede 
prescribir o usucapir contra su título. Pero sí puede usucapir quien recibió la 
cosa a título de propiedad, de quienes eran simples detentadores. Lo anterior 
pertenece a la materia de la posesión1701.

En caso de interversión o inversión, el término necesario para usucapir co-
mienza a correr desde que se transmita el título de la posesión. Se distinguen: 
i. la inversión del título por causa procedente de un tercero, como sería 

1698 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 198. Véase supra N.º 5, respecto del 
cálculo del tiempo para usucapir y sus incidencias.

1699 Véase: Jiménez Salas: ob. cit. (La posesión en el Derecho…), pp. 135-137.
1700 «Pueden prescribir aquéllos a quienes han cedido la cosa a título de propiedad los 

arrendatarios, depositarios u otras personas que la tenían a título precario».
1701 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 376; Kummerow: ob. cit. 

(Bienes y Derechos…), pp. 323-327.
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el caso, por ejemplo, del poseedor arrendatario que de buena fe compra 
la cosa a un tercero, creyéndolo propietario, a partir de lo cual tendrá 
animus domini para prescribir. Puede acontecer también: ii. la inversión 
por la oposición al derecho del propietario, cuando el poseedor en nombre 
ajeno manifiesta al poseedor en concepto de dueño, mediante actos in-
equívocos, su voluntad de iniciar una nueva posesión. Entendiendo esta 
como un conflicto sobre la cuestión de la propiedad. Se discute la posibi-
lidad de usucapir del comunero, admitiendo la tesis dominante sin gran 
reserva, bien sea por inversión de título o intervensión de hecho, cuya efi-
cacia no radica en el campo del título, sí en el de la posesión, toda vez que 
prescribiría no contra su título sino más allá de este1702.

8. La suspensión de la prescripción

8.1. Noción y causas
Las causas de suspensión de la usucapión, como su denominación lo 
indica, suspenden o impiden el cómputo del tiempo, mientras la circuns-
tancia subsiste, pero no borran el tiempo transcurrido o acontecido. De 
tal suerte que este se suma al tiempo transcurrido cuando desaparezca la 
causa, dándose una suerte de paréntesis1703. Tales causas pueden derivar 

1702 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 325-327; Piña Valles: ob. cit., 
p. 95; González, Pedro: La usucapión entre comuneros (tesis sustentada por el autor 
en juicio contra Texas Petroleum Co. y Mene Grande Oil Co.). s. e., Caracas, 1962.

1703 Véase Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), suspensión del lapso de usucapión es el 
efecto jurídico que se produce por concurrir una causa con arreglo a la cual la ley 
impide que el lapso de usucapión corra a favor de alguien. Entonces, el lapso se sus-
pende, de tal manera que, mientras dure la causal de suspensión, ese tiempo no 
se cuenta a los efectos de la usucapión, pero el tiempo anterior al advenimiento de 
la causa de suspensión sí se cuenta, al igual que el tiempo de posesión posterior 
a cuando cese la causa de suspensión. Lo que viene a producirse es como una suerte 
de pausa o paréntesis en el lapso de usucapión. Supongamos que la posesión ad usu-
capionem, la posesión apta para usucapir comenzó en 1980, lo que significa que 
normalmente, tratándose de una usucapión de 20 años, debería consumarse en el 
2000, a los 20 años, pero sucede que en 1985 sobreviene una causa de suspensión del 
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de distintas razones según la enumeración legal: la dificultad de que los 
afectados se defiendan, las relaciones entre el poseedor y titular, las condi-
ciones del titular o de la naturaleza de las acciones de que se trate1704. Por 
ejemplo, si una persona no puede valerse por sí misma por carecer de ca-
pacidad de obrar, la incapacidad suspende el curso de la usucapión. Pues 
se considera injusto irrogar un perjuicio a quien no está en condiciones de 
conjurar el peligro que supone la usucapión interrumpiéndola1705. Cuando 
la causa de suspensión cesa, es posible el cómputo de todo el tiempo ante-
rior que exista a favor del poseedor1706. La suspensión permite adicionar el 
tiempo previo de usucapión luego de cesar la respectiva causa. Al respecto 
expresa la Sala de Casación Social que:

Existe una diferencia entre la suspensión y la interrupción de la prescrip-
ción. Es decir, las causas que suspenden no anulan el tiempo de la pres-
cripción corrida antes, y al cesar aquellas se suman el tiempo anterior con 
el subsiguiente. Las causas que interrumpen borraran el tiempo anterior y 
cuando cesan, vale decir, con una sentencia, la prescripción ha de principiar 
a contarse de nuevo1707.

Y así, considerando las relaciones entre el poseedor y el titular, no corre 
la prescripción en determinados supuestos. De conformidad con el 
artículo 1964:

lapso, supongamos que dura 10 años. De tal manera que hay una suerte de parén-
tesis o pausa que dura 10 años mientras permanece la causal de suspensión; interesa 
resaltar que, cuando en 1985 se produce la causal de suspensión, ella no trae consigo 
el eliminar retroactivamente los 5 años de posesión anterior, sino que eso se man-
tiene al cesar la suspensión, el tiempo hábil para usucapir puede adicionarse a este 
tiempo hábil anterior. En el año 2010 se verifica la usucapión.

1704 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 376; Jiménez Salas: ob. cit. 
(La posesión en el Derecho…), p. 138, tienen su fundamento entre las partes a favor 
o en contra de quien corre la prescripción por sus relaciones personales o por la 
naturaleza misma del objeto cuya prescripción podría reclamarse.

1705 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 494.
1706 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 850.
1707 TSJ/SCS, sent. N.º 1877, de 25-11-08.
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No corre la prescripción: 1.º Entre cónyuges. 2.º Entre la persona que 
ejerce la patria potestad y la que está sometida a ella. 3.º Entre el menor 
o el entredicho y su tutor, mientras no haya cesado la tutela, ni se hayan 
rendido y aprobado definitivamente las cuentas de su administración. 
4.º Entre el menor emancipado y el mayor provisto de curador, por una 
parte, y el curador por la otra. 5.º Entre el heredero y la herencia acep-
tada a beneficio de inventario. 6.º Entre las personas que por la ley están 
sometidas a la administración de otras personas, y aquéllas que ejercen 
la administración1708.

Por la condición de las personas contra quienes obraría la prescripción, 
y por la naturaleza de los derechos o acciones de que se trata, dispone el 
artículo 1965:

No corre tampoco la prescripción: 1.º Contra los menores no eman-
cipados ni contra los entredichos. 2.º Respecto de los derechos condi-
cionales, mientras la condición no esté cumplida. 3.º Respecto de los 
bienes hipotecados por el marido para la ejecución de las convenciones 

1708 Véase: Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 414 y 415, los mo-
tivos de la suspensión del artículo 1964 están fundados generalmente en causas de 
parentesco de familia; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), se basan en una especial 
relación entre el derechohabiente y el poseedor: artículo 1964. El derechohabiente es 
la persona contra quien la usucapión se produciría, la persona a quien la usucapión 
perjudicaría y el poseedor, es decir, la persona a quien la usucapión favorecería. Y en 
este segundo grupo de causas de suspensión se ubican las contempladas en el artículo 
1964, siempre basadas en la consideración de una relación interpersonal que crearía 
inconveniente y que resultaría hasta contrario a la ética el que una de dichas personas 
pudiera usucapir frente a la otra. TSJ/SCC, sent. N.º 222, de 23-03-04, «el legislador 
estableció con precisión la forma de proteger los intereses de las personas amparadas 
por el orden público, como es el caso de los sometidos a la patria potestad, a la 
vida conyugal, a la tutela judicial, así como los menores emancipados, inhabilitados, 
herederos, entre otros. La ley creó para ellos la figura de la suspensión de la prescrip-
ción, conforme a la cual se impide el comienzo, la continuación o la consumación 
del lapso de prescripción de la acción, mientras exista la condición que origina la 
protección de la ley».
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matrimoniales, mientras dure el matrimonio. 4.º Respecto de cualquiera 
otra acción cuyo ejercicio esté suspendido por un plazo, mientras no haya 
expirado el plazo. 5.º Respecto a la acción de saneamiento, mientras no se 
haya verificado la evicción.

Se afirma, atinadamente, que las causales 2 y 4 no configuran propiamente 
causas de suspensión de prescripción, sino que impiden la configuración 
de la misma1709.

8.2. Ineficacia de las causas previstas en el artículo 1965 en la hipótesis 
del artículo 1966
Las causas previstas en el artículo 1965 no tienen eficacia en la hipótesis 
de la usucapión ordinaria que contempla el artículo 1966, este último lo 
indica con claridad, a saber: «En la prescripción por veinte años, las causas 
de impedimento contenidas en el artículo anterior, no tienen efecto res-
pecto del tercero poseedor de un inmueble o de un derecho real sobre un 
inmueble»1710. Se admite que el tercero poseedor que indica la norma no es 

1709 Véase: Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), se basan en una condición especial del titular 
del derecho y tienen eficacia exclusiva a favor de la persona que se halla en la situación 
prevista en la ley contra cualquiera otra. Y aquí se ubican los menores y los entredi-
chos, que son las personas contempladas en el ordinal primero del artículo 1965. Pero 
hay que tomar en cuenta que, como hemos visto, el artículo 1965 tiene los ordinales 2 
y 4, que están ubicados junto con las causas de suspensión de la usucapión, empero no 
son en realidad causas de suspensión, sino más bien causa de impedimento. Sin em-
bargo, para los efectos del artículo 1966, tiene que aplicárseles el mismo tratamiento 
que al ordinal primero del artículo 1965, que prevé que la prescripción no corre contra 
los menores no emancipados ni en contra de los entredichos. Se trata, evidentemente, 
de una norma de protección de esas dos especies de incapaces. Vale acotar que las 
causas tercera y quinta aplican exclusivamente a la prescripción extintiva.

1710 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 379, aclara que de las 
causas previstas en el artículo 1965 «evidentemente la tercera y la quinta se refieren 
exclusivamente a casos de prescripción extintiva y, por ende, no nos interesan ahora. 
En cambio, importa destacar que las causas de suspensión recién enumeradas, “no 
tienen efecto respecto del tercero poseedor de un inmueble o de un derecho real sobre 
un inmueble”, en el caso de la prescripción de veinte años (artículo 1966). La doctrina 
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cualquier poseedor sino aquel que no tiene ningún título o el adquirente 
a non domino1711.

9. La interrupción de la prescripción

La interrupción hace inútil el tiempo previamente transcurrido –a dife-
rencia de la suspensión–, por lo que al cesar la causa, el tiempo se computará 
desde cero, es decir, el lapso se eliminará retroactivamente1712.

pacíficamente coincide en que el tercero poseedor de referencias no es cualquier 
poseedor sino aquél que no tiene ningún título o el adquirente a non domino».

1711 Ibíd., pp. 377 y 378; Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 327 y 328, 
agrega que la cualidad de «tercero poseedor» debe valorarse no con relación al 
contrato que vincula a las partes, sino a la posesión de quien invoca la usucapión. 
La motivación de la norma del citado artículo 1966 se justifica por la necesidad de 
conceder certeza a los derechos de terceros y por la posibilidad de que, durante el 
transcurso del lapso útil del artículo 1965, los derechos de las personas compren-
didas sean defendidos, con lo cual se interrumpiría la prescripción. Tal norma no es 
aplicable a la usucapión decenal (al referirse al artículo 1966).

1712 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 378; Kummerow: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), p. 328, el plazo anterior no entraría en el cómputo; Aveledo 
Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 415, el tiempo transcurrido a favor 
del prescribiente se elimina, comenzándose a contar de nuevo el tiempo para pres-
cribir; Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), pp. 464-494; Lagrange: ob. cit. 
(Apuntes…), no hay que confundir interrupción con suspensión. Las causas de in-
terrupción del lapso de usucapión tienen por efecto el eliminar retroactivamente 
el tiempo transcurrido, de tal manera que interrumpido el lapso, aunque se inicie 
o continúe nuevamente la posesión, el nuevo tiempo no podría adicionarse al que 
había transcurrido antes de suceder la causa de interrupción porque todo el tiempo 
transcurrido hasta el momento de la causa de interrupción se pierde sin remedio, 
ese no se puede adicionar. De tal manera que, si en 1980 se inició la posesión y en 
1988 sobreviene la interrupción, este tiempo se perdió, y aunque en 1988 dejara 
de producir su efecto propio la causa de interrupción y transcurra un tiempo hábil 
para usucapir, ese tiempo del 88 en adelante no podría adicionarse al transcurrido 
en estos 8 años. Es decir, hay una diferencia capital entre suspensión e interrup-
ción. Aquí, el efecto práctico no es el de una prórroga como en la suspensión, sino 
que aquí el efecto jurídico práctico es la eliminación del tiempo de posesión pa-
sado antes de que sobrevenga la causa de interrupción. La interrupción del lapso de 
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De conformidad con el artículo 1967, la interrupción puede ser natural 
o civil. La interrupción «natural» está referida en el artículo 1968: «Hay 
interrupción natural, cuando por cualquiera causa deje de estar el po-
seedor en el goce de la cosa por más de un año». Se afirma que la pérdida 
de la posesión puede acontecer voluntariamente por abandono o, por el 
contrario, porque un tercero lo prive de la posesión. Si el poseedor es des-
pojado e intenta el correspondiente interdicto dentro del año siguiente, 
la prescripción no queda interrumpida siempre que la posesión favo-
rezca al querellante1713. Mientras que la prescripción extintiva solo conoce 
la interrupción civil, el plazo de usucapión puede ser anulado por la inte-
rrupción natural cuando el poseedor es despojado contra su voluntad 
de la posesión de la cosa1714. Debe tenerse en cuenta la presunción de no 
interrupción consagrada en el artículo 7791715 del Código Civil.

Por su parte, la interrupción «civil» puede resultar por demanda judicial 
o por reconocimiento del derecho del titular por parte del poseedor1716. 
Ello se deriva del artículo 1969:

Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se 
haga ante un juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo no-
tificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la pres-
cripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir 

usucapión consiste en que sobreviene un hecho que destruye una de las dos condi-
ciones esenciales de la usucapión, es decir, la permanencia en la posesión, por un lado, 
y la inacción del propietario, por otro; cuando digo propietario quiero aludir con ello 
tanto a la usucapión de la propiedad como la usucapión de un derecho real limitado. 
Esto es evidente al considerar las causas de interrupción del lapso de usucapión.

1713 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 378 y 379; Kummerow:  
ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 329; Piña Valles: ob. cit., p. 97; 

1714 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 202, la pérdida del corpus lleva consigo la 
pérdida inmediata de la posesión.

1715 «El poseedor actual que pruebe haber poseído en un tiempo anterior, se presume 
haber poseído durante el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario».

1716 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 329 y 330; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 381 y 382.
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la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudi-
cial. Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse 
en la oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, 
copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, 
autorizada por el juez; a menos que se haya efectuado la citación del 
demandado dentro de dicho lapso1717.

Deben agregarse los artículos 1970, 1972 y 1973:

Para interrumpir la prescripción, la demanda judicial puede intentarse 
contra un tercero a efecto de hacer declarar la existencia del derecho, 
aunque esté suspenso por un plazo o por una condición.

1717 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), la demanda puede ser ante un juez incompetente, pero 
el solo hecho de demandar no produce la interrupción, sino que entonces hay que hacer 
una de dos cosas, o bien hacer el registro de que se trata allí antes de que expire el lapso de 
la usucapión, o bien hacer practicar la citación del demandado dentro del mismo lapso. 
Entonces, hecho esto, se interrumpe el lapso; cuando uno acude a la primera forma, 
la de registrar la demanda, lo que se registra es una copia certificada del libelo con la orden 
de comparecencia del demandado, autorizada; ahora, esa copia certificada según juris-
prudencia de casación debe ajustarse a cuatro requisitos: i. debe contener el libelo de la 
demanda, ii. la orden de comparecencia del demandado, iii. la solicitud del demandante de 
que se le expida copia certificada, iv. el auto del juez que ordene expedirla. Los dos primeros 
requisitos los especifica el artículo 1969. Y esa copia certificada que contenga esas cuatro 
cosas es la que se registra para interrumpir. En cuanto a la otra forma, la citación, según el 
artículo 1972: a. si se produce desistimiento del demandante o perención de la instancia, 
b. si la demanda fuese declarada sin lugar. Entonces se entenderá conforme a la ley que no 
ha habido interrupción (artículo 1970). La otra forma de interrumpir la prescripción se 
da: por acto emanado del poseedor en cuyo favor venía corriendo el lapso, artículo 1973, 
es decir, el reconocimiento del derecho de la persona a quien la usucapión llegaría a per-
judicar produce la interrupción del lapso; TSJ/SCS, sent. N.º 1877, citada supra; TSJ/SC, 
sents. N.os 1118, de 25-06-01 y 342, de 26-02-06; TSJ/SCC, sent. N.º 93, de 27-04-01, 
no puede considerarse suficiente, a los efectos interruptorios, el simple registro del libelo 
de la demanda y del auto que la admitió, aun cuando este último disponga que se cite 
al demandado, por cuanto lo que expresamente exige la Ley sustantiva no es el registro 
del auto de admisión, sino el registro de una actuación posterior a ese estadio procesal, 
esta es, la orden de comparecencia al demandado, la cual es parte integral de la compulsa 
que se debe librar a los efectos de la citación; TSJ/SCC, sent. N.º 182, de 11-03-04.
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La citación judicial se considerará como no hecha y no causará interrup-
ción: 1.º Si el acreedor desistiere de la demanda, o dejare extinguir la ins-
tancia, con arreglo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. 
2.º Si el deudor demandado fuere absuelto en la demanda.

La prescripción se interrumpe también civilmente, cuando el deudor o el 
poseedor reconocen el derecho de aquél contra quien ella había comen-
zado a correr1718.

10. Prescripción ordinaria o veintenal

La usucapión ordinaria o veintenal es la que conforma la regla de ad-
quisición de la propiedad y demás derechos reales usucapibles. Solo 
precisa de «posesión legítima» por veinte años, sin que pueda oponerse 

1718 Véase sobre el tema: Mélich Orsini, José: «La interrupción de la prescripción». En: 
Libro homenaje a Fernando Parra Aranguren. T. ii. UCV, Caracas, 2001, pp. 107-
150; Mélich Orsini, José: La prescripción extintiva y la caducidad. Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2002; Domínguez Guillén: ob. cit. (Curso 
de Derecho Civil iii…), pp. 454-458; TSJ/SCC, sent. N.º 301/2003, citada supra, 
respecto a la precitada norma se ha considerado que el reconocimiento puede ser 
expreso o tácito, condicional o acompañado de reservas, pero debe ser claro y de-
terminado. No es necesario que dicho reconocimiento sea dirigido al acreedor ni 
que este lo acepte. El reconocimiento puede resultar de un documento cualquiera, 
de una carta misiva, con la condición de que la voluntad del deudor esté expresada 
claramente. Igualmente, prevé que este hecho interruptivo de la prescripción (reco-
nocimiento del deudor de la obligación) debe producirse en el transcurso del tiempo 
fijado por la ley para prescribir. Ahora bien, el juez de la recurrida, a los efectos de la 
interpretación del alcance general y abstracto del artículo 1973 del Código Civil, no 
tomó en cuenta que, para que se logre la interrupción de la prescripción, debe haber 
comenzado a correr el transcurso del tiempo fijado por la ley, el cual, en el caso de  
autos, por ser una acción personal, es de diez años. En este sentido, si el término 
de la prescripción concluyó en el año 1993, y el acreedor actor intentó la entrega 
material de las acciones vendidas en el año 1996, la prescripción había operado tres 
años antes del supuesto reconocimiento tácito, por tanto, el sentenciador no podía 
concluir que existía una interrupción de un lapso ya consumado; TSJ/SCC, sent. 
N.º 573, de 26-07-07.
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al usucapiente la falta de título o la buena fe (artículo 1977). Ciertamente, 
quien la alega tiene la carga de la prueba1719.

El artículo 1977 –a decir de Lagrange– merece las siguientes observa-
ciones: primero, la usucapión ordinaria que el instituye se aplica tanto 
a muebles1720 como a inmuebles, en la medida, en cuanto a los muebles, 
que no encuentren aplicación los artículos 794, 795 y 1986. La usucapión 
ordinaria de 20 años puede ser inmobiliaria o mobiliaria, no requiere ni 
justo título ni buena fe1721.

Esa prescripción del artículo 1977 tiene dos caras: por una parte, el as-
pecto de usucapión, pero también de prescripción extintiva, en el sentido 
de que el no ejercicio de un derecho real limitado por 20 años, lo extingue 
por prescripción, salvo que la ley señale un lapso más breve.

Los requisitos de la usucapión veintenal: a. posesión legítima ejercida en 
concepto de propietario o de titular de un derecho real limitado sobre un 

1719 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 380; Kummerow: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), pp. 330 y 331; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), pp. 417 y 418.

1720 Véase, por ejemplo, respecto de España: de Verda y Beamonte: ob. cit. («Breve 
estudios…»), p. 124, «En tal sentido se orienta la STS 28 noviembre 2008 (Tol 
1413578), que admitió la usucapión extraordinaria a favor de una Hermandad, res-
pecto de diez cuadros atribuidos a Valdés Leal y dos ángeles lampareros de Martínez 
Montañés, que había recibido como depositaria en el año 1955, por el Real Con-
sejo de las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, que, en el año 
1997, reclamó su restitución, la cual le fue denegada. El TS valoró el hecho de que 
la Hermandad depositaria había realizado importantes obras para la restauración 
de las obras y se había comportado socialmente como su propietaria, prestándolas 
para numerosos actos culturales a entidades públicas y privadas, que trataban con 
ella, considerándola dueña de las mismas. Constató que dichos actos de cesión 
y préstamo habían adquirido notoria relevancia pública y se habían realizado 
sin oposición conocida de los propietarios».

1721 Véase: Jiménez Salas: ob. cit. (La posesión en el Derecho…), pp. 141 y 142, precisa 
20 años y posesión legítima. La prueba por excelencia es la testimonial y las presun-
ciones. Se introduce en el Código Civil de 1942 pues antes eran 30 años.
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bien mueble o inmueble. Este primer requisito se infiere del artículo 1953, 
aquel que señala que para adquirir por prescripción se requiere posesión 
legítima. b. Transcurso de veinte años en el ejercicio de dicha posesión 
«sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe» 
(artículo 1977)1722. Los plazos son más largos, dado que esta no exige, ni 
buena fe, ni justo título1723.

11. Prescripción abreviada o decenal1724

Prevé el artículo 1979: «Quien adquiere de buena fe un inmueble o un 
derecho real sobre un inmueble, en virtud de un título debidamente regis-
trado y que no sea nulo por defecto de forma, prescribe la propiedad o el 
derecho real por diez años, a contar de la fecha del registro del título».

Se precisa: a. posesión legítima1725; b. buena fe en la adquisición, a saber, la 
doble creencia que quien transfirió la propiedad u otro derecho era el ver-
dadero titular y que el título carecía de vicios. La buena fe se presume. El 
poseedor puede ser una persona incorporal en cuyo caso la buena fe recae 
sobre sus administradores u órganos1726. El poseedor es de buena fe cuando 
cree haber adquirido la propiedad u otro derecho real del verdadero titular 
del derecho. La buena fe supone un error cometido por el poseedor sobre el 
carácter de su causante1727, la cual debe ser tomada en cuenta al momento 
de la adquisición1728; c. título debidamente registrado que no sea nulo por 

1722 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
1723 De Verda y Beamonte: ob. cit. («Breve estudios…»), p. 129.
1724 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 381 y 382; Kum-

merow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 334; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), pp. 419-424; Jiménez Salas: ob. cit. (La posesión en el Derecho…), 
pp. 142 y 143.

1725 Véase: artículo 772 del Código Civil; Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), 
p. 334, la posesión viciosa que se ejerce en concepto distinto de dueño no deriva 
nunca en adquisición del derecho.

1726 Ibíd., p. 339.
1727 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 210.
1728 Ibíd., p. 211; artículo 789 del Código Civil.
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defecto de forma. Esto es, el negocio jurídico que, en abstracto, sería idóneo 
para transmitir la propiedad u otro derecho. No son título los actos de ca-
rácter eminentemente declarativo. El título debe ser real y no putativo. Se 
sigue a propósito de los vicios del título la distinción entre nulidad absoluta 
y nulidad relativa. En cuanto a título sometido a condición, si esta es sus-
pensiva, el título no se configura mientras no se verifique la condición. Si 
es resolutoria, el poseedor puede invocarla mientras no se cumpla. El título 
revocable es justo título mientras no sea revocado1729; d. Diez años a partir 
del registro del título, aunque antes hubiere comenzado la posesión1730.

12. Efectos de la usucapión1731

a. Adquisición originaria de la propiedad u otro derecho real, es su efecto 
directo. Este se produce retroactivamente y sujeto a la voluntad del usu-
capiente, al margen de sentencia y registro1732. No ha faltado en el tiempo 
quien considere que la usucapión sin justo título conlleva solo a una 

1729 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 335-339; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 381 y 382; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), debe cum-
plirse en su registro con todos los requisitos sustanciales y formales que la ley exige 
para el registro de documentos, esos requisitos están en parte en el Código Civil 
y en parte en la Ley especial que regule el Registro Público, y que no sea nulo por 
defecto de forma, es decir, que sea justo, que se adapte a la forma que la ley requiera 
para que el título sea jurídicamente eficaz. Ejemplo: si el justo título es un legado 
instituido testamentariamente, el testamento no debe ser nulo por defecto de forma. 
Si es un contrato de donación igualmente, pues si lo es no sirve para usucapir.

1730 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 340; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), 
no se cuentan a partir del inicio de la posesión, sino a partir de la fecha del registro 
del título. En la de 20 años, se cuentan a partir del inicio en la posesión; en la de diez 
años se cuenta a partir de la fecha del registro del título (artículo 1979).

1731 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 340-342; Aguilar Gorron-
dona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 382-284; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), p. 425; Piña Valles: ob. cit., p. 98; Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, 
vol. iv, pp. 221-227.

1732 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 382; Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 340.
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facilidad de prueba1733. Opinión que produjo profundas reservas, pues, 
como afirman los Mazeaud, «la usucapión es más que una prueba del 
derecho de propiedad»1734.

b. Se retrotrae a la fecha en que el usucapiente entró en la posesión1735, 
en protección a los terceros que han contratado con el usucapiente («re-
troactividad de la usucapión»). Ello deriva en que: los frutos percibidos 
por el usucapiente aun de mala fe le pertenecen; persisten los iura in re 
aliena adquiridos por terceros sobre la cosa. Se discute si el ejercicio de 
la posesión en concepto de dueño sobre un fundo deja intactos los de-
rechos reales constituidos por el anterior titular, salvo su extinción por 
efecto de la prescripción, lo que conduce acertadamente a Kummerow 
a rechazar la tesis de la liberación de los iura in re aliena (usucapio li-
bertatis) como derivado de la adquisición del derecho1736. En sentido 
contrario se pronuncia Aguilar Gorrondona, para quien se caen los 
derechos reales constituidos por el propietario anterior, después de que 
comenzó a poseer el usucapiente1737.

1733 Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 640, la función esencial 
de la prescripción adquisitiva en nuestro sistema jurídico, en el que la inscripción 
en el Registro no tiene carácter constitutivo, como ocurre en el sistema alemán, es 
la de ser un medio de prueba de la propiedad, en la medida que no es necesario ir 
más allá de veinte años de posesión legítima para saber con certeza que el poseedor 
o causahabiente es propietario, la sola prueba de la posesión legítima por veinte años 
es prueba del derecho de propiedad.

1734 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 221.
1735 Ibíd., p. 222, todo sucede como si el poseedor hubiere adquirido la cosa desde el 

día de la toma de posesión. Ello, a fin de proteger a los terceros de la apariencia. 
Todos los actos que haya celebrado respecto de la cosa se encuentran convalidados 
retroactivamente.

1736 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 340 y 341.
1737 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 382 y 383, a la inversa, 

los derechos reales constituidos por el usucapiente después de que comenzó a poseer 
y mientras no estaba cumplida la usucapión quedan perfectamente válidos. 
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c. La invocación de la prescripción adquisitiva1738. La adquisición de la 
propiedad u otro derecho real por usucapión debe ser alegada, por lo que 
el juez no puede suplirla de oficio. Al efecto prevé el artículo 1956: «El juez 
no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta».

Existen dos formas de alegar la usucapión: como «excepción» de fondo 
para enervar la acción reivindicatoria o cualquier tutela del derecho real, 
o también por vía de «acción»1739. En tal sentido, el Código de Procedimiento 

1738 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 341 y 342; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 383 y 384.

1739 Véase: Piña Valles: ob. cit., p. 99; TSJ/SPA, sent. N.º 1558, citada supra, «si bien 
en el ordenamiento positivo venezolano la aludida prescripción puede oponerse 
no solo como acción principal sino como una excepción de fondo con el objeto 
de enervar una acción reivindicatoria»; TSJ/SPA, sent. N.º 1201, citada supra, «la 
prescripción puede oponerse como acción principal y como excepción de fondo, 
con el objeto de enervar la acción reivindicatoria. En este último caso el bien sobre 
el cual se pretende el reconocimiento de la titularidad en virtud de la posesión 
y el transcurso del tiempo, debe identificarse con aquél que ha sido objeto de la 
pretensión reivindicatoria»; TSJ/SPA, sent. N.º 4223, de 16-06-05, «La exigencia 
de los documentos a los que se refiere la norma citada condiciona la admisibilidad de 
la demanda de prescripción adquisitiva y esto es así por cuanto en un proceso en el 
cual se haga valer dicha pretensión sin que se hubiere demostrado fehacientemente 
a quién corresponde la titularidad de la propiedad que se pretende prescribir, puede 
conducir a desconocer los derechos del legítimo propietario así como a emitir un 
pronunciamiento inejecutable, desconociendo así el sentido y utilidad de la función 
jurisdiccional desarrollada. El elemento fundamental que sostiene la estructura 
del proceso de prescripción adquisitiva, es la demostración fehaciente de los 
hechos alegados para pretenderla, entre los cuales son vitales el tracto sucesivo de 
propietarios del inmueble objeto del proceso, lo cual se cumple con la certificación 
expedida por el Registro y la demostración de la condición de propietario de aquél 
contra el cual es planteada la demanda, que se desprende a su vez del documento 
de propiedad. Ambos documentos, deben ser presentados de forma concurrente, 
toda vez que uno solo de ellos no es suficiente para demostrar lo que solo se 
comprueba con ambos»; TSJ/SCC, sent. N.º 400, citada supra, el juicio declarativo 
de prescripción adquisitiva tiene connotaciones que le dan el carácter especialísimo 
con respecto a otros juicios; se pone de manifiesto que la descrita especialidad del 
procedimiento solo se refiere al emplazamiento de los demandados principales y de 
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Civil ha consagrado un procedimiento especial para el juicio declara-
tivo de prescripción (artículos 690 y ss.)1740, por lo que el asunto tiene una 
protección adjetiva. «Las normas que regulan el juicio de prescripción ad-
quisitiva, no excluyen la posibilidad de que el demandado, en un juicio de 
reivindicación pueda proponer como excepción de fondo en la contestación 
de la demanda, la prescripción del inmueble que poseía»1741.

los terceros interesados, para los cuales la ley exige la publicación de edictos, cuyas 
pautas se encuentran establecidas en el artículo 231 del Código de Procedimiento 
Civil, por remisión expresa del artículo 692 del referido Código adjetivo, donde 
se señalan los requisitos formales que debe contener el edicto, y exige además su 
publicación, durante, por lo menos, 60 días continuos, pero su trámite, luego de 
haberse realizado la citación del modo antes indicado, continúa con las reglas del 
juicio ordinario.

1740 Véase: Álvarez, Tulio Alberto: Procesos civiles especiales contenciosos. UCAB, 
Caracas, 2008, pp. 343-367; Baudin, Patrick: Código de Procedimiento Civil vene-
zolano: jurisprudencia. Concordancia. Bibliografía. Doctrina. 3.ª, Ediciones Paredes, 
Caracas, 2010, pp. 899-901; Henríquez la Roche, Ricardo: Código de Proce-
dimiento Civil. T. v. Librería Álvaro Nora, Caracas, 2004, pp. 213-231; Rengel 
Romberg, Arístides: Tratado de Derecho Procesal Civil venezolano. Vol. vi (De 
los procedimientos especiales). Altolitho, Caracas, 2004, pp. 357-359; Sánchez 
Noguera, Abdón: Manual de procedimientos especiales contenciosos. Ediciones 
Paredes, Caracas, 2001, pp. 305-330; Márquez Añez, Leopoldo: El nuevo Có-
digo de Procedimiento Civil. Caracas, UCAB-Fundación Polar, 1987, pp. 261-263; 
Portillo Almerón: ob. cit., pp. 223-226; Esparza Bracho: ob. cit. («El alcance 
de la cosa…»), pp. 57-77; Bello Lozano Márquez, Antonio: «El juicio declara-
tivo de prescripción». En: Revista de la Facultad de Derecho. N.º 17. Universidad 
Santa María, Caracas, 1984, pp. 49-54; González Fernández: ob. cit. (De los 
juicios sobre la propiedad), pp. 23-201; Ochoa Arroyave: ob. cit., passim; Duque 
Corredor, Román J.: «El juicio declarativo de prescripción». En: Libro homenaje 
a las x Jornadas «Dr. José Santiago Núñez Aristimuño». Vadell Hermanos Editores-
Tinoco, Travieso, Planchart & Núñez, Valencia, 2000, pp. 297-307; Couture, 
Eduardo: «Declaración judicial de la prescripción adquisitiva». En: Estudios de De-
recho Procesal. T. ii (Pruebas en materia civil). Ediciones De Palma, Buenos Aires, 
1979, pp. 311-410.

1741 TSJ/SCC, sent. N.º 400, citada supra, «La Sala reitera el criterio anterior, y deja 
sentado que cuando la prescripción adquisitiva es alegada por el demandado como 
excepción de fondo, no debe dársele efecto jurídico erga omnes al dispositivo del 
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Vale citar igualmente, como norma general de la figura, que la prescrip-
ción puede renunciarse después de adquirida, según el artículo 1954. 
La renuncia precisa de capacidad a tenor del artículo 1955. La renuncia no 
está sometida a formalidades, pudiendo ser expresa o tácita, según se des-
prende del artículo 1957. La renuncia a la prescripción sigue las mismas 
reglas de la capacidad1742.

fallo, pues hacerlo, podría atentar contra los derechos de todas aquellas personas 
que pudieran tener interés en el inmueble objeto del juicio, lo que quiere decir que 
la decisión solo debe tener efectos entre las partes. Situación ésta que marca una di-
ferencia en relación a los efectos que tendría la prescripción adquisitiva propuesta 
como pretensión independiente»; TSJ/SCC, sent. N.º 918, de 11-12-07.

1742 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 839.


