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RESUMEN 
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La seguridad jurídica establece ese clima cívico de confianza en el orden 

jurídico, fundada en pautas razonables de previsibilidad, que es presupuesto 

y función de los Estados de Derecho. 

 
El objetivo general del trabajo de investigación fue establecer si la seguridad 

jurídica, tiene efectos en la prescripción adquisitiva de dominio del poseedor 

en la Legislación Civil Peruana. 

 
El tipo de investigación fue explicativo y el nivel aplicativo; por otro lado, el 

método y diseño de investigación fue expos facto o retrospectivo; y con 

relación a la población objeto de estudio estuvo constituida por el Colegio de 

Abogados de Lima (CAL) y la muestra fue de 378 Abogados hábiles con un 

muestreo de probabilidad del 95% de confianza y con margen de error de 5%. 

 
Los instrumentos utilizados para la medición de las variables fue la técnica de 

la encuesta con su instrumento el cuestionario, el cual fue validado por Jueces 

expertos con el Grado de Doctores, quienes dieron la validación de criterios y 

de constructo. 

 
En conclusión la seguridad jurídica, tiene efectos significativos en la 

prescripción adquisitiva de dominio del poseedor en la Legislación Civil 

Peruana. 

 
Palabras claves: Seguridad Jurídica, prescripción adquisitiva de dominio, 

adquisición, debido proceso y propiedad. 
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ABSTRACT 

 

Legal security establishes that civic climate of trust in the legal order, based 

on reasonable predictability guidelines, which is the budget and function of the 

States of Law. 

 
The general objective of the research work was to establish whether legal 

certainty has an effect on the acquisitive prescription of possession of the 

possessor in the Peruvian Civil Legislation. 

 
The type of investigation was explanatory and the application level; On the 

other hand, the method and design of the research was expository or 

retrospective; and in relation to the population under study was constituted by 

the Bar Association of Lima (CAL) and the sample was 378 skilled lawyers with 

a probability sample of 95% confidence and with margin of error of 5%. 

 
The instruments used for the measurement of the variables were the survey 

technique with its instrument, the questionnaire, which was validated by 

expert Judges with the Degree of Doctors, who gave the validation of criteria 

and construct. 

 
In conclusion, legal certainty has significant effects on the possession of 

possession by the possessor in Peruvian Civil Legislation. 

 
Key words: Legal Security, acquisitive domain prescription, acquisition, due 

process and property. 
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