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De mi especial consideración; 

De conformidad con lo estipulado por el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de Tesis para 

Obtener el Título profesional de Abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en mi calidad de asesor de tesis de la Bachiller en Derecho, Angela 

Rafaelita Ana Cuba Ramírez, en la tesis titulada: “Tratamiento jurídico de la ocupación que ejerce la 

familia sobre el inmueble que conduce el poseedor precario”; y luego de haber orientado a la referida 

tesista en la elaboración de la misma, cumplo con informar a Ud. lo siguiente: 

1. En lo concerniente al plan de tesis, la asesorada postula el siguiente problema: ¿Qué tratamiento 

jurídico tiene en el Perú la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el 

poseedor precario por tolerancia?. La hipótesis que la autora postula es que, en el Perú, la 

ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor precario por 

tolerancia, tiene un tratamiento jurídico confuso, pues, la ley no regula este supuesto, en tanto 

que las decisiones jurisdiccionales en cambio, con motivación deficiente, se limitan a establecer 

que la familia goza del derecho de habitación en virtud del artículo 1028 del Código Civil. 

2. En el siguiente capítulo, el lector podrá constatar el serio esfuerzo de la tesista por ubicar y 

esclarecer las variables abordadas en la presente tesis; de esta forma se ha estudiado, desde el 

punto de vista sociológico, la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble cedido al 

poseedor precario por tolerancia; asimismo, se han analizado a partir de la legislación, 

jurisprudencia y doctrina, las diversas instituciones jurídicas que tienen como base fáctica la 

ocupación de un inmueble. 
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LIMITACIONES CONFRONTADAS 

 

1. La principal limitación fue la escasa bibliografía sobre la ocupación que ejerce 

la familia sobre el bien que conduce el poseedor y su tratamiento jurídico en el 

Perú. 

 

2. Otra importante limitación fue la dificultad para hallar casos judiciales en los 

que se evidencie la postura de la Judicatura acerca del tratamiento jurídico del 

supuesto de análisis. 

 

3. Por último, la contradictoria doctrina y jurisprudencia que existe sobre las 

instituciones jurídicas relativas a la ocupación de un inmueble.  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer el tratamiento jurídico de 

un supuesto fáctico de indiscutible frecuencia en la realidad peruana: la ocupación que ejerce 

la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor precario por tolerancia.  

En nuestro país, más del 94% de viviendas albergan un solo hogar, y el 83% del total de 

hogares están conformados por al menos dos personas, que, en su mayoría, están unidos por el 

vínculo familiar; lo cual indica que la mayor parte de viviendas peruanas, sirven a la necesidad 

de habitación no de un individuo, sino de un grupo de personas; convirtiéndose además en el 

espacio donde tiene lugar la convivencia familiar, al que, por cierto, cada miembro de la familia 

identifica como “casa”. Por otro lado, muchas veces, la posesión de un inmueble tiene como 

origen la cesión por tolerancia o liberalidad del dueño, lo que no impide que el poseedor busque 

satisfacer, no solo su necesidad personal de vivienda sino también la de su familia. 

Esta es una situación fáctica a la que el Derecho no puede perder de vista, no solo por su 

importancia social sino por las consecuencias jurídicas que conlleva uno u otro tratamiento, lo 

que ha sido motivo para desarrollar la presente investigación, a partir del estudio de la 

legislación, jurisprudencia y doctrina; hallándose que el tratamiento jurídico de la ocupación 

que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor precario por tolerancia, es 

confuso, debido a la falta de regulación legal y a las contradicciones de la jurisprudencia. Sin 

embargo, a partir del estudio de las instituciones jurídicas que tienen como base fáctica la 

ocupación de un bien inmueble, hemos construido una propuesta de tratamiento jurídico que 

armoniza con el sistema de Derechos Reales establecido en nuestro país. 

PALABRAS CLAVES: Posesión precaria, Familia, Ocupación de un inmueble, 

Tratamiento jurídico. 
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ABSTRAC 

The purpose of this research work is to know the legal treatment of a factual assumption of 

unquestionable frequency in Peruvian reality: the occupation that the family exerts on the 

property that the precarious holder for tolerance in our country conducts. 

In our country, more than 94% of homes house a single home, and 83% of the total 

households are made up of at least two people, who, for the most part, are united by the family 

bond; which indicates that the majority of Peruvian dwellings, serve the need of room not of 

an individual, but of a group of individuals; also becoming the space where family life takes 

place, which, incidentally, each family member identifies as "home." On the other hand, many 

times, the possession of a property has as its origin the transfer by tolerance or liberality of the 

owner, which does not prevent the owner from seeking to satisfy not only his personal need for 

housing but also that of his family. 

This is a factual situation that the Law cannot lose sight of, not only because of its social 

importance but also because of the legal consequences that one or the other treatment entails, 

which is why it has been investigated on the same, from the study of the legislation, 

jurisprudence and doctrine; finding that the legal treatment of the assumption is confusing, due 

to the lack of legal regulation and the contradictions of the Supreme Court. However, based on 

the study of legal institutions whose factual basis is the occupation of a real estate, we have 

built a proposal for legal treatment that harmonizes with the Royal Rights system established 

in our country. 

 

KEY WORDS: Precarious possession, Family, Occupation of a property, Legal treatment. 
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PRIMERA PARTE: MARCO METODOLÓGICO 

1. TITULO:  

Tratamiento jurídico de la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que 

conduce el poseedor precario. 

2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La posesión forma indiscutiblemente parte de la realidad humana, y ha sido prevista 

por el ordenamiento jurídico civil peruano, tanto sustantivo como adjetivo.  Así, el 

Código Civil la define en su artículo 896 como “el ejercicio de hecho de uno o más 

poderes inherentes a la propiedad”, nos informa sobre las formas de adquirirla, sus 

clases y las consecuencias jurídicas del ejercicio de ésta, según sus diversas formas. 

Asimismo, el Código Procesal Civil prevé los instrumentos de protección de la 

posesión.  

Sin embargo, la realidad social siempre nos pone a la vista situaciones no previstas 

por el legislador, las mismas que los jueces no pueden dejar de resolver conforme a 

derecho; sin embargo, sus argumentos y decisiones no dejan del todo claro el camino 

por donde transitarán nuevos sujetos con nuevos conflictos que son cada vez más 

recurrentes en las relaciones intersubjetivas. 

Así, es parte de la realidad social que los padres permitan que sus hijos mayores de 

edad continúen habitando el inmueble que les pertenece, o permitan a un amigo muy 

cercano quedarse en una habitación o parte de su casa, como un acto de gracia y 

liberalidad, lo que también sucede, aún más común, entre parientes en general. Sin duda 

es importante identificar en qué situación jurídica se encuentran los beneficiarios de 

este acto generoso, realidad por cierto muy común, pues la correcta calificación de tal 

situación jurídica determinará los efectos de la ocupación que ejercen sobre todo o parte 

del inmueble, y su protección según sea el caso. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



2 

 

Por ello, en opinión de la doctrina, los supuestos mencionados son “casos de la 

realidad sociológica” en donde se encuentra presente la posesión precaria. Al respecto, 

Gunther Gonzáles Barrón (2005) refiere que la relación de precariedad se da entre un 

precario (poseedor inmediato) y un concedente (poseedor mediato), donde este último 

entrega el bien por “razones de licencia, liberalidad o benevolencia”, lo que por cierto 

él denomina “título jurídico” o “título social”; y puede exigir la restitución del referido 

bien en cualquier momento ( p. 331). 

El artículo 911 del Código Civil define a esta clase de posesión como sigue: “La 

posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha 

fenecido”.  Como puede advertirse, el concepto legal señalado no nos ofrece mayores 

luces para determinar quién es poseedor precario y quién no, pues de su sola lectura no 

nos queda claro cuál es la delimitación del término “título”, y más aún si de tal depende 

la calificación de la mencionada figura jurídica.  

Pese a ello, la sentencia del Pleno Casatorio - Casación N° 2195-2011-Ucayali, 

expedida el trece de agosto del dos mil doce, al realizar una interpretación del artículo 

911 del Código Civil sobre la posesión precaria, determina en su fundamento 54 que, 

cuando la norma refiere que se trata de una “posesión sin título”, “(…) no excluye 

también el caso aquel en que el uso del bien haya sido cedido a título gratuito, sin existir 

de por medio el pago de una renta”. Asimismo, refiere literalmente en su considerando 

sesenta y uno que, “una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un bien 

ajeno sin pago de renta y sin título para ello” Cierto es que la mención de este supuesto 

en el referido Pleno Casatorio, nos aclara que cuando las personas que gozan de la 

posesión gratuita de un inmueble son requeridas para devolverlo, devienen en 

poseedoras precarias.  
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Pero, delimitar el contenido del concepto no tendría mayor trascendencia si es que 

ser calificado como un poseedor precario no trajera consigo consecuencias jurídicas. 

En efecto, la importancia de identificar a un poseedor como precario radica en la 

posibilidad de que éste sea demandado en un proceso de desalojo, tal como lo establece 

el Código Procesal Civil en su artículo 586:  

Artículo 586.- Pueden demandar: el propietario, el arrendador, el administrador y todo 

aquel que, salvo lo dispuesto en el Artículo 598, considere tener derecho a la restitución 

de un predio. Pueden ser demandados: el arrendatario, el sub-arrendatario, el precario 

o cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución. 

Pese a la importancia práctica de calificar a un poseedor como precario, la Corte 

Suprema de Justicia reconoce la poca precisión que brinda la ley sobre la posesión 

precaria, y que la doctrina, al darle un concepto variado y hasta contradictorio, no 

contribuye a precisar su contenido, “deviniendo en insuficiente para cubrir los 

supuestos planteados por las partes, generando jurisprudencia igualmente imprecisa”, 

así lo ha expresado en el considerando cincuenta de la Sentencia del Pleno Casatorio 

Civil, Casación 2195-2011- Ucayali. 

Este inconveniente se presenta, como en algunos otros, en un supuesto muy 

recurrente en la realidad: la situación jurídica de la familia del poseedor precario por 

tolerancia, respecto al inmueble que ocupa. Si quien goza gratuitamente de la posesión 

de un inmueble se convierte en poseedor precario cuando se le requiere la devolución 

del bien, y en consecuencia puede ser demandado en un proceso de desalojo por 

ocupación precaria, entonces, ¿la familia del referido poseedor que es requerida para 

que desocupe el inmueble ostenta una posesión precaria y les es exigible judicialmente 

el desalojo del bien por ocupación precaria, independientemente de no accionar contra 

el poseedor aún autorizado? Consideramos que no es claro el tratamiento jurídico de la 

ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor precario por 
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tolerancia; en todo caso, ni la legislación ni las consideraciones del Cuarto Pleno 

Casatorio Civil, resultan suficientes para determinar el mismo.  

La inquietud sobre el tema surge a partir de lo expuesto por la Corte Suprema de 

Justicia en la Casación 1784-2012 Ica, sobre proceso de desalojo por ocupación 

precaria, en los siguientes considerandos: “Décimo Segundo. - (…) el derecho de uso y 

habitación que otorgó la demandante a su hijo se extiende por excepción a la familia de 

éste, es decir, a su conviviente (la demandada) y a sus menores hijos” Además, precisa 

que “Décimo Primero. - (…) El hecho de que la familia del beneficiario pueda también 

beneficiarse del derecho de uso que le fue otorgado de forma personalísima, no significa 

para ellos que se instituya un derecho independiente, sino que éstos podrán acceder al 

beneficio en tanto que el beneficiario también lo detente, de forma que al concluir el 

derecho del beneficiario concluye también el de sus familiares”. 

Por otro lado, de la misma sentencia se desprende que la demandante fundamenta su 

petitorio en que la demandada no cuenta con título que justifique su posesión 

(considerando noveno); sin embargo, como se puede apreciar, al referirse sobre la 

posesión que ejerce la demandada, la Corte hace referencia al derecho de uso, y la 

extensión de éste, remitiéndose al artículo 1028, el cual prescribe que: “Los derechos 

de uso y habitación se extienden a la familia del usuario, salvo disposición distinta”, 

aseverando que el derecho de uso del que goza el conviviente de la demandada, se 

extiende a ésta. ¿Este sería entonces su título para poseer? ¿Esto significa que la 

demandada no es poseedora precaria? La Corte no hace referencia expresa de la 

situación jurídica de la demandada. Sin embargo, en su considerando décimo tercero 

indica que “(…) (el inmueble) se encuentra en posesión no solo por la demandada sino 

también por el hijo de la actora y sus nietos; entonces no resulta viable pretender 

desalojar a uno de ellos, más aún y como bien señala la demandada, si mantiene una 
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relación de convivencia viviendo en el inmueble con el hijo de la demandante; además 

pretender ello originaría quebrar la unidad familiar que conforme a nuestra 

constitución vigente es protegida por el Estado”; esbozando así, un argumento distinto 

al de la extensión del derecho de uso, para considerar ahora sí, que la demandada no 

debe ser desalojada del inmueble.  

Con similar razonamiento, la Casación 1426-2006 Lima en su considerando noveno 

señala que: “el derecho de uso otorgado al padre de la demandante en el año mil 

novecientos ochenta y uno podía extenderse, por excepción, a la familia de éste, por lo 

que la cónyuge demandada, en su momento, se vio beneficiada con tal derecho desde 

que contrajo nupcias con F.H. Toro Collantes”. En este caso la demandante concedió a 

su padre que viviera en el inmueble de su propiedad, y demanda a su esposa, quien 

rechaza tener la calidad de poseedora precaria, alegando que su esposo tenía el 

consentimiento para ocupar el bien. La Casación refiere, por otro lado, que, “las 

instancias de mérito (…) también concluyen que la demandada no acredita tener título 

para poseer el bien sub litis, el cual detenta en calidad de precaria, en aplicación del 

artículo novecientos once del código civil, y si bien afirma ser cónyuge del padre de la 

demandante, lo cierto es que los propietarios del inmueble otorgaron en uso a su padre 

el local comercial cuando éste no había contraído matrimonio con la demandada”. 

Sin duda resulta importante determinar si la familia del autorizado poseedor por 

tolerancia ejerce una posesión precaria, (por cierto, son personas que, no solo ocupan 

el bien sin pagar contraprestación alguna, sino que además, muchas veces lo hacen en 

contra de la voluntad de sus titulares o poseedores mediatos); pues de ello depende que 

estos tengan legitimidad pasiva en un proceso sumario de desalojo por ocupación 

precaria y que finalmente proceda desalojarlos.  
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Es innegable que existe incertidumbre al respecto, ya que se suelen interponer 

demandas de este tipo en contra de la familia del poseedor por tolerancia, donde el 

demandante fundamenta su pedido alegando que el demandado no posee título y por tal 

razón es precario, como el caso de las casaciones citadas, y en ejemplos de la realidad 

en donde se han generado conflictos por la resistencia de tales personas de desalojar el 

inmueble, pese a los requerimientos de quienes cedieron por generosidad la posesión 

sus inmuebles. 

Por ejemplo, el caso en el que los propietarios de un inmueble autorizan a su hija 

poseer parte del mismo. Posteriormente su hija tiene una relación sentimental, queda 

embarazada y lleva a su pareja a vivir a la casa de sus padres, lo cual es consentido por 

ellos. Después de un tiempo, el conviviente de su hija muestra inconductas en forma 

reiterativa, lo cual les genera muchas molestias y deciden que se retire de la casa, pero 

éste se resiste.  

¿Los propietarios del inmueble lograrían su propósito si interpusieran una demanda 

de desalojo por ocupación precaria únicamente en contra del conviviente de su hija? 

Para responder esta cuestión, reiteramos, es necesario determinar la situación jurídica 

del referido conviviente, es decir, si se trata de un poseedor precario, un poseedor 

legítimo en virtud de la extensión del derecho de uso otorgado a su conviviente; o de 

otra clase de ocupante; ello por cuanto esta demanda procede únicamente en contra del 

precarista, lo cual constituirá el objeto de esta investigación. Justa es la aclaración sobre 

el tema, pues permitirá preservar la seguridad jurídica en supuestos similares y se 

coadyuvará a un adecuado uso de la administración de justicia frente al surgimiento de 

conflictos de esta naturaleza. 
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3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

3.1. Dogmáticos 

Tenemos la obra del profesor Gunther González Barrón1 (2016), intitulado “Proceso de 

Desalojo (y posesión precaria)”, en el que sostiene que: “Los familiares que ingresan al 

predio, tienen la condición de alojados u ocupantes por benevolencia y gracia del principal, 

en consecuencia, tipifican claramente como servidores de la posesión” (p. 52); lo que 

aporta a la presente investigación una importante postura acerca del tratamiento jurídico 

de la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor precario 

por tolerancia.  

Tenemos el artículo de Francisco Avendaño Arana2 (2009), “Aspectos grises sobre la 

coposesión y la prescripción adquisitiva. A propósito de la sentencia del reciente Pleno 

Casatorio”, en el que comenta acerca del caso en el que el padre dueño de un inmueble 

permite que su hijo lo ocupe: 

La figura del servidor de la posesión podría encajar en el caso del hijo. Las órdenes no 

tienen que ser precisas, sino que pueden ser abiertas y generales. Podrá señalarse que el 

hijo tiene un mandato general dado por el padre. Si bien el hijo no usa el bien de acuerdo 

con instrucciones detalladas emitidas, sí lo hace conforme a una instrucción general del 

padre. Así, el hijo no puede hacer determinadas cosas que el padre no permite. ( p. 63) 

El artículo de Julio Martín Wong Abad3, denominado “El Precario” (1989), en el cual 

expresa lo siguiente: “En nuestra tesis sostenemos que el precario se constituye por mera 

tolerancia del llamado a poseer” (p. 87); lo que nos proporciona una concepción sobre la 

posesión precaria en nuestro país. 

 
1 Gonzáles Barrón, G. (2016). Proceso de Desalojo (y Posesión Precaria). Lima, Perú: Jurista Editores. Pág. 

52. 
2 Avendaño Aranda, F. (2009). Aspectos grises sobre la coposesión y la prescripción adquisitiva a propósito 

de la sentencia del reciente Pleno Casatorio. Diálogo Con La Jurisprudencia, (132). Pág. 63. 

 
3 Wong Abad, J. M. (1989). El Precario. THĒMIS-Revista de Derecho, 0(15), Pág. 87. 
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Tenemos el libro de Héctor Lama More4, intitulado “La Posesión y la Posesión 

Precaria” (2011), en el cual el autor afirma que: 

En nuestro país será poseedor precario, por ejemplo: 

a) Quien, con o sin violencia, accede físicamente al bien en forma directa, sin 

autorización de su titular o propietario. 

b) Quien, por cualquier razón, habiendo accedido al bien con anuencia de su 

propietario o titular del derecho o quien haga sus veces, o permanecido en él con 

aquiescencia del titular, no lo entrega al primer requerimiento; quien, habiendo tenido 

posesión legítima en virtud de un título válido, éste fenece por cualquier causa; quien 

accedió al bien en virtud de un título jurídicamente inexistente, entre otros (Lama More, 

2011, pp. 122–123); 

lo que proporciona a nuestra investigación una concepción amplia y distinta del 

precario, respecto a la asumida por un sector de la doctrina. 

La obra del profesor Gunther Gonzalez Barrón5, titulada “Derechos Reales”(2005), 

en la que afirma que: 

La gran importancia práctica de calificar a un poseedor como precario la encontramos 

en la posibilidad de que el demandante recupere la posesión del bien a través de un 

proceso sumario, sin necesidad de recurrir a las acciones plenarias, como es el caso de 

la reivindicatoria ( p. 329); 

lo que nos permite reafirmar en nuestra investigación la necesidad social y jurídica 

de dilucidar el tratamiento jurídico de la ocupación que ejerce la familia del poseedor 

precario por tolerancia, en el Perú.  

 
4 Lama More, H. E. (2009). La usucapión del coposeedor. Diálogo Con La Jurisprudencia, (132). Págs. 122-

123.  

 
5 Gonzáles Barrón, G. (2005). Derechos Reales. Lima: Jurista Editores. Pág. 329. 
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Tenemos la obra del jurista Max Arias Schreiber6, denominada “Exégesis del Código 

Civil peruano de 1984” (2006), en la cual el autor sostiene con respecto a la norma del 

artículo 1028 del Código Civil (sobre extensión de los derechos de uso y habitación) lo 

siguiente: “solo de manera genérica establece nuestro Código que el derecho de uso – así 

como el de habitación – se extiende a la familia del usuario, pero no define los alcances de 

esta” (p. 123). 

La tesis para optar por el título de abogado, denominada “Posesión precaria y título, 

bajo el análisis de la casación 1784-2012-ICA y el Cuarto Pleno Casatorio Civil”(2016), 

de  María Acevedo Aguirre y Ana Alva Valera7, en la cual concluyen que: 

El derecho de uso y habitación, regulado por el artículo 1026 del código Civil, tiene 

sus formas de constitución establecidas en el artículo 1000 de nuestro  Código civil  

(…); siendo el mismo, extendido para los familiares directos y dependientes del 

beneficiario tal como lo establece el artículo 1028 del código civil; sin embargo, no 

debe pensarse que lo regulado por dicha norma importa la creación de un derecho 

independiente del otorgado al beneficiario directo, sino solo la extensión del mismo, 

de tal manera que no pierda el carácter de personalísimo que lo identifica (p. 239); 

importante conclusión que aporta a nuestra investigación una postura acerca de la 

extensión del derecho de uso a la familia del usuario. 

3.2. Legales 

3.2.1. Legales Internacionales 

3.2.1.1. Códigos Civiles 

 
6 Arias Schreiber Pezet, M. (2006). Exégesis del Código Civil peruano de 1984. Tomo II. (G. Jurídica, Ed.). 

Lima, Perú. Pág. 123. 

 
7 Acevedo Aguirre, María y Alva Valera, A. (2016). Posesión precaria y título, bajo el análisis de la 

casación 1784-2012-ICA y el Cuarto Pleno Casatorio Civil. Universidad Nacional de Trujillo. Pág. 239. 
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El artículo 2098 del código civil ecuatoriano vigente, el cual establece: “Se 

entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular, ni se fija 

tiempo para su restitución. También lo constituye precario la tenencia de una cosa 

ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño”, lo cual 

aporta a la presente investigación una regulación comparativa sobre el concepto de 

la posesión precaria. 

El artículo 815 del código civil chileno vigente, que sobre la extensión de los 

derechos de uso y habitación establece: “El uso y la habitación se limitan a las 

necesidades personales del usuario o del habitador. En las necesidades personales 

del usuario o del habitador se comprenden las de su familia. La familia comprende 

al cónyuge y los hijos; tanto los que existen al momento de la constitución, como 

los que sobrevienen después, y esto aun cuando el usuario o el habitador no esté 

casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución. Comprende 

asimismo el número de sirvientes necesarios para la familia. Comprende, además, 

las personas que a la misma fecha vivían con el habitador o usuario y a costa de 

éstos; y las personas a quienes éstos deben alimentos.”, lo cual aporta a la presente 

investigación una regulación comparativa sobre el derecho de habitación y su 

extensión, que concibe que las necesidades del habitador comprenden las de su 

familia, delimitando este último concepto. 

El artículo 775 del código civil colombiano que prescribe: “Se llama mera 

tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre 

del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que 

tiene derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada 

o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente 

a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno.”, que aporta a nuestro 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



11 

 

trabajo un concepto legal comparativo acerca de lo que el código civil peruano 

regula como posesión inmediata. 

El artículo 1911 del Código Civil y Comercial Argentino, que regula al servidor 

de la posesión como sigue: “Presunción de poseedor o servidor de la posesión. Se 

presume, a menos que exista prueba en contrario, que es poseedor quien ejerce un 

poder de hecho sobre una cosa. Quien utiliza una cosa en virtud de una relación de 

dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad, se llama, en este Código, servidor 

de la posesión.”, lo cual aporta un supuesto útil en nuestra investigación, la razón 

de hospitalidad en la figura del servidor de la posesión. 

3.2.2. Legales Nacionales 

3.2.2.1. Código Civil peruano 

El artículo 896 del código civil, el cual conceptualiza la institución jurídica de 

la posesión, de la siguiente manera: “La posesión es el ejercicio de hecho de uno o 

más poderes inherentes a la propiedad.”, lo cual aporta a la investigación el 

concepto legal de posesión. 

El artículo 911 del código civil que establece el concepto de poseedor precario, 

en el siguiente sentido: “La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o 

cuando el que se tenía ha fenecido.”, concepto fundamental en la determinación de 

la situación jurídica de la familia que ocupa el inmueble que conduce el poseedor 

precario por tolerancia, debiendo esclarecerse si detentan o no la calidad de 

precarios. 

El artículo 1027 del código civil, que establece el concepto del derecho de 

habitación como sigue: “Cuando el derecho de uso recae sobre una casa o parte de 

ella para servir de morada, se estima constituido el derecho de habitación”, lo cual 
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aporta al presente trabajo la determinación de una institución jurídica que será 

analizada para la consecución de nuestros resultados. 

El artículo 1028 del código civil que regula la extensión del derecho de uso y 

habitación de la siguiente manera: “Los derechos de uso y habitación se extienden 

a la familia del usuario, salvo disposición distinta”, norma que será abordada en la 

presente investigación como uno de los ejes centrales de nuestro problema. 

3.2.2.2.Código Procesal Civil peruano 

El artículo 585 del Código Procesal Civil que regula el proceso de desalojo de 

la siguiente manera: “La restitución de un predio se tramita con arreglo a lo 

dispuesto para el proceso sumarísimo (…)”, lo que aporta al presente trabajo el 

establecimiento de las consecuencias jurídicas de la posesión precaria, posible 

tratamiento jurídico del supuesto fáctico investigado. 

El artículo 586 del Código Procesal Civil, sobre la legitimidad para obrar en el 

desalojo, señala que “(…) pueden ser demandados: el arrendatario, el 

subarrendatario, el precario o cualquier persona a quien le es exigible la 

restitución”, norma que aporta a la presente investigación las consecuencias 

jurídicas de la calificación del poseedor precario. 

3.3. Jurisprudenciales 

3.3.1. Derecho Nacional:  

La sentencia casatoria 1784-2012 Ica, sobre desalojo por ocupación precaria, 

que en su fundamento décimo segundo ha establecido que: “(…) el derecho de uso 

y habitación que otorgó la demandante a su hijo se extiende por excepción a la 

familia de éste, es decir, a su conviviente (la demandada) y a sus menores hijos”, 

pronunciamiento judicial en donde la Corte Suprema considera que ocupación de la 
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familia sobre el inmueble que conduce el poseedor por tolerancia es posesión 

legítima basada en la existencia de los derechos de uso y habitación. 

La casación 001426-2016- Lima, sobre desalojo por ocupación precaria, en la 

que hace referencia a la situación jurídica que ostentaba la esposa del poseedor 

inmediato en el caso concreto, señala en su considerando noveno que: “el derecho 

de uso otorgado al padre de la demandante en el año mil novecientos ochenta y uno 

podía extenderse, por excepción, a la familia de éste, por lo que la cónyuge 

demandada, en su momento, se vio beneficiada con tal derecho desde que contrajo 

nupcias con F.H. Toro Collantes”, consideración jurisprudencial que aporta a esta 

investigación un criterio sobre el tratamiento jurídico de la ocupación que ejerce la 

familia del poseedor por tolerancia respecto del inmueble que éste conduce. 

El Cuarto Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema, en su fundamento sesenta 

y uno ha establecido que: “Se presentará esta figura (precario) en cualquier situación 

en la que falte un título (acto o hecho) o éste haya fenecido, en el cual deberá 

fundarse o justificarse la condición de precario. (…) una persona tendrá la condición 

de precaria cuando ocupe un inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título para ello, 

o cuando dicho título, según las pruebas presentadas en el desalojo, no genere ningún 

efecto de protección para quien ostente la posesión inmediata, frente al reclamante.”, 

lo cual aporta para esta investigación una definición jurisprudencial vinculante sobre 

la posesión precaria, lo que coadyuvará a dilucidar si la situación jurídica de la 

familia del poseedor por tolerancia que ocupa el bien que éste conduce es posesión 

precaria o si más bien tiene título para poseer. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

4.1. Teórica. 

La presente investigación se justifica teóricamente debido a que contribuirá al 

conocimiento de los derechos reales, en relación al tratamiento jurídico que tiene la 
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ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor precario 

por tolerancia en el Derecho peruano. Aunado a ello, se abordarán los conceptos y 

características esenciales de las instituciones jurídicas que pertenecen a los Derechos 

Reales, a partir de la doctrina y jurisprudencia. 

4.2. Metodológica. 

La presente tesis se justifica metodológicamente en razón que a través de su 

desarrollo se utilizó el diseño descriptivo, así como los métodos de análisis y síntesis, 

el estudio de casos tipo, siguiendo el modelo lógico de contrastación jurídica con la 

realidad, pues se analizó la realidad problemática, en conjunto con el planteamiento 

del problema e hipótesis con respuesta a priori a la interrogante planteada. 

4.3. Práctica. 

La presente investigación se justifica en la práctica debido a que con esta lograremos 

vislumbrar el tratamiento jurídico de la ocupación que ejerce la familia del poseedor 

precario por tolerancia sobre el inmueble que éste conduce, a fin de salvaguardar la 

seguridad jurídica y la paz social. 

Debido a la frecuencia del supuesto planteado, resulta de gran importancia social y 

práctica la determinación de su tratamiento jurídico, a fin de establecer las 

consecuencias jurídicas dentro de un contexto de seguridad jurídica, pues ello 

coadyuvaría a un adecuado uso de la administración de justicia frente al surgimiento de 

conflictos referidos a la ocupación de inmuebles. 

5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué tratamiento jurídico tiene en el Perú la ocupación que ejerce la familia sobre el 

inmueble que conduce el poseedor precario por tolerancia? 

6. HIPOTESIS 

En el Perú, la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el 

poseedor precario por tolerancia, no tiene un tratamiento legal expreso, en tanto que las 
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decisiones jurisdiccionales en cambio, con motivación deficiente, se limitan a establecer, 

en algunos casos, que la familia goza del derecho de habitación en virtud del artículo 1028 

del Código Civil; y en otros, que es posesión precaria. 

7. VARIABLES 

7.1.Variable Independiente:   

Tratamiento jurídico de la ocupación en el Perú.  

7.2.Variable Dependiente:   

La ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor 

precario por tolerancia. 

8. OBJETIVOS 

8.1.General. 

Contribuir al conocimiento de los derechos reales en relación al tratamiento jurídico 

que tiene en el Perú, la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el 

poseedor precario por tolerancia, a la luz del legislación y jurisprudencia nacional. 

8.2.Específicos  

- Advertir el tratamiento jurídico de la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble 

que conduce el poseedor precario por tolerancia, en los pronunciamientos de la Corte 

Suprema de Justicia. 

- Indagar el tratamiento legal de las instituciones jurídicas que tienen como base fáctica 

la ocupación de un bien inmueble. 

- Escudriñar los conceptos y características elaborados por la doctrina, de las 

instituciones jurídicas que tienen como base fáctica la ocupación de un bien inmueble.  

- Revisar el Segundo Pleno Casatorio Civil y el Cuarto Pleno Casatorio Civil, en relación 

a las instituciones jurídicas que tienen como base fáctica la ocupación de un bien 

inmueble. 
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9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Objeto de estudio: 

El objeto de estudio fue determinar el tratamiento jurídico de la ocupación que la familia 

ejerce sobre el inmueble que conduce el poseedor precario por tolerancia, en el Perú. 

9.1. Material de estudio-académico: 

• Doctrina nacional y extranjera, acerca del tratamiento jurídico de la ocupación que 

ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor precario por tolerancia.  

• Doctrina nacional y extranjera, referida a los derechos de uso y habitación. 

• Doctrina nacional y extranjera respecto a la regulación de las clases de posesión y 

los contactos físicos excluidos de ésta. 

• Legislación nacional y comparada (latinoamericana), referida a las instituciones 

jurídicas referidas a la ocupación de un inmueble. 

• Jurisprudencia nacional sobre el tratamiento jurídico de la ocupación que ejerce la 

familia sobre el inmueble que conduce el poseedor precario por tolerancia. 

• Plenos Casatorios Civiles nacionales, en los que se ha abordado el tratamiento 

jurídico de la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el 

poseedor precario por tolerancia y delimitación de las instituciones jurídicas 

relativas a la ocupación de un inmueble. 

9.2.Población y muestra 

A. Población  

Los procesos judiciales tramitados a nivel nacional, en los que se haya debatido 

acerca del tratamiento jurídico de la ocupación que ejerce la familia sobre el 

inmueble que conduce el poseedor precario por tolerancia, la legislación nacional y 

la doctrina. 

B. Muestra: 
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Mediante el muestreo no probabilístico intencional, se han seleccionado siete 

resoluciones casatorias que versan sobre el tratamiento jurídico de la ocupación que 

ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor precario por tolerancia, 

emitidas entre los años 2016 y 2018.  

10. TIPO DE INVESTIGACIÓN:   

- De acuerdo al fin que se persigue: Teórica o Básica, pues se orienta a obtener un 

conocimiento acerca de la realidad problemática expuesta. 

- Diseño de investigación:  Descriptiva 

- Área disciplinaria: Derecho civil. 

- De la investigación: Libre. 

11. MÉTODOS DE ESTUDIO: 

La investigación se desarrolló a través del método científico. Entiéndase por éste, al 

conjunto de procedimientos destinados a verificar o refutar hipótesis, proposiciones sobre 

hechos o estructuras de la naturaleza.  

Para la recolección de información se aplicaron los siguientes métodos: 

a. Universal: Método científico, el cual, en sus principios básicos, es invariable, 

independiente del tipo de datos que se manejen. 

b. Generales:  Que son aplicables al estudio de cualquier área de las ciencias tanto de 

la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Se utilizaron los siguientes: 

• Método sintético-analítico: la investigadora ha empleado el método analítico 

cuando ha seleccionado a través del análisis de las fuentes de investigación, la 

información documental que ha servido de sustento para el marco teórico, y el 

método sintético, cuando una vez tenida la información disgregada, aquella 

seleccionada ha sido reunida o sintetizada para que se constituya en el marco 

teórico del presente informe de investigación. 
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• Método inductivo-deductivo: El método inductivo fue empleado en la 

recolección de información, el estudio de casos tipo, para poder establecer una 

postura teórica general. 

c. Particulares: De aplicación limitada al campo de estudio de algunas ciencias. Hemos 

utilizado: 

• Método dogmático-doctrinario: Se ha empleado este método cuando la 

investigadora seleccionó la información que forma parte de sus bases 

doctrinarias, es decir, la recolección de información tiene como fuente principal 

la doctrina elaborada por autores nacionales y extranjeros. 

• Método exegético: Para la presente investigación se han revisado y analizado 

la legislación nacional y comparada, en relación a las instituciones jurídicas que 

tienen como base fáctica la ocupación de un bien inmueble. 

• Método Hermenéutico: Método que permite a través de niveles de explicación 

y comprensión, interpretar las normas aplicables al supuesto materia de 

investigación, intentando descifrar su contenido. Se ocupa de establecer los 

principios elaborados doctrinaria y jurisprudencialmente, para que los 

operadores jurídicos puedan efectuar una adecuada interpretación de la norma, 

así como el análisis a la praxis que se realiza en mérito a las decisiones 

jurisdiccionales en los casos concretos del supuesto. 

• Método Funcional: Permite un acercamiento al método jurídico, mediante la 

comprobación de la hipótesis tomando en cuenta la realidad, obteniendo esa 

realidad de la jurisprudencia, ello por cuanto, los jueces siempre se van a 

pronunciar frente a un caso concreto y ese caso concreto es un acercamiento a 

cómo funciona el derecho en la realidad, es decir cómo se vienen interpretando 
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las normas para resolver los conflictos relacionados con el supuesto, materia de 

investigación. 

• Método sistemático: Permite entender que las normas no son elementos 

aislados que flotan en el espacio jurídico regulando aspectos individuales; sino 

que, cada norma pertenece a un sistema mayor que permite la convivencia 

armónica de nuestra sociedad; la ambigüedad, oscuridad, o contradicción de una 

norma trae consecuencias para todas las demás normas y al ordenamiento 

jurídico en general. 

• Método comparativo: Nos ha permitido analizar la conformación de las 

diferentes familias de ordenamientos jurídicos, sobre la base de sus principales 

influencias sociales, culturales y económicas. 

12. TÉCNICAS: 

Técnicas: 

- Análisis de contenido: Se utilizó esta técnica para analizar la doctrina nacional y 

extranjera, así como la legislación y jurisprudencia. 

- Documental o bibliográfica: Permitió recopilar toda la información existente 

relacionada al tema de investigación; así la doctrina (nacional y extranjero), normas 

legales, sentencias, artículos publicados en revistas jurídicas y otros medios de 

comunicación.  

- Técnica de fichaje: Se utilizó en la recolección de datos bibliográficos. 

- Técnica del Internet: Al consultar fuentes virtuales durante todo el desarrollo del 

informe de investigación, a través del instrumento páginas Web, las cuales son los 

sitios de Internet en los que se haya la información.  

- Técnica de análisis casuístico cualitativo: se seleccionaron casos 

intencionalmente, en los que se ha discutido el tratamiento jurídico de la ocupación 
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que la familia ejerce sobre el inmueble que conduce el poseedor precario por 

tolerancia. 
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SEGUNDA PARTE: MARCO TEÓRICO 

I. ASPECTOS GENERALES 

1.1. El Derecho y sus fines 

El derecho existe por necesidad, pues frente a la coexistencia de los sujetos que, 

por su naturaleza social, interactúan y se relacionan unos con otros para la 

satisfacción de sus intereses, actúa, armonizando estas relaciones al poner límites en 

sus actuaciones, para lograr una convivencia pacífica que beneficie a la generalidad 

del grupo subjetivo. 

Vásquez Ríos (2011) explica que el Derecho presenta en su estructura, tres 

elementos que hacen posible desarrollar su noción. Estos son: 

- El hecho material de la convivencia social entre los hombres 

Los seres humanos interactúan unos con otros a nivel de relaciones sociales en 

donde se produce y se reproduce la vida, de lo cual resulta la convivencia social. La 

sociedad, en tal sentido, no puede ser una simple coexistencia física, sino una 

delicada, cambiante y complejísima estructura de relaciones materiales y 

espirituales, sustentadas en la conciencia de una multiplicidad de objetivos y de 

intereses en común. 

Toda forma de convivencia, desde las que se inician en el interior de la familia 

hasta las más complejas en la sociedad, requiere de una adecuada ordenación de las 

relaciones de las personas. 

La convivencia implica, inevitablemente, limitaciones en la esfera de la libertad 

y del poder de cada cual, ajustes de los individuos entre sí y de estos con la sociedad. 

Estos últimos aspectos nos remiten a las normas como reguladoras de conductas 

subjetivas. 

- Normas reguladoras de conductas intersubjetivas 
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El mantenimiento de la vida en común exige que la conducta de sus integrantes 

se regule normativamente en forma ordenada y pacífica; de lo contrario, la 

convivencia se haría perjudicial y aún imposible.  

La regularización externa de la conducta de los hombres, tendiendo a establecer 

un ordenamiento justo de la convivencia humana, es lo que se denomina Derecho. 

- El valor de Justicia en el derecho 

El autor afirma que el valor de la justicia para el derecho es de consideración 

relativa. Agrega que Hans Kelsen critica a cuanto autor trata de dar a la justicia una 

consistencia racional, absoluta y subjetiva; por ello mismo, la noción de justicia que 

debe impregnar al sistema jurídico “es en definitiva la de la libertad, la de la paz; la 

justicia de la democracia, la de la tolerancia”. 

1.2.Los bienes y su relación con el hombre 

El ser humano tiene una relación estrecha y connatural con los bienes desde el 

inicio de su existencia, relación que ha sido objeto de análisis por el derecho para 

armonizarla con los intereses de los otros individuos y con el bien común. 

En efecto, dicha relación ha sido de gran importancia en todos los tiempos, pues, 

“no se puede concebir una sociedad donde no haya bienes; tampoco que los que 

existen no tengan dueño” (Ramírez Cruz, 1996, p. 20). Pareciera ser que los bienes 

(no libres) tienen su existencia fundada en servir a los intereses propios del ser 

humano, aunque no exclusivamente, pues existen otros seres (no humanos) que 

también necesitan de bienes, aunque naturales; así, los animales y demás seres vivos.  

1.2.1. Concepto 

a. Concepto jurídico 

Colin y Capitan (1942) señalan que los bienes: 
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Son todas las cosas que nos rodean y que el hombre hace servir a la satisfacción de sus 

necesidades: la tierra, metales, vegetales, animales, etc.; como los objetos inmateriales, 

que son aquellos que “tienen existencia abstracta creada por el hombre, pero que, sin 

embargo, representan para él un valor apreciable en dinero” (Ramírez Cruz, 1996, p. 

135).  

Cuadros Villena (1995) refiere que el concepto jurídico de bien abarca tanto las 

cosas, entendidas como objetos corporales con valor económico, y los objetos 

inmateriales (derechos) que también tienen valor económico. 

Cuadros Villena (1995) explica que, del concepto de bien, pueden deducirse dos 

acepciones: 

- La de bienes propiamente dichos. Se trata de los llamados bienes 

inmateriales o incorporales, susceptibles de valor. Aquí se incluye a los derechos 

patrimoniales y extrapatrimoniales, los cuales, a pesar de no tener valor de cambio, 

pueden llegar a tenerlo (salud, vida) cuando se indemniza su daño.  

El jurista identifica como sus elementos constitutivos a la inmaterialidad y a 

condición de valorables económicamente.  

- La de bienes en sentido genérico. Que comprende a los anteriores, pero 

además a los objetos materiales, corporales, a los que se puede denominar “cosas”.  

b. Concepto legal 

Ramírez Cruz  (1996) señala que, aunque el Código Civil peruano vigente no los 

define, se entiende por bienes a los objetos materiales (cosas) e inmateriales 

(derechos), que tienen valoración económica y, por consiguiente, son susceptibles 

de goce y dominación humana. 

1.2.2. Bienes y cosas 

Vásquez Ríos (2011) señala que, de acuerdo a la posición adoptada por el Código 

Civil peruano, bien es el género y la cosa una de las especies. Los bienes pueden ser 
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materiales o inmateriales. Los primeros se denominan cosas; los segundos, no tienen 

una denominación, por lo que pueden llamárseles bienes inmateriales o incorporales.  

1.2.3. Elementos del concepto “Bien” 

BIONDI (1961), citado en Ramírez (1996), señala que los elementos más 

trascendentales de bien son:  

a) Individualización en el mundo exterior, puede ser material como inmaterial. 

b) Utilidad (derivada de su valor), deben ser objetos de carácter patrimonial, que 

presten una utilidad económica o moral, como también actual o futura. 

c) Apropiabilidad. Deben ser susceptibles de goce y dominación. Es decir, deben 

tener relevancia jurídica, entendida esta como “interés, en el modo y en los límites 

en los cuales este es considerado por el ordenamiento jurídico”; 

d) Extrañeza al sujeto. Bien es lo que se contrapone a una persona, al hombre, 

“como objeto se contrapone a sujeto, el yo al no yo” (p. 138). 

1.2.4. Clasificación  

El Código de 1984 solo los clasifica de dos formas: 

a) Por la naturaleza o calidad de los bienes: muebles e inmuebles 

(artículos 885 y 886); y 

b) Por la relación que guardan entre ellos, son:  

i) partes integrantes y accesorios (artículos 887-889); y 

ii) frutos y productos (artículos 890-894). 

Los bienes muebles e inmuebles 

El criterio diferenciador es la movilidad o inamovilidad del objeto. 

Muebles son los que pueden transportarse o trasladarse de un espacio a otro, sin 

que se altere su sustancia o forma; sea por acción propia, como los semovientes, o 

por acción extraña, como un auto, un escritorio, una mesa. 
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Lo contrario a muebles son los inmuebles. Su principal característica es que no 

pueden trasladarse ni moverse de un lugar a otro, sin que se destruyan. Por lo 

general, se encuentran adheridos al suelo. Por ejemplo, una casa, las minas, etc. 

Los bienes inmuebles en el Código Civil Peruano 

Se enumeran en el artículo 885: 

1. El suelo, subsuelo y el sobresuelo. 

2. El mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua y las 

aguas vivas o estanciales. 

3. Las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos. 

4. Las naves y aeronaves. 

5. Los diques y muelles. 

6. Los pontones, plataformas y edificios flotantes. 

7. Las concesiones para explotar servicios públicos. 

8. Las concesiones mineras obtenidas por particulares. 

9. Las estaciones y vías de ferrocarriles y el material rodante afectado al 

servicio. 

10. Los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro. 

11. Los demás bienes a los que la ley les confiere tal calidad. 

La doctrina concuerda en que el sistema aplicable en los bienes inmuebles es el 

del numerus clausus, lo cual supone que no hay más inmuebles que los estipulados 

en la ley. En los muebles rige su contrario, el numerus apertus (artículo 886 del 

CC) (Ramírez Cruz, 1996, p. 180).  

1.3.Regulación de la relación del hombre con los bienes  

Como es natural, primitivamente, la relación del hombre con los bienes era de 

hecho, sin tener una regulación jurídica de los bienes, pero al advenir la Historia, en 
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la dominación de esas cosas ya se observa una cierta regulación jurídica de las 

mismas, pues son tratadas como un derecho. (Ramírez Cruz, 1996)  

Así pues, los bienes, en un principio, eran de propiedad común (colectiva), debido 

a que el hombre se servía de todo lo que la naturaleza le ofrecía para su manutención, 

pero posteriormente, en la época del hombre sedentario, pasaron a ser de propiedad 

privada. Es aquí donde surgen los problemas (sociedades esclavista, feudal y 

capitalista), pues no todos los hombres tienen acceso a bienes de gran valor 

económico, lo que hace que unos se encuentren en una situación de privilegio 

respecto a otros (Ramírez Cruz, 1996)  

La transformación de los objetos del mundo exterior, su apoderamiento y utilización, 

establecen no solo relaciones con la naturaleza, sino fundamentalmente relaciones 

sociales, con intereses en cada individuo de la comunidad, que no pueden estar librados 

a la arbitrariedad de cada persona. (Cuadros Villena, 1995, p. 33)  

Es por esto que surge la necesidad de poner límites a las colisiones con otros 

hombres, y el Estado responde a ello, refiere Savigny: 

Como ejerciendo el dominio de la naturaleza no libre contenida en sus fronteras (…) y 

la dificultad se reduce al encontrar una regla que determine la parte de cada individuo”. 

La forma suprema es la propiedad, pero fuera de ella, “no podía concebirse el dominio 

de un individuo sobre la naturaleza no libre (como se citó en Ramírez Cruz, 1996, p. 

20).  

Cuadros Villena (1995), por su parte, afirma que “los bienes constituyen la base de 

las relaciones sociales que el derecho regula; consiguientemente, directamente e 

indirectamente, los bienes resultan el objeto general del derecho” (p. 69).  

Sobre la forma de regular la relación hombre – bienes, y la distribución de estos 

últimos, Gonzáles Barrón (2013) señala que: 
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 El Sistema jurídico escoge un sujeto titular por efecto de ciertos elementos de 

racionalidad y conveniencia social o económica, dotándolo de una prerrogativa 

especialmente protegida, pues la técnica jurídica en el ámbito de los bienes está siempre 

fundada en la idea de prevenir o hacer cesar las interferencias de los sujetos extraños, 

a efectos de mantener el reparto de la riqueza. (p. 387) 

En razón de ello, la situación jurídica del referido titular es objeto de tutela a 

través de distintos instrumentos destinados a reconocer, mantener o remover los 

obstáculos producidos por terceros respecto del goce y disfrute de la cosa (Gonzales 

Barrón, 2013). 

1.3.1. La asignación de los bienes por el Derecho 

Los romanos clasificaron las diversas relaciones materiales de hombre con las 

cosas y tomaron como punto de partida el ejercicio de la propiedad: unas relaciones 

corresponden al ejercicio de la propiedad (civilis possesio) y otras no 

corresponderían a dicho ejercicio (naturalis poseessio), o lo que es lo mismo, a toda 

forma posesoria que no tuviera el contenido del derecho de propiedad. (Vásquez 

Ríos, 2011, p. 129) 

Así, para asignar los bienes a los individuos, el derecho toma en cuenta dos 

criterios. El primero es la situación de hecho respecto al bien, en donde la realidad 

es lo único determinante, configurándose la regla de la posesión. El segundo es la 

exigencia de un título solemne, que se identifica con la regla de la propiedad. El 

derecho puede escoger entre el sujeto que tenga vinculación de hecho con el bien 

o el sujeto que cuente con título solemne (Gonzales Barrón, 2013).  

El reparto de los bienes, por tanto, se basa en dos criterios jurídicos 

fundamentales: la regla de la propiedad y la regla de la posesión. Por tanto, la 

asignación se ordena a su vez en dos planos:  
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En un primer nivel, el ordenamiento atribuye los bienes en forma provisional, y 

esta es la misión que cumple la posesión considerada en sí misma, pues ella 

mantiene el orden de atribución tal como se encuentran en un momento dado. 

Esto se consigue con la protección del poseedor, pero desde un plano provisional, 

y mientras no sea vencido por el titular de un derecho. En un segundo nivel, el 

ordenamiento atribuye los bienes de manera definitiva, mediante la adquisición 

de la propiedad y demás derechos reales. (Gonzales Barrón, 2013) 

El profesor Gunther Gonzáles (2013) refiere que: 

La contraposición entre ambos planos es clara: la posesión es el ejercicio de 

hecho sobre el bien (lo tengo en mi poder)- art. 896 CC, mientras la propiedad o 

cualquier otro derecho real es una prerrogativa reconocida por la ley (tengo un 

título)- artículo 923 del CC. (p. 389) 

La diferencia expuesta, toma en consideración la existencia o ausencia de un 

título (solemne) de propiedad, de donde, quien se encuentra en ocupación efectiva 

del inmueble, pero sin título, es un poseedor, y quien tiene en su poder un título, 

incluso sin ocupar de manera efectiva el referido inmueble, es el propietario. Por 

ello, consideramos que la contraposición a que hace referencia el autor, hace 

alusión a la existencia – ausencia del título, según sea el caso, en propiedad o 

posesión. 

Es por esto que la posesión es considerada un instituto autónomo en relación 

con la propiedad, pues cada uno tiene sus propios fines, configuración y atributos. 

Es, pues, una atribución provisional de la riqueza, que tiene sus propios medios de 

protección para efecto de mantener el statu quo, y a través del cual, el poseedor 

mantiene su actividad gestora para el adecuado destino de los bienes, en orden a la 

producción y aumento del bienestar general (Gonzales Barrón, 2013).  
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Como puede verse, la necesidad de regular las relaciones del hombre con los 

bienes, condujo a la aparición de una disciplina jurídica que las abordara 

sistemáticamente: los Derechos Reales. Estos han ido cobrando mayor importancia 

con el avance de las invenciones y los conocimientos. 

Es menester mencionar que los derechos reales no han aparecido deductiva, sino 

inductivamente, vale decir, de los particular a lo general y no al revés. Los 

conceptos e instituciones típicas (posesión, propiedad, hipoteca, prenda, etc.), por 

lo tanto, surgieron cuando todavía no existía el concepto genérico de derechos real 

(Ramírez Cruz, 1996).  

A pesar de los esfuerzos desplegados por las ciencias jurídicas para regular la 

mayor parte de los supuestos referidos a la relación hombre – bienes, que nos 

presenta la realidad social, cada día son más comunes diversas situaciones de hecho 

que no constituyen un título propiamente dicho, pero sí producen importantes 

efectos o consecuencias jurídicas. 

Es por ello que “el sistema jurídico no cierra los ojos ante la realidad vital, y por 

eso establece consecuencias jurídicas a las diferentes relaciones que surgen en la 

vida, incluso cuando se encuentran al margen de los derechos subjetivos 

regularmente constituidos” (Gonzales Barrón, 2013, p. 390). 

1.4. La Sociedad 

Si consideramos que los bienes son el fundamento de la cultura, que se desarrolla 

en la medida que el hombre transforma la naturaleza, creando bienes, desde los frutos 

que inicialmente fueron recogidos para alimentarse, hasta el dominio del espacio, 

podemos afirmar que el desarrollo de la sociedad y la evolución de su propia 

organización jurídica se realiza en el campo de los derechos reales. (Cuadros Villena, 

1995) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



30 

 

Así, la distribución y la explotación de los bienes, especialmente los inmuebles, 

han tenido gran importancia en el orden político y social determinando a menudo, la 

formación de clases y hasta el régimen gobernativo de los pueblos o la calidad de sus 

instituciones. (Lafaille, Héctor y Alterini, 2011)  

 (…) El territorio fundamenta la soberanía de los Estados, y las sociedades se 

transforman de acuerdo a las relaciones de utilización y aprovechamiento de los bienes, 

desde las sociedades esclavistas (…) y feudal (…), la sociedad burguesa (…), hasta la 

socialista. Además, la forma política de la sociedad, expresa la forma de utilización de 

los bienes. La sociedad capitalista admite la propiedad privada sobre los bienes de 

producción. En cambio, la sociedad socialista, ha abolido la propiedad privada sobre 

esos bienes y la reconoce sobre los bienes de uso y consumo. (Cuadros Villena, 1995, 

p. 35) 

Asimismo, Lafaille (2011) señala que no han sido pocas las guerras entre los 

estados, originadas para apropiarse de suelos, superficies cultivables o por escasez de 

materias primas, y que éstos sirvieron en el pasado y aún ahora, de razón o de pretexto 

para los ataques y para las conquistas.  

Entonces, “la importancia política, económica y social de las relaciones del hombre 

con los bienes, determina que el régimen de los Derechos Reales esté presidido por la 

noción del orden público” (Lafaille, Héctor y Alterini, 2011, p. 56). 

En efecto, los derechos reales están regulados con la mira puesta en intereses superiores 

a los meramente particulares; en cambio, los derechos creditorios se encuentran 

sometidos al principio de la autonomía de la voluntad y son extraños- por regla- a la 

idea del orden público, la que obra tan solo como un vallado que impide los desvíos de 

autorregulación de los intereses (Lafaille, Héctor y Alterini, 2011, p. 56).  

Es necesario mencionar que, si bien los derechos reales están presididos por el 

orden público, que determinan los aspectos esenciales tales como contenido, sujetos, 
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objeto, constitución, modificación transferencia o extinción, también la autonomía de 

la voluntad, expresada en un título constitutivo, puede determinar ciertos aspectos; 

siempre que no contravengan a los mencionados aspectos. 

Finalmente, debe admitirse además, que los Derechos reales, al reconocer derechos 

individuales, advierten una vinculación jurídica con el derecho constitucional, basada 

en el reconocimiento de la propiedad privada, compatible con el bien común, y por 

tanto las limitaciones; pues su ejercicio importa también un carácter social (Ramírez 

Cruz, 1996).  

Aunado a ello, al jugar un rol fundamental en nuestras relaciones económico-

comerciales, es de carácter indiscutiblemente popular, en tanto nos atañe e importa a 

todos (Ramírez Cruz, 1996). Es por ello que, todos los integrantes de la sociedad, 

tienen el deber de respetar los derechos reales de sus semejantes.  

1.5. La familia 

La familia ha sido, desde tiempos remotos, el primer grupo social donde el ser 

humano se ha desenvuelto y donde ha adquirido sus primeros aprendizajes.  

La familia ha sido la principal usuaria de la vivienda, pues desde tiempos 

impensables ha necesitado de un espacio habitable, en donde se desarrolla la 

convivencia y crecimiento personal y familiar de quienes la integran. 

Se trata del espacio de intimidad donde se forman y reproducen los modelos de 

identidad personal y comunitaria; el lugar básico del aprendizaje de valores y 

recreación de comportamientos sociales; el espacio de reproducción de la cultura y en 

el que se forma el sentido de pertenencia, de tradición, de comunicación, en el que se 

aprenden las relaciones afectuosas y se desarrollan las competencias básicas; el núcleo 

social natural donde se moldea la conciencia individual, y el más importante y primer 

agente de socialización en una comunidad.(Aznar Minguet, 2007, p. 337)  
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1.5.1. El papel de la familia en la sociedad. 

 “La familia está presente en la vida social. Es la más antigua de las instituciones 

humanas y constituye el elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la 

sociedad” (Oliva Gómez, Eduardo y Villa Guardiola, 2014, p. 13).  

La familia tiene una doble dimensión social: como microcosmos social, donde se 

da un conjunto de relaciones entre los individuos que la forman (…). Y como núcleo 

social, que interactúa con el universo de lo social en todas sus dimensiones y por ello 

es afectada por factores exógenos (condiciones sociales, económicas, de la 

comunidad, sector donde se ubica, condiciones geográficas y medioambientales, 

acceso a servicios y recursos, y comparte construcciones culturales e identidades)8. 

De acuerdo a Rosseau (2008): 

La sociedad más antigua de todas, y la única natural, es la de una familia; y aún en esta 

sociedad los hijos solo perseveran unidos a su padre todo el tiempo que le necesitan 

para su conversación. Desde el momento en que cesa esta necesidad, el vínculo natural 

se disuelve. (Oliva Gómez, Eduardo y Villa Guardiola, 2014, p. 13) 

Según Oliva Gómez (2014), se trata del “primer modelo de las sociedades políticas: 

el jefe es la imagen del padre, y el pueblo es la imagen de los hijos”(p. 13). 

Asimismo, la relación familia – sociedad es de coimplicancia, pues son agentes 

dialecticos, que se influyen -y modifican- mutuamente, ya que la familia viene a 

conformar un micro-escenario de la sociedad, y la sociedad tiene su razón de ser por la 

existencia de la familia. Por tanto, no se pueden separar estos agentes, sino que existen, 

confluyen y se relacionan. (Martínez Licona, Rodríguez Gámez, Díaz Oviedo, & Reyes 

Arellano, 2017, p. 2) 

 
8 Ministerio de la Mujer Y Poblaciones Vulnerables. Plan Nacional de Fortalecimiento a las familias 2016-

2021. Pág. 15 
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Entonces, la relación de la familia con la sociedad y su organización está basada en 

una necesidad recíproca.  Así lo expresan, también,  Planiol y Ripert (2002), citados 

en Oliva Gómez (2014). Al referir que “la familia es un sistema autónomo, pero al 

mismo tiempo, es interdependiente, no tiene la capacidad de auto-abastecerse por sí 

sola, necesita a la sociedad y ésta a la familia, porque su retroalimentación hace 

posible su permanencia” de allí la importancia de su protección jurídico-social (p. 13). 

1.5.2. Concepto de familia. 

Debido a la complejidad fenomenológica de la familia, es que la comunidad 

académica en general ha admitido que 

su estudio debe ser abordado desde una perspectiva integradora, que permita 

observarla y comprenderla tal cual como se presenta en la realidad, esto es, bajo una 

comprensión fenomenológica holística que revele su verdadera identidad, dinámica 

y desarrollo, incluyente de todos los aspectos que separadamente son objeto de 

estudio por cada disciplina. (Oliva Gómez, Eduardo y Villa Guardiola, 2014, p. 15) 

Aunado a ello, en los últimos tiempos, la realidad ha dejado entrever una 

transformación en la idea o ideas tradicionales sobre la familia; así: 

Los nuevos modos de vida surgidos en la modernización social como la incorporación 

de la mujer al mercado laboral, (…) el incremento de divorcios, separaciones, hogares 

unipersonales, familias reconstituidas o binucleares, uniones homosexuales o lésbicas, 

fenómenos éstos que han promovido modificaciones respecto a las características 

básicas de la socialización primaria que tiene lugar en la familia. (Aznar Minguet, 2007, 

p. 337) 

Sobre los diversos sentidos de familia, Josserand sostiene que: 

La familia se extiende en sentidos diferentes, más o menos comprensivos, que 

podrían representarse en círculos concéntricos de extensión variable: 
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1 Latu sensu: La familia engloba a todas las personas unidas por un lazo de 

parentesco o de afinidad; se extiende hasta límites lejanos, que nuestro Derecho 

Positivo establece en el duodécimo grado; en esta acepción, descansa a la vez en la 

comunidad de sangre, en el matrimonio y en la adopción; 

2 En un sentido mucho más restringido […] designa la familia, las personas que 

viven bajo el mismo techo: padre, madre, hijos […] nietos y aún colaterales; se 

convierte entonces, poco menos, en sinónimo de hogar, de domus […] 

3. En fin, se entiende […] por familia la agrupación restringida constituida por el 

padre, la madre y los hijos, pese a que haya creado a su vez un hogar. 

En principio, y salvo precisión contraria, el primer sentido es el único 

verdaderamente jurídico, en que la familia debe ser entendida […] (Como se citó en 

Ramos Nuñez, 1994, pp. 98–99) 

Oliva Gómez y Villa Guardiola (2014), por su parte, proponen un concepto 

interdisciplicario de familia, acorde al contexto de la posmodernidad y globalización: 

La Familia es el grupo de dos o más personas que coexisten como unidad espiritual, 

cultural y socio-económica, que aún sin convivir físicamente, comparten 

necesidades psico-emocionales y materiales, objetivos e intereses comunes de 

desarrollo, desde distintos aspectos cuya prioridad y dinámica pertenecen a su libre 

albedrío: psicológico, social, cultural, biológico, económico y legal. (p. 17) 

Sin embargo, no cabe duda que la familia sigue siendo la organización primaria de 

la sociedad, en donde empieza el aprendizaje de las normas reguladoras de la 

convivencia y en donde se forma la identidad individual y colectiva. 

1.5.3. El concepto de familia en el Derecho peruano 

Una de las preocupaciones fundamentales del Derecho, refiere Ramos Nuñez 

(1994), es la delimitación de la familia. Así, “en el Perú (…), la expresión «familia» 

adquiere una diversidad semántica portentosa, no sólo en los códigos, sino 
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especialmente fuera de estos. La plurisignificación del término deriva de patrones 

culturales oponibles temporal y espacialmente”. (p. 97) 

El Código Civil peruano evita conceptualizar a la familia, sin embargo, 

implícitamente contiene más de un nivel familiar. Así lo ha expresado también Ramos 

Nuñez (1994), quien refiere que, a partir de la inferencia del texto del Código Civil 

peruano, se vislumbran, al menos, seis niveles familiares: 

a) La familia constituida por los cónyuges y los hijos menores: 

- Artículo 29: el cambio y edición de nombre alcanza al cónyuge y a los hijos 

menores; y, 

- Artículo 244: necesidad del asentimiento de los padres para el matrimonio de sus 

hijos menores. 

b) Familia conformada por los cónyuges, descendientes y ascendientes (Herederos 

forzosos): 

- Artículo 58: derecho de asignación alimenticia por ausencia del obligado; 

- Artículos 474 y 475: obligaciones alimentarias; 

- Artículo 667: agraviados de tentativa o consumación de homicidio para excluir por 

indignidad de la sucesión; y, 

- Artículo 724: quiénes son herederos forzosos. 

c) Familia conformada por los cónyuges, descendientes, ascendientes y hermanos: 

- Artículo 13: derecho a decidir sobre necropsia, incineración y sepultura; 

- Artículo 14: derecho a revelar intimidad personal y familiar; y, 

- Artículo 15: sobre aprovechamiento de la imagen y la voz. 

d) Familia compuesta por consanguíneos en línea recta, en línea colateral hasta el 

tercer grado; afines en línea recta, en línea colateral hasta el segundo grado. 

Excluyendo a los hermanos de la relación familiar: 

- Artículo 242, incisos 1, 2, 3 Y 4: impedimentos para contraer matrimonio; y, 

- Artículo 274, incisos 4 y 5: nulidad del matrimonio. 
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e) Parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad: 

- Artículo 107: imposibilidad de celebrar contratos con la Fundación; 

- Artículo 215: intimidación como vicio de la voluntad; 

- Artículo 705, inciso 7: impedimentos de testigos testamentarios parientes del 

Notario; y, 

- Artículo 1367: Prohibición de adquirir derechos reales por contrato, legado o 

subasta pública. 

f) Comprende a los que habitan en la misma casa: 

- Artículo 323: preferencia en la adjudicación al liquidarse la sociedad de 

gananciales; y, 

- Artículo 481: objeto de patrimonio familiar. 

El Código en otros casos dice simplemente «demás parientes» o «cualquier 

pariente» (artículo 558: obligación de los parientes para pedir la remoción del tutor; 

artículo 648: derecho a apelar las resoluciones del consejo de familia). No explica a 

qué grados de parentesco se refiere, por lo que debe convenirse que son todos los 

reconocidos por ley. Igualmente, la expresión «heredero», sin distinguir el legal del 

forzoso, se utiliza a lo largo del Código. Por ejemplo, en los artículos 16, 816, 1705 

-inciso 5-, 1749, 1787, 1804, 1843, 1844, 1928, 1929 Y 2217. (Ramos Nuñez, 1994, 

p. 102) 

1.6. Los Derechos Reales 

Los derechos que han de ejercerse sobre los bienes, están determinados y 

regulados por los Derechos Reales. 

1.6.1. Concepto 

Demolombe (1881) los define como “… el que crea entre la persona y la cosa 

una relación directa e inmediata, de tal modo que no se encuentra más que dos 

elementos a saber: la persona que es sujeto activo de derecho, y la cosa, que es el 

objeto” (Cuadros Villena, 1995, p. 39). 
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Rigaud (1928) refiere que: “Son aquellos que recaen directa e inmediatamente 

sobre una cosa individualmente determinada, de la que se permite obtener sin 

intervención de persona alguna obligada, utilidad legal, total o parcial, y que exige 

en todos, un respeto igual, aunque puramente pasivo” (Cuadros Villena, 1995, p. 

39). 

Según Ramírez Cruz (1996), “el derecho real comporta un especial poder 

directo e inmediato que una persona tiene sobre un bien, con una validez absoluta 

frente a cualquier sujeto, sin considerar a nadie particularmente obligado, ni causa 

especial alguna” (p. 35). 

Hay uniformidad en la doctrina en el sentido de que la expresión “Derechos 

Reales” no apareció en el derecho romano, sino que fueron los glosadores 

(comentadores) de ese derecho los que crearon la denominación. 

Lo cierto es que, al versar sobre los bienes, los derechos reales son los primeros 

que existieron en la historia. 

1.6.2.  Clasificación  

El Código Civil peruano establece en su artículo 881 que “los derechos reales 

solo pueden ser creados por la ley”. Ello significa que no existen otros derechos 

reales que el Código Civil y otras leyes determinen. Vásquez Ríos (2011) explica 

que: 

El Código, inspirándose en Demolombe y principalmente en Freitas, adoptó el 

sistema del número cerrado (numerus clausus) en derechos reales por oposición al 

sistema del número abierto (numerus apertus), que era sustentado por la mayoría de 

la doctrina francesa de la época con motivo de la ambigua redacción del Código de 

Napoleón. (p. 43) 

Así, El Código Civil peruano vigente establece el siguiente listado cerrado de 

derechos reales: 
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a. Derechos reales principales: La posesión, propiedad, copropiedad, 

usufructo, uso, habitación, superficie y servidumbre 

b. Derechos reales de garantía: La garantía mobiliaria, anticresis y 

derecho de retención 

A pesar de estar establecidas ya como el conjunto de derechos reales, las 

instituciones jurídicas típicas mencionadas, no nacieron después de la aparición de 

los Derechos reales concebido como tal, sino que ya existían, aunque aisladamente. 

Es por eso que la doctrina reconoce que los Derechos Reales, como disciplina 

jurídica, ha surgido inductivamente vale decir, de lo particular a lo general y no al 

revés (Ramírez Cruz, 1996).  

1.6.3.  Elementos de los derechos reales  

Siguiendo a Beatriz Arean, citada en Vásquez Ríos (2011), los elementos de los 

derechos reales son: 

i. El sujeto 

“Toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, puede ser titular de 

derechos reales”; sin embargo, los derechos de uso y de habitación no admiten 

titularidad por parte de personas de existencia ideal. La autora refiere que, si bien 

el Código no lo establece en forma expresa, la limitación puede inferirse 

fácilmente, ya que las facultades de uso y goce, que se reconocen al usuario y al 

habitador, se circunscriben a lo que precisen para satisfacer no solo sus 

necesidades, sino también las de sus respectivas familias; y solo las personas físicas 

tienen familia. 

Asimismo, señala que los derechos reales de goce o disfrute pueden durar, como 

máximo, la vida de sus titulares. Como la persona jurídica podría tener una 
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existencia ilimitada, el Código ha impuesto un máximo de treinta años conforme 

al artículo 1001 del Código Civil. 

ii. El objeto 

La jurista afirma que, a través de la expresión “objeto”, el Código se refiere tanto 

a las cosas como a los bienes inmateriales. 

Por la forma de regularlos, nuestro Código Civil ha determinado que bien es el 

género y la cosa una de las especies; ya que, los bienes pueden ser materiales o 

inmateriales, pero a fin de especificarlos, los primeros son llamados cosas, y los 

segundos, bienes incorporales o inmateriales. 

iii. La causa 

Si los derechos nacen, se modifican, si se transfieren de una persona a otra, si se 

extinguen, es siempre a consecuencia o por medio de un hecho. No hay un derecho 

que no provenga de un hecho. 

- La tradición: Solo se da en la adquisición derivada y por acto entre vivos. En 

ciertos casos, aun tratándose de derechos reales que se ejercen por la posesión, no 

es necesaria la tradición. Ello ocurre en la traditio brevi manu y en el constituto 

posesorio. 

- El principio del nemo plus juris: “nadie puede transmitir a otro, sobre un objeto, 

un derecho mejor o más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere”. 

- El principio de convalidación de los derechos reales, el principio rector en 

material de cosas muebles, el principio de publicidad registral inmobiliaria. 

(Vásquez Ríos, 2011, pp. 45–46) 

II. LA POSESIÓN 

2.1. Definición, caracteres y naturaleza jurídica 

a. Definición doctrinaria 

Según Vásquez Ríos (2011): 
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La posesión es el poder de hecho que el hombre ejerce de una manera efectiva e 

independientemente sobre una cosa, con el fin de utilizarla económicamente; dicho 

poder se protege jurídicamente, con prescindencia de saber si corresponde o no a la 

existencia de un derecho. (p. 139) 

Martín Wolff (1970) dice, refiriéndose a la posesión: “Señorío que aparece como tal 

ante la conciencia común. Solo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos 

susceptibles de apropiación, esta última frase, excluye las cosas que están fuera del 

comercio de los hombres” (Vásquez Ríos, 2011, p. 139). 

Ramírez Cruz (1996) señala que: 

La idea más general y universal de la posesión es la de entenderla como un poder o 

señorío de hecho. Esta constatación prescinde de si ejercita con derecho o sin él. Es, 

pues, poseedor, el que tiene señorío o dominación exclusiva y efectiva del bien.  

Es por ello que se considera poseedor al ladrón y al usurpador, los cuales, al conducirse 

como dueños, podrían convertirse en propietarios mediante la usucapión. Se trata de una 

pura relación material (Ramírez Cruz, 1996).  

Pero, también existen otros supuestos de posesión; así, quien tiene un derecho real 

cualquiera, también posee, pero esta vez, se trata de una posesión de derecho, puesto que 

surge de un título derivativo del dueño. Aunado a ello, el propietario que conduce el uso y 

goce del bien, ejerce el ius possessionis y el ius possidendi, por lo que es doblemente 

poseedor (Ramírez Cruz, 1996).  

Por ello, se vislumbran tres modos de posesión: 

1. La posesión como poder señorío fáctico: Relación puramente material: ius 

possesionis. 

2. La posesión derivada de un derecho real: Posesión de derecho: ius 

possidendi. 
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3. La posesión del dueño que conduce y ocupa el bien directamente: ius 

possessionis y ius possidendi. (Ramírez Cruz, 1996, p. 391) 

Para comprender y condensar lo que Ramírez expone, es menester explicar que el ius 

possessionis es el derecho de poseer (concepto restringido), que significa la posesión como 

hecho independiente y separado del dominio (considerada como relación netamente 

material); y el ius possidendi es el derecho a poseer (concepto absoluto), ligado al dominio 

o al titular de otros derechos reales. Por ello se dice que cuando el propietario del bien hace 

ejercicio material de su posesión, ejerce en el sentido de ambos conceptos posesorios. 

i. Posesión como poder de hecho 

La posesión permite el goce y disfrute efectivos del bien, independientemente de que 

se tenga derecho (real) o no, por ello, es merecedora de tutela provisional. Ramírez 

Cruz (1996) afirma que esta es la postura que adopta nuestro sistema jurídico, 

conforme al artículo 896 del Código Civil. 

ii. Posesión como poder de derecho  

Sostiene que la posesión no se agota en el poder meramente fáctico sobre el bien, 

sino que puede ser ejercida de manera directa o indirecta (por medio de otro). Este 

supuesto se refiere a la desmembración de la propiedad, que es cuando el dueño 

otorga un derecho real a otro (usufructo, anticresis, uso, habitación, etc.). Así, el 

propietario continúa teniendo posesión del bien, pero esta será mediata; mientras que 

el titular del derecho real desmembrado será poseedor inmediato. 

iii. La posesión del dueño 

El propietario que ejerce la posesión material del bien tiene el ius possessionis y el 

ius posssidendi a la vez. El primero se trata del ejercicio del uso y goce material o 

efectivo de la cosa, y el segundo se trata de la potestad de tener la posesión, fundada 

en un título. 
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El jurista desacredita la postura de la posesión como mero hecho, pues afirma que el 

derecho moderno solo protege la posesión fáctica en determinados supuestos. 

b. Definición según el Código Civil peruano 

La posesión se incorpora a nuestro mundo jurídico, por primera vez, en el Código 

Civil de 1852, el cual siguió el modelo Napoleónico, normándose en el artículo 465, que 

es la tenencia o goce de la cosa o un derecho con el ánimo de conservarla para sí, con 

notoria influencia savigniana, y, por tanto, con orientación de la teoría subjetivista 

(Vásquez Ríos, 2011).  

El código civil de 1936, en el artículo 824, señalaba: “Es poseedor el que ejerce de 

hecho los poderes inherentes a la propiedad o uno o más de ellos”. Vásquez Ríos (2011) 

afirma que este código se alinea dentro de la teoría objetivista de Ihering, por cuanto afirma 

que existe posesión en todos los casos que se establece una relación material voluntaria 

con las cosas, situación que fluye de la norma citada.  

El artículo 896 del Código Civil vigente ha establecido el concepto de la figura, así: “La 

posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad”. 

Con acierto, Palacios Paiva (2008) señala que, con el concepto legal actual de la 

posesión, se ha dejado de lado el factor intencional o “animus”. 

Concuerda con esta postura, Cuadros Villena (1995), cuando afirma que el Código Civil 

ha superado el criterio subjetivista del animus domini, y como consecuencia de esto, se 

superó la diferencia entre tenencia y posesión, sustituido por la posesión mediata e 

inmediata. 

El profesor Gonzáles Barrón (2014), en cambio, opina que el artículo 896 del CC. se 

inclina por la teoría de Savigny, pues aquel autor refería la necesidad del animus domini 

para ser poseedor, esta norma sobre el concepto de la posesión, la vincula con la propiedad 

(“uno o más poderes inherentes a la propiedad”).  
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Con acierto, éste último hace hincapié en la importancia práctica de calificar a una 

situación como posesión, ya que ello: 

Produce el efecto de arrastrar las reglas previstas para dicha institución, específicamente 

la defensa de la posesión que regulan los artículos 920 y 921 del Código Civil. Por el 

contrario, si la circunstancia queda fuera de la definición, entonces el conjunto normativo 

de la posesión no le será aplicable. (Gonzáles Barrón, 2014, p. 45) 

Sobre la definición legal de la institución jurídica, el profesor la califica como “pobre”, 

por su generalidad, ya que, “el ejercicio de hecho de uno de los poderes inherentes a la 

propiedad” es casi lo mismo que decir que se trata de un “poder de hecho” o “señorío de 

hecho”, noción que no ayuda ni al intérprete ni al juez (Gonzáles Barrón, 2014).  

Asimismo, propone la siguiente definición:  

La sola posesión es el control voluntario de un bien con relativa permanencia o 

estabilidad, destinado al beneficio propio (autónomo), cuya finalidad es el uso o 

disfrute en cualquier momento, sin necesidad de un título jurídico que sirva de sustento. 

(Gonzáles Barrón, 2014, p. 46) 

c.  Caracteres 

De la definición propuesta, el autor afirma que se desprenden los siguientes elementos: 

- El control sobre el bien: Implica que el sujeto tiene la injerencia efectiva sobre 

el bien, esto es la posibilidad de interferirlo físicamente, en cualquier momento, 

a sola voluntad. Es decir, la cosa se encuentra bajo la disponibilidad y sujeción 

del poseedor, que puede usarla o no, por tanto, se encuentra dentro de la esfera 

de dominación y afectación de hecho. 

Este control permite deducir que la posesión necesita de una situación de 

relativa permanencia o estabilidad, porque los contactos fugaces o esporádicos 

no tipifican como posesión. 
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- La autonomía del control: Significa que el poseedor no recibe instrucciones, 

órdenes ni indicaciones de tercero para el disfrute del bien. Por el contrario, un 

empleado es un servidor de la posesión, pues el control que ejerce sobre el bien 

es subordinado, en beneficio ajeno, y no autónomo. El Código Civil, en efecto, 

descarta la condición posesoria cuando hay dependencia (artículo 897 del CC), 

por lo que se deduce, en sentido contrario, que la posesión necesita, en forma 

inexcusable, la autonomía en el ejercicio del control sobre el bien, que no solo 

es la ausencia de órdenes, sino el beneficio propio de la cosa, que es la 

característica típica de la posesión. 

- Es un acto voluntario: Por lo tanto, se descarta que exista posesión de los 

incapaces, menores de corta edad, imposibilitados para actuar libremente o de 

los que se encuentran privados de discernimiento. El autor hace la precisión de 

que, si bien es un acto voluntario, no constituye negocio jurídico.  

- El control le otorga, al poseedor, potencialidad en el uso y disfrute del bien, 

pues tiene la libertad para aprovecharse de la cosa cuando lo considere 

conveniente, aunque dicho disfrute no sea efectivo en todo momento. 

- Es situación de hecho, por lo que la existencia de un título es irrelevante. 

(Gonzáles Barrón, 2014)  

d. Naturaleza jurídica 

Determinar la naturaleza jurídica de la posesión, a partir de la dilucidación doctrinaria 

nos permitirá precisar el concepto jurídico de la posesión. 

El problema de la naturaleza jurídica de la posesión se plantea, doctrinariamente 

(Cuadros Villena, 1995), a partir de dos cuestionamientos:  

a. Si la posesión es un hecho y un derecho y; 

b. De ser un derecho, ¿es un derecho real o personal? 
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- Si la posesión es un hecho y un derecho: 

En el derecho romano, la possessio es el hecho, y la propiedad es el derecho. Ambas 

se contraponen, son consideradas las dos caras de la moneda; por ello es que los 

jurisconsultos romanos consideraron que la posesión aparece en algunos casos, como 

complemento de la propiedad. El problema surge en las fuentes romanas, que la 

consideraban ya bien un hecho, ya un derecho. 

La posesión ha sido considerada: 

a. Como mero hecho, 

b. Como un hecho y un derecho a la vez, y  

c. Como un derecho. 

i. La posesión como hecho  

Se asumen que la postura data desde los glosadores hasta Savigny, siendo la teoría 

predominante. Savigny, en su obra “Tratado de la posesión en el Derecho Romano”, 

publicado en 1803, refiere que la posesión no es un derecho, pero engendra un derecho 

personal, pues puede invocar los interdictos posesorios. Insiste, además, en que la 

posesión en un hecho y que a ella se vinculan dos consecuencias jurídicas: La usucapión 

y los interdictos posesorios (Ramírez Cruz, 1996, p. 409). 

Esta postura ha sido adoptada por los juristas Windscheid, Pothier, Mackeldey, 

Biondi, Saleilles, Velez Sarsfiel, Freitas. 

Ramírez afirma que, en nuestro país, Eledoro Romero Romaña ha seguido esta tesis 

de la posesión como hecho. Así, “la posesión es una situación de hecho, sin título, que 

en ciertos casos está amparada por la ley” (Ramírez Cruz, 1996, p. 412). Asimismo, 

Gunther Gonzáles, en su Tratado de los Derechos Reales y en otros escritos, afirma que 

la posesión es un hecho, pues no requiere de la existencia de un título jurídico. 
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Discrepamos con la postura de Gunther Gonzáles expuesta en este sentido, porque, si 

bien la posesión sin título jurídico, en el caso del ladrón y usurpador, es uno de los 

supuestos, también lo es el caso de los derechos reales limitados y el de la propiedad con 

goce material del bien, hipótesis en las que, evidentemente, se trata de una posesión de 

derecho. Aunado a ello, la posesión tiene consecuencias jurídicas, como son la usucapión 

y los interdictos posesorios. 

ii. La posesión como hecho y derecho a la vez 

Savigny, en la sexta edición de su libro “Tratado de la posesión en el Derecho 

Romano”, modifica su postura y afirma que la posesión es un hecho, pero que produce 

consecuencias jurídicas; por lo que, tiene un carácter doble: ser un hecho y derecho a la 

vez. 

iii. La posesión como derecho 

Postura iniciada por GANS y continuada por Ihering, quien fue el estructurador de la 

teoría. 

Ihering parte del principio de que “todo derecho presupone un hecho”. Por lo común, 

el derecho se desliga de su fuente material que se desvanece al producirlo, dejando tan 

solo sus consecuencias jurídicas (Vásquez Ríos, 2011). 

Ihering (1947) refiere que los derechos son intereses jurídicamente protegidos.  “Se 

ha reconocido que la posesión crea un interés que reclama protección”. Es un derecho 

desde el punto de vista de sus consecuencias: su protección. Además, señala que, desde 

que forma parte del ordenamiento jurídico, es también un instituto jurídico (Cuadros 

Villena, 1995, p. 288). 

En efecto, en la doctrina actual, predomina la tesis de la posesión como derecho. Están 

de acuerdo pues, Lafaille, y en el derecho peruano: Toribio Pacheco, Ramírez Cruz, 

Cuadros Villena, entre otros. 
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- Si la posesión es un derecho personal o un derecho real 

Para Savigny (1866), se trata de un derecho personal, pues siendo un hecho, engendra, 

como ya se dijo, un derecho personal, que es el de poder invocar los interdictos 

posesorios (Ramírez Cruz, 1996, p. 420). 

Para Molitor, tiene un carácter mixto: es real y personal; es real porque establece una 

relación directa con el bien, y es personal porque su violación otorga una acción 

solamente contra sus autores (Ramírez Cruz, 1996, p. 420).  

Ihering (1947) afirmó que forma parte de los derechos reales, porque se trata de la 

relación inmediata del sujeto con la cosa (Ramírez Cruz, 1996, p. 289). 

Ramírez Cruz (1996) hace hincapié en que la discusión se da únicamente en torno a 

la posesión autónoma, la del no – titular, pues la posesión del propietario y la de los 

derechos limitados, sí es de derecho.  

2.2. Elementos de la Relación Posesoria 

Ramírez Cruz (1996) afirma que los elementos conformantes de la relación posesoria 

son: el sujeto de la posesión, el objeto, y la relación posesoria. 

2.2.1. Sujeto de la posesión 

Pueden ser las personas naturales como las personas jurídicas o civiles, sean de 

derecho público o privado, interno o externo. 

Las personas pueden poseer: 

- Directamente (posesión para sí) o, 

- Por medio de otro (posesión para otro), a través de representantes legales, 

mandatarios o, servidores de la posesión. 
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2.2.1.1.  La persona natural como sujeto titular de la posesión y su 

familia 

En este apartado, nos enfocaremos en la persona natural como sujeto de la 

posesión de un bien que, de acuerdo a la realidad social, ocupa junto a su familia: 

el inmueble donde habita. 

2.2.1.1.1. El ser humano y la familia. 

El ser humano, no es considerado un ser aislado, pues éste por 

naturaleza es social, y se desenvuelve dentro de un complejo social; donde 

su primer contacto con los demás es, en primer lugar, al interior de un 

grupo familiar. 

La familia ha sido, desde tiempos remotos, el primer grupo social 

donde el ser humano se ha desenvuelto y donde ha adquirido sus primeros 

aprendizajes. Sin duda, la familia reviste gran importancia y tiene suprema 

influencia en el desarrollo del ser humano en sus diversos aspectos, pues 

se trata de: 

El espacio de intimidad donde se forman y reproducen los modelos de 

identidad personal y comunitaria; el lugar básico del aprendizaje de 

valores y recreación de comportamientos sociales; el espacio de 

reproducción de la cultura y en el que se forma el sentido de pertenencia, 

de tradición, de comunicación, en el que se aprenden las relaciones 

afectuosas y se desarrollan las competencias básicas; el núcleo social 

natural donde se moldea la conciencia individual, y el más importante y 

primer agente de socialización en una comunidad.(Aznar Minguet, 2007, 

p. 337)  

Así, la familia es el primer centro de los más básicos aprendizajes del 

ser humano; que además, importan a la sociedad en su conjunto, pues 

como núcleo social, interactúa con el universo de lo social en todas sus 
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dimensiones9, en donde existen por necesidad, normas armonizadoras y 

ordenadoras que aseguran la convivencia. Su importancia ha sido 

institucionalizada en la Constitución Política del Perú, que, ha reconocido 

a la familia, en su artículo 4, como una institución natural y fundamental 

de la sociedad10. 

Pero la sociabilidad del hombre no solo se asocia a aprendizajes, sino, 

primariamente, a la satisfacción de sus necesidades. No es poco cierto que 

el hombre se ha agrupado con fines de supervivencia; en ese sentido, la 

familia, es considerada como una construcción destinada a satisfacer las 

necesidades básicas de los seres humanos, como las de alimentación y 

otras que sirven para su subsistencia. 

Una de esas necesidades tiene que ver con el ambiente físico habitable 

donde normalmente se desarrollan las relaciones familiares y vivencias 

primarias del ser humano: la vivienda o casa.  

2.2.1.1.2. La posesión de un inmueble con fines de 

vivienda: El poseedor y su familia. 

La vivienda es, en efecto, una necesidad social y básica del ser 

humano, que se ha reconocido además, como un derecho fundamental 

en los instrumentos internacionales11 (Ríos, 2008, p. 130) 

 
9 Ministerio de la Mujer Y Poblaciones Vulnerables. Plan Nacional de Fortalecimiento a las familias 2016-

2021. Pág. 15 

 
10 Artículo 4° de la Constitución Política del Perú: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, 

al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el 
matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del 

matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley.” 

 
11 Así, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado en su artículo 11.1 

que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a toda persona a un nivel de vida adecuado 

para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados (…)”.  
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En efecto, la necesidad de habitar una casa es propia y exclusiva de 

las personas físicas, pues solo “la persona natural es la única capaz de 

utilizar una vivienda con el propósito y finalidad protegida por el 

ordenamiento: habitar es una forma humana de satisfacer necesidades 

vitales” (Lacruz Berdejo et al., 2004, p. 73). 

La Real Academia de la Lengua Española la define como un “lugar 

cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas”. 

Se trata del espacio en donde el ser humano lleva a cabo la mayor 

parte de sus actividades básicas. “Es donde se duerme, se come, se 

guardan las pertenencias, y el lugar al que se regresa al final de la 

jornada” (Pasca García, 2014, p. 2). 

Según Bollnow (1969), la vivienda: “se constituye alrededor de un 

centro concreto […] que forma a su vez un determinado espacio de 

amparo y seguridad frente a la amenazadora devastación del mundo 

exterior” (Torralba García, 2016, p. 8). Desde la perspectiva de lo 

espiritual, podríamos decir que es “la materialización del hogar, es en 

ella dónde nos refugiamos del exterior, encontramos cobijo y nos 

protegemos de todo aquello que nos incomoda. Es el lugar al que 

acudimos cuando queremos sentirnos bien (…)” (Torralba García, 2016, 

p. 10).  

Sin duda, la vivienda es el ambiente físico donde realizamos nuestras 

actividades más primarias y donde se desarrollan múltiples aspectos de 

nuestro ser individual; siendo uno de ellos, la vida familiar. La vivienda 

es, en la mayor parte de los casos, el espacio donde tiene lugar la 
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convivencia familiar, al que, por cierto, cada miembro de la familia 

identifica como “casa”. En efecto,  

el espacio que habita la familia es de alta significación y simbolización 

para cada uno de sus miembros, es la certeza de pisar una tierra que es 

‘propia’ aun cuando la casa no lo sea, lo que está relacionado con la 

identidad. (Milena Páez-Martínez, 2017, p. 89) 

Una familia que tiene su casa como sitio de refugio, de reposo y de 

encuentro, de alguna manera tiene asegurada la salud física y espiritual 

de sus miembros; con menos riesgo que aquellas itinerantes o 

migrantes que andan en busca de esa casa-morada o aquellas donde 

habitar en ellas se constituye en violación a la vida misma. (Milena 

Páez-Martínez, 2017, p. 93) 

Los instrumentos internacionales han reconocido, por cierto, el 

derecho a la vivienda adecuada, realzando su connotación de espacio 

familiar, lo que denota, como una concepción solidaria y no 

individualista del derecho (Gonzáles Barrón, 2013), que asocia a la 

persona con su familia. 

Así, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales ha señalado en su artículo 11.1 que: “Los Estados Partes en el 

presente Pacto reconocen el derecho a toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados (…)”. 

Es necesario precisar, que, al referirnos sobre la vivienda como un 

espacio de desenvolvimiento familiar, no se está afirmando que la 

totalidad de viviendas son ocupadas por familias; pues, conocemos que 

la realidad muestra situaciones diversas. Así, la vivienda puede estar 
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ocupada por personas que no están unidas necesariamente por lazos 

sanguíneos o de parentesco, o simplemente por una sola persona. 

Naturalmente,  

Ni todas las familias comparten vivienda ni todas las viviendas están 

habitadas por personas con relaciones familiares. Asumir que el 

ocupante de la vivienda es la familia limita el significado de este 

espacio y nos impide incorporar la agencia de hogares que no cumplen 

estas funciones socializadoras (…). (Lebrusán Murillo, 2019, p. 63) 

En efecto, no se puede asumir que en todos los casos, la familia es la 

ocupante de la vivienda, pues ello “implica limitar la importancia de las 

demandas de los hogares no familiares respecto a la vivienda (…)” 

(Lebrusán Murillo, 2019, p. 63). 

Hecha la aclaración, hablaremos de la familia como ocupante de la 

vivienda, como realidad preponderante en nuestro país, en base a datos 

reales y actuales. 

Conforme al Informe Nacional de los Censos Nacionales del año 

2017, el INEI revela que, en el Perú, existen 7 millones 698 mil 900 

viviendas particulares con ocupantes presentes, de los cuales12: 

• El 94,8% de viviendas albergan un solo hogar (7 millones 296 mil 

338),  

• El 3,9% de las viviendas alberga dos hogares (296 mil 743), 

• El 1,0 % albergan tres hogares (75 mil 67), 

• El 0,3 % alberga cuatro hogares (20 mil 985) y  

 
12 Información tomada de Informe Nacional de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda 

y III de Comunidades Indígenas. Lima. 2018. Pág. 374. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf 
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• El 0,1 % alberga cinco a más hogares (9 mil 767). 

Por lo que, podemos afirmar, que la mayoría de viviendas (94,8%) 

están conformadas por un solo hogar. Entendiéndose por hogar, en 

términos del INEI, “la agrupación primaria que permite atender las 

necesidades de supervivencia de sus miembros y, a su vez, es el elemento 

primario de la organización social”13. 

Asimismo, la mayoría de los hogares (39,6%) están conformados por 

3 o 4 personas; así lo expresan datos sobre el número de miembros del 

hogar en el año 201714:  

• El 39,6% de los hogares está conformado entre 3 a 4 personas (3 

millones 267 mil 983), 

• El 20,1% (1 millón 659 mil 192) entre 5 a 6 personas (1 millón 659 

mil 192),  

• El 17,8% (1 millón 472 mil 190) por dos miembros (468 mil 776)  

• El 16,8% por una sola persona (1 millón 384 mil 143). 

• El 5,7% (468 mil 776) por más de 7 miembros (468 mil 776);  

Por lo que podemos afirmar que la mayoría de las viviendas son 

ocupadas por un hogar, y que la mayor parte de estos hogares están 

conformados por 3 o 4 personas. 

 
13 El INEI utiliza el término “hogar” para referirse a “la agrupación primaria que permite atender las 

necesidades de supervivencia de sus miembros y, a su vez, es el elemento primario de la organización social”. 

Además, aclara que “En general, los hogares adoptan diferentes tipos de arreglos, que tienen como núcleo 
fundamental a la pareja con o sin hijos, al que se agregan otras personas con las que pueden o no tener relaciones 

de parentesco”. 

 
14 Información tomada de Informe Nacional de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda 

y III de Comunidades Indígenas. Lima. 2018. Pág. 374. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf 
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Por otro lado, sobre la composición de estos hogares, los Censos 

Nacionales revelan que la mayoría (53,9 %) de los hogares están 

conformados por la pareja con o sin hijos, y que la minoría (2.5 %) son 

hogares compuestos con miembros no parientes. 

• El 53,9% de los hogares (4 millones 451 mil 706) en el país son 

nucleares, es decir están conformados por una pareja nuclear con o 

sin hijos, o sólo por el jefe o jefa del hogar con hijos o hijas.  

• El 20,6%. (1 millón 701 mil 64) son hogares extendidos, es decir, que 

están conformados por un hogar nuclear más otros parientes, y no 

tienen miembros no parientes del jefe de hogar.  

• El 16,8 % (1 millón 384 mil 143) son unipersonales, es decir, están 

formados por una sola persona, 

• El 6,2 % (510 mil 953) son hogares sin núcleo conyugal15. 

• El 2,5 % (204 mil 418) son hogares compuestos16 que además tienen 

miembros no parientes. 

Conforme a los datos anteriores, en nuestro país, el 16, 8% de los 

hogares están conformados por una sola persona. Ello implica que el 

83.2 % de los hogares están conformados por al menos dos personas, y 

que, en la mayor parte de los casos, tienen vínculo familiar.  

Basados en los datos expuestos, podemos afirmar que, en el Perú, la 

mayoría de las personas que habitan una vivienda, lo hacen junto a su 

familia. 

 
15 Los hogares sin núcleo conyugal “no se conforman con un núcleo conyugal, con presencia de otros parientes 

del jefe de hogar y/o no parientes del jefe de hogar. Este tipo de hogar se conforma por dos personas o más.” 
16 Según el INEI, los hogares compuestos “presentan un núcleo conyugal completo o incompleto, pueden tener 

o no otros parientes del jefe de hogar, y tienen otros miembros no parientes del jefe.” 
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Esta afirmación revela la relevancia social de la ocupación que ejerce 

la familia sobre el inmueble que conduce una persona, ya sea en calidad 

de propietario o de poseedor; y la necesidad de una respuesta clara, por 

parte del derecho nacional, sobre su tratamiento jurídico. 

Ahora, respecto a la forma de poseer una vivienda, tenemos que17: 

• El 76, 0 % de viviendas son ocupadas a título de propiedad. 

• El 16,3 %, son ocupadas a título de “alquiler”. 

• El 7,5 % se trata de viviendas “cedidas”. 

• El 0,1 % ocupa de “otra forma” la vivienda. 

De los datos expresados, extraemos que, el 24 % de las viviendas son 

ocupadas a título de no dueño, donde el 16,3 % son a título de 

arrendamiento y el 7,5% son ocupadas en calidad de “cedidas”; lo que 

demuestra que la posesión, como título de ocupación, reviste gran 

importancia social. Ya lo decía el profesor Gonzáles (2013), “la posesión 

es un valor patrimonial de primer orden, pues resulta frecuente que se 

trate, casi, del único activo de muchos peruanos” (p. 395). 

2.2.2. Objeto de la posesión. 

Se refiere a los bienes que se pueden poseer. “Pueden poseerse toda clase de 

bienes, muebles o inmuebles que se encuentren en el comercio de los hombres, es 

decir, susceptibles de tráfico jurídico” (Ramírez Cruz, 1996, p. 491).  

Según Vásquez Ríos (2011), la doctrina considera que son objeto de posesión, 

todas las cosas que están en el comercio, en tanto y por cuanto su propiedad podría 

ser adquirida por los particulares. A contrario sensu, si se trata de cosas fuera del 

 
17 Información tomada de Informe Nacional de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de 

Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Lima. 2018. Pág. 292. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf 
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comercio, la posesión de ellas carece de efectos jurídicos, porque su propiedad no 

puede ser adquirida por los particulares. Es el caso de los bienes de dominio 

público, res communes omnium, pues no son susceptibles de ser poseídos por nadie, 

por ejemplo, las calles, plazas públicas, etc. 

Vale, por cierto, aclarar que, en el derecho peruano, los bienes son las cosas 

como los derechos. La posesión de los derechos es llamada cuasiposesión (Ramírez 

Cruz, 1996).  

Vásquez Ríos (2011) asevera que son objeto de posesión tanto las cosas como 

algunos derechos. Al respecto, afirma que la posesión no se ejerce sobre derechos 

crediticios, pues quien posee un crédito, no es en realidad un poseedor, sino un 

acreedor. Sin embargo, señala, existe una excepción y es la de los títulos al 

portador, porque el derecho está incorporado al título; por ejemplo: los títulos 

valores. 

2.2.3. Relación posesoria 

La posesión es una relación jurídica posesoria que imita a la dominial, pero es más 

débil y subordinada al dominio. La relación posesoria tiene un corpus y un animus 

típico, donde no tiene cabida el animus domini. La posesión es autónoma de la 

propiedad. El poseedor posee en nombre de no dueño, pero no tiene animus domini 

(Ramírez Cruz, 1996, p. 497).  

2.3. Clasificación de la posesión 

En el Código Civil peruano vigente se regulan las siguientes clases de posesión:  

a) Posesión mediata e inmediata (artículo 905). 

b) Posesión legítima e ilegítima (artículo 906). 

c) Posesión de buena fe o mala fe (artículo 906). 

d) Posesión precaria (artículo 905). 
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e) Posesión ad usucapionem de inmuebles (artículo 950) y de muebles 

(artículo 951). 

f) Posesión de muebles (artículo 948). 

g) Posesión civilísima (artículo 660). 

2.3.1. Posesión mediata e inmediata 

2.3.1.1.  Concepto doctrinario 

Es una clasificación procedente del derecho alemán (artículo 868 del BGB), 

donde se observa una concurrencia de posesiones, en que una queda superpuesta 

a otra inferior. Se trata de una clasificación en razón del poder de hecho sobre las 

cosas (Cuadros Villena, 1995, p. 316). 

El elemento clave de la mediación posesoria es la relación jurídica o social, 

por cuya virtud se entrega un bien en forma temporal, por lo que también nace el 

deber de restituirlo luego de vencido el plazo (Gonzales Barrón, 2013, p. 476). 

En el Derecho Romano, muchos de los poseedores inmediatos eran simples 

“tenedores” o “poseedores naturales” (por faltarles animus domini, según 

Savigny; o porque la ley degradaba la relación a una simple tenencia por razones 

utilitarias, según Ihering, o porque no tenían la intención de poseer para sí con 

exclusión de los demás, esto es, les faltaba animus possidendi, según la actual 

doctrina predominante), desprovistos de la protección posesoria. Sin embargo, 

también en el Derecho romano se admitieron hipótesis de mediadores que tenía la 

condición de poseedores, como el precarista, el secuestratario, el acreedor 

prendario, el enfiteuta, y a los que Savigny denominó “poseedores derivados”. 

(Gonzales Barrón, 2013, p. 479) 

“Por tanto, puede señalarse que esta clasificación no es de creación del 

Derecho alemán moderno, sino una derivación de las bases que ya existían en el 
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derecho romano, incluso desde la etapa clásica según la doctrina expresada por 

GAYO” (Gonzales Barrón, 2013, p. 479). 

El poseedor inmediato está ubicado entre el poseedor mediato y el bien, tiene la 

posesión misma (relación directa con la cosa); por ello es llamado mediador 

posesorio o subposeedor. Éste posee en virtud de un título derivado de quién lo 

transfirió siendo de carácter temporal. Es precisamente este título el que origina el 

“vínculo jurídico” con el poseedor mediato. (Ramírez Cruz, 1996) 

Sin embargo, Gunther Gonzáles (2013) afirma que la relación que vincula al 

poseedor mediato e inmediato, no necesariamente es jurídica, en tanto la posesión 

mediata puede originarse también en negocio ineficaz, o incluso nulo, 

requiriéndose solamente un acuerdo de voluntades reconocible en el ámbito 

material, es decir, resulta suficiente un traspaso posesorio consentido de carácter 

temporal, cuya conclusión implique la devolución de la cosa. En buena cuenta, 

las partes deben reconocer que la posesión tiene como causa el consentimiento, 

por lo que subsiste la pretensión de restitución amparada en una gestión de 

negocios sin poder en el enriquecimiento injusto.  

MUHL propuso justamente, distinguir entre una mediación posesoria 

“contractual” y otra “extracontractual” (Como se citó en Fuenteseca, 2002, pp. 

86-87). 

Con mayor precisión podría decirse que la posesión mediata requiere solamente de un 

contacto social, o de una relación social; por lo que se subsumen dentro de tal esquema, 

no solo las relaciones provenientes de negocios nulos, sino, además las relaciones 

meramente sociales, sin juridicidad alguna (“pactos de caballeros” o “pacto de 

precario”). (Gonzales Barrón, 2013, p. 477) 

 Lo esencial no es la subsistencia válida de una relación jurídica, sino el modo en que 

el poseedor inmediato se comporta en relación con el mediato, quien se reserva la 
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capacidad de influir sobre el bien por encima de la voluntad del poseedor inmediato 

(Fuenteseca, 2002, p. 87). 

La posesión mediata es susceptible de varios grados; por lo que puede resultar 

la siguiente serie: arrendador (“poseedor mediato” de segundo grado)- 

arrendatario (“poseedor mediato” de primer grado)- subarrendatario (“poseedor 

inmediato”).  

El poseedor inmediato tiene el ius possessionis mientras el poseedor mediato, 

el ius possidendi (Ramírez Cruz, 1996, p. 512). De lo anterior, puede afirmarse 

que posesión mediata será una forma de posesión legítima y nacerá siempre de 

un título (Cuadros Villena, 1995).  

Finalmente, es necesario precisar que, puesto que siempre existe una relación 

(acuerdo de voluntades) entre poseedor mediato e inmediato, no es intermediario 

de la posesión el ladrón, ya que en este caso falta “conexión o vínculo jurídico” 

entre las partes concernidas, y resulta obvio que la posesión del ladrón no deriva 

de la del propietario. La misma situación se presenta entre el que halló un bien 

perdido en la vía pública y el titular del bien, pues no existe vínculo alguno entre 

el que sufre la pérdida y el hallador (Gonzales Barrón, 2013). Tampoco hay 

posesión mediata cuando el título es definitivo, y no temporal, como ocurre con 

la compraventa, aun cuando el contrato se anule, pues, en tal circunstancia, el 

comprador será reducido a un poseedor ilegítimo, pero ello no quita que siempre 

tuvo el animus de quedarse con la cosa para sí, con exclusión de los demás.  

2.3.1.2. Definición legal 

El Código Civil peruano lo regula en su artículo 905: “Es poseedor inmediato 

el poseedor temporal en virtud de un título. Corresponde la posesión mediata a 

quien confirió el título”. 
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Ramírez (1996) señala que a partir de la letra del artículo 905 del Código Civil, 

se pueden desprender los elementos siguientes: 

- Temporalidad: Porque el bien debe restituirse, vencido el plazo. 

De acuerdo al Código Civil, el poseedor inmediato es solo el poseedor 

temporal de buena fe. El ordenamiento civil no define lo que es la 

temporalidad, por eso, es necesario acudir a las normas relativas al plazo 

en los diferentes contratos en los que se transmite la posesión (Cuadros 

Villena, 1995). 

- Proviene de un título: Es decir, de un contrato o negocio jurídico 

cualquiera concedido por el poseedor superior. Es por medio de éste, que 

se establece la relación entre los poseedores mediato e inmediato. Los 

títulos legales hacen nacer derechos reales igualmente legales (Cuadros 

Villena, 1995). 

Así, son poseedores inmediatos, por ejemplo, el arrendatario, el usufructuario, 

el comodatario, el depositario, el acreedor prendario; divergentemente serán 

poseedores mediatos: el arrendador, el usufructuante, el comodante, el 

depositante, el deudor prendario, etc. 

Vásquez Ríos (2011), por su parte, agrega dos requisitos más: 

- Creación de una situación jurídica. 

- Creación de una relación jurídica. 

Se crea una situación jurídica, porque la verificación del título, resultado de 

un acto jurídico derivativo, importa ciertos derechos y deberes eventuales que 

dicho título atribuye tanto al poseedor inmediato como al poseedor mediato; en 

efecto, si al poseedor inmediato se le entrega un bien por parte del poseedor 

mediato, entonces este último tiene a su favor el derecho a la acción de restitución 
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en caso no le fuere devuelto dicho bien. Por ello el poseedor mediato tiene la 

obligación de respetar la posesión del inmediato ya que éste último tiene la 

obligación de devolver el bien cedido dentro del plazo convencional o legal que 

se estipule.  

Se crea una relación jurídica, porque, por mandato normativo, no podría 

haber posesión inmediata mientras no exista un poseedor mediato que confiera el 

título en virtud del cual se pueden deducir diferentes jerarquías y grados de la 

posesión. 

Así, tenemos que el poseedor mediato posee premunido de una posesión 

principal y superior respecto de la del poseedor inmediato, quien posee a título 

secundario e inferior respecto de aquel. Mientras que la posesión del primero es 

abstracta, constituida por un poder jurídico, la del segundo es concreta porque se 

basa en el poder de hecho sobre la cosa, que se desenvuelve por la función de la 

mediación que cumple entre el poseedor mediato y la cosa poseída. (Vásquez 

Ríos, 2011, pp. 158–159) 

Importancia de la clasificación 

Por nuestra parte, consideramos que esta clasificación de la posesión sirve para 

sustentar que la posesión puede ejercerla en más una persona, pues la naturaleza 

de los distintos atributos que confiere esta institución permite que el goce y 

disfrute material del bien sea ejercido por persona distinta de quien tiene potestad 

de disponer o reivindicar el mismo bien. Así, ambos poseedores, reciben tutela 

posesoria, he allí la importancia de poder calificarlos jurídicamente como tales. 

2.3.2. Posesión legítima e ilegítima 

Ramírez Cruz (1996) y Cuadros Villena (1995) refieren que en las legislaciones 

modernas no suelen regular esta clasificación, porque consideran que su 
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importancia es teórica y no práctica. Pero, en realidad no sería posible comprender 

otras especies como la posesión de buena fe sin conocer acerca de ésta. 

La posesión legítima se conforma a derecho, ésta emana necesariamente de un 

título. “Título es la causa legal, la causa de derecho; por ello, necesariamente 

resulta del derecho de propiedad” (Cuadros Villena, 1995, p. 307). La posesión del 

arrendatario, la del subarrendatario, usufructuario, anticresista, depositario, nacen 

necesariamente del derecho de propiedad, por lo que se considerarse a ésta como 

autónoma de la propiedad. 

Ramírez Cruz  (1996)  hace notar la necesidad de aclarar si el título que la 

origina debe ser válido o no. Así, refiere que es indiscutible que el título debe ser 

necesariamente válido, ya que la posesión legítima implica el ejercicio de un 

derecho real o personal, lo que coincide con la propuesta de Eugenio Castañeda18. 

Cuadros Villena (1995)  agrega que el título debe ser reconocido por la ley, en 

atención al principio de la limitación legal de los derechos reales; similar definición 

expresa Lafaille19. 

Lama More (2011) coincide con la doctrina antes referida, y afirma que la 

posesión legítima será aquella que se ejerce en virtud de un título legítimo o 

jurídicamente válido, por eso dicha posesión se considera arreglada a derecho. Así, 

el acto jurídico que cumple con los requisitos exigidos por el sistema jurídico, 

otorgará al poseedor un título legítimo.  

Por otro lado, la posesión ilegítima se dará cuando no exista título válido, es 

decir, el título es nulo, o insuficiente para transmitir el derecho (Cuadros Villena, 

1995); o bien este título ha fenecido, así como fue recibida de quien no tenía 

 
18 Jorge Eugenio Castañeda afirma que la posesión legítima emanada de un título, deriva de un derecho real, 

de un negocio jurídico que deberá ser válido (Vásquez Ríos, 2011, p. 161) 
19 Lafaille, citado por Vásquez Ríos (2011), afirma que la posesión es legítima cuando el ejercicio de un 

derecho real sea de acuerdo a las disposiciones del Código Civil.  
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derecho para transmitirlo (Ramírez Cruz, 1996) . Se trata de una “posesión que no 

se apoya en una causa de derecho” (Cuadros Villena, 1995, p. 308). Con esto 

último, coincide Lama More20. 

Para Jorge Eugenio Castañeda (1986), comentarista del Código Civil Peruano 

de 1936, la posesión ilegítima es la que carece de título, es la posesión que se 

adquiere de quien no tenía derecho a poseer el bien, o que carecía de derecho para 

transmitirlo y pone como ejemplo el caso del usurpador, que no es poseedor 

legítimo, porque adquirió la posesión mediante la comisión de un delito, no 

obstante, el usurpador es un poseedor y como tal puede ganar la cosa por 

prescripción (Sánchez Palacios Paiva, 2008, pp. 85–86).  

En consecuencia, podemos señalar que, para saber cuándo una posesión es 

legítima o ilegítima, será necesario verificar la validez del título y del contenido 

del derecho transmitido. 

Vásquez Ríos  (2011) afirma que, en tanto no se declare la nulidad del título que 

produce la posesión, si se ha adquirido el bien de quien no es su dueño, se trata de 

posesión legítima. Por su parte, Jorge Avendaño sostiene que “cuando un 

usurpador da en arrendamiento el bien que ha usurpado, el título del arrendatario 

es inobjetable porque su contenido lo es, pero sin duda su posesión es ilegítima 

porque el arrendador carece de derecho para dar en arrendamiento” (Como se citó 

en Vásquez Ríos. 2011, p. 161) 

La posesión ilegítima puede ser de buena fe o de mala fe. La posesión legítima 

nunca puede ser de mala fe. 

 
20 Lama More (2011) señala que un acto jurídico nulo o anulable dará origen a un título ilegítimo, y quien 

ejerce la posesión en virtud de ese título ejercerá una posesión ilegítima, esto es, una posesión contraria a derecho. 
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La delimitación doctrinaria de la posesión ilegítima, ha llevado a que la mayoría 

de la doctrina, considere dentro de esta clase de posesión, a la posesión precaria, la 

cual contiene los supuestos de ausencia y fenecimiento de título. Sobre la posesión 

precaria, trataremos en el punto número 3 del presente capítulo.  

2.3.3. Posesión de buena fe y mala fe 

2.3.3.1.  La posesión de buena fe 

El Código Civil peruano define a la posesión de buena fe: 

Artículo 906: “La posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree 

en su legitimidad, por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio 

que invalida su título”. 

“La buena fe es la convicción que tiene el poseedor de que su título es 

legítimo.  Esa creencia en la legitimidad de la posesión ha de provenir de 

ignorancia o error de hecho o de derecho sobre la inexistencia, invalidez o 

ineficacia del título”. (Cuadros Villena, 1995, p. 410) 

Lama More (2011) explica que la posesión será de buena fe si el poseedor 

cree en la legitimidad de su título, en cuyo caso el poseedor podrá hacer suyos 

los frutos.  

Los vicios invalidatorios, en la posesión ilegítima de buena fe, se dan: 

1°. Por ignorancia: la cual se produce porque el poseedor desconoce la 

invalidez del título, como el caso en el que se adquiere el título de un 

usurpador. Ramírez señala que este supuesto tiene alta incidencia en nuestro 

país, por los altos índices de analfabetismo e incultura. 

2°. Por error de hecho: cuando se adquiere o recibe un bien por otro. 

3°. Por error de derecho: Que se debe al incumplimiento de la formalidad 

exigida por la ley. (Ramírez Cruz, 1996, p. 521) 

En suma, la posesión ilegítima de buena fe requiere: 
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a) La creencia de que el título es válido y legítimo. 

b) El elemento psicológico de la ignorancia o el error.  

La duración de la buena fe la establece el artículo 907 del Código: “La buena 

fe dura mientras las circunstancias permitan al poseedor creer que posee 

ilegítimamente, o en todo caso hasta que sea citado en juicio, si la demanda 

resulta fundada”. 

Esta norma permite deducir que: 

a) Habrá buena fe hasta el momento en el que, por cualquier medio, el 

poseedor tome conocimiento de la ilegitimidad de la posesión. 

b) Que, necesariamente acabará la buena fe con el emplazamiento judicial 

del poseedor, si es que se declara fundada la demanda. (Cuadros Villena, 

1995, p. 311) 

2.3.3.2. La posesión ilegítima de mala fe 

La posesión ilegítima de mala fe es, a fortiori, absolutamente 

ilegítima (Ramírez Cruz, 1996, p. 526) 

El poseedor es de mala fe cuando el poseedor tiene pleno 

conocimiento de su ilegitimidad. En otros términos, ésta tiene dos 

orígenes causales: la falta de título o el conocimiento de los vicios 

invalidatorios (Ramírez Cruz, 1996). 

Ramírez (1996) afirma que la posesión de mala fe no puede ser 

nunca manifestación del ius possidendi, se presenta, más bien, en quien 

tiene el ius posseossionis. 

Para Lama More (2011), será poseedor de mala fe, quien conozca 

de la ilegitimidad del título o ejerza la posesión sin título alguno o con 

un título que emane de un acto jurídico manifiestamente nulo, en cuyo 

caso deberá restituir los frutos percibidos o los que se dejaron de 
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percibir y, en su caso la respectiva indemnización por el deterioro o 

pérdida del bien. 

Es poseedor de mala fe el ladrón de un inmueble y el usurpador de 

un inmueble. Para Ramírez (1996), el precario es un supuesto de 

posesión ilegítima de mala fe. 

En la mala fe hay tres hipótesis: a) la prueba de la mala fe desde el 

origen de la posesión; b) la prueba de la mala fe en tiempo posterior al 

comienzo de la posesión y anterior al emplazamiento judicial; c) mala 

fe resultante de la citación judicial. (Ramírez Cruz, 1996, p. 527) 

2.3.4. Posesión Precaria 

2.3.4.1.  Concepto  

El código de 1936 no tipificó a esta clase de posesión. El Código vigente sí 

lo hace y la define en su artículo 911: “La posesión precaria es la que se ejerce 

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

“Se posee precariamente cuando se usa un bien, conociendo que es ajeno y 

sin intención de apropiárselo; esta es la concepción actual” (Ramírez Cruz, 

1996, p. 531). 

Eugenio Ramírez Cruz (1996) expresa que la posesión precaria es la 

concedida a otro por alguien con reserva del derecho a revocarla; y también 

cuando se carece de título. 

¿Es posesión legítima o ilegítima, la posesión precaria?  

Para Ramírez Cruz (1996), el precario es un supuesto de posesión ilegítima 

de mala fe.  

Coincida con este jurista Lama More (2011), al señalar que, “siendo la 

posesión precaria en nuestro país, la que se ejerce sin título, ella constituye en 
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realidad, una posesión contraria a derecho, por lo que afirma que estamos frente 

a una posesión ilegítima de mala fe” (p. 124).  

Sánchez Palacios Paiva (2008), por su parte, afirma que “la interpretación 

sistemática del art. 911 del CC nos llevan a concluir que todo poseedor precario 

no es necesariamente un poseedor ilegítimo y ese criterio debe primar sobre la 

interpretación gramatical de la norma” (p. 92). 

La mayoría de los juristas califican a la posesión precaria como una posesión 

ilegítima de mala fe, pues la falta de título conlleva necesariamente a la 

ilegitimidad. Así, Ramírez Cruz, Cuadros Villena, Lama More, entre otros. Sin 

embargo, una parte en minoría considera que se trata de una posesión legítima; 

así, Gunther Gonzales Barrón, quien refiere que, si bien no existe título jurídico, 

sí hay “título social”. 

2.3.4.2. El título posesorio 

Como hemos mencionado líneas arriba, el “título es la causa legal, la causa 

de derecho (Ramírez Cruz, 1996, p. 517)”. 

Lama More (2011) refiere que la doctrina es pacífica en que: 

El título posesorio constituye el derecho que emana del acto jurídico que le da 

nacimiento, la causa del derecho, que puede ser o no verdadero, esto es, puede o 

no ser lícito; puede constar o no en un documento, ello dependerá de la existencia 

o no de alguna formalidad especial impuesta por la ley como requisito de validez 

del acto jurídico. (p. 141) 

Gunther Gonzáles Barrón (2013), partiendo de su postura de considerar que 

la posesión implica una situación fáctica de sujeción que se manifiesta sobre 

un objeto de la realidad externa, sostiene que no es relevante la existencia de 

un título jurídico que la sustente.  
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No obstante, coincide con Lafaille en que la existencia del título jurídico 

otorga una valoración diversa en la posesión. 

 En efecto, Lafaille (2011), refiere que el título válido no permitía más que 

reclamar la posesión por los medios legales, y no tomarla por autoridad propia. 

“En el petitorio, o sea, cuando se controvierte el ius possidendi (derecho a 

la posesión), triunfa el que presenta mejor título; mientras que en el “ius 

possessionis”-(derecho de la posesión)  es vencedor el que justifica la posesión 

actual; según los casos, se prueban los hechos y no derechos.” 

 “El título válido confiere, sin duda, la posesión legítima (o la cuasi 

posesión en su caso) (…). Pero la calidad de ilegítima no impide la protección 

legal, sobre todo, cuando es de buena fe” (Gonzales Barrón, 2013, p. 531). 

Por tanto, “el título válido y eficaz cataloga al poseedor como “legítimo” y 

éste recibe un tratamiento jurídico muy diferente de aquellos otros que 

ingresan en la clase de los ilegítimos” (Gonzales Barrón, 2013, p. 531). 

2.3.4.2.1. Jurisprudencia sobre título posesorio 

✓ Cuarto Pleno Casatorio Civil: 

(…) Entendiéndose, dentro de una concepción general y básica, que cuando 

dicho artículo (911 del Código Civil) hace alusión a la carencia de título o al 

fenecimiento del mismo, no se está refiriendo al documento que haga alusión 

exclusiva al título de propiedad, sino a cualquier acto jurídico o circunstancia que 

hayan expuesto, tanto la parte demandante, como la demandada, en el contenido 

de los fundamentos fácticos (…), y que le autorice a ejercer pleno disfrute del 

derecho a la posesión. (Fundamento cincuenta y uno) 

✓ Casación 1968-2014:  
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El Cuarto Pleno Casatorio establece como precedente vinculante en su acápite 

b. 2: “Cuando se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del mismo, 

no se está refiriendo al documento que haga alusión al título de propiedad, sino a 

cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada a ejercer la posesión 

del bien puesto que el derecho en disputa no será la propiedad sino el derecho de 

poseer. (Fundamento nueve, punto uno) 

✓ Casación 370-2014 Lima: 

(…) Cuando se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del 

mismo, no se está refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título de 

propiedad, sino a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada a 

ejercer la posesión del bien puesto que el derecho en disputa no será la propiedad 

sino el derecho de poseer. (Fundamento sexto) 

✓ Casación 2740-2007 Lima: 

Que, debe quedar en claro que el artículo novecientos once del precitado 

Código, establece que la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o 

cuando el que se tenía ha fenecido. El título a que se refiere la norma es el que 

emana de un acto jurídico por el que se otorga al poseedor la propiedad, 

arrendamiento, usufructo, uso, comodato, superficie, anticresis, entre otros, del 

bien que detenta, por lo que reiteradas ejecutorias de la Corte Suprema de Justicia 

han establecido que la posesión precaria es la que se ejerce de facto, sin contar 

con título que justifique la posesión, entendiéndose como tal a la ausencia 

absoluta de cualquier circunstancia que permita advertir la legitimidad de la 

posesión que detenta el ocupante. (Fundamento quinto) 

✓ Casación 1784-2012- Ica: 
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Que, el artículo 911 del Código Civil exige que se prueben dos condiciones 

copulativas: Primero.- Que la parte demandante sea titular del bien cuya  

desocupación pretende; y, Segundo.- Que la parte emplazada ocupe el mismo bien 

sin título o cuando el que tenía ha fenecido- El “Título” a que se refiere la segunda 

condición copulativa es el que emana de un acto jurídico por el que se otorga al 

poseedor la propiedad, arrendamiento, usufructo, uso, comodato, superficie, 

anticresis, entre otros, del bien que detenta, y no nace del solo estado o condición 

familiar, como sería el ser hermano, padre, hijo, primo o cónyuge – entre otros – 

del actual propietario del bien,  o del anterior, inclusive. (considerando octavo) 

2.4.Contactos físicos excluidos de la posesión 

2.4.1. Diferencia entre la posesión y la tenencia 

Teóricamente, son las tesis de Savigny y Ihering las que han influido en el derecho 

moderno. Cada uno busca identificar los elementos constitutivos de la posesión, a 

partir de las fuentes romanas, aunque dándole una interpretación diversa, por cuanto 

difieren en que el primero afirmó que la voluntad posesoria debe estar revestida con 

el animus domini y para el segundo, éste no existía, lo que no quiere decir de ningún 

modo que éste desconocía a la voluntad como elemento de la posesión, sino más 

bien que lo que existía era el ánimo de poseer. El elemento volitivo era punto de 

acuerdo en ambos juristas; la falta de voluntad posesoria era denominada por 

Savigny como “relación de lugar”, y por Ihering como “yuxtaposición local”, no 

llegando a tener siquiera relevancia jurídica. Ambas posturas han sido revisadas en 

el Capítulo II del presente trabajo. 

Pero, ¿Cómo operan las tesis de estos estos estudiosos en la diferencia de la 

posesión y la tenencia? 
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Cuadros Villena (1995) sostiene que “para Savigny, la posesión se ejercita con 

“animus domini”; la tenencia, en cambio, reconoce un poder superior; para Ihering, 

la diferencia está en la voluntad legal, pues es la ley la que señala a la tenencia como 

excepción” (p. 284) 

Según la teoría que cada sistema jurídico adopte, podrá identificarse la situación 

jurídica de quienes ejercitan derechos reales limitados o como poseedores o como 

detentadores.  

Así, si un ordenamiento jurídico adoptó el sistema de Savigny, establecerá que 

las figuras del arrendatario, usufructuario, usuario, entre otros, son supuestos de 

detentación o tenencia. Por contrario, si el derecho de un país adoptó el sistema 

posesorio de Ihering, las figuras mencionadas serán consideradas situaciones 

posesorias, específicamente supuestos de posesión inmediata, pues son la 

desmembración del derecho de propiedad, cada uno con sus particularidades, pero 

todas son llamadas posesión inmediata, pues derivan de un sujeto con un poder 

superior al beneficiario del derecho real limitado. 

2.4.2. Definición moderna 

El profesor Gonzáles Barrón (2013) afirma que, “en el ámbito posesorio, el 

concepto antitético (negativo) es la detentación” (p. 86).  

Ahora bien, es cierto que la detentación es la negación de la posesión, sin embargo, 

no llega al nivel de convertirse en la nada, pues tanto uno como el otro existen en 

el mundo fenoménico, son hechos reconocibles en el ámbito social, por lo que si 

bien el artículo 896 del CC peruano es el marco que tipifica la posesión, también 

permite construir el fenómeno negativo. Así, la detentación se define como el 

contacto físico voluntario del hombre sobre la cosa, pero que no llega a 

configurar situación posesoria, ni le confiere la protección asignada a esta. 

(Gonzales Barrón, 2013, p. 86) 
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Ramírez Cruz (1996), por su parte, opina que, actualmente, el legislador, es quien 

establece los casos de tenencia; y que ésta, “prácticamente se ha reducido al servicio 

de la posesión (artículo 897 de CC)” (p. 465) 

Para Lama More (2011): 

Existe detentación o tenencia cuando se ejerce “un poder” sobre un bien, pero éste 

no se ejerce para sí o en interés propio, sino para otro, siguiendo sus instrucciones; 

este es un supuesto de tenencia relativa; en este caso, no existiendo posesión, el 

detentador, técnicamente, no podría ejercer la defensa posesoria interdictal. (p. 72) 

Asimismo, sostiene, citando a Messineo que: 

Será detentador, por ejemplo, quien tiene el poder sobre el bien en interés de 

otro o por razones de servicio, como es el caso del guardián, el empleado 

doméstico, el contratista, artesano y operario que detenta los materiales que 

se han entregado para ser elaborados en interés del contratante. (…) Son 

detentadores por definición: el depositario, el gerente del almacén general 

de depósito, el porteador terrestre o marítimo, en razón de que la detentación 

constituye un medio para dar cumplimiento a una obligación frente a otra 

persona. (Lama More, 2011, p. 73) 

Las principales hipótesis de detentación son las siguientes:  

Detentación con control del bien 

a) El servidor de la posesión puede tener un relativo poder de decisión sobre la 

cosa, pero le falta el requisito de autonomía, en cuanto se encuentra sujeto a 

dependencia jurídica, social o familiar. 

La detentación que implica control del bien otorga la potestad de proteger 

extrajudicialmente la posesión (de otro), por tanto, se trata de una hipótesis de legítima 

defensa (de la posesión) por obra de tercero con interés. Por el contrario, el detentador 

sin control del bien no puede defender la posesión ajena, pues en tal caso, él mismo se 
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convertiría en poseedor, pues desde la falta absoluta de injerencia efectiva sobre el bien 

pasaría a convertirse en controlador del bien, sin vínculo con otro, por tanto, en 

poseedor en mérito de despojo, salvo que inmediatamente lo ponga a disposición del 

anterior poseedor. 

     Detentación sin control del bien 

b) El detentador oculto se limita a tener contacto físico con el bien, pero sin 

llamar la atención externa de terceros, pues, consciente o inconscientemente, se 

busca mantener el hecho en la esfera de la clandestinidad. Por ejemplo: un 

invasor que llega a una casa de playa durante los meses de invierno, sabiendo 

que sus dueños no la habitan en esa estación del año- Si el invasor no genera 

acto externo alguno, limitándose a un aprovechamiento individual del bien, sin 

darle contexto social, entonces el sujeto ni siquiera llega a ser poseedor, y menos 

aún se encuentra habilitado para la usucapión. 

c) El detentador tolerado, se produce cuando el sujeto mantiene contactos de 

poco alcance sobre el bien, pero con la voluntad favorable del poseedor, que 

acepta la interferencia del tolerado por su mínimo alcance. Esta figura encuentra 

su base normativa en el artículo 924 del CC, por cuya virtud, el poseedor 

mantiene su situación, aunque el ejercicio de actos posesorios quede impedido 

por circunstancias de naturaleza pasajera, esto es, en mérito de actos realizados 

por mera tolerancia. El contacto físico tolerado (“mero tolerado”) no es igual 

que la “posesión por tolerancia”, ya que la primera es detentación, mientras la 

segunda es posesión.  

d) El detentador sin control efectivo, se limita a usar el bien, pero no intenta 

obtener exclusividad. Es el caso del contacto físico esporádico o fugaz, por su 

breve duración, o por contacto equívoco, pues el sujeto mantiene contactos poco 
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significativos con el bien, que no denotan con claridad la intención de apropiarla 

para sí. Por ejemplo: el sujeto que ingresa todos los días a la finca de su vecino 

para contemplar las flores. (Gonzáles Barrón, 2014, pp. 86–88) 

2.4.3. Eficacia de la tenencia 

El detentador no cuenta con las acciones posesorias ni interdictales. Así, la 

doctrina expresa que: 

El detentador no es legitimado activo en las acciones posesorias ni interdictales, 

pero sí puede defenderse como legitimado pasivo, esto es, rechazar cualquier 

agresión contra el que detente, y, por cierto, esto es, rechazar cualquier agresión 

contra el bien que detente, y, por cierto, puede retenerlo en garantía de su deuda. 

Puede, asimismo, intentar una acción restitutoria. (Ramírez Cruz, 1996, p. 472) 

2.4.4. El servidor de la posesión 

La doctrina elaborada sobre esta institución sirve para “aclarar de manera diáfana 

la distinción entre poseedor y tenedor” (Ramírez Cruz, 1996, p. 477). Ramírez Cruz 

precisa la importancia del tema, citando a Doral:  

En el momento quedan en muchos casos difuminados los perfiles entre el poseedor 

nomine alieno y el servidor de la posesión, al desdibujarse también los confines 

precisos entre la posesión y el uso de las cosas, la titularidad y el ejercicio de los 

derechos. (Ramírez Cruz, 1996, p. 477) 

El BGB, la regulado al servidor de la posesión en su artículo 885: “Si alguien 

ejerciere por otro el poder efectivo sobre una cosa, en el negocio o en la casa del 

mismo, o en otra relación semejante, en virtud de la cual tuviere que seguir sus 

indicaciones referentes a la cosa, el poseedor será únicamente el otro”.  

Esta regulación se ha extendido a otros códigos como el brasilero, mexicano, 

guatemalteco, español.  

2.4.4.1. Definición  
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Ramírez Cruz  (2017) señala que en el servidor de la posesión “es quien, 

encontrándose en una relación de dependencia y en cumplimiento de órdenes del 

poseedor, conserva la posesión para éste”.  

Gonzáles Barrón (2005) sostiene que el servidor de la posesión “Es un 

dependiente, un subordinado, que actúa en nombre del auténtico poseedor, o que 

recibe órdenes de éste” (p. 286). 

Hernández Gil, citado en Hinostroza Minguez (2014), señala que: 

La figura del servidor de la posesión (…) remite a una situación posesoria a la que 

sirve y con la que se relaciona sin llegar a encarnarla. Su posesión jurídica no es 

la de un poseedor inferir – como ocurre en la fórmula de la posesión mediata e 

inmediata-, sino la de un detentador que, no siendo poseedor, no es exclusiva o 

absolutamente extraño a la posesión (…) El poder efectivo que ejerce sobre la 

cosa ni es posesorio en cuando ejercido por él ni incorpora una representación del 

que ostenta la posesión. (Hinostroza Minguez, 2014, p. 843) 

Nerio Gonzáles  (2012) afirma que “con el servidor de la posesión estamos 

frente a una figura típica de la tenencia, en la que existe una relación de 

dependencia respecto al verdadero poseedor o propietario del bien, en 

consecuencia, el servidor no es poseedor” (p. 181). 

2.4.4.2. Régimen Legal 

Artículo 897 del Código Civil vigente establece que: “No es poseedor 

quien, encontrándose en relación de dependencia respecto de otro, conserva 

la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones 

suyas”. 

Nerio Gonzáles  (2012) considera que esta norma permite “diferenciar la 

posesión como el poder de hecho sobre el bien, y la tenencia como la relación 

con el bien, pero sin ninguna utilidad para el tenedor” (p. 181).  
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Por su parte, Gonzáles Barrón (2016) agrega que “la característica fundamental 

del servidor de la posesión es su dependencia social, familiar, laboral, mercantil, 

jurídica o de facto, cualquiera que esta sea” (p. 59). 

Ramírez Cruz (2017), expone nítidamente las diferencias entre el servidor 

de la posesión y el poseedor. 

i. El servidor de la posesión no es poseedor.  

En el servicio posesorio solo hay un titular del bien, donde la posesión “se 

ejercita mediante el servidor posesorio, que es un puro instrumento (inteligente) 

de la posesión de aquel” (Albaladejo, citado en Ramírez Cruz, 2017, p. 428) 

Nerio González (2012) identifica que “la dificultad que se presenta con la 

figura del servidor de la posesión es porque desaparece la inmediatividad 

posesoria, que es la relación directa y efectiva del hecho posesorio con el mismo 

poseedor” (p. 182). Ramírez Cruz (1996), citando a Hernández Gil, concuerda 

con esta afirmación y señala que a pesar de la pérdida de inmediatividad del 

poseedor con el bien, “no surgen dos grados posesorios, pues la posesión 

continúa en la persona que tiene posición de autoridad frente al servidor” (p. 

479).  

Con todo ello, “la posesión del verdadero poseedor no es fáctica sino 

jurídica” (Ramírez Cruz, 2017, p. 429). No compartimos esta última idea, puesto 

que la relación fáctica con el bien está representada por la acción del servidor, 

que asume la inmediatividad en interés exclusivo del poseedor.  

Por otro lado, agrega el jurista: 

Lo que diferencia al servidor de la posesión de los demás no poseedores es que 

él- al igual que el poseedor- tiene el camino libre para ejercitar la autotutela o 

defensa extrajudicial del bien del poseedor amenazado por extraños- lo cual es 
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absolutamente lógico, pues mantiene y conserva la posesión del él. (Ramírez 

Cruz, 2017, p. 429) 

Nerio Gonzalez (2012), concordante con esta idea, advierte la necesidad 

de ampliar la regulación positiva en el Código Civil (p. 185). 

“Pero a su vez se diferencia de éste en que carece de tutela jurisdiccional, 

no goza de las acciones e interdictos posesorios. En otros términos, es 

legitimado pasivo, mas no activo” (Ramírez Cruz, 2017, p. 429). Es de la 

misma opinión Nerio Gonzales21. 

ii. El servidor de la posesión y el poseedor no se encuentran en un plano 

de equivalencia o de iguales derechos individuales.  

Citando a Wolff, Ramírez señala que ambos bien “están unidos por una 

relación social de autoridad y subordinación. No es la relación que media entre 

“la pretensión y la deuda”, sino la que existe entre “orden y obediencia” 

(Ramírez Cruz, 2017, p. 429). 

 La relación de autoridad, dependencia y subordinación es lo que, a decir de 

Ramírez, hace que el Derecho proteja al servidor de la posesión. 

Ramírez Cruz (2017) explica que la relación de dependencia entre el servidor 

de la posesión y el poseedor puede ser de naturaleza pública o privada, además 

señala algunos ejemplos: 

Esa relación de dependencia unas veces es pública; así, el soldado no es poseedor, 

sino servidor de la posesión respecto al uniforme, armamento, cama y otras 

vituallas que se le confían mientras se encuentra en el cuartel; el reo es servidor 

de la posesión con relación al uniforme, ropa y útiles que se le encomiendan en 

tanto cumple su condena. Existen además algunas relaciones de naturaleza 

 
21  El servidor de la posesión “carece de legitimidad activa para obrar en la defensa judicial de la posesión en 

caso de perturbación o despojo posesorio, esto es, carece del poder jurídico para accionar haciendo valer las 

pretensiones interdictales o posesorias” (González Linares, 2012, p. 182).  
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privada. Así, son servidores de la posesión, el chofer o taxista de un vehículo que 

conduce por cuenta del dueño; la criada con relación al mobiliario de la casa en 

que trabaja; el jardinero con los utensilios que se le proporcionan para su labor, 

que los posee “en razón del servicio que presta”, el guardián respecto a los bienes 

del inmueble que cuida, el obrero con los bienes de capital y máquinas que se le 

facilitan para su trabajo, el albañil con respecto a la escalera que emplea, etcétera. 

(pp. 429-430) 

A pesar de la labor doctrinal, no resulta del todo fácil distinguir al poseedor 

del servidor de la posesión.  

Como dice José Antonio Doral, citado en Ramírez Cruz (2017):  

Por la dependencia económica, su posición jurídica resulta ser un puente tendido entre 

las situaciones sociales y las titularidades jurídicas; está en la línea de demarcación 

entre lo socialmente relevante y lo jurídicamente protegible; ni es ajeno al círculo del 

poseedor, ni tampoco tiene en la cosa una relación de pertenencia, un derecho a poseer, 

no exige un animus domini ni requiere tampoco animus possidendi. (Ramírez Cruz, 

2017, p. 430) 

iii. La idea del servicio de la posesión está ligada a la del ejercicio, más 

que a la de tener o poder.  

“Se contraponen así tener y ejercer”. El servidor de la posesión no tiene la 

posesión, sin embargo, la ejerce. Se trata de un conservador de la posesión de 

otro. Su delimitación es, por lo tanto, negativa; actúa por orden y no por poder; 

no es representante sino instrumento de la posesión; no está en un plano de 

igualdad con el poseedor, sino subordinado; el contacto con la cosa se supedita 

a la prestación de sus servicios. En tal sentido, interviene, no “realiza” negocio 

alguno del que emane una relación posesoria. En último término, carece de 

“animus”. 
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iv. El ejercicio o conservación de la posesión la hace por orden o 

encargo del poseedor. 

Para Ramírez Cruz, el servidor de la posesión es quien, encontrándose en una 

relación de dependencia y en cumplimiento de órdenes del poseedor, conserva 

la posesión para éste.  

Es el tenedor por excelencia y, por ello mismo, refiere citando a Doral, “no 

es extraño al ámbito posesorio, cuyo ejercicio actúa; más aún, su presencia 

misma denota que el verdadero poseedor existe y conserva la posesión de modo 

ininterrumpido” (Ramírez Cruz, 2017, p. 431). 

Finalmente, Ramírez expresa que la diferencia con el poseedor es que “éste 

tiene corpus y animus posesorio; el servidor de la posesión tiene el ejercicio de 

ese poder, pero sin ánimo de obtener rendimientos económicos, es decir, que 

carece del animus posesorio” (p. 431). 

2.4.4.3. Notas características del servidor de la posesión 

Ramírez Cruz (1996) sostiene que las notas características del servidor de la 

posesión son las siguientes: 

i. El servidor de la posesión, antes que un tener, o un poder sobre el bien, 

ejercita el poder posesorio. Esto se manifiesta en la custodia o tenencia del 

bien.  

ii. La relación de dependencia respecto al poseedor o propietario. El 

servidor no tiene voluntad de someter a la explotación los bienes que se le 

encargan, esto es, no tiene animus posesorio. 

iii. Solo cumple órdenes e instrucciones del poseedor. Su estatus se deriva 

de un vínculo jurídico previo con el poseedor, y puede consistir en una 

relación amical (como los utensilios confiados al huésped de nuestro 
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hogar); laboral (el guardián al cuidado de la casa de verano); o familiar (el 

pariente que hace las veces de chofer del automóvil de la familia), etc. 

Las instrucciones son por parte del poseedor (arrendatario, el superficiario, 

el anticresista acreedor) o el mismo propietario. 

iv. Está privado de las acciones e interdictos posesorios. Pero no de 

ejercitar la autotutela o defensa extrajudicial contra quienes pretenden 

utilizar la fuerza contra el bien de cuyo poseedor conserva. 

v. Carece de importancia que el servicio de la posesión sea gratuito u 

oneroso (remunerado). Basta que se dé la situación de subordinación o 

dependencia en nombre del poseedor. De igual modo, el servidor de la 

posesión puede ser una persona natural, física, chofer, jardinero, criada) o 

jurídica (agencia de vigilancia o policía particular). (Ramírez Cruz, 2017, 

pp. 431-432) 

Las diferencias entre el servidor de la posesión y el poseedor inmediato son: 

a. El poseedor inmediato posee por el mérito de un título derivativo, de 

donde emerge un derecho de posesión temporal. 

b. El servidor de la posesión posee por encargo y no por el mérito de título 

alguno. 

c. La relación que existe entre el poseedor inmediato respecto del poseedor 

mediato es la que media entre pretensión y deuda.  

d. La relación entre el servidor de la posesión y el poseedor es la que existe 

entre orden y obediencia. (Vásquez Ríos, 2011, p. 160) 

2.4.4.4. El servidor como dependiente social o familiar 

El profesor Gonzáles Barrón tiene una concepción amplia del servidor de la 

posesión, institución referida a la detentación y único supuesto de la misma, 

regulado en nuestra legislación civil. Este estudioso ha referido que la figura 

mencionada no se restringe al caso de la tenencia por dependencia o relación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



81 

 

laboral, sino, a la de tipo social y familiar; concepción que ha sido expuesta sin 

variaciones en diversos trabajos realizados en los últimos años. 

En efecto, el profesor peruano hace un análisis de la figura del servidor de la 

posesión a partir del análisis de su origen, finalidad y funcionalidad; luego 

afirma que la traducción literal del término original, ha tenido como 

consecuencia una interpretación restrictiva en nuestro derecho.  

El Código Civil Alemán (par.855), fuente de inspiración de la figura, no hace 

mención a la palabra “dependencia”, sino más bien al que “ejercita por otro 

el señorío de hecho” o que se encuentra en relación semejante. (Gonzáles 

Barrón, 2016, p. 50) 

Nuestro Código, lamentablemente, se ha dejado influenciar por la traducción 

exacta del término Besitzdiener, que literalmente significa “servidor de la 

posesión” (…). En efecto, la exactitud literaria podría llevar a pensar que el 

“servidor” se identifica, solo, con el trabajador dependiente; sin embargo, esa 

visión restrictiva debe rechazarse por no encontrarse a tono con los 

antecedentes dogmáticos, lógicos e históricos de la figura. (Gonzáles Barrón, 

2016, p. 51) 

Asimismo, analizando el origen de la institución, sostiene que la figura del 

servidor de la posesión no se restringe únicamente a la relación de dependencia 

en el ámbito laboral, sino que debe reconocerse, en el derecho nacional, en todos 

los casos donde el detentador actúe por cuenta ajena, independientemente de la 

existencia de un vínculo laboral: 

Recuérdese la génesis histórica del precepto, pues el Besitzdiener fue 

concebido en un Código promulgado en 1896, cuando ni siquiera existía el 

Derecho del Trabajo, por lo que mal puede entenderse el término “servidor” 

en clave o sentido laboralista. Por lo demás, basta que el detentador actúe por 

cuenta ajena, en el interés o nombre de un tercero, para descartar su condición 
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de poseedor, sin necesidad de acreditar la existencia de un vínculo laboral. 

(Gonzáles Barrón, 2016, p. 51) 

“La amplitud del concepto de servidor expuesto por el BGB, también debe 

aceptarse en nuestro sistema jurídico (…) (Gonzáles Barrón, 2016, p. 51)”; pues 

“el término dependencia se utiliza en el sentido de que el servidor se encuentra 

objetivamente bajo la dirección del poseedor, quien tiene la dominación de 

hecho sobre el bien” (Gonzáles Barrón, 2016, p. 53). 

Por otra parte, señala que las “razones de servicio y hospitalidad”, utilizadas 

en el derecho italiano, son supuestos de tenencia; y que a los miembros de la 

familia del poseedor se le reconoce la calidad de detentadores “por razones de 

hospitalidad”, a fin de negarles tutela posesoria: 

El artículo 1168 del Código Civil italiano reconoce la figura del “tenedor por 

razones de servicio u hospitalidad” que no goza de ningún tipo de protección 

posesoria. (…) Las razones de hospitalidad sirven para negar protección a un 

sujeto que tiene el control del bien, pero que no merece tutela posesoria. En 

tal sentido, se ha dicho que la hospitalidad implica un consenso a la injerencia 

ajena, madurada por el propio placer de gozar de la compañía del huésped, y 

también por la sensibilidad a la necesidad de otras personas. Normalmente, la 

doctrina y jurisprudencia reconocen que los otros miembros de la familia del 

poseedor (cónyuge, hijos) son detentadores “por razones de hospitalidad”, 

aunque el asunto es discutido. (Gonzáles Barrón, 2016, p. 52) 

Téngase en cuenta que el reconocimiento de un poder autónomo a los varios 

miembros de una misma familia no tutela ningún valor que pueda convencer 

al intérprete; y además, conlleva ciertamente una multiplicación no deseada 

de las fricciones judiciales. Sin duda, esta es la solución preferible, por lo que 

los familiares que ingresan al predio, tienen la condición de alojados u 
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ocupantes por benevolencia y gracia del principal, en consecuencia, tipifican 

como servidores de la posesión. (Gonzáles Barrón, 2016, p. 52) 

Aunado a lo anterior, el jurista agrega que no es relevante que, en el caso de 

los hijos del poseedor, éstos sean mayores o menores de edad, para calificarlos 

como servidores de la posesión, pues lo trascendente es la causa de la 

detentación. Así, en el caso de los hijos menores de edad, la causa es el deber 

jurídico de brindarle alimentos y cuidado: y en el caso de los hijos mayores de 

edad, es el cumplimiento del deber social o de deberes nacidos de la 

familiaridad. 

En efecto, el profesor explica que los miembros de la familia del poseedor, 

al ser reconocidos como tenedores, no tienen posibilidad de ser considerados 

poseedores autónomos, y, que la obligación de tipo familiar, no opera frente a 

terceros, como sería el caso del poseedor mediato o titular del bien: 

Este fundamento de la doctrina italiana resulta decisivo para asumir una 

postura sobre las relaciones ad extra (en relación con terceros). En efecto, 

imaginemos lo absurdo que significaría alquilar un bien a un arrendatario, 

quien posee en tal condición y por ese hecho nunca puede convertirse en 

propietario, sin embargo, los hijos de ese mismo arrendatario, que ingresaron 

al predio por efecto de ese vínculo jurídico, sin embargo, resultarían 

poseyendo en condición de dueño. En tal caso, se derrumbaría por completo 

la seguridad en el uso y disfrute de los bienes, pues nunca un propietario 

tendría la certeza de mantener el dominio, ya que, sin él saberlo, y sin poder 

controlarlo o impedirlo, resultaría que los alojados o huéspedes de los 

arrendatarios terminarían convirtiéndose subrepticiamente en propietarios. 

(Gonzáles Barrón, 2016, pp. 52-53) 
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La postura del jurista, acerca de la calidad de servidores de la posesión de los 

miembros de la familia del poseedor, se fundamenta en la existencia de 

dependencia social o familiar, la misma que no debe ser excluida al momento 

de interpretar el artículo 897 del Código Civil peruano: 

La ocupación por razón de servicio, hospitalidad, benevolencia o por deber 

legal o moral son hipótesis propias del servidor de la posesión, porque en 

todos esos casos existe dependencia social o familiar; pues, incluso la 

dependencia puede ser jurídica, como en el caso de los hijos menores de edad. 

(Gonzáles Barrón, 2016, p. 53) 

Luego, el jurista precisa que: 

El término “dependencia” se utiliza en el sentido de que el servidor se 

encuentra objetivamente bajo la dirección del poseedor, quien tiene la 

dominación de hecho sobre el bien.  

Los Tribunales italianos han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre un 

caso cuya discusión giraba en torno a la naturaleza de la detentación de los 

familiares (Tribunal de Salerno, 09 de octubre de 1980): “El mero hecho de 

la convivencia de terceras personas, a consecuencia de la hospitalidad a ellos 

concedida por quien posee el bien, incluso determinada por íntimas relaciones 

de parentesco, no hace existir de por sí un poder sobre la cosa que puede ser 

configurado como posesión autónoma sobre el mismo bien y, por tanto, no es 

válido para la adquisición por usucapión”.  

(…) La existencia de un deber jurídico no cambia la condición de servidor de 

la posesión, pues la obligación opera intra familia, y no con los terceros, como 

sería el caso del arrendador. (…) El único poseedor es el inquilino; sin 

embargo, este puede ceder o permitir el uso de la cosa por deberes legales o 

morales, pero ello opera en el interior de su familia. Allí se agota el deber, por 
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lo que no tiene repercusión en la esfera externa. (Gonzáles Barrón, 2016, p. 

53) 

2.4.4.5. El servidor de la posesión en el derecho comparado. 

Código Civil y Comercial argentino: 

Artículo 1911.- Presunción de poseedor o servidor de la posesión 

Se presume, a menos que exista prueba en contrario, que es 

poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Quien 

utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, servicio, 

hospedaje u hospitalidad, se llama, en este Código, servidor de la 

posesión. 

Código Civil brasileño: 

Artículo 1198.- Se considera que el detentador es el que, al estar 

en una relación dependiente a otro, retiene la posesión en su 

nombre y en cumplimiento de órdenes o sus instrucciones. 

Código Civil paraguayo: 

Artículo1910.- No será considerado poseedor el que ejerce en una 

casa o establecimiento industrial de otra persona y para ella, el 

poder físico sobre aquélla, o estuviere sometido en virtud de 

relaciones de dependencia a cumplir instrucciones de la misma 

respecto de la cosa. 

Código Civil mexicano: 

Artículo 793.- Cuando se demuestre que una persona tiene en su 

poder una cosa en virtud de la situación de dependencia en que se 

encuentra respecto del propietario de esa cosa, y que la retiene en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



86 

 

provecho de éste en cumplimiento de las órdenes e instrucciones 

que de él ha recibido, no se le considera poseedor. 

2.4.4.6. Importancia 

La interacción socio-económica, exige para las sociedades modernas, “las que 

raudamente van evolucionando, movidas por la hiperdinámica social y 

económica, normativizar aun ampliamente la figura del servidor de la 

posesión, a fin de prevenir conflictos derivados de su relación con los bienes 

a causa de su actividad” (González Linares, 2012, pp. 183–184).  

La gran gama de actividades económicas del hombre moderno exige la 

presencia del servidor de la posesión, quienes operan en caso todos los 

sectores públicos y las entidades privadas, etc., por ejemplo, en el Ejército, 

los soldados, en términos genéricos, son solo servidores de la posesión que el 

Estado ejerce sobre sus bienes, como los armamentos, uniformes, utensilios, 

etc, bienes que son entregados al personal para que los mantenga mientras se 

encuentren en actividad. Los empleados de un hotel, respecto de las insignias, 

uniformes; el guardián, el empleador, el chofer, el jardinero, el gerente, el 

policía particular o nacional, el administrador, etc., son servidores de la 

posesión de los bienes de sus verdaderos poseedores o titulares. (González 

Linares, 2012, p. 184) 

III. LA POSESIÓN PRECARIA 

3.1.Referencias históricas 

Origen y evolución en el Derecho Romano 

El término precario, “deriva de la palabra “preces” que quiere decir ruego. En su 

origen, constituyó la única forma de participación en la propiedad ajena” (Sánchez 

Palacios Paiva, 2008, p. 56). 

Wong Abab (1989) señala que: “el precario se desarrolló originalmente dentro de las 

gens, como parte de las relaciones existentes entre el pater y sus clientes”(p. 85).  
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Moreno Mocholí (1951), citado en Lama More (2011) coincide con Abad, agregando 

que: 

(…) No fue algo exclusivo del Derecho de Roma. Diversos investigadores coinciden 

en afirmar que se desenvuelve primero en el seno de la clientela, institución prerromana 

que se refiere no a las “civitas” sino a los núcleos que le precedieron, es decir, a las 

“gentes”, organismo primitivo no exclusivo de las razas itálicas, latinas, sabinas y 

celtas, sino también procedente de los etruscos, helenos y eslavos. (Lama More, 2011, 

p. 93) 

Eugene Petit, citado en Lama More (2011), sobre el pater y los clientes y sus 

relaciones, expresa lo siguiente: 

En la Roma antigua, cada familia está colocada bajo la autoridad de un jefe, al que se 

le denominó pater familias. Estos patres y sus descendientes – que integran las 

gentes de las treinta curias primitivas, forman la clase de los patricios, ellos solo 

participaban del gobierno del Estado y gozaban de todos los privilegios del ciudadano 

romano.  (p. 92) 

Al lado de cada familia patricia, se encuentra un cierto número de personas agrupadas, 

a título de clientes, bajo la protección del jefe, que viene a ser su patrón. Se cree que 

los clientes formaban parte de las gens; en todo caso, se conoce que la clientela crea 

derechos y deberes; el patrón debe a sus clientes socorro y asistencia, toma su 

defensa en justicia y les concede gratuitamente tierras, a efecto de que vivan en ellas; 

por su parte, el cliente debe al patrono respeto y abnegación; asistían a su jefe, 

siguiéndole a la guerra; entre otras. La existencia de los clientes data de antes de la 

fundación de Roma, de hecho, dicha institución se encontraba ya, en esa época, en la 

mayor parte de las ciudades de Italia. (Lama More, 2011, p. 92) 

Eran ager publicus los territorios de las poblaciones vencidas por Roma, que pasaban 

a ser propiedad del Estado romano; se conoce que una parte de éstas tierras pasaban a 

incrementar la propiedad privada, apareciendo el ager privatus. (cita). Una parte de 
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estas tierras eran cultivadas, las que eran enajenadas en beneficio de los particulares; 

otras, no cultivadas, eran entregadas para su cultivo a cambio de pagar un censo al 

Estado; ello no los hacía propietarios, solo mantenían la possessio, por lo que 

dichas extensiones de territorio permanecían como ager publicus. Éste derecho de 

ocupación solo era ejercido por los patricios; eran considerables los territorios 

que eran cultivados por los esclavos o los clientes, a quienes hacían concesiones a 

título esencialmente revocable (precarium). (Lama More, 2011, p. 92) 

Palacios Paiva (2008) resume las características del Precario en el derecho romano 

señalando que son:  “a) La concesión otorgada por el Pater para el uso de cierta porción 

de tierra. b) Que se hiciese mediante ruegos (preces); y c) Sin fijación de plazo, por el 

tiempo que estimase oportuno el cedente” (p. 56). 

Lama More (2011), por su parte, los organiza en elementos externos e internos:  

a. Elementos externos: la concesión y la liberalidad por parte del 

propietario 

b. Elementos internos: la posesión plenísima (cuasi propiedad) del 

precarista y la revocación. (p. 95) 

Wong Abad (1989) precisa que “el precarista no tenía título, (…) su derecho sobre 

el terreno tenía su principio y si fin en la voluntad del patronus” (p. 87). 

Con el transcurrir del tiempo, el precario tomó la forma de un contrato y se 

estableció que era aquel que accedía a la posesión de un bien, por el mérito de un vínculo 

obligacional (contrato de precario) existente con el propietario del bien, mediante el 

cual este, a ruego de aquel, le entregaba el bien a título gratuito, reservándose el derecho 

de revocarlo en cualquier momento.  

Sin embargo, autores como Wong Abad (1989) y Gonzáles Barrón (2005) refieren 

que la identificación entre el precario y el comodato es incorrecta, y que ésta se originó 
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a partir de que Justiniano estableciera que, además del interdicto de precario22, se podía 

usar la actio prascripstis para recuperar el bien, lo cual, la mayoría de estudiosos asimila 

con el contenido del D. 14.5.2, que establece que esta acción es propia de los contratos 

sin nombres, o llamadas innominados (Wong Abad, 1989). 

Importancia de la concepción romana de precario 

Palacios Paiva (2008) señala que: 

La concepción romana del precario contiene el germen de los elementos conceptuales 

posesorios y las figuras limitativas de los derechos reales, particularmente los derechos 

en propiedad ajena ius in re aliena; y la protección interdictal que recibió, creación del 

Derecho Pretoriano, es también el origen de la defensa posesoria. (p. 60) 

3.2.Definición  

3.2.1. Doctrinaria  

Gunther Gonzáles (2013) propone conceptualizar al poseedor precario como: 

(…) Todo poseedor inmediato que recibió el bien de forma temporal por acto voluntario 

realizado por el concedente o poseedor mediato, cuya finalidad es proporcionar el goce 

por liberalidad, gracia o benevolencia. Sus notas distintivas son que el precario se 

origina por título social o, excepcionalmente por título jurídico de carácter obligatorio 

que ha fenecido por nulidad manifiesta. 

El precario es un poseedor inmediato, temporal, gratuito y que obtuvo el disfrute 

por acto de voluntad del poseedor mediato, pero que no constituye un título jurídico. 

(p. 524) 

Wong Abad (1989), afirma lo siguiente: “En nuestra Tesis sostenemos que el 

precario se constituye por mera tolerancia del llamado a poseer” (p. 87). Asimismo, 

refiere que el precario se configura como una “mera situación de hecho a la cual se 

 
22 Gonzáles Barrón explica que, “con el debilitamiento de a autoridad religiosa del pater, el pretor le 

concedió a este último un interdicto para recuperar la posesión que había conferido por mera tolerancia” 

(Gonzáles Barrón, 2005, p. 324). 
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le reconocían ciertos efectos jurídicos por razones de justicia natural, y por la 

amplitud del disfrute concedido (…)” (p. 86). 

Según Manuel Sánchez Palacios Paiva (2008), la posesión precaria es una forma 

de posesión, por lo que asegura que “el precario sí actúa como propietario y ejerce 

algunos de los atributos de la propiedad” (p. 84). Luego, expone que “lo que 

caracteriza a tal posesión, (…) es que se ejerce sin título alguno o, cuando el que se 

tenía ha fenecido. Esta es la nota calificadora de este tipo de posesión” (p. 84).  

Asimismo, afirma que: 

 (…) También se caracteriza por el no pago de renta al propietario o a quien ejerce la 

posesión mediata, como así se reconoce en doctrina y lo estableció el art. 970 del 

Código de Procedimientos Civiles de 1912. Si algún pago hubiera, sería una 

contraprestación al ejercicio de la posesión, de donde se originaría un título para poseer. 

(Sánchez Palacios Paiva, 2008, p. 84) 

Por su parte, Eugenio Ramírez Cruz (1996) refiere que la posesión precaria “es 

una especie característica de posesión ilegítima de mala fe” (p. 532), pues la ausencia 

de título supone que el título no existió y, por tanto, hay mala fe; y en el caso de 

fenecimiento del título, el poseedor en un principio era legítimo, pero al fenecer su 

título, se torna en uno ilegítimo de mala fe. 

Similar postura tiene Cuadros Villena (1994) al referir que se trata de “la posesión 

ilegítima, aquella en que falta el título posesorio, sea porque no existió antes, o 

porque el título legítimo que dio nacimiento a la posesión feneció, quedando el 

poseedor, sin título alguno que ampare su posesión” (p. 328) 

Cuando la norma se refiere a la ausencia de título posesorio, se trata del poseedor 

ilegítimo, del que carece absolutamente del título, quien entró de hecho en la 

posesión o quien tiene título nulo o ineficiente para la transmisión posesoria. (…) 

Cuando el título perdió su eficacia, por haberse extinguido sus efectos, se trata de 
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quien entró como poseedor legítimo y se transforma en poseedor ilegítimo al haberse 

vencido el plazo o haberse cumplido la condición resolutoria. En este caso no puede 

haber buena fe. (Cuadros Villena, 1994, pp. 308-309) 

Domingo Bello Janeiro (2012) la define como: 

Una simple situación jurídica en la que una persona posee una cosa ajena con 

carácter gratuito, debiéndosela entregar a su titular cuando le sea reclamada, con 

independencia de la causa a la que obedezca, ya sea un contrato – de precario – 

o una mera autorización o tolerancia del titular, ya por razón de la pérdida de 

vigencia del título. (p. 76) 

El profesor Jorge Avendaño Valdez (1986), considera que: 

La precariedad está constituida, en consecuencia, por dos elementos: en primer 

término, la transitoriedad; en segundo lugar, la ilegitimidad en cuanto que no es 

verdadera posesión y además, en cuanto que la tenencia depende de la voluntad 

del poseedor legítimo. (p. 62) 

Podemos notar coincidencia en la doctrina acerca de los siguientes aspectos: 

- Se trata de una situación posesoria. Por cuanto cuenta con la protección de todo 

poseedor (acciones posesorias e interdictos). 

- Existe vínculo entre el titular del bien y el precarista. El titular del bien hace entrega 

del bien al cedido por acto de liberalidad o gracia, sin plazo establecido. 

- El vínculo existente no es jurídico. Algunos tratadistas lo llaman “situaciones 

extrajurídicas”, otros “título social”. 

- Posesión es a título de no dueño. Reconocimiento de ajenidad por parte del 

precarista. 

- La cesión graciosa es revocable, en consecuencia, 

- Hay obligación de restituir el bien a favor del que autorizó en el momento en que 

éste lo requiera. 
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- La mayoría de los juristas califican a la posesión precaria como una posesión 

ilegítima de mala fe, pues la falta de título conlleva necesariamente a la 

ilegitimidad. Así, Ramírez Cruz, Cuadros Villena, Lama More, entre otros. Sin 

embargo, una parte en minoría considera que se trata de una posesión legítima; así, 

Gunther Gonzales Barrón. 

3.2.2. Legal 

- Legislación Comparada 

El artículo 894 del Código Civil Boliviano establece que: “Si el comodato es precario, 

por no haberse determinado plazo o uso para la cosa prestada, el comodante puede 

pedir su devolución en cualquier momento. Es también precario si la tenencia de la cosa 

es meramente tolerada por el propietario”. 

Por su parte, la legislación chilena regula el precario en sus artículos 2194 y 2195: 

Art. 2194. El comodato toma el título de precario si el comodante se reserva la facultad 

de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo.  

Art. 2195. Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular 

ni se fija tiempo para su restitución. Constituye también precario la tenencia de una cosa 

ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. 

El Código Civil de Colombia prescribe en su artículo 2220 que: “Se entiende precario 

cuando no se presta la cosa para un servicio particular, ni se fija tiempo para su 

restitución. Constituye también precaria la tenencia de una cosa ajena, sin previo contrato 

y por ignorancia o mera tolerancia del dueño." 

En Cuba, la legislación civil establece que: 

Artículo 199. Los actos meramente tolerados y los ejecutados clandestinamente y sin 

conocimiento del poseedor de un bien, o con violencia, no afectan a la posesión.  
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Artículo 200. Los actos meramente autorizados por el titular de la posesión no 

generan derecho alguno y deben cesar tan pronto aquél manifieste su voluntad en 

contrario. 

El Código Civil de Ecuador prescribe en su artículo 2098 que: “Se entiende precario 

cuando no se presta la cosa para un servicio particular, ni se fija tiempo para su 

restitución. También lo constituye precario la tenencia de una cosa ajena, sin previo 

contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño”. 

- Legislación peruana 

El artículo 911 del Código Civil prescribe que: “La posesión precaria es la que se 

ejerce sin título o cuando el que se tenía ha fenecido”.  

Supuestos: 

✓ Sin título. 

Título es el derecho que se tiene sobre un bien, luego, debe entenderse que la 

expresión “sin título” significa sin derecho y, si acaso tuvo, que éste se perdió, 

definitivamente (Sánchez Palacios Paiva, 2008, p. 85). Comparte esta idea Avendaño 

(1986), quien asevera que el código confunde derecho con título pues poseedor precario 

es que carece de derecho (p. 63).  

En efecto, el profesor Avendaño (1986) señala que “la palabra título está empleada 

en términos del acto jurídico que ha dado nacimiento al derecho, es decir, la causa de 

la posesión” (p. 63).   

Partiendo de la idea de que el precario posee sin derecho, que la doctrina considera 

que se trata de una especie de la posesión ilegítima. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



94 

 

No olvidemos que la jurisprudencia considera como título a cualquier acto jurídico 

que autorice ejercer la posesión23. 

Para Cuadros Villena (1995), en cambio, ausencia de título se refiere a quien entró 

de hecho en la posesión o quien tiene un título nulo o ineficiente o ineficiente para la 

transmisión posesoria; por lo que, si por error de hecho o derecho el poseedor desconoce 

su falta de título, es un poseedor de buena fe. (p. 308) Incluso denomina poseedor 

precario de buena fe al poseedor con título putativo.  

✓ Con título fenecido. 

Supuesto por el cual la posesión se adquirió con título, pero éste luego ha fenecido. 

Es un caso típico de conversión de la posesión de legítima a ilegítima (Ramírez Cruz, 

1996, p. 533).  

Cuadros Villena (1995) afirma que, en este supuesto, a diferencia del primero, sí se 

trata de una posesión ilegítima de mala fe, “desde el momento en que se extinguió el 

título, pues sabe que ha expirado su título y que está poseyendo indebidamente” (p. 

309). “Se trata del caso de quien entró como poseedor legítimo y se transforma en 

poseedor ilegítimo al haberse vencido el plazo o haberse cumplido la condición 

resolutoria” (Cuadros Villena, 1995, p. 309). 

3.2.3. Jurisprudencial 

- Jurisprudencia española 

✓ La sentencia del 13 de febrero de 1958 consideró que: 

(…) el concepto de precarista al que alude el número 3° del artículo 1565 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil no se refiere a la graciosa concesión a su ruego del uso de 

 
23  EL CUARTO PLENO CASATORIO ESTABLECE como precedente vinculante en su acápite b. 2: 

“Cuando se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del mismo, no se está refiriendo al documento 

que haga alusión al título de propiedad, sino a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada a 

ejercer la posesión del bien puesto que el derecho en disputa no será la propiedad sino el derecho de 

poseer”. 
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una cosa mientras lo permita el dueño concedente en el sentido que a la institución 

de precario le atribuyó el Digesto, sino que se extiende a cuantos sin pagar merced 

utilizan la posesión de un inmueble sin título para ello, o cuando sea ineficaz el 

invocado para enervar el dominical que ostente el actor. (Bello Janeiro, 2012, p. 80) 

✓ La STS de 30 de octubre de 1986 (RJ 1986-IV, 6017. Ponente: Excmo. Sr. José 

Luis Albácar López), citada en Bello Janeiro (2012), dispone en el fundamento 

tercero, que el precario: 

(…) es aplicable al disfrute o simple tenencia de una cosa sin título y sin pagar 

merced, por voluntad de su poseedor, o sin ella, pues si bien es cierto que la 

oposición del propietario pone término, naturalmente, a su tolerancia, la resistencia 

contraria del tenedor u ocupante no puede mejorar su posición ni enervar la acción 

del dueño para hacer efectiva su voluntad de rescatar la cosa, pues, según lo también 

declarado por la jurisprudencia, esta ha ampliado paulatinamente el concepto de 

precario hasta comprender no solamente los supuestos en que se detenta una cosa 

con la tolerancia o por cuenta de su dueño, sino también todos aquellos en que la 

tenencia del demandado no se apoya en ningún título y presenta caracteres de 

abusiva. (Bello Janeiro, 2012, p. 80) 

Vásquez Ríos (2011) señala que, cuando la Jurisprudencia española extiende el 

concepto de poseedor precario a cuantos poseen sin título, lo hace por razones de 

orden estrictamente procesal, pues engloba los conceptos de posesión tolerada, de 

posesión concedida, y posesión sin título, a los efectos de reconocer la procedencia 

de la acción de desahucio.  

De acuerdo a Puig Brutau (1956): 

La diferencia, entre la posesión concedida y posesión tolerada (que siempre 

son en nombre ajeno, y no pueden servir, por tanto, para la usucapión) y 

posesión sin título y en nombre propio, es una distinción que no es necesario 
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que dé lugar a una diferencia, a efectos de saber si el propietario puede 

recuperar la posesión del inmueble. 

(…) La calificación del precario extendida a este caso, es una ficción 

impuesta por nuestro sistema procesal y que responde a un fin plenamente 

justificado: El de obtener una actuación simplificada de la acción 

reivindicatoria. (Como se citó en Vásquez Ríos, 2011, pp. 173–174) 

Sobre lo expuesto por Puig Brutau, acerca de que la posesión sin título y en 

nombre propio ha sido incorporada como un supuesto de posesión precaria, a 

efectos de que proceda la acción de desahucio (lo que en el derecho peruano 

conocemos como proceso de desalojo), explica el por qué ha sido incluido dentro 

del artículo 911 del Código Civil nacional: También se ha buscado simplificar y 

facilitar mediante una vía sumaria, la resolución de conflictos entre el titular del 

bien y el que no tiene título.  

- Jurisprudencia peruana 

 En efecto, Vázquez Ríos (2011) señala que, “de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil español, hemos recepcionado el juicio de desahucio, regulado en el 

título XII del Código de Procedimientos Civiles de 1912” (p. 174).  

A continuación, expondremos algunos ejemplos, en donde las sentencias 

expedidas por la Corte Suprema, han asimilado que, la falta de título en la posesión 

precaria, determina la inexistencia de nexo o vínculo entre un poseedor mediato y 

otro inmediato (precarista): 

✓ Casación 3662-2013 Lima:   

En efecto, con respecto al precario, el Cuarto Pleno Casatorio ha sostenido que no 

se limita únicamente “únicamente al caso que otro la use y se la devuelva cuando lo 

reclame, sino también cuando existe una situación de tolerancia de la posesión de 

hecho sin título (hecho o acto alguno) que la amare, o cuando sobreviene un cambio 
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de la causa, por cesar la vigencia de un acto jurídico o variar los efectos de los actos 

o hechos antes existentes, situación que justificaba, al demandado al ejercicio del 

disfrute del derecho a poseer”. (Fundamento octavo, punto 4) 

✓ Casación 370-2014 Lima: Que también cita al IV Pleno Casatorio. 

 (…) el precario se va a presentar cuando se esté poseyendo sin título alguno, esto 

es, sin la presencia y acreditación de ningún acto o hecho que justifique el derecho 

de disfrute del derecho de poseer (…), no necesariamente se requiere de la presencia 

de un acto jurídico que legitime la posesión del demandado, lo que no excluye 

también el caso en que el uso del bien haya sido cedido a título gratuito, sin existir 

de por medio el pago de una renta. (Fundamento sétimo)  

Esta ampliación del concepto de precario, que incluye a los poseedores sin título, 

lejos de facilitar la resolución de conflictos por medio de su conocimiento en el 

proceso sumario de desalojo, conlleva a contracciones en el sistema legal, y lo que 

es peor, como refiere Gunther Gonzáles (2013, p. 514), a la realización de grandes 

injusticias.  

Así, en el caso de que el poseedor sin título, que lo conduce sin reconocer 

ajenidad, pues ha vivido en el inmueble por más de cuarenta años, éste es 

arrebatado del derecho a probar su derecho a poseer, pues, en el proceso de 

desalojo, no le es permitido desplegar actividad probatoria sobre aquello, más sí le 

está permitido al demandante que falsificó un título, exhibir dicho título de 

propiedad. Al final de todo, al demandado se le exigirá que se vaya del inmueble o 

“que reclame después”. Esto, a todas luces, constituye una alarmante afectación al 

principio de igualdad en el proceso. Así también, es: 

(…) Un clamoroso ejemplo de injusticia, por el cual no solo se desconocen los 

derechos adquiridos de quienes ya son propietarios por la posesión, sino, también se 

violan las garantías procesales de carácter fundamental, previstas en la Constitución 
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de 1993 y en la Convención Americana de Derechos Humanos. (Gonzales Barrón, 

2013, pp. 514–515) 

En efecto, como refieren Gunther Gonzáles (2013)24 y Vásquez Ríos (2011), no 

todos los poseedores sin título deben ser demandados mediante un proceso de 

desalojo, como es el caso de la posesión en nombre propio o a título de propietario, 

pues en aquel supuesto es necesario discutir el mejor derecho de propiedad, y en 

consecuencia, la actividad probatoria revista mayor complejidad, por lo que no 

cabe dilucidarse los conflictos de este tipo en un proceso sumario como el referido, 

sino más bien en el proceso de reivindicación. Así, Vásquez Ríos (2011) señala: 

 (…) La jurisprudencia, en su afán de extender el concepto de precario a todos los 

casos de posesión sin título y sin pago de pensión, ha involucrado al poseedor en 

nombre propio y que posee como propietario con su potencial derecho a usucapir. 

Pero, lo más preocupante es que (…) se le ha estado calificando como ocupante 

precario a efectos de permitir la procedencia de la acción de desahucio, no obstante, 

que también existe jurisprudencia contraria que lo reconoce como auténtico 

poseedor (…) 

En nuestro concepto, no es ocupante precario sino auténtico poseedor, aquel que sin 

título posee el inmueble como dueño, por el que no paga pensión y que, cumplido 

el término para prescribir, se convertirá en propietario (…). (p. 177) 

 Gunther Gonzáles (2014) señala que “la jurisprudencia considera como 

precario a todo poseedor que no cuenta con título o cuyo título ha fenecido, con lo 

que se reitera de forma mecánica el artículo 911 CC” (p. 235). Asimismo, sostiene 

que, 

 
24 Así, el jurista expresa que “los poseedores en concepto de dueño no pueden ser desalojados por la vía 

sumaria, ya que cuentan con un valor patrimonial autónomo de relevancia social” (Gonzales Barrón, 2013, p. 

515). 
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De esta forma, se dice que es precario un usurpador, pues no tiene título; o un 

usufructuario, en donde el plazo del título ha concluido; o un comprador que sufre 

la sucesiva resolución del vínculo negocial a través del acto unilateral de su 

vendedor por el cual se actúa la cláusula legal o convencional de resolución.  

La doctrina judicial señala que el precario es una modalidad de posesión en la que 

no se cuenta con legitimidad para mantenerse en el control u ocupación del bien, es 

decir, se ejerce de facto sin contar con el título justificativo de posesión. (Gonzáles 

Barrón, 2014, p. 235) 

Gunther Gonzáles (2014) concluye, en términos generales que: 

Para la jurisprudencia, el precario viene a ser cualquier sujeto que ocupa un bien sin 

título o con título fenecido, entendido como falta de documento que justifique de 

alguna manera la posesión que ejerce. Para tal efecto, se necesita que el demandante 

en el proceso de desalojo acredite la propiedad mediante algún instrumento en el 

que conste un negocio jurídico de finalidad adquisitiva. (p. 238) 

Requisitos 

Lama More (2011) señala que: 

(…) En el Perú de hoy- desde 1984- la posesión precaria de un bien no la ejerce quien 

tenga algún vínculo contractual u obligacional vigente con el propietario o quien haga 

sus veces, en virtud del cual tiene el bien a título gratuito y revocable por éste en 

cualquier momento, como se ha conocido en el derecho romano o en la doctrina 

reciente. La posesión precaria en nuestro país es, como se ha indicado, la que se ejerce 

sin título alguno, sea porque nunca se tuvo o porque el que se tenía feneció. (p. 122) 

Por lo que será precario: 

a. Quien, con violencia o sin violencia, accede físicamente al bien en forma 

directa, sin autorización de su titular o propietario. 
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b. Quien, por cualquier razón, habiendo accedido al bien con anuencia de su 

propietario o titular del derecho o quien haga sus veces, o permanecido en él con 

aquiescencia del titular, no lo entrega al primer requerimiento; 

c. Quien, habiendo tenido posesión legítima en virtud de un título válido, este 

fenece por cualquier causa; 

d. Quien accedió al bien en virtud de un título jurídicamente inexistente; entre otros. 

(Lama More, 2011, pp. 122–123) 

Para Lama More (2011), y así, la mayoría doctrinaria (Ramírez Cruz, Cuadros 

Villena, entre otros) consideran que la posesión precaria es una posesión ilegítima de 

mala fe, por lo que, 

Le resultaría aplicable las sanciones previstas en los artículos 909 y 910 del mismo 

cuerpo legal, y que llegado el momento se le puede obligar al pago de los frutos, 

percibidos o dejados de percibir, así como la indemnización por los daños causados al 

bien. A decir de este autor, “señalar que el poseedor precario no es un poseedor 

ilegítimo de mala fe, implicaría exonerarlo de tales obligaciones, lo cual, no resultaría 

justo ni equitativo para quienes ejercen la titularidad del bien. (p. 124) 

Gunther Gonzáles (2005), por su parte, contradice rotundamente a esta postura pues, 

como ya hemos referido, afirma que la posesión precaria presupone la existencia de una 

relación entre la persona que entrega cede la posesión del bien (concedente) y quien lo 

recibe sin plazo y sin pagar renta (precario), donde éste último, está obligado a 

restituirlo al primer requerimiento. 

Esta tesis es rechazada por Lama More (2011), quien considera que “tal posición 

sobre el precario es ajena a nuestra realidad actual, a nuestro ordenamiento jurídico y a 

la evolución de la jurisprudencia que históricamente han expedido los tribunales 

peruanos” (p. 125).  
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Para Lama More (2011), el precario actual carece de nexo obligacional con el titular 

del derecho del bien que posee. Asimismo, sostiene que: 

El único vínculo jurídico que emana de la posesión precaria es aquel que se configura 

entre el precario y la persona a quien el sistema jurídico le reconoce el derecho 

subjetivo a tener el bien; es en esencia, una obligación de tipo legal de entrega o 

restitución; tal derecho subjetivo- a pedir la entrega o restitución del bien-, le 

corresponde no solo al propietario, también le puede corresponder al titular de otro 

derecho- real o contractual- conferido por el propietario o por la ley.  (p. 126) 

Esta postura ha sido asumida en múltiples sentencias por los magistrados peruanos25, 

como veremos en el ítem siguiente. 

3.3. La posesión por mera tolerancia 

✓ La posesión precaria por mera tolerancia. 

La tolerancia en la posesión es concebida como licencia otorgada por el propietario 

del bien; fundamento de concesión que escapa del ámbito contractual, y que permite 

constituir relaciones de hecho con la cosa (Wong Abad, 1989, p. 87).  Se trata de una 

causa de concesión de la posesión, que sustenta la concepción romana de precario. 

En efecto, Wong Abad (1989) sostiene que la concepción romana de precario, 

reconocía que éste podía constituirse por la mera tolerancia (p. 86). Por su parte, 

Gonzales Barrón (2005) señala que, el Derecho romano, “la precariedad nacía de la 

mera tolerancia o licencia del propietario” (p. 324). Estos autores opinan que “el 

concepto actual de precario es un desarrollo del concepto romano clásico de la figura” 

(Wong Abad, 1989, p. 88). Así lo explica Gonzáles: 

Esta concepción romanista del precario podría encajar dentro del artículo 911 del CC; 

en cuanto esta norma alude al poseedor “sin título” o “con título fenecido”, aunque 

faltaría agregar en vía interpretativa (histórica) que: “dicha posesión se ejerce por mera 

 
25 Así, la Casación 2196-2013 JUNÍN, considerando tercero; Casación 3702-2016 TACNA. 
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tolerancia o licencia del propietario y sin pagar renta o canon alguno, debiendo el 

precarista devolver el bien al primer requerimiento” (Gonzáles Barrón, 2005, pp. 324- 

325). 

Al comentar el concepto jurisprudencial de la posesión precaria Wong Abad, admite 

que, a pesar de haberse incluido otros supuestos con el fin de abordar el mayor número 

de supuestos fácticos, ésta se asienta en el concepto romano de la figura: 

El concepto de precario que nuestra Jurisprudencia ha construido o que permite 

construir a partir de sus resoluciones, se asienta sobre el concepto romano clásico de 

esta figura. Lo que sucede es que, respetando las directrices fundamentales de la misma, 

nuestros Tribunales han ampliado el número de casos en los que es posible hablar de 

una constitución tácita del Precario. (Wong Abad, 1989, p. 87) 

Para sostener su posición, explica que, dentro del concepto jurisprudencial de 

precario, la tolerancia origina una situación de hecho, que permite al precarista, ejercer 

su posesión: 

Lo que antes era excepcional ahora resulta corriente; el lugar que ocuparon el deber 

ético-religioso primero y la liberalidad después, lo ocupa ahora la tolerancia. 

Sostenemos, por tanto, que para nuestra Corte Suprema el precario es también una 

situación de hecho en la cual el precarista ejerce su posesión por concesión graciosa o 

mera tolerancia del propietario. (Wong Abad, 1989, p. 87) 

Finalmente, Wong Abad refiere lo siguiente: 

Expliquemos ahora, con ayuda de la Jurisprudencia que ha prevalecido en esta materia, 

lo que significa poseer por tolerancia del propietario. 

En primer lugar, (…) el ocupante precario es un poseedor sin título. Esta característica 

como afirman Diez Picazo y Gullón, se desprende del hecho de que "en estos casos -

licencia, tolerancia- existe la voluntad de ambas partes de no crear una relación 

vinculante y de no atribuir derecho subjetivo alguno". (Wong Abad, 1989, p. 87) 

La posesión precaria por tolerancia en el Cuarto pleno casatorio: 
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La Corte Suprema ha realizado el Cuarto Pleno Civil (Casación N° 2195-2011- 

Ucayali), en el cual se ha interpretado el artículo 911 del Código Civil peruano, a fin de 

uniformizar el concepto de la figura del precario; y se ha establecido que los casos de 

tolerancia de la posesión, permiten constituir una relación de hecho con el bien, es decir, 

sin título posesorio. 

En efecto, en el considerando cincuenta y tres se ha señalado que “la ausencia de 

título del poseedor precario puede encontrar su justificación en la tolerancia (…) del 

dueño del dueño”. 

Asimismo, la Corte Suprema acoge un concepto amplio del precario: 

(…) no limitándose únicamente al caso que el propietario cede la posesión de 

un inmueble para que otro la use y se la devuelva cuando lo reclame, sino 

también cuando existe una situación de tolerancia de la posesión de hecho sin 

título (hecho o acto alguno) que la ampare (…)” (considerando sesenta y uno). 

 

3.4. El Cuarto Pleno Casatorio Civil 

La Corte Suprema ha realizado el Cuarto Pleno Civil (Casación N° 2195-2011- 

Ucayali), en el cual se ha interpretado el artículo 911 del Código Civil peruano, a fin de 

uniformizar el concepto de la figura del precario, estableciéndose como doctrina 

jurisprudencial vinculante lo siguiente: 

- Una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un inmueble ajeno, sin 

pago de renta y sin título para ello, o cuando dicho título no genere ningún efecto 

de protección para quien lo ostente, frente al reclamante, por haberse extinguido 

el mismo. (punto 1) 

- Cuando se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del mismo, no se 

está refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título de propiedad, 

sino a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada a ejercer la 
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posesión del bien, puesto que el derecho en disputa no será la propiedad sino el 

derecho a poseer. (punto 2) 

- Se consideran como supuestos de posesión precaria a los siguientes (punto 5):  

➢ Los casos de resolución extrajudicial de un contrato, conforme a lo dispuesto 

por los artículos 1429° y 1430° del Código Civil. En estos casos se da el 

supuesto de posesión precaria por haber fenecido el título que habilitaba al 

demandado para seguir poseyendo el inmueble. Para ello, bastará que el Juez, 

que conoce del proceso de desalojo, verifique el cumplimiento de la 

formalidad de resolución prevista por la ley o el contrato, sin decidir la 

validez de las condiciones por las que se dio esa resolución. 

Excepcionalmente, si el Juez advierte que los hechos revisten mayor 

complejidad, podrá resolver declarando la infundabilidad de la demanda, 

mas no así la improcedencia. (punto 5.1) 

➢ Será caso de título de posesión fenecido, cuando se presente el supuesto 

previsto por el artículo 1704° del Código Civil, puesto que con el 

requerimiento de la devolución del inmueble se pone de manifiesto la 

voluntad del arrendador de poner fin al contrato. No constituirá un caso de 

título fenecido el supuesto contemplado por el artículo 1700° del Código 

Civil, dado que el solo vencimiento del contrato de arrendamiento no 

resuelve el contrato, sino que, por imperio de la ley, se asume la continuación 

del mismo hasta que el arrendador le requiera la devolución del bien. Dada 

esta condición, recién se puede asumir que el poseedor ha pasado a 

constituirse en poseedor precario por fenecimiento de su título. (punto 5.2) 

➢ Si en el trámite de un proceso de desalojo, el Juez advierte la invalidez 

absoluta y evidente del título posesorio, conforme lo prevé el artículo 220° 
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del Código Civil, sólo analizará dicha situación en la parte considerativa de 

la sentencia sobre la nulidad manifiesta del negocio jurídico, y declarará 

fundada o infundada la demanda únicamente sobre el desalojo, dependiendo 

de cuál de los títulos presentados por las partes es el que adolece de nulidad 

manifiesta. (punto 5.3) 

➢ La enajenación de un bien arrendado, cuyo contrato no estuviera inscrito en 

los registros públicos, convierte en precario al arrendatario, respecto del 

nuevo dueño, salvo que el adquiriente se hubiere comprometido a respetarlo, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 1708° del Código Civil. (punto 5.4) 

➢ Cuando el demandado afirme haber realizado edificaciones o modificaciones 

sobre el predio materia de desalojo sea de buena o mala fe-, no justifica que 

se declare la improcedencia de la demanda, bajo el sustento de que 

previamente deben ser discutidos dichos derechos en otro proceso. Por el 

contrario, lo único que debe verificarse es si el demandante tiene derecho o 

no a disfrutar de la posesión que invoca, dejándose a salvo el derecho del 

demandado a reclamar en otro proceso lo que considere pertinente. (punto 

5.5) 

➢ La mera alegación del demandado, en el sentido de haber adquirido el bien 

por usucapión, no basta para desestimar la pretensión de desalojo ni declarar 

la improcedencia de la demanda, correspondiendo al Juez del desalojo 

valorar las pruebas en las cuales sustenta el demandado su derecho invocado, 

sin que ello implique que está facultado para decidir sobre la usucapión. 

Siendo así, se limitará a establecer si ha surgido en él la convicción de 

declarar el derecho de poseer a favor del demandante. De declararse fundada 

la demanda de desalojo por precario, en nada afecta lo que se vaya a decidir 
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en otro proceso donde se tramite la pretensión de usucapión, puesto que el 

usucapiente tendrá expedito su derecho para solicitar la inejecución del 

mandato de desalojo o en todo caso para solicitar la devolución del inmueble. 

(punto 5.6) 

3.5. Consecuencia jurídica 

Gunther Gonzáles (2005) afirma que, la importancia práctica de calificar a un 

poseedor como precario está en su consecuencia jurídica: la posibilidad de ser 

demandado en un proceso judicial sumario de desalojo por ocupación precaria. 

En efecto, el artículo 586 del Código Procesal Civil establece que el precario puede 

ser demandado por la vía sumaria del desalojo. 

El desalojo, regulado en el artículo 585 del referido Código adjetivo26, es “un típico 

instrumento procesal SUMARIO, pues la controversia queda centrada en una cuestión 

específica que es la obligación de restituir el bien. Así, se limitan el ámbito de prueba 

y los medios probatorios” (Gonzáles Barrón, 2005, p. 329).  

3.6. Aspectos jurídicos del conflicto posesorio 

Gonzáles Barrón (2013) sostiene que “la situación actual del concepto precario y los 

contornos indefinidos que padece, constituye, un grave atentado contra la seguridad 

jurídica, y por ello, un déficit de justicia que el sistema institucional debe corregir y 

enrumbar” (p. 501). 

Gunther Gonzáles señala que nadie sabe a ciencia cierta qué es “ocupante precario”. 

Cierto es que, la definición ofrecida en la ley, sobre el poseedor precario, expuesta 

en el artículo 911 del Código Civil, al referir que “La posesión precaria es la que se 

 
26 Artículo 585.- La restitución de un predio se tramita con arreglo a lo dispuesto para el proceso sumarísimo 

y las precisiones indicadas en este Subcapítulo.  

Artículo 586.- Sujetos activo y pasivo en el desalojo.- Pueden demandar: el propietario, el arrendador, el 

administrador y todo aquel que, salvo lo dispuesto en el Artículo 598, considere tener derecho a la restitución de 

un predio. Pueden ser demandados: el arrendatario, el sub-arrendatario, el precario o cualquier otra persona a 

quien le es exigible la restitución. 
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ejerce sin título o con título fenecido”, no brinda mayores luces sobre lo que es título, 

ni sobre los supuestos que están inmersos en la figura. Aunado a ello, la doctrina no se 

ha puesto de acuerdo en una interpretación que pudiera englobar a la mayor parte de las 

situaciones fácticas, lo que también ha llevado a la jurisprudencia a dar respuestas no 

uniformes e incluso contradictorias sobre el asunto. 

Gunther Gonzáles  (2013) afirma que situación es alarmante, conforme el siguiente 

resumen: 

- Un grupo de sentencias dice que el arrendatario con plazo de contrato 

vencido es precario; mientras otro grupo dice lo contrario. 

- Unas sentencias dicen que el poseedor que ha realizado construcciones en 

inmueble ajeno es precario; mientras otras señalan que no. 

- Algunas sentencias sostienen que el contratante con título manifiestamente 

ilegítimo (tesis de Héctor Lama More) es precario; pero la inmensa mayoría 

de las decisiones opina exactamente lo contrario. 

- Existen sentencias en las que se reputa precario a quien invoca un título 

afectado de nulidad manifiesta (Casación Nº 2009-2002-Juliaca, de fecha 

06 de julio de 2004, publicada en el diario oficial el 31 de enero de 200510); 

pero otras lo niegan (Casación Nº 1074-2004-La Libertad, de fecha 24 de 

mayo de 2006, publicada en el diario oficial el 04 de diciembre de 2006).  

En ambos casos, el debate se centró en un contrato de anticresis que constaba en 

instrumento privado, cuando el art. 1092 CC exige la escritura pública, bajo sanción 

de nulidad. 

- Un grupo de sentencias dice que el poseedor carente de título es precario; 

pero, otras lo desmienten si la posesión es ejercida por la ex - cónyuge del 

propietario, con quien tiene hijos, a pesar que no cuenta con título alguno. 
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- Unas sentencias indican que el comprador a quien el vendedor le resolvió el 

contrato de forma extrajudicial y unilateral, es precario; mientras otras 

sostienen que no. 

- Una sentencia llegó a resolver un caso de doble venta mediante la vía del 

desalojo; por lo cual se consideró precario al comprador que celebró el 

contrato en primer lugar, pero que no había inscrito su derecho (Casación 

Nº 1352-2004, de 13 de septiembre de 2005). (Gonzales Barrón, 2013, pp. 

503–507) 

En efecto, no está definido en la doctrina, ni en los Tribunales, ni siquiera en el 

sentido común de los particulares a quienes, finalmente, se dirige el ordenamiento 

civilístico. 

Pero Gunther Gonzáles (2013) nos advierte acerca de una grave consecuencia: la 

conclusión es que “el demandante no tiene seguridad alguna de obtener un resultado 

exitoso; y el demandado malicioso tiene todas las armas para complicar el pleito hasta 

hacerlo de significado incierto” (p. 508).  

Sin duda es preciso pues, que la jurisprudencia de una respuesta aclaradora respecto 

a la delimitación del concepto precario, a fin de abarcar la mayor parte de supuestos y 

combatir la inseguridad jurídica que la incertidumbre ha ocasionado. 

3.7. La posesión precaria en el contexto de las relaciones familiares. 

Gunther Gonzáles (2014) afirma que “las relaciones familiares es un campo fértil 

para el pacto del precario, de origen voluntario, pero excluido de cualquier vinculación 

jurídica”(p. 198), en el cual existe más bien un “título social” o llamada también 

“mediación posesoria extracontractual”, asentida por la doctrina germánica.27. 

 
27 Cristina Fuenteseca, citada en Gonzáles Barrón (2014) señala que existen poseedores inmediatos de origen 

extracontractual. Esto es, “los que recibieron el bien por acto voluntario del concedente, pero sin que medie 

contrato alguno” (Gonzáles Barrón, 2014, p. 199). 
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Asimismo, sostiene que “Las relaciones familiares y la posesión dan lugar a 

complejos problemas, muchos de los cuales, se deben dilucidar en los tribunales” 

(Gonzáles Barrón, 2014, p. 194).   

El profesor Gonzáles Barrón nos ilustra acerca de algunas situaciones fácticas sobre 

la ocupación de inmuebles, en donde median las relaciones familiares:  

Como primera situación, menciona el siguiente caso: “Un pariente le presta el bien 

a otro, por simple gracia o liberalidad, en forma indeterminada o por un periodo de 

tiempo, sin ninguna obligación subyacente; por mero favor o deber moral28”(Gonzáles 

Barrón, 2014, p. 195).  

Según el jurista, el pariente al que se le prestó el bien es un poseedor precario, en 

cuanto éste carece de título, tal y como lo exige el artículo 911 del Código Civil. Así, 

la ocupación de éste se funda no en título jurídico, sino en “relaciones de cortesía o 

amistad”.  

La segunda situación que expone es: “cuando, al interior de la relación familiar, el 

propietario del bien, que también posee, solicita la desocupación al pariente no-titular, 

que ingresó como alojado del dueño, pero se resiste a la restitución” (Gonzáles Barrón, 

2014, p. 195).  

El profesor explica que, cuando el hijo habita conjuntamente con su padre 

(propietario) la casa, tiene la calidad de servidor de la posesión, pero desde el momento 

en el que se niega a desocupar el bien por requerimiento de su padre, se convierte en un 

poseedor, pero autónomo (Gonzáles Barrón, 2014, p. 195). Posteriormente explica: 

 
28 Bello Janeiro (2012) expone que diversas sentencias del Tribunal Supremo español, entre ellas, la STC 30-

11-1964, se ha determinado que “la inicial relación de parentesco, nada menos que fraternal, entre el propietario 

del inmueble y su utilizador, lo que puede explicar y justificar el carácter gratuito de la operación”. Asimismo, 

sostiene que “será precario el hijo que ocupaba las fincas de su padre sin título alguno que legitime su posesión y 

solo por mera tolerancia de su padre”, citando al Sentencia 30-10 1986 en su fundamento tercero. (2012, p. 327) 
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También cabe que luego de la rebeldía, el padre manifieste su aquiescencia o mera 

tolerancia al hijo, y este lo acepte, con lo cual se convertiría en precario. Aquí surge 

una dificultad dogmática en cuanto padre e hijo ocupan la casa, pero uno es concedente-

poseedor mediato y el otro es precario-poseedor inmediato, lo que da origen a una co-

posesión anómala: el padre es mediato, en parte, y directo, en parte; mientras el hijo es 

inmediato, en parte. La doctrina alemana propone esta solución. (Gonzáles Barrón, 

2014, p. 195) 

Por último, expone una tercera situación: la detentación que ejerce un pariente, sea 

cónyuge, conviviente o hijos, se funda en el deber legal de asistencia y auxilio, 

señalando que: 

No se trata de precario, pues la detentación está protegida por las normas del Derecho 

de familia, que obviamente interfieren en la situación, haciéndola devenir en posesión 

inmediata con título jurídico. (…)  el deber de alimentos o la asistencia entre cónyuges 

constituye causa justificada de la detentación. (Gonzáles Barrón, 2014, pp. 197–198) 

Como se ha expuesto, en el ámbito de la familia, es muy frecuente la cesión de la 

posesión de un inmueble o parte de éste, sin contraprestación de por medio. En otras 

palabras, las relaciones familiares dan paso a situaciones posesorias que el derecho ha 

de identificar a fin de regularlas de modo que no se deslicen en conflictos donde la 

seguridad jurídica tropiece. 

En efecto, parte de la doctrina, y la jurisprudencia, ya con el IV Pleno Casatorio, han 

determinado que son poseedores precarios aquellos que no pagan renta ni tienen título 

jurídico. Aunado a ello, la doctrina (así, Gonzáles Barrón y Bello Janeiro) ha señalado 

que se presumen que los familiares del propietario, no pagan renta por la posesión que 

hacen del bien. Por lo que, podemos decir, que aquella situación, tan común en nuestra 

realidad social, por la cual una persona cede a un pariente la posesión de todo o parte 

de un inmueble, se configura como relación de precariedad. 
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3.8. El poseedor precario y su familia. 

El poseedor que ha recibido la posesión sin mediar contraprestación alguna, debido al 

vínculo familiar, amical u otro con el titular del bien busca satisfacer, como toda persona, 

su necesidad de vivienda. La realidad social evidencia que tal necesidad natural es 

emparejada muchas veces con la necesidad de compañía o más bien se trata de la 

necesidad no de un individuo, sino de un grupo de personas unidas, en la mayoría de 

casos, por el vínculo familiar.  

En nuestro país, conforme a los datos extraídos del Informe Nacional de los Censos 

Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas29 

ha revelado que el 83.2 % de los hogares están conformados por al menos dos personas, 

y que, en la mayor parte de los casos, tienen vínculo familiar. Este dato evidencia la 

importancia social de la ocupación que ejerce la familia sobre un mismo inmueble, para 

destinarlo a la vivienda. 

Ahora, la necesidad de vivienda de todo un grupo familiar, muchas veces es asumida 

por el jefe de familia, que en muchos casos es el padre, la madre de familia o ambos; el 

esposo, esposa o ambos, quienes son titulares de la posesión del inmueble. Este puede 

ser el caso del poseedor precario a quien el concedente entregó la posesión de su bien 

con ánimo de liberalidad, quien busca habitar el inmueble junto a su familia. 

IV. DERECHOS DE USO Y HABITACIÓN 

 

Los derechos de uso y de habitación, previstos por los artículos 1026 al 1029 del Código 

Civil peruano, son derechos reales limitados, por cuanto “se trata de desmembraciones del 

derecho de propiedad, se constituyen sobre bien de titularidad ajena y, se arrebata 

temporalmente al propietario las facultades de uso y habitación” (Vásquez Ríos, 2011, p. 

 
29 Información tomada de Informe Nacional de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de 

Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Lima. 2018. Pág. 292. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf 
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508). Nuestra legislación los ha regulado conjuntamente, y, por economía legislativa, se 

hace remisión a las reglas del usufructo, en cuanto les es aplicable. 

4.1. El derecho de uso 

4.1.1. Concepto  

Según Gunther Gonzáles Barrón (2013), “el uso viene a ser la forma de 

aprovechamiento personal de una cosa, según su utilidad natural o función típica” 

(p. 1869).  

Lacruz Berdejo (2004) sostiene que se trata de: 

Un derecho real de goce en cosa ajena, sin injerencias de tercero, incluido a estos 

efectos el propietario de la cosa objeto del derecho, que menoscaben o hagan 

imposible el goce directo, que se concede en forma estrictamente personal al 

usuario, para que obtenga de la cosa cuantos servicios sea paz de aprovechar para la 

satisfacción directa e inmediata de sus necesidades personas y familiares, incluso 

haciendo suyos los frutos naturales o industriales que sea susceptible de producir, si 

bien la apropiación de los frutos se limita, por regla, al límite del consumo anual 

posible por el usuario y su familia. (p. 76) 

Para Mariani Vidal (2004): 

Consiste en servirse de una cosa ajena, sin alterar su sustancia, pero a diferencia del 

usufructuario, que tiene el ius utendi en toda su extensión, al usuario solo le 

pertenece aquello que sea necesario para él y su familia, conforma a su condición 

social. (p. 60) 

De acuerdo con Ramírez Cruz (2017): 

Es un derecho real, de menor extensión que el usufructo, que recae sobre un 

bien (mueble o inmueble) ajeno no consumible y por lo mismo limitativo de 

la propiedad; que permite a su titular no solo la utilización (ius utendi), sino 

también el derecho a los frutos y productos (ius fruendi) del mismo, solo que 
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este último atributo de manera restrictiva, o sea circunscrito a las necesidades 

del usuario y de su familia. 

Según Vásquez Ríos (2011), “el derecho de uso es un derecho real por el cual 

la persona goza del mismo, llamado usuario, tiene la facultad de percibir y de gozar 

de una parte limitada de los frutos del bien” (p. 507). 

Arias Schreiber (2006) afirma que: “el beneficiario de este derecho puede no 

solo servirse de la cosa sino recoger los frutos, pero en forma limitada: en lo que 

fuera necesario para él y su familia” (p. 393). 

El artículo 1026 del Código Civil peruano, señala que el derecho de uso otorga 

la facultad de servirse de un bien no consumible. A efectos de comprender 

nítidamente el concepto del derecho de uso, exponemos las características 

señaladas por este jurista para esta figura jurídica. 

4.1.2. Características  

Según Gunther Gonzáles (2013), las características del derecho de uso son las 

siguientes:  

• Es un aprovechamiento típico de la cosa, por lo que se descartan las formas 

de explotación extraordinarias o anómalas. Se refiere a que tal 

aprovechamiento debe darse conforme la utilidad natural del bien. 

• Es aprovechamiento material de la cosa, por lo que se concreta el ejercicio 

de una facultad. No comprende actividades jurídicas, por lo que se 

descartan los actos de disposición, la venta de frutos o el cambio 

administrativo del uso de la cosa. 

• Es aprovechamiento personal, por lo que se descartan las fórmulas de 

disfrute, por intermediación de tercero, o los actos con finalidad de lucro, 

como lo son todos los actos propios de la actividad empresarial. Por tanto, 
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el arrendamiento no es acto de uso, ni tampoco la puesta del bien en la 

dinámica de una empresa. 

• Es el aprovechamiento sin frutos, pues ello excedería la definición de uso; 

sin embargo, el jurista precisa que, en el caso de los bienes naturalmente 

fructíferos, el uso se materializa, evidentemente, con la recolección 

personal de los frutos.  

• Su objeto son los bienes no consumibles. No recae sobre bienes 

consumibles, ya que el uso de éstos llevaría a su destrucción. (Gonzáles 

Barrón, 2013, pp. 1869–1870) 

Además: 

• Recae sobre la cosa ajena: No existe uso sobre la cosa propia. 

• Tiene carácter temporal. Porque no cabe pacto de perpetuidad. 

Manuel Sánchez Palacios Paiva (2008) señala que puede fijarse un plazo, hasta 

por treinta años, conforme al artículo 1001 del Código Civil, o ser de plazo 

indeterminado, con lo cual el nudo propietario “puede ponerle fin en cualquier 

momento y solicitar la devolución del bien, caso en el cual el beneficiario quedará 

constituido en ocupante precario” (p. 100). 

• Tiene carácter personal. Ello implica su intransmisibilidad.  El derecho de 

uso (y también el de habitación) no es susceptible de ser transmitido bajo 

ninguna circunstancia, diferenciándose en esto del usufructo (Vásquez 

Ríos, 2011, p. 509). No se puede transmitir a los herederos. 

• Se mide en relación con el usuario y su familia. 

Sobre esta última característica, el profesor Gonzáles Barrón (2013) señala que: 

La cuantificación del uso necesario para una persona se mide en relación con el usuario 

y su familia, salvo disposición distinta, conforme a lo dispuesto por el artículo 1028 del 
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Código Civil, lo que tiene justificación en cuanto la facultad del uso debe servir no solo 

a las necesidades individuales del titular, sino también comprende a las personas que 

dependen de él (p. 1870). 

4.1.3. Objeto.  

Según Beatriz Arean (2005), el uso “puede recaer indistintamente sobre muebles 

o sobre inmuebles, pero, tratándose de los primeros, deben ser cosas no fungibles. 

No hay cuasi uso, ya que, si el uso tuviera por objeto cosas fungibles o consumibles, 

quedaría convertido en cuasiusufructo” (pp. 755–756). 

4.1.4. Sujetos 

En cuanto a los sujetos que pueden ejercer el derecho de uso, la doctrina está 

dividida. 

Así, parte de la doctrina, afirma que la titularidad del derecho de uso está 

restringida a las personas de existencia visible, “por la constante referencia (…) a las 

necesidades de la familia, el concepto de ella se da (…) y el carácter puramente 

personal (…) autorizan esa conclusión”(Musto, 2000, p. 139). 

Coincide Beatriz Arean (2005), al expresar este derecho real “sólo admite la 

titularidad por parte de personas físicas, ya que la noción de personas jurídicas es 

incompatible con el concepto de familia y con las distintas pautas tomadas en cuenta 

a los fines de mensurar y las necesidades del usuario y del habitador” (p. 753). 

El profesor español Lacruz Berdejo (2004) sostiene que “el titular de los derechos 

de uso y habitación que regula el Cc. es la persona física” (p. 76).   

 

Otro grupo de juristas, como el profesor Gonzáles (2013) afirma que el uso puede 

beneficiar personas naturales como jurídicas.  

Sobre ello, Lacruz Berdejo (2004) opina que, la dificultad de satisfacer directamente 

necesidades personales pone en duda la titularidad de personas jurídicas, sin 
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embargo, cita a PUGLIESE, “amén de poder atender a la necesidad en sede social, 

parece claro que puede concebirse este derecho como fórmula para atender las 

necesidades de los asociados o beneficiarios” ( p. 77). 

Por otra parte, Ramírez Cruz (2017) considera que: 

Deben confluir por lo menos dos sujetos o personas: el constituyente del derecho 

(nudo propietario) y el beneficiario (usuario). Por cierto, nada impide que puedan 

ser varios los constituyentes (p. ej. copropietarios) y un solo usuario, o a la inversa, 

un solo constituyente y varios beneficiarios. (p. 127) 

De ser esto correcto, encontraríamos un punto de distancia adicional con el 

derecho de habitación. 

4.1.5. Diferencias con el usufructo. 

En cuanto a las facultades a ejercer sobre el bien: 

“El usuario solo se sirve del bien según su función típica, de modo personal y 

directo; y, en el caso de los bienes fructíferos, también se permite el recojo 

inmediato de los frutos” (Gonzáles Barrón, 2013, p. 1870). Por función típica 

entendemos el uso para el cual está destinado normalmente el bien. 

El usufructo, en cambio, tiene amplísimas facultades de disfrute y explotación 

económica, incluso, en cierta medida, análoga a la propiedad. Mientras en el 

usufructo existe amplitud de facultades, en el uso hay restricción de facultades. 

Arias Schreiber  (2006), por su parte, refiere que en el derecho de uso “la 

posibilidad de disfrute se admite, pero en forma limitada, en la medida en que sea 

preciso para cubrir las necesidades del usuario y su familia” (p. 394). 

Gunther Gonzáles (2013) precisa que: 

Si bien el Código Civil estable que las reglas del usufructo se aplican al derecho real 

de uso (artículo 1026 del CC.), esta remisión se ha hecho por economía legislativa; 
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sin embargo, debido a la amplitud que se otorga en el usufructo, muchas de las 

normas que la regulan no son compatibles con la esencia del uso. (pp. 1870–1871)  

Por su parte, Ramírez Cruz (2017) ha precisado tres importantes diferencias: 

i) El uso solo confiere a su titular un uso y un disfrute limitado a él y a su familia 

(…); el usufructo, por el contrario, otorga poderes de uso y disfrute amplios; 

ii) El uso no se puede ceder. Es personalísimo; el usufructo sí puede ser 

transferido, a menos que haya sido prohibido por el nudo propietario; 

iii) El uso solo puede recaer sobre bienes no consumibles; al paso que el usufructo 

puede ser sobre bienes no consumibles; y si fueran consumidos, entonces se 

llamará cuasiusufructo, pero ya no sería un derecho real sino creditorio, aunque 

esto es discutible. (p. 125) 

Por lo que, no es posible extender la totalidad de las reglas del usufructo al 

derecho de uso, como el caso de la cesión, la explotación económica del bien, entre 

otras. 

4.1.6. Diferencias con el arrendamiento. 

Para Ramírez Cruz  (2017)c, las diferencias son las siguientes: 

- El arrendamiento es un derecho personal; mientras que el uso es un 

derecho real. 

- El arrendamiento necesariamente surge de un contrato, mientras que el 

uso tiene como origen la ley, el acto jurídico unilateral o el testamento. 

- El arrendamiento prácticamente siempre es oneroso; el uso por lo 

general es a título gratuito, aunque a veces puede ser oneroso. 

- El arrendamiento es por un año o por pocos años, mientras que el uso 

suele ser otorgado por plazos más o menos largos. 

- El arrendamiento se transmite a los herederos; el uso no. 

4.1.7. Derechos, obligaciones y prohibiciones del usuario. 
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A) Derechos del usuario 

 El profesor español Lacruz Berdejo (2004) señala que: 

El ejercicio de los derechos del usuario debe llevarse a cabo conforme a la naturaleza 

de la cosa gravada y en relación directa con la utilidad que pudiese reportar la citada 

cosa para la satisfacción de necesidades propias del usuario y de los miembros de 

su familia convivientes con él. (pp. 77–78) 

Asimismo, el jurista refiere que los derechos del usuario son los siguientes: 

a. El usuario tiene derecho a servirse de la cosa directamente y, en su caso, a 

percibir de la misma los frutos en la medida que establezca el título constitutivo 

o, en su defecto, según sus propias necesidades y las de su familia;  

b. La existencia misma de estos derechos requiere que el ejercicio recaiga sobre 

la cosa objeto in natura, no de forma meramente ideal; y  

c. Hay que reconocer al titular de estos derechos acción para exigir del propietario 

la entrega de la cosa misma, sin que haya lugar a un goce sustitutorio. (…). 

(Lacruz Berdejo et al., 2004, p. 78) 

El jurista nacional Eugenio Ramírez Cruz (2017), precisa que: 

Las facultades del usuario “se diseñan en el título constitutivo del derecho, pero si 

el título guardara silencio, se entenderá que solo le concede las siguientes: 

- El derecho de uso, vale decir de servirse del bien. (…) Se entiende que el 

usuario no puede usar el bien sin reservas, sino que deberá usarlo “dentro de los 

límites de sus necesidades y de las de su familia”. 

- El derecho de disfrute limitado. (…) Se refiere a la percepción de frutos 

(naturales, industriales o civiles) de manera limitada, lo que quiere decir que cubra 

las necesidades del usuario y su familia. 

- El derecho a la posesión. (…) El usuario tiene la facultad de entrar a poseer el 

bien y, como tal, a hacer valer todas las acciones posesorias e interdictales en 

defensa del bien, frente a actos perturbatorios o desposesorios. 
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- Derecho al reembolso de las mejoras. (…) Especialmente de las necesarias. (p. 

132) 

B) Obligaciones del usuario. 

Arias Schreiber (2006) refiere que, para las obligaciones referentes a 

reparaciones, mejoras, tributos, garantías, etc, regirán las normas aplicables al 

usufructo, siempre y cuando sean compatibles con los alcances de los derechos 

concedidos al beneficiario del uso o habitación. 

Por su parte, el profesor González Barrón  (2013) explica las siguientes 

obligaciones: 

- Obligación de conservación 

El usuario debe conservar el bien, pues es el responsable por la pérdida o 

deterioro del bien que ocurran en el curso de la relación jurídica, si no se prueba 

que ha ocurrido por causa no imputable a él.  

Agrega que, otras manifestaciones concretas de esta obligación se presentan en 

el ámbito de las reparaciones: 

 

El usuario debe efectuar las reparaciones que le incumban, esto es, las ordinarias 

y las extraordinarias que se requieran por su culpa (art. 1013 del Código Civil), 

pues son la contrapartida por el aprovechamiento económico del poseedor 

inmediato. 

El usuario debe dar aviso al propietario de las reparaciones que no le incumban 

(las extraordinarias que no se originen en su culpa) cuando fuere urgente la 

necesidad de hacerlas. 
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Arias Schreiber (2006) sostiene que esta es la obligación más importante y de la 

cual se derivan las demás: “conservar el bien según su naturaleza y destino para su 

ulterior devolución al propietario” (p. 398). 

- Obligación de aseguramiento 

Consistentes en el inventario y tasación de los bienes muebles, dispuestos en el 

artículo 1006 del Código Civil (por remisión) y la prestación de una garantía, según 

el artículo 1007 del mismo cuerpo normativo (por remisión).  

Artículo 1006º.- Al entrar en posesión, el usufructuario hará inventario y 

tasación de los bienes muebles, salvo que haya sido expresamente eximido de esa 

obligación por el propietario que no tenga heredero forzoso. El inventario y la 

tasación serán judiciales cuando se trata del usufructo legal y del testamentario. 

Artículo 1007º.- El usufructuario está obligado a prestar la garantía señalada en 

el título constitutivo de su derecho o la que ordene el juez, cuando éste encuentre 

que puede peligrar el derecho del propietario. 

El profesor precisa además que, al establecer el artículo 1006 del CC. que el 

inventario y tasación se realizan “al entrar en posesión”, es evidente que tal deber 

condiciona la entrega de la cosa. 

Por último, menciona el jurista que, si el usuario no constituye la garantía, se 

aplicará la norma de ubicación asistemática, del artículo 600 del Código civil: 

“Cuando el usufructuario no preste las garantías a que está obligado conforme al 

artículo 1007, el juez, a pedido del propietario, nombrará curador”, norma del 

usufructo que se aplica por remisión al derecho de uso. Se trata de una curatela de 

bienes. 
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Arias Schreiber (2017) agrega que el inventario y la garantía debe hacerlos antes 

de entrar en la posesión, porque debe responder cuando haya incumplimiento de la 

obligación.  

- Obligación de pagar las cargas 

El usuario debe pagar los tributos, las rentas vitalicias y las pensiones de 

alimentos que graven los bienes materia del uso (art. 1010 CC), las cuales son 

obligaciones vinculadas con el nacimiento del uso. Ello en razón a que las normas 

del usufructo sobre cargas se aplican al uso por la remisión del artículo 1026 CC. 

Por nuestra parte, agregamos dentro de esta lista de obligaciones del usuario, la 

de restituir el bien, pues, por el carácter temporal de este derecho real, es que, 

culminado el plazo, o a falta de éste, ante el requerimiento del concedente en 

cualquier momento, debe hacer entrega del bien a su titular.  

C) Prohibiciones del usuario. 

- Explotación económica del bien. 

El usuario está impedido de explotar económicamente el bien; solo tiene derecho a 

un aprovechamiento de índole exclusivamente personal. Por tanto, no puede 

arrendar el bien, no puede incorporarlo en una empresa, no puede pretender obtener 

lucro. Solo le cabe servirse del bien para sí, y su familia, y cuando se trate de bienes 

fructíferos, podrá recolectar los frutos para consumo personal. (Gonzáles Barrón, 

2013, p. 1877) 

- Disfrute indirecto o con fines de lucro. 

El usuario, además, está prohibido de realizar un disfrute indirecto (por terceros) o 

disfrute propio, cuando se trata de empresa dedicada a la obtención de ganancias. 

Solo puede percibir frutos, si el bien lo permite, por su especialísima condición y 

cuando se trate de consumo privado. (Gonzáles Barrón, 2013, pp. 1877–1878) 

- Realizar modificaciones al bien. 
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El usuario cuenta con aprovechamiento limitado, por lo que se encuentra impedido 

de realizar modificaciones sustanciales al bien (art. 1009 CC), realizar adiciones, 

cambiar su uso o incorporar mejoras extraordinarias. El uso conlleva una posesión 

pasiva, no activa, no empresarial. Sin embargo, la doctrina admite que se puedan 

llevar a cabo mejoras de pequeña escala que sirvan exclusivamente para potenciar 

el uso. En tal caso, las mejoras serán reembolsables (art. 1015 CC, por remisión). 

(Gonzáles Barrón, 2013, p. 1878) 

En suma, puede decirse que el usuario queda sometido a la prohibición estricta 

de no modificar el destino económico de la cosa, pero no tanto como una obligación 

frente al propietario, sino, fundamentalmente, como límite estructural de la facultad 

que le concede el derecho. 

Por su parte, Arias Schreiber (2006) anota las limitaciones o prohibiciones del 

usuario de la siguiente manera: 

(1) Se prohíbe el abusus, o sea, el consumo del bien; (2) se debe obrar “como un 

buen padre de familia”, con relación al bien, lo que supone comportarse moderada 

y conscientemente; y (3) el bien debe ser utilizado “a la imagen del propietario”, 

según su propio destino y naturaleza. (p. 398) 

4.1.8. Obligaciones y derechos del propietario. 

Según Poliano, citado en Gonzáles Barrón (2013), “el propietario tiene la 

obligación positiva de conceder la posesión al usuario y la negativa de no interferir 

con el ejercicio del uso” (p. 1876).  

 

En primer lugar, si el usuario tiene la facultad de servirse del bien, entonces tiene 

derecho a gozar de la posesión, y, para ello, el propietario está obligado a procurarle 

la entrega de la cosa. 
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En segundo lugar, el deber negativo de no – injerencia en la situación jurídica y 

fáctica del usuario, también se deduce fácilmente de todo título de transferencia. 

Sobre sus derechos: 

- El propietario tiene el derecho de restitución del bien.  

- El derecho de disposición del bien.  

Arias Schreiber (2006) sostiene que: 

El hecho de que del bien se hayan desgajado el atributo del uso y parcialmente el 

del disfrute, ello no priva al dominus de la facultad de enajenar (vender, donar, 

arrendar) el bien, ni de imponerle gravámenes (hipoteca, prenda, o garantía 

mobiliaria, anticresis), siempre, claro está, que esto no atente contra el derecho del 

usuario. (p. 132) 

- Puede pedir el cese del uso. Cuando se sobreexplota el bien. 

- Podría solicitar al juez la constitución de garantías, cuando se ponga en peligro 

la sustancia o integridad del bien (artículo 1007). 

4.2.El derecho de habitación  

4.2.1. Concepto  

El artículo 1027 CC señala que, si el derecho de uso recae en una casa o parte 

de ella, para servir de morada, entonces se estima constituido el derecho de 

habitación. 

Vásquez Ríos (2011) señala que “el derecho de habitación no es otra cosa que 

el uso cuando este recae sobre una vivienda o una parte de ella para servir de 

morada” (p. 508). 

Eugenio Ramírez Cruz (2017) considera a la definición legal del derecho de 

habitación como desactualizada y superada, definiéndolo como “el poder de ocupar 

en una casa ajena la totalidad o parte de ella, exclusivamente para morada o 
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vivienda, a fin de que satisfaga las necesidades del habitacionista y de las personas 

que integran su familia” (p. 140). 

Lucrecia Maisch, citada en Ramírez Cruz (2017), afirma que el derecho de 

habitación “es un derecho real por el cual se habita gratuitamente una casa ajena” 

(p. 140). 

Salvat, citado por Arias Schreiber (2006), refiere que el derecho de habitación 

recibe ese nombre “cuando el uso consiste en la facultad de morar en una casa” (p. 

393). 

Para Lacruz Berdejo (2004): 

Es un derecho real sobre cosa ajena, distinto del uso y del usufructo, con 

finalidad exclusiva del alojamiento, por lo que faculta al titular para ocupar 

las piezas de una vivienda, que a tal fin sean precisas para él y su familia, con 

las mismas obligaciones y limitaciones que se imponen al usuario. (p. 76) 

4.2.2. Caracteres 

Ramírez Cruz (2017) precisa los siguientes: 

- Es un derecho real. Confiere un poder sobre un bien inmueble. 

- Recae sobre una casa y para morada. 

- Es un derecho gratuito.  

Precisa el autor lo siguiente: 

La habitación, aunque no lo diga el código, da derecho a ocupar una casa o parte de 

ella sin tener que pagar suma alguna ni alquiler, ya que, como bien anota Lucrecia 

Maisch, si fuera onerosa, no sería un derecho de habitación, sino de arrendamiento. 

No tiene finalidad lucrativa. (…) (p. 141) 

- Es un derecho temporal. 

- Es un derecho intransmisible. No puede ser objeto de ningún acto jurídico. 

- No tiene fuente legal. Solo tiene origen convencional o por testamento. 
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El jurista precisa que lo dispuesto en el artículo 731 del Código Civil no es una 

habitación legal, sino que se trata de una facultad, no de una imposición, al 

regularse que “el cónyuge supérstite podrá optar por la habitación en el hogar 

conyugal en forma vitalicia y gratuita sobre la referida casa”. 

4.2.3. Objeto 

Beatriz Arean (2005) señala que: 

El derecho de habitación solo puede ser establecido sobre un inmueble 

edificado, es decir, que se trata de uno de los derechos reales que únicamente 

pueden recaer sobre inmuebles, pero éstos, además deben ser edificados, ya que de 

otro modo no se concibe la posibilidad de habitar en los mismos. (p. 756) 

4.2.4. Sujetos. 

En cuanto a los sujetos, la doctrina es uniforme en señalar que: 

La titularidad del derecho de habitación está restringida a las personas de existencia 

visible (…) por la constante referencia que se hace el Código a las necesidades de 

la familia, el concepto de ella se da (…), y el carácter puramente personal autorizan 

esa conclusión. (Musto, 2000, p. 139) 

Así,  Beatriz Arean (2005), expresa que este derecho real sólo admite la 

titularidad por parte de personas físicas, ya que la noción de personas jurídicas es 

incompatible con el concepto de familia y con las distintas pautas tomadas en 

cuenta a los fines de mensurar y las necesidades del usuario y del habitador. 

Gunther Gonzáles (2013), por su parte afirma que la habitación “solo puede 

beneficiar a personas naturales, pues son las únicas que tienen morada” (p. 1879). 

Finalmente, Lacruz Berdejo (2004) explica que el fundamento de esto, es que 

“la persona física es la única capaz de utilizar una vivienda con el propósito y 

finalidad protegida por el ordenamiento: habitar es una forma humana de satisfacer 

necesidades vitales” (p. 77). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



126 

 

4.2.5. Diferencias con el derecho de uso. 

Arias Schreiber (2006) sostiene que: “a diferencia del derecho de uso, en el que 

la doctrina admite la posibilidad del disfrute, en el derecho de habitación esta 

facultad queda excluida” (p. 393). 

Así, de acuerdo a Tagliaferri: 

La habitación tiene connotaciones todavía más reducidas respecto al derecho de uso; la 

principal diferencia consiste en el alcance de los poderes atribuidos al titular del 

derecho cuando el bien sea coincidente: el uso sobre un edificio permite a su titular 

varias formas de utilización posible, mientras el derecho de habitación le atribuye solo 

el poder de habitarlo, conjuntamente con sus familiares. (Gonzáles Barrón, 2013, p. 

1879) 

Gunther Gonzáles (2013), por su parte, esquematiza las diferencias entre ambas 

figuras de la siguiente manera: 

• El uso recae sobre cualquier bien, mueble o inmueble; la habitación, solo 

sobre inmuebles con capacidad para servir de vivienda.  

• El uso permite el aprovechamiento restringido a la función o funciones 

típicas de los bienes; la habitación solo sirve de morada. 

• El uso puede beneficiar a personas naturales y jurídicas, la habitación 

solo a personas naturales, pues son las únicas que tienen morada. 

• El uso, cuando se trata de bienes fructíferos, permite la recolección de 

frutos para consumo personal; la habitación, nunca permite recoger 

frutos. 

De las distinciones expuestas, podemos indicar que los elementos diferenciadores 

son: el tipo de bien, la amplitud de las facultades a ejercer y los sujetos. 

4.2.6. Diferencias con el arrendamiento. 

Arias Schreiber (2006) expone las siguientes: 
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▪ Los derechos de uso y habitación generan derechos de naturaleza real, y 

el contrato de arrendamiento genera derechos de naturaleza personal. 

▪ En el arrendamiento, el arrendador e obliga a todos aquellos actos que 

permitan al locatario el uso y disfrute del bien, mientras que, en el uso, 

y habitación no existe relación obligacional de tipo personal entre el 

nudo propietario y usuario (o habitacionista).  

▪ El arrendamiento es un contrato, en cambio, los derechos de uso y 

habitación también pueden tener su origen en un mandato legal, en acto 

jurídico unilateral o por testamento. 

▪ El arrendamiento es un acto a título oneroso, en cambio los derechos de 

uso y habitación pueden no serlo. 

▪ El arrendamiento puede continuar con los herederos del arrendatario si 

se encontraban en posesión del bien antes de su muerte, en cambio, los 

derechos de uso y habitación se extinguen siempre con la muerte del 

beneficiario. (p- 396) 

Ramírez Cruz (2017), agrega que: 

La habitación, aunque no lo diga el código, da derecho a ocupar una casa o parte de 

ella sin tener que pagar suma alguna ni alquiler, ya que, como bien anota Lucrecia 

Maisch, si fuera onerosa, no sería un derecho de habitación, sino de arrendamiento. No 

tiene finalidad lucrativa. (…) (p. 141) 

4.2.7. Derechos y obligaciones del habitacionista. 

Sobre el tema, Ramírez Cruz (2017) expone lo siguiente: 

A) Derechos: 

- Derecho a ocupar la casa. 
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- Derecho al reembolso de las mejoras. Especialmente las necesarias. Precisa el 

jurista que, si el nudo propietario ya hubiera fallecido, podría hacerlas efectivas 

ante sus herederos. 

B) Obligaciones: 

- Conservar la sustancia del bien, y, al expirar el plazo de concesión, devolver la 

casa o habitación al nudo propietario, o a sus herederos. 

- Si hubiera bienes muebles, se considera que debe hacer inventario, antes de 

entrar en posesión del bien. 

- Está obligado a no deteriorar el bien. Vale decir, que debe comportarse como 

un buen padre de familia. 

4.2.8. Derechos y obligaciones del nudo propietario. 

Ramírez Cruz (2017), nuevamente nos ilustra en esta parte, esta vez, sobre los 

derechos y obligaciones del titular del inmueble. 

A) Derechos. 

- A percibir los frutos del bien. Puesto que al no conferirse al habitacionista los 

frutos, estos deben ser percibidos por el nudo propietario. 

- El derecho a la restitución del bien, al concluir el plazo de concesión de la 

habitación. 

B) Obligaciones 

- Entregar el predio al habitacionista. 

4.3. Reglas comunes. 

4.3.1. Caracteres en común. 

Arias Schreiber (2006) apunta los siguientes: 

a) Son derechos reales, ya que confieren un beneficio personal, recaen 

directamente sobre un bien. 
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b) Son desmembraciones del derecho de propiedad, ya que necesariamente 

se constituyen sobre un bien ajeno. 

c) Inciden únicamente sobre bienes no consumibles. Naturalmente, el 

derecho de habitación requiere, además que se trate de un bien inmueble 

con características de vivienda. 

d) El beneficiario está en la obligación de conservar la forma y sustancia de 

los bienes para su posterior restitución al nudo propietario. 

e) Se trata de derechos eminentemente temporales, a cuyos efectos regirán 

de modo general las normas aplicables al usufructo, su duración y 

extinción. 

f) Son derechos intransmisibles. 

4.3.2. Criterio delimitador de los derechos de uso y habitación: Necesidades del usuario. 

Arias Schreiber (2006) sostiene que “nuestro Código Civil (…) omite precisar 

los alcances del disfrute del derecho de uso. En efecto, no se aprecia con claridad 

cuáles son los límites de ese disfrute, por lo que se hace necesario recurrir a la 

doctrina” (p. 393). 

Por su parte, Gonzáles Barrón (2013) sostiene que, “la cuantificación del uso 

necesario para una persona se mide en relación con el usuario y su familia, salvo 

disposición distinta” (p. 1870). Asimismo, el profesor explica que: 

La extensión de la familia, para medir los requerimientos del uso, se justifica desde 

una perspectiva solidaria del Derecho, y no individualista; pues, de esa manera, se 

logra que el titular del uso mantenga el goce junto con su círculo más cercano de 

afectos y estabilidad personal. (Gonzáles Barrón, 2013, p. 1881) 
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4.3.2.1. Extensión de los derechos de uso y habitación a la familia del usuario. 

Nuestro Código Civil vigente, ha establecido en su artículo 1028 que: “los 

derechos de uso y habitación se extienden a la familia del usuario, salvo 

disposición distinta”. 

Al respecto, la doctrina ha criticado la vaguedad de la norma “por la 

imprecisión del concepto familia, puesto que, al no indicarse a qué personas del 

entorno del beneficiario comprende este matiz gaseoso, podría desestabilizar su 

aplicación” (Vásquez Ríos, 2011, p. 509).  

En efecto, Arias Schreiber (2006) sostiene que el referido artículo “incurre 

en una omisión importante al no precisar qué debemos entender por la familia 

del usuario” (p. 402). 

Por su parte, Ramírez Cruz (2017), refiere que “solo de manera genérica 

establece nuestro Código que el derecho de uso – así como el de habitación – se 

extiende a la familia del usuario, pero no define los alcances de esta” (p. 123). 

Asimismo, Vásquez Ríos (2011) comenta que, “hubiera sido conveniente que 

la norma señale qué familiares se benefician de estos derechos para no enturbiar 

su aplicación” (p. 509). Sobre el tema, abordaremos en la parte “concepto 

familia según el artículo 1028”. 

Es importante aclarar que los derechos de uso y habitación “no se hacen 

extensivos a la familia; en el caso de que el constituyente lo hubiera limitado 

solo al beneficiario” (Vásquez Ríos, 2011, p. 509). 

4.3.2.2. Fundamento de la extensión de los derechos de uso y habitación a la familia del usuario y del 

habitador. 

García Goyena, citado Lacruz Berdejo (2004), expresa que: 

Siendo imposible separar las necesidades de un individuo de las de su mujer e hijos, 

está el usuario autorizado a tomar todo lo necesario a la subsistencia de la familia, 
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aunque no fuera padre ni esposo al constituirse este derecho en su favor. Los 

parientes a quienes el usuario no está obligado a dar alimentos, no se consideran 

comprendidos en la palabra familia si no vivían con él cuando se le concedió el uso. 

(p. 78) 

Tagliaferri, citado en Gonzáles Barrón (2013), indica que “debe aceptarse 

que la extensión de la familia se hace exclusivamente con fines económicos, 

cuyo objeto es medir o cuantificar el uso permitido al habitador” (Gonzáles 

Barrón, 2013, p. 1880). 

Por ejemplo: se constituye un derecho real de habitación a favor de una persona 

determinada, pero indicándose que solo se hace para cubrir las necesidades del 

habitador; en tal caso, bien podría decirse que este solo necesita unas pocas piezas 

de la casa para satisfacer su necesidad de morada; sin embargo, la extensión a la 

familia, hace que el habitador, probablemente, requiera toda la casa. (Gonzáles 

Barrón, 2013, p. 1880) 

Ahora bien ¿cómo se mide en el caso concreto las necesidades de la familia? Parece 

claro que es preferible un criterio subjetivo, basado en la situación propia del 

usuario, y no en cánones objetivos, de mayor simplicidad, pero con altas dosis de 

injusticia. Esta es la opinión de la doctrina italiana más moderna. (Gonzáles Barrón, 

2013, p. 1880) 

Beatriz Arean (2005) coincide, al afirmar que: 

Las necesidades personales del usuario y del habitador deben ser juzgadas con 

relación a diversas pautas, como los hábitos, estado de salud, condición social, 

etcétera; pero no se comprenden las relativas a la industria o comercio que 

ejercieren. No se les puede oponer que no sean personas necesitadas. (p. 755) 

En el derecho nacional, lo dispuesto en el artículo 1028 del Código Civil 

vigente, “tiene justificación en cuanto la facultad del uso debe servir no solo a las 
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necesidades individuales del titular, sino también comprende a las personas que 

dependen de él”  (Gonzáles Barrón, 2013, p. 1870). 

4.3.2.3. Legislación extranjera 

Las legislaciones extranjeras, si bien no mencionan literalmente el término 

“extensión del derecho”, disponen que por necesidades del usuario se entiende 

también las de su familia. Así, tenemos: 

-  El Código Civil uruguayo establece en su artículo 545 que “El uso y la 

habitación se limitan a las necesidades personales del usuario o del 

habitador. En las necesidades personales del usuario o del habitador se 

comprenden las de su familia”. 

- El Código Civil Boliviano, en su artículo 250, sobre el derecho de uso 

prescribe que “El usuario puede servirse de la cosa y percibir sus frutos en 

la medida necesaria para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Se 

tendrá en cuenta la condición del usuario”. Asimismo, sobre el derecho de 

habitación, establece en su artículo 251, que: “El habitador tiene derecho a 

ocupar una casa limitadamente a sus necesidades y las de su familia”. 

 

- El Código Civil chileno contiene similar disposición, pero, a diferencia de 

las dos anteriores, hace mención expresa de quiénes están comprendidos 

dentro del término “familia”; así: 

Artículo 815: “El uso y la habitación se limitan a las necesidades personales 

del usuario o del habitador. En las necesidades personales del usuario o del 

habitador se comprenden las de su familia. 

La familia comprende al cónyuge y los hijos; tanto los que existen al momento 

de la constitución, como los que sobrevienen después, y esto aun cuando el 
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usuario o el habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la 

fecha de la constitución. 

Comprende asimismo el número de sirvientes necesarios para la familia. 

Comprende, además, las personas que a la misma fecha vivían con el 

habitador o usuario y a costa de éstos; y las personas a quienes éstos deben 

alimentos. 

- El código Civil colombiano, considera expresamente que las necesidades 

del usuario son la forma de cuantificar o medir a estos derechos reales, al 

denominarlas “limitación al uso y habitación”. Además, al igual que el 

Código Civil chileno, también expresa quiénes comprenden el término 

“familia”: 

Artículo 874.  El uso y la habitación se limitan a las necesidades personales 

del usuario o del habitador. 

En las necesidades personales del usuario o del habitador se comprenden las 

de su familia. 

La familia comprende la mujer y los hijos; tanto los que existen al momento 

de la constitución, como los que sobrevienen después, y esto aun cuando el 

usuario o habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha 

de la constitución. 

Comprende, asimismo, el número de sirvientes* necesarios para la familia. 

- El Código Civil de Panamá, en su artículo 507, establece lo siguiente: 

Artículo 507. El uso da derecho a percibir de los frutos de la cosa ajena los 

que basten a las necesidades del usuario y de su familia, aunque ésta se 

aumente. 

La habitación da a quien tiene este derecho, la facultad de ocupar en una casa 

ajena las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia. 

- El Código Civil de Guatemala, establece: 
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Articulo 745.- (Contenido del uso).- El uso da derecho de servirse de cosa 

ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las 

necesidades del usuario y las de su familia.  

Articulo 746.- (Contenido de la habitación).- La habitación se limita a lo que 

sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la 

haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. 

4.3.2.4. Concepto de familia en las normas de uso y habitación en el derecho nacional 

Si bien el artículo 1028 del Código civil regula que los derechos de uso y 

habitación se extienden a la familia del usuario, no precisa quiénes están 

comprendidos dentro del término “familia”. 

Lucrecia Maish von Humboldt, citada por Arias Schreiber (2006), proponía 

limitar como ámbito familiar a “todas aquellas personas que en ella tienen 

derecho a alimentos y además las que se encuentren a su servicio” (p. 402), 

concepto amplio de familia. 

Gunther (2013), por su parte, señala que : 

Debe rechazarse que la intención del legislador haya sido convertir a cada uno 

de los miembros de la familia en titulares independientes de la habitación, pues, 

en tal caso, se habría producido una inflación desmesurada de la prerrogativa, en 

perjuicio directo del propietario; adicionalmente, se tendría el grave problema de 

la indeterminación en cuanto a la titularidad, pues no se sabría a ciencia cierta 

quiénes se encuentran comprendidos dentro del rótulo de familia. (p. 1880) 

Aunada a esta postura, el profesor peruano advierte esta cuestión es de gran 

relevancia práctica, pues,  

Si el usuario sigue siendo el único titular, entonces su muerte conlleva a la 

extinción del derecho; en cambio, si todos los familiares son usuarios 

independientes, entonces la extinción se produciría con la muerte del último de 
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ellos, con lo cual el propietario quedaría gravemente afectado con una 

interpretación irracional. (Gonzáles Barrón, 2013, p. 1880) 

Sobre lo que debemos entender por “familia del habitador” en el derecho 

nacional, Gonzáles Barrón ha precisado que: 

Éste término solo comprende el círculo más cercano, es decir, padre y madre de 

familia, hijos, abuelos; y siempre que se encuentren en relación de dependencia, 

por lo menos relativa, con cabezas de familia; indicándose que no puede incluirse 

a hijos independientes, incluso con su propia pareja e hijos, pues ya sería otra 

familia. Esta interpretación es adecuada con la protección que también merece el 

propietario frente a abusos del habitador en cuanto a la magnitud del derecho del 

aprovechamiento personal que pretende ejercer. (Gonzáles Barrón, 2013, p. 

1881) 

Por su parte, Ramírez Cruz (2017) sostiene que: 

Podría llenarse este vacío (sobre la familia del usuario) recurriendo al derecho 

familiar, donde, al enumerarse a los beneficiarios del patrimonio familiar, 

dispone que solo serán los cónyuges (marido y/o mujer), los hijos y otros 

descendientes menores o incapaces, los padres y otros ascendientes en estado de 

necesidad y los hermanos menores o incapaces del constituyente (art. 495). 

Articulando esta norma y otros conceptos podríamos decir que los beneficiarios 

de uso comprenden al usuario y a su familia, entendiendo por esta al marido y/o 

a la mujer, a los hijos, tanto los matrimoniales como los extramatrimoniales-, 

otros descendientes menores (p. ej., sobrinos), e incluso los padres y hermanos 

del usuario, vale decir, todos los que están a su cuidado y a quienes deba 

alimentos. No habla, eso sí, el Código de “sirvientes”, como por ejemplo lo hacía 

el código argentino anterior. Como se esta vía interpretativa, llegamos a la noción 

de “familia” tan amplia como la gens romana. (p. 124) 
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Por otra parte, Arias Schreiber (2006) considera que la norma del artículo 

1028 del Código Civil, “deberá ser interpretado siempre de acuerdo con las 

circunstancias, las costumbres imperantes en el lugar, y la situación personal del 

beneficiario”. 

4.3.2.5. Concepto de familia para los derechos de uso y habitación en el derecho comparado 

Lacruz Berdejo (2004) refiere que, de acuerdo a la amplitud de la familia, es 

que se cuantifica el derecho de uso o de habitación (p. 78).   

Así, García Goyena, citado en Lacruz Berdejo (2004) expresa que : 

Siendo imposible separar las necesidades de un individuo de las de su mujer e 

hijos, está el usuario autorizado a tomar todo lo necesario a la subsistencia de la 

familia, aunque no fuera padre ni esposo al constituirse este derecho a su favor. 

Los parientes a quienes el usuario no está obligado a dar alimentos, no se 

consideran comprendidos en la palabra familia si no vivían con él cuando se 

concedió el uso. Sí, en cambio, el servicio doméstico interno y aún el externo en 

cuanto coma en la casa. (p. 78) 

Lacruz Berdejo (2004) agrega que “no se contará, aunque vivan 

habitualmente en familia, a los huéspedes de pago que no tengan un vínculo de 

parentesco suficiente” ( p. 78). 

Según Beatriz Arean (2005), el concepto de familia en la norma sobre 

extensión de los derechos de uso y habitación abarca a las personas unidas por 

un vínculo de sangre, quedando comprendidos: 

a) El cónyuge, aun cuando no hubiera estado casado en el momento de 

la constitución. Aunque dicha norma sólo menciona a la mujer, es 

indudable que debe extenderse el concepto al hombre para el caso 

en que la usuaria fuera la esposa. 
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b) Los hijos legítimos y naturales, nacidos antes o después de esa 

época. (…) Entran en el concepto de familia todos los hijos, tanto 

los nacidos dentro del matrimonio como los nacidos fuera de él, y 

también los adoptivos. 

c) El número de sirvientes necesarios. Se trata de personas que no 

están ligadas por ningún vínculo de parentesco con el usuario o 

habitador, y, consiguientemente, resultan extrañas al concepto 

tradicional de familia. 

d) Las personas que vivan con el usuario o habitador a la fecha de 

constitución, que pueden no ser parientes. Así, por ejemplo, 

quedarían incluidos los concubinos, un menor sometido a guarda, 

etcétera. 

e) Las personas a las que se les deba alimentos, sea que vivan o no con 

el titular de los derechos, por ejemplo, los padres, los nietos, los 

hermanos, los medio hermanos, los suegros, el yerno, y la nuera. 

(Areán, 2005, pp. 755–756) 

Cabe precisar que la profesora expone este listado, a propósito del artículo 

2953 del Código Civil argentino derogado, que, sin embargo, nos sirve de base 

para conocer qué es lo que se entiende por familia, en el ámbito de las 

necesidades del usuario.  

Por otro lado, es pertinente mencionar que el actual Código Civil y Comercial 

argentino, ha omitido toda referencia a la familia en la regulación de los 

derechos de usufructo, uso y habitación30, lo que no significa que se prohíba esta 

 
30 Artículo 2154: El uso es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, su parte material 

o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título, sin alterar su sustancia. Si el título no 

establece la extensión del uso y goce, se entiende que se constituye un usufructo.  

El derecho real de uso sólo puede constituirse a favor de persona humana. 
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extensión, pues, se privilegia a la autonomía de la voluntad para fijar tanto la 

extensión como los límites del derecho de uso a conceder. 

4.3.3. Carácter conjunto, divisible y sucesivo. 

Al limitarse a las necesidades del usuario y su familia, estos derechos reales 

muestran connotaciones propias, acentuando su carácter de personal, indivisible y 

incesible. 

La indivisibilidad está dada por la limitación del ejercicio de los derechos de uso y 

habitación a las necesidades del usuario y su familia; así pues, la medida de tales 

necesidades es el punto determinante de donde se desprende tal carácter. (Musto, 

2000, p. 136)  

4.3.4. Constitución del Uso y habitación 

Para determinar las formas de constitución de los derechos de uso y habitación, 

debemos acudir al artículo 1000 del Código Civil, en atención a la remisión expresa 

que dispone artículo 1026 del mismo cuerpo normativo, sobre las causas de 

constitución o nacimiento del usufructo, aplicables al uso: 

Artículo 1000.- El usufructo se puede constituir por: 

1.Ley, cuando expresamente lo determina; 

2.Contrato o acto jurídico unilateral, 

3.Testamento. 

Dice Gonzáles Barrón (2013), que, “cuando se trata de acto de voluntad, el 

constituyente del derecho real de uso puede ser el propietario, pero también el 

usufructuario o el propietario superficiario” (p. 1883). 

Sobre estas causas de constitución, el profesor Gonzáles Barrón (2013), nos 

ilustra a continuación: 

a. Contrato 
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El contrato constitutivo de uso puede celebrarse a título oneroso o gratuito, 

empero, debe acotarse que el uso oneroso, en donde media un precio, no es 

compraventa, pues la definición típica del este contrato exige que la transferencia 

se realice sobre la propiedad. 

Por otro lado, “el uso gratuito, cuya transmisión se sustenta en el ánimo de 

liberalidad, no es donación, pues la definición típica de esta exige también que la 

transferencia se realice en propiedad de los bienes, y no en usufructo (art. 1621 

CC)” (Gonzáles Barrón, 2013, p. 1884). 

Pero hace una precisión fundamental, pues sostiene que “se aplicarán por 

analogía las reglas de la donación, por ser el contrato con el que presenta mayor 

similitud” (p. 1884). 

En efecto, en ambos existe empobrecimiento patrimonial del sujeto que atribuye, 

enriquecimiento patrimonial del sujeto atribuido y ánimo liberal. Esta analogía es 

especialmente importante por la aplicación de las normas sobre la forma de la 

donación (arts. 1623-1625 CC.), revocaciones especiales y límite institucional en 

cuanto que por donación no se puede dar más que por testamento (art. 1629 CC.). 

(Gonzáles Barrón, 2013, p. 1884). 

b. Negocio jurídico unilateral 

Se trata del negocio jurídico unilateral, que consiste en la declaración de 

voluntad (única) del propietario destinada a constituir el uso. Es preciso indicar que 

la técnica jurídica normalmente rechaza la admisión de los actos unilaterales, por 

cuanto no se considera acorde con el principio de autonomía privada que los 

terceros lleguen a ser titulares sin su consentimiento. En efecto, se reputa que este 

tipo de actos significa una ilegítima intromisión en la esfera jurídica ajena que debe 

ser rechazada.  
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El profesor considera que, si bien el artículo 1000-2 CC, por remisión reconoce 

expresamente el acto unilateral como título constitutivo del uso, sin embargo, no 

puede tolerarse que un derecho pueda ingresar a patrimonio ajeno sin asentimiento 

del recipiendario, pues allí está en juego el principio de autonomía privada, vital en 

el ámbito de las relaciones entre particulares. ¿Cómo interpretamos, entonces, esta 

norma? La única hipótesis admisible de “voluntad unilateral” será aquella en la 

cual el constituyente y el beneficiario sean la misma persona. Ello ocurre en los 

casos en que el propietario enajena la propiedad del bien, pero se reserva a sí mismo 

el uso.  

c. Testamento 

Es el negocio mortis causa, a través de un legado de uso. Éste, sin embargo, 

queda revocado si el testador dispuso en vida del bien. 

d. Ley 

El artículo 1000-1 CC señala que la ley, cuando así lo disponga, es causa de 

nacimiento del uso. Esta norma se refiere a la habitación legal, prevista en los 

artículos 731 y 732 CC. 

Por su parte, no existen hipótesis del derecho real de uso, constituido por ley. 

e. Prescripción adquisitiva 

La ley permite expresamente que la usucapión permite adquirir lo más (la 

propiedad) y lo menos (las servidumbres), por lo que se entienden incluidas las 

hipótesis intermedias (uso).  Además, esta posibilidad ha quedado respaldada con 

el Segundo Pleno Casatorio de la Corte Suprema, que permite la prescripción 

adquisitiva de los derechos reales posesorios, específicamente el usufructo. 

Para tal fin, se necesita posesión pacífica, pública, continua y en concepto de 

uso.  (…). (Gonzáles Barrón, 2013, pp. 1883–1888) 
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4.3.5. Formalidad 

Para Gonzáles Barrón (2013), “el uso gratuito, cuya transmisión se sustenta en 

el ánimo de liberalidad, no es donación, pues la definición típica de esta exige 

también que la transferencia se realice en propiedad de los bienes, y no en usufructo 

(art. 1621 CC)” (Gonzáles Barrón, 2013, p. 1884). 

Pero hace una precisión fundamental, pues sostiene que “se aplicarán por 

analogía las reglas de la donación, por ser el contrato con el que presenta mayor 

similitud” (p. 1884). 

En efecto, en ambos existe empobrecimiento patrimonial del sujeto que atribuye, 

enriquecimiento patrimonial del sujeto atribuido y ánimo liberal. Esta analogía es 

especialmente importante por la aplicación de las normas sobre la forma de la 

donación (arts. 1623-1625 CC.), revocaciones especiales y límite institucional en 

cuanto que por donación no se puede dar más que por testamento (art. 1629 CC.). 

(Gonzáles Barrón, 2013, p. 1884). 

Al remitirnos a las normas sobre la forma de la donación encontramos que: 

Artículo 1623: La donación de bienes muebles puede hacerse verbalmente, cuando 

su valor no exceda del 25% de la Unidad Impositiva Tributaria, vigente al momento 

en que se celebre el contrato. 

Artículo 1625: La donación de bienes inmuebles, debe hacerse por escritura pública, 

con indicación individual del inmueble, o inmuebles donados, de su valor real y el 

de las cargas que ha de satisfacer el donatario, bajo sanción de nulidad. 

Entonces, podemos ver que, según la opinión del profesor Gonzáles, el derecho 

de uso a título gratuito, de bienes inmuebles, tendría una formalidad en su 

constitución: El otorgamiento de escritura pública. 

Nerio Gonzáles Linares (2012) refiere lo siguiente: 
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Creemos que la constitución de los derechos de uso y habitación cuando recae sobre 

bienes inmuebles debe constar por escritura pública, porque posibilita su inscripción 

en los Registros Públicos, en garantía frente a terceros. Si recae en bienes muebles 

puede otorgarse en documento privado de fecha cierta. La constitución no requiere 

de formalidad exigida por la ley. (p. 779) 

Según Ramírez Cruz (2017), “el uso, como el usufructo, no requiere forma 

solemne para constituirse. No obstante, lo ideal es que se eleve a escritura pública 

y se inscriba en el registro, aun cuando la inscripción no es condición esencial de 

su existencia” (p. 130). 

4.3.6. Intransmisibilidad del uso y habitación 

El artículo 1029 del Código Civil prescribe lo siguiente: “los derechos de uso y 

habitación no pueden ser materia de ningún acto jurídico, salvo la consolidación”.  

“No pueden transferirse, tampoco gravarse, confiriéndose a estos derechos un 

carácter eminentemente personal” (Vásquez Ríos, 2011, p. 509). 

Ramírez Cruz (2017) apunta sobre el referido artículo que: 

Se trata de una norma de orden público que prohíbe transferir, gravar, ceder, 

arrendar y en general negociar el derecho de uso. (p. 129) 

Por su parte, Arias Schreiber (2006) opina que la redacción de la norma es 

inexacta, pues, “al establecerse que no son susceptibles de ningún acto jurídico se 

excluye, por ejemplo, la posible renuncia del beneficiario a tales derechos, lo cual 

carece de sentido” (p. 403). 

Así lo ha reconocido la doctrina comparada, pues hay acuerdo en que se trata de 

“un derecho puramente personal, en el sentido de que no es debido sino a la persona, 

(…), para utilidad de aquel a cuyo beneficio se ha establecido y que no pasa a los 

herederos del usuario”. (Musto, 2000, p. 136)  

Venezian , citado en Lacruz Berdejo (2004), opina que: 
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La intransmisibilidad es de esencia en los derechos de uso y habitación, porque la 

cesión frustraría sus finalidades y, por consiguiente, cuando se pacte su posibilidad, 

quedan aquellos desnaturalizados, de tal modo que, en rigor, ello implicará la 

creación de un derecho distinto, una especie de usufructo modificado en cuanto a su 

extensión. (p. 77) 

De Buen, citado por Lacruz, por el contrario, opina que “no solo cabe en el título 

constitutivo autorizar la trasmisión del uso y la habitación a persona previamente 

designada, sino también la transmisión a cualquiera mientras esta no aumente el 

contenido de tales derechos” (Lacruz Berdejo et al., 2004, p. 77). 

Lacruz Berdejo (2004), finalmente, afirma que “la cesión de estos derechos 

frustra su finalidad misma ya que impide la satisfacción directa de las necesidades 

del usuario o habitacionista” (p. 81).  

4.3.7. Duración del uso y habitación 

El uso, habitación o usufructo como derechos reales limitados, por tanto, 

concurrentes con la propiedad, exigen la condición de temporalidad (Gonzáles 

Barrón, 2013, p. 1889). 

El uso es esencialmente temporal (art. 1001 del Código Civil) y no cabe pacto de 

perpetuidad. El profesor señala que, con respecto al carácter vitalicio, este es natural, 

pero no esencial, pues se admite el uso ad tempus, pero con la particularidad de que 

la muerte producida con anterioridad al término pone fin anticipado al derecho real. 

 

4.3.8. Extinción del uso y habitación 

El código civil ha previsto una norma expresa para regular las distintas causas de 

extinción del usufructo (art. 1021 CC), la misma que es aplicable al uso y habitación, 

por la regla de la remisión del artículo 1026. 
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El profesor Gunther Gonzáles (2013), una vez más, nos orienta; ahora, sobre estas 

causales. 

- Pérdida del bien 

Si el bien ya no existe más en la realidad física, el uso se extingue 

automáticamente, sin perjuicio de eventuales acciones resarcitorias 

(contractuales o extracontractuales) a favor del perjudicado, pero que en 

todo caso son derechos de crédito, y no un derecho real. En todo caso, la 

pérdida total del bien es la típica causal de extinción absoluta de los 

derechos reales. 

- No- uso 

Constituye una sanción a quien cuenta con una titularidad jurídica, pero que 

descuida el aprovechamiento del bien por el plazo legal de cinco años. 

Busca, además de sancionar al usuario negligente, tutelar el interés social 

en la debida explotación de la riqueza y restringir los efectos de la 

disociación del dominio, debido a que teóricamente desincentiva la 

inversión, descuida el cuidado de la riqueza y promueve la conflictividad. 

- Renuncia 

La renuncia es el negocio abdicativo por el cual se pierde el derecho. No es 

necesario la aceptación de tercero.  

El artículo 1029 CC no permite celebrar acto jurídico alguno sobre el uso y 

habitación, salvo la consolidación, sin embargo, el efecto práctico de la 

renuncia es el mismo que el de la consolidación: el propietario expande sus 

facultades sobre toda la cosa. 

- Muerte del usuario 

El derecho de uso tiene carácter personalísimo, no es cedible, por tanto, es 

lógico suponer que tiene carácter vitalicio. 

- Vencimiento del plazo 
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Se aplica por remisión, el artículo 1021- 4 CC, que regula que la muerte del 

usufructuario extingue el usufructo, sin haberse previsto excepción alguna. 

- Consolidación 

Es la reunión en una misma persona de las cualidades del propietario y 

usuario, ya sea cualquiera el título que haya dado origen a esa situación, 

siempre que la reunión sea total.  

La consolidación es causa de extinción automática del uso, es decir, opera 

ipso iure y con independencia de la voluntad de los sujetos.  

- Abuso de facultades 

Para tal caso es aplicable lo dispuesto para el usufructo, en los artículos 

1008 sobre la forma de disfrute del bien, 1009 sobre la prohibición de 

modificaciones sustanciales del bien, por las que el propietario puede pedir 

que se regule el uso o explotación o solicitar al juez la extinción del uso, 

según la gravedad, conforme al art. 1021-6 CC, lo que implica que, 

cualquier desviación del uso personal hace que el acto se tipifique con 

“abusivo”. (Gonzáles Barrón, 2013, pp. 1895–1898) 

4.4. Jurisprudencia 

- Casación 5146-2017 La Libertad: Contrato de uso y forma de extinción. 

(…) debe tenerse en cuenta que el artículo 1351 del Código Civil, establece que el 

contrato, viene a ser el acuerdo de dos o más partes, para crear, regular, modificar o 

extinguir una relación jurídica patrimonial. proveyendo en su artículo 1026, como 

una modalidad contractual, la figura jurídica del uso, el mismo que conforme a las 

reglas previstas por el artículo 1021 numeral 1 del Código Civil se extingue, por el 

cumplimiento de los plazos máximos previstos por el artículo 1001 del Código 

acotado o por el establecido en el acto constitutivo. (Considerando noveno) 

Sin embargo, debe observarse que la posibilidad de dar fin al contrato por decisión 

unilateral en el caso de contratos de "ejecución continuada" resulta diminuta, habida 
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cuenta que este tipo de contratos son una especie del género denominado "contratos 

de duración" entre los que se hallan tanto los contratos de "ejecución continuada" 

(tracto continuo) como los contratos de "ejecución periódica" (tracto sucesivo). Y, 

como quiera que la extensión del plazo no puede dejarse librada a la incertidumbre, 

el Código a través de los lineamientos previstos en el artículo 1365 del Código Civil, 

permite en este tipo de contratos, que cualquiera de las partes ponga fin a la relación 

contractual cursando un aviso a la parte contraria, por vía notarial, con una 

anticipación no menor de treinta días. Pues, la razón de ser de esta norma es 

constituirse en una alternativa para dar finalización, por acto unilateral, a las 

relaciones contractuales continuadas y sin plazo, cuando ello no sea posible por 

acuerdo entre las partes (es decir, por mutuo disenso), ya que de no lograrse el mutuo 

acuerdo extintivo la relación continuaría ad infinitum, obligando perpetuamente a 

las partes aun cuando alguna de ellas no tuviera interés económico en continuar con 

el contrato. (Considerando décimo) 

En ese sentido, efectuando una correcta interpretación del artículo 911 del Código 

Civil, establece que no corresponde la calidad de ocupante precaria a la parte 

demandada, en razón a que el titulo con el cual justifica su posesión, se sustenta en 

el contrato –verbal- de uso por plazo indeterminado, que el propia actor reconoce se 

efectuó, el mismo que al no haberse extinguido conforme a las reglas previstas por 

el artículo 1365 del Código Civil, es decir haber cursado una carta notarial, estaría 

vigente. (Considerando décimo primero) 

- Casación 2681-2017 Del Santa: Artículo 1028 del Código Civil. 

El derecho real de uso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1026° del 

Código Civil, consiste en la facultad de usar o servirse de un bien no consumible 

que se rige por las reglas del usufructo en cuanto le sean aplicables. A diferencia del 

usufructo que puede transferirse por actos inter vivos, el derecho de uso es 

personalísimo por ser intransferible a cualquier título, puesto que no puede ser 
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objeto de ningún acto jurídico en aplicación de lo señalado en el artículo 1029° de 

la citada norma legal. (Considerando décimo primero) 

Que, no obstante, el carácter personal del derecho de uso y tal como lo tiene señalado 

esta Suprema Sala en la Casación número 1784-2012- Ica, la ley permite una 

excepción: el derecho de uso puede extenderse a la familia del usuario, salvo 

disposición distinta, a tenor de lo prescrito en el artículo 1028° del Código Civil. No 

debe pensarse, sin embargo, que lo regulado en la citada norma importa la creación 

de un derecho independiente del otorgado al beneficiario directo, sino sólo la 

extensión del mismo a su familia, de manera tal que no pierda el carácter 

personalísimo que lo identifica; en otras palabras, el hecho de que la familia del 

beneficiario pueda, también beneficiarse del derecho de uso que le fuera otorgado 

de forma personalísima, no significa que para ellos se instituya un derecho 

independiente, sino este podrá acceder al beneficio en tanto que el beneficiario 

también lo detente, de tal forma que al concluir el derecho del beneficiario concluye 

también el de sus familiares. (Considerando décimo segundo) 

V. PROCESO DE DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA CONTRA 

LOS PARIENTES DEL POSEEDOR PRECARIO 

 

5.1. Proceso de Desalojo 

5.1.1. Concepto  

De acuerdo al profesor Gonzáles Barrón (2005), el desalojo es “una acción en 

la que se ventila exclusivamente la restitución de un bien producto de un título 

temporal” (p. 329). 

Por su parte, Sánchez Palacios Paiva (2008) señala que se trata de una “facultad 

procesal sin contenido sustantivo y la base de su ejercicio radica en la protección 

posesoria otorgada al poseedor mediato (…)” (p. 109). 

A partir del análisis de las normas adjetivas del derecho nacional, referidas al 

proceso de desalojo, Hinostroza Minguez (2011) infiere que “es aquel dirigido a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



148 

 

lograr la restitución de un bien al que se tiene derecho, ya sea mueble o inmueble” 

(p. 712). 

5.1.2. Naturaleza de la acción 

Para determinar si se trata de una acción real o posesoria, revisaremos cuál es el 

objeto de tutela del desalojo. 

De acuerdo a Alsina: 

La ley protege la propiedad en sus diversos modos de actuación en la vida jurídica, 

por distintos medios: el dominio por la acción reivindicatoria; la posesión por las 

acciones posesorias; la tenencia, por los interdictos; el uso por el juicio de desalojo. 

(Sánchez Palacios Paiva, 2008, p. 111) 

Por su parte, Sánchez Palacios Paiva (2008) refiere que, conforme a la 

legislación nacional: 

La acción de desalojo es la destinada a obtener la restitución de un bien. No es, 

pues, una acción reivindicatoria simplificada, sino que es la que corresponde al 

ejercicio del derecho a poseer, independientemente del título en que se funde. (p. 

109) 

Puesto que lo que protege el desalojo es la posesión, y el debate gira en torno a 

tal derecho; se trata, evidentemente de una acción posesoria. 

5.1.3. Finalidad del proceso de Desalojo 

El proceso de desalojo no tiene otro objeto que el de reintegrar rápidamente al 

dueño o poseedor mediato en la posesión y disfrute de la cosa cuando aquel contra 

quien la acción se dirige la tiene en posesión inmediata (Sánchez Palacios Paiva, 

2008, p. 111).  

Para Álvarez Julia, Neuss y Wagner (1992), citados en Hinostroza Minguez 

(2014) anotan que “… el juicio de desalojo es un proceso especial que 

sustanciándose por el procedimiento establecido para el juicio sumario (…) tiene 
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por objeto recuperar el uso y goce – tenencia – de un inmueble que se encuentre 

ocupado por quien no tiene derecho a permanecer en él y sin pretensiones a la 

posesión”. (p. 834) 

Restituir o en todo caso, entregar el bien a quien corresponde el derecho de 

poseerlo, es el fin sustantivo de este instrumento procesal llamado desalojo. 

Puesto que no ha sido unánime la opinión de la doctrina respecto a si el 

demandante es un poseedor mediato o no, es que existía la duda de si el término 

“restituir” hace referencia a “devolver” el bien a quien lo entregó inicialmente, o 

“entregar” el bien a quien, puede o no haber estado en posesión de él. 

Para el efecto de uniformizar el criterio de los jueces, la Corte Suprema ha 

expresado en el Cuarto Pleno Casatorio, en su fundamento 57, que: 

(…) Resulta necesario interpretar de manera concordada el sentido del artículo 585° 

del Código Procesal Civil, puesto que su primer párrafo, al ser aplicable a todo tipo 

de causales de desalojo, hace alusión a la “restitución” del bien, lo que debemos 

entender como entrega de la posesión, que protege el artículo 911 del Código Civil, 

para garantizar al sujeto, a quien corresponda dicho derecho, a ejercer pleno disfrute 

del mismo (…). 

Con lo cual, se ha fijado como precedente judicial que, restitución del bien, hace 

referencia a entrega del mismo, independientemente de si el demandante estuvo o 

no en posesión del bien alguna vez.  

5.1.4. Diferencias con el proceso judicial de reivindicación 

- El desalojo protege la posesión, la reivindicación protege la propiedad. 

“Así como del dominio nace la acción reivindicatoria, de la posesión mediata se 

deriva la del desalojo o desahucio” (Sánchez Palacios Paiva, 2008, p. 109). 

La acción declarativa de dominio, o reivindicación, es concedida al propietario, 

por disposición del artículo 923 del Código Civil. “Es la acción real por excelencia, 
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que permite al titular de un bien obtener la restitución de la posesión de su 

propiedad, de manos de quien se encuentre” (Sánchez Palacios Paiva, 2008, p. 

111). Así pues, la propiedad es el ámbito de protección exclusivo de la 

reivindicación. 

De otro lado, Gonzáles Barrón (2013) explica que, debido al carácter de 

atribución provisional que corresponde a la posesión (ver punto 2, sobre posesión), 

es que ésta protegida a través de un medio simplificado, llamado acción de desalojo 

(p. 513).  

- Objeto del proceso: La restitución el bien. 

De acuerdo con Palacio (1994): 

La pretensión de desalojo solo implica la invocación, por parte del actor, de un 

derecho personal a exigir la restitución del bien, de manera que excede el ámbito 

del proceso analizado toda controversia o decisión relativas al derecho de 

propiedad o de posesión que puedan arrogarse las partes. (Hinostroza Minguez, 

2014, p. 834) 

La acción reivindicatoria, en cambio, sí es la vía pertinente para conocer los 

debates de mayor complejidad, referidos a la propiedad. 

- Carácter sumario del desalojo. 

La reivindicación es un proceso amplio tanto en cognición, alegación y actividad 

probatoria. Produce, en consecuencia, cosa juzgada entre las partes. 

El desalojo es un proceso sumario y limitado en cognición, en razón de que la 

materia controvertida es simple y sencilla. Por ello, no genera cosa juzgada. 

 Así también lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia al determinar, en el 

Cuarto Pleno Casatorio, al expresar el desalojo no es un proceso pertinente para 

conocer asuntos complejos referidos a la propiedad. Así: 
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(…) Este específico conflicto de intereses no contiene una naturaleza compleja, 

dado que (…) la controversia debe circunscribirse sustancialmente a la alegación y 

probanza del derecho al disfrute de la posesión inmediata, independientemente de 

la determinación de la propiedad (…) lo cual será materia de otros procesos 

pertinentes, los cuales (…) para su satisfacción se exige la acreditación de 

supuestos diferentes, en algunos casos más complejos de tutelarse, y de allí la 

exigencia del cumplimiento de vías procedimentales más amplias. (Fundamento 

58) 

Por lo que, de momento, podemos señalar que, mientras el proceso de desalojo 

es una acción posesoria de carácter sumario, la reivindicación es una acción real y 

de naturaleza plenaria. 

- Objeto de prueba diverso. 

Tratándose pues, de una acción posesoria, el proceso de desalojo exige que se pruebe 

únicamente la posesión mediata (ejemplo: contrato de arrendamiento o pacto de 

precario), en cambio, el proceso de reivindicación que actúa con la regla de la 

propiedad, requiere probar no la posesión, sino, la propiedad (Gonzáles Barrón, 

2014, p. 162). 

Expresa similar posición, Palacios Paiva (2008), quien reitera que “el proceso 

de desalojo no es el cauce apropiado para discutir la propiedad, sino solamente el 

derecho a poseer”(p. 111). 

Así lo señala, también, el Cuarto Pleno Casatorio en su fundamento cincuenta y 

siete al afirmar que en un proceso de desalojo, al señalar que: “No se puede discutir 

– por su sumariedad- sobre dicho extremo (la propiedad), sino tan solo si es que se 

tiene derecho a la restitución del bien”. 

“Si en el proceso de desalojo surgiera un tema sobre el mejor derecho a poseer, 

se deberá expedir una sentencia inhibitoria, declarando la improcedencia de la 
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demanda, para que el actor, si viera convenirle y si es el propietario interponga una 

acción de reivindicación o de mejor derecho de propiedad” (Sánchez Palacios 

Paiva, 2008, p. 111). 

De lo anterior, se advierte, una vez más, que la acción de desalojo por 

ocupación precaria es de naturaleza personal y posesoria. 

5.1.5. Causales para promover el proceso de desalojo 

Siguiendo a Hinostroza Minguez (2014), entre las causales más usuales en que 

el interesado puede fundarse para promover el proceso de desalojo tenemos las 

siguientes: 

a. La falta de pago de la retribución o renta acordada por las partes.  

Al respecto, el artículo 585 del Código Procesal Civil (en su segundo y tercer 

párrafos) establece:  

A) que procede a decisión del demandante, el acumular la pretensión de pago de 

arriendo cuando el desalojo se fundamenta en dicha causal;  

B) que, si no opta por la acumulación, el demandante podrá hacer efectivo el 

cobro de los arriendos en el proceso ejecutivo (entiéndase proceso único de 

ejecución) de acuerdo a su naturaleza extrajudicial, consistente en el 

documento impago de renta por arrendamiento, siempre que se acredite 

instrumentalmente la relación contractual; y  

C) que, cuando el demandante opte por la acumulación del pago de arriendos al 

desalojo, queda exceptuado el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 85 

del Código Procesal Civil, cual es que una misma vía procedimental. 

- El vencimiento del plazo (convencional o legal) del contrato respectivo (por 

el que se otorgó el uso, usufructo o la posesión de la bien materia de desalojo). 
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- La ocupación precaria del bien (que, según el art. 911 del CC, es la que se 

ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía había fenecido). (Hinostroza 

Minguez, 2014, pp. 834–835) 

5.1.6. Aspectos Procesales 

a. Órgano jurisdiccional competente 

De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 547 del 

Código Procesal Civil, son competentes para conocer el proceso de desalojo: 

- Los jueces Civiles: Cuando la renta mensual es mayor de cincuenta Unidades 

de Referencia Procesal o no exista cuantía. 

- Los Jueces de Paz Letrados: Cuando la cuantía sea hasta cincuenta Unidades 

de Referencia Procesal. 

Debe tenerse presente que, con arreglo a lo previsto en el inciso 1) del 

artículo 24 del Código Procesal Civil, además del Juez del domicilio del 

demandado, también es competente para conocer del proceso de desalojo, a 

elección del demandante, el Juez de lugar en que se encuentre el bien o bienes. 

Si la demanda versa sobre varios inmuebles situados en diversos lugares, será 

competente el Juez de cualquiera de ellos. (Hinostroza Minguez, 2014, p. 839) 

b. Legitimidad 

- Legitimación Activa  

Según Gómez de Liaño Gonzáles, citado en Hinostroza Minguez (2014): 

(…) será parte legitimada para promover el juicio de desahucio (entiéndase de 

desalojo) los que tengan la posesión real de la finca a título de dueños, de 

usufructuarios o cualquiera otro que les dé derecho a disfrutarla, y sus 

causahabientes (…). La posesión real (…) no es otra cosa que la titularidad de un 

derecho de propiedad, usufructo o cualquier que dé derecho a disfrutarla (…) y 
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nunca puede referirse a la necesidad de poseerla realmente, porque en ese supuesto 

no se precisaría acudir a ningún procedimiento para recuperarlo. (p. 841) 

Máximo Castro, citado en Hinostroza (2014), hace una importante aclaración, al 

expresar que: 

(…) Parecería desprenderse que sólo el propietario puede iniciar el juicio de 

desalojo; pero no es así, pues el juicio de desalojo pueden promoverlo otros que no 

seas propietarios pero que tengan el derecho de usar y gozar de la cosa locada. Por 

de pronto, si el inquilino subarrienda, se convierte en sublocador respecto del 

subinquilino y tiene contra éste, llegado el caso, la acción de desalojo, 

independientemente del propietario”. (p. 841) 

El artículo 586 del Código Procesal Civil, en su primer párrafo, dispone que, son 

sujetos activos en el proceso de desalojo, y, por tanto, pueden demandar:  

- El propietario. 

- El arrendador. 

- El administrador. 

- Todo aquel que considere tener derecho a la restitución de un predio (u otro 

bien). 

Sin embargo, dicho numeral – en su primer párrafo- establece como salvedad lo 

dispuesto en el artículo 598 de dicho cuerpo de leyes, que versa sobre la legitimación 

activa en los procesos de interdictos. En consecuencia, conforme se desprende de 

tales preceptos legales, carece de legitimidad para demandar el desalojo de un bien 

quien puede utilizar los interdictos (para lograr su restitución o recuperar la 

posesión, como se quiera), es decir, todo aquel que se considere perturbado o 

despojado en su posesión (Hinostroza Minguez, 2011, p. 715). 

- Legitimación Pasiva  
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El Código Procesal Civil, en el segundo párrafo de su artículo 586, prescribe que 

pueden ser demandados en el proceso de desalojo: 

- El arrendatario 

- El subarrendatario 

- El precario (conceptuado en el artículo 911 del CC) 

- Cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución (del bien materia 

de desalojo). 

Hinostroza Minguez (2011) hace una importante precisión, cuando explica que, el 

servidor de la posesión “carece de legitimidad para obrar pasiva en el proceso de 

desalojo” (p. 716). Sin embargo, agrega, “excepcionalmente, aquel tendrá la calidad de 

legitimado pasivamente si el poseedor con quien mantiene la relación de subordinación 

es quien demanda el desalojo” (p. 716). 

5.1.7. La notificación de la demanda de desalojo y la existencia de terceros 

con o sin título 

El artículo 589 del Código Procesal Civil dispone que la demanda debe ser 

notificada tanto en la dirección domiciliaria indicada en la demanda, como en el predio 

materia de la pretensión, si fuera distinta a la primera. 

Si el predio no tuviera numeración visible que lo identifique, el notificador debe 

consultar a los vecinos y redactar un acta sobre lo ocurrido, conforme lo dispone el 

artículo 589 del CPC. 

Sobre lo relativo a la existencia de tercero con título o sin él en el proceso de 

desalojo, el artículo 587 del CPC dispone lo siguiente: 

Si el predio es ocupado por un tercero ajeno a la relación establecida entre el 

demandante y la persona a quien éste le cedió la posesión, el demandante debe 

denunciarlo en su demanda. El denunciado será notificado con la demanda y podrá 

participar en el proceso. 
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Si al momento de la notificación del admisorio se advierte la presencia de tercero, quien 

lo notifique lo instruirá del proceso iniciado, su derecho a participar en él y el efecto 

que va a producirle la sentencia. 

El tercero puede actuar como litisconsorte voluntario del demandado desde la audiencia 

única. 

Si durante la audiencia se advierte que el tercero carece de título posesorio, el Juez 

aplicará lo dispuesto en el artículo 107 [el cual versa sobre la extromisión y establece 

que, excepcionalmente, en cualquier momento el Juez por resolución debidamente 

motivada, puede separar del proceso a un tercero legitimado, por considerar que el 

derecho o interés que lo legitimaba ha desaparecido o haber comprobado su 

inexistencia]. 

5.1.8. La prueba 

En el proceso de desalojo., el demandante no necesita acreditar ser propietario, 

pues le basta la prueba de ser poseedor. Ello por cuanto no solamente el propietario 

del bien está legitimado por la ley para iniciar la acción, sino también todo aquel 

que considere tener derecho a la restitución, conforme versa en el artículo 586 del 

Código Procesal Civil vigente. Recodemos además que, tanto a nivel de la doctrina 

como la jurisprudencia, que se trata de una acción posesoria, en donde no cabe 

discutir el derecho de propiedad. 

Hinostroza Minguez (2011) expone técnicamente los aspectos adjetivos de la 

prueba. Así, lo que debe probarse es: 

a. La existencia o no del derecho a la restitución del bien. 

b. La configuración o no de la causal que amerita el desalojo. 

Así, en el caso del demandante: 

- Si el actor es el propietario del bien, y éste demanda al arrendatario, la prueba 

requerida es la existencia del contrato de arrendamiento. 
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- Si el propietario demanda al ocupante precario, éste debe probar su derecho 

de propiedad exhibiendo título perfecto de donde deriva el derecho que 

ejercita. 

Al respecto, Gonzáles Barrón rechaza que deba exigirse al demandante probar 

su derecho de propiedad, pues para tal caso, debería permitírsele al demandado 

desplegar actividad probatoria sobre el mismo aspecto, es decir, sobre su derecho 

de propiedad, que puede no estar necesariamente en un título. 

- Cuando el actor es el arrendador o el administrador del bien, y el demandado es 

un precario, el actor deberá acreditar su calidad de poseedor mediato.  

En todo caso, refiere Palacios Paiva, el actor debe acreditar tener derecho a la 

posesión mediata, la que puede derivarse de la propiedad del bien o de otro título, 

como puede ser el usufructuario, el superficiario, etc. 

De otro lado, en el caso del demandado: 

- Este siempre es poseedor. Por lo que, si contradice la demanda, deberá probar 

que tiene derecho a la posesión inmediata del bien, derivada de algún título. 

- Sobre el caso del desalojo por ocupación precaria, la carga de la prueba de no 

ser ocupante precario esto es, tener título para poseer corresponde al 

demandado. 

5.1.9. Sentencia  

El desalojo, como ya lo hemos mencionado, no produce la consecuencia de 

terminar el debate respecto de la propiedad, ni siquiera entre las mismas partes, por 

virtud de la cognición limitada de todo proceso sumario, en cuanto solo discute la 

posesión (Gonzales Barrón, 2013, p. 514). 

5.2.Desalojo por la causal de ocupación precaria 

5.2.1. Emplazamiento 
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“Debe emplazarse con la demanda a todos los que ocupan en calidad de 

precarios, y cuando se trata de una sociedad conyugal es necesario comprender a 

ambos cónyuges” (Sánchez Palacios Paiva, 2008, p. 113). Palacios cita la Casación  

N° 1060-01 HUAURA, en donde la demandante acciona contra su nuera, y omitió 

emplazar a su esposo. La sentencia casatoria anuló todo lo actuado, repuso la causa 

al admisorio de la demanda y ordenó citar con ella al cónyuge de la demandada. 

Por su parte, el profesor Gonzáles Barrón (2013) sostiene que el demandado: 

Es el poseedor inmediato que recibió el bien en forma graciosa, con mero título 

social, o el título jurídico, de carácter obligacional, es notoriamente nulo. 

Asimismo, todos los terceros que ingresaron al bien, por obra y gracia del precario, 

sufren las mismas consecuencias, esto es, se encuentran sujetos al desalojo. Así lo 

indica la legislación procesal (arts. 587 y 593 CPC). 

También pueden ser demandados los sub – poseedores derivados del precario, pues, 

en tal caso, el demandante mantiene la posesión mediata, por lo que se aplican los 

principios generales. Aquí, la situación es análoga a la que se presenta en el sub – 

arrendamiento, pues la norma civil permite expresamente la acción directa el 

arrendador contra el sub - arrendatario. (p. 539) 

5.2.2. La Prueba en el proceso de desalojo por ocupación precaria 

Gonzáles Barrón (2013) sostiene que las máximas de experiencia en el Derecho 

Procesal dan origen a presunciones probatorias de origen judicial (p. 540).  

El profesor español Bello Janeiro, citado en Gonzáles Barrón (2013), argumenta 

que: “La posesión que circunda el contexto familiar, social o amical se entiende 

realizada por acto, licencia o aquiescencia, sin necesidad de mayor prueba, es decir, 

se presume la ocupación precaria por el solo hecho de probar el contexto familiar”(p. 

540). 

Si un hijo posee la casa del padre, o un antiguo compañero de estudios hace lo propio 

respecto del predio del colega, entonces debe entenderse que la posesión sin renta 
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se cedió en forma voluntaria, pues así lo indica la máxima de experiencia consistente 

en asumir que las relaciones sociales generan liberalidades entre los que se 

involucran en ellas. Nadie asume, por ejemplo, que el padre quiere lucrar con el hijo, 

o que entre el compañero y su colega se produjo una usurpación, salvo que se 

presente la prueba en contrario. (Gonzales Barrón, 2013, p. 540) 

Asimismo, el jurista sostiene que: 

Una vez que se ha acreditado el contexto social o familiar, se presume que el 

demandado se encuentra en condición de precario, facilitándose el éxito del proceso 

de desalojo. La prueba en contra, recae en el demandando. (…) Por otro lado, el 

título social podría conferirse en contextos alejados de lo familiar, sin que exista 

máxima de experiencia que ayude a presumir la precariedad, ni instrumentos que lo 

avalen (…). (Gonzáles Barrón, 2014, p. 201) 

Por último, Gonzáles (2014) refiere que, “si no se llegase a probar la mediación 

posesoria, entonces la demanda de desalojo por precario sería declarada infundada”(p. 

202). 

Pero esta afirmación doctrinaria no es compartida por la jurisprudencia, que en 

reiteradas oportunidades ha precisado que en el desalojo por ocupación precaria no se 

exige la prueba de la mediación posesoria, toda vez que no es requisito según el artículo 

586 del Código Procesal Civil. 

Así, la Casación 2196-2013 – Junín: 

 (…) el artículo 911 del Código Procesal Civil en ningún caso hace mención al 

requisito señalado doctrinariamente y, luego, porque el artículo 586 del Código 

Procesal Civil señala que la parte activa de la acción de desalojo pueden ser: “... el 

propietario, el arrendatario, el administrador y todo aquel que, salvo lo dispuesto en 

el artículo 598, considere tener derecho a la restitución de un predio”, sin que en 

ningún momento se haga alusión a la exigencia de ser poseedor inmediato. Es verdad 

que se puede señalar que siendo la restitución el retorno de las cosas al estado 
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anterior, ello supondría en todos los casos cesión previa, pero tal criterio ignora que 

el legislador utiliza el signo ortográfico “coma” y la conjunción copulativa “y”, que 

importan enumeración de supuestos diversos dentro de un mismo enunciado y aquí 

la existencia de partes con situaciones jurídicas distintas que empiezan con el 

propietario (a quien se protege como sujeto activo del desalojo sin cortapisa alguna) 

y culminan con aquel que tenga derecho a la restitución (y que, por lo tanto, cedió 

el bien). (Fundamente tercero) 

4.2.3. Jurisprudencia casatoria relacionada con el proceso de desalojo por ocupación 

precaria 

a. Jurisprudencia casatoria relacionada con la posesión precaria 

- Cuarto Pleno Casatorio Civil: 

Con respecto al precario, que ésta no se limita “únicamente al caso que el propietario 

cede la posesión de un inmueble para que otro la use y se la devuelva cuando lo reclame, 

sino también cuando existe una situación de tolerancia de la posesión de hecho sin 

título (hecho o acto alguno) que la ampare, o cuando sobreviene un cambio de la causa, 

por cesar la vigencia de un acto jurídico o variar los efectos de los actos o hechos antes 

existentes, situación que justificaba, al demandado al ejercicio del disfrute del derecho 

a poseer. (Punto 61). 

- Casación 5737-2011 Puno 

(…) la precariedad en el uso de bienes inmuebles debe ser entendida como la ausencia 

absoluta de cualquier circunstancia que permita advertir la legitimidad de la posesión 

que detenta el ocupante, pues, de verificarse la existencia de algún elemento que 

justifique razonablemente la posesión ésta tendrá la calidad de título y desvirtuará la 

calificación de precario del poseedor, siendo además que la validez del referido título 

no podrá ser discutida en el presente proceso dado el carácter de sumarísimo de éste. 

(Considerando sexto) 

- Casación 2698 – 2012 Piura 
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Esta Sala Suprema en la Casación número mil noventa y nueve – dos mil seis 

MOQUEGUA, estableció que, cuando el artículo 911 del Código Civil señala que “la 

posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha 

fenecido” (sic); está indicando que la precariedad en el uso de bienes inmuebles, a que 

se refiere dicha norma, no se determina únicamente por la carencia de un título de 

propiedad, de arrendamiento u otro semejante; sino que ésta debe ser entendida como 

la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que permita advertir la legitimidad de 

la posesión que ostenta el ocupante, en esa amplitud de criterio debe interpretarse la 

norma contenida en el citado artículo 911 del Código Civil. (considerando noveno) 

- Casación 973-2012 Lima 

(…) El poseedor precario es el que ocupa un bien sin título, ya sea porque nunca lo tuvo 

o porque el que tenía ha fenecido; así se tiene que el artículo 911 del Código Civil, 

contiene dos supuestos básicos, para determinar la ocupación precaria, ellos son: a) la 

ausencia de título, en este supuesto se tiene que, el poseedor entró de hecho en la 

posesión, sin tener título que justifique su posesión; y, b) el título ha fenecido, este 

supuesto consiste en que, el título fenece, sea por decisión judicial, por disposición de 

la ley, por incumplimiento de las cláusulas que le otorgaron la posesión, por mutuo 

disenso, por nulidad, por resolución del contrato, entre otros, quedando así extinguido 

el acto jurídico que le otorgó la posesión. 

- Casación 4078-2006 

Considerando octavo:  

(…) la pretensión demandada es la de desalojo por ocupación precaria, esto es, una 

pretensión procesal en donde se discute la precariedad del demandado, respecto del 

bien que ocupa; por lo demás, el artículo novecientos once del Código acotado como 

ha señalado la doctrina nacional contiene “(…) dos supuestos: a) Ausencia de título: 

Se trata del poseedor que entró de hecho en la posesión, no posee título alguno, por 

ejemplo, el que entra clandestinamente en la posesión, el usurpador, el ladrón, el 
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hurtador; b) Título fenecido. El título fenece por decisión judicial, por disposición de 

la ley, por cumplimiento del plazo o condición resolutorios, por mutuo disenso, por 

nulidad, resolución, rescisión, revocación, retractación, etcétera.  

En general, el título queda extinguido en todo caso de ineficacia estructural o funcional 

del acto jurídico por el cual se cedió la posesión del bien (…)” (La Posesión Precaria; 

Aníbal Torres Vásquez; página web); siendo esto así, del análisis efectuado por las 

instancias se tiene que en este caso, se ha producido la resolución contractual 

extrajudicial, al amparo del inciso segundo del artículo mil seiscientos ochentiuno del 

Código Civil, por lo que se ha generado lo que en doctrina se conoce como la 

precariedad derivada, esto es, “(…) la calidad precaria derivada (sobreviniente) se da 

por fenecimiento del título, lo que conlleva la pérdida del derecho de posesión 

(posesión degenerada): Así, por ejemplo, cuando por transacción, mutuo disenso, 

resolución, rescisión, vencimiento del plazo, cumplimiento de la condición resolutoria, 

revocación, nulidad, anulabilidad u otro motivo se extingue el contrato en virtud del 

cual posee el bien el usuario, usufructuario, comodatario, acreedor anticrético, servidor 

de la posesión, comodatario, administrador, etcétera (…)” (Opus cit); por ende, la 

aplicación de la norma invocada es absolutamente imprescindible para la resolución 

del conflicto. 

- Casación 2681-2017 Del Santa 

Conviene precisar en línea de principio que en un proceso sobre desalojo por ocupación 

precaria tal como se desprende de lo descrito en el artículo 911° del Código Civil, la 

pretensión está dirigida a que el emplazado desocupe el inmueble materia de litis por 

carecer de título o porque el que tenía ha fenecido; asimismo quien pretenda la 

restitución o entrega, en su caso, de un predio ocupado bajo dicha calidad (ocupación 

precaria) debe acreditar el derecho de propiedad o que lo ejerce en representación del 

titular, o, en todo caso la existencia de título valido y suficiente que otorgue derecho a 
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la restitución del bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 585° y 586° del 

Código Procesal Civil. (fundamento noveno) 

b. Jurisprudencia sobre el proceso de desalojo por precario: 

- Casación 1784-2012 Ica 

Considerando octavo: “Que, el artículo 911 del Código Civil exige que se prueben dos 

condiciones copulativas: Primero.- Que la parte demandante sea titular del bien cuya  

desocupación pretende; y, Segundo.- Que la parte emplazada ocupe el mismo bien sin 

título o cuando el que tenía ha fenecido- El “Título” a que se refiere la segunda 

condición copulativa es el que emana de un acto jurídico por el que se otorga al 

poseedor la propiedad, arrendamiento, usufructo, uso, comodato, superficie, anticresis, 

entre otros, del bien que detenta, y no nace del solo estado o condición familiar, como 

sería el ser hermano, padre, hijo, primo o cónyuge – entre otros – del actual propietario 

del bien,  o del anterior, inclusive. Tal posesión ha quedado establecida por este 

Supremo Tribunal en la Casación número 2758-2004 (Lima) del veinticuatro de 

noviembre del dos mil cinco y en la Casación número 1426-2006 (Lima) del ocho de 

noviembre de dos mil seis.”. 

- Casación 3745-2011 Arequipa 

(…) tres presupuestos, para que prospere una demanda sobre desalojo por ocupación 

precaria: a) que el actor acredite plenamente ser titular del dominio del bien inmueble 

cuya desocupación solicita; b) que acredite la ausencia de una relación contractual de 

arrendamiento o vínculo alguno entre el demandante y demandado respecto del predio 

cuya ocupación se denuncia es precaria; y c) que para ser considerado precario debe 

darse la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique el uso y disfrute del 

bien por parte del emplazado (…). (Considerando sétimo) 

(…) La esencia del proceso de desalojo por ocupación precaria no consiste en 

determinar o resolver en definitiva el derecho de propiedad sino la validez de la 

restitución de la posesión en base a cualquier título válido y suficiente que la justifique, 
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frente a la ausencia de título o fenecimiento del que tuvo la parte ocupante, de allí que 

el ordenamiento jurídico ha dispuesto que dicha pretensión sea tramitada en la vía 

sumarísima. (considerando noveno) 

- Casación 3707-2011 Ucayali 

(…) para que proceda esta acción no debe existir ninguna circunstancia especial que 

justifique la posesión del demandado sobre el inmueble materia de restitución. 

(considerando undécimo) 

- Casación 5760-2011 Lima 

(…) En un proceso de desalojo por ocupación precaria, la pretensión procesal está 

dirigida a que el emplazado desocupe el inmueble materia de litis por carecer de título 

o porque, el que tenía ha fenecido; en consecuencia, el accionante debe acreditar ser 

propietario o por lo menos tener derecho a la restitución del bien, tal como lo establece 

el artículo 586 del Código Procesal Civil; y por su lado, la parte demandada debe 

acreditar tener título vigente que justifique la posesión sobre el bien materia de 

controversia. 

- Casación 274-2012 Junín 

(…) La esencia del proceso de Desalojo no consiste en determinar o resolver en 

definitiva el derecho de propiedad sino la validez de la restitución de la posesión en 

base a cualquier título válido y suficiente que la justifique, frente a la ausencia de título 

o fenecimiento del que tuvo la parte ocupante, título y ausencia o fenecimiento del 

mismo que por su naturaleza debe ser de elemental probanza y dilucidación; de allí que 

el ordenamiento jurídico ha dispuesto que dicha pretensión sea tramitada en la vía 

sumarísima” (…) (Considerando quinto) 

5.3. Proceso de desalojo por ocupación precaria contra la familia del poseedor 

precario 
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En nuestros Tribunales, se han interpuesto múltiples demandas de desalojo por 

ocupación precaria. A continuación mostraremos algunos ejemplos, tomados de 

resoluciones casatorias emitidas entre el 2016 y 2018: 

✓ CASACIÓN 1399-2017 AREQUIPA 

- Nombre de los miembros de la familia del poseedor gratuito:  

Andrés Ticona Zegarra. (hermano) 

- Participación en el proceso:  

Parte demandada 

✓ CAS. 3149-2017 LIMA  

- Nombre de los miembros de la familia del poseedor gratuito:  

María Mercedes Gutiérrez Capcha y Fausto Luciano Villavicencio Gutiérrez 

(conviviente). 

- Participación en el proceso: Parte demandada 

VI. PLENOS CASATORIOS SOBRE LA POSESIÓN, POSESIÓN PRECARIA 

Y RELACIONES FAMILIARES. 

6.1. Los plenos civiles de la Corte Suprema. 

El profesor González Barrón (2014) sostiene que los plenos civiles son una 

“modalidad de precedente vinculante que se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico 

con el Código Procesal Civil de 1993, cuya función es concordar la actividad de los 

tribunales inferiores mediante una regla jurisprudencial que ponga fin a las 

incertidumbres jurídicas”(p. 249). 

Asevera el jurista que, a diferencia de la ley, que privilegia la autoridad del texto, el 

precedente otorga primacía al argumento razonado. Así, “resulta poderoso vincular a 

alguien por convicción, que por mera imposición”(Gonzáles Barrón, 2014, p. 252). 

Sin embargo y a pesar de sus objetivos funcionales, “los Plenos no han cumplido, 

por lo menos hasta el momento, ninguna de sus funciones, pues el Máximo Tribunal no 
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ha logrado liderar corrientes jurídicas novedosas, ni ha influido en la doctrina (…)” 

(Gonzáles Barrón, 2014, p. 253). 

6.2.El Segundo Pleno Casatorio: sobre la situación jurídica de la familia del 

poseedor inmediato. 

La Casación 2229-2008- Lambayeque, de fecha 23 de octubre de 2008, dio origen 

al Segundo Pleno Casatorio de la Corte Suprema, en el cuál se discute la situación 

jurídica de quien aparentemente es arrendatario y la de su hija. 

La situación fáctica es la siguiente: padre e hija demandan la prescripción adquisitiva 

de dominio de un determinado bien, a efectos de ser declarados propietarios, alegando 

ser poseedores en concepto de dueño. Las instancias de mérito declararon infundada la 

demanda, al haberse acreditado que el demandante en realidad era un arrendatario por 

lo que no poseía en concepto de propietario; y, respecto a la codemandada, su hija, han 

señalado que se trata de una servidora de la posesión, en su condición de hija del 

arrendatario. La codemandante- hija, apeló la sentencia en dos oportunidades, pues en 

ambas veces se le había calificado como no poseedora, debido a que la ocupación que 

ejerce sobre el bien, se origina por su condición de hija del poseedor. Luego, la Sala 

Superior confirma la sentencia con los mismos fundamentos y agrega que el acto de 

posesión como propietario debe ser de manera exclusiva y con carácter excluyente. 

El Segundo Pleno Casatorio, fue convocado con la finalidad de discutir si la segunda 

instancia ha realizado una interpretación de la norma 950 al afirmar que es requisito 

para usucapir, la posesión exclusiva, por lo que los coposeedores no pueden adquirir la 

propiedad por prescripción adquisitiva. Sin embargo, nosotros extraeremos únicamente 

lo referido a las instituciones jurídicas relativas a la ocupación de un bien, y el 

tratamiento que el Pleno le ha dado a la situación jurídica de la hija del poseedor 

inmediato. 
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En el referido precedente judicial, se ha dilucidado los conceptos de importantes 

instituciones jurídicas que forman parte también de nuestros estudios en el presente 

trabajo, como son: 

a. Sobre la posesión: 

Como referente legislativo básico en nuestro ordenamiento civil tenemos que el 

artículo 896º nos trae una idea de lo que es la posesión, cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 896º”: La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes 

a la propiedad”. (Considerando 22) 

Pues bien, como comenta Jorge Eugenio Castañeda, la posesión es el poder o señorío 

de hecho que el hombre ejerce de una manera efectiva e independiente sobre las cosas, 

con el fin de utilizarlas económicamente; poder que jurídicamente se protege con la 

prescindencia de la cuestión de saber si corresponde o no a la existencia de un derecho; 

más adelante acota que se trata un poder de hecho, del ejercicio pleno o no de las 

facultades inherente a la propiedad, es decir el usare, el fruere y el Consumere. 

(Considerando 22 in fine) 

- Sobre las formas de adquirir la posesión 

Se considera que la posesión se adquiere tanto a título originario como a título 

derivativo. Es originaria la adquisición cuando se funda en el solo acto de voluntad 

unilateral del adquirente, en cambio, es derivativa cuando se produce por una doble 

intervención activa del adquirente y del precedente poseedor y el fenómeno 

adquisitivo tiene su causa y su origen en la disposición de ese poseedor precedente. 

(considerando 26) 

 Nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 900º del Código Civil, señala que 

la posesión se adquiere de manera derivativa (usa el término tradición) u originaria. 

Esta última se sustentará en el solo acto volitivo del adquirente, en tanto que la 
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primera requerirá la existencia de un poseedor que entregue la posesión y un 

segundo que la reciba. (considerando 27) 

- Sobre las clases de posesión 

Nuestro ordenamiento civil nos trae una clasificación de posesiones y sus 

efectos, como se puede verificar de los artículos 905º a 911º del Código CiviI; 

siendo que la posesión puede ser mediata o inmediata, legítima o ilegítima esta 

última se sub clasifica de buena o mala fe, finalmente la posesión precaria, la misma 

que ha suscitado ardorosos debates a nivel nacional en cuanto a su 

conceptualización y alcances. (considerando 31) 

b. Sobre la figura del servidor de la posesión 

Otro aspecto de relevancia que se debe abordar es el referido al servidor de la 

posesión que viene regulado por el artículo 897º del Código Civil, el mismo que no se 

concibe como poseedor porque ejerce el poder posesorio de otra persona en relación de 

dependencia o subordinación, dado que actúa por orden, no por poder; no es 

representante, sino instrumento de la posesión, toda vez que no está en un plano de 

igualdad con el poseedor sino que está subordinado a éste, por lo que, al no ser 

poseedor, está privado de las acciones e interdictos posesorios. (considerando 35) 

En suma, el servidor de la posesión no participa en la posesión ni ésta se desplaza 

hacia él. El poder efectivo que ejerce sobre la cosa ni es posesorio en cuanto ejercido 

por él ni incorpora una representación del que ostenta la posesión, toda vez que ésta 

queda por entero en el otro, en el único poseedor, en el que imparte las instrucciones. 

(considerando 35 n fine) 

c. Sobre el derecho de habitación 
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De acuerdo a lo normado por el artículo 1027º del Código Civil, cuando el derecho 

de uso recae sobre una casa o parte de ella para servir de morada, se estima constituido 

el derecho de habitación.  

Este es un derecho real en el que el uso del bien se encuentra restringido, dado que 

se limita a ejercerse sobre una casa o parte de ella que sirve de morada, por lo que tiene 

como elementos: a) el ser un derecho de uso; b) el de recaer sobre una casa o parte de 

ella y c) tener por destino la morada del beneficiario. 

Ahora bien, si en principio el derecho de uso puede constituirse a título gratuito nada 

obsta para que se establezca a título oneroso, puesto que, por ejemplo, el contrato de 

arrendamiento en el fondo implica que el arrendatario ejerza el derecho de uso y 

habitación sobre el inmueble que ocupa como casa habitación. (considerando 38) 

Del mismo modo el artículo 1028º del mismo código señala que los derechos de uso 

y habitación se extienden a la familia del usuario, salvo disposición distinta, de lo que 

emerge que en el caso de una familia, el hecho de otorgarse el uso y habitación de un 

inmueble a los cónyuges, implica que tal derecho se extienda a los hijos de éstos, siendo 

inútil exigir que los mismos sean menores de edad o no, puesto que es a consecuencia 

del derecho otorgado a los padres por lo que los hijos entran a habitar conjuntamente el 

inmueble. (considerando 39) 

d. Sobre la naturaleza jurídica de la ocupación que ejerce la hija del poseedor 

inmediato. 

Por último, sobre el tratamiento jurídico de la ocupación que ejerce la hija del 

arrendatario, se ha determinado que se trata de una situación no posesoria, pues ocupa 

el inmueble en virtud a la extensión del derecho de uso del que goza su padre 

(codemandado), “en mérito a lo dispuesto por el artículo 1028º del Código Civil, habida 
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cuenta que por el arrendamiento se da en uso un bien a favor del arrendatario” 

(fundamento 57 in fine). 

La doctrina ha opinado al respecto.  

Para Lama More, la hija del arrendatario no es detentadora sino poseedora, porque 

no ocupa el bien en interés de su padre, sino propio. Para explicar su posición, ha 

referido que, es servidor de la posesión el hijo menor de edad, porque su detentación es 

en interés del padre poseedor, que es quien lo cuida y tiene deberes legales con él; en 

cambio, los hijos mayores de edad, al conducirse por un interés propio de vivienda, no 

son servidores de la posesión sino poseedores.  

Para Avendaño, la Corte Suprema no tiene un pronunciamiento muy claro al 

respecto, pero refiere que, al señalar que la hija ocupaba el bien en virtud de una 

extensión del derecho de uso del que gozaba el padre, parecería indicar que tenía la 

misma condición que el padre, con lo cual sería coposeedora con el padre; sin embargo, 

opina que, si bien en los casos de padres e hijos parece ser aplicable por regla general 

la figura del servidor de la posesión, cuando se trata de la concesión del derecho real de 

uso estaremos ante una coposesión, y como tal es susceptible de generar copropiedad 

por la prescripción adquisitiva.  

Por su parte Gonzáles Barrón, afirma que el Pleno presenta un error de lógica formal 

al negar en un primer momento que el padre tiene un derecho de habitación, y luego 

invocar tal derecho para explicar la situación jurídica de la hija. Por lo demás, opina 

que bastó sostener que el padre es un poseedor en concepto de arrendatario, por lo cual 

se le encuentra negada la usucapión; y la hija es una alojada de este por lo que su 

condición jurídica es de servidora de la posesión; pero en el mejor de los casos debe 

considerársele de la misma situación que su padre, ya que aquella posee el bien por 
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virtud y gracia de este, lo que ciertamente parece ser la postura doctrinal que asume la 

Corte. 

6.3.El cuarto pleno casatorio: sobre la posesión precaria. 

La Corte Suprema ha emitido el Cuarto Pleno Civil (Casación N° 2195-2011- 

Ucayali), en el cual se ha realizado una interpretación del artículo 911 del Código Civil 

peruano, a fin de uniformizar el concepto de la figura del precario. 

Así, se adoptó la siguiente doctrina jurisprudencial que vincula a todos los tribunales 

del país: 

A) Sobre el concepto de Precario. 

- La figura del precario se va a presentar cuando se esté poseyendo sin título alguno, 

esto es, sin la presencia y acreditación de ningún acto o hecho que justifique el 

derecho al disfrute del derecho a poseer. (…) En este caso (ausencia de título), no 

necesariamente se requiere de la presencia de un acto jurídico que legitime la 

posesión del demandado, lo que no excluye también el caso aquel en que el uso del 

bien haya sido cedido a título gratuito, sin existir de por medio una renta 

(Fundamento 54). 

- El segundo supuesto que contempla la norma es que el título de posesión que 

ostentaba el demandado haya fenecido, debido a un acto que puede o no depender 

de la voluntad de las partes, lo que hace que la posesión del demandado deje de ser 

justificada (Fundamento 55). 

- Cuando se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del mismo, no se 

está refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título de propiedad, sino 

a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada a ejercer la posesión 

del bien, puesto que el derecho en disputa no será la propiedad, sino el derecho a 

poseer (Fundamento 51). 
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- Concepto amplio de precario, no limitándose al caso que el propietario cede la 

posesión de un inmueble para que otro lo use y se le devuelva cuando lo reclame, 

sino también cuando existe una situación de tolerancia de la posesión de hecho sin 

título que la ampare, o cuando sobreviene un cambio de la causa, por cesar la 

vigencia de un acto jurídico o variar los efectos de los actos o hechos antes 

existentes, situación que justificaban la posesión del demandado (fundamento 61). 

- Una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un inmueble ajeno, sin 

pago de renta y sin título para ello, o cuando dicho título no genere ningún efecto 

de protección para quien lo ostente, frente al reclamante, por haberse extinguido el 

mismo (Fundamento 61 in fine).  

- Enumeración de supuestos de ocupación precaria. 

1. Los casos de resolución extrajudicial de un contrato, conforme a lo dispuesto 

por los artículos 1429° y 1430° del Código Civil. En estos casos se da el 

supuesto de posesión precaria por haber fenecido el título que habilitaba al 

demandado para seguir poseyendo el inmueble. Para ello, bastará que el Juez, 

que conoce del proceso de desalojo, verifique el cumplimiento de la formalidad 

de resolución prevista por la ley o el contrato, sin decidir la validez de las 

condiciones por las que se dio esa resolución. Excepcionalmente, si el Juez 

advierte que los hechos revisten mayor complejidad, podrá resolver declarando 

la infundabilidad de la demanda, mas no así la improcedencia.  

2. Será caso de título de posesión fenecido, cuando se presente el supuesto previsto 

por el artículo 1704° del Código Civil, puesto que con el requerimiento de la 

devolución del inmueble se pone de manifiesto la voluntad del arrendador de 

poner fin al contrato. No constituirá un caso de título fenecido el supuesto 

contemplado por el artículo 1700° del Código Civil, dado que el solo 
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vencimiento del contrato de arrendamiento no resuelve el contrato, sino que, 

por imperio de la ley, se asume la continuación del mismo hasta que el 

arrendador le requiera la devolución del bien. Dada esta condición, recién se 

puede asumir que el poseedor ha pasado a constituirse en poseedor precario por 

fenecimiento de su título. 

3. Si en el trámite de un proceso de desalojo, el Juez advierte la invalidez absoluta 

y evidente del título posesorio, conforme lo prevé el artículo 220° del Código 

Civil, sólo analizará dicha situación en la parte considerativa de la sentencia 

sobre la nulidad manifiesta del negocio jurídico, y declarará fundada o 

infundada la demanda únicamente sobre el desalojo, dependiendo de cuál de los 

títulos presentados por las partes es el que adolece de nulidad manifiesta. 

4. La enajenación de un bien arrendado, cuyo contrato no estuviera inscrito en los 

registros públicos, convierte en precario al arrendatario, respecto del nuevo 

dueño, salvo que el adquiriente se hubiere comprometido a respetarlo, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 1708° del Código Civil.  

5. Cuando el demandado afirme haber realizado edificaciones o modificaciones 

sobre el predio materia de desalojo sea de buena o mala fe-, no justifica que se 

declare la improcedencia de la demanda, bajo el sustento de que previamente 

deben ser discutidos dichos derechos en otro proceso. Por el contrario, lo único 

que debe verificarse es si el demandante tiene derecho o no a disfrutar de la 

posesión que invoca, dejándose a salvo el derecho del demandado a reclamar en 

otro proceso lo que considere pertinente.  

6. La mera alegación del demandado, en el sentido de haber adquirido el bien por 

usucapión, no basta para desestimar la pretensión de desalojo ni declarar la 

improcedencia de la demanda, correspondiendo al Juez del desalojo valorar las 
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pruebas en las cuales sustenta el demandado su derecho invocado, sin que ello 

implique que está facultado para decidir sobre la usucapión. Siendo así, se 

limitará a establecer si ha surgido en él la convicción de declarar el derecho de 

poseer a favor del demandante. De declararse fundada la demanda de desalojo 

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

tramite la pretensión de usucapión, puesto que el usucapiente tendrá expedito 

su derecho para solicitar la inejecución del mandato de desalojo o en todo caso 

para solicitar la devolución del inmueble.  

En todos los casos descritos, el Juez del proceso no podrá expedir una sentencia 

inhibitoria, sino que deberá de pronunciarse sobre el fondo de la materia 

controvertida, en el' sentido que corresponda, conforme a los hechos y la valoración 

de las pruebas aportadas. 

En lo que concierne a lo dispuesto por el artículo 601° del Código Procesal Civil, 

cuando ya ha prescrito el plazo para interponer la pretensión interdictal, el 

accionante no podrá optar por recurrir al desalojo para lograr la recuperación de su 

bien. 

B) Sobre el desalojo por ocupación precaria. 

- Interpretar el artículo 585° del Código Procesal Civil, en el sentido que por 

“restitución" del bien se debe entender como entrega de la posesión que protege el 

artículo 911° del Código Civil, para garantizar al sujeto a quien corresponde dicho 

derecho a ejercer el pleno disfrute del mismo, independientemente si es que es 

propietario o no (Fundamento 57 in fine).  

- (…) En este proceso no se puede discutir – por su sumariedad – sobre la propiedad, 

sino tan solo si es que se tiene derecho a la restitución del bien (Fundamento 57 in 

fine). 
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- La determinación de la propiedad o de la validez o vigencia del título con el cual se 

defiende el disfrute de dicho derecho serán material de análisis y decisión en los 

otros procesos pertinentes (más amplias) (Fundamento 58) 

- Establecer, conforme al artículo 586° del Código Procesal Civil, que el sujeto que 

goza de legitimación para obrar activa no sólo puede ser el propietario, sino 

también, el administrador y todo aquel que se considere tener derecho a la 

restitución de un predio. Por otra parte, en lo que atañe a la legitimación para obrar 

pasiva se debe comprender dentro de esa situación a todo aquel que ocupa el bien 

sin acreditar su derecho a permanecer en el disfrute de la posesión, porque nunca lo 

tuvo o el que tenía feneció (Fundamentos 59 y 60). 

VII. CASO PRÁCTICO  

7.1. Datos generales 

Demandante: Dora Isabel Huarcaya Toledo 

Demandada: Jessica Yanina Saravia Trillo 

Materia: Desalojo por Ocupación Precaria 

Expediente: Casación 1784-2012 ICA 

Fecha de sentencia: 15 de octubre del 2014 

Marco normativo aplicable: Códigos Civil y Procesal Civil. 

Resumen y transcripción: Fundamentos de hecho, pretensión y decisión. 

7.2. Resumen y comentario 

7.2.1. Descripción de los hechos 

Se trata del proceso de desalojo por ocupación precario donde la demandante, 

Dora Isabel Huarcaya Toledo solicita que se ordene a la demandada Jessica 

Yanina Saravia Trillo desocupar el inmueble de su propiedad. 

La demandante alega como fundamentos de hecho que es propietaria del bien 

inmueble sub materia, que éste viene siendo ocupado por la demandada en 
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forma precaria y que a pesar de haberle requerido que desocupe el referido 

inmueble, ésta ha caso omiso del pedido. 

7.2.2. Actuaciones jurídicas de las partes  

Demandante: Interposición de la demanda de desalojo por ocupación precaria 

solicitando que se ordene a la demandada desocupar el bien de su propiedad por 

ser ocupante precaria. 

Demandada: Contestación de la demanda solicitando que la misma se declare 

improcedente. Interposición de recurso de apelación de la sentencia de primera 

instancia. Interposición de recurso extraordinario de Casación en contra de la 

sentencia de vista. 

La demandada, al interponer recurso de casación, denuncia infracción de 

normas procesales y materiales. En cuanto a las normas procesales, denuncia la 

falta de valoración conjunta de los medios probatorios ofrecidos; y en cuanto a 

las normas sustantivas, denuncia la infracción de los artículos 911, 1026, 1027, 

1028 del Código civil, alegando que no es ocupante precaria por cuanto su 

posesión se debe a un derecho de uso y habitación que se extiende a ella, por ser 

conviviente del usuario beneficiado. 

7.2.3. Actuación de la Autoridad Judicial  

El juez de primera instancia declaró fundada la demanda al considerar que la 

demandada tiene la condición de poseedora precaria por cuanto carece de título 

de posesión.  

La sentencia de vista confirma la apelada al concluir que la demandada tiene 

la condición jurídica de ocupante precaria al no haber acreditado la existencia 

de un título que justifique la posesión que ostenta.  
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La Corte Suprema, dentro de sus considerandos, aborda el concepto de 

“título”, término al que hace referencia el artículo 911 del Código Civil, sobre 

la posesión precaria, refiriendo sobre éste, que es el que emana de un acto 

jurídico por el que se otorga al poseedor la propiedad, usufructo, uso, comodato, 

superficie, anticresis, entre otros y que no nace del solo estado o condición 

familiar del ocupante. Asimismo, la Suprema Corte para referirse a la ocupación 

que ejerce la demandada respecto del inmueble que fue entregado gratuitamente 

a su familiar, cita el artículo 1026 y siguientes del Código Civil, sobre el derecho 

de uso, comentando que, si bien este derecho es de carácter personal, admite su 

extensión a la familia del usuario, conforme al artículo 1028, y que, en el caso 

sub Litis, se advierte que el derecho de uso y habitación que otorgó la 

demandante a su hijo se extiende por excepción, a la familia de éste, es decir, a 

su conviviente (la demandada) y a sus menores hijos, por lo que se entiende que 

la demandante no solo autorizó a su hijo, sino también a su familia para que 

habiten parte del inmueble. 

7.2.4. Análisis de la decisión final.  

Pese a referir, a lo largo de sus consideraciones, que la demandada goza de 

la extensión del derecho de uso de su conviviente, la Corte no ha precisado si 

esta norma otorga título que justifica la posesión de la demandada.  

En efecto, la argumentación que realiza la Corte se inclina a considerar que 

basta ser “familia” del poseedor inmediato a título gratuito para justificar su 

ocupación, sin embargo, esta fundamentación resulta insuficiente para resolver 

la situación de la demandada en este caso y en otros similares; ello en razón de 

que, habría que determinar primero, los alcances de la norma contenida en el 

artículo 1028 del Código Civil, sobre la extensión del derecho de uso y 
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habitación, pues pareciera que ésta permite a la familia del precario justificar la 

ocupación que ejercen sobre el inmueble que no les fue entregado, y oponerla 

en un proceso de desalojo.  

Tal situación, aunada a la poca precisión del concepto precario y de los 

alcances de la extensión de los derechos de uso y habitación, atenta contra la 

seguridad jurídica, pues no existe certeza de la situación jurídica  que tienen los 

familiares que por obra y gracia del poseedor precario entraron a habitar el 

inmueble, lo que hace impredecible el resultado de un proceso de desalojo por 

ocupación precaria en su contra, motivo que legitima la presente investigación 

respecto al tratamiento jurídico de la ocupación que ejerce la familia sobre el 

inmueble que conduce el poseedor precario.  
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TERCERA PARTE 

RESULTADOS, DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

I. RESULTADOS 

Objetivo N° 01: Contribuir al conocimiento de los derechos reales en relación al 

tratamiento jurídico que tiene en el Perú, la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble 

que conduce el poseedor precario por tolerancia, a la luz del legislación y jurisprudencia 

nacional. 

RESULTADO N° 01 

TABLA N° 01: TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA OCUPACIÓN QUE EJERCE 

LA FAMILIA SOBRE EL INMUEBLE QUE CONDUCE EL POSEEDOR PRECARIO 

POR TOLERANCIA EN EL PERÚ. 

TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA OCUPACIÓN QUE EJERCE LA 

FAMILIA SOBRE EL INMUEBLE QUE CONDUCE EL POSEEDOR 

PRECARIO POR CESIÓN GRATUITA EN EL PERÚ 

LEGISLACIÓN JURISPRUDENCIA 

 

No regula el supuesto de la ocupación 

que ejerce la familia sobre el inmueble que 

conduce el poseedor precario por cesión 

gratuita. 

 

Realiza dos tratamientos: 

- Posesión legítima en virtud de la 

extensión de los derechos de uso 

y habitación del usuario. 

- Posesión precaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Se advierte que, en el Perú, la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que 

conduce el poseedor precario por tolerancia no tiene un tratamiento legal expreso, en tanto que 

las decisiones jurisdiccionales, han establecido tratamientos diversos, como la posesión 

legítima, en virtud de la extensión de los derechos de uso y habitación del usuario en algunos 

casos, y en otros, la posesión precaria.  
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Objetivo N° 02: Advertir el tratamiento jurídico de la ocupación que ejerce la familia sobre 

el inmueble que conduce el poseedor por tolerancia, en los pronunciamientos de la Corte 

Suprema de Justicia.  

RESULTADO N° 02 

TABLA N° 02: TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA OCUPACIÓN QUE EJERCE 

LA FAMILIA SOBRE EL INMUEBLE QUE CONDUCE EL POSEEDOR PRECARIO 

POR TOLERANCIA, EN LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA.  

CALIFICACIÓN 

JURÍDICA 

RESOLUCIÓN 

DE LA CORTE 

SUPREMA 

 

ARGUMENTO 

 

NORMA 

APLICADA. 

 

 

 

 

 

 

 

POSESIÓN 

LEGÍTIMA 

 

CASACIÓN 

3149-2017 LIMA 

 

Extensión de los derechos 

de uso y habitación del 

poseedor por cesión 

gratuita. 

 

Artículo 1028 

del Código 

Civil. 

 

 

CASACIÓN 

1328-2017 

MOQUEGUA 

Extensión de los derechos 

de uso y habitación del 

poseedor por cesión 

gratuita. Artículo 1028 del 

Código Civil. No se ha 

puesto fin a derechos de 

uso y habitación. 

 

 

Artículos 

1058 y 1365 

del Código 

Civil. 

 

 

CASACIÓN 

229-2018 CUSCO 

Extensión de los derechos 

de uso y habitación del 

poseedor por cesión 

gratuita. Artículo 1028 del 

Código Civil. No se ha 

puesto fin a derechos de 

uso y habitación. 

 

Artículos 

1058 y 1365 

del Código 

Civil. 
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CASACIÓN 

2764 -2018 LA 

LIBERTAD 

 

La situación jurídica 

posesoria de la 

codemandada se extiende 

a su cónyuge en virtud del 

artículo 1028.  

 

 

Artículo 1028 

del Código 

Civil. 

 

 

 

 

POSESIÓN 

PRECARIA 

 

CASACIÓN 

2976-2016 

AREQUIPA 

 

Ausencia de título. La 

autorización de poseer no 

provino de titular de 

predio sino de 

beneficiario gratuito de la 

posesión. 

 

 

Artículo 911 

del Código 

Civil. 

 

 

CASACIÓN N° 

5098-2018 LIMA 

NORTE 

 

 

La ocupación de la 

demandada se debe a 

actos de tolerancia en 

tanto la titular del bien no 

piensa desprenderse de su 

posesión. 

 

IV Pleno 

Casatorio 

Civil. 

Fundamento 

61: Actos de 

tolerancia 

califican 

como 

posesión 

precaria. 

 

 

OTRA 

CALIFICACIÓN 

 

CASACIÓN 

1399-2017 

AREQUIPA 

 

 

No establece calificación. 

Se reconoce que 

demandado podría tener 

la extensión de los 

derechos de uso y 

habitación de poseedora 

por cesión gratuita. 

 

 

No 

precisa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Se advierte que tratamiento jurídico de la ocupación que ejerce la familia sobre el 

inmueble que conduce el poseedor precario por tolerancia, en los pronunciamientos de la Corte 

Suprema de Justicia no es uniforme, pues en algunos casos califica al supuesto como el 

ejercicio de los derechos de uso y habitación que se extienden a la familia, en otros, como 

posesión precaria, y en otros, no se pronuncia al respecto. 
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TABLA N° 03: MATERIA DEL PROCESO EN LAS RESOLUCIONES 

ANALIZADAS. 

 

RESOLUCIÓN DE LA CORTE 

SUPREMA 

 

MATERIA 

 

CASACIÓN  3149-2017 LIMA 

 

DESALOJO POR PRECARIEDAD 

 

 

CASACIÓN  1328-2017 MOQUEGUA 

 

DESALOJO POR PRECARIEDAD 

 

 

CASACIÓN  229-2018 CUSCO 

 

DESALOJO POR PRECARIEDAD 

 

 

CASACIÓN  2764 -2018 LA LIBERTAD 

 

DESALOJO POR PRECARIEDAD 

 

 

CASACIÓN  2976-2016 AREQUIPA 

 

DESALOJO POR PRECARIEDAD 

 

 

CASACIÓN  5098-2018 LIMA NORTE 

 

DESALOJO POR PRECARIEDAD 

 

 

CASACIÓN  1399-2017 AREQUIPA 

 

DESALOJO POR PRECARIEDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Se advierte que la totalidad de las resoluciones casatorias analizadas de 

refieren al desalojo por ocupación precaria. 
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TABLA N° 04: TIPOS DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA CORTE 

SUPREMA: 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Se advierte que de las siete resoluciones casatorias analizadas, cuatro son sentencias 

y tres son autos calificatorios. 

TABLA N° 05: RESOLUCIONES EN LAS QUE LA FAMILIA DEL POSEEDOR 

GRATUITO TIENE ALGÚN TIPO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO. 

 

RESOLUCIÓ

N 

 

 

NOMBRES DE LOS 

MIEMBROS DE LA 

FAMILIA DEL POSEEDOR 

GRATUITO 

 

RELACIÓ

N CON EL 

POSEEDOR 

PRECARIO 

POR 

CESIÓN 

GRATUITA 

 

PARTICIPA

CIÓN EN EL 

PROCESO 

 

 

CASACIÓN N° 

1399-2017 

AREQUIPA 

Andrés Ticona Zegarra 

 

Litisconsortes necesarios 

pasivos: Maria Ticona Zegarra; 

Florencia Ticona Zegarra; Silvia 

 

Hijo 

 

PARTE 

DEMANDADA 

 

SENTENCIA AUTO CALIFICATORIO 

CASACIÓN 1399-2017 AREQUIPA 

 

CASACIÓN N° 5098-2018 LIMA 

NORTE 

 

CASACIÓN 3149-2017 LIMA 

 

CASACIÓN 229-2018 CUSCO 

CASACIÓN 2976-2016 AREQUIPA 

 

CASACIÓN 2764 -2018 LA 

LIBERTAD 

 

CASACIÓN 1328-2017 

MOQUEGUA 
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 Amparo Ticona Inofuente y Gina 

Patricia Ticona Inofuente 

CASACIÓN. 

N° 3149-2017 

LIMA 

 

 

María Mercedes Gutiérrez 

Capcha y Fausto Luciano 

Villavicencio Gutiérrez 

 

Conviviente e 

hijo 

 

 

PARTE 

DEMANDADA 

 

CASACIÓN 

2976-2016 

AREQUIPA 

 

 

Narvy Concepción Usnayo 

Lazo. 

 

Esposa 

 

PARTE 

DEMANDADA 

CASACIÓN 

1328-2017 

MOQUEGUA 

 

 

 

Yeaniny Rodríguez Suarez 

 

 

Conviviente 

 

PARTE 

DEMANDADA 

 

CASACIÓN 

N.° 5098-2018 

LIMA NORTE 

 

 

No especifica 

 

Esposa 

 

PARTE 

DEMANDADA 

 

CASACIÓN 

229-2018 

CUSCO 

 

 

No especifica 

 

Esposa 

 

PARTE 

DEMANDADA 

 

CASACIÓN 

2764 -2018 LA 

LIBERTAD 

 

 

Laura Eugenia Huanuco Díaz y 

otros. 

Litisconsorte necesario pasivo: 

Diego Narváez Hurtado 

Litisconsorte 

necesario 

pasivo es 

cónyuge de 

codemandada. 

 

 

PARTE 

DEMANDADA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Se advierte que en el total de resoluciones casatorias analizadas, la familia del 

poseedor precario por tolerancia conforma la parte demandada en el proceso de desalojo por 

ocupación precaria. 

Objetivo N° 03: Indagar el tratamiento legal de las instituciones jurídicas que tienen como 

base fáctica la ocupación de un bien inmueble.  
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RESULTADO N° 03: 

TABLA N° 06: LOS CONCEPTOS LEGALES DE LA POSESIÓN MEDIATA Y LA 

INMEDIATA; LEGÍTIMA E ILEGÍTIMA, DE BUENA FE Y DE MALA; LA 

POSESIÓN PRECARIA, EL SERVICIO DE LA POSESIÓN Y LOS DERECHOS DE 

USO Y HABITACIÓN. 

CÓDIGO CIVIL PERUANO 

POSESIÓN 

MEDIATA E 

INMEDIATA 

 

Artículo 

905 

Es poseedor inmediato el poseedor temporal en virtud de 

un título. Corresponde la posesión mediata a quien confirió el 

título. 

POSESIÓN 

LEGÍTIMA E 

ILEGÍTIMA 

Artículo El Código Civil no regula definición. 

 

POSESIÓN 

DE BUENA FE 

 

Artículo 

906 

La posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree 

en su legitimidad, por ignorancia o error de hecho o de derecho 

sobre el vicio que invalida su título. 

POSESIÓN 

PRECARIA 

 

Artículo 

911 

La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o 

cuando el que se tenía ha fenecido. 

 

SERVIDOR DE 

LA POSESIÓN 

 

Artículo 

897 

No es poseedor quien, encontrándose en relación de 

dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre 

de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas. 

 

DERECHO 

DE USO 

 

Artículo 

1026 

El derecho de usar o de servirse de un bien no consumible se 

rige por las disposiciones del título anterior, en cuanto sean 

aplicables. 

DERECHO 

DE 

HABITACIÓN 

 

Artículo 

1027 

Cuando el derecho de uso recae sobre una casa o parte de ella 

para servir de morada, se estima constituido el derecho de 

habitación. 

EXTENSIÓN 

DE LOS 

DERECHOS 

DE USO Y 

HABITACIÓN 

Artículo 

1028 

 

Los derechos de uso y habitación se extienden a la familia del 

usuario, salvo disposición distinta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: Se advierte, a partir de los conceptos legales de la posesión mediata y la inmediata; legítima 

e ilegítima, de buena fe y de mala; la posesión precaria, el servicio de la posesión y los derechos de uso 

y habitación, que no existe un tratamiento jurídico claro, de la ocupación que ejerce la familia sobre el 

inmueble que conduce el poseedor precario por tolerancia.  

Objetivo N° 04: Escudriñar los conceptos y características elaborados por la doctrina, de las 

instituciones jurídicas que tienen como base fáctica la ocupación de un bien inmueble.  

RESULTADO N° 04: 

TABLA N° 07: CONCEPTOS DOCTRINARIOS Y CARACTERÍSTICAS 

ESENCIALES DE LA POSESIÓN MEDIATA Y LA INMEDIATA; LEGÍTIMA E 

ILEGÍTIMA, DE BUENA FE Y DE MALA FE; LA POSESIÓN PRECARIA, EL 

SERVICIO DE LA POSESIÓN Y LOS DERECHOS DE USO Y HABITACIÓN. 

INSTITUCIONES 

JURÍDICAS QUE TIENEN 

COMO BASE FÁCTICA 

LA OCUPACIÓN DE UN 

BIEN INMUEBLE 

 

CONCEPTO DOCTRINARIO 

 

POSESIÓN MEDIATA 

E INMEDIATA 

El poseedor inmediato es el que tiene materialmente el 

bien, en virtud de un título conferido con el poseedor 

mediato, quien no goza materialmente del bien, aunque 

temporalmente. 

POSESIÓN LEGÍTIMA Es aquella que emana necesariamente de un título válido. 

 

POSESIÓN 

ILEGÍTIMA 

Es aquella donde no hay título alguno, es decir, es el caso 

de la posesión de hecho; y, si el título existe, carece de 

validez. 

 

POSESIÓN DE BUENA 

FE 

La posesión de buena fe es aquella en la que el poseedor 

tiene la convicción de que su título es legítimo, es decir, 

desconoce la invalidez de su título ya sea por error o por 
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ignorancia; por lo que hay consenso en que, en la posesión 

ilegítima de buena fe, siempre hay un título, aunque viciado.  

POSESIÓN DE MALA 

FE 

Aquella en la que el poseedor tiene pleno conocimiento 

de la invalidez de su título. Este es el caso en el que existe 

un título nulo o incluso anulable, pero del cual se conoce su 

vicio. 

 

 

POSESIÓN PRECARIA 

Posiciones doctrinarias diversas. 

Los juristas que se inclinan por la concepción romanista 

de precario, sostienen que la posesión precaria es aquella en 

la que necesariamente existe vínculo entre el concedente y 

el precarista, siendo el primero, aquel que cede la posesión 

al segundo, sin mediar plazo y sin pagar renta; y que la causa 

de la cesión es la liberalidad y la tolerancia. Así, Gonzáles 

Barrón, Wong Abad, Bello Janeiro. 

Otro sector de la doctrina niega el vínculo entre el titular 

del bien y el poseedor precario y señala más bien, que el 

poseedor precario es un poseedor ilegítimo de mala fe. Son 

de esta idea: Ramírez Cruz, Cuadros Villena, Arias 

Schreiber, Lama More, entre otros. 

 

 

SERVICIO DE LA 

POSESIÓN 

Es el único supuesto de tenencia recogido en el Código 

Civil peruano. 

La detentación del servidor de la posesión tiene como 

punto de partida la relación de dependencia respecto del 

poseedor; asimismo, éste conserva la posesión del último 

por instrucciones suyas. 
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Un sector de la doctrina sostiene que debe admitirse el 

concepto amplio de dependencia. 

 

 

 

DERECHO DE USO 

Es un derecho real, de menor extensión que el usufructo, 

que recae sobre un bien (mueble o inmueble) ajeno no 

consumible y por lo mismo limitativo de la propiedad; que 

permite a su titular no solo la utilización (ius utendi), sino 

también el derecho a los frutos y productos (ius fruendi) del 

mismo 

 

 

DERECHO DE 

HABITACIÓN 

Consiste en el uso de un inmueble para servir de morada. 

Asimismo, este derecho se puede constituir mediante la ley, 

contrato, acto unilateral y testamento. 

Sobre su forma de constitución, la mayoría de la doctrina 

refiere que no existe formalidad; sin embargo, otro sector de 

la doctrina refiere que su forma de constitución debe regirse 

por las normas de la donación, por ser la figura con la que 

presenta mayor similitud, en el caso de la habitación a título 

gratuito. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Se evidencia, a partir de la labor de la doctrina, respecto a los conceptos y características 

esenciales de la posesión mediata y la inmediata; legítima e ilegítima, de buena fe y de mala; la posesión 

precaria, el servicio de la posesión y los derechos de uso y habitación; que no existe un tratamiento 

jurídico claro, de la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor precario 

por tolerancia. Sin embargo, el servicio de la posesión es un tratamiento que ofrece armonizar con la 

sistemática de los Derechos reales. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



189 

 

 

Objetivo N° 05: Revisar el Segundo Pleno Casatorio Civil y el Cuarto Pleno Casatorio Civil, 

en relación a las instituciones jurídicas que tienen como base fáctica la ocupación de un bien 

inmueble.  

Resultado 05: 

TABLA N° 08: SEGUNDO PLENO CASATORIO CIVIL. 

SEGUNDO PLENO CASATORIO CIVIL 

INSTITUCIONES JURÍDICAS DE 

LOS DERECHOS REALES 

ABORDADAS 

NATURALEZA JURÍDICA DE LA 

OCUPACIÓN DE LA HIJA DEL 

ARRENDATORIO 

- La posesión 

- Posesión mediata e inmediata 

- Tenencia: Servidor de la posesión 

- Derecho de habitación 

- Extensión de los derechos de uso y 

habitación 

 

“No tiene calidad de poseedora, toda vez 

que viene ocupando el inmueble en virtud del 

derecho de uso y habitación del que goza su 

señor padre, en mérito a lo dispuesto por el 

artículo 1028° del Código Civil” 

(fundamento 57) 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Se advierten la elaboración conceptual de las instituciones jurídicas referidas a la 

posesión, en el Segundo Pleno Casatorio Civil, Casación N° 2229-2008 Lambayeque, así como 

el tratamiento jurídico de la ocupación de la hija del poseedor inmediato: detentadora. 

TABLA N° 09: DOCTRINA JURISPRUDENCIAL VINCULANTE SOBRE LA 

POSESIÓN PRECARIA EN EL CUARTO PLENO CASATORIO CIVIL 

 

CUARTO PLENO CASATORIO CIVIL 
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Doctrina Jurisprudencial vinculante sobre la posesión precaria 

PUNTO 

1 

“Una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un inmueble 

ajeno, sin pago de renta y sin título para ello, o cuando dicho título no genere 

ningún efecto de protección para quien lo ostente, frente al reclamante, por 

haberse extinguido el mismo.” 

PUNTO 

2 

“Cuando se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del mismo, 

no se está refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título de 

propiedad, sino a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada 

a ejercer la posesión del bien, puesto que el derecho en disputa no será la 

propiedad sino el derecho a poseer.” 

PUNTO 

3 

Interpretar el artículo 585 del Código Procesal Civil, en el sentido que por 

“restitución” del bien se debe entender como entrega de la posesión que protege 

el artículo 911 del Código Civil. 

PUNTO 

4 

Legitimación para obrar activa: propietario, administrador y todo que el 

considere tener derecho a la restitución del predio. 

Legitimación para obrar pasiva: todo aquel que ocupa el bien sin acreditar 

su derecho a permanecer en el disfrute de la posesión, porque nunca lo tuvo o 

el que tenía feneció. 

 

 

 

PUNTO 

5 

5.1. Los casos de resolución extrajudicial de un contrato, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 1429° y 1430° del Código Civil. En estos casos se 

da el supuesto de posesión precaria por haber fenecido el título que habilitaba 

al demandado para seguir poseyendo el inmueble. 

5.2. Será caso de título de posesión fenecido, cuando se presente el supuesto 

previsto por el artículo 1704° del Código Civil, puesto que con el requerimiento 

de la devolución del inmueble se pone de manifiesto la voluntad del arrendador 

de poner fin al contrato. No constituirá un caso de título fenecido el supuesto 

contemplado por el artículo 1700° del Código Civil, dado que el solo 

vencimiento del contrato de arrendamiento no resuelve el contrato, sino que, 

por imperio de la ley, se asume la continuación del mismo hasta que el 

arrendador le requiera la devolución del bien. 

5.3. Si en el trámite de un proceso de desalojo, el Juez advierte la invalidez 

absoluta y evidente del título posesorio, conforme lo prevé el artículo 220° del 

Código Civil, sólo analizará dicha situación en la parte considerativa de la 
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sentencia sobre la nulidad manifiesta del negocio jurídico, y declarará fundada 

o infundada la demanda únicamente sobre el desalojo, dependiendo de cuál de 

los títulos presentados por las partes es el que adolece de nulidad manifiesta. 

5.4. La enajenación de un bien arrendado, cuyo contrato no estuviera 

inscrito en los registros públicos, convierte en precario al arrendatario, respecto 

del nuevo dueño, salvo que el adquiriente se hubiere comprometido a 

respetarlo, conforme a lo dispuesto por el artículo 1708° del Código Civil. 

5.5. Cuando el demandado afirme haber realizado edificaciones o 

modificaciones sobre el predio materia de desalojo sea de buena o mala fe-, no 

justifica que se declare la improcedencia de la demanda, bajo el sustento de 

que previamente deben ser discutidos dichos derechos en otro proceso. 

5.6. La mera alegación del demandado, en el sentido de haber adquirido el 

bien por usucapión, no basta para desestimar la pretensión de desalojo ni 

declarar la improcedencia de la demanda, correspondiendo al Juez del desalojo 

valorar las pruebas en las cuales sustenta el demandado su derecho invocado, 

sin que ello implique que está facultado para decidir sobre la usucapión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Se advierte que el Cuarto Pleno Casatorio Civil ha dispuesto como doctrina 

jurisprudencial el concepto de poseedor precario que debe usarse conforme al derecho nacional. 

II. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 01 

Objetivo N° 01: Contribuir al conocimiento de los derechos reales en relación al tratamiento 

jurídico que tiene en el Perú, la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce 

el poseedor precario por tolerancia, a la luz del legislación y jurisprudencia nacional. 

Resultado N° 01: En el Perú, la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que 

conduce el poseedor precario por tolerancia tiene un tratamiento jurídico confuso, pues, la ley 

no regula este supuesto, en tanto que las decisiones jurisdiccionales, han establecido 

tratamientos diversos, como la posesión legítima, en virtud de la extensión de los derechos de 
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uso y habitación del usuario en algunos casos, y en otros, la posesión precaria; sin embargo, 

consideramos que el tratamiento jurídico adecuado es el servicio de la posesión, lo que permite 

mantener la sistemática de la normatividad nacional de los Derechos Reales. 

Según el objetivo específico número uno, el resultado obtenido muestra que, la ocupación 

que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor precario por tolerancia tiene 

un tratamiento jurídico confuso, pues, la ley no regula este supuesto, en tanto que las decisiones 

jurisdiccionales, han establecido tratamientos diversos; así, en algunos casos, la posesión 

legítima, en virtud de la extensión de los derechos de uso y habitación del usuario en algunos 

casos, y en otros, la posesión precaria, comprobándose parcialmente la hipótesis propuesta 

inicialmente.  

En primer lugar, se analizó el tratamiento jurídico del supuesto material investigado, en los 

pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, y se halló que tal tratamiento no ha sido 

uniforme, pues la Corte ha establecido para algunos casos que, la ocupación que ejerce la 

familia es una posesión legítima, pues ésta goza de la extensión de los derechos de uso y 

habitación de quien fue autorizado de manera verbal a ocupar gratuitamente el bien; y en otros 

casos, ha establecido que la familia es poseedora precaria, pues la ocupación que ejerce sobre 

el inmueble se originó por actos de tolerancia, por lo que no existió derecho uso ni vinculación 

jurídica alguna. La falta de uniformidad en el tratamiento del supuesto, atenta gravemente 

contra la seguridad jurídica y la predictibilidad de las decisiones judiciales. Por otra parte, 

consideramos que ambos tratamientos presentan dificultades para mantener la armonía con el 

sistema de los derechos reales establecido en nuestro país.  

En efecto, el primer tratamiento jurídico, posesión legítima en virtud de la extensión de los 

derechos de uso y habitación presenta los siguientes inconvenientes: el artículo 1028 del 

Código Civil no crea derechos posesorios, pues si así fuera, al no existir vínculo entre el titular 

del bien y la familia, se trataría de poseedores que se conducen como dueños, lo que les 
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permitiría usucapir y estar en una situación de ventaja respecto del poseedor gratuito y del 

mismo propietario; aunado a ello, la norma no precisa quiénes están comprendidos en el 

término “familia”, por lo que se generaría una alarmante incertidumbre jurídica al no poder 

identificar a todos los posibles “poseedores usucapientes”. El segundo tratamiento, posesión 

precaria, tenemos que considerar lo siguiente: En el derecho nacional, la precariedad ofrece 

dos posibilidades: Primero, la posesión sin título con reconocimiento de ajenidad, que es 

aquella en donde existe un vínculo entre quien cede la posesión y quien la recibe. Este 

tratamiento es inadecuado pues no existe vínculo entre la familia y el titular del bien. En 

segundo lugar, la precariedad supone también la posesión sin título en concepto de dueño, que 

es aquella que permite adquirir la propiedad por usucapión; si consideramos a la familia como 

tal, tendremos un abanico de problemas jurídicos y prácticos, pues, como ya hemos referido, 

tendríamos que aceptar el absurdo de que la familia está en mejor posición que el mismo 

beneficiario de la posesión gratuita y tolerada, y que el propietario, pues puede arrebatarle a 

éste la titularidad del bien. 

En segundo lugar, al revisar el Código Civil nacional, a efectos de analizar las instituciones 

jurídicas relativas a la ocupación de un bien inmueble, tales como las posesiones mediata, 

inmediata, legítima, ilegítima, de buena fe, de mala fe, precaria, el servidor de la posesión, los 

derechos de uso y habitación; se halló que ninguna de ellas regula expresamente la ocupación 

que ejerce la familia sobre el inmueble que ejerce el poseedor por cesión gratuita. 

Aunado a ello, existen normas que, por su redacción, parecieran ser aplicables al supuesto; 

así, la norma sobre la extensión de los derechos de uso y habitación a la familia, regulada en el 

artículo 1028, la norma del artículo 911, sobre posesión precaria, y la norma del servicio de la 

posesión; lo que no debe entenderse como la concurrencia de calificaciones para un solo 

supuesto, pues las instituciones jurídicas mencionadas tienen características particulares, a 
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pesar de existir algunas similitudes entre las dos primeras. Todo ello pone en evidencia que el 

tratamiento legal del supuesto planteado no es claro. 

En tercer lugar, el análisis de la doctrina respecto a las instituciones jurídicas relativas a la 

ocupación de un inmueble, nos ha conducido a dilucidar las diferencias entre el derecho de 

habitación y la posesión por tolerancia, conocer los alcances de la extensión de los derechos de 

uso y habitación, el concepto de título para poseer, las distintas clases de posesión y la tenencia 

según la legislación nacional. Ello nos ha permitido determinar que, de acuerdo al 

ordenamiento jurídico nacional, la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que 

conduce el poseedor por cesión gratuita, no es una posesión legítima originada por la extensión 

de derecho habitación alguno, pues el poseedor por tolerancia no es habitador. De otro lado, la 

referida ocupación tampoco es posesión precaria, pues éstos (la familia) ni son poseedores en 

concepto de dueño, ni tienen vínculo con el titular del bien que los habilite a poseer el bien.  

En cuarto lugar, del estudio del Segundo Pleno Casatorio y Cuarto Pleno Casatorio se 

analizó dos cuestiones importantes: la naturaleza de la ocupación de la hija del poseedor 

inmediato y la posesión precaria.  

En efecto, en el Segundo Pleno Casatorio hallamos que el tratamiento jurídico de la 

ocupación que ejercía la hija del arrendatario sobre el inmueble que conducía aquel, es el de 

detentadora, es decir, servidora de la posesión, pues su permanencia en el bien está subordinada 

a la vigencia del derecho de su padre. Esta postura ha generado los comentarios de diversos 

juristas nacionales, que han discutido si la ocupación que ejerce la familia sobre el bien que 

conduce el padre – poseedor inmediato es un supuesto de tenencia en el derecho nacional. Así, 

Gonzáles Barrón y Avendaño Arana admiten que se trata de un caso de servicio de la posesión, 

pues la detentación del bien tiene su causa en la relación de subordinación con el padre. Por el 

contrario, Lama More califica al supuesto como posesión, argumentando que la hija tiene un 

interés de poseer para sí. 
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Por otro lado, el Cuarto Pleno Casatorio, ha abordado la posesión precaria y ha establecido 

como precedente vinculante que la posesión por actos de tolerancia es una situación de hecho 

y constituye un supuesto de precariedad, lo que nos ha permitido dilucidar que el poseedor por 

tolerancia, del supuesto fáctico en estudio, es un precarista y no un habitacionista.  

Esto pone en evidente la contradicción entre lo dispuesto en el precedente vinculante del 

Cuarto Pleno Casatorio Civil y lo resuelto en las resoluciones casatorias analizadas en la 

presente investigación, pues en ellas, la Corte Suprema ha calificado a la posesión por 

tolerancia (gratuita y verbal) como derecho de habitación. En efecto, en algunas de las 

resoluciones casatorias revisadas, la Corte Suprema sostuvo que la autorización verbal para 

ocupar gratuitamente un inmueble constituye un contrato de uso y habitación, y ha determinado 

que la familia goza de la extensión de tales derechos, en virtud del artículo 1028 del Código 

Civil, por lo que ostentan una posesión legítima. 

Esta es una clara muestra de que, a pesar de los intentos del Cuarto Pleno Casatorio por 

uniformizar los criterios para el tratamiento de algunos supuestos referidos a la ocupación de 

un bien, la poca precisión de la ley tiene un peso mayor, pues ésta sigue generando dudas y 

respuestas diversas y hasta contradictorias en la calificación de los supuestos fácticos que la 

realidad social ofrece, lo que ataca principios primarios del orden jurídico como la seguridad 

jurídica y la armonización social. 

Por otra parte, el estudio exhaustivo de las instituciones jurídicas que tienen como base 

fáctica la ocupación de un bien, nos ha llevado a considerar, entre todas ellas, al servicio de la 

posesión, como el tratamiento jurídico que armoniza con el sistema de derechos reales 

establecido en el Perú. Gonzáles Barrón y Avendaño, al realizar comentarios al Segundo Pleno 

Casatorio Civil, han opinado que este es el tratamiento jurídico que merece la familia del 

poseedor inmediato; por su parte, juristas como Ramírez Cruz y Gonzáles Linares han 

advertido que el servicio de la posesión se da también en el ámbito social y familiar. Aunado a 
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ello, el profesor Gonzáles Barrón, en diversos trabajos académicos, ha desarrollado una 

fundamentación completa al respecto, basada en una concepción amplia del elemento 

“dependencia” en el servicio de la posesión; así, ha sostenido que “la ocupación por razón de 

servicio, hospitalidad, benevolencia o por deber legal o moral son hipótesis propias del servidor 

de la posesión, porque en todos esos casos existe dependencia social o familiar” (Gonzáles 

Barrón, 2016, p. 53). Finalmente, la dependencia social o familiar se evidencia en que la 

detentación de los familiares tiene como causa la benevolencia o tolerancia, o el cumplimiento 

de un deber moral o legal, nacidos de la familiaridad y en cómo se comporta el servidor respecto 

al bien, es decir, admite que la posesión es de otro. 

DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 02 

Según el objetivo específico número dos, advertir el tratamiento jurídico de la ocupación 

que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor por tolerancia, en los 

pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, el resultado obtenido mediante el análisis 

de siete resoluciones muestra que: el tratamiento jurídico del supuesto estudiado, en los 

pronunciamiento de la Corte Suprema, no ha sido uniforme, pues, en algunos casos se le ha 

considerado posesión precaria, y en otros, posesión legítima, basada en la extensión de los 

derechos de uso y habitación. 

Debido a que la presente investigación se enfoca en el tratamiento jurídico que la ocupación 

que ejerce la familia del poseedor precario por tolerancia, hemos analizado las resoluciones, 

partiendo del análisis del supuesto material para luego advertir la calificación que el Supremo 

Tribunal le ha dado al mismo y los argumentos jurídicos que la sostienen. 

La sentencia casatoria 3149-2017 Lima, La Corte suprema ha considerado que la ex 

conviviente y el hijo de quien fue autorizado a ocupar el predio son poseedores legítimos, pues 

son beneficiarios de un derecho de uso y habitación que fue otorgado a éste. 
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Décimo tercero: (…) en los hechos la codemandante Felícita Marta Beltrán de Villavicencio y 

su extinto cónyuge autorizaron a Alberto Julio Villavicencio Tagle que ocupe el predio 

submateria, el cual forma parte de un inmueble de mayor extensión; durante la relación de 

convivencia entablada entre Alberto Julio Villavicencio Tagle y la demandada María Mercedes 

Gutiérrez Capcha ingresaron al inmueble sub litis, (…); en la actualidad ocupan el bien los 

demandados María Mercedes Gutiérrez Capcha y Fausto Luciano Villavicencio Gutiérrez, 

quienes son la exconviviente e hijo de Alberto Julio Villavicencio Tagle respectivamente; en 

consecuencia, la codemandante Felícita Marta Beltrán de Villavicencio y su extinto cónyuge 

otorgaron a su hijo Alberto Julio Villavicencio Tagle el derecho de uso y habitación sobre el 

predio sub materia, y que, por mandato legal, ese derecho se extendió a su conviviente e hijo; 

de este modo, la codemandante Felícita Marta Beltrán de Villavicencio no solo autorizó sino 

que consintió que Alberto Julio Villavicencio Tagle y su familia ocupen el predio sub litis, (…). 

Décimo cuarto.- (..) los demandados no tienen la condición de ocupantes precarios. 

Un punto a tomar en cuenta es que, la misma resolución en su considerando noveno indica 

que la codemandada afirma que unas de las codemandantes y su fallecido cónyuge autorizaron 

a quien fue su conviviente, ocupar el predio. 

De la revisión de la mencionada resolución, se extrae que: El titular del inmueble ha 

autorizado a su hijo para que ocupe el predio, que tiene una conviviente. La primera demanda 

a la referida conviviente y al hijo del autorizado ocupante, en un proceso de desalojo por 

ocupación precaria.  

Las instancias de mérito declaran fundada la demanda. La Corte Suprema revoca la 

sentencia y declara infundada la demanda, al concluir que la conviviente y el hijo del 

beneficiario de la posesión gozan de la extensión de los derechos de uso y habitación del 

primero, en virtud del artículo 1028 del Código Civil. 

Analizando el argumento de la Suprema Corte, podemos advertir en primer lugar que, la 

autorización para ocupar el inmueble, que fue de manera verbal y sin establecer pago alguno, 
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ha sido calificada constitución de derechos de uso y habitación. En segundo lugar, partiendo 

de lo anterior, se ha afirmado que tales derechos de uso y habitación que ostenta el “usuario”, 

se extienden a su conviviente y a su hijo. En tercer lugar, que el goce de la referida extensión 

de los derechos de uso y habitación los convierten en poseedores legítimos.  

En la sentencia casatoria 1328-2017 Moquegua, podemos apreciar que la demanda de 

desalojo por precariedad se interpuesto contra la esposa de quien fue autorizado para ocupar el 

inmueble de manera gratuita. La demandada contesta la demanda argumentando 

sustancialmente no ser ocupante precaria debido que la demandante, de forma voluntaria y 

unilateral, ha otorgado los derechos de uso y habitación a favor de su esposo, Ricardo Peña de 

la Cruz. Las instancias de mérito declaran fundada la demanda, argumentando que se 

acreditado que el esposo de la demandada no vivía en el inmueble sub materia, por lo que el 

derecho de uso otorgado a este había concluido, en consecuencia, el de su familia también. Sin 

embargo, la Corte Suprema precisa que: 

DÉCIMO: (…) el derecho de uso y habitación de la demandada no culmina, en este caso en 

particular, con el abandono del bien por parte del hijo de la demandante, sino que formalmente 

se le pone fin mediante aviso previo remitido por vía notarial, por cuya razón, resulta menester 

que se analice si corresponde en este caso aplicar la norma contenida en el artículo 1365 de 

código Civil. 

En este caso, la demandada también alega en su contestación de demanda que la demandante 

de forma voluntaria y unilateral ha otorgado los derechos de uso y habitación a favor de su 

esposo. 

La Corte Suprema ha establecido que no basta que el beneficiario se haya separado de hecho, 

sino que a éste se le debe enviar aviso previo de conclusión de sus derechos de uso y habitación. 

Del análisis de la sentencia casatoria, se observa que los hechos son similares al caso 

anterior: La propietaria del predio autoriza a su hijo para que ocupe el bien; éste está casado. 

La titular del referido bien demanda a la esposa exigiendo que lo desocupe. En este caso, la 
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Corte Suprema ha concluido que la esposa goza de los derechos de uso y habitación mientras 

no se haya puesto fin al derecho de su esposo, mediante aviso previo remitido por vía notarial. 

La Corte Suprema nuevamente ha calificado a la cesión gratuita y verbal de la posesión, 

como el otorgamiento de los derechos de uso y habitación. Nótese en este caso como en el 

anterior, no se ha demandado al beneficiario de la posesión, sino únicamente a su esposa. La 

resolución deja notar la postura del Tribunal, el cual ha considerado que la esposa del “usuario” 

goza de los derechos de uso y habitación en tanto no se haya puesto fin a los derechos del 

primero, mediante aviso previo remitido por vía notarial, conforme a lo previsto en el artículo 

1365 del Código Civil.  

En el auto calificatorio Casación N° 229-2018 Cusco, proceso de desalojo por la causal de 

posesión precaria, la Corte Suprema coincide con la motivación de la Sala Superior, la cual 

concluyó que: 

Quinto: (…) la demandada cuenta con título que justifica la posesión que ejerce sobre el bien 

sub litis, dado que el demandante ha cedido en uso el bien a su hijo José Carlos Bustamante 

Cruz, y este se extiende a la demandada en su condición de esposa del antes referido, conforme 

a lo establecido en el artículo 1028 del Código Civil; y que finalmente dicha cesión en uso no 

ha sido revocada o dejada sin efecto por parte del demandante.  

Aunado a ello, precisa que “si bien la demandada alega que la autorización de uso del bien 

culminó con una carta notarial, la instancia de mérito ha determinado que en autos no ha sido 

alegado (…)” (considerando quinto, in fine) 

Reitera el Tribunal Supremo su postura para la resolución de este caso. En efecto, La Corte 

Suprema considera que la cesión verbal y gratuita de la posesión se trata de derechos de uso y 

habitación, los cuales se extienden a la esposa del beneficiario, por lo cual ésta cuenta con título 

que justifica la posesión que ejerce sobre el inmueble.  

Por otro lado, en el auto calificatorio Casación N° 2764-2018, el referido Tribunal ha 

señalado en el considerando quinto que: 
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(…) el A quo ha obviado pronunciarse sobre la precariedad o no del litisconsorte necesario 

pasivo, Diego Narváez Hurtado, quien también se encuentra en posesión del bien sub litis (…); 

sin embargo, tal omisión en ningún modo no inválida la decisión adoptada, ello pues, no se 

trata de un tercero cualquiera, sino del conviviente de una de las codemandadas, doña Laura 

Eugenia Huánuco Díaz; en consecuencia, en tanto a dicha emplazada le es favorable la decisión 

que recae en la presente causa también lo es para su conviviente, máxime si de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 1028 del Código Civil, los derechos de uso y habitación se extienden a 

la familia del usuario, salvo disposición distinta. 

En las cuatro resoluciones hasta ahora presentadas, hemos advertido que la familia del 

beneficiario de la posesión gratuita sin plazo, como son la esposa, conviviente e hijos (según 

los casos expuestos), son la parte demandada en los procesos de desalojo por precariedad 

estudiados, haciendo hincapié en que en ninguno de los referidos casos se ha accionado contra 

el poseedor por tolerancia. Lo anterior deja entrever que, dentro de la conciencia social, se tiene 

la idea de que los miembros de la familia del poseedor por tolerancia, que habitan junto a él el 

inmueble que éste conduce, son poseedores precarios, pues no cuentan con título para poseer. 

Sin embargo, las resoluciones casatorias analizadas evidencian que la calificación jurídica 

que la Corte Suprema le ha dado a la ocupación que los miembros de la familia ejercen sobre 

el inmueble que conduce el poseedor precario por tolerancia es la de una posesión legítima. 

Al respecto, la referida Corte ha basado sus argumentos en la existencia de derechos de uso 

y habitación otorgados al beneficiario de la posesión gratuita, los cuales se extienden a los 

miembros de su familia conforme al artículo 1028 del Código Civil, por lo que cuentan con un 

título que justifica su posesión. Este es el tratamiento jurídico del supuesto estudiado, hallado 

en los pronunciamientos que hasta el momento hemos expuesto. 

En otro grupo de resoluciones, se encontró que la Corte Suprema ha calificado la ocupación 

que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor por tolerancia como posesión 

precaria. 
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Así, en la resolución casatoria N° 2976-2016 Arequipa, se ha demandado desalojo por 

precariedad en contra de la esposa del beneficiario de la cesión verbal y gratuita de la posesión. 

Como antecedente de la postura de la Corte Suprema sobre el supuesto, exponemos la decisión 

de la Sala Superior y sus argumentos, los cuales se extrajeron del considerando sétimo: 

SÉTIMO.- La Sala de Revisión al analizar la prestación incoada por la demandante, sustenta su 

decisión – revocando la apelada – en el derecho de uso y habitación, señalando que: a) Los 

padres del esposo de la demandada le habrían cedido los ambientes del inmueble sub litis para 

formar su familia junto a sus tres hijos, configura el derecho de uso y habitación previsto en el 

artículo 1026 del Código Civil, extensible a los hijos de la familia; b) La cesión de uso para 

vivienda efectuado por la demandante y esposo, se interpreta jurídicamente como un acto de 

solidaridad familiar con el deber alimentario que tienen los ascendientes a favor de sus hijos al 

proveerles vivienda y posteriormente a sus nietos cuando nacen y crecen; y, c) Las 

desavenencias y discusiones familiares no pueden desvirtuar la necesidad del uso de vivienda, 

por lo menos hasta cuando se extinga el deber alimentario que tienen no solo los padres sino 

también, en defecto de los primeros, los abuelos. 

Se desprende del texto anterior, que el primer argumento de la Sala, para considerar legítima 

la posesión de la demandada (esposa del poseedor gratuito) es la extensión del derecho de uso 

y habitación otorgado a su esposo, al cederle ambientes del inmueble. Luego, expone dos 

argumentos en los que hace referencia al deber alimentario de los demandantes para con sus 

nietos, hijos de la demandada.  

Sobre estos argumentos, la Corte Suprema emite su posición en el considerando noveno: 

NOVENO.- Es evidente que se ha infringido las disposiciones del artículo 1026 y 1028 del 

Código Civil, por aplicación indebida, cuando conforme al artículo 911 del Código Civil 

bastaba con determinar si la demandada contaba con algún título o documento que legitime su 

posesión; y que en la presente materia se ha determinado que la autorización o consentimiento 

para vivir en el inmueble de la demandante no ha provenido directamente de la titular del predio, 

sino de su hijo (esposo de la demandante), quien no aparece como derechos sobre el inmueble. 
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En el presente caso, se aprecia que la Corte Suprema ha calificado la ocupación de la esposa 

del autorizado ocupante como posesión precaria, negando que ésta goce de la extensión de 

los derechos de uso y habitación de su esposo y denunciando incluso, una indebida aplicación, 

por parte de la Sala Superior, de los artículos 1026 y 1028, referidos al derecho de uso y a la 

extensión de los derechos de uso y habitación, respectivamente. 

Para fundamentar su postura, ha dado a entender que el hijo de la demandante, a quien le ha 

cedido, junto a su esposo, algunos ambientes del inmueble de su propiedad, no tiene derecho a 

poseerlo. Esta es una primera diferencia en relación a las resoluciones anteriores, pues ya no 

se ha considerado que la cesión verbal y gratuita de la posesión, se trate de la constitución de 

derechos de uso y habitación, sino que se ha negado la existencia de derecho posesorio alguno 

sobre el inmueble. 

Por otra parte, el considerando noveno también deja entrever que la autorización o 

consentimiento para vivir en el inmueble ha provenido únicamente de su esposo (que es a quien 

se cedió gratuitamente la ocupación de ambientes del inmueble), a lo que tampoco reconoce 

valor jurídico alguno para justificar posesión alguna. 

En el auto calificatorio Casación N° 5098-2018 Lima Norte, la Corte Suprema ha negado 

que la ocupación de la esposa del beneficiario de la posesión gratuita sea poseedora legítima o 

que goce de derechos de uso y habitación, calificando su situación como posesión precaria, 

por existir una relación de tolerancia, con la titular del bien. 

El presente caso, el beneficiario de la cesión gratuita de la posesión del bien ya falleció. En 

razón de ello, la Sala Superior considera que “(…) al fallecer su hijo dicha posesión se da por 

extinguida o fenecida, en ese sentido, resulta aplicable el artículo 911° del Código Civil […]” 

(considerando quinto). Por su parte, la Corte Suprema señala lo siguiente: 

(…) La relación de posesión que ostenta la demandada no se ha dado con base al derecho de 

uso y habitación, o contrato alguno, previsto en el Código Civil, sino que la misma, al nacer de 
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una relación familiar, se ha basado en actos de tolerancia hacia la demandada, en tanto la titular 

del bien no piensa desprenderse de su posesión, conforme así se ha expuesto en la Casación N.° 

4425-2015- Lima Este. Relación de tolerancia que en el presente caso ha concluido, por lo que 

su condición actual es la de precaria. Siendo ello así, las infracciones denunciadas en dicho 

punto, deben ser desestimadas. (considerando quinto in fine) 

Asimismo, para fundamentar su posición, cita el Cuarto Pleno Casatorio Civil, recaído en 

la Casación N.° 2195-2011-Ucayali, el cual ha señalado en su fundamento sexagésimo primero, 

que la posesión precaria también se da en los casos de tolerancia de la posesión, que no se 

basan en un título jurídico alguno sino en un mero acto de liberalidad del dueño. 

Si bien este último caso presenta una variante respecto a los anteriores, la cual es que el 

beneficiario de la cesión gratuita de la posesión ya falleció, la Corte Suprema ha sido 

contundente en manifestar que su posición es que la ocupación que su esposa ejerce sobre el 

inmueble no se ha basado en derechos de uso y habitación. Por el contrario, ha calificado tal 

ocupación como posesión precaria, por tratarse, a su criterio, de una relación de tolerancia 

nacida de una relación familiar con la propietaria del bien. Esta argumentación es diversa a las 

expuestas en todos los casos anteriormente citados. 

Por último, en la resolución casatoria N° 1399-2017 Arequipa, la Corte Suprema no asume 

una postura sobre la situación jurídica del hijo de la beneficiaria de la cesión verbal y gratuita 

de la posesión, pues ordena que sea la Sala Superior quien analice qué norma corresponde 

aplicar al caso concreto, a pesar de que los hechos acerca de las circunstancias que originaron 

que el demandado empiece a ocupar el bien están acreditados. 

El caso analizado, presenta la siguiente situación fáctica: El propietario del inmueble 

permitió que su madre viva en su casa debido a su enfermedad, por lo cual su hermano, hijo de 

la madre enferma, iba a visitarla y se quedaba en el inmueble. Al fallecer su madre, el hermano 

del demandante se quedó a vivir en el predio de su propiedad.  

Sin embargo, la Corte Suprema expresa: 
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DÉCIMO.- Que, siendo ello así, corresponde estimarse la causal procesal a los efectos de 

analizar las normas precedentemente mencionadas y determinar si al demandado le asiste la 

extensión de los derechos de uso y habitación que le correspondían a su madre conforme al 

artículo 1028 del Código Civil, o si le corresponde el derecho de uso y de habitación al haber 

ingresado al inmueble posterior a la muerte de su madre y con ello la aplicación del artículo 

1365 del Código Civil, para la extinción de dicho contrato por parte del demandante, no 

correspondiendo emitir pronunciamiento respecto de las causales materiales declaradas 

procedentes. 

En efecto, en este caso, la Corte Suprema no asume una postura respecto al tratamiento 

jurídico de la ocupación que ejerce el hijo de la poseedora sin renta, pese a tener los hechos a 

la vista. 

Por nuestra parte, creemos que el tratamiento jurídico de la ocupación que ejerce la familia, 

como posesión legítima, en virtud de la extensión de los derechos de uso y habitación del 

usuario, presenta ciertas dificultades, pues consideramos que la norma del artículo 1028 no 

origina derechos posesorios pues incluso no se especifica qué personas se hallan comprendidas 

dentro del término “familia”. Aunado a ello, la posesión legítima es aquella en la que existe un 

título necesariamente válido, que puede ser originario o derivativo; para el caso de la familia, 

¿el título es originario? No, porque no son propietarios. ¿El título es derivativo? No, porque no 

existen vínculo entre el titular y la familia del usuario, entonces no son titulares de algún 

derecho real limitativo de la propiedad. Por otro lado, cuestionamos que la autorización verbal 

para poseer gratuitamente un bien se trate de un derecho de habitación, lo cual será abordado 

más adelante. 

Sobre el tratamiento del supuesto como posesión precaria, consideramos que también 

presenta algunos inconvenientes pues, la falta de título posesorio de la familia puede hacer 

sospechar que se trata de poseedores sin título, deberíamos preguntarnos ¿qué clase de 

poseedor sin título son? La posesión sin título con reconocimiento de ajenidad, es aquella en 
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donde existe un vínculo entre quien cede la posesión y quien la recibe, lo cual no sucede en el 

supuesto estudiado pues no existe vínculo entre la familia y el titular del bien; por otro lado, la 

posesión sin título en concepto de dueño es aquella que permite adquirir la propiedad por 

usucapión, por lo que, si consideramos a la familia como tal, se nos presentarían una serie de 

problemas jurídicos y prácticos, pues tendríamos que aceptar el absurdo de que la familia está 

en mejor posición que el mismo beneficiario de la posesión por tolerancia, y que el propietario, 

pues puede arrebatarle a éste la titularidad del bien. 

En efecto, ambos tratamientos jurídicos presentan inconvenientes que no permiten 

armonizar alguno con la sistemática de los derechos reales en nuestro país. 

DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 03 

La relación material con los bienes se vislumbra en las siguientes formas posesorias: la 

posesión de hecho, la posesión derivada de un derecho real limitado y la posesión del 

propietario. 

Al respecto, Ramírez Cruz (1996) explica que la posesión de hecho, es decir, la relación 

puramente material la ostentan, por ejemplo, el ladrón y el usurpador; la posesión derivada de 

un derecho real cualquiera es la posesión de derecho, pues surge de un título derivativo del 

propietario; y la posesión del dueño es la que concentra la posesión de hecho y de derecho, 

como es el caso del propietario que goza y disfruta directamente de su bien. 

En el Código Civil peruano vigente se regulan las siguientes clases de posesión:  Posesión 

mediata e inmediata (artículo 905); posesión legítima e ilegítima (artículo 906); dentro de la 

posesión ilegítima encontramos a la posesión de buena fe y la de mala fe (artículo 906); y la 

posesión precaria (artículo 911). 

Por otra parte, la ocupación que se ejerce sobre un bien, sin llegar a configurar una situación 

posesoria, es la detentación, que en nuestra legislación se ha reducido a la figura del servidor 

de la posesión, regulada en el artículo 897 del Código Civil.  
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Sobre la posesión mediata y la inmediata, el Código Civil establece en su artículo 905 que 

“es poseedor inmediato el poseedor temporal en virtud de un título. Corresponde la posesión 

mediata a quien confirió el título”. La norma claramente advierte la existencia de una relación 

entre el que confiere un título y quien lo recibe y, puesto que la posesión que origina dicho 

título es temporal, el poseedor inmediato, que disfruta directamente del bien, lo devolverá 

cumplido el plazo establecido o al requerimiento del cedente en caso de no haberse fijado.  

Ciertamente la norma no ha señalado a qué se refiere el término “título”, pero se advierte 

que es en base a éste, que se origina la posesión inmediata. La doctrina lo entiende como título 

derivativo, que nace de un contrato o negocio jurídico; lo cual es correcto, pues no olvidemos 

que aquel vincula a quien lo confiere como a su receptor. (Cuadros Villena, 1995)   

Sobre la posesión legítima, no existe norma legal que la conceptualice. Sin embargo, la 

doctrina ha expresado que no sería posible comprender otras especies como la posesión de 

buena fe sin conocer acerca de ésta. 

La doctrina sostiene que se trata de una posesión conforme a derecho y que emana 

necesariamente de un título, el cual debe ser válido.  

Sobre el título, Cuadros Villena (1995) ha referido que “es la causa legal, la causa de 

derecho; por ello, necesariamente resulta del derecho de propiedad” (p. 307). Así, la posesión 

del arrendatario, la del subarrendatario, usufructuario, anticresista, depositario, todos ellos 

poseedores inmediatos, nace necesariamente de un título derivado del derecho de propiedad.  

Con esto último, podemos afirmar que el poseedor legítimo tiene o un título originario, es 

decir, un título de propiedad, o un título derivado de la propiedad; en otras palabras, son 

poseedores legítimos el propietario que ostenta título y los que gozan en un derecho real 

limitado en virtud de un título derivado, siempre y cuando éste se trate de uno plenamente 

válido. 
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La posesión ilegítima tampoco es conceptualizada en nuestra legislación civil. Sin embargo, 

sí se ha definido la posesión ilegítima de buena fe en el artículo 906: “La posesión ilegítima es 

de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad, por ignorancia o error de hecho o de 

derecho sobre el vicio que invalida su título”. 

La norma revela que el poseedor ilegítimo de buena fe tiene un título inválido, sin embargo, 

desconoce de su invalidez ya sea por error o por ignorancia. La posesión ilegítima de mala fe, 

al igual que la posesión legítima, no ha sido conceptualizada en el Código Civil, sin embargo, 

a partir de lo dispuesto para la posesión de buena fe, podemos inferir que se trata del poseedor 

que conoce la invalidez de su título o que no tiene título alguno; es decir, conoce que no tiene 

derecho a poseer el bien. 

Sobre la posesión precaria, el artículo 911 del Código Civil prescribe que: “La posesión 

precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido”. 

El código civil derogado no había legislado figura, sin embargo; la norma referida a la 

acción de desahucio (hoy acción de desalojo) había generado múltiples posturas tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia en torno al concepto de la posesión precaria.  

La regulación actual de esta institución jurídica sigue generando dudas y respuestas 

contradictorias por parte de los operadores jurídicos, no solo por falta de precisión del término 

“título”, sino por la confusión o equiparación con la posesión ilegítima. 

En efecto, parte de la doctrina ha referido que se trata de una especie de posesión ilegítima; 

al sostener que la ausencia de título se refiere a la falta de derecho para poseer, de la cual tiene 

conocimiento el ocupante, lo que también le atribuye mala fe a su actuar; razón por la cual 

algunos juristas consideran que debería suprimirse este artículo (Ramírez Cruz), mientras otros 

opinan que debe mantenerse por razones pedagógicas (Lama More, Arias Schreiber). 

Otro sector de la doctrina, siguiendo la concepción romana del precario, ha sostenido que, 

si bien el poseedor precario carece de título jurídico, cuenta con un título social, el cual se 
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origina de la “liberalidad o benevolencia” del concedente (Gonzáles Barrón y Wong Abad). 

Esta postura admite la existencia de un vínculo entre el concedente y el precarista, de naturaleza 

extracontractual, que es común en el contexto familiar o amical, por lo que se trataría de una 

relación poseedor mediato - inmediato. Por otra parte, se niega que esta forma posesoria sea 

ilegítima, pues esto implicaría desconocer a la liberalidad y a la tolerancia como fundamentos 

de la concesión (Wong Abad). Por último, se sostiene que la diferencia entre el precario y otros 

poseedores sin título es el reconocimiento de la ajenidad del bien poseído, lo que no sucede en 

el caso del usurpador, que no tiene título, pero se conduce como dueño. 

El artículo 897 regula la figura del servidor de la posesión: “No es poseedor quien, 

encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre de 

este y en cumplimiento de órdenes suyas”.  

El servidor de la posesión es la única forma de detentación regulada en nuestro 

ordenamiento jurídico. La tenencia o detentación se refiere a la relación inmediata con el bien 

que no llega a ser posesión, pues no tiene la protección que la ley le concede a ésta, como son 

los interdictos y acciones posesorias.  

La norma en comentario hace referencia a una relación de dependencia con el poseedor que, 

la doctrina ha identificado como una relación de “orden - obediencia”, que puede presentarse 

en vínculos de naturaleza laboral, amical o familiar.  

Si bien la mayor parte de la doctrina se ha inclinado por considerar que la figura del servidor 

de la posesión se presenta únicamente en el ámbito laboral, con el típico caso del guardián que 

custodia el bien de su empleador, existe otro grupo de juristas que admiten un concepto 

“amplio” de la institución, donde, partiendo de que basta que el servidor actúe por cuenta ajena, 

sin ánimo de poseer, asienten que la dependencia también comprende los ámbitos social, 

familiar, mercantil, jurídico, entre otros (Gonzáles Barrón , 2016). Aunado a ello, el servidor 

de la posesión reconoce que la posesión le corresponde a otro. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



209 

 

Ahora bien, debido a que la Corte Suprema se ha pronunciado respecto a la ocupación que 

ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor por tolerancia, remitiéndose a las 

normas sobre los derechos de uso y habitación, revisaremos el tratamiento legal estas figuras 

en el derecho nacional. 

El derecho de uso ha sido regulado en los artículos 1026, 1027, 1028, 1029 del Código Civil 

vigente, siendo el primero de ellos el que, si bien no lo define, lo identifica con “el derecho de 

servirse de un bien no consumible” e indica que éste “se rige por las disposiciones del usufructo 

en cuanto le sean aplicables”. 

Artículo 1027 prescribe que “cuando el derecho de uso recae sobre una casa o parte de ella 

para servir de morada, se estima constituido el derecho de habitación”. Se trata de la definición 

legal del derecho de habitación, que permite apreciarlo como una especie del derecho de uso, 

restringida al caso de un inmueble con fines de vivienda. Ello determina que se rija, vía 

remisión, por las normas del usufructo, en cuanto sean aplicables. 

Si bien se ha dispuesto la remisión a las normas del usufructo para la regulación de los 

derechos de uso y habitación, se debe tener en cuenta de que ésta se ha realizado por economía 

legislativa y que, debido a las particularidades que presentan estos derechos, muchas de las 

prescripciones destinadas al usufructo no son compatibles con aquellos. 

Las disposiciones legales concernientes al usufructo se encuentran a lo largo de los artículos 

999 al 1025. Consideramos que las que son aplicables a los derechos de uso y habitación son 

las siguientes: las formas de constitución (artículo 1000), el plazo (artículo 1001), modo de 

transmisión (artículo 1002), deberes y derechos del usufructuario (no todos), extinción y 

modificación del usufructo (artículo 1022). 

Artículo 1028 contiene la siguiente norma: “los derechos de uso y habitación se extienden 

a la familia del usuario, salvo disposición distinta” 
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No han sido pocos los juristas que han criticado la vaguedad de la norma, pues no se ha 

precisado quiénes están comprendidos en el término familia. Por otra parte, nosotros 

consideramos además de la palabra “familia”, no resulta claro los alcances del término 

“extensión” y qué efectos jurídicos produce ésta.  

La clasificación de la posesión mediata e inmediata, supone un necesario vínculo entre el 

titular del bien, que es quien ostenta un título originario de posesión, y el beneficiario del título, 

que es quien lo recibe para ejercitar un derecho real limitado, derivado de la propiedad. Por 

tanto, el poseedor inmediato, que conduce directamente el bien, tiene una relación o vínculo 

con el titular que, de acuerdo a la doctrina, puede ser de naturaleza contractual o 

extracontractual, pero que los une a fin de que, cumplido el plazo fijado, la posesión retorne al 

concedente. Consideramos que la calificación del supuesto estudiado como posesión inmediata 

presenta la dificultad de que no existe relación alguna entre la familia del poseedor gratuito y 

el titular del bien. Si bien se trata de sujetos que ocupan materialmente el bien, éstos no están 

vinculados con el propietario ni han concertado su voluntad con la del referido titular para la 

celebración de algún acto o negocio jurídico; y, si bien pueden tener conocimiento de que aquel 

le cedió la posesión al poseedor gratuito, ello no cambia que el título sea haya conferido 

únicamente a éste último. 

La posesión legítima presupone la existencia de un título válido, ya sea originario o 

derivativo, es decir, los que legitiman la posesión del propietario o del beneficiario de un 

derecho derivado de éste, respectivamente. Considerar que la ocupación que ejerce la familia 

sobre el inmueble que conduce el poseedor gratuito es una posesión legítima, denota el 

inconveniente de la inexistencia del título, ya sea originario o derivativo. En el primer caso, 

porque no tienen título de propiedad alguno pues el titular del bien es otro; y en el segundo 

caso, porque el titular del bien no ha cedido la posesión de su inmueble a la familia siendo 

imposible, por tal motivo, que éste haya conferido título alguno a favor de aquella, como se ha 
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expuesto en el párrafo anterior cuando analizamos el tratamiento del supuesto como posesión 

inmediata. 

El tratamiento legal del supuesto, como posesión ilegítima nos conduce inmediatamente a 

la clasificación siguiente: posesión de buena fe o de mala fe, pues estas son las únicas dos 

subclases que la posesión ilegítima presenta según nuestro Código Civil. Si consideramos que 

el supuesto investigado se tipifica como posesión ilegítima de buena fe, tendríamos como 

inconveniente la inexistencia de título que ostente la familia del poseedor gratuito pues, como 

ya explicamos, no existe relación alguna entre el titular del bien y éstos, mucho menos que éste 

les haya concedido la posesión del bien. No olvidemos que, la posesión ilegítima de buena fe 

presupone la existencia de un título, del cual se ignora su invalidez, esto en virtud del artículo 

906 del Código Civil. 

Por otro lado, la posesión de mala fe supone la existencia de un título inválido, o 

simplemente la absoluta ausencia del mismo. Es cierto que la familia del poseedor no ostenta 

título alguno que justifique una situación posesoria, de lo cual además son conocedores, lo que 

podría generar cierta sospecha de que la existencia de mala fe; sin embargo, no olvidemos que, 

en casi todos los casos, tal y como se pudo observar en las resoluciones casatorias analizadas, 

los miembros de la familia reconocen que la posesión fue entregada a su esposo, conviviente, 

hijo, entre otros. Esto significa que no se conducen como propietarios, es decir, reconocen que 

la propiedad le corresponde a otro, y la posesión, al referido familiar. Entonces, calificar a la 

familia que ocupa del inmueble como poseedores ilegítimos de mala fe, conllevaría a 

identificarlos con los ocupantes sin título en concepto de dueño, como es el caso del ladrón y 

el usurpador, en consecuencia, tendrían la posibilidad de usucapir, lo cual sería totalmente 

perjudicial para el titular del bien que, por buena voluntad, cedió la posesión al beneficiario, 

sin prever que la familia pueda arrebatarle la propiedad de su inmueble. 
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Si consideramos que la legislación trata al supuesto estudiado como posesión precaria, es 

razonable inclinarnos a que se trata del primer supuesto de la norma, es decir, la ausencia de 

título, del cual hay opiniones diversas. Sobre aquel, se ha dicho que la ausencia de título se 

refiere a la inexistencia de cualquier circunstancia que justifique la posesión; otros han referido 

que esta causal hace referencia a los poseedores que se conducen sin reconocer ajenidad, como 

el ladrón y los usurpadores, y, por otro lado, la inexistencia de título se presenta en los actos de 

tolerancia. Admitir que el tratamiento legal de la ocupación que ejerce la familia sobre el 

inmueble que conduce el poseedor tolerado se trata de una posesión precaria por ausencia de 

título, implica aceptar que, o se conducen sin reconocer ajenidad, que no es el caso, pues 

admiten que la posesión le fue dada al beneficiario, o, que se ha producido un acto de tolerancia 

a favor de ellos, situación que tampoco se ha dado, puesto que la cesión de la posesión por 

tolerancia fue en favor del beneficiario, exclusivamente. 

El artículo 897 regula el único caso de detentación reconocido en el ordenamiento jurídico: 

el servicio de la posesión. La norma hace referencia a una relación de dependencia con el 

poseedor, sin precisar la naturaleza de la dependencia. El antecedente originario del término es 

el Código alemán, que de ningún modo ha restringido tal naturaleza al ámbito laboral, motivo 

por el cual cierto sector de la doctrina nacional ha referido que la relación del servidor de la 

posesión con el poseedor puede ser de naturaleza social, laboral, familiar, mercantil o amical 

sin cerrar la lista. Gonzáles Barrón (2016) sostiene, basándose en la doctrina italiana que, la 

familia (cónyuge e hijos) del poseedor inmediato, ostenta la detentación del bien por “razones 

de hospitalidad” que “implica el consenso a la injerencia ajena, madurada por el placer de gozar 

de la compañía del huésped” (p. 52), por lo que son servidores de la posesión. Si consideramos 

que éste es el sentido correcto de la norma, calificar al supuesto estudiado como servicio de la 

posesión, presentaría la ventaja de poder explicar el por qué si la familia no tiene título 
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derivativo de la posesión, ni mucho menos un título originario, no son poseedores ilegítimos 

de mala fe, es decir, poseedores sin título que, de conducirse como dueños, podrían usucapir.  

Por otra parte, al revisar la legislación de los países que adoptan el sistema posesorio 

subjetivo, es decir, aquel que considera poseedores tanto a los propietarios como a los que 

gozan de un derecho real limitado, encontramos que el Código Civil y Comercial argentino 

regula a la hospitalidad como supuesto de servicio de la posesión, en su artículo 1911 parte in 

fine: “quien utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, servicio, hospedaje u 

hospitalidad, se llama (…) servidor de la posesión”. Por otra parte, los códigos civiles de Brasil 

(artículo 1414), Paraguay (artículo 1910), Guatemala (artículo 614) y México (artículo 793), 

se refieren a la tenencia o detentación como el poder físico sobre el bien en razón de una 

relación de dependencia y siguiendo instrucciones de otro.  

Los artículos 1026 y 1027 establecen el régimen legal del derecho de uso y el concepto del 

derecho de habitación, respectivamente. Al definirse a éste último como aquel derecho de uso 

que recae sobre una casa o parte de ella para servir de morada, es posible detectar que la base 

fáctica del supuesto que regula, es decir, el uso de un inmueble como vivienda, es la misma 

que se presenta en cesión gratuita de la posesión de un inmueble para habitarlo, cuando la 

liberalidad se otorgó de manera verbal y sin condiciones. La similitud crece en el caso de la 

habitación a título gratuito. Sin embargo, no podemos dejar de lado algunos aspectos relevantes 

como los siguientes: el derecho de habitación crea relaciones jurídicas, por lo que existen 

derechos y obligaciones tanto del propietario como del habitacionista, los cuales están 

regulados en las normas de remisión del usufructo; asimismo, el habitacionista tiene un título 

posesorio oponible incluso contra del propietario mientras no se presente una causa de 

extinción del derecho (vencimiento del plazo y las causales de extinción del artículo 1021 del 

Código Civil). Por último, uno de los aspectos más importantes de la habitación es que las 

formas de constituirse son únicamente la ley, el contrato o acto jurídico unilateral y el 
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testamento. En el supuesto material investigado, si la familia goza de un derecho de habitación, 

no podría pensarse que éste tiene origen legal ni testamentario, por lo que tendría que originarse 

en un contrato o acto jurídico unilateral, pero nuevamente se presenta la dificultad de no existir 

por parte del titular, la voluntad de ceder la posesión de su inmueble a favor de la familia. 

El artículo 1028 por su parte, regula que los derechos de uso y habitación se entienden a la 

familia del usuario. Puesto que, en el supuesto estudiado, el titular ha cedido la posesión 

gratuita exclusivamente al beneficiario, podríamos suponer que la familia tiene algún derecho 

posesorio o por lo menos algún beneficio reconocido por la ley, que nace y se supedita 

necesariamente al derecho posesorio que ostenta el mencionado beneficiario. Si la familia goza 

de la extensión del derecho de habitación otorgado al beneficiario de la posesión gratuita, 

debemos analizar en primer lugar si a tal beneficiario se le ha otorgado un derecho de 

habitación, es decir, que se ha constituido tal derecho bajo el fiel cumplimiento de los 

presupuestos legales o, si, por el contrario, su posesión no se origina de un derecho de 

habitación. La discusión al respecto nos obliga a recurrir a la doctrina y jurisprudencia. 

Pongamos solo un pequeño ejemplo: la habitación tiene como prohibición expresa otro uso que 

no sea tal. Por otro lado, el artículo 1028 no ofrece claridad respecto a los efectos jurídicos de 

la extensión del derecho de habitación, es decir, no se precisa si tal extensión genera un derecho 

posesorio o no. Y las dudas continúan si consideramos que tal extensión de los derechos de uso 

y habitación se trata de un derecho posesorio, pues tendríamos que evaluar si tal posesión es 

autónoma, pues recordemos que no se generó vínculo alguno entre la familia y el propietario 

del bien.  

Por otro lado, al revisar la legislación de los países que adoptan el sistema posesorio 

subjetivo, es decir, aquel que considera poseedores tanto a los propietarios como a los que 

gozan de un derecho real limitado, encontramos que los códigos civiles de Brasil (artículo 

1411), Venezuela (artículo 624), y México (artículo 1049), no regulan expresamente una 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



215 

 

“extensión de los derechos de uso y habitación a la familia”; sin embargo, en todos ellos, se 

regula que el derecho del usuario se mide en razón de sus necesidades, que incluye las de su 

familia; lo que nos permite entender que la familia no goza de un derecho de uso. 

La ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor por cesión 

gratuita y sin plazo, es un supuesto material específico que no se encuentra previsto 

explícitamente en la legislación, debido a que ésta, por su carácter de generalizable, busca 

cubrir la mayor parte de los supuestos existentes. Al analizar las normas relativas a instituciones 

jurídicas que tienen como base la ocupación de un bien inmueble, hemos podido observar que 

el tratamiento legal de la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el 

poseedor por cesión verbal y gratuita es oscuro.  

DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 04 

El análisis doctrinario de las instituciones jurídicas mencionadas, tuvo como propósito 

comprender el concepto y características esenciales de las mismas, conocer las opiniones y 

críticas sobre su regulación en la legislación civil nacional, y dilucidar qué tratamiento jurídico 

es el más adecuado para la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el 

poseedor tolerado. 

En principio, sobre las posesiones mediata e inmediata, hay consenso en la doctrina acerca 

de la existencia de vínculo entre el poseedor mediato y el inmediato. El poseedor inmediato es 

el que tiene materialmente el bien, en virtud de un título conferido con el poseedor mediato, 

quien no goza materialmente del bien, aunque temporalmente. Se agrega que el poseedor 

mediato, siempre tiene una posesión legítima, por lo que nacerá siempre de un título (Cuadros 

Villena, 1995).  

Acerca del título del poseedor inmediato, la mayor parte de la doctrina ha referido que éste 

se origina a partir de “un contrato o negocio jurídico cualquiera concedido por el poseedor 

superior” (Cuadros Villena, 1995); también denominado “acto jurídico derivativo” (Vásquez 
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Ríos, 2011); por ello es que se le atribuye el carácter de jurídico. Sin embargo, otro sector de 

la doctrina nacional, refiere que el título puede ser también social, pues, la relación que vincula 

al poseedor mediato con el inmediato, no necesariamente es jurídica, pues “resulta suficiente 

un traspaso posesorio consentido de carácter temporal, cuya conclusión implique la devolución 

de la cosa” (Gonzáles Barrón, 2013, p. 476). Por lo demás, hay consenso respecto de la 

temporalidad del título y la consecuente obligación del restituir el bien. Son ejemplos de 

posesión inmediata, la posesión del arrendatario, la del subarrendatario, usufructuario, 

anticresista, depositario, puesto que su derecho nace necesariamente de un acto derivado del 

derecho de propiedad. 

Sobre la posesión legítima, la doctrina apunta que, si bien la mayoría de códigos civiles 

modernos no la conceptualizan, éste no puede dejar de abordarse a efectos de comprender otras 

clases de posesión. Los juristas la han entendido como aquella que emana necesariamente de 

un título válido. Así, lo han expresado, Cuadros Villena (1995), Ramírez Cruz (1996), Lama 

More (2011), Vásquez Ríos (2011), Gonzáles Barrón (2005), entre otros.  

La posesión ilegítima, en cambio, es aquella donde no hay título alguno, es decir, es el caso 

de la posesión de hecho; y, si el título existe, carece de validez. Si bien la legislación no 

contiene una definición de la figura, la doctrina ha expresado que “es la que carece de título 

válido, o bien la de quien, habiéndolo tenido, éste ha fenecido o caducado, pero también será 

ilegítima la que se obtenga de quien no tenía derecho a poseer el bien” (Ramírez Cruz, 1993, 

p. 519)  y que, hay también posesión ilegítima, cuando se obtiene de un título nulo o cuando la 

posesión derive de un título anulable; esta es considerada ilegítima hasta que la nulidad sea 

declarada y quede firme” (Ramírez Cruz, 1993, p. 519).  Es, por ejemplo, el caso del ladrón, 

en la posesión sin título; la renta vitalicia no constituida mediante escritura pública, la posesión 

obtenida del usurpador, entre otros. 
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La posesión de buena fe y la de mala fe, son consideradas las dos especies de posesión 

ilegítima, conforme a su regulación en el Código Civil. Esta clasificación no cabe en el caso 

de la posesión legítima porque ella siempre será de buena fe. 

La posesión de buena fe es aquella en la que el poseedor tiene la convicción de que su título 

es legítimo (Cuadros Villena, 1995), es decir, desconoce la invalidez de su título ya sea por 

error o por ignorancia; por lo que hay consenso en que, en la posesión ilegítima de buena fe, 

siempre hay un título, aunque viciado.  

La posesión de mala fe, por su parte, ha sido considerada por los juristas nacionales como 

aquella en la que el poseedor tiene pleno conocimiento de la invalidez de su título. Este es el 

caso en el que existe un título nulo o incluso anulable, pero del cual se conoce su vicio. También 

se considera que la ausencia de título es un supuesto de la posesión de mala fe. Se exponen 

como ejemplo, el caso del ladrón y del usurpador. Para algunos autores, la posesión precaria 

es una posesión ilegítima de mala fe; así lo han expresado Ramírez Cruz (1996), Cuadros 

Villena (1995), Lama More (2011), entre otros. 

Sobre la posesión precaria hay posturas diversas y contrarias. Algunos atribuyen esto a la 

contradictoria jurisprudencia sobre el desahucio (hoy acción de desalojo), la falta de regulación 

de la figura del precario en la ley antes de la entrada en vigencia del Código de 1984 y el 

abandono de la concepción romanista sobre el precario, que ha sido la tendencia que ha 

compartido la jurisprudencia actual y sus adeptos. 

Así, los juristas que se inclinan por la concepción romanista de precario, sostienen que la 

posesión precaria es aquella en la que necesariamente existe vínculo entre el concedente y el 

precarista, siendo el primero, aquel que cede la posesión al segundo, sin mediar plazo y sin 

pagar renta; y que la causa de la cesión es la liberalidad y la tolerancia.  

Esta corriente doctrinaria ha señalado también, que el vínculo entre ambos sujetos 

(entiéndase concedente y precarista) no es de naturaleza jurídica, pues no existe la intención de 
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obligarse jurídicamente. En efecto, Gonzáles Barrón (2006) sostiene que “si un padre le dice a 

su hija y respectivo esposo que se queden en su casa, no significa que exista un contrato, ni 

vínculo jurídico, pues nadie quiso entrar al mundo del derecho, sino circunscribir la relación al 

ámbito social o familiar” (p. 15); asimismo, afirma que, en este caso, el título no es jurídico 

sino social; por lo que esta doctrina considera que la posesión del precario es legítima. Idea 

última que comparte Wong Abad (1989), al señalar que la liberalidad y tolerancia son 

fundamentos de la concesión y que, ni la posesión de buena fe ni la de mala fe, especies de la 

posesión ilegítima, son aplicables a la situación del precarista, por lo que el precario siempre 

tiene una posesión arreglada a derecho. 

Otra importante idea acerca de la figura es la que expone éste último autor (1989), al afirmar 

que la definición del precario del artículo 911 del Código Civil vigente no se puede concordar 

con el artículo 585 del Código Procesal Civil, sobre la acción de desalojo en la causas de 

precariedad, pues no todo poseedor sin título puede ser demandado en un proceso de esta 

naturaleza, pues, ello significa “pretender que podemos prescindir en nuestro sistema jurídico 

de la acción reivindicatoria y de la acción de Desahucio (hoy desalojo) por vencimiento de 

contrato. El error es manifiesto” (Wong Abad, 1989, p. 5). El profesor se está refiriendo a los 

casos del usurpador, el arrendatario con contrato vencido al que se le requirió devolver el bien, 

para los cuales es pertinente interponer las acciones mencionadas, respectivamente. 

De otro lado, tenemos a otro sector de la doctrina que niega el vínculo entre el titular del 

bien y el poseedor precario y señala más bien, que el poseedor precario es un poseedor ilegítimo 

de mala fe. Son de esta idea: Ramírez Cruz, Cuadros Villena, Arias Schreiber, Lama More, 

entre otros. Este grupo de juristas toman como punto de partida los dos supuestos regulados en 

el artículo 911 del Código civil: la ausencia de título y el título fenecido. En efecto, han 

afirmado que, tanto el poseedor que no tiene título como el que tiene título fenecido tienen 

pleno conocimiento de su falta de derecho sobre el bien; poniendo como ejemplos el caso del 
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usurpador y el ladrón (Ramírez Cruz, 1996), que entraron de hecho en la posesión y que por 

cierto se conducen como dueños, así como los casos donde existe título nulo (Cuadros Villena, 

1995). En esa misma línea, Lama More (2011) sostiene que será poseedor precario “Quien, con 

o sin violencia, accede físicamente al bien en forma directa, sin autorización de su titular o 

propietario. Quien, por cualquier razón, habiendo accedido al bien con anuencia de su 

propietario o titular del derecho o quien haga sus veces, o permanecido en él con aquiescencia 

del titular, no lo entrega al primer requerimiento”.  

Como crítica a esta corriente, Gunther Gonzáles ha referido, en múltiples trabajos 

académicos, que esta concepción del precario, desarticula el sistema de derechos reales, pues, 

negar el vínculo que existe entre el concedente y el precarista implicaría negar también la 

mediación posesoria entre ambos, que dota de calidad posesoria al primero. En efecto, la 

corriente opositora, al admitir en su concepción de precario a todo poseedor sin título, incluye 

en esta lista al usurpador y al ladrón, ante los cuáles el titular que reclama la restitución del 

bien, no podrá hacerlo mediante la acción de desalojo por su negada situación posesoria; y, de 

hacerse, se estaría vulnerando la naturaleza posesoria de la acción, al brindarse tutela a un no 

poseedor. 

En resumen, la crítica va en el sentido de que, si se parte de que no existe nexo entre el 

titular y el precario, se estaría negando al primero la calidad de poseedor, por tanto, estaría 

impedido de interponer la acción de desalojo, pues ésta es de naturaleza posesoria. Pero, si se 

le permitiese al titular no poseedor interponer esta acción, entonces se estaría desnaturalizando 

la esencia tutelar de la misma, que es precisamente lo que ha estado sucediendo en los 

Tribunales en la actualidad. La jurisprudencia hoy por hoy exige al demandante la prueba de 

la propiedad (aun cuando en una acción posesoria la prueba debe girar en torno a la posesión), 

lo que, por cierto, atenta contra el derecho a la igualdad para las partes, en este caso, respecto 
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de la actividad probatoria a desplegar, pues el demandado no tendrá oportunidad de probar su 

derecho de propiedad. 

Otra importante idea de oposición la expone Wond Abad (1989), quien ha referido que no 

todo poseedor sin título es poseedor precario; pues una “característica del ocupante precario, 

la cual lo distingue de otros poseedores sin título como el usurpador, por ejemplo, es que no 

discute el derecho del propietario; no se enfrenta a éste para negarle su derecho, es decir, no 

posee como propietario” (p. 28). 

Este autor señala que el concepto legal sobre la posesión precaria, regulado en el artículo 

911 del Código Civil incluye, por ejemplo, tanto al usurpador que se conduce como dueño, y 

al arrendatario con contrato vencido al cual el arrendante ha solicitado la devolución del bien; 

debido a que el sentido de “sin título” tomado en la referida norma es el que expone Albaladejo: 

"todo el que posee sin derecho -nos dice el Maestro español-, está a expensas de que aquél a 

quien corresponde la posesión se la pueda reclamar, y obtener, en su caso, el correspondiente 

fallo judicial que obligue a entregárselo. En este sentido se dice que la posesión que tiene el 

primero es precaria". En efecto, esta idea engloba al conjunto de poseedores sin título dentro 

de los cuales está el precario (poseedor por liberalidad), el usurpador, el ladrón, entre otros. 

Pero no todo poseedor sin título puede ser lanzado mediante el proceso de desalojo, sino solo 

aquel que no discute el derecho del titular reclamante. Por lo tanto, el hecho de “englobar” a 

todos los casos de posesión sin título como supuestos de precariedad, determina que la norma 

del artículo 911 no pueda concordarse con el artículo 585 del Código Procesal Civil sobre 

desalojo, acción posesoria, lo que evidentemente desarticula el sistema de derechos reales. 

Existen también, posturas que admiten la concepción romana del precario, pero agregando 

que también son poseedores precarios, todos los poseedores sin título. Así, tenemos a Ramírez 

Cruz y Manuel Sánchez Palacios Paiva. 
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Nuestra posición sobre el poseedor precario coincide con la de los profesores Wong Abad 

y Gonzáles Barrón, es decir, el poseedor precario es aquel que ha recibido la posesión del 

concedente, en virtud de un acto de liberalidad o tolerancia. Y sostenemos que, efectivamente 

éste carece de título, sin embargo, debemos distinguirlo de otros poseedores sin título, como 

los que se conducen como propietarios, pues a diferencia de éstos, el precario reconoce la 

existencia de un derecho superior al suyo, por ser un poseedor inmediato. Como bien sabemos, 

los poseedores en concepto de dueño están habilitados por la ley para usucapir, por ello, si 

aceptamos, conforme a una interpretación literal del artículo 911 del Código Civil, que éstos 

son poseedores precarios, significaría que están legitimados pasivamente en un proceso de 

desalojo, en el cual no podrán debatir acerca de su derecho de propiedad, debido a la naturaleza 

posesoria de la acción. Es por esta razón que consideramos que el poseedor precario es 

únicamente aquel que ha sido beneficiario con la cesión graciosa de la posesión, entregada por 

un concedente- poseedor mediato. 

La figura del servidor de la posesión es una de las especies de tenencia reconocidas en la 

doctrina clásica, y, la única recogida en nuestro Código Civil. La detentación es la negación de 

la posesión, es decir es la ocupación que no tiene carácter posesorio, debido a la ausencia de 

animus posesorio. 

El servicio de la posesión tuvo su origen en el BGB, el cual dispuso en el artículo 885 que: 

“Si alguien ejerciere por otro el poder efectivo sobre una cosa, en el negocio o en la casa del 

mismo, o en otra relación semejante, en virtud de la cual tuviere que seguir sus indicaciones 

referentes a la cosa, el poseedor será únicamente el otro”.  

La detentación del servidor tiene como punto de partida la relación de dependencia respecto 

del poseedor; asimismo, éste conserva la posesión del último por instrucciones suyas. 
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Respecto a la relación de dependencia, se ha abordado que ésta normalmente es de 

naturaleza laboral, como el caso del guardián; sin embargo, hay quienes admiten una idea 

amplia sobre la naturaleza de la dependencia.  

Así, Ramírez Cruz, ha referido que el vínculo puede consistir en una relación amical; 

laboral; o familiar, etc. De la misma opinión es Nerio Gonzáles Linares, quien sostiene que la 

relación de subordinación que niega calidad posesoria al servidor de la posesión, puede ser de 

naturaleza laboral, relación familiar, comisión, etcétera.  

Por su parte, Gonzáles Barrón (2016) ha abordado más ampliamente el supuesto de 

dependencia social y familiar, fundamentada a partir de la concepción que el BGB ofrece para 

la figura jurídica aseverando que la amplitud de dicha concepción debe ser adoptada en nuestro 

país. Asimismo, el profesor remitiéndose a la legislación comparada, explica que la tenencia 

por “razones de servicio y hospitalidad”, utilizadas en el derecho italiano, sirve para tratar a los 

miembros de la familia del poseedor como detentadores “por razones de hospitalidad”, a fin de 

negarles tutela posesoria. La calificación de la familia (cónyuge, hijos) como servidores de la 

posesión, afirma el profesor, evita que éstos puedan ser considerados poseedores autónomos, 

pues al no tener vínculo con el titular, podrían conducirse de esa forma, lo que podría llevarlos 

a obtener la propiedad por prescripción adquisitiva. Asimismo, Gonzáles sostiene que, “la 

ocupación por razón de servicio, hospitalidad, benevolencia o por deber legal o moral son 

hipótesis propias del servidor de la posesión, porque en todos esos casos existe dependencia 

social o familiar; pues, incluso la dependencia puede ser jurídica, como en el caso de los hijos 

menores de edad.” (p. 53). Por último, afirma que lo trascendente en estos casos es que la 

detentación de los familiares tiene como causa la benevolencia o tolerancia, o el cumplimiento 

de un deber moral o legal, lo que evidencia la dependencia social o familiar. Se trata del 

cumplimiento por parte del poseedor, de deberes nacidos de la familiaridad.  
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Acerca de la familia como servidora de la posesión, hay quienes niegan que los hijos, cuando 

son mayores de edad, sean servidores de la posesión de su padre. Así, Lama More, al comentar 

el Segundo Pleno Casatorio Civil y analizar la situación de la hija del poseedor, refiere que esta 

es poseedora porque su ánimo consiste en poseer para sí y no para su padre. Y explica que 

sucede algo distinto con los hijos menores de edad que, ocupan el bien en interés de los padres 

que tienen el deber de cuidarlos, pues ellos sí son servidores de la posesión. Luego, asegura 

que, si la posesión de los padres proviene de un título, los hijos mayores de edad tienen una 

posesión de naturaleza diferente que no les permite usucapir por dos razones: la 

indeterminación del bien y porque el derecho posesorio de los padres prevalecerá sobre el de 

los hijos o cualquier alojado que resida en el mismo bien. Pero si el padre poseedor no tiene 

título y vive con sus hijos mayores de edad, donde ninguno reconoce ajenidad, se trataría de 

poseedores homogéneos que pueden usucapir el bien, lo que los convertiría en copropietarios. 

Tal concepción ha sido rechazada por Gunther Gonzáles, quien afirma que la mayoría de 

edad no determina que la ocupación sea posesión o tenencia, sino que lo decisivo es la causa 

que originó la ocupación del bien, es decir, que basta que el poder de hecho de los ocupantes 

haya nacido de la benevolencia del poseedor, es decir, que la ocupación se haya dado en el 

contexto social de hospitalidad o cumplimiento de deberes nacidos por la familiaridad, pues 

esta causa es la que coloca a los familiares en una situación subordinada. (Gonzáles Barrón, 

2016, p. 59) 

 Por su parte, Avendaño Arana sostiene que el caso donde el padre vive conjuntamente con 

su hijo podría encajar en la figura del servidor de la posesión, pues el hijo si bien no sigue 

instrucciones detalladas, sí se conduce de acuerdo a la instrucción general del padre, y porque 

resultaría difícil sostener que el hijo es poseedor inmediato y el padre mediato, pues éste último 

también ocupa el bien directamente. Sin embargo, prosigue, diciendo que “la figura del 

servidor de la posesión ofrece el inconveniente del exceso de las instrucciones otorgadas por 
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el padre. Como en el caso del vehículo, si el hijo no usa el bien como le indica el padre, se 

convertiría en poseedor ilegítimo, lo que lo colocará como coposeedor del padre”. (p. 63-64) 

Dicha posición también ha sido criticada por Gonzáles Barrón, en razón de que “las 

circunstancias subjetivas o el comportamiento concreto no cambian la situación objetiva del 

poseedor, ya que lo relevante es la causa de posesión” (Gonzáles Barrón, 2016, p. 62). 

Por nuestra parte, consideramos que la solución expresada por Gonzáles Barrón es la más 

adecuada, pues, si consideramos que la familia del poseedor, al no tener vínculo con el titular 

del bien tiene una posesión autónoma, tendríamos que enfrentarnos a la idea de que éstos 

pueden adquirir la propiedad por usucapión, lo cual no solo los colocaría en mejor situación 

que la del poseedor inmediato, sino que sobretodo perjudicaría gravemente al propietario. En 

cambio, si consideramos que los alojados del poseedor (su familia) son detentadores por causa 

de una relación social o familiar, el poseedor mantendría una situación intermedia entre su 

familia (ocupación subordinada) y el titular del bien (poseedor superior), lo cual es adecuado 

y coherente con los tratamientos señalados por el ordenamiento jurídico para las diversas 

relaciones de varios sujetos con un mismo bien. 

Sobre los derechos de uso y habitación, doctrina es uniforme en señalar que la habitación 

consiste en el uso de un inmueble para servir de morada. Asimismo, este derecho se puede 

constituir mediante la ley, contrato, acto unilateral y testamento. 

Debido a que la legislación regula que la habitación puede constituirse a título gratuito, 

surge la inquietud acerca de si la posesión que ostenta quien fue autorizado de manera verbal 

a usar el inmueble gratuitamente y sin fijar plazo es beneficiario del derecho de habitación. Las 

dudas se acrecientan si revisamos que las normas de la habitación no disponen formalidad para 

su constitución.  

Al acudir a la doctrina, encontramos respuestas diversas acerca de la formalidad para 

constituir un derecho de habitación. De un lado, Gonzáles Barrón ha referido, debido que la 
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figura con la que presenta mayor similitud es la donación, debe aplicarse, por analogía, su 

regulación sobre sobre la forma de la donación (arts. 1623-1625 CC.), revocaciones especiales 

y límite institucional en cuanto que por donación no se puede dar más que por testamento (art. 

1629 CC.). El artículo 1625 del CC, sobre donación de bienes inmuebles, prescribe que: “La 

donación de bienes inmuebles, debe hacerse por escritura pública, con indicación individual 

del inmueble o inmuebles donados, de su valor real y el de las cargas que ha de satisfacer el 

donatario, bajo sanción de nulidad”. De seguir la propuesta esbozada por Gonzáles, tendríamos 

que admitir que, al establecerse una formalidad para el derecho de habitación, la autorización 

verbal para poseer un inmueble no se trataría de un derecho de habitación, por inobservancia 

de la formalidad. 

De otro lado, encontramos quienes afirman que no existe formalidad alguna para constituir 

el derecho de habitación, aunque sí sugieren que lo ideal es que se eleve a escritura pública y 

se inscriba en el registro, aun cuando la inscripción no es condición esencial de su existencia. 

Así lo ha expresado Ramírez Cruz, con quien coincide Nerio Gonzáles Linares. 

Por nuestra parte, consideramos que el derecho de habitación sí puede realizarse a título 

oneroso, y que no requiere formalidad alguna. No podríamos aplicar por analogía la formalidad 

establecida para la donación de bienes inmuebles, pues se trata de una norma que condiciona 

la validez del contrato, es decir, contiene una grave consecuencia, que generaría múltiples 

problemas como la inseguridad jurídica, más aun considerando que el régimen legal de la 

habitación no ha establecido formalidad alguna de manera explícita.  

Es a partir de esta afirmación que notamos la similitud entre el derecho de habitación a título 

gratuito cuando no se ha establecido plazo determinado y la cesión de la posesión nacida de la 

liberalidad o tolerancia. Inclusive, la Corte Suprema ha calificado en diversas resoluciones al 

supuesto de concesión gratuita de la posesión como la constitución de un derecho de habitación, 

o de un contrato de uso, aplicando las normas referidas a los contratos. En realidad, en ambos 
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casos existe un vínculo entre el titular y el beneficiario, nacido de la concesión de la posesión 

que no reviste formalidad y en donde no se ha establecido un pago ni plazo de devolución del 

bien. Sin embargo, hemos advertido algunas diferencias.  

Nosotros consideramos, siguiendo a Gonzáles Barrón y a Wong Abad, que la cesión gratuita 

de la posesión, que se origina por la tolerancia o liberalidad, y que por cierto es muy frecuente 

en los contextos familiar y amical, es una situación de hecho, lo que quiere decir que el 

precarista no goza de un derecho, pues no ostenta título jurídico alguno. Esta postura permite 

armonizar la idea del precario como hecho jurídico, con la forma de originarse la cesión de la 

posesión en el ámbito familiar y amical, tomando en consideración la realidad social que nos 

circunda; pues, como bien ha referido Gonzáles, los padres o amigos, que han cedido la 

posesión a sus hijos y amigos, normalmente no tienen la intención de obligarse jurídicamente, 

o de entrar en una esfera de deberes y prohibiciones que, en muchos casos, ni siquiera conocen. 

Diez Picazo y Gullón, citado en Wong Abad, ha afirmado que "en estos casos -licencia, 

tolerancia- existe la voluntad de ambas partes de no crear una relación vinculante y de no 

atribuir derecho subjetivo alguno". Por lo tanto, la cesión verbal y gratuita de la posesión, sin 

establecer plazo, originada por la liberalidad y tolerancia no es una posesión de derecho, sino, 

de hecho, donde, si bien no hay título, se reconoce la ajenidad del bien, lo que compromete al 

precario a devolverlo cuando el concedente se lo requiera. Finalmente, al no tratarse de una 

situación de derecho, no puede decirse que se trate de un derecho de habitación, pues en este 

último caso el poseedor tiene derecho posesorio en virtud un título que sí es jurídico, el cual 

establece obligaciones, derechos y prohibiciones, siendo una de estas la de no usar el bien para 

un fin distinto al de servir de morada; lo cual, también marca una diferencia con el precario, al 

cual se le permite un disfrute amplísimo sobre el bien cedido, como lo afirma Wong Abad 

(1989). 
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Respecto al supuesto estudiado, la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que 

conduce el poseedor por tolerancia, el titular del inmueble no ha constituido un derecho de 

habitación a favor de la familia, pues aquel solo se ha vinculado con el beneficiario (poseedor 

por tolerancia). Así tampoco podemos afirmar que el titular del bien y la familia ostenten 

derechos y obligaciones derivados de la constitución de tal derecho. 

Sobre la extensión de los derechos de uso habitación, parte de la doctrina se ha limitado a 

criticar la “vaguedad” de la norma, así lo expresado Vásquez Ríos (2011). Por otro lado, 

Gonzáles Barrón ha referido que la intención del legislador no ha sido crear derechos 

posesorios autónomos, pues eso perjudicaría al titular del bien que por un acto de generosidad 

cedió graciosamente la posesión. Asimismo, sostiene que la extensión de los derechos de uso 

y habitación sirven para medir el uso del beneficiario, el cual está limitado a cubrir sus 

necesidades, que incluyen a las de su familia. Por otra parte, el mismo jurista señala que el 

término “familia” comprende el círculo más cercano, es decir, padre y madre de familia, hijos, 

abuelos; y siempre que se encuentren en relación de dependencia, por lo menos relativa, con 

cabezas de familia; indicándose que no puede incluirse a hijos independientes, incluso con su 

propia pareja e hijos, pues ya sería otra familia (Gonzáles Barrón, 2013, p. 1881). Ramírez 

Cruz (2017) coincide con Gonzáles, precisando que la referida extensión beneficia a todos los 

que están a su cuidado y a quienes deba alimentos. 

Sobre el supuesto fáctico de la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que 

conduce el poseedor por tolerancia, consideramos es este último es calificado por el 

ordenamiento jurídico como precario, pues ostenta una posesión de hecho nacida de la 

liberalidad, que no genera obligaciones para el concedente ni el beneficiario, y donde las 

condiciones o términos se encuentran ausentes.  

Ahora, como venimos explicando, la familia de este poseedor por tolerancia no tiene vínculo 

alguno con el concedente, por lo que no puede tomársele por poseedores tolerados - precarios. 
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Si bien la Jurisprudencia y la mayoría de la doctrina considera que todo poseedor sin título es 

precario, incluso, los que no reconocen ajenidad como el usurpador y el ladrón, afirmar que la 

posesión de la familia es precaria por carecer de título, implicaría admitir que se trate de 

poseedores autónomos, es decir, que se conducen como dueños, lo cual les pondría en mejor 

posición que el poseedor por tolerancia, el cual sí reconoce la ajenidad del bien y su obligación 

de restituirlo. Tal solución sería contraria a los principios que sustentan el Derecho, pues, 

significaría que la familia, tendría mejor derecho que el poseedor, que sí ha recibido la posesión 

por cesión del concendente. 

Por otro lado, los poseedores sin título en concepto de dueño, que el derecho actual concibe 

como precarios, pueden ser lanzados mediante un proceso de desalojo por la causal de 

precariedad. Si consideramos que el tratamiento jurídico de la familia es la de poseedores sin 

título que se conducen como dueños y que son precarios (lo que de por sí es una contradicción 

de la concepción actual de precario), esto implicaría que la familia pueda ser desalojada, lo 

cual también es una solución más bien problemática, porque significaría que ningún poseedor 

podría vivir junto a su familia, debido a que ésta “es precaria por no tener título para poseer”.  

El estudio de estas instituciones jurídicas que tienen como base fáctica la ocupación de 

inmuebles, nos permite considerar que el tratamiento de la ocupación de la familia, como 

precaria, y también como poseedores ilegítimos de mala fe, presenta muchas desventajas, pues 

ni son poseedores tolerados, ni poseedores sin título que se conducen como dueños. Asimismo, 

consideramos que la familia no es beneficiaria del derecho de habitación, pues el titular no ha 

constituido tal a su favor, ni a favor del poseedor tolerado, quien más bien es precario. El 

tratamiento que ofrece más ventajas es el de detentadores, es decir, ocupantes no poseedores, 

pues permite negar la posesión autónoma, y explicar la falta de vínculo con el titular, la 

inexistencia de derechos posesorios y la posición subordinada de su ocupación respecto a la 

del poseedor tolerado.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 05 

Sobre los plenos casatorios, el artículo 400 del Código Procesal Civil ha dispuesto que, 

cuando una de las Salas lo solicite, en atención a la naturaleza de la decisión a tomar en un caso 

concreto, se reunirán los vocales en Sala Plena para discutirlo y resolverlo. La decisión que se 

tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno constituye doctrina jurisprudencial y 

vincula a los órganos jurisdiccionales del Estado, hasta que sea modificada por otro pleno 

casatorio. Si los Abogados hubieran informado oralmente a la vista de la causa, serán citados 

para el pleno casatorio. El pleno casatorio será obligatorio cuando se conozca que otra Sala 

está interpretando o aplicando una norma en un sentido determinado. 

De acuerdo a González Barrón (2014), los plenos civiles son una modalidad de precedente 

vinculante que se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico con el Código Procesal Civil de 

1993, cuya función es concordar la actividad de los tribunales inferiores mediante una regla 

jurisprudencial que ponga fin a las incertidumbres jurídicas. 

Por su parte San Martín Castro sostiene que la doctrina jurisprudencial por sí sola no 

adquiere fuerza vinculante, sin embargo, permite tener una visión más precisa del sentido 

interpretativo que los jueces le vienen dando a las normas, y sobre todo la forma en que éstas 

son aplicadas a los casos concretos. A su vez, refiere que los plenos casatorios cumplen un rol 

pacificador y unificador de la línea jurisprudencial de las diferentes Salas especializadas de la 

Corte Suprema de Justicia, en tanto que sus decisiones constituyen precedente vinculante para 

los demás órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 400° del Código Procesal Civil. 

Para la presente investigación se han analizado el Segundo y el Cuarto Pleno Casatorio Civil 

en razón de que éstos han abordado las instituciones jurídicas relativas a la ocupación de un 

bien inmueble, tales como: las clases de posesión, el servicio de la posesión, y los derechos de 

uso y habitación. 
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El Segundo Pleno Casatorio, Casación N° 2229-2008 Lambayeque fue convocado con la 

finalidad de discutir si la segunda instancia ha realizado una interpretación de la norma 950 al 

afirmar que es requisito para usucapir, la posesión exclusiva, por lo que los coposeedores no 

pueden adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva. Sin embargo, nosotros extraeremos 

únicamente lo referido a las instituciones jurídicas relativas a la ocupación de un bien, y el 

tratamiento que el Pleno le ha dado a la situación jurídica de la hija del poseedor inmediato. 

El resumen de los hechos es el siguiente: padre e hija demandan la prescripción adquisitiva 

de dominio de un determinado bien, a efectos de ser declarados propietarios, alegando ser 

poseedores en concepto de dueño. Las instancias de mérito declararon infundada la demanda, 

al haberse acreditado que el demandante en realidad era un arrendatario por lo que su posesión 

no era en concepto de propietario; y, respecto a la codemandada, su hija, han señalado que se 

trata de una servidora de la posesión, en su condición de hija del arrendatario. La 

codemandante- hija, apeló la sentencia en dos oportunidades, pues en ambas veces se le había 

calificado como no poseedora, debido a que la ocupación que ejerce sobre el bien, se origina 

por su condición de hija del poseedor. Luego, la Sala Superior confirma la sentencia con los 

mismos fundamentos y agrega que el acto de posesión como propietario debe ser de manera 

exclusiva y con carácter excluyente. 

El Pleno aborda un pequeño concepto de posesión mediata e inmediata, señalando que la 

relación que existe entre los poseedores mediato e inmediato, es de carácter jerárquico, pues la 

posición jurídica del segundo viene determinada por el mediato. 

Acerca del servidor de la posesión, se ha establecido que se trata de un tenedor que conserva 

la posesión de otro, basado en una relación de dependencia o subordinación, razón por la que 

está privado de las acciones posesorias e interdictos posesorios. 

Sobre el derecho de habitación, refiere que es un derecho real en el que el uso del bien se 

encuentra restringido, dado que se limita a ejercerse sobre una casa o parte de ella que sirve de 
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morada, por lo que tiene como elementos: a) el ser un derecho de uso; b) el de recaer sobre una 

casa o parte de ella y c) tener por destino la morada del beneficiario. 

Respecto a la extensión de los derechos de uso y habitación, el pleno casatorio ha 

determinado en el considerando treinta y nueve que, en el caso de una familia, el hecho de 

otorgarse el uso y habitación de un inmueble a los cónyuges, implica que tal derecho se 

extienda a los hijos de éstos, siendo inútil exigir que los mismos sean menores de edad o no, 

puesto que es a consecuencia del derecho otorgado a los padres por lo que los hijos entran a 

habitar conjuntamente el inmueble.  

Al respecto, Avendaño Arana, en sus comentarios a la sentencia del segundo pleno 

casatorio, refiere que la extensión de los derechos de uso y habitación contiene un supuesto de 

coposesión, pues la norma crea un efecto de posesiones concurrentes respecto del bien. 

Nosotros no compartimos tal opinión, pues no consideramos que los hijos sean poseedores, 

debido a que la ocupación que ejercen sobre el bien está supeditada a la vigencia del derecho 

del habitacionista, es decir al título posesorio de otro, en consecuencia, no ostentan un título 

conferido por el titular, lo cual impide calificarlos como poseedores inmediatos (el inmediato 

es el habitacionista); y tampoco serían poseedores autónomos, pues conocen que la causa de 

su ocupación es el vínculo familiar con éste, que solo tiene un derecho temporal (la habitación), 

lo que les impide conducirse como dueños o en todo caso, tener una mejor posición que el 

habitacionista. En el mejor de los casos, se trataría de poseedores inmediatos, sin embargo, la 

dificultad de tal tratamiento jurídico estriba en la falta de vínculo entre la familia y el titular 

del bien; pues no se concibe a la posesión inmediata sin la concurrencia de la mediata, así lo 

ha expresado este pleno Casatorio y la doctrina. 

Por último, sobre el tratamiento jurídico de la ocupación que ejerce la hija del arrendatario, 

el pleno casatorio ha determinado que se trata de una situación no posesoria, pues ocupa el 

inmueble en virtud a la extensión del derecho de uso del que goza su padre (codemandado), 
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“en mérito a lo dispuesto por el artículo 1028º del Código Civil, habida cuenta que por el 

arrendamiento se da en uso un bien a favor del arrendatario” (fundamento 57 in fine). La 

doctrina ha opinado al respecto.  

Lama More, en su artículo “La usucapión del coposeedor”, publicado setiembre del 2009 

en Diálogo con la Jurisprudencia N° 132, afirmó que la hija del arrendatario no es detentadora 

sino poseedora, porque no ocupa el bien en interés de su padre, sino propio. Para explicar su 

posición, ha referido que, es servidor de la posesión el hijo menor de edad, porque su 

detentación es en interés del padre poseedor, que es quien lo cuida y tiene deberes legales con 

él; en cambio, los hijos mayores de edad, al conducirse por un interés propio de vivienda, no 

son servidores de la posesión sino poseedores.  

Avendaño Arana, por su parte, comentó en su artículo “Aspectos grises sobre la coposesión 

y la prescripción adquisitiva a propósito de la sentencia del reciente Pleno Casatorio”, 

publicado setiembre del 2009 en Diálogo con la Jurisprudencia N° 132 que, la Corte Suprema 

no tiene un pronunciamiento muy claro al respecto, pero refiere que, al señalar que la hija 

ocupaba el bien en virtud de una extensión del derecho de uso del que gozaba el padre, parecería 

indicar que tiene la misma condición que el padre, con lo cual sería coposeedora con el padre; 

agregando que, si bien en los casos de padres e hijos parece ser aplicable por regla general la 

figura del servidor de la posesión, cuando se trata de la concesión del derecho real de uso 

estaremos ante una coposesión, y como tal es susceptible de generar copropiedad por la 

prescripción adquisitiva.  

Gonzáles Barrón afirma que el pleno Casatorio presenta un error de lógica formal al negar 

en un primer momento que el padre tiene un derecho de habitación, y luego invocar tal derecho 

para explicar la situación jurídica de la hija. Por lo demás, opina que bastó sostener que el padre 

es un poseedor en concepto de arrendatario, por lo cual se le encuentra negada la usucapión; y 

la hija es una alojada de este por lo que su condición jurídica es de servidora de la posesión; 
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pero en el mejor de los casos debe considerársele de la misma situación que su padre, ya que 

aquella posee el bien por virtud y gracia de este, lo que ciertamente parece ser la postura 

doctrinal que asume la Corte Suprema. 

Sobre este punto, consideramos que el tratamiento jurídico que se ha dado a la hija del 

arrendatario si bien es el correcto, los argumentos no lo son. En efecto, estamos de acuerdo en 

que la hija no es poseedora, sin embargo, tal calificación no se explica con la extensión de un 

derecho de habitación de su padre, pues éste es un arrendatario. No podemos compartir la idea 

de que el arrendamiento importe el ejercicio de los derechos de uso y habitación; pues se trata 

de derechos de naturaleza diversa (el primero es un derecho personal y los otros dos son 

derechos reales), y, porque las peculiaridades de las figuras resaltan aún más las diferencias 

entre una y otra, tales como la forma de constitución, carácter personal del uso, carácter gratuito 

u oneroso, entre otros. La hija del poseedor inmediato sí es una detentadora, es decir, no es 

poseedora, pues su ocupación en el inmueble tiene como causa su vínculo familiar con el 

verdadero poseedor, que en el caso es un arrendatario, es decir, la ocupación de la hija depende 

de la vigencia del derecho posesorio del padre. Por otra parte, ni se trata de una poseedora 

inmediata, ni de una poseedora autónoma, entonces ¿qué tipo de posesión ostenta? 

Por otra parte, más allá de que consideramos que ninguno de los codemandantes son 

habitacionistas, coincidimos con postura asumida en el segundo pleno Casatorio, en lo 

concerniente a que la extensión de los derechos de uso y habitación, no genera derechos 

posesorios para la familia del usuario; si fuera así, ¿de qué tipo de posesión estaríamos 

hablando? Al no tener relación con el titular no se trataría de una posesión inmediata; ¿su título 

sería originario o derivativo?; originario no, pues la causa de su ocupación es el vínculo familiar 

con el poseedor inmediato, y derivado tampoco porque como ya se dijo, el titular no ha cedido 

la posesión a la familia. ¿Sería un poseedor ilegítimo de mala fe por no existir título?, de ser 

este el caso, se trataría de poseedores que desconocen la ajenidad del bien, lo que los habilitaría 
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para usucapir, y se colocarían en una mejor situación que el habitador además de perjudicar 

irremediablemente al titular actual. Esto último atentaría gravemente a la seguridad jurídica y 

la función armonizadora del Derecho. 

Finalmente, creemos necesario reiterar que si bien el Segundo Pleno Casatorio Civil ha 

establecido como doctrina jurisprudencial vinculante, la interpretación del artículo 950 del 

Código Civil en el sentido de que los coposeedores homogéneos pueden usucapir, tema ajeno 

a nuestra investigación, se ha buscado realizar un análisis del tratamiento de la ocupación que 

ejerce la hija del poseedor inmediato sobre el inmueble que éste conduce, a fin de que nos 

aporta luces para dilucidar el tratamiento jurídico adecuado para la ocupación que ejerce la 

familia sobre el inmueble que conduce el poseedor por tolerancia, debido a que éste último 

también es un poseedor inmediato. 

El Cuarto pleno casatorio civil, Casación N° 2195-2011- Ucayali, se ha llevado a cabo 

debido a la necesidad de uniformizar el criterio respecto al concepto de poseedor precario en 

el derecho nacional.  

El análisis del referido pleno casatorio, se ha llevado a cabo con el fin de conocer la doctrina 

jurisprudencial establecida sobre la posesión precaria, que, desde su entrada en vigencia, 

vincula a todos los magistrados. 

Se ha dispuesto como precedente vinculante, que es poseedor precario, entre otros 

supuestos, quien ocupa el inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título para ello, o cuando 

dicho título no genere efecto de protección para quien lo ostente, frente al reclamante, por 

haberse extinguido el mismo. 

Consideramos que este primer supuesto debe ser complementado con lo expuesto en el 

considerando sesenta y uno, donde la Corte Suprema señala que acoge un “concepto amplio de 

precario”, lo que permite incluir no solo el caso del propietario que cede la posesión de un 

inmueble, para que otro lo use y se lo devuelva cuando lo reclame, sino también cuando exista 
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una situación de tolerancia de la posesión de hecho sin título (hecho o acto alguno) que la 

ampare, o cuando sobreviene un cambio de la causa.  

A partir de lo expuesto, advertimos que se ha establecido, con carácter vinculante que, la 

cesión de la posesión gratuita y sin plazo es un supuesto de posesión precaria. Luego, 

observamos que se menciona, como si de otro supuesto se tratase, a la posesión por tolerancia, 

llamándola posesión de hecho sin título; estamos de acuerdo en que ésta es una situación de 

hecho, sin embargo, consideramos que está incluida dentro del primer supuesto. 

Esta doctrina jurisprudencial nos permite afirmar que el poseedor por tolerancia del supuesto 

que investigamos, es un poseedor precario, tal como lo habíamos venido refiriendo al discutir 

el resultado número cuatro, sobre la doctrina. En efecto, éste poseedor no ostenta un derecho, 

como sí lo tiene habitador, motivo por el cuál negamos que éste pueda ser calificado como uno; 

su situación más bien es de hecho, tal como lo indica el cuarto pleno casatorio. 

Sin embargo, las resoluciones casatorias analizadas en la discusión de resultados número 

dos, revelan que la Corte Suprema ha calificado a la posesión por tolerancia como derecho de 

habitación, lo cual evidencia una importante contradicción entre lo establecido en las 

resoluciones analizadas y lo dispuesto en el cuarto pleno casatorio. En efecto, las resoluciones 

casatorias revisadas muestran que la Corte Suprema, al sostener que la autorización verbal para 

ocupar gratuitamente un inmueble constituye un contrato de uso y habitación, ha determinado 

que la familia, al gozar de la extensión de tales derechos, en virtud del artículo 1028 del Código 

Civil, ostenta una posesión legítima. He ahí la evidencia de que en la actualidad aún hay dudas 

en torno al tratamiento de la cesión gratuita y sin plazo de la posesión, lo que genera inseguridad 

jurídica no solo para los beneficiarios de la posesión gratuita, sino también para su familia. 

Por otro lado, el Pleno hace referencia a que el poseedor precario es todo poseedor sin título 

(punto 1 del precedente), y que el título es cualquier acto jurídico que le autorice al demandado 

ejercer la posesión del bien (punto 2 del precedente). 
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Gunther Gonzáles (2013) ha entendido con esto, que el Pleno ha incluido en el concepto de 

precario a invasores, poseedores ad usucapionem o cualquier poseedor de hecho, como el que 

ha realizado construcciones en suelo ajeno. Coincidimos con el jurista en que al mencionar la 

frase “sin título”, no se hace distinción entre poseedores en concepto de dueño y los que 

reconocen ajenidad. En efecto, si bien el término incluye al precario de la concepción romana, 

en donde la cesión gratuita de la posesión no implicaba la voluntad de crear una relación 

vinculante ni de atribuir derecho subjetivo alguno, también es cierto la frase “sin título” que el 

Pleno utiliza para definir la posesión precaria, lamentablemente no permite excluir a los 

poseedores en concepto de dueño, pues éstos también son ocupantes sin título. 

El problema crece cuando analizamos el tercer punto del precedente vinculante, el cual 

estableció que el artículo 585 del Código Procesal Civil, sobre proceso de desalojo, se debe 

interpretar en el sentido que “restitución” del bien significa entrega de la posesión que protege 

el artículo 911° del Código Civil, para garantizar al sujeto a quien corresponda dicho derecho 

a ejercer el pleno disfrute del mismo independientemente si es que es propietario o no. En 

efecto, esta disposición parece indicar que la restitución corresponde incluso a quien nunca ha 

estado en posesión efectiva del bien, pues en vez de señalar que significa “devolución” se ha 

dispuesto que se debe interpretar como la “entrega”.  

Hallamos otra grave contradicción en el Pleno, entre el punto 1, que establece que todo 

poseedor sin título es precario; pues luego, en el punto 5.6, da a entender que, si el demandado 

acredita que ha adquirido el bien por usucapión, puede declarar la improcedencia de la 

demanda. Esto último significa que el poseedor usucapiente no es precario, sin embargo, es un 

poseedor sin título, entonces ¿en qué quedamos? ¿El poseedor usucapiente, poseedor sin título, 

es o no precario? 

A pesar de la grave contradicción, creemos que prevalece la idea de que el poseedor 

prescribiente sin título no es precario; sin embargo, también es cierto que es casi impracticable 
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la oposición de su derecho a la propiedad, pues la brevedad del plazo para contestar la demanda 

de desalojo (cinco días), impide acopiar la prueba de la prescripción adquisitiva, lo que hace 

imposible una adecuada defensa; y la consecuencia será el desalojo de tal poseedor por no 

haber acreditado que tiene título que justifique su posesión. Por todo ello, las contradicciones 

son evidentes y generan problemas en el ámbito teórico y sobretodo práctico.  

En resumen, el Cuarto Pleno Casatorio ha establecido que, son poseedores precarios 

aquellos que se benefician con la posesión del bien en virtud de actos de tolerancia y liberalidad 

y, todo poseedor sin título, o con título que no genere protección frente al reclamante, por 

haberse extinguido.  

Por nuestra parte, estamos de acuerdo en que los actos de tolerancia de la posesión, califican 

como posesión precaria; sin embargo, al referir de manera genérica, que todo poseedor sin 

título es precario, se está incluyendo indebidamente a poseedores en concepto de dueño que 

bien podrían adquirir la propiedad por usucapión, y que no son legitimados pasivos en el 

proceso de desalojo por precario; lo cual deja entrever contradicciones internas en un mismo 

precedente, que deben corregirse a efectos de combatir la inseguridad jurídica. 

A partir de esta discusión, consideramos que, si bien podríamos interpretar, a partir de lo 

establecido en el Pleno, que la familia es poseedora precaria por carecer de título para poseer, 

esto es, un “acto jurídico que autorice a ejercer la posesión”, dicho tratamiento presenta las 

siguientes dificultades: En primer lugar, tendríamos que evaluar si se trata de poseedores sin 

título en concepto de no dueño o en concepto de dueño. Al evaluar tal aspecto, advertimos que 

la familia no es poseedora por tolerancia o liberalidad, pues el titular del bien no cedido la 

posesión en su favor, sino a favor del beneficiario; por lo que, al no existir vínculo con el titular, 

difícilmente podríamos decir que son poseedores inmediatos o en concepto de no dueño. Por 

otro lado, considerarlos poseedores sin título en concepto de dueño, significaría que pueden 

adquirir la propiedad del bien mediante la usucapión, lo que, como hemos venido señalando, 
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no es posible jurídicamente, pues como refiere Gonzáles Barrón (2016), “se derrumbaría por 

completo la seguridad jurídica en el uso y disfrute de los bienes, pues nunca un propietario 

tendría la certeza de mantener el dominio, ya que sin él saberlo, y sin poder controlarlo o 

impedirlo, resultaría que los alojado de los arrendatarios (para el caso poseedores inmediatos) 

terminarían convirtiéndose subrepticiamente en propietarios” (p. 52).  

Ahora, el hecho de que se trata de la familia del poseedor tolerado no significa que esto les 

otorgue un título posesorio, pues, si éste no lo tiene, mucho menos aquella. La relación familiar 

con el precario, ni otorga título posesorio, ni los hace poseedores sin título en concepto de 

dueño, pues, en la mayor parte de los casos, la esposa, conviviente e hijos, reconocen que 

ocupan el bien, gracias al poseedor tolerado, lo que ha sido evidenciado en las resoluciones 

casatorias analizadas conforme a los resultados N° 02 y discusión de resultados N° 02. 
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III. CONCLUSIONES 

1. La ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor por 

tolerancia es un supuesto que no ha sido regulado expresamente en la legislación 

nacional; por lo que la Judicatura, a partir de la normatividad existente, ha realizado 

tratamientos jurídicos diversos, como la posesión legítima, en virtud de la extensión de 

los derechos de uso y habitación del usuario en algunos casos, y en otros, la posesión 

precaria. 

2. El tratamiento jurídico de la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que 

conduce el poseedor por tolerancia, en los pronunciamientos de la Corte Suprema no 

ha sido uniforme, pues en algunos casos se ha establecido que es posesión legítima, 

justificada por la extensión de los derechos de uso y habitación del usuario; y en otros, 

que es posesión precaria. 

3. La regulación legal nacional de las instituciones jurídicas que tienen como base fáctica 

la ocupación de un inmueble, tales como las diversas clases de posesión, el servidor de 

la posesión y los derechos de uso y habitación, no comprende de manera clara el 

supuesto fáctico de la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce 

el poseedor precario por tolerancia. 

4. La doctrina ha abordado la problemática en torno al tratamiento de la ocupación que la 

hija ejerce sobre el inmueble que conduce el poseedor inmediato, a propósito del 

Segundo Pleno Casatorio Civil, concluyendo que se trata de un supuesto de servicio de 

la posesión por la existencia de una relación de dependencia de naturaleza familiar. 

5. El segundo Pleno Casatorio y el Cuarto Pleno Casatorio Civil no abordan el supuesto 

de la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que conduce el poseedor por 

cesión gratuita. 

6. El tratamiento jurídico de la ocupación que ejerce la familia sobre el inmueble que 

conduce el poseedor por tolerancia, que armoniza con el sistema de derechos reales del 
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ordenamiento jurídico peruano, es el del servicio de la posesión, situación no posesoria 

que no ofrece ningún tipo de protección para quien tiene tal calidad. 

7. Debe modificarse la redacción actual del artículo 897 del Código Civil, sobre el 

concepto legal del servidor de la posesión, debiendo especificar los alcances de la figura 

y del término “dependencia”, a fin de abarcar la mayor parte de supuestos posibles. 

Para tal efecto, se presenta anexo a la presente un proyecto de ley, que establece la 

siguiente modificación: 

“Artículo 897º.- No es poseedor quien, encontrándose en relación de dependencia respecto a 

otro, conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones 

suyas. La dependencia a que se refiere este artículo puede ser social, familiar, laboral, 

mercantil, jurídica o de facto.” 
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IV. RECOMENDACIONES: 

 

1. Debe admitirse el concepto amplio de la “dependencia” que sustenta al servicio de la 

posesión, el cual abarca la dependencia laboral, comercial, social, familiar, amical, 

entre otras; a fin de mantener en su estricto lugar a quienes gozan de la facultad de usar 

un bien por buena voluntad, deber moral, legal, u otro tipo de relación. 

2. Deben organizarse debates y discusiones académicas en torno a la modificación 

legislativa propuesta. 

3. Deben rechazarse las demandas de desalojo por ocupación precaria interpuestas en 

contra de la familia del poseedor precario por tolerancia, pues no se trata de poseedores 

sin título ni tolerados, sino de detentadores que ocupan el bien subordinadamente. 
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ANEXOS 

- Proyecto de ley que modifica el artículo 897 del Decreto Legislativo N° 295 

- Siete Resoluciones de la Corte Suprema. 
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PROYECTO DE LEY 

Proyecto de Ley que modifica el Artículo 

897 del Decreto Legislativo N° 295. 

La ciudadana que suscribe la presente iniciativa legislativa, Angela Rafaelita Ana Cuba 

Ramírez, identificada con DNI N° 76867114, en ejercicio del derecho a iniciativa en la 

formulación de leyes reconocido en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, propone 

el siguiente Proyecto de ley: 

CONSIDERANDO: 

Que, se ha advertido la existencia de supuestos fácticos referidos a la ocupación de bienes 

inmuebles cuyo tratamiento jurídico es confuso, es el caso de la ocupación que se ejerce sobre un 

inmueble en virtud del asentimiento del poseedor. 

Que, el sistema jurídico debe estar predispuesto a conocer las nuevas y diversas situaciones 

que la realidad social evidencia y atender la necesidad de respuestas jurídicas claras y coherentes, 

a fin de preservar la seguridad jurídica y la paz social. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa legislativa tiene como objetivo esclarecer el tratamiento jurídico del 

siguiente supuesto que forma parte de la realidad sociológica: la ocupación que se ejerce sobre un 

inmueble en virtud del asentimiento del poseedor.  

En efecto, la ocupación que ejerce la familia, el amigo, la ama de llaves y la visita (entre otros), 

sobre el bien que conduce el poseedor, es una situación frecuente y cotidiana que exige una 

respuesta urgente por parte del sistema jurídico para dotarlas de certidumbre jurídica. 

La actual normatividad referida a las instituciones típicas de los Derechos Reales, que tienen 

como base fáctica la ocupación de un inmueble, no evidencia un tratamiento jurídico claro de los 

supuestos mencionados, lo que cual genera incertidumbre jurídica y respuestas contradictorias 

por parte de los Tribunales, provocando un importante problema social con implicancias 

económicas no solo para la sociedad sino para el Estado, pues se recarga la actividad del Poder 

Judicial. 

Asimismo, el estudio de las diversas instituciones jurídicas que tienen como base la ocupación 

de un bien inmueble, permitió advertir que el tratamiento jurídico que no colisiona ni desarticula 

el sistema de Derechos Reales que rige en nuestro país, es el del servicio de la posesión. Sin 

embargo, es necesario admitir un concepto amplio de la figura a fin de dotar de claridad el 

tratamiento jurídico de los supuestos fácticos expuestos. 

Si bien nuestro actual Código Civil regula el concepto de servidor de la posesión, en su artículo 

897: “No es poseedor quien, encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, conserva 

la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas”, resulta 

necesario precisar los alcances del término “dependencia” a fin de poder abarcar la mayor parte 

de supuestos posibles y a la vez, aclarar su tratamiento jurídico. 

La interpretación que los operadores jurídicos han realizado sobre la figura del servidor de la 

posesión, a partir de la regulación de su concepto en el artículo 897 se ha restringido a la 

dependencia originada en una relación laboral, excluyéndose a una importante cantidad de 

supuestos que suponen una relación de dependencia existente entre el detentador y el poseedor. 

La doctrina ha expresado que la característica fundamental del servidor de la posesión es 

su dependencia social, familiar, laboral, mercantil, jurídica o de facto, cualquiera que esta 
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sea y que lo determinante para calificar como tal es reconocer que la dominación y 

conducción del bien recae sobre otro, que es el poseedor. 

Esta amplia concepción del servidor de la posesión, permite abarcar los supuestos 

referidos a la ocupación que ejerce sobre el inmueble que conduce el poseedor, el familiar, 

el amigo, el hijo, la ama de llaves, y todo aquel cuya detentación tiene como causa el 

asentimiento de dicho poseedor. 

ANALISIS COSTO-BENEFICIO 

La presente propuesta legislativa no es cuantificable económicamente, puesto que tiene como 

objeto precisar los alcances de la institución jurídica del servicio de la posesión. 

La iniciativa legislativa expuesta, resulta beneficiosa, pues coadyuva a la preservación de la 

paz social y la seguridad jurídica, al permitir evidenciar el tratamiento jurídico de diversas 

situaciones fácticas referidas a la ocupación que se ejerce sobre bienes inmuebles. Aunado a ello, 

facilitará la labor de los Magistrados en la resolución de conflictos que se refieran a dichos 

supuestos; lo que la dota de importancia social, práctica y jurídica.  

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN NUESTRA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

La aprobación y entrada en vigencia de la presente iniciativa legislativa tiene como 

consecuencia la modificación del Decreto Legislativo N° 295, Código Civil del Perú, 

específicamente en el artículo 897 del referido cuerpo normativo, sobre la figura del servidor de 

la posesión, en el libro de los Derechos Reales. 

Propone a consideración del Congreso de la República el siguiente Proyecto de Ley;  

El Congreso de la República; 

Ha dado la siguiente ley; 

 

 “LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 295” 

Artículo único.- Modifícase el Artículo 897° del Decreto Legislativo N° 295, el cual queda 

redactado según el siguiente texto: 

“Artículo 897º.- No es poseedor quien, encontrándose en relación de dependencia respecto a 

otro, conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas. 

La dependencia a que se refiere este artículo puede ser social, familiar, laboral, mercantil, jurídica 

o de facto.” 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
SALA CIVIL TRANSITORIA 

 
CASACIÓN 3149-2017 

LIMA 
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA 

 

1 
 

SUMILLA: No obstante el carácter personal del derecho 
de uso, la ley permite una excepción: el derecho de uso 
puede extenderse a la familia del usuario, salvo 
disposición distinta, a tenor de lo prescrito en el artículo 
1028 del Código Civil.  

 

Lima, veintinueve de octubre 

de dos mil dieciocho.- 

 

LA  SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA.-  Vista la causa número tres mil ciento cuarenta y nueve – dos mil 

diecisiete, en Audiencia Pública de la fecha, efectuado el debate y la votación 

correspondiente, emite la presente sentencia:-------------------------------------------------- 

MATERIA DEL RECURSO.-  Se trata del recurso de casación interpuesto por 

María Mercedes Gutiérrez Capcha a fojas trescientos siete, contra la sentencia de 

vista de fojas doscientos noventa y seis, de fecha nueve de mayo de dos mil 

diecisiete, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, que confirmó la sentencia apelada de fojas ciento noventa y nueve, de fecha 

veintiuno de julio de dos mil dieciséis, que declaró fundada la demanda de 

Desalojo por Ocupación Precaria; en consecuencia, ordenó a los demandados 

María Mercedes Gutiérrez Capcha y Fausto Luciano Villavicencio Gutiérrez que 

desocupen el inmueble sub litis en el plazo de seis días.------------------------------------

FUNDAMENTOS DEL RECURSO.-  Esta Sala Suprema, mediante resolución de 

fojas cincuenta y uno del presente cuaderno, de fecha nueve de enero de dos mil 

dieciocho, ha estimado declarar procedente el recurso de casación por las 

causales de infracción normativa de derecho material e infracción normativa de 

derecho procesal. La recurrente ha denunciado: a) La infracción normativa 

procesal de los artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6 y 122 inciso 3 

del Código Procesal Civil,  sostiene que la Sala Superior ha emitido un 

pronunciamiento infra petita; pues, no se ha pronunciado sobre los argumentos de 

defensa expuestos en sus escritos de contestación de demanda y apelación de 

sentencia, respecto al derecho de uso y habitación que le asiste; b) La infracción 

normativa material del artículo 1028 del Código Civil,  afirma que el Colegiado 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
SALA CIVIL TRANSITORIA 

 
CASACIÓN 3149-2017 

LIMA 
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA 

 

2 
 

Superior no ha valorado la relación de convivencia que sostuvo con el hijo de la 

demandante, con quien procreó un hijo, el cual ha sido demandado y es nieto de la 

accionante; agrega que la posesión sobre el predio submateria no solo se sustenta 

en el anticipo de legítima, sino en el derecho de uso y habitación que se extiende a 

la familia del beneficiario, ya que en su condición de conviviente del hijo de la 

demandante y con el consentimiento de esta ingresó al lote de terreno, incluso 

expresó su conformidad cuando inició la construcción de la fábrica, pues nunca 

objetó ni impidió su ejecución, pese a que es su colindante.------------------------------- 

 

CONSIDERANDO:-------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Previamente a la absolución del recurso de casación interpuesto es 

necesario hacer un breve recuento de lo acontecido en el proceso. En tal sentido, 

se advierte que por escrito de fojas ocho, Felícita Marta Beltrán de Villavicencio y 

Míryam Agripina Villavicencio Beltrán interponen demanda de Desalojo por 

Ocupación Precaria contra María Mercedes Gutiérrez Capcha y Fausto Luciano 

Villavicencio Gutiérrez, solicitando la restitución de la posesión de parte del predio 

ubicado en la manzana Q, lote 19, urbanización La Campiña, cuarta etapa, distrito 

de Chorrillos, provincia y departamento de Lima; alegan  que son propietarias del 

predio sub litis, que tiene un área de doscientos ochenta y nueve metros 

cuadrados (289.00 m2) y se encuentra inscrito en el Asiento C00005 de la Partida 

número 42015563 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima; agregan que los 

demandados ocupan el área de ciento treinta y dos metros cuadrados (132.00 m2) 

de su inmueble, sin tener título posesorio; finalmente, manifiestan que mediante 

carta notarial de fecha ocho de noviembre de dos mil trece, requirieron a los 

demandados que desocupen el área ocupada del inmueble submateria, pero no 

han cumplido con lo solicitado.----------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Tramitada la demanda según su naturaleza; el A quo, mediante 

sentencia de fojas ciento noventa y nueve, de fecha veintiuno de julio de dos mil 

dieciséis, declaró fundada la demanda. Como fundamentos de su decisión señaló 

que conforme a la copia literal de la Partida número 42015563 del Registro de 

Propiedad Inmueble de Lima, las demandantes Felícita Marta Beltrán de 
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Villavicencio y Míryam Agripina Villavicencio Beltrán, en sus condiciones de 

cónyuge sobreviviente e hija respectivamente, han adquirido los derechos y 

acciones que correspondían a su causante Héctor Miguel Villavicencio Chumpitaz 

sobre el inmueble sub litis; titularidad que se encuentra inscrita en los Registros 

Públicos; de manera que el contenido de la información registral se presume cierto 

y produce todos sus efectos, mientras no sea rectificado por las instancias 

registrales, o sea declarada su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante 

resolución o laudo firme, de conformidad con el artículo 2013 del Código Civil; así 

mismo, señaló que el anticipo de legítima, con el cual los demandados pretenden 

justificar su posesión sobre el predio sub litis, no ha sido otorgado por escritura 

pública; por tanto, carece de validez, ya que ha sido celebrado sin cumplir el 

requisito de forma previsto en el artículo 1625 del Código Civil; finalmente, 

manifiesta que no se ha demostrado que Alberto Julio Villavicencio Tagle, quien 

tendría la condición de conviviente de la demandada María Mercedes Gutiérrez 

Capcha y padre del demandado Fausto Luciano Villavicencio Gutiérrez, tenga la 

calidad de heredero del causante de las demandantes o que exista sentencia firme 

que lo declare como tal; y no corresponde analizarse en el presente proceso las 

edificaciones realizadas por la parte demandada sobre el inmueble submateria; en 

consecuencia, los demandados tienen la condición de ocupantes precarios. 

TERCERO.- Apelada la mencionada resolución, la Sala Superior mediante la 

sentencia de fojas doscientos noventa y seis, de fecha nueve de mayo de dos mil 

diecisiete, la confirmó. Como sustento de su decisión manifestó que, conforme al 

Asiento C00005 de la Partida número 42015563 del Registro de Propiedad 

Inmueble de Lima, las demandantes, en calidad de herederas de Héctor Miguel 

Villavicencio Chumpitaz, han adquirido los derechos y acciones que correspondían 

a su causante sobre el inmueble sub litis; de otro lado, el título posesorio de la 

parte demandada consistente en la minuta del anticipo de legítima, con firmas 

legalizadas por notario, es inválido, ya que fue celebrado sin observar el requisito 

de forma previsto en el artículo 1625 del Código Civil (escritura pública); por tanto, 

los demandados carecen de un título válido que legitime su posesión sobre el 

inmueble submateria; finalmente, señala que respecto a las construcciones 
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efectuadas por la parte demandada sobre el inmueble sub litis debe reclamarse en 

otro proceso; y además, no existe sentencia judicial que declare a los demandados 

propietarios del predio sub litis por usucapión.-------------------------------------------------

CUARTO.- Luego de exponer los antecedentes del caso, corresponde analizar las 

infracciones denunciadas; así, en relación a la causal de infracción normativa 

procesal, debemos señalar que el principio de la motivación de los fallos judiciales 

constituye una exigencia que está regulada como garantía constitucional, 

consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, así 

como en los artículos 50 inciso 6 y 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil, el 

cual asegura la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los Jueces para 

emitir sus sentencias, ella resguarda a los particulares y a la colectividad de las 

decisiones arbitrarias de los Jueces, quienes de este modo no pueden ampararse 

en imprecisiones subjetivas, ni decidir las causas a capricho, sino que están 

obligados a enunciar las pruebas en que sostienen sus juicios y a valorarlas 

racionalmente; en ese sentido, la falta de motivación no puede consistir, 

simplemente, en que el juzgador no exponga la línea de razonamiento que lo 

determina a decidir la controversia, sino también en no ponderar los elementos 

introducidos en el proceso de acuerdo con el sistema legal; es decir, no justificar 

suficientemente la parte resolutiva de la sentencia a fin de legitimarla.------------------ 

QUINTO.- La recurrente sostiene que la Sala Superior ha emitido un 

pronunciamiento infra petita; pues, no se ha pronunciado sobre los argumentos de 

defensa expuestos en sus escritos de contestación de demanda y apelación de 

sentencia respecto al derecho de uso y habitación que le asiste.---------------- 

SEXTO.- Sobre el particular, la Sala Superior ha señalado que el título posesorio 

de la parte demandada consistente en la minuta del anticipo de legítima, con 

firmas legalizadas por notario, es inválido, acto que fue celebrado sin observar el 

requisito de forma previsto en el artículo 1625 del Código Civil (escritura pública); 

por tanto, los demandados carecen de un título válido que legitime su posesión 

sobre el inmueble submateria.---------------------------------------------------------------------- 

SÉTIMO.- En ese sentido, se advierte que la sentencia impugnada contiene una 

motivación defectuosa; pues, la decisión adoptada deriva de una apreciación 
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errada de los hechos y medios de prueba aportados al proceso, ya que la Sala 

Superior no ha advertido que, aunque el título posesorio presentado por la parte 

demandante (anticipo de legítima) carece de un requisito de validez, en los hechos 

la codemandante Felícita Marta Beltrán de Villavicencio y su extinto cónyuge 

autorizaron a Alberto Julio Villavicencio Tagle que ocupe el predio sub litis, el cual 

forma parte de un inmueble de mayor extensión, quien tomó posesión del bien 

conjuntamente con su conviviente María Mercedes Gutiérrez Capcha cuando era 

un terreno, y luego realizaron construcciones sobre dicho bien; por tanto, en 

aplicación del artículo 1028 del Código Civil, el derecho de uso y habitación 

concedido a Alberto Julio Villavicencio Tagle se extendió a su conviviente e hijo, 

quienes en el presente proceso han sido demandados; de esta manera, por 

mandato legal, la posesión ejercida por los demandados sobre el inmueble 

submateria es legítima.------------------------------------------------------------------------------- 

OCTAVO.- Si bien la conclusión expuesta determinaría que se declare fundado el 

recurso de casación por infracción normativa procesal (vulneración del derecho a 

la motivación de las resoluciones judiciales) y se anule la sentencia de vista a fin 

de que la instancia superior emita una nueva resolución; sin embargo, este 

Tribunal Supremo considera que es posible emitir un pronunciamiento sobre la 

causal de infracción normativa material, no solo porque la resolución materia de 

casación contiene un pronunciamiento de fondo, sino que anulando la impugnada 

es posible actuar en sede de instancia, analizar la decisión del Juez y revocarla por 

las razones que a continuación se exponen.---------------------------------------------------- 

NOVENO.- En tal sentido, en relación a la causal de infracción normativa material, 

debemos señalar que el artículo 1028 del Código Civil, cuya infracción ha sido 

denunciada por la recurrente, establece que: “Los derechos de uso y habitación se 

extienden a la familia del usuario, salvo disposición distinta”; en el presente caso, 

las demandantes alegan que son propietarias del predio sub litis y que los 

demandados ocupan parte de su inmueble sin tener título posesorio; en tanto, la 

recurrente afirma que la codemandante Felícita Marta Beltrán de Villavicencio y su 

extinto cónyuge autorizaron a Alberto Julio Villavicencio Tagle que ocupe el predio 

submateria, el cual forma parte de un inmueble de mayor extensión; durante su 
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relación de convivencia con Alberto Julio Villavicencio Tagle tomaron posesión del 

bien y luego realizaron construcciones sobre el mismo; y en la actualidad ocupa 

dicho inmueble en compañía de su hijo; por tanto, no tiene la condición de 

ocupante precaria.--------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO.- Consta de autos que mediante la minuta de fecha veintidós de 

noviembre de dos mil cinco1, con firmas legalizadas de los otorgantes por notario, 

la codemandante Felícita Marta Beltrán de Villavicencio y su extinto cónyuge 

otorgaron vía anticipo de legítima a Alberto Julio Villavicencio Tagle el veintitrés 

punto veintisiete por ciento (23.27%) del total de las acciones y derechos que les 

corresponden sobre el predio ubicado en la manzana Q, lote 19, Fundo Rústico 

San Sebastián, Valle de Surco, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de 

Lima, que equivale a sesenta metros cuadrados (60.00 m2), y está ubicado en la 

parte posterior del mencionado predio.-----------------------------------------------------------

DÉCIMO PRIMERO.- Durante la Audiencia Única2 realizada el once de julio de dos 

mil dieciséis, la demandante Felícita Marta Beltrán de Villavicencio, al prestar su 

declaración, afirmó que María Mercedes Gutiérrez Capcha fue conviviente de 

Alberto Julio Villavicencio Tagle, y que Fausto Luciano Villavicencio Gutiérrez es 

hijo de ambos; que conjuntamente con su fallecido cónyuge otorgaron en anticipo 

de legítima parte de un predio de mayor extensión a favor de Alberto Julio 

Villavicencio Tagle; que los demandados ocupan el predio sub litis hace ocho 

años; tras la celebración del anticipo de legítima, Alberto Julio Villavicencio Tagle 

tomó posesión del bien, que era un terreno; de otro lado, la demandante Míryam 

Agripina Villavicencio Beltrán, al prestar su declaración, manifestó que María 

Mercedes Gutiérrez Capcha fue conviviente de su hermano Alberto Julio 

Villavicencio Tagle y que Fausto Luciano Villavicencio Gutiérrez es su sobrino; los 

demandados ocupan el predio submateria hace ocho años; y Alberto Julio 

Villavicencio Tagle y María Mercedes Gutiérrez Capcha tuvieron una relación de 

pareja de veinte o veinticinco años; así mismo, lo afirmado por las demandantes se 

                                           
1 Obrante de fojas setenta y siete a setenta y ocho. 
2 Confróntese el acta obrante de fojas ciento noventa y cuatro a ciento noventa y ocho. 
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encuentra corroborado con la denuncia3 de fecha siete de marzo de dos mil trece, 

formulada por la demandada María Mercedes Gutiérrez Capcha ante la Comisaría 

Mateo Pumacahua, en la que refiere que el quince de noviembre de dos mil doce 

su conviviente Alberto Julio Villavicencio Tagle hizo abandono de hogar; el acta de 

nacimiento del demandado Fausto Luciano Villavicencio Gutiérrez4, de fecha 

veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, donde consta que 

es hijo de Alberto Julio Villavicencio Tagle y María Mercedes Gutiérrez Capcha; y 

que en el año dos mil nueve Alberto Julio Villavicencio Tagle y su hijo Fausto 

Luciano Villavicencio Gutiérrez constituyeron la empresa Edymar Sociedad 

Anónima Cerrada y aquel declaró ante la SUNAT que su domicilio fiscal se 

encuentra ubicado en la dirección del predio sub litis5.---------------------------------------

DÉCIMO SEGUNDO.- Al respecto, el derecho de uso es aquel que autoriza a su 

beneficiario a servirse de un bien no consumible, tal y como lo define el artículo 

1026 del Código Civil. Se trata de un derecho de carácter personal, en razón a que 

se sustenta en el uso directo del bien; por tanto, se impide ceder a otros el ejercicio 

de este derecho, conforme a lo preceptuado en el artículo 1029 del citado cuerpo 

normativo; no obstante, el carácter personal del derecho de uso, la ley permite una 

excepción: El derecho de uso puede extenderse a la familia del usuario, salvo 

disposición distinta, a tenor de lo prescrito en el artículo 1028 del Código Civil.------- 

DÉCIMO TERCERO.- En ese orden de ideas, se concluye que, aunque el anticipo 

de legítima carece de un requisito de validez, en los hechos la codemandante 

Felícita Marta Beltrán de Villavicencio y su extinto cónyuge autorizaron a Alberto 

Julio Villavicencio Tagle que ocupe el predio submateria, el cual forma parte de un 

inmueble de mayor extensión; durante la relación de convivencia entablada entre 

Alberto Julio Villavicencio Tagle y la demandada María Mercedes Gutiérrez 

Capcha ingresaron al inmueble sub litis, el cual era un terreno, y luego realizaron 

construcciones sobre dicho bien, con anuencia de la codemandante Felícita Marta 

Beltrán de Villavicencio y su extinto cónyuge; en la actualidad ocupan el bien los 

                                           
3 Obrante a fojas ochenta. 
4 Obrante a fojas ciento cuatro. 
5 Confróntese los documentos obrantes de fojas noventa y siete a noventa y nueve y a fojas cien. 
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demandados María Mercedes Gutiérrez Capcha y Fausto Luciano Villavicencio 

Gutiérrez, quienes son la exconviviente e hijo de Alberto Julio Villavicencio Tagle 

respectivamente; en consecuencia, la codemandante Felícita Marta Beltrán de 

Villavicencio y su extinto cónyuge otorgaron a su hijo Alberto Julio Villavicencio 

Tagle el derecho de uso y habitación sobre el predio submateria, y que, por 

mandato legal, ese derecho se extendió a su conviviente e hijo; de este modo, la 

codemandante Felícita Marta Beltrán de Villavicencio no solo autorizó sino que 

consintió que Alberto Julio Villavicencio Tagle y su familia ocupen el predio sub 

litis, y que edifiquen una fábrica sobre dicho bien.---------------------------------------------

DÉCIMO CUARTO.- Por consiguiente, si bien las demandantes han acreditado ser 

las propietarias sobre el predio submateria; sin embargo, los demandados han 

acreditado estar legitimados para poseer el inmueble sub litis; pues, son 

beneficiarios de un derecho de uso y habitación que fue otorgado a Alberto Julio 

Villavicencio Tagle, quien es exconviviente de la demandada María Mercedes 

Gutiérrez Capcha y padre del demandado Fausto Luciano Villavicencio Gutiérrez, 

conforme al artículo 1028 del Código Civil; por tanto, los demandados no tienen la 

condición de ocupantes precarios. En consecuencia, corresponde estimar el 

recurso de casación por la causal de infracción normativa material, anular la 

sentencia de vista, y actuando de sede de instancia revocar la sentencia apelada y 

declarar infundada la demanda.-------------------------------------------------------------------- 

 

Por las razones expuestas y en aplicación del artículo 396 del Código Procesal 

Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por María 

Mercedes Gutiérrez Capcha a fojas trescientos siete; por consiguiente, CASARON  

la sentencia de vista de fojas doscientos noventa y seis, de fecha nueve de mayo 

de dos mil diecisiete, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima; en consecuencia, NULA  la misma; y, actuando en sede de 

instancia,  REVOCARON la sentencia apelada de fojas ciento noventa y nueve, de 

fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, que declaró fundada la demanda de 

Desalojo por Ocupación Precaria; en consecuencia, ordenó a los demandados 

María Mercedes Gutiérrez Capcha y Fausto Luciano Villavicencio Gutiérrez que 
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desocupen el inmueble sub litis en el plazo de seis días; y, REFORMÁNDOLA  

declararon infundada dicha demanda; con costas y costos del proceso; 

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El 

Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Felícita Marta Beltrán de 

Villavicencio y otra contra María Mercedes Gutiérrez Capcha y otro, sobre Desalojo 

por Ocupación Precaria; y los devolvieron. Ponente Señor Ordóñez Alcántara, 

Juez Supremo.- 

S.S. 

ROMERO DÍAZ 

CABELLO MATAMALA 

ORDÓÑEZ ALCÁNTARA 

DE LA BARRA BARRERA 

CÉSPEDES CABALA                                                                  

Gom/Cbs/Erv  
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Lima, diecisiete de julio 

de dos mil dieciocho.- 

 

VISTOS; y, CONSIDERANDO: ------------------------------------------------------------------------ 

PRIMERO.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 

interpuesto por el demandante Marcial Bustamante Monteagudo  a fojas doscientos 

seis, contra la Sentencia de Vista, contenida en la Resolución número quince, de fecha 

veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas ciento setenta y cuatro, emitida 

por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco; que revocó la sentencia 

apelada de fecha  treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, que declaró fundada la 

demanda; y, reformándola declaró infundada la demanda de Desalojo por Ocupación 

Precaria; por lo que corresponde verificar si el medio impugnatorio interpuesto cumple o 

no con los requisitos previstos en los artículos 387, 388, 391 y 392 del Código Procesal 

Civil, modificado por la Ley número 29364.------------------------------------------------------------- 

  

SEGUNDO.- El acto de calificación del recurso de casación, conforme lo dispone el 

artículo 387 del Código Procesal Civil, comprende inicialmente la verificación del 

cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, relacionados con: a) Naturaleza del acto 

procesal impugnado: Que lo que se impugne sea una sentencia o un auto expedido por 

una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, ponga fin al proceso. b) 

Recaudos especiales del recurso: Si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte 

Suprema, debe acompañar copia de la cédula de notificación de la resolución 

impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella 

digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 

autenticidad, lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional que 

emitió la resolución impugnada. c) Verificación del plazo: Que se ha interpuesto dentro 

del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que 

se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda. d) Control de pago 

de la tasa judicial: Según la tabla de aranceles judiciales vigente al tiempo de la 

interposición del recurso. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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TERCERO.- Previo al análisis de los requisitos de procedencia, debe considerarse 

que el recurso de casación, es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 

formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas 

o de revaloración probatoria, es por ello que éste tiene como fin la adecuada 

aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 

nacional  por  la  Corte  Suprema  de Justicia. En ese sentido, debe fundamentarse 

de manera clara, precisa y concreta indicando en qué consiste la infracción normativa 

y cuál es la incidencia directa en que se sustenta.------------------------------------------------ 

 

CUARTO.- En tal contexto, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia,  con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388 del Código Procesal Civil: a) 

Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del mencionado 

artículo, se tiene en cuenta que la sentencia de primera instancia le fue favorable; b) 

En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o el 

apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2 del artículo bajo análisis, se 

tiene que el recurrente denuncia las causales de: i) Aplicación errónea del artículo 

1028 del Código Civil.- Sustentando que, se ha aplicado erróneamente la norma 

cuya infracción denuncia, en tanto está destinada a regular los efectos del contrato de 

usufructo, institución que es diferente de la posesión precaria a que se refiere el 

artículo 911 del Código Civil, toda vez que, si bien en ambos casos el poseedor tiene 

bajo su dominio el bien, la diferencia está cuando se entra al plano subjetivo, pues 

subjetivamente en la posesión precaria el poseedor quiere y tiene la cosa para sí, es 

decir, tiene un animus y por ende su comportamiento es la de ser un cuasi 

propietario; mientras que por otro lado en el contrato de usufructo el que tiene la cosa 

o bien, no posee para sí, pues todo el tiempo sabe que la cosa no es, ni será suya, 

dado que solo tiene el bien temporalmente para obtener el fruendi o alguna ganancia 

de aquél, he aquí entonces como la Sala se equivoca y aplica indebidamente las 

normas destinadas a regular el contrato de usufructo y con ello resuelve el pleito de 

desalojo por ocupante precario. ii) Infracción del artículo 1000 del Código Civil. 

Alegando que, la Sala Civil no ha tomado en cuenta que el usufructo solo puede 

nacer de una disposición legal, de un negocio jurídico y de un testamento, conforme a 

lo prescrito en el artículo 1000 del Código Civil; y ha dado a entender que el acta de 

entrega del inmueble a José Carlos Bustamante Cruz (quien no vive en el inmueble y 
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tramita un proceso de divorcio contra la demandada) sería el negocio jurídico del cual 

nace el usufructo que es extensible a la demandada en su condición de esposa en 

aplicación del artículo 1028 del Código Civil; lo cual es errado pues el acta de entrega 

no reúne los requisitos de un acto jurídico y aun, en el supuesto negado que sea tal, 

dicho documento tampoco reúne los requisitos del contrato de usufructo que hace 

referencia el artículo 1001 del Código Civil en el que se señala claramente que el 

usufructo es temporal y por ende el acta de entrega debería tener una fecha de inicio 

y de fin, para así poder ser entendido como un acto o negocio jurídico autónomo de 

usufructo. Acota que por otro lado, en el supuesto que dicha acta de entrega 

contenga un usufructo, este ha vencido con el requerimiento de devolución del 

propietario, es decir, el disfrute por tolerancia que el poseedor tiene, vence en el 

momento que el titular del bien le niegue su aceptación de continuar con aquella 

tolerancia o permiso, por la razón que nadie más que el titular es el habilitado para 

conceder o revocar el uso o disfrute que cualquier persona realice sobre la cosa; por 

lo tanto la afirmación hecha por la Sala Civil en el fundamento 3.8.6.; en el sentido 

que el demandante no ha dejado sin efecto el documento de entrega física de 

ambientes es falso, pues en autos consta que el demandante requirió oportunamente 

mediante carta notarial de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis a la 

demandada a fin que desocupe el inmueble, por lo que se tiene que entender que 

este acto es propiamente la revocación al disfrute por tolerancia que venía teniendo la 

demandada, tanto más que una de las características más importantes del usufructo 

es precisamente la obligación de devolver el bien al propietario; y si la Sala considera 

que el acta de entrega a uno de los hijos del demandante, le genera derechos a la 

demandada, por ende es obvio que ese eventual “derecho” o “título” ha caducado o 

concluido cuando el propietario ha ejercido su derecho de reivindicar el bien cursando 

la carta notarial. iii) Inaplicación del artículo 912 del Código Civil. Arguyendo que, 

el sostener que el título que habilita a la demandada a poseer el inmueble es el acta 

de entrega otorgada a José Carlos Bustamante Cruz, afecta el límite al derecho de 

oposición que surge como presunción iure et de iure de la norma cuya infracción 

denuncia, el cual está referido al límite de presunción de propiedad que el poseedor 

puede oponer al titular del inmueble, pues dicha norma señala que la presunción legal 

de propiedad del poseedor no puede ser invocada frente al propietario con derecho 

inscrito; y, iv) Infracción del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
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Civil. La Sala, en aplicación del principio de iura novit curia debió aplicar la norma 

cuya infracción denuncia y debió acoger la demanda mediante la figura del 

“demandado con título fenecido”, sobre todo si se tiene en cuenta que el documento 

que amparó la posesión de la demandada fue el acta de entrega que concluyó con la 

carta notarial de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, por la que se requirió 

de manera expresa la devolución del bien. Finalmente precisa que de no haberse 

infringido las normas citadas se habría confirmado la apelada que amparó su 

demanda; por lo que su pedido casatorio es revocatorio a fin que en sede de 

instancia se confirme la apelada que declaró fundada su demanda.-------------------------  

 

QUINTO.- Que, en la causal descrita en el ítem “iv” el recurrente alega hechos que 

en suma resultarían ser atentatorios al debido proceso; sin embargo dicha causal no 

puede prosperar por carecer de base real, al no advertirse la concurrencia de vicios 

insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, la recurrida – tomando en 

cuenta la naturaleza del proceso sobre desalojo por ocupación precaria – contiene 

una motivación coherente, precisa y sustentada en base a los hechos invocados en la 

demanda, valorándolos de manera conjunta utilizando su apreciación razonada, en 

observancia a la garantía constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 139 

de la Constitución Política del Perú; llegando a la conclusión que la demandada 

cuenta con título que justifica la posesión que ejerce sobre el bien sub litis, dado que 

el demandante ha cedido en uso el bien a su hijo José Carlos Bustamante Cruz, y 

este se extiende a la demandante en su condición de esposa del antes referido, 

conforme a lo establecido en el artículo 1028 del Código Civil; y que finalmente dicha 

sesión en uso no ha sido revocada o dejada sin efecto por parte del demandante. 

Debiéndose precisar que si bien la demandada alega que la autorización de uso del 

bien culminó con una carta notarial, la instancia de mérito ha determinado que en 

autos no ha sido alegado, ni acreditado que el demandante haya revocado o dejado 

sin efecto el documento de entrega física de ambientes.---------------------------------------- 

 

SEXTO: Que, la causales descritas en los ítems “i”, “ii” y “iii” tampoco pueden 

prosperar, en tanto sus argumentos (al igual que la causal descrita en el ítem   iv ) no 

pretenden la nulidad o la ilegalidad de la decisión, sino que pretenden acreditar que la 

demandada no cuenta con título que justifique su posesión; lo cual ha sido 
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desestimado por la instancia superior en mérito a las conclusiones citadas en el 

quinto considerando; advirtiéndose que lo que en fondo pretende el recurrente, es 

cambiar el criterio jurisdiccional establecido por la instancia de mérito, propósito que 

como ha sostenido esta Sala Suprema en reiteradas ocasiones resulta contrario a la 

naturaleza y fines del recurso extraordinario de casación.-------------------------------------- 

 

En consecuencia y conforme a lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 

declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandante 

Marcial Bustamante Monteagudo  a fojas doscientos seis, contra la Sentencia de 

Vista, contenida en la Resolución número quince, de fecha veintisiete de noviembre de 

dos mil diecisiete, de fojas ciento setenta y cuatro, emitida por la Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Cusco; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 

en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos contra Luz 

Mavila Morales Villena, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron. 

Ponente Señor De La Barra Barrera, Juez Supremo .- 

S.S. 

ROMERO DÍAZ 

CABELLO MATAMALA 

ORDÓÑEZ ALCÁNTARA 

DE LA BARRA BARRERA 

CÉSPEDES CABALA                                                                                 
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SUMILLA:  “Si bien en materia casatoria no corresponde a esta 
Sala Suprema analizar las conclusiones relativas a la valoración 
de la prueba examinada en sede de instancia, sin embargo, es 
factible el control casatorio tratándose de la infracción de las 
reglas que regulan la actividad probatoria, entre ellas, las que 
establecen que el juez tiene la obligación procesal de valorar todos 
los medios probatorios en forma conjunta, utilizando su 
apreciación razonada conforme lo prevé el artículo 188 del Código 
Procesal Civil”. 

 

Lima, veintiocho de marzo 

de dos mil dieciocho.- 

 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA: ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 

VISTA; la causa número mil trescientos veintiocho - dos mil diecisiete, en audiencia 

pública llevada a cabo en la fecha; luego de verificada la votación con arreglo a ley, 

emite la siguiente resolución: ------------------------------------------------------------------------- 

 

RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto por 

Yeaniny Rodríguez Suarez a fojas doscientos noventa y ocho contra la sentencia de 

vista de fojas doscientos sesenta y nueve, de fecha veintitrés de enero de dos mil 

diecisiete, expedida por la Sala Mixta de Mariscal Nieto de la Corte Superior de 

Justicia de Moquegua, que confirma la sentencia apelada de fecha trece de julio de 

dos mil dieciséis que declara fundada la demanda interpuesta por Marleni Soledad 

de la Cruz Lazo, contra Yeaniny Rodríguez Suarez y otros, sobre desalojo por 

ocupante precario. ---------------------------------------------------------------------------------------     

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO : Que, el recurso de casación fue declarado 

procedente por resolución de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, que corre 

a fojas cuarenta y cinco del cuadernillo formado en este Supremo Tribunal, por las 
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causales previstas en el artículo 386 del Código Procesal Civil, consistentes en: a) 

La infracción normativa material de los artículos 911, 1026, 1027 y 1028 del 

Código Civil , señala que su posesión se da en razón al matrimonio civil con el hijo 

de la demandante habiendo procreado una hija la cual es menor de edad y que viene 

a ser nieta de la demandante y por ende suegra de la recurrente, habiéndose 

interpretado erróneamente el artículo 911 del Código Civil ya que su posesión en el 

inmueble materia de litis se debe a un derecho de uso y habitación el cual se 

extiende a la familia de la accionante en aplicación del artículo 1028 del Código Civil, 

y bajo el consentimiento de la demandante se encuentra en posesión del inmueble, 

circunstancia que ella misma reconoce conforme al tenor de su demanda; además 

que entre la recurrente y su esposo Ricardo Jesús Peña de la Cruz no ha mediado 

divorcio; b) Apartamiento inmotivado del precedente judicial (Cuarto Pleno 

Casatorio Civil) , señala que en el caso de autos resulta de aplicación el numeral 

séptimo denominado improcedencia del desalojo por ocupación precaria, cuando el 

demandante no acredita ser propietario de las construcciones, razón por la cual las 

sentencias de mérito no se encuentran arregladas a derecho al existir  duda respecto 

de la titularidad de lo edificado sobre el mencionado bien, no pudiendo ordenar la 

desocupación del mismo, prescindiendo de lo construido; y, c) Infracción normativa 

procesal del artículo 197 del Código Procesal Civil,  que revisando el escrito de la 

demanda y los medios probatorios extemporáneos se advierte que se haya ofrecido 

medio probatorio y tampoco se ha admitido y menos se ha actuado, referente al 

hecho, que el hijo de la demandante, su esposo, Ricardo Jesús Peña de la Cruz, no 

habita en dicho inmueble (o sea el inmueble materia de litis), como actos 

postulatorios, es decir, nunca se ha ofrecido como medio probatorio, dicho hecho 

(sic). Lo cual afecta las garantías al debido proceso, de la motivación adecuada y 

suficiente de las resoluciones judiciales, pues no contiene una decisión sustentada 

en la valorización conjunta de los medios probatorios aportados al proceso. ------------           
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CONSIDERANDO: --------------------------------------------------------------------------------------- 

  

PRIMERO: Que, el petitorio de la demanda de fojas dieciséis, tiene por objeto que el 

Órgano Jurisdiccional ordene a los demandados Segundo Fortunato Rodríguez 

Pacori, Sonia Zoila Suarez Sánchez, Yeaniny Rodríguez Suarez, Gianfranco 

Joshymar Rodríguez Suarez y Ana Karenina Martha Rodríguez Suarez el desalojo a 

favor de Marleni Soledad de la Cruz Lazo, del bien inmueble ubicado en el Proyecto 

Habilitación Urbana “Pampas San Antonio”, Manzana 02, Lote 18, Sector A, del 

Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, 

Departamento de Moquegua, el cual se encuentra inscrito en la Partida Registral 

número 08009213 de los Registros Públicos de Moquegua, refiriendo que los 

demandados vienen ocupando el referido inmueble de manera precaria, sin tener 

título alguno que justifique su posesión ni pagar renta alguna. ------------------------------ 

        

SEGUNDO: Que, no obstante, que mediante resolución obrante de fojas setenta se 

ha declarado la rebeldía de los demandados; la codemandada Yeaniny Rodríguez 

Suarez mediante escrito de fojas ciento treinta y seis se apersona al proceso y 

contesta la demanda argumentando sustancialmente no tener la calidad de ocupante 

precaria al encontrarse en posesión del predio sub materia debido que la 

demandante de forma voluntaria y unilateral ha otorgado los derechos de uso y 

habitación a favor del esposo de la recurrente e hijo de la demandante, Ricardo 

Peña de la Cruz, asi como de la demandada y de su menor hija. --------------------------- 

 

TERCERO: Que, tramitado el proceso según su naturaleza, en rebeldía de los 

demandados, el juez de la causa mediante sentencia de primera instancia de fecha 

trece de julio de dos mil dieciséis, declara fundada la demanda sobre desalojo por 

ocupante precario al haberse establecido que la demandante acredita la titularidad 

del uso del predio sub materia conforme a la Partida Registral número 08009213 de 
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los Registros Públicos de Moquegua, Zona Registral número XIII - Sede Tacna. En 

cuanto a los demandados, de la inspección judicial efectuada sobre el predio sub 

litis, se desprende que el esposo de la demandada e hijo de la demandante, Ricardo 

Jesús Peña de la Cruz, no habita en el citado inmueble, por lo que estando a la 

jurisprudencia recaída en la Casación número 1784-2012-Ica, no resulta posible 

extender el derecho de uso a favor de la demandada cuando es evidente que el 

beneficiario ya no detenta el derecho de uso sobre el citado predio, lo que determina 

que la demandada no tiene título vigente que ampare su posesión. ----------------------- 

    

CUARTO: Que, apelada la sentencia de primera instancia, la Sala Mixta de Mariscal 

Nieto de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, mediante sentencia de vista de 

fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, confirma la sentencia apelada, 

señalando esencialmente que la demandante acredita su derecho de propiedad 

sobre el predio materia de controversia, en tanto que los demandados no aportan 

medio probatorio alguno que acredite ostentar título que justifique su posesión dado 

que si bien el derecho de uso se extiende a la familia de conformidad con el artículo 

1028 del Código Civil, sin embargo, en el caso de autos al encontrarse acreditado 

que el hijo de la demandante Ricardo Jesús Peña de la Cruz no vive en el inmueble 

sub materia, el derecho de uso y habitación a favor de este último ha quedado 

concluido, por consiguiente, el derecho de uso de su familia también ha concluido. -- 

      

QUINTO: Habiéndose declarado procedente el recurso por las causales de 

infracción normativa material y procesal, en primer término debe dilucidarse la causal 

relativa a la infracción normativa procesal, por cuanto en caso se declare fundada 

por dicha causal y en atención a su efecto nulificante, carecería de objeto emitir 

pronunciamiento respecto de las causales de derecho material. ---------------------------- 
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SEXTO: Que, si bien es cierto en materia casatoria no corresponde a esta Sala 

Suprema analizar las conclusiones relativas a la valoración de la prueba examinada 

en sede de instancia, sin embargo, es factible el control casatorio tratándose de la 

infracción de las reglas que regulan la actividad probatoria, entre ellas, las que 

establecen que el juez tiene la obligación procesal de valorar todos los medios 

probatorios en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada conforme lo prevé 

el artículo 188 del Código Procesal Civil. ---------------------------------------------------------- 

 

SÉTIMO: En el caso de autos, es un hecho debidamente establecido en sede de 

instancia que la demandante acredita su derecho de propiedad sobre el predio sub 

litis, no obstante, esta Suprema Sala considera que no se han agotado los 

mecanismos procesales necesarios a fin de determinar de manera fehaciente si la 

demandada en efecto cuenta con título de posesión que justifique de manera 

palmaria la posesión sobre el referido inmueble. ------------------------------------------------ 

 

OCTAVO: En efecto, en primer lugar, el sustento factico y jurídico de la Sala 

Superior para confirmar la sentencia que declaró fundada la demanda, se sujeta al 

argumento que el hijo de la demandante no estaría viviendo en el inmueble sub litis 

al encontrarse “separados de hecho” con la codemandada Yeaniny Rodríguez 

Suarez; sin embargo, dicho argumento tiene como único sustento la manifestación 

de la demandante, no encontrándose contrastado o corroborado dicho argumento 

con medio probatorio idóneo, tanto más, cuando es un hecho incontrovertible en 

sede de instancia que entre la demandada Yeaniny Rodríguez Suarez y el hijo de la 

demandante existe un vínculo conyugal que no ha sido desvirtuado en forma alguna, 

lo que amerita en consecuencia un análisis detenido sobre dicho particular. ------------ 

     

NOVENO: De otro lado, se aprecia que el presente proceso se ha seguido, entre 

otros, contra Yeaniny Rodríguez Suarez en su calidad de cónyuge del hijo de la 
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demandante, sin embargo, el argumento principal para declarar fundada la demanda 

es que al haber concluido el derecho de uso y habitación de Ricardo Jesús Peña de 

la Cruz, en su calidad de hijo de la demandante, también ha concluido el derecho de 

uso y habitación de la citada demandada, no obstante, no se advierte que se 

hubiese agotado los medios necesarios para establecer si efectivamente el hijo de la 

demandante se encuentra o no en posesión del citado predio. ----------------------- 

       

DÉCIMO: Asimismo, se debe precisar que el derecho de uso y habitación de la 

demandada no culmina, en este caso en particular, con el abandono del bien por 

parte del hijo de la demandante, sino que formalmente se le pone fin mediante aviso 

previo remitido por vía notarial, por cuya razón, resulta menester que se analice si 

corresponde en este caso aplicar la norma contenida en el artículo 1365 de código 

Civil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

DÉCIMO PRIMERO: Por consiguiente, estando a que ninguna de las circunstancias 

antes descritas han sido objeto de análisis por parte de la sala de mérito, este 

Supremo Tribunal considera la existencia de una falta de motivación fáctica de las 

recurridas en cuanto a los puntos señalados en la presente resolución, deficiencias 

que deben ser corregidas para efectos de emitir una sentencia acorde a derecho. 

Estando a lo precedentemente expuesto, se aprecia por consiguiente que se ha 

incurrido en deficiente motivación que lesiona gravemente el contenido esencial de 

la garantía constitucional de la debida motivación y con ello el debido proceso legal, 

ambos contemplados en los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política 

del Perú. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Por tales consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 

por Yeaniny Rodríguez Suarez, mediante escrito obrante a fojas doscientos noventa 

y ocho; CASARON  la sentencia de vista de fecha veintitrés de enero de dos mil 
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diecisiete, obrante a fojas doscientos sesenta y nueve, expedida por la Sala Mixta de 

Mariscal Nieto de la Corte Superior de Justicia de Moquegua; ORDENARON que la 

Sala de mérito expida nueva resolución teniendo en cuenta los fundamentos que 

anteceden; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 

Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Marleni Soledad de la 

Cruz Lazo contra Yeaniny Rodríguez Suarez y otros, sobre Desalojo por Ocupación 

Precaria; y los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.- 

S.S. 

ROMERO DÍAZ 

CABELLO MATAMALA 

ORDÓÑEZ ALCÁNTARA 

DE LA BARRA BARRERA 

CÉSPEDES CABALA 
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Lima, cinco de mayo 

de dos mil diecisiete.-  

 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA : Vista la causa número dos mil novecientos setenta y seis - dos mil 

dieciséis; en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación de acuerdo a ley, 

emite la siguiente sentencia: --------------------------------------------------------------------------  

 

I. ASUNTO: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante Lily Baltazara 

Cuadros Agramonte  a fojas ciento cuarenta y dos, contra la Sentencia de Vista, 

contenida en la Resolución número quince (cuatro), de fecha dieciocho de mayo de 

dos mil dieciséis, de fojas ciento veintiocho, emitida por la Segunda Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa; que revoca la sentencia apelada de fecha 

catorce de agosto de dos mil quince, que declara fundada la demanda de desalojo 

por ocupación precaria y reformándola la declara infundada. -------------------------------- 

 

II. ANTECEDENTES: ---------------------------------------------------------------------------------- 

DEMANDA: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprecia que a fojas quince de los autos, la demandante Lily Baltazara Cuadros 

Agramonte pretende que se  le  restituya y haga entrega de la sala, comedor y 

cocina del primer piso, dos dormitorios y  baño completo del segundo piso que  

ocupa y detenta como precaria en el inmueble de su propiedad sito en la Calle 

Leoncio Prado número 212 al 214-A (parte baja), comprensión del distrito de 

SUMILLA:  Se han infringido las disposiciones de 
los artículos 1026 y 1028 del Código Civil por 
aplicación indebida de una norma de derecho 
material, cuando conforme al artículo 911 del 
Código Civil y el carácter vinculante del Cuarto 
Pleno Casatorio número 2195-2001-Ucayali, 
bastaba con determinar si la demandada contaba 
con algún título o documento que legitime su 
posesión. 
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Miraflores, provincia  y departamento de Arequipa, sosteniendo que la demandada 

es precaria al no contar con un título que justifique su posesión sobre el bien sub  

litis y que no le asiste derecho alguno, por cuanto no paga renta alguna. ---------------- 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: ------------------------------------------------------------- 

Emplazada  que fue la misma,  Narvy Concepción Usnayo Lazo contesta la 

demanda a fojas cuarenta y dos, señalando que es falso que sea precaria, pues  

vive en el inmueble aludido por más de diecinueve (19) años, por ser la esposa del 

hijo de la demandante, lugar donde ha formado su familia. ----------------------------------- 

 

RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA: ------------------------------------------------------ 

Culminado el trámite correspondiente, el juez mediante sentencia de fecha catorce 

de agosto de dos mil quince, de fojas ochenta y seis, declara fundada la demanda de 

desalojo por ocupación precaria y ordenando que la demandada desocupe y 

entregue los ambientes consistentes en la sala, comedor y cocina del primer piso, 

así como los dos dormitorios y baño completo del segundo piso, del inmueble 

ubicado en la Calle Leoncio Prado 212-214-A (parte baja) del distrito de Miraflores, 

inscrito en la Ficha Registral P06153167 del distrito de Miraflores, Provincia y 

Departamento de Arequipa, dentro del plazo de seis días, bajo apercibimiento de 

ejecución forzada, ordenándose el descerraje y allanamiento, sustentando que: ------- 

i) La demandante acredita su titularidad sobre el bien con la Ficha Registral  

número P06153167, donde aparece como titular del inmueble sub litis,  teniendo  

en cuenta  que en el asiento 00005 se ha rectificado el nombre de la recurrente, lo  

que no enerva su derecho real sobre el inmueble materia del proceso, por lo que 

siendo ello así, este extremo se encuentra plenamente acreditado.----------------------- 

ii)  Respecto al extremo de establecer la calidad  y naturaleza en que la  

demandada viene ocupando el inmueble sub litis y si el título o documento con el 

que viene poseyendo dicha demandada se encuentra vigente o ha fenecido; del 

mérito de los actuados se desprende objetivamente que ésta no cuenta con    

ningún  título  o  documento  que  legitime  su  posesión,  pues  conforme   al   
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considerando precedente, la demandante es la propietaria única y exclusiva del 

inmueble sub litis (en cuyo interior se encuentra ubicado los ambientes ocupados 

por la demandada, consistentes en una sala, comedor y cocina del primer piso,   

así como los dos dormitorios y baño completo del segundo piso, del inmueble 

ubicado en la Calle Leoncio Prado 212-214-A  (parte baja)  del distrito de  

Miraflores; no pasando inadvertido que si bien la demandada afirma encontrarse 

casada con Rolando Christian Núñez Cuadros (hijo de la demandante), señalando 

que fue este quien la llevó a vivir al inmueble hace más de diecinueve años,            

formado una familia integrada por sus tres hijos (nietos de la demandante), tal 

calidad de nuera de la demandante no constituye jurídicamente un título o   

derecho que legitime la posesión que detenta.-------------------------------------------------- 

iii) Se demuestra que la accionante es la única propietaria del inmueble sub litis, 

siendo la demandada una poseedora precaria, tanto más que como ella misma lo 

reconoce, quien la llevó a vivir al inmueble fue su esposo (hijo de la demandante), 

por lo tanto, la “autorización” o “consentimiento” para vivir en los ambientes 

ubicados al interior del inmueble de propiedad de la accionante, no ha provenido  

de la titular del inmueble, sino de su hijo (esposo de la demandada), quien no 

aparece con derechos sobre el inmueble, por lo que no puede autorizar o     

disponer de forma alguna sobre el inmueble que no es de su propiedad, máxime    

si en el proceso no se acredita de manera alguna los derechos sucesorios que 

pudiera corresponder al esposo de la demandada, lo que en todo caso, 

constituirían derechos personales o propios, que tampoco serían extensivos a la 

demandada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA: ----------------------------------------------------- 

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante 

Resolución número quince (cuatro), de fecha dieciocho de mayo de dos mil   

dieciséis, obrante a fojas ciento veintiocho, revocó la apelada de fecha catorce de 

agosto de dos mil quince, que declara fundada la demanda; y, reformándola la 

declaró infundada, sustentando: --------------------------------------------------------------------- 
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i) Se halla fehacientemente acreditado que los padres del esposo de la  

demandada les cedieron los ambientes sub litis para que desde el inicio del 

matrimonio tuvieran en uso de vivienda los mismos en los que sus tres hijos 

nacieron y crecieron hasta el momento en el que el esposo decidió retirarse del 

hogar conyugal, configurándose el derecho de uso y habitación previsto en el 

artículo 1026 del Código Civil extensible a los hijos de la familia. ------------------------- 

ii) La cesión de uso para vivienda efectuado por la demandante y esposo se 

interpreta jurídicamente también como un acto de solidaridad familiar con el deber 

alimentario que tienen los ascendientes a favor de sus hijos al proveerlos de 

vivienda y posteriormente a sus nietos cuando nacen y crecen,  quienes al 

momento de la demanda cuentan con dieciocho (18), dieciséis (16) y once (11) 

años de edad, cuando sus directos progenitores no están en condiciones de 

brindarles una vivienda como es el caso de autos donde se les ha consentido vivir 

en el inmueble por más de dieciocho (18) años desde su casamiento. ------------------ 

iii) En consecuencia, la Carta Notarial que cursa la actora a la demandada con 

fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, después de que su hijo hiciera 

dejación unilateral del hogar conyugal para que desocupe el inmueble, resulta 

injustificada y riñe con el valor de solidaridad familiar ---------------------------------------- 

iv) Finalmente, el derecho de propiedad que tiene la actora tiene que ser ejercido 

en armonía con el bien común conforme lo prescribe el artículo 70 de la 

Constitución Política del Perú y pretender el desalojo de la familia de su hijo y 

nuera deviene en agraviante al derecho de familia y al interés a los nietos de la 

actora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: ------------------------------------------------------------ 

El tema en debate radica en determinar si la decisión de la recurrida se encuentra 

debidamente motivada; y, si en el caso específico, ha sido correcta la aplicación de 

los artículos 1026 y 1028 del Código Civil. -------------------------------------------------------- 
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IV. FUNDAMENTOS: ----------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Siendo que por auto de calificación de fecha veintinueve de agosto de 

dos mil dieciséis del cuadernillo de casación, se declaró procedente el recurso     

de su propósito por las causales de: i) Infracción normativa de los artículos 139 

incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, VII del Título Preliminar, 50 

inciso 6, 122 y 197 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial.- Sostiene que con la resolución expedida se afecta 

su derecho, por cuanto no se ha tomado en cuenta que la única propietaria del 

inmueble es la recurrente; sin embargo, en forma errónea se indica que los    

padres del cónyuge de la demandada le habrían cedido en uso el bien, sin 

considerar que dicho aspecto no ha sido planteado ni mucho menos acreditado, 

tampoco se ha considerado que la impugnante es una persona de edad avanzada 

y que el inmueble materia de litis es el único con el que cuenta; no se ha valorado 

debidamente la inspección judicial llevada a cabo donde se advirtió la presencia    

de dos perros que le impiden ingresar a su inmueble; si bien en la sentencia se 

consigna que por ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero o por 

causa de pobreza del que debe prestar el obligado, la demandada nunca alegó 

dicha situación; por lo que dicho extremo resulta incongruente, tampoco obra 

prueba alguna de la cual se infiere que cedió a la demandada el inmueble materia 

de pronunciamiento; y, ii) Infracción normativa material por aplicación  

indebida de los artículos 1026 y 1028 del Código Civil, 70 de la Constitución 

Política del Perú.-  Alega que la sentencia sin ningún sustento de lo que aparece 

en el proceso afirma que se halla acreditado que los padres del esposo de la 

demandada le cedieron los ambientes para que desde el inicio del matrimonio lo 

tuvieran en uso, afirmación que resulta falsa por cuanto el mismo nunca fue  

cedido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEGUNDO.- Al concurrir causales de infracción normativa por vicios in iudicando e 

in procedendo, corresponde verificar primero si se ha configurado o no esta    
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última causal, pues en caso de ser estimada, se dispondría el reenvío de la causa 

al estadío procesal correspondiente, impidiendo que sea factible el análisis de las 

normas materiales en las que se sustenta o debió sustentarse la resolución 

recurrida.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TERCERO.- Siendo ello así, es necesario destacar que el principio denominado 

motivación de los fallos judiciales, constituye un valor jurídico que rebasa el   

interés de los justiciables por cuanto se fundamenta en principios de orden   

jurídico, pues la declaración del derecho en un caso concreto, es una facultad del 

Juzgador que impone una exigencia social de que la comunidad sienta como un 

valor jurídico, denominado, fundamentación o motivación de la sentencia; el   

mismo que se encuentra consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución 

Política del Perú concordante con el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial e incisos 3 y 4 del artículo 122 y 50 inciso 6 del 

Código Adjetivo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CUARTO.- El principio precedente de motivación de los fallos judiciales tiene   

como vicio procesal dos manifestaciones: 1) La falta de motivación y 2) La 

defectuosa motivación, la cual a su vez se divide en tres agravios procesales: a) 

Motivación aparente; b) Motivación insuficiente; y c) Motivación defectuosa en 

sentido estricto; en ese sentido y coincidiendo con la doctrina, la motivación 

aparente se da cuando la decisión se basa en pruebas no actuadas o en hechos   

no ocurridos; la motivación insuficiente, que se presenta cuando vulnera el   

principio de la razón suficiente y la motivación defectuosa propiamente dicha, se 

presenta cuando el razonamiento del juez viola los principios lógicos y las reglas  

de la experiencia.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUINTO.- Bajo estos parámetros y de la revisión de la Sentencia de Vista,         

tenemos que la decisión adoptada se encuentra adecuadamente fundamentada,              

pues establece la relación de hecho en base a su apreciación probatoria, interpreta           
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y aplica las normas que considera pertinentes, por lo que no se advierte   

trasgresión alguna al principio de debida motivación de las sentencias, no se   

afecta la logicidad, ni se vulnera el derecho a probar en cualquiera de su    

vertientes. Es decir, su pronunciamiento se ha ceñido estrictamente a lo aportado, 

mostrado y debatido en el proceso, por lo que dicho fallo no puede ser cuestionado 

por ausencia o defecto en la motivación, pues se ha cumplido con precisar el por 

qué y debido a qué se ha llegado a la conclusión final, en consecuencia, un   

parecer o criterio distinto al que ha arribado no puede ser causal para cuestionar la 

motivación; lo que no significa que no pueda existir un criterio distinto para arribar    

a una conclusión diferente a la que ha planteado la Sala Superior, sin que ello 

implique ausencia o defecto en la motivación de la sentencia de vista. En 

consecuencia, la infracción normativa procesal por ausencia de motivación debe  

ser desestimada  en todos sus extremos.--------------------------------------------------------- 

 

SEXTO.- Ahora, examinando la infracción sustantiva, tenemos que el artículo    

1026 del Código Civil establece: “El derecho de uso o de servicios de un bien no 

consumible se rige por las disposiciones del título anterior, en cuanto sean 

aplicables”; asimismo, el artículo 1028 del mismo cuerpo legal señala: “Los 

derechos de uso y habitación se extienden a la familia del usuario, salvo 

disposición distinta”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

SÉTIMO.- La Sala de Revisión al analizar la prestación incoada por la  

demandante, sustenta su decisión – revocando la apelada – en el derecho de uso  

y habitación, señalando que: a) Los padres del esposo de la demandada le  

habrían cedido los ambientes del inmueble sub litis para formar su familia junto a 

sus tres hijos, configura el derecho de uso y habitación previsto en el artículo    

1026 del Código Civil, extensible a los hijos de la familia; b) La cesión de uso para 

vivienda efectuado por la demandante y esposo, se interpreta jurídicamente como 

un acto de solidaridad familiar con el deber alimentario que tienen los   

ascendientes a favor de sus hijos al proveerles vivienda y posteriormente a sus 
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nietos cuando nacen y crecen; y, c) Las desavenencias y discusiones familiares   

no pueden desvirtuar la necesidad del uso de vivienda, por lo menos hasta   

cuando se extinga el deber alimentario que tienen no solo los padres sino   

también, en defecto de los primeros, los abuelos.---------------------------------------------- 

 

OCTAVO.- Sin embargo, la Sala de Vista no ha tenido en cuenta los siguientes 

aspectos: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) El carácter vinculante del Cuarto Pleno Casatorio número 2195-2011-Ucayali que 

establece como doctrina jurisprudencial: “1) Una persona tendrá la condición de 

precaria cuando ocupe un inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título para ello, o 

cuando dicho título no genere ningún efecto de protección para quien lo ostente, 

frente al reclamante, por haberse extinguido el mismo”. ----------------------------------------- 

ii)  La materia ventilada es uno de desalojo por ocupación precaria, más no así, de 

alimentos, donde tenga que analizarse los actos de solidaridad familiar que deben 

tener los abuelos frente a sus nietos, en caso los padres no cumplan con dicho 

deber. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

iii)  La inexistencia de documento o instrumental que acredite que entre las partes 

se ha generado un derecho de uso para vivienda; y en el mejor de los casos, si 

ésta hubiera constituido de manera tácita, ya habría fenecido, si tenemos en cuenta 

la Carta Notarial que remitiera la demandada a la accionante, comunicando su 

negativa de salir del inmueble. ---------------------------------------------------------------------- 

 

NOVENO.- Es evidente que se ha infringido las disposiciones del artículo 1026 y 

1028 del Código Civil, por aplicación indebida, cuando conforme al artículo 911   

del Código Civil bastaba con determinar si la demandada contaba con algún título   

o documento que legitime su posesión; y que en la presente materia se ha 

determinado que la autorización o consentimiento para vivir en el inmueble de la 

demandante no ha provenido directamente de la titular del predio, sino de su hijo 

(esposo de la demandante), quien no aparece como derechos sobre el inmueble. 
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Por tanto, tampoco procede ampara el contenido del artículo 70 de la Constitución 

Política del Perú al no haberse vulnerado derecho de propiedad alguna.---------------- 

  

DÉCIMO.- Siendo esto así, resulta necesario actuar en sede de instancia, para 

confirmar la apelada.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. DECISIÓN: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo tanto, atendiendo a lo expuesto, corresponde amparar el recurso de 

casación conforme a lo señalado por el artículo 396 del Código Procesal Civil; por 

lo que declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 

demandante Lily Baltazara Cuadros Agramonte  a fojas ciento cuarenta y dos; 

por consiguiente, CASARON  la Sentencia de Vista, contenida en la Resolución 

número quince (cuatro), de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, y 

actuando en sede de instancia;  CONFIRMARON la apelada que declara 

FUNDADA  la demanda de Desalojo por Ocupación Precaria; DISPUSIERON la 

publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo 

responsabilidad; en los seguidos por Lily Baltazara Cuadros Agramonte con Narvy 

Concepción Usnayo Lazo, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los 

devolvieron. Ponente Señor De la Barra Barrera, Juez Supremo.- 

S.S 

ROMERO DÍAZ 

CABELLO MATAMALA 

MIRANDA MOLINA 

DE LA BARRA BARRERA 

CÉSPEDES CABALA                                                                                    
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SUMILLA: No obstante el carácter personal del derecho 
de uso, la ley permite una excepción: el derecho de uso 
puede extenderse a la familia del usuario, salvo 
disposición distinta, a tenor de lo prescrito en el artículo 
1028 del Código Civil.  

 

Lima, veintinueve de octubre 

de dos mil dieciocho.- 

 

LA  SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA.-  Vista la causa número tres mil ciento cuarenta y nueve – dos mil 

diecisiete, en Audiencia Pública de la fecha, efectuado el debate y la votación 

correspondiente, emite la presente sentencia:-------------------------------------------------- 

MATERIA DEL RECURSO.-  Se trata del recurso de casación interpuesto por 

María Mercedes Gutiérrez Capcha a fojas trescientos siete, contra la sentencia de 

vista de fojas doscientos noventa y seis, de fecha nueve de mayo de dos mil 

diecisiete, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, que confirmó la sentencia apelada de fojas ciento noventa y nueve, de fecha 

veintiuno de julio de dos mil dieciséis, que declaró fundada la demanda de 

Desalojo por Ocupación Precaria; en consecuencia, ordenó a los demandados 

María Mercedes Gutiérrez Capcha y Fausto Luciano Villavicencio Gutiérrez que 

desocupen el inmueble sub litis en el plazo de seis días.------------------------------------

FUNDAMENTOS DEL RECURSO.-  Esta Sala Suprema, mediante resolución de 

fojas cincuenta y uno del presente cuaderno, de fecha nueve de enero de dos mil 

dieciocho, ha estimado declarar procedente el recurso de casación por las 

causales de infracción normativa de derecho material e infracción normativa de 

derecho procesal. La recurrente ha denunciado: a) La infracción normativa 

procesal de los artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6 y 122 inciso 3 

del Código Procesal Civil,  sostiene que la Sala Superior ha emitido un 

pronunciamiento infra petita; pues, no se ha pronunciado sobre los argumentos de 

defensa expuestos en sus escritos de contestación de demanda y apelación de 

sentencia, respecto al derecho de uso y habitación que le asiste; b) La infracción 

normativa material del artículo 1028 del Código Civil,  afirma que el Colegiado 
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Superior no ha valorado la relación de convivencia que sostuvo con el hijo de la 

demandante, con quien procreó un hijo, el cual ha sido demandado y es nieto de la 

accionante; agrega que la posesión sobre el predio submateria no solo se sustenta 

en el anticipo de legítima, sino en el derecho de uso y habitación que se extiende a 

la familia del beneficiario, ya que en su condición de conviviente del hijo de la 

demandante y con el consentimiento de esta ingresó al lote de terreno, incluso 

expresó su conformidad cuando inició la construcción de la fábrica, pues nunca 

objetó ni impidió su ejecución, pese a que es su colindante.------------------------------- 

 

CONSIDERANDO:-------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Previamente a la absolución del recurso de casación interpuesto es 

necesario hacer un breve recuento de lo acontecido en el proceso. En tal sentido, 

se advierte que por escrito de fojas ocho, Felícita Marta Beltrán de Villavicencio y 

Míryam Agripina Villavicencio Beltrán interponen demanda de Desalojo por 

Ocupación Precaria contra María Mercedes Gutiérrez Capcha y Fausto Luciano 

Villavicencio Gutiérrez, solicitando la restitución de la posesión de parte del predio 

ubicado en la manzana Q, lote 19, urbanización La Campiña, cuarta etapa, distrito 

de Chorrillos, provincia y departamento de Lima; alegan  que son propietarias del 

predio sub litis, que tiene un área de doscientos ochenta y nueve metros 

cuadrados (289.00 m2) y se encuentra inscrito en el Asiento C00005 de la Partida 

número 42015563 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima; agregan que los 

demandados ocupan el área de ciento treinta y dos metros cuadrados (132.00 m2) 

de su inmueble, sin tener título posesorio; finalmente, manifiestan que mediante 

carta notarial de fecha ocho de noviembre de dos mil trece, requirieron a los 

demandados que desocupen el área ocupada del inmueble submateria, pero no 

han cumplido con lo solicitado.----------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Tramitada la demanda según su naturaleza; el A quo, mediante 

sentencia de fojas ciento noventa y nueve, de fecha veintiuno de julio de dos mil 

dieciséis, declaró fundada la demanda. Como fundamentos de su decisión señaló 

que conforme a la copia literal de la Partida número 42015563 del Registro de 

Propiedad Inmueble de Lima, las demandantes Felícita Marta Beltrán de 
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Villavicencio y Míryam Agripina Villavicencio Beltrán, en sus condiciones de 

cónyuge sobreviviente e hija respectivamente, han adquirido los derechos y 

acciones que correspondían a su causante Héctor Miguel Villavicencio Chumpitaz 

sobre el inmueble sub litis; titularidad que se encuentra inscrita en los Registros 

Públicos; de manera que el contenido de la información registral se presume cierto 

y produce todos sus efectos, mientras no sea rectificado por las instancias 

registrales, o sea declarada su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante 

resolución o laudo firme, de conformidad con el artículo 2013 del Código Civil; así 

mismo, señaló que el anticipo de legítima, con el cual los demandados pretenden 

justificar su posesión sobre el predio sub litis, no ha sido otorgado por escritura 

pública; por tanto, carece de validez, ya que ha sido celebrado sin cumplir el 

requisito de forma previsto en el artículo 1625 del Código Civil; finalmente, 

manifiesta que no se ha demostrado que Alberto Julio Villavicencio Tagle, quien 

tendría la condición de conviviente de la demandada María Mercedes Gutiérrez 

Capcha y padre del demandado Fausto Luciano Villavicencio Gutiérrez, tenga la 

calidad de heredero del causante de las demandantes o que exista sentencia firme 

que lo declare como tal; y no corresponde analizarse en el presente proceso las 

edificaciones realizadas por la parte demandada sobre el inmueble submateria; en 

consecuencia, los demandados tienen la condición de ocupantes precarios. 

TERCERO.- Apelada la mencionada resolución, la Sala Superior mediante la 

sentencia de fojas doscientos noventa y seis, de fecha nueve de mayo de dos mil 

diecisiete, la confirmó. Como sustento de su decisión manifestó que, conforme al 

Asiento C00005 de la Partida número 42015563 del Registro de Propiedad 

Inmueble de Lima, las demandantes, en calidad de herederas de Héctor Miguel 

Villavicencio Chumpitaz, han adquirido los derechos y acciones que correspondían 

a su causante sobre el inmueble sub litis; de otro lado, el título posesorio de la 

parte demandada consistente en la minuta del anticipo de legítima, con firmas 

legalizadas por notario, es inválido, ya que fue celebrado sin observar el requisito 

de forma previsto en el artículo 1625 del Código Civil (escritura pública); por tanto, 

los demandados carecen de un título válido que legitime su posesión sobre el 

inmueble submateria; finalmente, señala que respecto a las construcciones 
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efectuadas por la parte demandada sobre el inmueble sub litis debe reclamarse en 

otro proceso; y además, no existe sentencia judicial que declare a los demandados 

propietarios del predio sub litis por usucapión.-------------------------------------------------

CUARTO.- Luego de exponer los antecedentes del caso, corresponde analizar las 

infracciones denunciadas; así, en relación a la causal de infracción normativa 

procesal, debemos señalar que el principio de la motivación de los fallos judiciales 

constituye una exigencia que está regulada como garantía constitucional, 

consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, así 

como en los artículos 50 inciso 6 y 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil, el 

cual asegura la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los Jueces para 

emitir sus sentencias, ella resguarda a los particulares y a la colectividad de las 

decisiones arbitrarias de los Jueces, quienes de este modo no pueden ampararse 

en imprecisiones subjetivas, ni decidir las causas a capricho, sino que están 

obligados a enunciar las pruebas en que sostienen sus juicios y a valorarlas 

racionalmente; en ese sentido, la falta de motivación no puede consistir, 

simplemente, en que el juzgador no exponga la línea de razonamiento que lo 

determina a decidir la controversia, sino también en no ponderar los elementos 

introducidos en el proceso de acuerdo con el sistema legal; es decir, no justificar 

suficientemente la parte resolutiva de la sentencia a fin de legitimarla.------------------ 

QUINTO.- La recurrente sostiene que la Sala Superior ha emitido un 

pronunciamiento infra petita; pues, no se ha pronunciado sobre los argumentos de 

defensa expuestos en sus escritos de contestación de demanda y apelación de 

sentencia respecto al derecho de uso y habitación que le asiste.---------------- 

SEXTO.- Sobre el particular, la Sala Superior ha señalado que el título posesorio 

de la parte demandada consistente en la minuta del anticipo de legítima, con 

firmas legalizadas por notario, es inválido, acto que fue celebrado sin observar el 

requisito de forma previsto en el artículo 1625 del Código Civil (escritura pública); 

por tanto, los demandados carecen de un título válido que legitime su posesión 

sobre el inmueble submateria.---------------------------------------------------------------------- 

SÉTIMO.- En ese sentido, se advierte que la sentencia impugnada contiene una 

motivación defectuosa; pues, la decisión adoptada deriva de una apreciación 
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errada de los hechos y medios de prueba aportados al proceso, ya que la Sala 

Superior no ha advertido que, aunque el título posesorio presentado por la parte 

demandante (anticipo de legítima) carece de un requisito de validez, en los hechos 

la codemandante Felícita Marta Beltrán de Villavicencio y su extinto cónyuge 

autorizaron a Alberto Julio Villavicencio Tagle que ocupe el predio sub litis, el cual 

forma parte de un inmueble de mayor extensión, quien tomó posesión del bien 

conjuntamente con su conviviente María Mercedes Gutiérrez Capcha cuando era 

un terreno, y luego realizaron construcciones sobre dicho bien; por tanto, en 

aplicación del artículo 1028 del Código Civil, el derecho de uso y habitación 

concedido a Alberto Julio Villavicencio Tagle se extendió a su conviviente e hijo, 

quienes en el presente proceso han sido demandados; de esta manera, por 

mandato legal, la posesión ejercida por los demandados sobre el inmueble 

submateria es legítima.------------------------------------------------------------------------------- 

OCTAVO.- Si bien la conclusión expuesta determinaría que se declare fundado el 

recurso de casación por infracción normativa procesal (vulneración del derecho a 

la motivación de las resoluciones judiciales) y se anule la sentencia de vista a fin 

de que la instancia superior emita una nueva resolución; sin embargo, este 

Tribunal Supremo considera que es posible emitir un pronunciamiento sobre la 

causal de infracción normativa material, no solo porque la resolución materia de 

casación contiene un pronunciamiento de fondo, sino que anulando la impugnada 

es posible actuar en sede de instancia, analizar la decisión del Juez y revocarla por 

las razones que a continuación se exponen.---------------------------------------------------- 

NOVENO.- En tal sentido, en relación a la causal de infracción normativa material, 

debemos señalar que el artículo 1028 del Código Civil, cuya infracción ha sido 

denunciada por la recurrente, establece que: “Los derechos de uso y habitación se 

extienden a la familia del usuario, salvo disposición distinta”; en el presente caso, 

las demandantes alegan que son propietarias del predio sub litis y que los 

demandados ocupan parte de su inmueble sin tener título posesorio; en tanto, la 

recurrente afirma que la codemandante Felícita Marta Beltrán de Villavicencio y su 

extinto cónyuge autorizaron a Alberto Julio Villavicencio Tagle que ocupe el predio 

submateria, el cual forma parte de un inmueble de mayor extensión; durante su 
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relación de convivencia con Alberto Julio Villavicencio Tagle tomaron posesión del 

bien y luego realizaron construcciones sobre el mismo; y en la actualidad ocupa 

dicho inmueble en compañía de su hijo; por tanto, no tiene la condición de 

ocupante precaria.--------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO.- Consta de autos que mediante la minuta de fecha veintidós de 

noviembre de dos mil cinco1, con firmas legalizadas de los otorgantes por notario, 

la codemandante Felícita Marta Beltrán de Villavicencio y su extinto cónyuge 

otorgaron vía anticipo de legítima a Alberto Julio Villavicencio Tagle el veintitrés 

punto veintisiete por ciento (23.27%) del total de las acciones y derechos que les 

corresponden sobre el predio ubicado en la manzana Q, lote 19, Fundo Rústico 

San Sebastián, Valle de Surco, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de 

Lima, que equivale a sesenta metros cuadrados (60.00 m2), y está ubicado en la 

parte posterior del mencionado predio.-----------------------------------------------------------

DÉCIMO PRIMERO.- Durante la Audiencia Única2 realizada el once de julio de dos 

mil dieciséis, la demandante Felícita Marta Beltrán de Villavicencio, al prestar su 

declaración, afirmó que María Mercedes Gutiérrez Capcha fue conviviente de 

Alberto Julio Villavicencio Tagle, y que Fausto Luciano Villavicencio Gutiérrez es 

hijo de ambos; que conjuntamente con su fallecido cónyuge otorgaron en anticipo 

de legítima parte de un predio de mayor extensión a favor de Alberto Julio 

Villavicencio Tagle; que los demandados ocupan el predio sub litis hace ocho 

años; tras la celebración del anticipo de legítima, Alberto Julio Villavicencio Tagle 

tomó posesión del bien, que era un terreno; de otro lado, la demandante Míryam 

Agripina Villavicencio Beltrán, al prestar su declaración, manifestó que María 

Mercedes Gutiérrez Capcha fue conviviente de su hermano Alberto Julio 

Villavicencio Tagle y que Fausto Luciano Villavicencio Gutiérrez es su sobrino; los 

demandados ocupan el predio submateria hace ocho años; y Alberto Julio 

Villavicencio Tagle y María Mercedes Gutiérrez Capcha tuvieron una relación de 

pareja de veinte o veinticinco años; así mismo, lo afirmado por las demandantes se 

                                           
1 Obrante de fojas setenta y siete a setenta y ocho. 
2 Confróntese el acta obrante de fojas ciento noventa y cuatro a ciento noventa y ocho. 
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encuentra corroborado con la denuncia3 de fecha siete de marzo de dos mil trece, 

formulada por la demandada María Mercedes Gutiérrez Capcha ante la Comisaría 

Mateo Pumacahua, en la que refiere que el quince de noviembre de dos mil doce 

su conviviente Alberto Julio Villavicencio Tagle hizo abandono de hogar; el acta de 

nacimiento del demandado Fausto Luciano Villavicencio Gutiérrez4, de fecha 

veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, donde consta que 

es hijo de Alberto Julio Villavicencio Tagle y María Mercedes Gutiérrez Capcha; y 

que en el año dos mil nueve Alberto Julio Villavicencio Tagle y su hijo Fausto 

Luciano Villavicencio Gutiérrez constituyeron la empresa Edymar Sociedad 

Anónima Cerrada y aquel declaró ante la SUNAT que su domicilio fiscal se 

encuentra ubicado en la dirección del predio sub litis5.---------------------------------------

DÉCIMO SEGUNDO.- Al respecto, el derecho de uso es aquel que autoriza a su 

beneficiario a servirse de un bien no consumible, tal y como lo define el artículo 

1026 del Código Civil. Se trata de un derecho de carácter personal, en razón a que 

se sustenta en el uso directo del bien; por tanto, se impide ceder a otros el ejercicio 

de este derecho, conforme a lo preceptuado en el artículo 1029 del citado cuerpo 

normativo; no obstante, el carácter personal del derecho de uso, la ley permite una 

excepción: El derecho de uso puede extenderse a la familia del usuario, salvo 

disposición distinta, a tenor de lo prescrito en el artículo 1028 del Código Civil.------- 

DÉCIMO TERCERO.- En ese orden de ideas, se concluye que, aunque el anticipo 

de legítima carece de un requisito de validez, en los hechos la codemandante 

Felícita Marta Beltrán de Villavicencio y su extinto cónyuge autorizaron a Alberto 

Julio Villavicencio Tagle que ocupe el predio submateria, el cual forma parte de un 

inmueble de mayor extensión; durante la relación de convivencia entablada entre 

Alberto Julio Villavicencio Tagle y la demandada María Mercedes Gutiérrez 

Capcha ingresaron al inmueble sub litis, el cual era un terreno, y luego realizaron 

construcciones sobre dicho bien, con anuencia de la codemandante Felícita Marta 

Beltrán de Villavicencio y su extinto cónyuge; en la actualidad ocupan el bien los 

                                           
3 Obrante a fojas ochenta. 
4 Obrante a fojas ciento cuatro. 
5 Confróntese los documentos obrantes de fojas noventa y siete a noventa y nueve y a fojas cien. 
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demandados María Mercedes Gutiérrez Capcha y Fausto Luciano Villavicencio 

Gutiérrez, quienes son la exconviviente e hijo de Alberto Julio Villavicencio Tagle 

respectivamente; en consecuencia, la codemandante Felícita Marta Beltrán de 

Villavicencio y su extinto cónyuge otorgaron a su hijo Alberto Julio Villavicencio 

Tagle el derecho de uso y habitación sobre el predio submateria, y que, por 

mandato legal, ese derecho se extendió a su conviviente e hijo; de este modo, la 

codemandante Felícita Marta Beltrán de Villavicencio no solo autorizó sino que 

consintió que Alberto Julio Villavicencio Tagle y su familia ocupen el predio sub 

litis, y que edifiquen una fábrica sobre dicho bien.---------------------------------------------

DÉCIMO CUARTO.- Por consiguiente, si bien las demandantes han acreditado ser 

las propietarias sobre el predio submateria; sin embargo, los demandados han 

acreditado estar legitimados para poseer el inmueble sub litis; pues, son 

beneficiarios de un derecho de uso y habitación que fue otorgado a Alberto Julio 

Villavicencio Tagle, quien es exconviviente de la demandada María Mercedes 

Gutiérrez Capcha y padre del demandado Fausto Luciano Villavicencio Gutiérrez, 

conforme al artículo 1028 del Código Civil; por tanto, los demandados no tienen la 

condición de ocupantes precarios. En consecuencia, corresponde estimar el 

recurso de casación por la causal de infracción normativa material, anular la 

sentencia de vista, y actuando de sede de instancia revocar la sentencia apelada y 

declarar infundada la demanda.-------------------------------------------------------------------- 

 

Por las razones expuestas y en aplicación del artículo 396 del Código Procesal 

Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por María 

Mercedes Gutiérrez Capcha a fojas trescientos siete; por consiguiente, CASARON  

la sentencia de vista de fojas doscientos noventa y seis, de fecha nueve de mayo 

de dos mil diecisiete, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima; en consecuencia, NULA  la misma; y, actuando en sede de 

instancia,  REVOCARON la sentencia apelada de fojas ciento noventa y nueve, de 

fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, que declaró fundada la demanda de 

Desalojo por Ocupación Precaria; en consecuencia, ordenó a los demandados 

María Mercedes Gutiérrez Capcha y Fausto Luciano Villavicencio Gutiérrez que 
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desocupen el inmueble sub litis en el plazo de seis días; y, REFORMÁNDOLA  

declararon infundada dicha demanda; con costas y costos del proceso; 

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El 

Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Felícita Marta Beltrán de 

Villavicencio y otra contra María Mercedes Gutiérrez Capcha y otro, sobre Desalojo 

por Ocupación Precaria; y los devolvieron. Ponente Señor Ordóñez Alcántara, 

Juez Supremo.- 

S.S. 

ROMERO DÍAZ 

CABELLO MATAMALA 

ORDÓÑEZ ALCÁNTARA 

DE LA BARRA BARRERA 

CÉSPEDES CABALA                                                                  

Gom/Cbs/Erv  
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SUMILLA: Corresponde estimarse la causal procesal a los 
efectos de analizar las normas precedentemente mencionadas y 
determinar si al demandado le asiste la extensión de los derechos 
de uso y habitación que le correspondían a su madre conforme al 
artículo 1028 del Código Civil o si le corresponde el derecho de 
uso y de habitación al haber ingresado al inmueble posterior a la 
muerte de su madre y con ello la aplicación del artículo 1365 del 
Código Civil para la extinción de dicho contrato por parte del 
demandante. 

 

Lima, veintisiete de junio  

de dos mil dieciocho.- 

 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 

LA REPÚBLICA: Vista la causa número mil trescientos noventa y nueve -  dos 

mil diecisiete, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y producida la 

votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: ------------------------------- 

 

1.  MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN:  --------------------------------------- 

Se trata del recurso de casación interpuesto por Andrés Ticona Zegarra a fojas 

novecientos ochenta y ocho, contra la sentencia de vista de fojas novecientos 

setenta y tres, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitida por la 

Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confirma 

la sentencia apelada de fojas seiscientos ochenta y dos, de fecha cuatro de 

marzo de dos mil dieciséis, que declaró fundada la demanda sobre Desalojo 

por Ocupación Precaria. -------------------------------------------------------------------------  

 

2.  FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:  ----------------------------- 

Por resolución de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, corriente a 

fojas cuarenta y cinco del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el 

recurso de su propósito por las siguientes causales denunciadas: a) Infracción 

normativa del artículo 911 del Código Civil y apartamiento inmotivado del 

Cuarto Pleno Casatorio Civil (Casación número 2195-2011),  señala que no 

se ha tenido en cuenta al momento de emitirse sentencia que los demandados 

son hermanos del demandante, quienes ingresaron al bien con la madre, debió 
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seguirse la línea del pleno, en cuanto a que, cuando se hace alusión a la 

carencia de título o al fenecimiento del mismo, no se está refiriendo al 

documento que haga alusión exclusiva al título de propiedad sino a cualquier 

acto jurídico que le autorice a la parte demandada ejercer la posesión del bien, 

pues el derecho en disputa no es la propiedad sino el derecho a poseer. Más 

aun, si durante todo el proceso se ha señalado que existen fuertes indicios de 

que son copropietarios; asimismo, en forma EXCEPCIONAL la infracción 

normativa material del artículo 1365 del Código Civil y por la infracción 

normativa de carácter procesal del artículo 139 incisos 3 y 5 de la 

Constitución Política del Perú, a los efectos de evaluar si la sentencia 

recurrida ha inaplicado dichas normas. ----------------------------------------------------- 

 

3.  ANTECEDENTES: ------------------------------------------------------------------------ 

Previo a la absolución de las denuncias formuladas por el recurrente, conviene 

hacer las siguientes precisiones respecto de lo acontecido en el proceso: -------- 

 

3.1 La demanda de fojas diecinueve, subsanada a fojas treinta y cinco, sobre 

Desalojo por Ocupación Precaria, fue interpuesta por Pedro Crisologo Ticona 

Zegarra contra Andrés Ticona Zegarra y en calidad de litisconsortes 

necesarios pasivos Maria Ticona Zegarra; Florencia Ticona Zegarra; Silvia 

Amparo Ticona Inofuente y Gina Patricia Ticona Inofuente, solicitando la 

desocupación y entrega del inmueble ubicado en la avenida Italia número 914, 

Manzana 21, Lote 5, Zona A, del distrito de Hunter, provincia y departamento de 

Arequipa, inscrito con Código de Predio número P06049517 de la Zona 

Registral N° XII – Sede Arequipa; con condena de co stas y costos del proceso.  

FUNDAMENTOS DE HECHO: El recurrente afirma que es propietario del bien 

inmueble ubicado en avenida Italia número 914, distrito de Hunter, al haber 

adquirido de sus anteriores propietarios, Ernesto Aza Flores y su cónyuge 

Feliciana Quijo Apaza de Aza, por ante Notario Público Miguel Ángel Linares 

Riveros, con fecha veintiséis de junio de dos mil seis; inscrito en los Registros 

Públicos - Zona Registral N° XII- Sede Arequipa, co n Código de Predio número 
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P06049517. Señala que al estar enferma su madre Fortunata Zegarra Toro, 

estuvo siendo asistida en el inmueble materia de proceso, siendo visitada por su 

hermano - demandado Andrés Ticona Zegarra, y que al fallecimiento de su 

madre en el año dos mil ocho, este se quedó en el inmueble. Que, en reiteradas 

veces y en forma verbal ha requerido al demandado para que desocupe el 

inmueble de su propiedad, el que viene ocupando sin pagar arrendamiento 

alguno, ni tampoco tiene título ni relación contractual que lo ampare; sin 

embargo, el demandado se niega a desocupar el inmueble, perjudicando 

patrimonialmente al demandante ya que no puede realizar acciones de 

disposición y mejoras como propietario, razón por la que ha recurrido al Centro 

de Conciliación Extrajudicial “Santa Martha” a fin de evitar el presente proceso; 

sin embargo, como consta de la Constancia que adjunta como medio probatorio 

el demandado no asistió a las dos citaciones. Finalmente, refiere que recurre al 

juzgado a fin de conseguir la restitución del inmueble de su propiedad. ----------- 

 

3.2 Mediante sentencia de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se 

declaró fundada la demanda de fojas diecinueve a veintiuno, subsanada a fojas 

treinta y cinco, que sobre Desalojo por Ocupación Precaria, ha interpuesto 

Pedro Crisologo Ticona Zegarra, contra Andrés Ticona Zegarra y las 

litisconsortes necesarios pasivos María Natividad Ticona Zegarra, 

Florencia Ticona Zegarra, Silvia Amparo Ticona Inofuente y Gina Patricia 

Ticona Inofuente. En consecuencia, se dispone: que la parte demandada 

cumpla con desocupar el bien inmueble ubicado en la avenida Italia número 

914, Manzana 21, Lote 5, Zona A, distrito de Hunter, provincia y 

departamento de Arequipa, en el plazo de seis días , como lo dispone el 

artículo 592 del Código Procesal Civil, una vez que quede consentida o 

ejecutoriada la presente. Argumentos: se ha admitido como medio 

probatorio de la parte demandada, la constancia de domicilio del 

demandado Andrés Ticona Zegarra de fecha siete de junio de dos mil 

trece, que obra de fojas cincuenta y tres, el cual advierte que el 

demandado domicilia en la avenida Italia número 914, distrito de Hunter, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
SALA CIVIL TRANSITORIA 

 
CASACIÓN 1399-2017 

AREQUIPA 
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA  

 

4 

 

desde hace seis años. De igual forma, se ha admitido la copia de la 

sentencia emitida en el Proceso número 2011-333 seguido en contra de 

Pedro Ticona Zegarra por el delito de Falsedad Ideológica Propia, 

tramitado ante el Tercer Juzgado Penal Unipersonal y Supraprovincial de 

San Román – Juliaca, en el cual se falló condenando a Pedro Crisólogo 

Ticona Zegarra como autor del delito Contra la Fe Pública en su 

modalidad de Falsificación de Documentos en general y en su forma de 

Falsedad Ideológica Propia en  agravio del Estado representado por la 

Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos - SUNARP y complementariamente de María Natividad Ticona 

Zegarra y Florencia Ticona Zegarra y como tal le impuso tres años de 

pena privativa de la libertad con ejecución suspendida, por hechos 

referidos a que el demandante Pedro Ticona Zegarra en el mes de enero 

de dos mil seis, había efectuado trámites correspondientes para ser 

declarado único heredero universal de Genaro Ticona Quispe y no 

haciendo constar a sus demás hermanos ante el Notario Alberto 

Quintanilla Chacón  de Juliaca (hechos, además, distintos a los que son 

materia de proceso). Por tanto, se tiene que estos documentos no  

constituyen título que les otorgue derecho a la posesión del bien . Por 

otro lado, los demandados Andrés Ticona Zegarra, María Natividad 

Ticona Zegarra y Florencia Ticona Zegarra señalan que son herederos de 

doña Fortunata Zegarra Toro, al ser hijos de esta última (véase 

documento de fojas doscientos veintidós), y quién de acuerdo a su 

alegación sería propietaria del bien materia de proceso; sin embargo, en 

autos no obra documento alguno que demuestre que doña Fortunata 

Zegarra Toro sea o haya sido propietaria del bien sub litis, ni tampoco 

obra en autos que los demandados cuenten con derecho otorgado a su 

favor que les de derecho de propiedad sobre el inmueble sub litis como 

alegan, ni mucho menos se tiene que los demandados hayan iniciado 

proceso alguno para obtener la propiedad del bien. Con relación a las 

litisconsortes necesarios pasivos Silvia Ticona Inofuente y Gina Ticona 
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Inofuente conforme al Acta de Continuación de Audiencia Única, que obra 

a fojas ciento treinta y tres a ciento treinta y cuatro; se encuentran 

ocupando el inmueble los fines de semana (quienes vienen de la ciudad 

de Juliaca), denotando de igual forma que tampoco tienen título alguno 

que les dé derecho a la posesión. Respecto al cuarto punto controvertido, de 

acuerdo a lo señalado en los considerandos anteriores, al tener la parte 

demandada la calidad de poseedores precarios, corresponde la desocupación y 

entrega del bien materia de litis por el demandado Andrés Ticona Zegarra, y las 

litisconsortes necesarios pasivos María Ticona Zegarra, Florencia Ticona 

Zegarra, Silvia Amparo Ticona Inofuente y Gina Patricia Ticona Inofuente, 

a favor de la parte demandante Pedro Crisologo Ticona Zegarra. Siendo así, 

habiéndose acreditado las afirmaciones de la parte demandante, esto es, que la 

posesión de la parte demandada es precaria, al no contar con título que justifica 

dicha posesión, la demanda debe ser declarada fundada. ------------------------------ 

 

3.3  Apelada la sentencia de primera instancia, se emitió la sentencia de vista 

de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, la cual confirma la 

apelada con los siguientes argumentos: En consecuencia, al haberse 

acreditado la titularidad sobre el predio por parte del demandante y que 

los demandados carecen de título para poseer, ocupando un bien ajeno 

sin pago de renta y sin título para ello, debe, por tanto, confirmarse la 

recurrida en todos sus extremos. ------------------------------------------------------ 

Finalmente, el grado de parentesco invocado por la parte apelante, 

tampoco obsta para que el propietario del bien, pueda ejercer su derecho 

de restitución sobre el predio sub litis. ------------------------------------------------ 

 

4.  FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA:  ----------------------------------- 

PRIMERO.- Que, para los efectos del caso, el recurso de casación es un 

medio de impugnación extraordinario  que procede contra las decisiones 

finales emitidas por la Corte Superior en los casos previstos en la Ley. Este tipo 

de reclamación solo puede versar sobre los aspectos de la sentencia de 
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instancia relativos al Derecho aplicado a los hechos establecidos, así como el 

incumplimiento de las garantías del debido proceso o infracción de las formas 

esenciales para la validez de los actos procesales. En efecto, se trata de una 

revisión del Derecho aplicado donde la apreciación probatoria queda excluida1.  

 

SEGUNDO.- Que, previamente resulta de análisis la causal consistente en la 

contravención del artículo 139 inciso 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, 

referidos al debido proceso y la motivación de las sentencias, es necesario 

precisar que el debido proceso tiene por función asegurar los derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, dando a toda 

persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 

jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento legal en el que se 

dé la oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de 

defensa, de producir prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. --- 

 

TERCERO.- Que, siendo ello así, tratándose de la pretensión de desalojo por 

precario debe acreditarse la condición de sujeto activo que faculte a solicitar la 

restitución del bien como contempla el artículo 586 del Código Procesal Civil; 

en el presente caso, debe acreditarse la condición de propietario invocada por 

el demandante y que la parte demandada se encuentre en posesión del bien 

materia de litis y sea susceptible de exigirle la restitución del bien. Asimismo, 

en el caso de autos, que la posesión sea precaria; es decir, que sea ejercida 

sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. --------------------------------- 

 

CUARTO.- Que, la titularidad del demandante se encuentra acreditada con el 

mérito del Testimonio de Escritura de Compraventa celebrado por el 

demandante como comprador del inmueble materia del proceso, la misma que 

aparece inscrita en los Registros Públicos en la Partida Registral 

correspondiente al inmueble P06049517, lo cual acredita su condición de sujeto 

activo que lo faculta a exigir la restitución del bien. -------------------------------------- 

                                                           
1 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil. Editorial Jurista Editores. Pág. 32. 
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QUINTO.- Sin embargo, la discrepancia se genera en torno a la posesión del 

demandado a los efectos de determinarse si esta se encuentra justificada o no. 

Siendo ello así, y estando a que se ha declarado procedente de manera 

excepcional la infracción normativa de carácter procesal del artículo 139 inciso 

3 y 5 de la Constitución Política del Perú, es menester señalar que el inciso 3 

de la mencionada norma, establece que es principio y derecho de la función 

jurisdiccional: La observancia del Debido Proceso, la Tutela Jurisdiccional y la 

Motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable 

y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. ----------------------------------- 

 

SEXTO.- Que, en ese ámbito, para el desarrollo de un debido proceso debe 

tenerse en cuenta la plena actuación del Principio de Congruencia, que implica 

el límite del contenido de una resolución judicial, debiendo esta ser dictada de 

acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes; 

para observar el respeto al Principio de Congruencia, el Juez al momento de 

resolver debe atenerse a los hechos de la demanda y de su contestación, que 

hayan sido alegados y probados; de producirse una transgresión a este 

principio procesal el efecto será la nulidad de la resolución judicial, conforme a 

lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, así 

como de acuerdo a los incisos 3 y 4 del artículo 122 del mismo cuerpo legal. --- 

 

SÉTIMO.- Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido que: “El derecho 

al debido proceso previsto por el artículo 139.3º de la Constitución Política del 

Perú, aplicable no solo a nivel judicial sino también en sede administrativa e 

incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, 

requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias 

procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y 

conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de 

defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda 

afectarlos”. Agrega que: “El derecho al debido proceso comprende, a su vez, 
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un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo; entre estos 

derechos constitucionales, especial relevancia para el presente caso adquiere 

el derecho a la motivación de las resoluciones”; respecto a la garantía 

constitucional de la motivación refiere que: “En todo Estado constitucional y 

democrático de Derecho, la motivación debida de las decisiones de las 

entidades públicas –sean o no de carácter jurisdiccional– es un derecho 

fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela 

procesal efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una garantía 

fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de 

manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda 

decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, 

constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional”. ---- 

 

OCTAVO.- Que, habiéndose determinado lo pertinente al debido proceso, es 

necesario establecer si este principio se ha visto vulnerado y analizar si la Sala 

de Vista ha efectuado el análisis del artículo 10282 del Código Civil, estando a 

que el recurrente y sus hermanos invocan el haber ingresado al inmueble 

conjuntamente con su madre Fortunata Zegarra Toro. --------------------------------- 

 

NOVENO.- Que, de otro lado conforme se advierte del tenor de la demanda de 

fojas diecinueve, Pedro Crisologo Ticona Zegarra señala que: “Al estar enferma 

mi señora madre Fortunata Zegarra Toro, estuvo asistiéndose en mi casa 

avenida Italia número 914 – Hunter; y mi hermano Andrés Ticona Zegarra la 

visitaba; y a su fallecimiento en el año dos mil ocho, se quedó en dicho 

inmueble”, a ello se agrega que en la Audiencia Única de fecha veintiuno de 

noviembre de dos mil trece, el propio demandante al absolver la primera 

pregunta efectuada por el abogado de la parte demandada (ver fojas ochenta y 

uno) señaló: “Para que diga porqué desde el momento que adquiere el 

inmueble materia de proceso el bien está en posesión de sus hermanos. 
                                                           
2 Extensión de los derechos de uso y habitación 

Artículo 1028.-  Los derechos de uso y habitación se extienden a la familia del usuario, salvo disposición 

distinta. 
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CONTESTÓ: Que, el bien lo compró en el año dos mil seis, y vivía en dicho 

año en el inmueble el declarante y su familia. Que, su hermano el demandado 

vino a Arequipa cuando su madre falleció en el año dos mil ocho, y su hermano 

el demandado se quedó momentáneamente en posesión del inmueble. Que, el 

único que vive es su hermano demandado, hasta la actualidad”, con ello se 

advertía la aceptación por parte del demandante respecto a la entrega del bien 

sub litis de manera temporal y sin recibir contraprestación, y por ende aceptaría 

que existió un contrato de uso y habitación en favor de su hermano Andrés 

Ticona Zegarra, siendo ello así para los efectos de la extinción de dicho 

contrato aplicándose las disposiciones del usufructo es necesario se curse un 

aviso vía notarial con una anticipación no menor de treinta días, todo ello 

concordante con el artículo 1365 del Código Civil, norma que también fuera 

incorporada excepcionalmente como causal material y que deberá ser objeto 

de análisis por la Sala de Vista a través de la causal procesal que nos ocupa 

referente al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales. ----- 

 

DÉCIMO.- Que, siendo ello así, corresponde estimarse la causal procesal a los 

efectos de analizar las normas precedentemente mencionadas y determinar si 

al demandado le asiste la extensión de los derechos de uso y habitación que le 

correspondían a su madre conforme al artículo 1028 del Código Civil, o si le 

corresponde el derecho de uso y de habitación al haber ingresado al inmueble 

posterior a la muerte de su madre y con ello la aplicación del artículo 13653 del 

Código Civil, para la extinción de dicho contrato por parte del demandante, no 

correspondiendo emitir pronunciamiento respecto de las causales materiales 

declaradas procedentes. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

                                                           
3 Fin de contratos continuados. 

Artículo 1365.- En los contratos de ejecución continuada que no tengan plazo convencional o legal 

determinado, cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante aviso previo remitido por la vía 

notarial con una anticipación no menor de treinta días. Transcurrido el plazo correspondiente el 

contrato queda resuelto de pleno derecho. 
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5.  DECISIÓN: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Por tales consideraciones, esta Sala Suprema, en aplicación de lo dispuesto en 

el inciso 3 del artículo 396 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 

número 29364, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 

Andrés Ticona Zegarra a fojas novecientos ochenta y ocho; por consiguiente, 

CASARON  la resolución impugnada; en consecuencia, NULA la sentencia de 

vista de fojas novecientos setenta y tres, de fecha dieciocho de enero de dos 

mil diecisiete, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa;  e INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fojas seiscientos 

ochenta y dos, de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, que declaró 

fundada la demanda sobre Desalojo por Ocupación Precaria; ORDENARON 

que el Juez de la causa emita nueva resolución en concordancia con las 

consideraciones expuestas en la presente resolución; DISPUSIERON la 

publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo 

responsabilidad; en los seguidos por Pedro Crisologo Ticona Zegarra contra 

Andres Ticona Zegarra y otros, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los 

devolvieron. Ponente Señora Céspedes Cabala, Jueza Suprema.- 

S.S. 

ROMERO DÍAZ 

CABELLO MATAMALA 

ORDÓÑEZ ALCÁNTARA 

DE LA BARRA BARRERA 

CÉSPEDES CABALA 
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Lima, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. 

VISTOS; y, CONSIDERANDO:   

Primero.-  Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal, el recurso 

de casación interpuesto por la demandada, Liliana Gladys Miranda 

Sandoval, de fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, obrante a 

fojas ciento noventa y ocho, contra la sentencia de vista, de fecha doce 

de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento setenta y ocho, 

emitida por la Segunda Sala Civil Permanente de la Corte Superior de 

Justicia de Lima Norte, que confirmó la sentencia apelada, contenida 

en la resolución número nueve, de fecha veintisiete de noviembre de 

dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento setenta y cinco, que declaró 

fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria, interpuesta 

por Julia Berrú Peña de Cuellar. 

Segundo.- En tal sentido, examinados los autos, se advierte que el 

recurso en mención cumple con los requisitos de admisibilidad, de 

conformidad con lo exigido por el artículo 387 del Código Procesal Civil. 

Asimismo, al no haber consentido la recurrente la sentencia de primera 

instancia, en cuanto le fue adverso, satisface el requisito de 

procedibilidad contenido en el artículo 388, inciso 1, del Código 

Procesal Civil.  

Tercero.- Asimismo, debe tenerse en consideración que el recurso de 

casación es formal y excepcional, por lo que debe estar redactado con 

precisión y estricta sujeción a los requisitos que exige la norma 

procesal civil para su admisibilidad y procedencia, correspondiendo al 

impugnante puntualizar en cuál de las causales se sustenta, esto es, 

en la infracción normativa o en el apartamiento inmotivado del 
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precedente judicial, debiendo asimismo contener una fundamentación 

clara y pertinente respecto a cada una de las infracciones que se 

denuncian, demostrando la incidencia directa que éstas tienen sobre la 

decisión impugnada, siendo responsabilidad del justiciable -recurrente- 

consignar los agravios que invoca a las causales, que para dicha 

finalidad se encuentran taxativamente determinadas en la norma 

procesal. 

Cuarto.- En lo referente a los demás requisitos de procedencia, y en el 

marco descrito por el artículo 388, incisos 2 y 3, del Código Procesal 

Civil, se desprende del texto del recurso, que éste se sustenta en las 

siguientes causales: i) Infracción normativa material de los artículos 

911, 1026, 1027, 1028 y 1697 del Código Civil, alega que, la Sala 

Superior, no ha valorado de manera conjunta, todos los medios 

probatorios que aportó, puesto que de haber sido así, se habría 

percatado, que la recurrente tiene un derecho de uso y habitación, 

respecto del inmueble que ocupa, al haber sido esposa del hijo, ya 

fallecido, de la demandante, por lo cual, dicho derecho de uso y 

habitación se le extiende a su persona, y por lo tanto, su posesión no 

es precaria; ii)  Apartamiento inmotivado del precedente judicial 

recaído en  el Cuarto Pleno Casatorio Civil, y de la Casación N.° 

1784-2012-Ica, y de la Ejecutoría N.° 1089-1995, señala que, su 

posesión no calza en ninguno de los supuestos de ocupante precario 

que se indican en el referido Pleno Casatorio, por cuanto la 

demandante le entregó la posesión del inmueble a su hijo, de manera 

voluntaria, como un apoyo familiar, por lo que al extenderse hacia su 

persona, no tiene la condición de precaria; y, iii) Infracción normativa 

material del artículo 1365 del Código Civil , argumenta que, no se 

efectuó un requerimiento previo, mediante carta notarial, solicitando la 

desocupación del bien inmueble.  
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Quinto.- Respecto a las infracciones normativas denunciadas en el 

ítem i); cabe señalar, que esta Sala Suprema no advierte infracción 

alguna a las reglas de valoración probatoria, desde que del fundamento 

sexto de la sentencia de vista impugnada, se puede advertir que la 

Sala Superior, sí ha valorado los medios probatorios aportados por la 

parte recurrente, así se puede leer: “[…] el Juzgador sí ha evaluado en 

forma conjunta los medios probatorios y ha tenido presente que la parte 

demandada contrajo matrimonio con el ahora difunto hijo de la 

demandante, y que si bien la madre del difunto esposo de la 

demandada, le cedió a su difunto hijo en uso la posesión del inmueble 

materia de Litis, al fallecer su hijo dicha posesión se da por extinguida o 

fenecida, en ese sentido, resulta aplicable el artículo 911° del Código 

Civil […]” (cursiva agregada). Con ello se ha desvirtuado la existencia 

de alguna forma de título para poseer, con que actualmente cuente la 

recurrente, más aún si la relación de posesión que ostenta la 

demandada no se ha dado con base al derecho de uso y habitación, o 

contrato alguno, previsto en el Código Civil, sino que la misma, al nacer 

de una relación familiar, se ha basado en actos de tolerancia hacia la 

demandada, en tanto la titular del bien no piensa desprenderse de su 

posesión, conforme así se ha expuesto en la Casación N.° 4425-2015-

Lima Este1. Relación de tolerancia que en el presente caso ha 

concluido, por lo que su condición actual es la de precaria. Siendo ello 

así, las infracciones denunciadas en dicho punto, deben ser 

desestimadas.  

Sexto.- Respecto a la infracción denunciada en el punto ii) , cabe 

referir que, tampoco existe apartamiento inmotivado de lo expuesto en 

el Cuarto Pleno Casatorio Civil, recaído en la Casación N.° 2195-2011-

Ucayali, por cuanto dicho Pleno Casatorio reconoce en su fundamento 

                                            
1 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el veintiocho de febrero de dos mil 
diecisiete. 
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sexagésimo primero, que la posesión precaria también se da en los 

casos de tolerancia de la posesión, que no se basan en un título 

jurídico alguno sino en un mero acto de liberalidad del dueño. 

Precisando que, en este caso, tampoco se advierte algún tipo de 

circunstancia especial que aunada a la extinta relación familiar entre las 

partes, haga atendible la subsistencia de la posesión de la demandada. 

Correspondiendo precisar que tanto la Casación N.° 1784-2012-Ica, 

como la Ejecutoría N.° 1089-1995, no constituyen pr ecedente judicial. 

Siendo ello así, las infracciones denunciadas en este punto, también 

merecen ser desestimadas.  

Sétimo.- Finalmente, la infracción expuesta en el punto iii) , también 

debe ser desestimada por cuanto, la Sala Superior ha señalado, 

claramente, en el fundamento octavo de la impugnada, que la invitación 

a conciliar a la demandada y ahora recurrente, se realizó de forma 

regular, no obstante ésta no concurrió a dicha citación, además, la 

norma supuestamente infringida resulta impertinente por cuanto se 

refiere a los contratos de ejecución continuada, y como ya hemos 

señalado no existe en este caso título alguno a favor de la recurrente. 

Octavo.-  Finalmente, en lo concerniente a la exigencia contenida en el 

inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, la recurrente cumple 

con indicar su pedido casatorio, sin embargo, ello no es suficiente para 

atender el recurso materia de calificación, toda vez que los requisitos 

de procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes, 

conforme prescribe el artículo 392 del Código Procesal Civil. 

Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo previsto 

por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N.° 

29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 

interpuesto por la demandada, Liliana Gladys Miranda Sandoval, de 
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fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento 

noventa y ocho, contra la sentencia de vista, de fecha doce de junio de 

dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento setenta y ocho, emitida por la 

Segunda Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de 

Lima Norte; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 

el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por 

Julia Berrú Peña de Cuellar contra Liliana Gladys Miranda Sandoval, 

sobre desalojo por ocupación precaria; y los devolvieron. Por licencia 

del señor Juez Supremo Ordoñez Alcántara, integra esta Sala Suprema 

el señor Juez Supremo Lévano Vergara. Interviniendo como ponente el 

señor Juez Supremo Távara Córdova . 

SS. 

TÁVARA CÓRDOVA  

HURTADO REYES 

SALAZAR LIZÁRRAGA 

ARRIOLA ESPINO 

LÉVANO VERGARA 

Hhh/Mam   
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