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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad analizar la posesión precaria, 

buscando acercarnos a una definición precisa del título en la posesión, y así poder concluir si el 

vínculo familiar existente entre demandante y demandando en un proceso de desalojo por 

ocupación precaria descarta la precariedad del mismo, o si el vínculo familiar existente no 

aparta el hecho de ocupar precariamente el inmueble, es decir, se ha buscado determinar dentro 

de los alcances de la definición de “titulo” para poseer, si  dentro de los supuestos establecidos 

por el IV Pleno Casatorio Civil y las diferencias casaciones al respecto, como es la Casación 

1784-2012-Ica, se puede interpretar o incorporar a la condición familiar como título suficiente 

para poseer un bien inmueble, y si en base a ello se aplica el principio constitucional de 

protección a la familia. 

Es así que se ha procedido a analizar los artículos pertinentes del código civil, la Constitución 

Política del Perú, el Segundo y Cuarto Pleno Casatorio Civil y diversas casaciones que abordan 

el presente tema de los cuales se ha concluido que el vínculo familiar no constituye título 

suficiente para poseer. Es así que, la sola condición de parentesco con el demandante no 

implica título suficiente para poseer, puesto que en el proceso de desalojo lo que se define es el 

derecho de posesión, que no es lo mismo que el servidor de a posesión.+, sin embargo, existen 

otras formas de amparar al demandado a fin de no ser despojado del inmueble, como es el 

estado de necesitad conjuntamente con el derecho a la dignidad de la persona amparado por 

nuestra Constitución. 
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ABSTRACT 

This research aimed to analyze the precarious possession, looking closer to a precise definition 

title possession, so we can conclude whether the existing family relationship between the 

applicant and demanding a process of eviction precarious occupation rule precarious same, or 

if the existing family relationship does not remove the fact precariously occupying the 

property, ie, has sought to determine within the scope of the definition of "title" own, whether 

within the assumptions made by the Fourth Plenum Casatorio Civil and matchings differences 

in this respect, as is the Cassation 1784-2012-Ica, can be interpreted or incorporate family 

status as enough to own a property title, and if on that basis the constitutional principle of 

protection applies to the family. 

Thus we have proceeded to analyze the relevant articles of the civil code, the Political 

Constitution of Peru, the Second and Fourth Plenum Civil casatorio and various matchings that 

address this issue which has concluded that the family relationship is not sufficient title own. 

Thus, the sole condition relationship with the plaintiff does not involve sufficient title to own, 

since in the eviction process what is defined is the right of possession, which is not the same as 

the + server to possession., however, there are other ways to protect the defendant in order not 

to be stripped of the property, as is the state of necesitad together with the right to dignity of 

the person protected by our Constitution. 
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INTRODUCCIÓN 

El derecho de posesión está regulado en nuestro código civil como el ejercicio de hecho de uno 

o más poderes inherentes a la propiedad, apartando la posesión en aquellos casos de quien, 

encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre de 

éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas. 

Es así que se desprende la posesión precaria, la cual se constituye cuando aquel que posee 

determinado inmueble lo hace sin título alguno, el Cuarto Pleno Casatorio Civil Casación N° 

2159-2011-Ucayali de fecha 13 de agosto del 2012, establece como Doctrina Jurisprudencial 

vinculante, que motiva la presente investigación plantea a la posesión precaria el cual 

determina que título  “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”.  

Las diferentes posiciones existentes respecto a la posesión precaria y el título conllevan a que 

el demandante no tenga seguridad alguna de obtener un resultado exitoso; y el demandado 

malicioso tiene todas las armas para complicar el conflicto hasta hacerlo de significado 

incierto. Sin embargo, los problemas también vienen por el lado contrario. Así, no descartamos 

la hipótesis de demandantes aventureros, que, rápidamente, pueden inscribir un título de 

propiedad en el registro, incluso falsificado, o que inventan una causal de resolución 

contractual, con lo que se encuentran en rápida posición de reclamar la posesión del bien 

mediante la figura sobredimensionada del precario. Es así que la situación actual del concepto 

de “precario”, y los contornos indefinidos que padece, constituye, sin duda, un grave atentado 

contra la seguridad jurídica y, por ello, también, un déficit de justicia que el sistema 

institucional debe corregir y enrumbar.  
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Es así que si bien la constitución protege a la familia, ello es regulado por sus propias normas 

del derecho de familia, los cual no configura para el caso de la constitución de la posesión. 

La presente tesis titulada “POSESION PRECARIA Y TITULO, BAJO EL ANALISIS DE LA 

CASACION 1784-12-ICA Y EL CUARTO PLENO CASATORIO CIVIL””, está encaminada 

al estudio de la posesión precaria, y si la condición familiar del poseedor inmediato 

(demandado en procedo de desalojo por ocupación precaria) en relación con el poseedor 

mediato (demandante), constituye o no título para poseer, o si en realidad podríamos enfocar 

dicha condición familiar como “servidor de la posesión”, el mismo que actúa en forma 

dependiente, al habérsele alojado en determinado inmueble con el fin de vivienda.  
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I. PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

1.  Motivación y fundamentos: 

1.1. Motivación  

     La doctrina nacional y la Corte Superior de Justicia le otorga un concepto variado 

e impreciso a la posesión precaria, y en alguna oportunidad contradictorio, 

deviniendo en insuficiente para cubrir todos los supuestos planteados por las partes, 

generando una jurisprudencia igualmente imprecisa. Esta situación genera 

inseguridad jurídica en nuestra sociedad, debilidad que es aprovechada por quienes, 

sin justificación jurídica, vienen disfrutando de la posesión de un gran número de 

predios, provocando un preocupante problema social (con implicancias económicas), 

que devienen en conflictos, cuya necesaria solución definitiva, por la jurisdicción 

civil, generan un alto costo, tanto a nuestra sociedad como al Estado, los cuales deben 

destinar un alto porcentaje de su presupuesto para atender la solución de dichos 

conflictos, los que, por exigencia jurisdiccional, se puede afirmar que integra un 

preocupante y elevado porcentaje, entre los conflictos que se tramitan en el Poder 

Judicial. 

     Con el actual Código Civil de 1984 se incorpora la definición de posesión precaria 

señalando lo siguiente: “La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o 

cuando el que se tenía ha fenecido”, por lo que en el tema de Posesión Precaria 

resulta determinante establecer una correcta definición del “título”, pues solo 

determinando los alcances del “título” podremos saber con certeza cuándo nos 

encontramos frente a una situación de precariedad o no. 

     Es así que el motivo de la presente investigación es determinar dentro de los 

alcances de la definición de “titulo” para poseer, si  dentro de los supuestos 
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establecidos por el IV Pleno Casatorio Civil se puede interpretar o incorporar a la 

condición familiar como título suficiente para poseer un bien inmueble, en mérito al 

principio constitucional de protección a la familia. 

1.2. Fundamentación: 

     La Corte Suprema de Justicia afirma que se presentará la figura de la posesión 

precaria en cualquier situación en la que falte un título (acto o hecho), o éste haya 

fenecido, en la cual deberá fundarse o justificarse la condición de precario con el 

bien, situación que se imputa al demandado, en un proceso de desalojo por ocupación 

precaria, y que habilita al reclamante (sea a título de propietario, poseedor mediato, 

administrador, comodante, etc.) pedir y obtener el disfrute del derecho a poseer.  

     La presente investigación tiene su sustento en el art. 911 del actual Código civil, el 

cual por primera vez le asigna una definición a la posesión precaria, estableciendo 

dos únicos supuestos que manifiestan la posesión precaria: ausencia de título y 

Título fenecido. Dicha definición no establece claramente la definición de Título, 

dejan un vacío legal frente a qué circunstancias se podría apartar o no la precariedad 

de la posesión, lo cual conlleva a múltiples sentencias contradictorias, como es el 

caso de la discrepancia existente en si la condición familiar del poseedor para con el 

propietario de un inmueble es título suficiente para poseer, interrogándonos 

entonces:¿ qué ocurre si quien demanda la desocupación del predio es el padre 

propietario contra la madre y sus menores hijos? O si quien demanda el desalojo es 

el ex cónyuge contra la madre de sus menores hijos?, es así que es necesario 

establecer si el grado de familiaridad que tiene el ocupante de un inmueble con el 

demandante ante un proceso de desalojo por ocupación precaria, constituye título 
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suficiente para que aquel no sea desalojado del bien, y si para dicha condición se 

aplica el principio constitucional de protección a la familia. 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 

     Véase por ejemplo la Casación 3135-99-LIMA donde se afirmó que: “… la 

posesión ejercida por el hijo menor de edad sobre los bienes de propiedad del padre, 

nunca va a ser una posesión precaria, pues su título posesorio es justamente su 

calidad de hijo….”. ¿En qué quedamos entonces? ¿Es la condición familiar título 

para poseer? 

     Para efectos de desarrollar el presente trabajo abordaremos la Casación 1784-

2012-ICA publica en el Diario Oficial El Peruano el 02/03/2015 página 60668 del 

Boletín de Sentencias en Casación, Año XIV, N° 701 que nos presenta un proceso de 

desalojo por precario donde la demandante ostenta derecho de propiedad inscrito en 

el registro público respecto del predio materia de litis. La demanda es interpuesta 

contra la conviviente del hijo de la demandante, quien afirma, por esta situación, 

ostentar derecho de uso y habitación. 

2. Planteamiento del problema: 

2.1. Antecedentes 

- Existen diversos trabajos realizados en alusión al tema de la posesión precaria, 

podemos comenzar afirmando que antes de la publicación del Cuarto Pleno 

Casatorio civil, en nuestra doctrina nacional se plantearon diversas tesis sobre el 
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marco de configuración de la posesión precaria a propósito de la definición 

normativa dada por nuestra norma sustantiva civil que ha establecido de modo 

expreso el concepto de la posesión precaria, conforme se aprecia del artículo 911 

del Código Civil vigente; entre las que destacan la tesis planteada por el Dr. 

Gunther Gonzales Barrón, en su libro “Derechos Reales”,  quien discrepa con la 

doctrina nacional,  pues sostiene que, para definir el concepto de precario es 

menester hacer una interpretación sistemática del artículo 911 del C. C. con los 

artículos 585 y 586 del C. P. C.  “El precario es el poseedor sin título - o con 

título fenecido – que está obligado a la restitución del bien cuando lo requiera su 

concedente. Por tanto, en la relación de precariedad existe un precario (poseedor 

inmediato) y un concedente (poseedor mediato), siendo este último el que entregó 

el bien por razones de mera licencia, liberalidad o benevolencia, lo que puede 

identificarse como un título jurídico, según fuere el caso, y que puede exigir la 

restitución del bien en cualquier momento”. 

- Por otro lado el Dr. Aníbal Torres Vásquez en la investigación científica realizada 

sobre ¿en qué consiste la posesión precaria? se adhiere al concepto que, de 

precario, muestra el artículo 911 del C. C. así sostiene: “Poseedor precario es el 

que ocupa un bien sin título, ya sea porque nunca la tuvo o porque el que tenía ha 

fenecido” continua afirmando “El poseedor precario carece de título, contrario 

sensu, el poseedor ilegítimo cuenta con un título, aun cuando este es invalido”. 

Por lo cual da a entender el autor en análisis, no es lo mismo la posesión ilegítima 

y la posesión precaria. 

- El trabajo de investigación realizado por Alan Pasco Arauco en la tesis titulada 

LA POSESION PRECARIA, EL DESALOJO Y LOS INTOLERANTES, al 
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establecer la Diferencia existente entre un título jurídico y un título social, 

finalmente define al título posesorio como aquella situación negocial (acuerdo 

entre las partes) o legal (sin acuerdo entre las partes y sólo por el acaecimiento de 

determinado evento regulado en el supuesto de hecho de una norma)que da lugar 

a la existencia de un derecho a favor del poseedor. 

- La tesis elaborada por Héctor Enrique Lama More sobre LA POSESIÓN Y LA 

POSESIÓN PRECARIA EN EL DERECHO CIVIL PERUANO, plantea diversas 

interrogantes sobre la relación existente entre la posesión precaria y la forma de 

poseer los bienes, concluye afirmando que la posesión precaria es la que se ejerce 

con título manifiestamente ilegítimo o inválido, o sin título alguno, sea porque 

nunca lo tuvo o porque el que tenía feneció. El precitado trabajo cuenta con un  

Marco teórico  muy enriquecedor para la elaboración de la presente tesis. 

- Respecto de la posesión ilegítima y la posesión precaria, diversas resoluciones 

casatorias, expedidas por la Sala Civil de la Corte Suprema de la República, entre 

ellas la publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de Diciembre de 1999 (Cas. 

No. 1437-99-Lima), así como las publicadas en el Diario Oficial, el 01 de Junio 

del 2004 (Casación Nº 1521-02- Lima) o el 30 de junio del 2005 (Casación Nº 

870-2003 Huaura) han establecido que, siendo la posesión precaria la que se 

ejerce sin título alguno o el que tenía ha fenecido, no resulta ser precario quien 

posee con título ilegítimo, concluyendo que la posesión precaria es distinta de la 

posesión ilegítima. Esta distinción, hecha en la referida ejecutoria, ha traído 

diversas preocupaciones entre Magistrados y Abogados en general, pues se abre 

la posibilidad de que el demandado, acusado de ser ocupante precario en un 

proceso de desalojo, le oponga válidamente al demandante, que cuenta con título 
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de propiedad vigente, un título posesorio sustentado en un documento obtenido en 

forma manifiestamente irregular, fraudulenta o maliciosa.  

- El Segundo Pleno Casatorio Civil, en el cual se establece que la hija del 

arrendatario ostenta el derecho de habitación sobre el inmueble, más no se 

configura la coposesión tipificada en el artículo 950 del código civil, toda vez que 

el padre posee el bien bajo un contrato de arrendamiento y establece además que 

la correcta interpretación del artículo 950 del Código Civil debe hacerse en el 

sentido que nada obsta para que dos o más poseedores homogéneos puedan 

usucapir, puesto que de ver amparado su pretensión devendrían en copropietarios, 

figura jurídica que está prevista en nuestra legislación. 

- Finalmente el Cuarto Pleno Casatorio Civil Casación N° 2159-2011-Ucayali de 

fecha 13 de agosto del 2012, establece como Doctrina Jurisprudencial vinculante, 

que motiva la presente investigación plantea a la posesión precaria el cual 

determina que título  “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”. Esto ya se había recogido en las 

Casaciones 2470-2007-Lima y 3574-2006-Lima, y concretamente, la Casación 

1227-2003-Arequipa había adelantado que “se entiende como título aquel acto 

jurídico cuya finalidad es transmitir algún derecho real, no se trata de un escrito o 

documento sino de un negocio jurídico”. 
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2.2. Justificación 

     En lo que se refiere a la posesión precaria, el artículo 911 del Código Civil 

establece: “La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el 

que se tenía ha fenecido” así se ha dejado establecido en el Cuarto Pleno 

Casatorio Civil Casación N° 2159-2011-Ucayali de fecha 13 de agosto del 2012, 

que cuando dicho título 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 hayan expuesto, tanto la parte 

demandante como la demandada en el contenido de los fundamentos fácticos tanto 

de la pretensión como de su contradicción y que le autorice a ejercer el pleno 

disfrute del derecho a la posesión, entendiéndose que el derecho de disputa no es 

el derecho de propiedad sino el derecho de posesión. Lamentablemente el IV 

Pleno Casatorio Civil no  ofreció una definición meridiana respecto al título en la 

posesión precaria, quedando por lo tanto sin determinarse cuáles son las 

circunstancias que puede alegarse para apartar la precariedad en la posesión, es 

decir,  si el título legítimo para poseer podría ser el vínculo familiar existente entre 

el poseedor y el propietario?. 

     Por ejemplo, la casación N° 1784-2012-ICA ha establecido: la  conviviente del 

hijo no puede ser considerada poseedora precaria. La razón: ella ejerce una 

posesión legítima sobre el inmueble debido a que el derecho al uso y habitación 

de su pareja se extienda a ella y, además, por ser la madre de los nietos del 

propietario. 
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     En dicho caso, la Corte sostiene que no puede ser considerada como ocupante 

precaria la persona que mantiene una relación de convivencia con el hijo del 

propietario de un inmueble. Por ello, no puede desalojarse a esta persona ni a sus 

hijos, pues de lo contrario se quebraría la unidad familiar que, conforme a nuestra 

Constitución, es protegida por el Estado. 

     Sin embargo, en su gran mayoría, las salas civiles de la Corte Superior 

consideran que resulta atendible la demanda de desalojo por ocupación precaria 

planteada por el propietario de un inmueble contra una persona con la cual 

mantiene relación de familiaridad, toda vez que dicho vínculo no constituye título 

justificativo de la posesión. 

     Por lo tanto, en la presente investigación se busca establecer si al verificar que 

el actual poseedor de un inmueble tiene o no título de posesión, se podría tener en 

cuenta no sólo la existencia de algún documento que contiene un acto jurídico en 

concreto que le otorga el derecho a la posesión, sino también calificar dicha 

postura de poseedor con título a la condición de  hijo, conviviente del hijo, o 

conviviente del propietario (entre otros). 

2.3. Formulación del Problema 

¿Constituye el vínculo de parentesco existente entre demandante y demandado, 

título suficiente para poseer y puede oponerse ante un proceso de desalojo por 

ocupación precaria?,  a la luz del Cuarto Pleno Casatorio Civil y la Casación 

1784-2012-ICA. 
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3. Hipótesis: 

El vínculo de parentesco existente con el demandante no puede oponerse en un 

proceso de desalojo por ocupación precaria,  bajo la luz del Cuarto Pleno Casatorio 

civil, debido a que dicho vínculo no constituye título suficiente para poseer 

4. Variables 

3.1. Dependiente: el vínculo de parentesco del poseedor con el demandante en un 

proceso de desalojo por ocupación precaria. 

3.2. Independiente: la ocupación precaria 

5. Objetivos 

5.1. General: 

- Determinar si el vínculo de parentesco  entre demandante y demandado en un 

proceso de desalojo por ocupación precaria, es título suficiente para descartar la 

precariedad de la posesión a la luz de la doctrina jurisprudencial. 

5.2. Específicos 

- Determinar si el vínculo de parentesco se puede oponer dentro del proceso de 

desalojo por ocupación precaria. 

- Identificar las casaciones emitidas con posterioridad al Cuarto Pleno Casatorio Civil 

a fin de analizar aquellos procesos donde el demandado se ampara en el vínculo de 

parentesco como título suficiente para poseer.   
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- Determinar si el vínculo de parentesco existente con el demandante, merece ser 

protegido, bajo el sustento del principio constitucional de protección a la familia. 

- Identificar la implicancia del de derecho de uso y habitación frente a un proceso de 

desalojo por ocupación precaria donde el demandado es pariente del beneficiario con 

tal derecho. 

- Determinar si el estado de necesidad probado por el demandado limita el fallo del 

Juez respecto al derecho de posesión en el proceso de desalojo por ocupación 

precaria. 

6. Diseño de investigación: 

6.1. Material de estudio: 

 Jurisprudencia: Para conocer el argumento y posición de la Judicatura 

Nacional 

 Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la normatividad con 

respecto a la Posesión Precaria y el Derecho de Uso y Habitación. 

 Doctrina: Para conocer los basamentos jurídicos de los juristas en torno 

naturaleza jurídica, características, y alcances de la Posesión Precaria, así 

como el desarrollo del concepto de “titulo”.  

 Tesis: Sobre la Posesión Precaria en el Derecho Civil Peruano. 

6.2.  Metodología: 

 Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 
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 Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación de los 

textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas 

jurídicas. 

 Método Sistemático Jurídico: Servirá para entender las implicancias de 

la condición familiar frente a un proceso de desalojo por ocupación 

precaria. 

 Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la presente 

investigación de manera global; ya que nos permitirá analizar la 

bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia del 

presente proyecto. 

6.3. Técnicas: 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa. 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la 

información necesaria para culminar el presente trabajo. 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis 

e interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías 

relativos al tema materia de investigación. 

6.4. Diseño de Experiencia o Procedimiento: 

La investigación precisa seguir una secuencia lógica de análisis y confrontación 

de conceptos legales referidos a la Posesión precaria, y la conceptualización de 

título posesorio referido en el Art. 911 del CC., que permita demostrar que la 
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condición familiar resulta título suficiente para poseer el inmueble, sin considerar 

al poseedor como precario. 

 En primer término se analizará la normatividad vigente establecida como son la 

Constitución Política, el Código Civil, la Evolución Histórica de la Posesión, 

precariedad y el título posesorio. 

 En segundo lugar, se confrontará los diversos conceptos, categorías e 

instituciones recogidas en nuestra legislación sobre el tema propuesto, así como la 

doctrina, nacional y extranjera, pertinente. 

 Posteriormente, se realizará la confrontación de conceptos, fundamentos y 

principios derivados de la doctrina y legislación consultada referente a la 

investigación propuesta, a fin de demostrar si se acredita o no como título 

suficiente para poseer un inmueble la sola condición familiar existente con el 

propietario de dicho inmueble. 

 Se analizará la información extraída de resoluciones judiciales, los Plenos 

Casatorios civiles, revistas jurídicas, páginas web, entre otros. 
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II. 

MARCO 

TEÓRICO 
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CAPITULO I 

LA POSESIÓN 

1.1.  Etimología, Concepto y Caracteres 

     Es uniforme en la doctrina el reconocimiento que, respecto de la etimología de la voz 

“possessio”, no existe unificación de criterio, pues, según indica Peña (1975), los autores 

discrepan sobre el sentido que se pretende hacer derivar de ella. Tal apreciación se ve 

corroborada cuando Russomanno (1967) al referirse a la posesión por su etimología hace 

uso de la voz “possidere”, y señala que ésta proviene del sufijo “sedere” (sentarse) y del 

prefijo pos, que aunque es dudoso, posiblemente, provenga de la palabra “pot”, raíz de 

“posse” (poder), que significa asentarse, asentamiento, señorío. 

     Algunos autores no le prestan mucha importancia al origen etimológico de las palabras, 

en éste caso, de la posesión. Comentando sobre la etimología de la posesión Hernández 

(1980)  refiere que las preocupaciones por el origen etimológico de las palabras que 

designan instituciones jurídicas, han caído en desuso; ello en razón de que el lenguaje es 

para el derecho casi todo menos servilismo etimológico; agrega que el proceso histórico 

cultural de las instituciones es tan rico y profuso que difícilmente se atiende a unos puros 

moldes lingüísticos. No obstante reconocer que todo lenguaje es el resultado de consensos 

colectivos inconscientes, el citado autor español, hace referencia a dos etimologías muy 

divulgadas de la palabra posesión: 

a) Una de ellas es la palabra “possessio” (possidere, possideo, possessum) que deriva de la 

voz positio pedium que equivale a insistencia o “ponimiento de pies”, como lo refieren Las 

Partidas de Alonso el Sabio; y  
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b) la otra señala que procede de la palabra “sedere” que equivale a sentarse o asentarse, 

establecerse en una cosa determinada; ésta última se ve reforzada por el significado del 

prefijo pos. Se aprecia que ambas dotan a la posesión de un significado 

predominantemente físico o material, es decir, vinculado a la idea de contacto físico con la 

cosa. 

     Como bien comenta Jorge Eugenio Castañeda (1973), 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 de un poder de hecho, del ejercicio pleno o no de las 

facultades inherentes a la propiedad, es decir el usare, el fruere y el consumere (p. 93-95).  

     La posesión es un hecho jurídico que produce consecuencia jurídica y consiste en que 

una persona tenga en su poder una cosa corporal como señor y dueño (RAE, 2016). 

En el derecho italiano la posesión es el poder sobre la cosa que se manifiesta en una 

actividad correspondiente al ejercicio de la propiedad o de otro derecho real. 

La posesión “no es un derecho real en cuanto al poseedor no le compete como tal un 

derecho sobre la cosa. Le compete, sobre todo, el uso pacífico de ella, pero esta expresión 

vale simplemente para describir su posición de ventaja tutelada contra el despojo y las 

molestias: el uso pacífico no es un derecho sobre la cosa, sino el reflejo de la tutela 

posesoria. La posesión ni siquiera es un derecho de crédito en cuanto ella no consiste en 

una pretensión ante determinados sujetos. Por el contrario, la posesión se coloca en la 

categoría de personales y patrimoniales en la vida de relación contra determinadas 

interferencias ajenas” los derechos de salvaguardia que protegen bienes (Morales, s.f). 
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     Nuestro código civil define a la posesión como el ejercicio de hecho de uno o más 

poderes inherentes a la propiedad, apartando la posesión en aquellos casos de quien, 

encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre 

de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas. 

     Una doctrina alemana afirma que la “construcción de la posesión descansa solo en la 

‘tenencia externa’ de la cosa, en la dominación fáctica sobre la misma (…) Posesión es, 

según esto, el reconocimiento jurídico de la relación de hecho con la cosa, sin tener en 

cuenta la relación jurídica con ella” (Westermann, Gursky y Eickmann, 2007, p. 146). Para 

otra doctrina alemana, la “‘posesión’ es la tenencia de hecho; “propiedad”, por el 

contrario, la tenencia de Derecho (Hedemann, 1955, p. 54). La definición de posesión en la 

normativa alemana es la siguiente: 

     Numeral 1 del artículo 854 del Código Civil alemán de 1896. Adquisición de la 

posesión: “La posesión de una cosa se adquiere mediante la obtención del poder de hecho 

sobre la cosa”. 

     En el derecho italiano se define a la posesión [Primer párrafo del artículo 1140] y se 

regula indirectamente a la posesión mediata-posesión inmediata [Segundo párrafo del 

artículo 1140]: “Artículo 1140 del Código Civil italiano de 1942. Posesión.- La posesión 

es el poder sobre la cosa que se manifiesta en una actividad correspondiente al ejercicio de 

la propiedad o de otro derecho real. Se puede poseer directamente o por medio de otra 

persona, que tiene la tenencia  de la cosa”.  

     Alguna doctrina italiana ha expresado que la posesión “no es un derecho sino una 

situación de hecho. En efecto, aquello que integra la posesión es la explicación de un 

poder sobre la cosa prescindiendo del derecho de poseerla: poseedor es también quien 

posee ilegítimamente y, al límite, también quien posee ilegítimamente”. La posesión “no 
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es un derecho real en cuanto al poseedor no le compete como tal un derecho sobre la cosa. 

Le compete, sobre todo, el uso pacífico de ella, pero esta expresión vale simplemente para 

describir su posición de ventaja tutelada contra el despojo y las molestias: el uso pacífico 

no es un derecho sobre la cosa, sino el reflejo de la tutela posesoria. La posesión ni 

siquiera es un derecho de crédito en cuanto ella no consiste en una pretensión ante 

determinados sujetos. Por el contrario, la posesión se coloca en la categoría de los 

derechos de salvaguardia que protegen bienes personales y patrimoniales en la vida de 

relación contra determinadas interferencias ajenas” (Bianca, 1999). Más claramente dice 

esta doctrina: “Por eso, la tutela del poseedor tiene su propia razón, que debe ser 

identificada en relación al contenido de la tutela establecida al poseedor: tutela limitada a 

reprimir el despojo, las molestias y las amenazas de daño a las cosas. Considerado tal 

contenido se puede extraer la confirmación que el fundamento de la tutela posesoria es la 

exigencia de garantizar también en sede civil el uso pacífico de las cosas”. Entonces, la 

posesión es una actividad jurídica real y no un efecto jurídico. Cuando el poseedor 

efectivamente posee mediante “el acto jurídico de tomar la cosa sin o contra la voluntad de 

un precedente poseedor” obtiene el derecho de usar el bien pacífica y continuamente. Si un 

sujeto pone en peligro de lesión o lesiona tal derecho, el poseedor tiene las protecciones 

posesorias establecidas legalmente: El poseedor “es portador de un interés jurídicamente 

protegido, es titular de un derecho, que no es el derecho de poseer la cosa sino aquel de no 

sufrir despojo o molestias”. Por otro lado, la posesión no se adquiere, sino se obtiene o se 

recibe. Cuando se menciona “adquisición de la posesión” se entiende como “acto jurídico 

de tomar”. 

1.2. Antecedente Histórico 
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     Laquis (1975) refiere que en la Roma antigua el vínculo del hombre con las cosas fue 

eminentemente posesorio; citando a Francesca Bozza, refiere que dicha vinculación no 

reclamaba empleo de trabajo y dinero, pues la actividad era pastoril y no requería 

ostentación de propiedad; y podía pacer su rebaño cuando quería. La relación de la 

posesión con el carácter pastoril, citado, se explica porque esa relación se manifestaba con 

el ager publicus; a raíz de ello se constituyeron las primeras posesiones, al que de muy 

antiguo se le designaba con el término pascua (latín: pasto, prado, destinado a pastar). 

     Comentando su origen romano, Castañeda (1973) señala que una edición de las 

Pandectas, conocida con el nombre de Vulgata contiene un texto de Paulo según el cual la 

posesión vendría a ser “tenencia de pies” o insistencia.  

     Las fuentes romanas, como se ha indicado líneas arriba, no son uniformes,  pues, como 

lo reconoce Castañeda (1973), existe otra edición de las Pandectas, de procedencia 

florentina, donde aparece la posesión con el significado de asentarse, fijarse, instalarse 

sobre la cosa. Tal apreciación resulta coincidente con la que expone Rossomanno, citado 

líneas arriba. Para corroborar lo disperso de las fuentes romanas, Bonfante al comentar los 

textos romanos señala que la traducción más exacta de possessio sería la de señorío, 

dominación, que son las palabras que, según indica, representan precisamente una relación 

de hecho equivalente a la plenitud del dominio.      Como lo ha señalado Jorge Musto, 

Bonfante refiere que algunos “glotólogos” aseguran que morfológica y fonéticamente era 

probable la vieja etimología de potis o pote sedeo, por lo que concepto genuino de la 

posesión no vendría del débil sedere, que solo significa sentarse, sino de la enérgica 

afirmación “me siento como señor”. 

     Respecto a la extensión de la posesión refiere Planiol (s.f.), los jurisconsultos romanos, 

solo conocieron la posesión en su aplicación más perfecta; es el caso de una persona que 
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detenta una cosa, de una manera actual y exclusiva, pudiendo servirse de ella y de ser el 

caso consumirla o destruirla; se trata  de la posesión como poder físico, lo que permitía 

establecer que la posesión solo era posible respecto de bienes corpóreos –possesio rei- . 

Con el tiempo se conoció que era posible ejercer de hecho –poseer-, sobre una cosa, un 

derecho de servidumbre, lo que pasó a ser la llamada possesio iuris o quasi-possesio. 

     Por su parte, Eugene Petit (1998) precisa que en el derecho romano se definía a la  

posesión como el hecho de tener en su poder una cosa corporal, reteniéndola 

materialmente, con la voluntad de poseerla y disponer de ella como lo haría un propietario. 

Refiere el autor que los romanos consideraron que para poseer se requieren dos elementos: 

uno de ellos es el de tener el bien físicamente en su poder –corpus-, y el segundo el 

"ánimus domini", es decir la intención de conducirse como dueño; consideraban que estos 

elementos los reunía no solo el propietario, sino también el que adquirió el bien a "non 

domino", e incluso el propio ladrón, que retiene la cosa robada con el objeto de disponer 

de él como si fuera dueño. Perdidos estos dos elementos cesa la posesión. Tal es el caso, 

por ejemplo, el del poseedor de una casa que, habiéndola enajenado, se queda a título de 

inquilino, en cuyo caso ya no posee y solo será instrumento de posesión de otro. De ello se 

puede concluir que en el derecho romano la posesión se pierde no necesariamente cuando 

otro lo adquiera, sino cuando ya no se quiere tener el bien, esto es, carece de animus 

domini. Como se puede apreciar los romanos consideraban la posesión estrechamente 

vinculada al ejercicio del derecho de propiedad. Sin embargo, algunas corrientes de esa 

época han considerado la posesión como un hecho que, aun cuando no era ejercida por su 

propietario, se encontraba protegida por el Derecho, produciendo efectos jurídicos.  
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1.2.1. La posesión en el derecho germánico: 

     Comentario especial merece –en esta materia- el modelo jurídico germánico, que a 

diferencia del individualismo romano, tenía raigambre colectivista, se conoció, en asuntos 

de derechos reales, la "Gewere", que según José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco 

(1996), constituye uno de sus fundamentos básicos.     Otro de los fundamentos básicos de 

los derechos reales germánicos fue la radical distinción entre los bienes inmuebles y 

muebles, constituida por la necesidad de establecer con precisión que la propiedad de la 

tierra (inmueble) correspondía a los grupos (familias o Sippen-asociación familiar-) y la 

propiedad del utillaje y armas (muebles) a los individuos (p. 303).   

     Refiriéndose a la palabra Gewere, el citado autor señala que su significado está referido 

al acto público de guardar, vigilar, retener algún bien. Aludiendo a este concepto, precisa 

además que el derecho germánico, regido inicialmente por el principio de materialidad, no 

concibe un puro derecho abstracto si éste no se encuentra directamente conectado a actos 

visibles perceptibles a los sentidos; es por ello que quien custodia, retiene y domina un 

bien, y se presenta ante todos en forma pública, es considerado como revestido 

jurídicamente del derecho a tal bien, sin que se entre en consideraciones internas del 

sujeto, en el sentido que posea ánimo o, como lo indica, posibilidades de asumir ese 

derecho. Sin embargo a este concepto se le agregó la legitimidad jurídica de la acción de 

tenencia de la cosa; se dotaba así, refiere el autor, al concepto de la Gewere una pluralidad 

de matices, pues reunía el hecho y el derecho. La evolución del concepto trajo consigo el 

rompimiento progresivo del principio de materialidad, pues se llegó a aceptar la llamada 

Gewere corporal, esto es, como un hecho, y la Gewere ideal entendida como un derecho. 

Se presentan también, en esta evolución las posturas intermedias de las Gewere inmediata 

y la Gewere mediata, que se refieren, por ejemplo a quien cultiva un fundo y adquiere 
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directamente los frutos naturales y el dueño de la misma tierra cedida temporalmente para 

su explotación agrícola, respectivamente.  

     Precisamente, ésta característica de la Gewere germánica, que “distingue poderes de 

hecho que se ejercen sobre cosas, tanto en el sentido material como el ideal, es lo que lo 

diferenciaba de la possessio romana” (Valencia, 1968, p. 106). Esta figura del derecho 

germánico antiguo nos acerca a la idea de la conocida posesión mediata y la posesión 

inmediata regulada en muchos códigos civiles contemporáneos.   

     Ahondando en el concepto antes descrito, el autor alemán Wolff (1971), refiere que la 

"Gewere" del derecho medieval alemán es, al igual que el hecho en la posesión en el 

moderno derecho, y por lo regular, un puro señorío de hecho sobre la cosa. El derecho 

alemán no distingue entre posesión jurídica y detentación: tiene también "Gewere" el que 

carezca de animus dominantis (p. 34).  

     En el derecho germánico se conocía de otra categoría, a la que se le denominaba 

Rechtegewere (gewere jurídica). Hernández Gil (2009) señala que a esta figura se le 

reconocía como justa; ésta era apoyada en un título que, aún careciendo de validez, 

engendraba una apariencia sin que fuere necesaria la prueba ni la exhibición del título; en 

caso de impugnación judicial era suficiente la afirmación del mismo y el juramento 

respectivo; tal derecho podía obtenerse también con el transcurso del tiempo; para ello se 

requería el transcurso de un año y un día; algunos refieren que se trata del antecedente 

inmediato de la posesión de un año y día, recogida en la legislación civil española.     

      En ambos sistemas jurídicos –el de origen romano como el germánico-, guardando las 

distancias, el señorío o la potestad inmediata que se ejerce sobre las cosas y la posibilidad 

de ejercer derecho subjetivo sobre ellas, esto es, el reconocimiento de la posesión como 

señorío de hecho y la posesión como derecho, se ha arribado luego de una natural 
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evolución de los conceptos, concordante, evidentemente al desarrollo social y económico 

de los sistemas sociales.   

1.3. Teorías 

1.3.1. Teoría de la posesión como derecho real provisional 

     Esta teoría es la más antigua de todas, se remonta a los trabajos de Hahn sobre los 

derechos reales (Wesemberg, 1998). Baldo (s.f.) sostenía que solo había cuatro derechos 

reales: la propiedad, la servidumbre, la prenda y la herencia. Hahn propuso aumentar la 

lista a cinco, agregando la posesión. Su teoría alcanzo gran notoriedad entre los juristas de 

su tiempo, de modo que se aceptó que los jus in rem eran: la propiedad, las servidumbres 

(personales y prediales), la prenda (pignus e hipoteca), la herencia y la posesión. ¿Qué 

argumentos sustentan esta posición? Desde el punto de vista conceptual, la teoría estaba 

fundada en una comparación directa con la propiedad. Cuyos  argumentos eran los 

siguientes:  

La posesión tiene todas las características formales de la propiedad: 

     Los propietarios deben ser respetados por todas las personas, trátese de individuos 

totalmente ajenos al bien, o de titulares de derechos personales. El dueño tiene acción 

reivindicatoria contra asaltantes, invasores, etc. Igualmente puede dirigirse contra todo 

receptor de cosa ajena, cualquiera que sea su calidad (comprador, comodatario, 

depositario, acreedor prendario, precarista, etc.). Los poseedores, cuando son de buena fe, 

también deben ser respetados por todas las personas, trátese de individuos totalmente 

ajenos al bien como de titulares de derechos personales. El poseedor civil tiene acción 

publiciana de origen pretorio para que le sea restituido el bien que ha perdido por el hecho 
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de un tercero a menos que se enfrente a un propietario. Además, cuenta con interdictos de 

recuperación y conservación contra toda perturbación en el goce de sus bienes inmuebles. 

La posesión tiene todas las características materiales de la propiedad: 

     El propietario tiene la posibilidad de usar sus bienes libremente, de percibir los frutos, 

de enajenarlos o conservarlos a su antojo, etc. El poseedor también puede usar sus bienes 

libremente; si es de buena fe puede percibir los frutos, y en cuanto a la enajenación, puede 

entregar su posesión a quien desee. Es más, así como el propietario puede vender, 

arrendar, dar en préstamo, el poseedor también puede vender, arrendar o dar en préstamo 

(lo que los juristas romanos denominaban respectivamente: emtio possessionis, conductio 

possessions, precarium possessions).  

La posesión no tiene las mismas características temporales de la propiedad:       

    A pesar de sus notables similitudes, la propiedad y la posesión no son idénticas.     La 

diferencia entre ambos conceptos se encuentra en su dimensión temporal. Mientras el bien 

no perezca, la propiedad es un derecho perpetuo que se traslada idéntico de titular a 

sucesor (sea causahabiente singular o universal). Por el contrario, la posesión es un 

derecho provisional o temporal por tres razones primero, toda adquisición de la posesión 

es originaria por regla general. Si un poseedor entrega un bien a otro, quien recibe el bien 

se considera como titular de una nueva posesión a menos que se pacte lo contrario; 

segundo, la posesión es provisional porque se pierde en presencia de un mejor derecho, 

como por ejemplo, ante la propiedad; tercero, la posesión es provisional porque está 

llamada a convertirse en propiedad por el paso del tiempo.  

Por analogía se sigue que la posesión es un derecho real provisional: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



- 25 - 
 

     Puesto que la posesión se parece en casi todos los aspectos a la propiedad, excepto por 

su duración, se sigue que la posesión es un derecho real provisional. No es posible concluir 

que la posesión es una propiedad provisional porque la perpetuidad es un elemento 

esencial en la definición de la propiedad. En cambio, se sigue la conclusión de que es un 

derecho real provisional dado que la perpetuidad no es un elemento esencial en la 

definición de los derechos reales (hay derechos reales temporales como la herencia o las 

servidumbres personales).      Como corolario de esta conclusión, se ha interpretado que 

los interdictos posesorios son reivindicaciones provisionales y preparatorias de un litigio 

futuro y definitivo sobre las cosas. La perspectiva resultante de esta concepción de la 

posesión supone que existen dos tipos de derechos reales principales: la propiedad y la 

posesión. ¿Por qué razón establecer dos tipos de derechos reales uno perpetuo y otro 

temporal? La respuesta parecería estar en la historia. En Roma, la propiedad podía 

ejercerse sobre bienes privados, mientras que no podía ocurrir tal cosa ni sobre bienes 

públicos ni sobre bienes provinciales. Con el paso de los años muchas personas empezaron 

a vivir en bienes públicos. Como no era posible concederles la propiedad, se les concedió 

algo parecido por medio del derecho pretorio. En el caso de los bienes provinciales 

tampoco era posible conceder la propiedad (reservada para los fundos itálicos) pero el 

derecho pretorio encontró la forma de proteger a los moradores de estas regiones 

concediéndoles la posesión. Esta situación es similar a la que existe entre las servidumbres 

y las superficies. No hay ninguna diferencia importante entre ambas instituciones salvo 

que las servidumbres son de Derecho Civil y las superficies de Derecho Pretorio. La 

propiedad sería entonces un derecho real de origen civil y la posesión sería un derecho real 

de origen pretorio (Rengifo, 2006).  
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     En la teoría del derecho real provisional, se aceptan dos formas de adquirir la posesión: 

la ocupación (o aprehensión originaria) y la tradición. Debido a que la tradición de la 

posesión es siempre originaria, pues toda posesión principia en quien la detenta, los 

juristas modernos asimilaron la tradición a la ocupación. En consecuencia, utilizaron los 

siguientes criterios para determinar la adquisición de los bienes:  

(a) los muebles se adquieren cuando se les aprehende manualmente  

(b) los inmuebles se adquieren cuando se ingresa en ellos. Estos criterios parecen 

funcionar adecuadamente en intercambios o apropiaciones elementales de bienes. Pero en 

intercambios más complejos surgen las dudas. Los criterios (a) y (b) exigen una 

aprehensión física real sobre los muebles o el ingreso real en los inmuebles. En pura 

lógica, la teoría del derecho real provisional excluiría muchas prácticas sociales que se 

toman como entregas de la posesión. Para evitar esta objeción, los defensores de la teoría 

han agregado un nuevo criterio: (c) los bienes muebles e inmuebles se adquieren cuando se 

realiza un acto que simbolice la aprehensión física del mueble o el ingreso al inmueble. 

Con este nuevo criterio, se puede afirmar que basta con qué se realicen actos que 

simbolicen la aprehensión física o el ingreso para que se pueda determinar la adquisición 

de los bienes. Pero, ¿qué actos cuentan como tradiciones simbólicas? El legislador deberá 

señalarlos expresamente para evitar controversias. Antes de continuar con la exposición es 

preciso recordar algunas nociones básicas sobre los interdictos posesorios. En la tradición 

civil, los interdictos posesorios son órdenes emitidas por un magistrado para que cese toda 

perturbación a la posesión. Desde el punto de vista técnico, el interdicto es diferente de la 

acción civil. En el proceso originado en un interdicto, el caso debe decidirse rápidamente, 

sin mayores dilaciones o controversias.  Probada la perturbación, el magistrado emite la 
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orden de inmediato. En el proceso originado en una acción civil, el magistrado tiene que 

nombrar un juez para que decida la controversia. En materia de interdictos, sólo hay lugar 

al nombramiento de un juez cuando el demandado prueba sumariamente que está 

justificado en la posesión. Los interdictos posesorios se agrupan en dos categorías. Por una 

parte están los interdictos destinados a retener la posesión. Se conceden al poseedor que 

está en riesgo de perder la posesión. El más conocido es el interdicto uti possidetis. 

Mediante este interdicto, el magistrado ordena que las cosas vuelvan al estado anterior a la 

perturbación. Se llama uti possidetis porque el magistrado pronuncia las palabras uti 

possidetis, ita possideatis (como habéis poseído, así poseeréis). El interdicto procede no 

solamente en contra de la persona que está intentando desalojar al poseedor actual sino 

contra todo aquel que esté preparando una invasión. Otro interdicto de conservación era el 

utrubi, el cual servía para conservar la posesión de los esclavos. Con la abolición de la 

esclavitud ha desaparecido por completo. Por otra parte están los interdictos establecidos 

para recuperar la posesión. Los más conocidos son: el interdicto de vi, el interdicto clam, y 

el interdicto precario. El interdicto de vi, se concede a la persona despojada de la posesión 

por medio de la violencia. El interdicto clam, se concede a todo aquel que ha perdido la 

posesión por medio de un acto oculto o clandestino (un fundo de gran extensión puede 

haberse ocupado clandestinamente y hasta puede llegar a encontrarse sembrado sin que el 

dueño tenga noticia de ello). El interdicto precario, se le otorga a todo aquel que habiendo 

tolerado una ocupación precaria de su fundo (sin que medie acto jurídico alguno), exige la 

restitución del inmueble y recibe una respuesta negativa del ocupante. Es importante 

recordar que los interdictos posesorios, al igual que la acción reivindicatoria, permiten 

cobrar perjuicios al perturbador. Con el tiempo la teoría del derecho real provisional 

resulto fácilmente refutable. Primero, los interdictos posesorios no son acciones reales. Si 
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no son acciones reales, los interdictos posesorios no conceden al poseedor el derecho a 

perseguir la cosa contra todo el mundo. El poseedor sólo puede recuperar la cosa cuando 

está en manos del perturbador. Si este ha perdido la posesión, el primer poseedor no puede 

dirigirse contra el tercero a menos que pruebe un concilio fraudulento. Por ejemplo, que el 

usurpador de la posesión entregó la cosa a un tercero para impedir su recuperación. Esta 

solución es apenas lógica. Si el poseedor pudiera dirigirse contra todo el mundo, habría 

que conceder excepciones de propietario al demandado, con lo cual, el debate ya no sería 

sobre la posesión sino sobre el dominio. Puesto que el poseedor no cuenta con acciones 

reales tampoco es titular de un derecho real. Sólo el poseedor de buena fe tiene una acción 

real. Pero esta coincidencia excepcional no permite inferir que la posesión cuenta con las 

mismas cualidades formales que la propiedad. Segundo, el hecho de que la propiedad se 

vuelva temporal no la hace posesión. La propiedad fiduciaria es temporal pero por ese sólo 

hecho no se transforma en otra cosa. Lo mismo puede decirse de las servidumbres: la regla 

general es que son perpetuas pero se pueden pactar por un plazo determinado sin que 

cambie su naturaleza jurídica.  

1.3.2. Teoría Subjetiva de la Posesión (teoría de la voluntad) 

     La teoría de la posesión como derecho real provisional fue la concepción dominante 

entre los juristas modernos hasta la aparición del Tratado de la Posesión según los 

Principios del Derecho Romano  de M. F. C. Savigny (1845), en donde afirma que la teoría 

del derecho real provisional es falsa. Para comprender su argumento es preciso recordar 

que toda relación jurídica se deja analizar en un aspecto material (supuesto de hecho de la 

relación jurídica) y un aspecto formal (regla de derecho o disposición normativa). Puesto 

que la posesión es también una relación jurídica, cabe preguntarse por su aspecto material  
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(cuáles son los requisitos para poseer) y por su aspecto formal (qué efectos jurídicos 

produce la posesión). Desde el punto de vista material la posesión o jus possidendi 

corresponde al ejercicio de hecho de la propiedad. Sin embargo, la posesión también puede 

estudiarse desde el punto de vista formal, es decir, desde sus efectos jurídicos. La posesión 

formalmente considerada jus possessionis es el conjunto de derechos que se confieren al 

poseedor por el hecho de tener esta calidad. El problema de la teoría del derecho real 

provisional reside en que se queda con la posesión material y pasa por alto la posesión 

formal. En ocasiones, el error es mucho más grave porque confunde el jus possessionis con 

el jus possidendi. Savigny sería el primer jurista en haber emprendido un estudio 

sistemático de los derechos del poseedor (posesión jurídica). 

1.3.2.1. Estudio formal de la posesión.  

¿Cuáles son los efectos jurídicos de la posesión? Los comentaristas del Derecho Romano 

solían atribuirle varios efectos: el derecho a invocar interdictos posesorios, el derecho a 

adquirir la propiedad por medio de la usucapión, la presunción de propiedad, el derecho a 

la legítima defensa de la posesión, etc. Según Savigny, la mayor parte de estos efectos no 

son atribuibles a la posesión y han sido reconocidos por otras causas. Por ejemplo, el 

hecho de que todo poseedor se presuma dueño sería la consecuencia de un principio 

general que exime de prueba al demandado. La legítima defensa de la posesión sería la 

consecuencia de un principio general que permite a los ciudadanos defenderse contra una 

agresión injusta. Para Savigny (1845), sólo hay dos efectos exclusivos de la posesión: el 

derecho a usar interdictos posesorios y el derecho a la usucapión.  Desde el punto de vista 

formal, sólo es posesión jurídica la que concede interdictos, usucapión o ambas. Los 

demás efectos son espurios. Pero el problema no es tan sencillo. En los textos romanos se 
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distinguen constantemente tres tipos de posesión: la possessio civilis (posesión civil), la 

possesio (posesión) y la possessio naturalis (posesión natural). Así pues, ¿cuál de todas 

estas categorías es la posesión jurídica? Los juristas modernos nunca tuvieron muy claro el 

punto, en parte por descuido, en parte porque consideraban que la posesión jurídica 

producía otros efectos además de los interdictos y la usucapión (p. 88). 

Savigny (1845) reunió todos los textos roma nos en los que se habla de posesión civil, 

posesión natural o simplemente de posesión, y mediante matrices, estableció por primera 

vez qué categorías correspondían a la posesión jurídica. El resultado fue el siguiente: para 

los romanos, la posesión civil es siempre posesión jurídica porque produce dos efectos 

jurídicos, a saber, la usucapión y los interdictos. La posesión sin más, también es posesión 

jurídica porque produce al menos uno: el derecho a los interdictos. Finalmente, la posesión 

natural no es posesión jurídica porque no produce ningún efecto. Además, se identifica la 

posesión natural o posesión no jurídica con la detentación o mera tenencia (p.11).   

En resumen, la posesión civil y la mera posesión son posesiones jurídicas. La primera da 

derecho a la usucapión y a los interdictos. Para que pueda dar lugar a la usucapión se 

requiere el justo título y la buena fe. La segunda, es decir, la posesión sin más, tan solo da 

derecho a los interdictos. La posesión natural (en adelante, detentación o mera tenencia) no 

es posesión jurídica debido a que no produce ninguna consecuencia jurídica. 

1.3.2.2. Estudio material de la posesión: 

    ¿Cuáles son los requisitos para ser un poseedor? Savigny identifica en las fuentes 

romanas dos elementos de la posesión: el corpus y el animus. El problema que debe 

resolver ahora es qué significan estos elementos. Podemos reconstruir su argumentación de 

la siguiente manera:  

Premisa 1. La propiedad es la relación jurídica con la cosa.  
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Premisa 2. Si se quiere ejercer la propiedad es necesario mantener una relación física con 

la cosa.  

Premisa 3. La posesión material es el ejercicio de la propiedad.  

Conclusión: al menos uno de los elementos de la posesión consiste en la relación física con 

la cosa.  

¿A qué elemento de la posesión corresponde la relación física con la cosa?  

La hipótesis de Savigny es que el corpus corresponde a la relación física con la cosa. 

Luego razona de la siguiente forma:  

Premisa 1. Si la posesión natural no produce efectos jurídicos, entonces es una relación 

física con la cosa.  

Premisa 2. El corpus es una relación física con la cosa.  

Conclusión: la posesión natural y el corpus son lo mismo.  

Acto seguido se pregunta: ¿qué le hace falta a la posesión natural para que sea posesión 

jurídica? ¿Qué elemento resulta decisivo para que una relación física produzca efectos 

jurídicos? 

 Lo que le hace falta a la posesión natural entendida da como corpus para convertirse en 

posesión jurídica es el animus possidendi o voluntad de poseer".   

Savigny pregunta ahora: ¿En qué consiste esa voluntad de poseer? El argumento que sigue 

es la parte central de la teoría: 

Premisa 1. El representante directo tiene la cosa en nombre de otro (animus alieno nomine 

detinendi)  

Premisa 2. El representante directo tiene la cosa en nombre de otro y no es poseedor 

jurídico  
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Conclusión: para ser poseedor jurídico hay que tener la cosa para sí (animus rem sibi. 

habendi). Quien tiene la cosa para otro es poseedor natural o mero tenedor porque su 

voluntad reconoce a otro como dueño. Sólo el propietario tiene la cosa para si puesto que 

no reconoce a nadie como titular de un derecho superior al suyo.  En consecuencia, el 

animus possidendi es animus domini, esto es, la voluntad de tener la cosa como 

propietario. ¿Qué es la posesión material? Es la tenencia de una cosa (corpus) con la 

voluntad de un propietario (animus domini). También se sigue de lo anterior que el animus 

detentionis del poseedor natural consiste en tener la cosa en nombre de otro (animas alieno 

nomine detinendi). Por lo tanto, el mero tenedor (desprovisto de animus domini) es un 

representante del poseedor jurídico. Así por ejemplo, el arrendatario sería representante del 

arrendador y el usufructuario, representante del nudo propietario, en cuanto la posesión 

jurídica se refiere.  

     Por regla general, el animus possidendi se manifiesta como animus domini. Sin 

embargo, hay cuatro excepciones a esta regla en el Derecho Romano: la prenda, la 

enfiteusis, el secuestro y el precario. En estos casos, el animus possidendi no puede ser 

caracterizado de esta manera. No hay animus domini porque el acreedor prendario, el 

enfiteuta, el secuestre y el precarista, reconocen a otro como dueño; pero tampoco se trata 

de poseedores naturales (meros tenedores) porque el Derecho Romano les concede 

interdictos (son poseedores jurídicos entonces, ¿cómo caracterizar su animus possidendi? 

La respuesta de Savigny es la siguiente: la posesión considerada como derecho puede 

enajenarse mediante actos jurídicos siempre y cuando la ley lo autorice. En los cuatro 

casos citados, la voluntad de quien controla la cosa está dirigida a ejercer el jus 

possessionis.  
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     En relación a lo anteriormente dicho, se puede distinguir entre dos tipos de posesión 

jurídica según el tipo de animus posssessionis: la posesión originaria y la posesión 

derivada. La posesión originaria es la detentación de un bien con ánimo de señor y dueño. 

La posesión derivada es la detentación de un bien con el ánimo de ejercer la posesión 

jurídica. De acuerdo con la teoría de Savigny, son meros tenedores contractuales: el 

mandatario, el comodatario, el arrendatario y el depositario (como regla general). También 

lo son los titulares de derechos reales: el usufructuario, el usuario, el habitado! el titular del 

predio dominante y el superficiario. Sin embargo, el Derecho Romano les concede 

interdictos posesorios a estos últimos. ¿Es esto una contradicción? ¿No deberían ser 

poseedores jurídicos? La respuesta de Savigny; es la siguiente: tanto los titulares de 

derechos reales como los tenedores contractuales, carecen de animus domini, porque 

reconocen a otro como dueño. No obstante, los titulares de los derechos reales están en una 

posición singular. Por una parte, son meros tenedores del bien corporal. Pero por otra 

parte, los derechos reales son bienes incorporales y se pueden llegar a poseer de una forma 

parecida a la que acontece con los bienes corporales. A esta especie de posesión de bienes 

incorporales se le denomina quasi possessio. Ahora bien, cuando se habla de 

cuasiposesión, ¿estamos haciendo referencia a una posesión jurídica o a una posesión 

física? De acuerdo con la teoría de la voluntad, en su aspecto formal, el cuasiposeedor 

cuenta con interdictos posesorios pero no con usucapión. Por lo tanto, la cuasiposesión es 

posesión jurídica (pero no posesión civil). La razón por la cual se le han concedido 

interdictos a los titulares de derechos reales es también práctica mientras que un 

arrendatario puede pedirle al arrendador que le proteja contra toda perturbación en su goce 

de la cosa, un usufructuario, pongamos por caso, no siempre puede hacerlo. En resumen, 

los titulares de derechos reales tienen un animus domini dirigido sobre un bien incorporal, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



- 34 - 
 

razón por la cual su cuasiposesión es jurídica. En opinión de Savigny, los interdictos se 

conceden para proteger a las personas contra delitos y actos negligentes. Para decirlo en 

términos contemporáneos, la posesión jurídica concede un derecho de reparación propio de 

la responsabilidad civil. Por lo tanto, la posesión jurídica es fuente de derechos personales 

concedidos para proteger a los ciudadanos contra delitos civiles: no es un derecho real sino 

un derecho personal. Ahora podemos apreciar el esquema completo de la teoría de Savigny 

(1845, p. 22): 

ESTUDIO FORMAL 

DE LA POSESIÓN 
ESTUDIO MATERIAL DE LA POSESIÓN EFECTOS JURÍDICOS 

Posesión Jurídica 

Posesión civil: 

(corpus + animus domini + justo título + buena 

fe)  Comprador de cosa ajena 

Usucapión e Interdictos 

Posesión originaria: (corpus + animus domini) 

Adquirente 

Ocupante 

Posesión derivada:corpus + animus possidendi 

acreedor prendario 

enfiteuta 

Precarista 

depositario secuestre 

Cuasiposesión: Usufructuario, Usuario Habitador 

Titular de predio dominante Superficiario 

Interdictos 

Posesión Física 

Posesión natural o Meratenencia: 

corpus + animus detentionis 

tenencia contractual: arrendatario 

comodatario 

depositario 

mandatario 

tenencia sobre derecho real: usufructuario 

usuario, habitador 

Titular predio dominante Superficiario 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno 
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1.3.3. Sucesión y coexistencia de poseedores:  

Toda teoría posesoria debe resolver dos preguntas: ¿puede transferirse la posesión? 

¿Pueden existir varios poseedores sobre un mismo bien? La primera pregunta es 

relativamente fácil de responder a partir de la distinción de la posesión como hecho y 

derecho: si consideramos la posesión como un hecho, no existe ninguna posibilidad de 

transferirla. Una nueva posesión siempre comienza en quien se apodera del bien a menos 

que se solicite la accesión o agregación de posesiones. Los contratos que versan sobre la 

venta, arrendamiento o préstamo de la posesión, en realidad no trasmiten un derecho de 

posesión pero le permiten al adquirente asumir la calidad de poseedor. Considerada la 

posesión como un derecho (en tanto que concede interdictos), sí es posible transferir la 

posesión jurídica mediante un acto jurídico en los casos taxativamente considerados por la 

ley. Tal cosa acontece en la denominada posesión derivada propia de la prenda, la 

enfiteusis, el secuestro y el precario (este último como regla general). La segunda pregunta 

es la más compleja. La teoría de la voluntad establece el siguiente principio: no es posible 

que varias personas sean poseedoras de la misma cosa (plures eadem rem in solidum 

possidere non posunt). En adelante, principio plurium in solidum. 

     En primero lugar, 1a teoría de la voluntad niega la transferencia de la posesión como 

hecho aunque permite excepcionalmente la transferencia de la posesión como derecho 

(limitada a los estrictos casos legales de la posesión derivada). En segundo lugar, 1a teoría 

de la voluntad niega la coposesión jurídica y admite de manera irrestricta el principio 

plurium in solidum. Como corolario de esta doctrina, es posible afirmar que la posesión 

resulta ser una situación puramente individual: no es ni transferible (salvo en la posesión 

derivada) ni compartible (Rengifo, 2006, p. 19-20).  
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     Finalmente, Savigny concluye afirmando que la posesión se compone de dos 

elementos: el corpus y el animus. El corpus es la posibilidad física de actuar sobre la cosa, 

de disponer de ella y de defenderla de cualquier acción extraña. Por supuesto que este 

corpus requiere una voluntad de tener y mantener el contacto físico. En caso de faltar la 

voluntariedad, por ejemplo: se introduce un bien entre las ropas de una persona dormida, 

habrá una simple “yuxtaposición local”, esto es, un contacto físico involuntario. Pero, 

además de la existencia de un corpus voluntario, se requiere la existencia de animus 

domini, es decir, de la intención de poseer como propietario, esto es, de no reconocer en 

cabeza de otro un mejor derecho (Mariani De Vidal, 2000, p. 116-117). “El animus no es 

una simpe voluntad de poseer el bien para sí, sino una voluntad cualificada para ser el 

señor o el titular de la posesión” (Ihering, 1926, p. 305). Por tal motivo, según Savigny, 

solo eran poseedores el dueño, el que actúa como si fuese dueño (possessio ad 

usucapionem), el usurpador y el ladrón. Sin embargo, en el Derecho romano se reconocían 

también como poseedores al enfiteuta, al superficiario, al acreedor prendario y al 

precarista; ninguno de los cuales tenia animus domini. Para salvar la unidad de su teoría, 

Savigny denomino a estos supuestos anómalos como “poseedores derivados”, por cuanto 

el titular originario enajenaba la posesión para determinados efectos prácticos. Según esta 

teoría, las otras categorías de sujetos que tuviesen contacto con el bien (por ejemplo: 

arrendatarios, usufructuarios, depositarios) eran “tenedores”, y no gozaban de la 

protección posesoria. La cuestión definitoria entre la posesión y la tenencia es la presencia 

del “animus domini”, salvo en los casos de los poseedores derivados.  

1.3.4. La Teoría Objetiva de la Posesión (teoría del interés) 
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     La siguiente teoría de la posesión fue elaborada por Rudolph von Ihering en dos 

importantes obras: La Teoría de la posesión: el Fundamento de la protección posesoria 

(1867) y La Voluntad en la posesión con la crítica del método reinante" (1889). 

Hay dos grandes puntos de partida para llegar a la teoría del interés: la tesis de la 

correlación entre posesión y propiedad; y la crítica de los elementos de la posesión en 

función de la propiedad. 

A. La tesis de la correlación.  

     Ihering (1926, p. 151) encuentra que en el Derecho Romano valen los siguientes 

principios: donde no hay propiedad no hay posesión; y donde la propiedad (o un derecho 

real) es posible la posesión también lo es. La prueba del primer principio es relativamente 

sencilla. Un primer caso sería el de las cosas que están fuera del comercio, como los bienes 

de uso público, las cosas sagradas o religiosas, ya que no son objeto de la propiedad. Es 

cierto que pertenecen al Estado, las comunidades religiosas, etc. Pero no todo lo que es 

objeto de pertenencia es objeto del dominio. Ahora bien, así como estas cosas no son 

objeto de propiedad tampoco lo son de la posesión. Un segundo caso acontece con 

respecto a los hijos de familia. El padre no es propietario de sus hijos. La relación aquí no 

es ni de pertenencia ni de dominio sino de potestad. Puesto que el padre no es dueño de sus 

hijos tampoco los puede poseer.    Ihering (1926, p. 157) nos pide en este punto que 

comparemos al hijo de familia con el esclavo. En ambos casos, el padre ejerce el mismo 

poder de hecho, pero en el primero no hay posesión y en el segundo sí. ¿Por qué la 

asimetría? La respuesta es de nuevo la misma: donde no hay propiedad no puede haber 

posesión. La prueba del segundo principio también encuentra innumerables caso a su 

favor: los menores, los dementes y las personas jurídicas pueden poseer a pesar de que 

carecen de la voluntad de poseer. ¿Cómo explicar este hecho? Savigny podría responder 
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que en estos casos se puede poseer por mediación del representante, quien presta su 

voluntad para hacer posible la posesión. Pero esta respuesta también es falsa ya que el 

demente puede poseer aún antes de que se nombre su curador. Hay otra explicación para 

concederles la posesión: la legislación y la jurisprudencia romana reconocen la posesión en 

estos casos porque también les reconoce la propiedad. Es más, la usucapión y la acción de 

petición de herencia (el equivalente de los interdictos posesorios en materia de sucesiones) 

le son reconocidas al heredero sin que haya ninguna posesión. En la cuasiposesión no hay 

poder físico sobre la cosa precisamente porque es incorporal (un derecho real). Sin 

embargo, hay posesión jurídica. ¿Cómo explicar este hecho? La teoría de la voluntad no 

puede porque define la posesión como una relación física orientada por una voluntad libre. 

La única respuesta para entender este aparente misterio es que la posesión se concede 

porque hay algo parecido a la propiedad, a saber, un derecho real. Puesto que sin 

propiedad no hay posesión y donde hay propiedad (o un derecho real) hay posesión, se 

sigue que la propiedad y la posesión están correlacionadas. Si ha de encontrarse una 

explicación sobre la posesión tiene que ser por algún tipo de conexión con la propiedad.  

B. Crítica de los elementos de la posesión definidos en términos de la propiedad.  

     Savigny parece aceptar que entre la posesión y la propiedad hay algún tipo de 

correlación de importancia. Este hecho le motivó a definir el animus possidendi como 

animus domini. También le llevó a concebir el corpus como el ejercicio de la propiedad, es 

decir, como una mera relación de hecho con la cosa. Sin embargo esta forma de entender 

la correlación es incorrecta. Hemos mostrado anteriormente por qué razones no es posible 

entender el animus possidendi como animus domini. Ahora veremos por qué motivos no es 

posible tampoco entender el corpus como un poder físico sobre las cosas. En la teoría de la 

voluntad, el corpus se realiza cuando se tiene conciencia del poder físico sobre la cosa. Se 
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entiende que esta conciencia se alcanza según dos criterios: la presencia corporal 

inmediata del poseedor (que le permitiría aprehender la cosa en cualquier momento) o la 

custodia de la cosa (que la pone a salvo de otros y fija su ubicación de manera más o 

menos permanente). Ihering sostiene que ambos criterios son incompatibles ya que la 

custodia no requiere la presencia corporal, e inversamente, la presencia corporal hace 

innecesaria la custodia. 

     Ihering (1926) “no recusa la voluntariedad en la posesión (rectius: en el “corpus”), sino 

la existencia de una especial intención de comportarse como propietario materializada en 

el animus domini” (p.280). En consecuencia para Ihering no basta el contacto físico entre 

el sujeto y el bien, sino además es necesario el ánimo de poseer. En caso de ausencia de 

este elemento subjetivo (como en el ejemplo del sujeto dormido), entonces nos 

encontramos en presencia de una simple “relación de lugar”, análoga a la “yuxtaposición 

local” de la teoría de Savigny, y la que no tiene significado jurídico alguno. Ahora pues, si 

la persona manifiesta su voluntad dirigida hacia el bien, esta toma la forma de relación 

fáctica exclusiva y exteriormente reconocible. La relación posesoria se caracteriza por la 

posibilidad de obrar por si mismo sobre el bien (aspecto positivo), y por la exclusión de 

todos los demás para obrar respecto al mismo bien (aspecto negativo). De esta manera, el 

corpus y la voluntad están fundidos indisolublemente, uno no existe sin el otro; por ello, la 

posesión es la voluntad materializada en la relación fáctica. 

     Para Ihering, la distinción entre “posesión” y “tenencia” no puede estar, obviamente, en 

el animus domini, que para el no existe. Por tanto, la frontera entre ambas figuras se 

delimita por obra del ordenamiento jurídico, ya que en los hechos la relación posesoria y la 

de tenencia son idénticas; que en base a consideraciones prácticas y utilitarias establece si 
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una determinada dominación fáctica debe ser considerada como tenencia o posesión.      

Normalmente, la posesión se presume siempre que exista corpus y voluntariedad. Sin 

embargo, en algunos casos el ordenamiento degrada la relación posesoria para convertirla 

en tenencia. De esta manera en el derecho romano no hubo tutela posesoria en los casos 

del depositario o mandatario (porque la relación de estos no tenía utilidad propia, sino era 

en puro interés ajeno), del arrendatario (para debilitar su posición contractual por razones 

de carácter social), del comodatario, del usufructuario, etc. En ellos, fue la ley que decreto 

la existencia de una simple relación de tenencia, a pesar de tratarse de auténticas relaciones 

posesorias, según la realidad vital, y dejado a salvo las figuras en puro interés ajeno. 

1.4.  Naturaleza Jurídica de la Posesión 

     La posesión, como exclusivo poder de hecho (o control autónomo) que tiene el sujeto 

sobre un bien, no requiere contar con algún derecho que lo sustente (La Cruz Berdejo, 

1999, p. 33), pero ello no impide que produzca importantes consecuencias jurídicas. En 

virtud de esta situación es que la doctrina se ha dividido en cuanto a determinar si la 

naturaleza jurídica de la posesión: ¿es un hecho o un derecho? 

     Savigny (1845), autor de la teoría subjetiva de la posesión, sostuvo de modo reiterado 

que “la posesión no pertenece a la categoría de los derechos reales” (p. 323); refiere, sin 

embargo, la cuestión de saber el derecho local que le es aplicable, se coloca aquí más 

convenientemente que en ningún otro lugar; establece que la posesión es por su naturaleza 

una relación puramente de hecho.  No obstante, el promotor de la Escuela Histórica del 

Derecho, ha admitido en diversas oportunidades que la posesión si bien por sí misma es un 

hecho; por sus consecuencias se asemeja a un derecho (Laquis, 1975, p. 198). Messineo 

(1954) refiere que en la posesión se prescinde de la titularidad del derecho que se ejercita, 
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puesto que la posesión como tal puede carecer del título justificativo; sostiene además, que 

aún sin título la posesión tiene relevancia para el derecho, sin embargo ello no excluye 

tampoco que, además del hecho de la posesión, exista un título como fundamento de la 

posesión misma, en este caso la posesión es manifestación derivada de otro poder, esto es, 

la que emana del título. En este caso, precisa el citado jurista, debe tenerse presente que si 

el título de posesión deriva del título del derecho subjetivo, no forma un todo único con él, 

de tal manera que si, por ejemplo, alguien posee como arrendatario, el título de posesión 

está en el arrendamiento; otra cosa es, sin embargo, que éste sea arrendatario, lo cual puede 

suceder antes que empiece la posesión (p. 204). Comentando la histórica controversia 

doctrinaria antes indicada, Messineo ha señalado que la antigua disputa de que si la 

posesión es un hecho o derecho subjetivo, se resuelve que la misma nace como una 

relación de hecho (aprehensión, o entrega, o uso), pero apenas nacida, se convierte en una 

relación de derecho (aunque sea tendencialmente temporal), en cuanto es inmediatamente 

productora de efectos jurídicos; concluyendo en definitiva que la posesión es un derecho 

subjetivo, o sea una potestad, como cualquier otro derecho subjetivo. Esta forma de ver la 

posesión había sido ya esbozada por Savigny, luego de una evolución de su pensamiento 

en esta materia, Savigny llegó a sostener finalmente, refiere el autor glosado, a partir de la 

sexta edición de su obre "Tratado de la Posesión", que la posesión no solo es un hecho, es 

además un derecho, por las consecuencias legales que de ella derivan, estableciendo que la 

posesión entra en la esfera del Derecho no solamente en razón de sus efectos, sino por su 

propia naturaleza como causa determinante de los mismos. La crítica de Ihering a la teoría 

inicialmente sostenida por Savigny, en el sentido que en la posesión no debe considerarse 

solo, en lo referente al hecho (corpus), como la tenencia física o de contacto directo con el 

bien, sino además como un derecho subjetivo, de tal manera que, para que exista, basta la 
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posibilidad física de acceder al bien aun cuando por determinados periodos no se halle en 

contacto directo con éste, ha sido superada históricamente, existiendo en la actualidad una 

opinión mayoritaria en la doctrina que coincide con esta apreciación. Como se ha indicado, 

es opinión mayoritaria en la doctrina que la posesión es un derecho, y que por tal razón 

tenga pocos contradictores. En la doctrina opuesta, es decir, quienes consideran que la 

posesión es un hecho, se ubican, señala Peña Guzmán, Machado, Fornus, Pizarro, Dassen y 

Allende; este grupo concluye que tal posición es consecuencia del lugar que ocupa la 

posesión en la legislación argentina, por lo que debe entenderse que la misma es un estado 

de hecho defendido por el derecho y no el derecho propiamente dicho. Refiere, finalmente 

Peña Guzmán (1975), “que la jurisprudencia de los tribunales argentinos no se ha mostrado 

uniforme –ni categórica ni concorde- cuando se ha tocado éste tema, habiéndose inclinado 

más bien a considerar a la posesión como un hecho” (p. 196). Por su parte, en el mismo 

Argentina, López de Zavalía (1989) sostiene que la posesión es factum possessionis, y 

precisa que la palabra posesión debe ser reservado para designar un hecho, es decir, como 

una especie de señorío; no obstante, sostiene el citado jurista, existe diferencia entre 

“posesión” –que designa a un hecho-, por un lado y “derecho a la posesión”, “derecho a 

poseer” y “derecho de posesión”, por otro lado, los que aluden a poderes jurídicos. Como 

se afirma en la obra citada de Messineo (1954); éste autor refiere que desde la antiguedad 

se distingue entre el “derecho de posesión” –ius possessionis- del “derecho a la posesión” –

ius possidendi-; en el primer caso se está frente a una posesión considerada en sí misma, en 

cuanto considerada como ejercicio efectivo, independientemente de que en la base de tal 

posesión exista un fundamento o título; mientras que en el otro caso estamos frente a la 

potestad de tener la posesión, en este supuesto existe un título, a ella puede corresponder o 

no una posesión efectiva; como es obvio, en éste último caso la potestad se origina en 
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cualidad de titular del respectivo derecho. Algunos autores sostienen, en esencia, que la 

posesión es un hecho, pero que se le debe proteger por sus efectos. Así tenemos, por 

ejemplo, al profesor español Puig Brutau (1994), quien sostiene que la discusión de si la 

posesión es un hecho o un derecho, se supera del siguiente modo: es un hecho en cuanto se 

refiere al señorío efectivo sobre una cosa, con independencia de la causa o fundamento 

jurídico de ese poder o dominación, pero es un derecho en la medida que la ley regula 

consecuencias jurídicas del hecho de la posesión (p. 40). Tal opinión es en esencia similar 

a la formulada por Savigny, pues considera que a la posesión es un hecho, pero que se 

protege por sus consecuencias jurídicas; sin considerar que se trata, en realidad, de un 

derecho real por sí mismo. Igual criterio adopta el profesor italiano Domenico Barbero 

(1967), quien en principio no concibe a la posesión como un derecho real, y sostiene que 

tal figura es simplemente un hecho jurídico; sostiene que hablar de la “posesión” como un 

“derecho” es confundir con el “derecho”, relación, la “tutela jurídica del hecho”; refiere 

que cuando se dice que, por ejemplo: “el poseedor, solo por ser poseedor, tiene derecho a 

imponer a todos una determinada conducta, es decir tiene un derecho subjetivo”, se cae 

precisamente en ese equívoco (p. 379). Para Marcel Planiol (s.f.) –quien sigue en esto a 

Savigny- , en el derecho francés, “la posesión es un estado de hecho y no una institución 

jurídica” (p. 95); la posesión es un hecho, lo único que hay de jurídico y de institución –en 

la posesión-, son los medios empleados por la ley para proteger este hecho o para 

destruirlo; como la vida del hombre, agrega, el hecho de la posesión es generalmente 

protegido por la Ley, pero no siempre; así mismo, citando al Código Civil refiere que la 

posesión consiste en detentar una cosa de manera exclusiva y efectuar en ella los mismos 

actos materiales de uso y de goce como si uno fuera su propietarios.  
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1.5. Clases de Posesión 

1.5.1.  Posesión Mediata e Inmediata 

Concepto y función: La posesión mediata no es espiritual 

     Una de las necesidades perentorias del ser humano es asegurar el disfrute de los bienes 

que conforman la riqueza material, para lo cual se dispone de diversos instrumentos 

jurídicos que aseguren tal fin. Uno de esos instrumentos es la adquisición de la propiedad, 

pero no todos están en condiciones de realizar una inversión de ese tipo, razón por la que 

cabe acudir a un título temporal que garantice el uso del bien por determinado lapso 

temporal; así ocurre con los negocios jurídicos de arrendamiento o constitución de 

usufructo, por ejemplo. 

     En estos casos, el sujeto A entrega el bien al sujeto B, con el fin que este lo use o 

disfrute en forma temporal, por virtud de una relación jurídica  o social, y luego de vencido 

el plazo de la relación, entonces B estará obligado a devolver el bien. Durante ese ínterin, 

ambas partes mantienen la condición de poseedores. El que recibe el bien es el “poseedor 

inmediato” o “intermediario posesorio”; mientras que el tradens (quien realizo la 

tradición), que tiene el derecho de exigir la devolución, es el “poseedor mediato”. Puede 

considerarse como intermediarios de la posesión al usufructuario, al arrendatario, al 

comodatario, al precario, etc. 

     El reconocimiento legal de la posesión mediata tiene como fundamento la 

existencia de un estado posesorio superior, no de carácter espiritual o ficticio, sino 

fundado en la circunstancia que la posesión permite la actuación de diversas 

facultades o funciones, entre ellas, la de aprovechar los frutos o conservar la cosa por 

persona interpuesta, lo que también denota posesión. En suma, si bien existe un fenómeno 

de mediación entre el poseedor mediato y el bien, esta relación aparece siempre bajo el 
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ropaje de control o poder de hecho actual, y no de una simple expectativa de poder futuro. 

Según WOLFF, la entrega en concepto de arrendamiento, comodato, prenda, etc., no 

representa una renuncia del poder o señorío, sino una atenuación de este, por lo que la 

devolución del bien a favor del poseedor mediato no significa la constitución de un nuevo 

poder, sino, la confirmación de uno ya existente. 

     En consecuencia, la posesión mediata es posesión, y no mera espiritualización, como a 

veces se sostiene. Por lo demás, debe recordarse que la posesión mediata, a lo largo de la 

historia, siempre ha sido reconocida como autentica posesión, por lo que no existen 

dudas que las sociedades, en distintos momentos históricos, valoran positivamente este 

tipo de poder sobre las cosas materiales; en cambio, la inmediata, aún en muchos sistemas 

jurídicos actuales, no llega a ser posesión, Por lo demás, en el mismo Derecho Romano se 

decía en forma muy expresiva que una cosa es “poseer” y otra es “estar en posesión (o en 

detentación)”. La primera es la contemporánea posesión mediata; y la segunda es la 

inmediata.  

     Por otro lado, el poder del poseedor inmediato es de carácter “derivado” (deriva de 

quien le entregó el bien, aunque este no sea el titular del derecho) y “limitado”, en relación 

con el contenido del derecho superior (un poseedor en concepto de arrendatario no puede 

ser poseedor “mediato”, pues ¿dónde quedaría la obligación de devolución?) (Wolff, s.f.). 

La clave de la posesión mediata: Relación jurídica o social de carácter temporal 

     Como habrá podido advertiste, 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. Por el contrario, no es 

intermediario de la posesión el  ladrón, ya que en este caso falta “conexión o vinculo 
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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 hallo un bien perdido en 

la vía pública, pues no existe vínculo alguno  entre el que sufre la perdida y el hallador 

(Hedemann, 1955). 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 ilegitimo, pero ello no quita que 

siempre tuvo el animus de quedarse con la cosa para si, con exclusión de los demás. 

     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 o en el enriquecimiento injusto 

(Enneccerus, s.f.)..  

     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”). Lo esencial 

no es la subsistencia valida de una relación jurídica, sino el modo en que el poseedor 

inmediato se comporta en relación con el mediato, quien se reserva la capacidad de influir 

sobre el bien por encima de la voluntad del poseedor inmediato (Wilhelm, s.f.).   
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     Por último, 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”) (Ennecerus, s.f.). Según WOLFF, puede suceder que la misma persona se 

halle a la vez en varios grados de la escala posesoria. Si, por ejemplo, el subarrendatario 

adquiere la finca, se convierte en poseedor mediato en nombre propio (en segundo grado) 

y sigue siendo poseedor inmediato en nombre ajeno. 

En buena cuenta: 

     “La construcción  expuesta por la doctrina alemana consiste en añadir más grados 

cuanto mayor sea la distancia entre el poseedor inmediato y el mediato. Así, el 

subarrendatario seria, por ejemplo, poseedor inmediato, el arrendatario ocuparía la 

posición de poseedor mediato de primer grado, el usufructuario que arrendo seria el 

poseedor mediato de segundo grado y, finalmente, el nudo propietario seria el poseedor 

mediato de tercer grado. E incluso, cada uno podría ceder o transmitir su respectiva 

posición, presumiéndose, según Schliewen, que solo el poseedor mediato más alejado es 

poseedor propio” (Fuenteseca, 2013). 

     Esta figura se denomina escala posesoria o edificio de posesiones, en la doctrina 

alemana; mientras que los portugueses hablan de superposición de posesiones “siempre 

que la misma cosa sea poseída en los términos de derechos con ámbito distinto” (Leito, 

2009). 

La posesión mediata y las reglas generales de la posesión: 
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     El Código Civil Peruano dedica muchas reglas a la posesión, pero ninguna a la posesión 

mediata, salvo la que define a la figura (art. 905 CC). La pregunta evidente es si tales 

normas comprenden también a la posesión mediata e inmediata. La cuestión no puede 

resolverse en forma dogmática, o mediante argumentos tales como “donde la ley no 

distingue, tampoco puede hacerlo el intérprete”. En tal sentido, es necesario evaluar los 

intereses subyacentes en la norma, y su eventual aplicabilidad a las hipótesis de posesión 

intermediada o directa. Por ejemplo, es dudoso si la acción reivindicatoria instada por el 

propietario en contra el poseedor inmediato, deba emplazar también al mediato, o 

viceversa. 

Es necesario, pues, avanzar hacia algunas reglas derivadas de la naturaleza de esta 

modalidad posesoria. 

     Una primera regla, en línea de principio, es equiparar la posesión mediata con la 

inmediata (Enneccerus, s.f.), para efectos de la protección posesoria. 

     Una segunda regla es que los otros efectos de la posesión favorecen a la mediata, por su 

condición posesoria superior, entre lo que se incluye, el derecho de apropiación de frutos 

cuando el poseedor, además, tiene buena fe. 

     Una tercera regla señala que el poseedor mediato debe respetar al inmediato, y no 

puede despojarlo en forma arbitraria. ¿A qué se debe ello? Simplemente a la tutela que 

merece el que detenta el control físico directo sobre el bien. En esa situación, el poseedor 

mediato no puede justificar sus acción por el hecho de ser “poseedor”, pues, aun siéndolo, 

deberá reponer en la situación anterior (o abstenerse de inquietar) al poseedor inmediato. 

Problemas que surgen con la clasificación de la posesión mediata e inmediata: 
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     Existen diversos sistemas posesorios en el Derecho Comparado, sin embargo, se 

aprecia un progresivo acercamiento entre todos ellos, pues, finalmente, los fines 

pretendidos son lo mismo. 

En efecto, la posesión moderna es un concepto ampliado con relación a la figura que 

recibía idéntico nombre en la antigüedad. Es el caso, por ejemplo, del contrato de 

arrendamiento, que hoy goza de tutela posesoria en prácticamente todos los sistemas 

jurídicos contemporáneos; por el contrario, durante la vigencia del Derecho romano, el 

arrendatario era un detentador, un poseedor natural, desprovisto de protección especial, por 

lo que el propietario podía despojarlo de forma impune. 

¿Cuál es la razón de este profundo cambio en la mentalidad jurídica? 

     Muy simple: la sociedad avanza hacia modos de vida en os que se excluya la violencia, 

por lo cual, primero se cuestiona, y luego se rechaza absolutamente que el ocupante 

pacifico de una cosa material pueda ser privado de la tenencia sin garantía alguna, por la 

solo fuerza física, sin seguridad, con el peligroso problema de la explosión indiscriminada 

de la violencia entre el grupo de los propietarios y el de los tenedores o cultivadores. En 

buena cuenta, la posesión moderna aumenta las hipótesis protegidas, con el fin de 

mantener y conservar la paz y estabilidad de las relaciones sociales. En todo caso, si 

alguien pretenda obtener la posesión que otro ejerce, entonces debe acudir al sistema 

institucionalizado de justicia para que resuelva el conflicto en un proceso plenario. 

     Para lograr la finalidad de defensa de  la paz social, los sistemas jurídicos modernos 

adoptan diversas soluciones, pero cuyos propósitos son similares. El Código Civil alemán, 

seguido por el peruano de 1936 y 1984, introduce la posesión mediata e inmediata, con lo 

cual el arrendatario termina protegido como un poseedor. El Código Italiano, por el 
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contrario, mantiene la distinción romana entre posesión y detentación, basada en la 

intención de comportarse como titular de un derecho real, pero en la segunda figura crea 

un sub-tipo: el detentador con interés propio, que cuenta con protección posesoria; y lo 

diferencia del ocupante por razones de servicio u hospitalidad. En resumen, el mismo 

objetivo se logra con medios distintos; el arrendatario es protegido en el modelo 

alemán como poseedor inmediato; e igualmente es protegido en el modelo italiano 

como detentador con interés. 

     Sin embargo, la clasificación de posesión mediata e inmediata origina serios 

inconvenientes de orden teórico y práctico, que se fundan, básicamente, en la idea de 

superposición de posesiones; y esa es la razón por la cual muchos ordenamientos jurídicos 

nacionales la rechazan 

     En primer lugar, si existen dos poseedores, ¿Qué pasa si el inmediato consiente el 

despojo de un tercero? ¿Puede actuar el mediato en la vía de los interdictos cuando el 

inmediato presto su conformidad? La respuesta parece positiva, pues el mediato se 

encuentra en condición posesoria preferente, por lo que la decisión del inferior no puede 

sobreponerse al poseedor superior. 

     En segundo lugar, veamos la hipótesis inversa: si existen dos poseedores, ¿Qué pasa si 

el mediato consiente el despojo de un tercero? En tal caso, el inmediato queda sin sustento 

jurídico, pues el solo puede existir mientras se mantenga la posesión mediata, pero esta ya 

ceso por voluntad del poseedor superior. En teoría, si no hay mediata, tampoco hay 

inmediata, y este, aun cuando fuese despojado por tercero, contra su voluntad, nada puede 

hacer. Sin embargo, no parece aceptable que el inmediato pueda ser desposeído 
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arbitrariamente sin defensa alguna, pues, en tal caso, bien puede decirse que el mediato, al 

consentir, ha despojado al inmediato. 

     En tercer lugar, si existen dos poseedores, ¿Qué pasa si el mediato pierde la posesión 

por desvinculación absoluta del bien? ¿El inmediato puede convertirse en poseedor 

autónomo, pero en que concepto? Parece difícil suponer que se le pueda atribuir la 

condición de poseedor con animus domini, pues su intención y comportamiento no se han 

modificado en la absoluto, sin embargo, ¿puede haber inmediato sin mediato? Esa 

desvinculación se produce, por ejemplo, si el mediato hace veinte años no cobra renta, no 

está habido, no paga el impuesto predial ni contesta los múltiples requerimientos del 

inmediato. 

     En cuarto lugar, si existen varios poseedores, y uno de los mediatos muere, por lo que 

le hereda su hijo, que, además, es inmediato; en tal caso, ¿el hijo puede tener ambas 

cualidades? ¿Una sola persona poder ser inmediato y mitad mediato? Tratándose de una 

co-titularidad subjetivamente compleja, parece que deba admitirse la hipostasis, sin que se 

produzca consolidación, pues ello presupone confusión absoluta de derechos. 

     En quinto lugar, un propietario arrienda un inmueble a tres inquilinos, pero, poco 

tiempo después, uno de los arrendatarios compra el bien, pero sigue en ocupación junto 

con los otros inquilinos que decidieron no participar en la compra. ¿Se mantiene la 

coposesión primigenia de los poseedores inmediatos? Los ocupantes, ahora, no son de 

idéntico grado, por lo que se descarta la coposesión, a pesar que todos ellos comparten el 

uso y disfrute del bien. Pero, si no son coposeedores, ¿Qué son? 
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     Los problemas jurídicos pueden seguir multiplicándose, a pesar de que nuestra doctrina 

no se ocupa de ello. Por tanto, la conclusión es que no basta copiar figuras y 

clasificaciones. Hay que entenderlas. 

1.5.2. Posesión legitima e ilegítima y sus diversas variantes 

 Posesión legítima e ilegítima: 

     La posesión legitima no merece mayores comentarios, por ser aquella fundada en un 

derecho (o en un “titulo”, como dice ambiguamente el Código, pues en realidad no basta el 

título, ya que este, además, debe ser válido, eficaz y otorgado por el titular del derecho). 

Este tipo de posesión constituye el simple ejercicio de un derecho subjetivo; por tanto, los 

alcances y limitaciones de la posesión legítima son exactamente los mismos que los del 

derecho subyacente al estado posesorio. Así el poseedor legítimo “como arrendatario” o el 

poseedor legítimo “como propietario” tienen los derechos y obligaciones propias de la 

relación obligacional arrendaticia o los de la propiedad. En estos casos se esfuma cualquier 

distinción entre el estado posesorio y derecho, por lo que simplemente hablamos de 

“arrendatario” o “propietario”, en cuyos derechos esta contenido – en distinta magnitud, 

obviamente – el control factico sobre la cosa. Está en la posición unánime en la doctrina: 

“”la calificación de la posesión como legitima carece de consecuencias prácticas, como lo 

señalan todos los autores, porque las que resultan respecto de la posesión legitima serán las 

que correspondan al derecho real de que se trate” (Mariani, 2000, p. 138). Por ello, en el 

Derecho romano, ejemplo de pragmatismo racional, se habla excepcionalmente del 

“poseedor legítimo” por ser un concepto innecesario. 

     Con buen criterio, nuestro Código no hace mención expresa a la posesión legitima, sino 

a su contraria: la posesión ilegitima (art.906CC).el legislador no menciona la razón de su 
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elección (Avendaño, 1980), pero, indudablemente, ello se debe a la poca relevancia de la 

categoría, conforme a los fundamentos expuestos en el párrafo anterior. En la posesión 

legitima, además, no cabe hacer distinciones respecto de la buena  fe o mala fe del 

poseedor. Así el titular de un derecho subjetivo cuenta con la prerrogativa reconocida por 

el sistema jurídico, por lo que es irrelevante cualquier dato subjetivo referido a si el 

poseedor “cree o no” en su propia legitimidad. 

     Por el contrario, la posesión ilegitima es aquella que se tiene sin título, por título nulo o 

cuando fue otorgado por un sujeto que no tenía derecho sobre el bien o que no lo tenía para 

transmitirlo (Mariani, 2000, p. 155). En el caso de invalidez del título, debe diferenciarse 

el régimen aplicable a la nulidad con relación a la anulabilidad. En el  caso de invalidez del 

título, debe diferenciarse el régimen aplicable a la nulidad con relación a la anulabilidad. 

En el primer caso, el negocio jurídico no produce efecto alguno, y la nulidad es meramente 

declarativa, por tanto, si el título es nulo, el poseedor será ilegitimo. En cambio, como la 

anulabilidad produce efectos provisionales, los cuales pueden consolidarse con el 

transcurso del tiempo (prescripción extintiva de la pretensión anulatoria) o por 

confirmación, entonces el poseedor será considerado legítimo, para todo efecto, salvo que 

se declare judicialmente la nulidad, en cuyo caso si devendrá en ilegitimo. 

 En consecuencia, será considerado poseedor ilegitimo: 

i. El que cuente con la posesión sin tener derecho subyacente (el simple poseedor 

“sin título”, por ejemplo: el usurpador). 

ii. El que cuente con la posesión cuando el derecho subyacente se basa en un título 

nulo o ineficaz, o cuando el anulable ha sido invalidado judicialmente. 
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iii. El que deriva su título de un transmitente que carece de derecho, esto es, de quien 

no tiene poder de disposición o le falta legitimación para disponer. 

1.5.3. Posesión de buena fe y mala fe 

     El ordenamiento jurídico tiene especialmente en cuenta el estado subjetivo del 

poseedor, pues al margen de la ilegitimidad, se considera que el sujeto que actúa en forma 

honesta, aunque se haya equivocado sin culpa, debe merecer un tratamiento favorable; y, 

en efecto, desde muy antiguo, la ley le otorga una condición semejante a la de un 

“propietario interino”. Por el contrario, la mala fe desacredita la situación jurídica y le 

pone a su cargo severas consecuencias. 

     La posesión ilegitima admite la sub-clasificación de posesión de buena y mala fe. Si el 

poseedor ilegitimo confía de modo honesto en el título que aparentemente le ha permitido 

adquirir el derecho, entonces su actuación será de “buena fe”. Por ejemplo: el comprador 

de un bien que no advierte la falta de titularidad del transmitente. En cambio, si el 

poseedor ilegitimo conoce su falta de derecho, o debió conocerlo con una diligencia 

media, entonces su condición es de mala fe”. Por ejemplo, si el poseedor ha comprado una 

vivienda a una persona que todas las circunstancias sindican como propietario, aunque 

luego se prueba que no lo era, entonces se trata de un poseedor de buena fe, pues la 

situación se origina en una creencia honesta motivada por un error común o generalizado. 

Por otro lado, si en el mismo caso, el vendedor no tenía forma alguna de demostrar la 

propiedad que aduce, pero aun así el comprador insiste negligentemente en la adquisición, 

entonces se tratara de un poseedor de mala fe, pues la creencia subjetiva se origina en un 

error no excusable, del cual el poseedor debe responder. 
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     Según su entro Código. Existe 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” (art.906 

CC). De la aproximación legal es posible obtener las siguientes conclusiones: 

i. La buena fe requiere que el poseedor crea en su legitimidad 

ii. La buena fe requiere que el poseedor tenga un título, en el cual fundar esa 

creencia. 

iii. La buena fe implica que el poseedor actúa por ignorancia, o por error de hecho o 

de derecho. 

La buena fe no es solamente una “creencia” fundada en un estado psicológico 

(meramente interno) del poseedor. La buena fe es creencia, pero también debe 

responder al modo de actuar honesto de una persona.  

La buena fe no puede fundarse nunca en el error inexcusable, pues existe un deber social 

de actuar con diligencia. Por ello, se exige que el poseedor ostente el título de adquisición, 

transmisión, constitución o cesión del derecho real u obligacional (propiedad, usufructo, 

arrendamiento, etc.), cuya apariencia de legalidad permita sustentar su creencia de 

legitimidad1, pero, adicionalmente, que el común de los ciudadanos hubiese confiado en 

tal adquisición. 

     En el caso alemán, por ejemplo, la doctrina dominante considera que la compraventa 

inmobiliaria carente de forma, puede dar lugar a un poseedor de buena fe. Por tanto, lo 

relevante es que el poseedor mantenga la creencia en que su posesión es conforme a 

                                                           
1 Exigir el título en el poseedor de buena fe se encuentra en contradicción con la simple presunción de buena fe 
del poseedor contenida en el art. 914 del CC. En efecto, según esta norma, la buena fe se presume con el solo 
hecho de la posesión, sin ningún requisito adicional. sin embargo, bien sabemos que ello no es así, pues la buena 
fe, requiere que el poseedor ostente un “título” por lo menos, según la conciencia social. Esta posición se 
interpreta, según Gunther Gonzales, sumando los artículos 906 y 914 del CC, por lo que deberá entenderse que la 
buena fe requiere posesión y título. Quien no exhibe título socialmente recognoscible se reputa automáticamente 
como poseedor de mala fe. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



- 56 - 
 

derecho, sin que importe la causa que haya impedido la adquisición de la posición jurídica 

(Westermann, 2007, p. 385-386). Por creencia social generalizada hubiese considerado que 

el adquirente tenía apariencia de legitimidad. 

     En suma, el poseedor de buena fe es aquel que cuenta con un título de adquisición 

socialmente recognoscible que, bajo los parámetros normales de diligencia, habría 

permitido que cualquier ciudadano confiase en la legalidad de la adquisición. Para tal 

efecto, se necesitan tres elementos: creencia subjetiva, dato objetivo, diligencia en la 

indagación que haga excusable el error. 

     La duda grave del poseedor respecto del derecho que le asiste, se equipa con la mala fe, 

pero no así la simple sospecha. Por tanto, la exigencia no se agota  con la simple “buena fe 

– creencia”, sino que se avanza hasta la “buena fe – diligencia” del poseedor. 

La posesión de mala fe está definida por contraposición a la de buena fe, establecida en el 

art. 906 CC. Es decir, será poseedor de mala fe el que conozca, o debiera conocer con una 

diligencia media, la ilegitimidad de su título, lo que haría el error inexcusable, o el que 

simplemente no tenga título. 

1.5.3.1. Mala fe (o buena fe) sobreviniente 

     En el Derecho Romano, el momento decisivo para valorar la buena fe es el instante en 

que se inicia la posesión, y nada más, por lo que es irrelevante cualquier acto posterior por 

virtud del cual el poseedor descubriese la ilegitimidad de su estado, es irrelevante para 

modificar la situación jurídica (mala fides supervenies non nocet). Esta solución ha sido 

mantenida en ordenamientos jurídicos modernos, como es el caso del Código Civil italiano 

(Gazzoni, 1998). 
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     El modelo romano tiene una evidente racionalidad: si una persona posee de buena fe es 

porque tiene una dosis de legalidad muy alta, esto es, la opinión común considera que su 

título es legítimo. Si bien luego el poseedor puede conocer que un tercero tiene otro título, 

sin embargo, ese suceso no tiene por qué hacer cesar la buena fe, pues resulta razonable 

suponer que cada uno de los supuestos titulares mantiene la confianza en el propio 

derecho; adicionalmente, en principio, el poseedor de buena fe tiene una ventaja decisiva 

para mantener esa condición: ¡el sí posee!. 

     Sin embargo, nuestro Código ha recibido en este punto la influencia canónica y, por 

tanto, la posesión es de buena fe mientras se conserva la creencia honesta. La mala fe 

sobrevenida modifica las consecuencias de la posesión. En el Derecho alemán, que adopta 

esta postura, solo se admite la transformación del estado subjetivo del poseedor cuando 

este toma conocimiento efectivo de su ausencia de derecho. Ni siquiera la culpa lata 

produce tal efecto (Wolff, s.f.). Nuestro art. 907 no enuncia una regla tan clara, pero sería 

lógico suponer que siga la tendencia germana, en la que de alguna manera se inspira, por o 

que una vez iniciada la posesión de buena fe, solo el dolo debería producir la conversión a 

a mala fe. La norma nacional exige que se mantengan las circunstancias que hagan creer al 

poseedor en su legitimidad, por lo que en vía interpretativa cabe exigir que el poseedor 

haya tomado conocimiento real del hecho obstativo, sin que se admita culpa o meras 

suposiciones. 

     Por otro lado, el art. 907 CC ha ido más allá que el modelo germano, por cuanto 

establece que la sola citación con la demanda, si es que la sentencia la declara fundada, 

también modifica la situación posesoria. En cambio, el Derecho alemán mantiene las dos 

categorías, sin confundirlas: el poseedor de mala fe y el poseedor demandado. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



- 58 - 
 

     La razón de ello se encuentra en que la citación con la demanda no puede implicar 

necesariamente la mala fe del demandado, por cuanto este podría encontrarse convencido 

de su propio derecho; si bien a partir de ese momento se encuentra obligado a custodiar y 

conservar la cosa en forma particularmente diligente para cumplir el deber de restitución, 

si fuese el caso. Con la demanda, solo se plantea una “advertencia” que agrava la 

responsabilidad del poseedor en cuanto a la conservación y adecuada administración de  la 

cosa, pero aún podría mantener la buena fe (Westermann, 2007). 

     En los casos de modificación del estado, de buena fe a mala fe, el régimen de los frutos 

se entenderá variado, y a partir de tal momento el poseedor deberá reembolsar los frutos 

percibidos o los que debió percibir. Esta situación genera importantes problemas de orden 

práctico cuando los frutos se hallan en pleno proceso de producción, es decir cuando estos 

no cuentan todavía con autonomía jurídica por no haberse producido la “separación” del 

bien-madre (a este concepto se refiere el art. 892 CC). Por ejemplo: si el poseedor de 

buena fe es citado con la demanda para devolver el bien, ¿Qué sucede con los frutos 

pendientes de separación o de cobro? El título de “frutos o productos” del Código (arts. 

890 a 895) no acuerda una solución del problema, sin embargo, en la regulación del 

usufructo se contempla una norma específica, aplicable a nuestro caso por analogía: 

“pertenecen al usufructuario los frutos naturales y mixtos pendientes al comenzar el 

usufructo; y al propietario, los pendientes a su término” (art. 1016). En consecuencia, los 

frutos pendientes a la citación con la demanda, o al momento de tomar conocimiento de la 

lesión del derecho ajeno, le corresponden al propietario, y no al poseedor de buena fe. 

     Es un importante sector de la doctrina latina se considera que a situación opuesta, esto 

es, que un poseedor de mala fe se convierta a la buena fe, es virtualmente imposible. 
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Algún autor español propone que no hay inconveniente p ara que la transformación se 

produzca respecto de los herederos o causahabientes, pues la buena o mala fe – “creencia 

honesta” o su ausencia – no se transmiten (Diez Picazo, 2007). Sim embargo este ejemplo 

es equivocado, pues el causahabiente de la posesión, cual tal figura es admitida, se coloca 

la misma situación de hecho que tenía el causante, ni más ni menos, por lo que la mala fe 

se mantiene. Por el contrario, en el Derecho alemán, está extendida la opinión de que el 

poseedor de mala fe puede convertirse en uno de buena fe cuando se edifica la causa 

posesoria. Por ejemplo, el mero poseedor compra el bien de quien aparece como 

propietario, pero que en realidad no lo es. En consecuencia, la posesión originaria de mala 

fe se transforma en una de buena fe si es que el poseedor originario obtiene un título 

jurídico, cuyo transmitente se encuentra rodeado de una fuerte apariencia de legitimidad.  

     Por el contrario, es incorrecto el ejemplo por el cual un poseedor de mala fe (usurpador) 

se muta a uno de buena fe por virtud de compra que lo convierte en propietario. En tal 

caso, en realidad, el poseedor ilegitimo (de mala fe) se ha trastocado en uno legítimo, por 

lo que el adjetivo “buena fe” sale sobrando. Por tanto, se trata de un ejemplo falso. 

1.5.3.2. Consecuencias de la posesión de buena fe o de mala fe 

 Los efectos de la posesión de buena fe son los siguientes: 

a)      El poseedor hace suyos los frutos (art. 908 CC), esto es, se apropia de ellos en forma 

legítima. El fundamento de esta norma ha sido discutido, ya que una corriente doctrinal 

iniciada con POTHIER considera que el poseedor solo retiene los frutos que sirvan para 

su consumo, por lo que resulta imposible su restitución en especie. Sin embargo, el art. 

908 no contiene una limitación de este tipo, y por ello la buena fe es título suficiente 

para la adquisición dominical de todos los frutos. El poseedor de buena fe es un cuasi – 
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propietario que se limita a devolver la cosa si es que no llega a obtenerla por 

usurpación; por lo que, en tal caso, la posesión le sirve para los frutos (Álvarez, 1986). 

b)      En caso de pérdida del bien, el poseedor de buena fe esta liberado de cualquier 

indemnización frente al propietario, por cuanto aquel se comporta como si fuese el 

titular mismo. 

Téngase en cuenta que el dueño de la cosa nunca responde ante el mismo de la perdida; y 

la misma lógica se utiliza respecto del poseedor de buena fe, que se reputa un propietario 

interino. Esta solución solo puede aplicarse al poseedor en concepto de dueño, en tanto 

solo el propietario o el presunto propietario pueden invocar esta regla, pero no el 

poseedor alieno nomin, sea que su título pretenda constituir derecho real u obligacional. 

En este último caso, el poseedor está obligado a conservar diligentemente la cosa, de 

acuerdo con la naturaleza del supuesto derecho que inspira la posesión. El silencio  de 

nuestro Código no es óbice para entender que resulta aplicable la misma restricción, esto 

es, que la norma actual exclusivamente en los casos de poseedores con ánimo dominio, 

por tanto, esta conclusión no se extiende al poseedor alieno nomine, pues los principios 

generales no podrían tolerar que este se encuentre en mejor situación que el verdadero 

titular del derecho (816), pues sería francamente absurdo, por ejemplo, que el arrendatario 

putativo no responda por la pérdida del bien, pero si lo haga el arrendatario verdadero 

(art. 1683 CC) 

c)      La posesión de buena fe, conjuntamente con otros requisitos, acorta el periodo 

necesario para adquirir la propiedad del bien por usucapión (arts. 950, 951 CC). 

Los principales efectos de la posesión de mala fe son los siguientes: 
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a)  El poseedor de mala fe está obligado a devolver los frutos percibidos y, si no existen, a 

pagar su valor estimado al tiempo que los debió percibir (art. 910 CC). 

b)  El poseedor de mala fe responde de la pérdida o detrimento del bien, aun en las 

hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor, salvo si el siniestro se hubiese producido de 

todas maneras, sin importar el sujeto que lo hubiese tenido en detentación (art. 909 CC). 

esta agravación de la responsabilidad es una sanción por la situación del poseedor, y su 

aplicación no se circunscribe al derecho de bienes, pues también se encuentra una 

respuesta simétrica en el Derecho de obligaciones (art. 1336 CC). Aquí se produce un 

claro ejemplo de responsabilidad ultra-objetiva, más severa incluso que la regulada en 

el art. 1970  CC, pues el responsable- poseedor deberá indemnizar aun en los casos de 

rompimiento o fractura del nexo causal (por ejemplo: un asalto a mano armada), con la 

sola excepción de los hechos catastróficos. Por ejemplo: la casa usurpada se destruye 

por efecto de un sismo de altísima intensidad, lo que hace irrelevante si el bien se 

hubiese encontrado en posesión del usurpador o del propietario, pues igual se habría 

producido la destrucción de la cosa. Solo en estos casos excepcionales, el poseedor de 

mala propietario, pues igual se habría producido la destrucción de la cosa. Solo en estos 

casos excepcionales, el poseedor de mala fe no responde. Por el contrario, si el 

inmueble se destruye por efecto de un acto terrorista, entonces el poseedor es 

responsable, aunque obviamente el hecho tipifica como caso fortuito, pues, en manos 

del propietario hubiese sido posible todo tipo de medidas de previsión, incluso con 

diligencia extraordinaria, con el fin de evitar la pérdida. En cambio, el sismo no puede 

impedirse por ninguna fuerza o previsión humana, y lo mismo pasa en cuanto a las 

consecuencias si se trata de un movimiento de magnitud extraordinaria. 
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c) En cuanto a la usucapión, el poseedor de mala fe requiere un mayor tiempo de control 

sobre el bien, junto a otros requisitos, para que se produzca el efecto de adquisición 

dominical (arts.950, 951 CC). 

En buena cuenta, las reglas de posesión de buena o mala fe se aplican exclusivamente a la 

posesión civil del Derecho romano, o possessio ad usucapionem, por lo que se acude a las 

reglas establecidas en el capítulo de la posesión, a falta de relación entre las partes: por el 

contrario, en el ámbito de las posesiones derivadas, las reglas de los frutos, gastos y 

responsabilidad “serán las establecidas en las disposiciones jurídicas que regulan los actos 

en virtud del cual son los bienes detentados” (De La Mata, 2011, p. 436). 

1.6. Posesión y Servidor de la Posesión  

1.6.1. Servidor de la posesión; Definición y clases 

     El artículo 897 del CC señala que: “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”. En este caso, el servidor de la posesión ejerce el control 

del bien, pero no es poseedor porque le falta autonomía, en consecuencia, no le 

corresponde la tutela posesoria. Por tanto, el servidor de la posesión y el poseedor 

inmediato coinciden en que ambos detentan físicamente el bien, pero se diferencian en las 

diversas funciones atribuidas a cada uno. En la posesión inmediata, hay cierta autonomía 

para gozar y disfrutar del bien, eso sí, distinta en cada supuesto, de acuerdo al título 

posesorio. En cambio, el servidor de la posesión es un detentador sin interés propio, bajo 

instrucciones y en dependencia social o jurídica del principal (Fuenteseca, 2002, p. 109). 

     El servidor de la posesión es un dependiente, un subordinado, que actúa en nombre del 

auténtico poseedor, o que recibe sus órdenes. En esta figura se subsumen los empleados de 

una empresa con respecto a los bienes recibidos para llevar a cabo su labor, el obrero de 
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construcción civil con relación al predio y a las herramientas puestas a su disposición, la 

empleada doméstica respecto a los útiles de casa, el soldado en cuanto a las armas 

recibidas, etc. En todos estos ejemplos el verdadero poseedor es el principal o el 

empleador; pero ello no significa que la figura del servidor se resuelva exclusivamente en 

los casos de dependencia laboral, pues también comprende aquellos otros de dependencia 

jurídica, social o familiar, en los cuales hay benevolencia, tolerancia o mera hospitalidad a 

favor del alojado. 

     Sin embargo, existen hipótesis dudosas, como ocurre en el caso del constructor que 

realiza una obra por encargo (Artículo 1771 CC). En efecto, de una interpretación literal 

del artículo 897 del CC, la doctrina peruana ha sostenido que el constructor no puede 

encuadrarse como servidor de la posesión, pues tal figura exige “la dependencia” como 

requisito primario para ingresar en el supuesto de la norma (Ramírez Cruz, 1996, p. 481). 

No obstante, el Código Civil Alemán (parr. 855) define al servidor como aquel que 

“ejercita por otro el señorío del hecho” o que se encuentra “en relación semejante”. Esta 

definición comprende el constructor (independiente) respecto de los materiales 

proporcionados por el comitente, lo que parece más cercano de la realidad del tráfico, en 

cuanto difícilmente  puede tipificarse como “relación posesoria” la vinculación existente 

entre una persona que recibe instrucciones de otra, y en la que los bienes han sido 

recibidos exclusivamente para cumplir las instrucciones de otra, y en la que los bienes han 

sido recibidos exclusivamente para cumplir las instrucciones del comitente, quien retiene 

la posesión exclusiva. 

     Si bien la palabra alemana Besitzdiener significa literalmente “servidor del poseedor”, 

sin embargo, las traducciones literales no siempre llegan a captar el real contenido de los 

vocablos jurídicos. Por tanto, es necesario superar la idea referida a que “servidor” abarca 
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solo a los dependientes laborales, pues, ello no se  muestra conforme con la realidad del 

tráfico, ni con la génesis del precepto en el BGB (Código Civil Alemán), pues el 

Besitzdiener fue concebido en un código promulgado en 1896, cuando ni siquiera existía 

“servidor” en clave o sentido laboralista. 

     En suma, es necesario tener en cuenta las siguientes reglas adicionales con relación al 

servidor de la posesión (Wolff, 1971): 

- Es indiferente si el servidor ejerce el poder con amplia libertad (director de sucursal, 

operario que trabaja en su casa, etc.) o bajo estrictas órdenes del principal (dependiente de 

tienda, chofer, etc.) 

- Es indiferente si la relación del servidor es de cortesía o si se apoya en una relación 

jurídica (familiar o contractual). 

- Es indiferente si el bien pertenece al poseedor o a otro. 

- Es indiferente la duración de la relación entre el poseedor y el servidor. 

Por su parte, la figura del servidor de la posesión produce dos efectos fundamentales: 

a) El primero, de carácter negativo: el servidor no posee, es un tenedor. Si bien es cierto 

que en el aspecto material, tanto poseedor como servidor detenta la cosa, sin embargo, 

el primero lo hace con autonomía y relativa independencia, según el caso; mientras que 

el segundo actúa en dependencia social del primero, por lo que su actuación se hace en 

beneficio jeno, en interés de otro y sin el poder de decidir sobre la cosa. 

b) El segundo, de carácter positivo: el único poseedor es el principal y/o empleador del 

servidor. En el Derecho romano se decía que los detentadores para otro actuaban bajo 

la causa de “conservación”, esto es, su objetivo es mantener en forma pacífica la 

posesión de otro, por lo que este último retiene la situación de poseedor. 
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1.6.2. Servidor de la posesión y relaciones familiares 

     La amplitud del concepto expuesto por el BGB (Código Civil Alemán) y que también 

debe aceptarse en nuestro sistema jurídico, hace que se considere “servidor de la posesión” 

al niño con respeto de los juguetes que le haya dado su propio padre. ¿Puede considerarse 

que en este caso existe una relación de dependencia? Sí, siempre que el término 

“dependencia” no se circunscriba a la de origen laboral, sino que comprenda el ámbito 

familiar y social. 

     En el mismo sentido, 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. Según la doctrina más autorizada, hay razón de servicio cuando el detentador 

desarrolla una labor a favor del poseedor (empresa que detenta una oficina de otra empresa 

poseedora para limpiar el piso) o cuando el poseedor desarrolla una labor en beneficio del 

detentador (paciente que detenta por largos meses la habitación de la clínica). 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 italiana reconocen que los otros miembros de la familia del 

poseedor (cónyuge, hijos) son detentadores “por razones de hospitalidad”, aunque el 

asunto es discutido. 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 (Sacco, 2000). Sin duda, ésta es la solución preferible, por lo que los familiares 
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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.  

     Este fundamento de la doctrina italiana resulta decisivo para asumir una postura sobre 

las relaciones familiares 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 gracias a ese vínculo jurídico, sin embargo, resultan 

poseyendo en condición de dueño y, por cuya virtud, obtiene la propiedad. En tal caso, 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 alojados o huéspedes de los arrendatarios 

terminarían convirtiéndose subrepticiamente en propietarios. 

     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; o, simplemente social cuando se trata de hijos mayores 

de edad. Nótese 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 oportunidad de pronunciarse sobre 

un caso cuya discusión giraba, precisamente, 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 pueda ser configurado como posesión 
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autónoma sobre el mismo bien, y, por tanto, no es válido para la adquisición por 

usucapión” 

     La decisión es absolutamente razonable, pues de esa forma se mantiene en su estricto 

lugar a los usuarios de cosas, que gozan de tal facultad por buena voluntad, deber moral o 

deber legal. Sobre este último punto vale señalar que la existencia de un deber jurídico 

(por ejemplo: asistencia entre cónyuges o entre padres e hijos) 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. En buena cuenta, el propietario de la casa es ajeno a los 

deberes familiares, y, en su ámbito, el único poseedor es el inquilino; sin embargo, este 

puede ceder en el interior de su familia. Allí se agota el deber, por lo que no tiene 

repercusión en la esfera externa. 

     Un buen ejemplo de esta doctrina se aprecia en el alegato de los arrendatarios que 

solicitan la nulidad de las actuaciones en el proceso de desalojo cuando no se ha 

emplazado a su cónyuge. En realidad, ese fundamento debe rechazarse, pues el único 

poseedor es el arrendatario-poseedor inmediato, por lo que el poseedor mediato no 

necesita enfrentarse a todos los ocupantes del bien. Lo contrario generaría la eterna duda 

de no saber cuántos sujetos deben emplazarse con el desalojo. En algunos casos, nuestra 

Corte Suprema ha sido demasiado flexible con los ocupantes, y ha declarado la nulidad del 

proceso cuando no se emplaza a la señora cónyuge del demandado, sin embargo, ello solo 

protege la ocultación de datos para sacarlos a flote en el momento estratégico para anular 

el proceso. Tampoco es argumento convincente que el actor conozca de la existencia de la 

cónyuge, pues, de igual forma, no hay interés relevante en su participación en el litigio, 

cuyo debate se centra en la posesión. Así, la casación N° 2166-2009 del 03 de agosto de 

2010, se centra en consideraciones irrelevantes, tales como que la demanda debió dirigirse, 
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no solo contra el hermano del actor, sino contra la cuñada2. Si bien el artículo 587 del CPC 

permite emplazar a los terceros, ello ocurre cuando se produjo cesión de la posesión, lo 

que no ocurre en este caso, pues evidentemente el arrendatario se mantiene como 

poseedor. Tampoco es atendible el art. 65 del CPC, referido a los patrimonios autónomos, 

pues dicha norma sólo se aplica a los bienes compartidos, entro los que no se incluye una 

relación meramente obligacional de arrendamiento. 

     Por otro lado, distinto es el tema de la relación familiar ad intra, pues la detentación que 

ejerce un pariente, sea cónyuge, conviviente o hijos puede fundarse en el deber legal de 

asistencia y auxilio, por lo que, aun tratándose de un servidor, sin embargo, tal detentación 

está protegida por defecto de las normas del Derecho de familia, que obviamente 

interfieren en la posesión. En efecto, un numeroso grupo de sentencias de la Corte 

Suprema, tales como la Casación N° 3191-2010-Cusco, de 07 de junio de 20113, N° 336-

02-Lima y N° 3135-99-Lima 4 señalan que el deber de alimentos o la asistencia entre 

cónyuges constituye causa justificada de la detentación. Nótese que en este caso, la 

protección se da en la relación interna de los familiares. 

                                                           
2 “Sexto.- Que, en relación al cargo expuesto en el punto a), la impugnante afirma que se afecta su derecho a la 
legítima defensa por no haber sido emplazada en el presente proceso desde los momentos previos a la demanda 
con la convocatoria a la conciliación prejudicial. Que, sobre el particular, del acta de conciliación corriente a fojas 
quince, expedida por el Centro de Conciliación “Acordemos”, del tres de mayo de dos mil seis, se verifica que solo 
fue invitado a la audiencia de conciliación fijada para dicha fecha, al demandado Augusto A., no obstante, que el 
actor participó como testigo del matrimonio civil según aparece de la partida presentada por la hoy impugnante 
corriente a fojas trescientos sesenta y cinco de autos, a mérito del cual la Sala integró a la recurrente a la relación 
procesal como litisconsorte del demandado” Finalmente, se declaró fundada la casación, en consecuencia, nulo 
todo lo acordado hasta que se notifique con la demanda al litisconsorte. 
3 “La posterior permanencia del (hijo) demandado en el inmueble, luego de surgir las desavenencias y discusiones 
familiares que refiere el actor en su demanda, no convierte en precario al recurrente; no resultando pertinente en 
esta vía sumarísima determinar la naturaleza de las relaciones jurídicas existente entre el propietario y los demás 
ocupantes del inmueble, y que autorizarían el derecho de uso a favor del demandado”. 
4 “La posesión ejercida por el hijo menor de edad sobre los bienes de propiedad del padre, nunca va a ser una 
posesión precaria, pues su título posesorio es justamente su calidad de hijo. El sólo hecho de acudir a los hijos con 
una pensión alimenticia, no exime al padre de la obligación de proporcionarles vivienda, pues este hecho debe 
tomarlo en cuenta a efectos de fijar la pensión alimenticia, y no tiene efecto alguno en la calidad posesoria del 
hijo. De obtenerse el desalojo de la madre, que ejerce la tenencia del menor, se estaría obteniendo de forma 
indirecta el desalojo del hijo, quien no tiene la calidad de precario”. 
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     Por lo demás, es usual que, al interior de la relación familiar, el propietario del bien, 

que también posee, solicite la desocupación al pariente no-titular, quien resiste a ello.      

En tal circunstancia, debe entenderse que el rebelde, por efecto de su negativa a seguir las 

instrucciones, muta su condición jurídica, y pasa de servidor a poseedor. Es el caso del 

padre e hijo que habitan conjuntamente la misma casa, pues si bien en principio se 

encuentran en relación de poseedor y servidor, sin embargo, luego el segundo se convierte 

en poseedor autónomo por rechazo al padre. Se produciría, entonces, una coposesión. 

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 surgiría 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 un 

coposesión anómala: el padre es mediato, en parte, y directo, en parte; mientras el hijo e 

inmediato, en parte. 

     En la jurisprudencia peruana se presentó el caso de un padre, titular exclusivo de un 

inmueble, que demanda a su ex esposa (por divorcio judicial) e hijos mayores de edad, 

para que desocupen el inmueble a través de la vía del desalojo por precario. Los hechos 

denotan que el padre abandonó en su momento el hogar conyugal, produciéndose luego la 

crisis y rompimiento del vínculo matrimonial; a pesar de lo cual, la ex esposa y los hijos 

continuaron en ocupación del bien por muchos años. Es evidente que, en este caso, el 

padre cesó todo vínculo con el bien, por lo cual perdió la posesión. Siendo así, la sentencia 

debió ser declarada infundada, sin embargo, la Corte Suprema casó la sentencia, la declaró 

nula y ordenó que se vuelva a emitir resolución, pues “la Sala Superior se ha limitado a 

consignar que no existe medio probatorio que acredite la existencia de un contrato verbal 

entre el actor y los demandados, sin valorar las partidas de nacimiento de los hijos del 
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demandante y de la demandada, habidos durante unión matrimonial, quienes siguen 

viviendo en el inmueble en la actualidad” (Casación 1588-2011-Lima, del 05 de marzo de 

2012, publicada el 01 de octubre de 2012). La verdad es que no se entiende la necesidad 

del reenvío a la Sala Superior, pues las citadas partidas de nacimiento solo sirven para 

confirmar que la ocupación de los hijos y su madre se debió a una liberalidad nacida de la 

vinculación familiar, pero nótese que la madre ya no es cónyuge y los hijos son mayores, 

por lo que no existe obligación alimentaria o deber de asistencia, mientras el padre al 

desinteresarse por el bien, ha perdido la posesión. 
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CAPÍTULO II 

EL DERECHO DE USO Y HABITACION 

2.1. Concepto 

     El artículo 1026 del código civil esboza una definición del derecho real de uso, 

cuando señala que otorga la facultad de servirse de un bien no consumible. En efecto, si 

tenemos en cuenta que todas las cosas proporcionan una determinada utilidad o bienestar 

para el ser humano, entonces el uso viene a ser la forma de aprovechamiento personal de 

una cosa, según su utilidad natural o función típica. Por ejemplo: un vehículo se usa 

como medio de transporte; una silla, para el descanso; un predio rural, como medio de 

producción agrícola; un predio urbano, para fines de vivienda. (Gonzales Barrón, 2013, 

p.1869) 

     El derecho de uso y el derecho de habitación son derechos reales de características 

comunes. Si bien suelen regularse conjuntamente, constituyen derechos diferentes. 

Ambos son derechos personalísimos, intransferibles, y que se otorgan por razón de la 

persona (normalmente por vínculos familiares o emocionales) 

     Se entiende por derecho de uso aquel derecho real que legitima para tener y utilizar 

una cosa o bien ajeno de acuerdo con las necesidades del usuario y, en su caso, su 

familia. Los derechos y obligaciones del usuario se definen en el título constitutivo y, a 

falta de éste, se regulan por lo que la legislación establezca al respecto. 

     El derecho de uso puede constituirse sobre cualquier tipo de bien susceptible de uso, 

ya sean muebles o inmuebles, y pueden ser titulares del derecho de uso tanto personas 

físicas como jurídicas, si bien en este último caso es necesario establecer un límite 
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temporal. Es un derecho personalísimo, que no puede ser enajenado ni tampoco 

arrendado. En el derecho español se establece la imposibilidad de ser objeto de hipoteca. 

    Es más limitado que el usufructo, dado que no da derecho al disfrute o goce (obtención 

de los frutos) de la cosa. Por ese motivo, un usufructuario podría arrendar la cosa, pero 

no tiene ese derecho el que ostenta un derecho de uso. 

     El derecho de habitación es aquel derecho real que otorga a su titular el derecho a 

ocupar en un inmueble la parte necesaria para él y su familia, con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades de vivienda. 

     Por su naturaleza, sólo puede recaer sobre un bien raíz y, al igual que en el derecho de 

uso, los derechos y obligaciones se regulan por lo dispuesto en el título constitutivo y, a 

falta de éste, por lo que establezca la legislación que lo regule. 

Además, se advierte que únicamente pueden ser titulares del derecho de habitación las 

personas físicas y no puede ser objeto de enajenación o arrendamiento. 

2.2. Características: 

     El uso tiene las siguientes características: 

 Es aprovechamiento típico de la cosa, por lo que se descartan las formas de 

explotación extraordinarias o anómalas. Una cosa tiene como finalidad la 

vivienda, pero no un negocio. 

 Es aprovechamiento material de la cosa, por lo que se concreta en el ejercicio de 

una facultad. No comprende las actividades jurídicas, el ejercicio de potestades o 

la actuación de los mecanismos de protección del derecho. De esta forma se 

descartan los actos de disposición, la venta de frutos o el cambio administrativo 

del uso de una cosa. 
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 Es aprovechamiento personal, por lo que se descartan las fórmulas de disfrute, por 

intermediación de tercero, o los actos con finalidad de lucro, como son todos 

aquellos propios de la actividad empresarial. Por tanto, el arrendamiento no es 

acto de uso, ni tampoco la puesta del bien en la dinámica de una empresa. 

 Es aprovechamiento sin frutos, pues ellos excedería la definición de uso; sin 

embargo, en el caso de los bienes naturalmente fructíferos, es evidente que le uso 

se materializa con la recolección personal de los frutos. Es el caso del predio 

rural, que faculta al usuario a realizar las labores de cosecha, pero sólo cuando 

constituya actividad personal. No es uso el arrendamiento del predio rural, 

asociarse con un inversionista o destinarlo a una empresa agroexportadora 

La cuantificación del uso necesario para una persona se mide en relación con el 

usuario y su familia, salvo disposición distinta (artículo 1028 del CC), lo que tiene la 

justificación en cuanto la facultad de uso debe servir no sólo a las necesidades 

individuales del titular, sino también comprende a las personas que dependen de él. 

El código elimina la posibilidad d constituir uso sobre bienes consumibles (art. 1026 

del CC), lo que se explica porque el uso llevaría en tal caso, a la destrucción de la 

cosa. Aquí no existe la excepción prevista en el usufructo, para el dinero y los 

créditos, por lo que deberá entenderse que la exclusión es general. (Gonzalez Barrón, 

2013, p. 1869-1870) 

2.3. Contenido 

     El derecho real de uso confiere facultades restringidas de aprovechamiento, lo que lo 

diferencia claramente del usufructo. 
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     El usuario sólo se sirve del bien según su función típica, de modo persona y directo; 

mientras que el caso de los bienes fructíferos, también se permite el recojo inmediato de 

los frutos. El uso no llega a más. En cambio, el usufructuario tiene amplísimas facultades 

de disfrute y explotación económica, incluso, en cierta medida, análoga a la propiedad. 

(Venezian, 1928, p. 23) Por tanto, todo lo que es amplitud en el usufructo; por el 

contrario, es severa limitación en el uso. (Tagliaferri, 2011,  p. 135) 

     Si bien el código establece que las reglas del usufructo se aplican, en cuanto sean 

pertinentes, al derecho real de uso (art. 1026 del CC), sin embargo, debe entenderse que 

tal remisión se hace por economía mal entendida, pues muchas de las normas del 

usufructo, por efecto de la amplitud ya señalada, no calzan en lo absoluto con la esencia 

del uso. Hubiera sido preferible, sin perder la economía, que una sola norma estableciera 

los preceptos concretos del usufructo, que vienen en auxilio del uso. 

2.4. Obligaciones del usuario 

     Esta concurrencia de derechos reales (propiedad y uso) sobre un mismo bien, impone 

la existencia de específicas obligaciones entre ambas partes (propietario y usuario)- 

(García, 1992, p. 8), las cuales se encuentran reguladas en sede de usufructo, pero que se 

aplican al uso por efecto de la remisión del artículo 1026 del CC5. 

2.4.1. Obligación de conservación: 

     El usuario asume la obligación de conservar el bien. Sin embargo nustro código no 

establece un criterio o canon de diligencia exigible para el cumplimiento de ésta 

obligación6, por lo que es aplicable analógicamente la norma prevista para el 

                                                           
5 La doctrina italiana, que comenta una norma análoga a la nuestra, en cuanto llama en auxilio a las disposiciones 
sobre usufructo, también se muestra pacíficamente conforme  
6 Otros códigos si contienen regulación expresa: por ejemplo el BGB Aleman establece que el ussufructuario debe 
actuar conforme a las reglas de un administración ordenada (par. 1045); el código civil español impone el cuidado 
de las cosas dadas en usufructo como un buen padre de familia(art. 497). Por su parte, el código italiano (art. 
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arrendamiento, en consecuencia, el usuario es responsable por la pérdida o deterioro del 

ben que ocurran en el curso de la relación jurídica, si no se prueba que ha ocurrido por 

causa no imputable a él (Art. 1683 del CC). Nótese que la norma establece un severo 

régimen de responsabilidad, por el cual el usuario solamente se libera por la pérdida o 

deterioro si prueba la causa no-imputable que ocasionó el daño; por ende, si las causas 

son desconocidas, entonces el usuario no se exonera de la responsabilidad, y queda 

obligado al resarcimiento de los daños7. En buena cuenta, el usuario se exime cuando la 

pérdida o deterioro se debe a hecho ajeno a su esfera de interés (causa no-imputable), lo 

que acerca la causa liberatoria al caso fortuito o fuerza mayor. 

     Otras manifestaciones concretas de ésta obligación se presentan en el ámbito de las 

reparaciones (Peña, s/f, p. 622): 

i. El usuario debe efectuar las reparaciones que le incumban, esto es, las ordinarias y las 

extraordinarias que se requieren por su culpa (art. 1013 CC); la ley define las 

reparaciones ordinarias como aquellas exigidas por desperfectos provenientes del uso 

normal de los bienes y que sean indispensables para su conservación (art. 1014 CC). La 

lógica de ésta disposición es de toda evidencia, pues los gastos de poseer un bien le 

corresponden precisamente al poseedor inmediato, pues son la contrapartida por el 

aprovechamiento económico. La misma regla se encuentra presente en el contrato de 

arrendamiento (art. 1682, 3 CC). 

ii. El usuario debe dar aviso al propietario de las reparaciones que no le incumban (las 

extraordinarias que no se originen en su culpa) cuando fuera urgente la necesidad de 

hacerlas, esta última obligaciones nace por analogía del art. 1682 CC, por cuya virtud, la 
                                                                                                                                                                                           
1001) también utiliza el canón del buen padre de familia, o sea la diligencia ordinaria y media referida al tipo de 
cosa, objeto del goce: GAZZONI, Francsco. Manuale di diritto privato, ESI, Nápoles 1998, p. 248 
7 La ley establece otro remedio a favor del propietario; la extinción del usufructo cuando el usufructuario haga 
abuso de su derecho, o deteriore los bienes o los deje perece por falta de reparaciones ordinarias (art. 1021-6 CC) 
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omisión de aviso conlleva la responsabilidad del arrendatario (en este caso usuaio) por 

los daños y perjuicios resultantes. 

2.4.2. Obligaciones de aseguramiento: 

     La obligación del usuario de conservar el bien, para en su momento restituírselo al 

propietario, hace nacer algunos deberes especiales de aseguramiento, consistentes en el 

inventario y tasación de los bienes muebles (art. 1006 CC, por remisión). 

     El inventario es la relación detallada de bienes, que incluye su descripción y 

valorización, puede realizarse en vía extrajudicial, a ravés de un convenio con firmas 

legalizadas etre los interesados (en este caso: propietario y usuario), notarial y judicial. El 

inventario necesariamente será judicial cuando falta acuerdo entre los interesados. (el 

código no lo dice, pero se presupone así desde que las otras modalidades –extrajudicial y 

notarial- necesitan acuerdo),o cuando se trata de usufructo legal y testamentario.  

2.5. Obligaciones del propietario: 

     El propietario tiene la obligación positiva de conceder la posesión al usuario, y la 

negativa de no interferir con el ejercicio del uso. (Poliani, s/f, p. 98) 

     Curiosamente ninguna de esas obligaciones se regula en el código civil, ni en sede de 

usufructo, ni en uso, sin embargo, se encuentran fuera de toda duda. 

En primer lugar, si el usuario tiene la facultad de servirse del bien (art. 1026 CC), 

entonces tiene derecho a gozar de la posesión, y, para ello, el propietario está obligado a 

procurarle la entrega de la cosa. 

     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. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



- 77 - 
 

     Sobre las reparaciones extraordinarias que le correspondan eventualmente al 

propietario, puede verde el acápite 6 del artículo referido al usufructo, que es aplicable 

por analogía al uso y habitación. 

2.6. Habitación: 

2.6.1. Diferencias con el uso: 

     El Art. 1027 CC señala que si en el derecho de uso recae en una casa, o parte de ella, 

para servir de morada, entonces se estima constituido el derecho de habitación. 

Técnicamente, la habitación es un derecho real diferente al de uso, sin embargo, las 

grandes analogías entre ambos hace que se le apliquen casi las mismas reglas. Esto 

explica el tratamiento normativo unitario que le dispensa el código civil (en el mismo 

título), y la costumbre doctrinal de explicarlo bajo un mismo rubro, con el fin de evitar la 

duplicidad de la exposición. Este es el método utilizado en esta obra. 

Pero, bien, ¿cuál es la diferencia entre el uso y la habitación? Veamos lo que dice la 

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 las 

varias formas de utilización posible, mientras el derecho de habitación le atribuye solo 

el poder de habitarlo, conjuntamente con sus familiares” 

     Las diferencias son las siguientes: 

- El uso recae sobre cualquier bien, mueble o inmueble; la habitación, sólo sobre 

inmuebles con capacidad para servir de vivienda. 

- El uso permite un aprovechamiento restringido a la función o funciones típicas de los 

bienes; la habitación, solo sirve para la morada.  
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- El uso puede beneficiar a personas naturales y jurídicas, la habitación, sólo a personas 

naturaleza, 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. 

     Una diferencia para fines prácticos: el derecho real de uso para vivienda consiste no 

sólo el fin de morada, sino también, por ejemplo, la restringida utilización de la casa para 

un consultorio profesional del usuario o para dictar lecciones particulares a alumnos 

siempre que se trate de su ejercicio personal, y no de carácter empresarial; en cambio, la 

habitación se circunscribe a la morada. 

2.7. Extensión a la familia del habitador 

El derecho de habitación, como el uso, se extiende a la familia del habitador (art. 1028 

CC), pero, ¿cómo se entiende ésta norma? 

En primer lugar, debe rechazarse que la pretensión 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”. 

El tema tiene gran relevancia práctica, pues si el usuario sigue siendo el único titular, 

entonces su muerte conlleva la extinción del derecho; en cambio, si todos los familiares 

son usuarios independientes, entonces la extinción se produciría con la muerte del último 

de ellos, con lo cual el propietario quedaría gravemente afectado con una interpretación 

irracional. 
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En segundo lugar, 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. 

(Tagliaferri, s/f, p. 149) Por ejemplo, se constituye un derecho real de habitación a favor 

de una persona determinada, pero indicándose que sólo se hace para cubrir las 

necesidades del habitador; en tal caso, bien podría decirse que éste sólo 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. 

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. Sobre el particular, puede agregarse que 

la familia del habitador solo comprende el círculo más cercano (padre y madre de 

familia, hijos, abuelos), y siempre que se encuentren en relación de dependencia, por lo 

menos relativa, con las cabezas de familia. No pude incluirse a hijos independientes, 

incluso con su propia pareja e hijos. Eso ya sería otra familia. Esta interpretación es 

adecuada con la protección que también merece el propietario de aprovechamiento 

persona que pretende ejercer8. 

 

 

 

                                                           
8 Por tal motivo, no puede compartirse el 39° fundamento de la Corte Suprema, en la sentencia del 23 de octubre 
de 2008, con ocasión del Segundo Pleno Casatorio: “Del mismo modo, el artículo 1028 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 esto, siendo inútil exigir que los mismos sean menores de edad, 
puesto que es a consecuencia del derecho otorgado a los padres por lo que los hijos entran a habitar 
conjuntamente el inmueble”. 
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2.8. Habitación legal: 

El artículo 731 del CC regula la hipótesis del cónyuge sobreviviente que concurre con 

otros herederos, sin embargo, sus derechos por concepto de heredero y por gananciales 

no alcanzan la entidad necesaria para que le sea adjudicada la casa habitación que tuvo la 

condición de casa conyugal. Esta situación conlleva el riesgo de que el cónyuge viudo, de 

un momento a otro, quede en la difícil alternativa de tener que abandonar el que por 

muchos años fue su hogar conyugal, y peor aún, normalmente en una edad avanzada, en 

la que la capacidad laboral ha disminuido o simplemente no existe. 

El derecho no puede ser inmune a la injusticia, por el solo hecho de mantener incólume 

la teoría que exige la partición de la masa hereditaria indivisa, por tanto, ha hecho bien el 

legislador cuando, motivado por razones morales, ha decidido intervenir y prestar su 

auxilio a una de las partes especialmente vulnerables9.  

2.9. Constitución del uso habitación 

2.9.1. Causas de constitución 

El art. 1000  CC, sobre usufructo, pero aplicable  por remisión al uso (art. 1026 CC), 

reconoce las siguientes causas  de constitución o nacimiento del usufructo: negocio jurídico 

inter vivos (contrato, acto unilateral), negocio jurídico inter causa (testamento) y la ley. 

En todo caso, 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, 

pues el derecho menor está contenido en esas titularidades, más amplias. (Tagliaferri, s/f, p. 

140) Sin embargo, el uso quedará circunscrito al límite temporal del derecho mayor. 

 

                                                           
9 Esta norma tiene como antecedente la reforma argentina del 11 de octubre de 1974, que incorporó el art. 3573 
bis al código civil, así como la reforma italiana del 19 de mayo de 1975 que modificó el art. 540 del código de 1942; 
LANTTA, Rómulo. “La sucesión del cónyuge”. En VV.AA. Libro 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



- 81 - 
 

2.9.2. Contrato 

El contrato es el típico instrumento de cooperación que utilizan los particulares para 

satisfacer sus necesidades de orden patrimonial, sea para atribuirse bienes o pertenencia de 

bienes, o para prestarse servicios o abstenciones.  Siendo así, no resulta extraño que la 

constitución de uso pueda realizarse a través de contrato. 

El contrato constitutivo de uso puede celebrarse a título oneroso o gratuito10; empero 

debe acotarse que el uso oneroso, es donde media un precio, no es compraventa, pues la 

definición típica de este contrato (art. 1529  CC) exige que la transferencia se realice sobre 

la propiedad, sin embargo, se aplicarán por analogía las reglas de la compraventa, por 

tratarse del contrato con el que presenta mayor similitud.  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 bienes, y no en 

usufructo (art. 1621 CC).  En tal caso, nuevamente se aplicarán por analogía las reglas de la 

donación, por ser el contrato con el que presenta mayor similitud.  En efecto, en ambos 

existe empobrecimiento patrimonial del sujeto que atribuye,  enriquecimiento del sujeto 

atribuido y animo liberal.  Esta analogía es especialmente importante por la aplicación de las 

normas  sobre forma de la donación  (arts.  1623 – 1625 CC),  revocaciones especiales y 

limite institucional en cuanto que por donación no se puede dar más que por testamento (art. 

1629 CC). 

                                                           
10 La sentencia de la Corte Suprema de 23 de octubre de 2008, dictada en el Segundo Pleno Casatorio (Casación N° 
2229-2008-Lambayeque),  admite que el derecho de habitación puede constituirse a título gratuito u oneroso, 
pero yerra en forma mayúscula  cuando señala que: “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”  (38° 
fundamento).  El arrendamiento genera un derecho obligacional, mientras que el derecho de habitación es real.  
Jamás puede asimilarse uno con el otro.  La habitación nace por virtud de un título oneroso atípico, no regulado  
en sede de contratos, pero, cuya finalidad es constituir un derecho real.  Nada de eso ocurre con el 
arrendamiento, que es contrato típico, que solo produce efecto obligacional (art. 1666 CC). 
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Un tema vinculado con el título voluntario es el momento de nacimiento del uso: ¿basta 

el contrato o se requiere algo más?  En tal caso, debe interpretarse que el art. 1000 CC no 

regula las causas directas de adquisición, sino solamente los títulos, por lo cual se habría 

producido una laguna normativa; en tal caso, debería aplicarse por analogía la regulación  

prevista para la adquisición dela propiedad.  Siendo ello así, el uso de bienes inmuebles se 

adquiere como efecto del solo contrato causal (art. 949 CC),  mientras el uso de bienes 

muebles se adquiere con el contrato causal y la tradición (art. 947 CC). 

Esta  última   tesis es preferible, pues mantiene a sistemática en la ordenación jurídica de 

los derechos reales.   La solución contraria es ilógica, en cuanto la propiedad inmobiliaria 

requiere de la tradición, pero no  el uso  mobiliario con lo que quedaría en la penumbra la 

racionalidad de tan arbitraria distinción. 

2.9.3. Negocio juridico unilateral 

Al lado del contrato, se reconoce otro tipo de negocio constitutivo inter vivos,  aunque 

este sí bastante llamativo.  Se trata del negocio jurídico unilateral, que consiste en la 

declaración de voluntad  (única)  del propietario destinada a constituir el uso.  De más está 

decir 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.  Si 

bien alguien podría sostener que la adquisición  de un beneficio no requiere aceptación, sin 

embargo, un sano criterio de respeto por la persona exige suscribir la tesis de que nadie está 

obligado a recibir nada, ni siquiera un regalo.  Recuérdese que en todos los actos 

unilaterales sancionados por el Derecho,  siempre se exige un posterior acto de aceptación o 

ratificación por parte del beneficiario; así ocurre en las hipótesis  de sucesión hereditaria  
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(art.  672  CC),  contrato a favor de tercero (art.  1458  CC),  promesa unilateral  (art. 1956 

CC). 

Si bien el art. 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?  Si partimos del hecho  que la adquisición del uso no 

puede llevarse a cabo en contra de la voluntad del adquirente, entonces 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 así mismo el uso.  Este negocio llamado en doctrina de “reserva”,  

constituye un acto unilateral del propietario a favor de sí mismo,  quien simultáneamente 

celebra un negocio coligado de enajenación.   Esta situación jurídica produce que el 

propietario primigenio transfiera esa titularidad a un tercero (negocio bilateral de 

enajenación),  pero en forma concomitante se reserve el uso para sí (negocio unilateral de 

constitución de uso).  Este acto de “reserva” es relativamente frecuente cuando va 

acompañado de negocios gratuitos de enajenación.   Por ejemplo: los propietarios deciden 

transferir gratuitamente la propiedad de un inmueble a favor de un hijo (anticipo de 

herencia), pero se reservan el uso sobre el bien.  Por tanto, la única hipótesis de acto 

unilateral constitutivo de uso es el negocio de reserva.11 

 

 

                                                           
11 ARIAS SCHREIBER PEZET, Max.  “Comentario al art. 1000”.  En VV.AA.  Código Civil Comentado, Op. Cit., Tomo V, 
pp. 631-632, considera que la reserva de usufructo proviene de contrato, en cuyo caso queda la duda respecto a 
qué tipo de acto unilateral se refiere el art. 1000. 
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2.9.4. Testamento 

Otra forma de constitución es a través del típico negocio mortis causa (testamento),  a 

través de un legado de uso.  

El legado de uso,  sin embargo, queda revocado si el testador dispuso en vida del bien. 

2.9.5. Ley 

Por último,  el art.  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, de lo que ya se hizo referencia en el acápite 6.3  de este capítulo. 

Por su parte, no existen hipótesis del derecho real de uso, constituido por ley. 

2.9.6. Prescripción adquisitiva 

El art. 1000  CC no menciona a la usucapión o prescripción adquisitiva como causa 

de adquisición del usufructo razón por la cual se ha puesto en duda su pertinencia,  tanto 

en ese derecho como en el de uso, por la remisión del art. 1026  CC.  Sin embargo,  la 

sola omisión del legislador no es argumento suficiente;  recuérdese que uno de los 

problemas fundamentales del Derecho privado práctico es lograr que el propietario – o 

el titular de cualquier derecho real – pueda contar con un adecuado título de su derecho.  

Esta misma necesidad está presente en el uso. 

En buena cuenta si la usucapión permite adquirir la propiedad (art. 950 CC) y las 

servidumbres aparentes (art. 1040 CC),  entonces,  ¿Cuál sería la razón de fondo para 

negarla en el uso?  Si se puede lo más, es obvio que se puede lo  menos;  pero en el 

presente caso, la ley permite expresamente lo más (propiedad) y lo menos (servidumbres 

aparentes), por lo que se entienden  incluidas las hipótesis intermedias (uso).  Por lo 

demás esta posibilidad ha quedado respaldada con el Segundo Pleno Casatorio de la 

Corte Suprema (Casación N°  2229-2008-Lambayeque)  si bien en razonamiento obiter 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



- 85 - 
 

dicta, que permite la prescripción adquisitiva de los derechos reales posesorios 

específicamente el usufructo.12 

Para tal fin se necesita posesión pacífica, pública, continua y en concepto posesorio 

de uso, lo que podría ser difícil pues el poseedor podría reclamar toda la propiedad del 

bien.  si bien esta atingencia es relativamente válida cuando estamos en presencia de la 

usucapión  extraordinaria, esto es, de aquella que se ejerce sin justo título y buena fe, 

pues el usucapiente exhibe solamente la posesión,  sin embargo, esa conclusión no 

puede aceptarse de ninguna manera en el caso de la usucapión ordinaria, es decir,  

aquella que se realiza con justo título y buena fe; pues, en tal hipótesis, el usucapiente 

cuenta con un título de uso, pero al que le falta la titularidad del constituyente por lo 

cual requiere la usucapión para consolidar su situación jurídica.  Es más,  la usucapión 

de uso puede presentarse en cualquiera de las dos hipótesis, ordinaria o extraordinaria;  

si bien la primera será mucho más usual que la segunda, empero, esta última no puede 

descartarse cuando el título de uso sea nulo, o aun cuando sea válido, el poseedor lo sea 

de mala fe.13 

En la jurisprudencia comparada se cita un interesante caso italiano, en   el cual se 

reconoció que la conviviente more uxorio había adquirido por usucapión el derecho de 

habitación sobre el apartamento mismo por haberlo poseído, en conjunción con su 

pareja y propietario del bien, por más de veinte años (sentencias del Tribunal de Torino 

de 28 de febrero de 2002 y 14 de marzo de 2002). 

 

                                                           
12 “43 (fundamento).- En suma, la usucapión viene a ser el instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho 
real que corresponde a su relación  con la cosa (propiedad, usufructo), por la continuación de la posesión durante 
todo el tiempo fijado por la ley”. 
13 Admite la usucapión, siempre que haya una posesión idónea: CIAN, Giorgio (Director).  Commentario Breve al 
Codice Civile, Op. Cit., p. 982. 
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2.10. Intransmisibilidad del uso habitación (carácter personalísimo) 

     El artículo 1029 CC establece que los derechos de uso y habitación  no pueden ser 

materia de ningún acto jurídico, salvo a consolidación.  

     Claramente la norma señala el carácter personalísimo del uso, que no puede ser 

transmitido o cedido a un tercero.  Sobre el particular caben varios comentarios.   

En primer lugar, la norma solo abarca el fenómeno de la transmisión, y  no el de la 

constitución; por ello,  se dice la ley dice que “los derechos de uso y habitación” (ya 

constituidos)  no pueden ser objetos de acto jurídico alguno, salvo la consolidación.  Esto 

significa que el uso y habitación pueden nacer por negocio jurídico, o acto de voluntad, 

sin ningún problema;  sin embargo, si el usuario o habitador pretende transmitir el 

derecho, ya creado a su favor, entonces se encontrará con la prohibición directa del art. 

1029. 

     En segundo lugar, la única excepción a la intransmisibilidad es la consolidación, es 

decir el fenómeno jurídico por el cual la propiedad y el uso terminan en la cabeza de la 

misma persona.   Por tanto, se encuentran permitidas las siguientes hipótesis: el 

propietario adquiere el uso o el usuario adquiere la propiedad, pues en ella se produce 

consolidación.   Por el contrario está prohibido que el uso o habitación pase a una tercera 

persona. 

     En tercer lugar, queda la duda si el uso o habitación es derecho renunciable.  Si bien 

la renuncia implica un negocio unilateral de abdicación de una prerrogativa jurídica que 

no se emparenta con la consolidación en estricto sentido, sin embargo, sí tenemos en 

cuenta que finalmente con la renuncia se logra el mismo objetivo que con la 

consolidación, pues el propietario expande sus facultades sobre el renunciado uso, 
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entonces debe optarse por la respuesta afirmativa, en cuanto la hipótesis ingresa 

funcionalmente en el ámbito de la consolidación. 

     En cuarto lugar, la amplia prohibición del art. 1029 CC (“ningún acto jurídico”) 

permite entender que tampoco son posibles los negocios meramente obligacionales de 

cesión  del ejercicio.  Por lo demás esta interpretación se refuerza si tenemos en cuenta 

que el usuario o habitador ejerce un derecho personalísimo, por tanto, no cabe que el uso 

sea cedido ni siquiera con el limitado efecto obligacional.  En buena cuenta, el usuario no 

puede arrendar ni dar en comodato.14 

     En quinto lugar, debe señalarse que el fin practico de la transmisión, pero sin que 

realmente sea una transmisión, pueda lograrse con el siguiente circuito: el propietario y 

el usuario participan en el acto de disposición a favor de un tercero, en el cual no solo se 

constituye el nuevo derecho de uso, sino, adicionalmente, se produce la renuncia del 

usuario originario. (Tagliaferri, s/f, p. 198) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 La doctrina italiana sigue este criterio: “La cuestión correctamente planteada parte del presupuesto que el 
derecho de uso tiene la finalidad precisamente de satisfacer las necesidades del usuario y de su familia: la 
capacidad de goce directa es el límite al derecho, y en cuanto supera tal capacidad queda reservado al propietario 
de la cosa. En  tal óptica, es perfectamente comprensible la no posibilidad de cesión  o bien de locación: el 
derecho se presenta  como intuitus personae, destinado a una específica forma de goce, cuya medida es 
reportada a las necesidades de una bien individualizada persona y por ello no puede ser cedido”: TAGLIAFERRI, V.  
“Uso”.  En GAMBARO, Antonio y  MORELLO, Ugo (Directores).   Tratado  dei Diritti Reali,  Volumen II: Diritti Reali 
Parziari,  Op. Cit., p. 155. 
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2.11. 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, pues la ley no desea una disociación  

del dominio dure de modo indefinido, pues, lo contrario implicaría revivir las odiosas 

vinculaciones de la propiedad, con las funestas consecuencias de falta de inventivos para la 

inversión, conflictividad y, en general, ineficiencia económica. 

El derecho de uso es intuitu personae, pues está pensado para solventar las necesidades 

del beneficiario; en tal contexto, no extraña que la duración del derecho real se encuentre en 

relación con la vida del usuario.  Por tal motivo, es natural que el art. 1026 CC haga un 

cómodo llamado,  en este punto, a las reglas del usufructo,  que prevén su carácter vitalicio. 

Sin embargo, el plazo vitalicio no es esencial, pues se permite que las partes lo puedan  

constituye  ad tempus  o por tiempo determinado (por ejemplo: tres años, diez años, etc.).   

Así se deduce del art. 1001 CC,  aplicable por remisión, sin embargo, si la muerte del  

usuario sobreviene antes del vencimiento del plazo, entonces el uso se extingue sin remedio, 

pues la norma reguladora no ha previsto excepción alguna (art. 1021-4  CC,  por  remisión).  

Por lo demás, esta era la solución en la tradición romanista.15 

En doctrina se admite que el derecho de uso pueda constituirse a favor de una persona 

jurídica, en  cuyo caso el plazo es de treinta años, por lo que cualquier plazo mayor se 

entenderá reducido a este.  Sin embargo, debe tenerse especial cuidado con el plazo en el uso 

a favor de personas jurídicas, pues si en el título constituido se omite indicarlo, entonces no 

hay razón alguna para suponer que sea aplicable el máximo de treinta años (art. 1101),  por 

                                                           
15 “El usufructo se extinguía al expirar el término fijado,  pero si el usufructuario moría o sufría capitis deminutio, 
antes de expirar el plazo, el usufructo se extinguía en tal supuesto  antes de transcurrir el termino establecido”: 
SCHULZ, Fritz.  Derecho Romano Clásico,  traducción de José Santa Cruz Teijeiro,  Bosch Casa Editorial, Barcelona 
1960, p. 372. 
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lo tanto, habiéndose producido una laguna  ex volutate en un derecho que es temporal, 

entonces la conclusión  es que el negocio jurídico es nulo por falta de un elemento esencial. 

Por otro lado,  tratándose de bienes inmuebles o de valor monumental de titularidad del 

Estado que sean materia de restauración  con fondos de personas naturales o jurídicas, se 

permite el usufructo por el plazo máximo de noventa y nueve años (art. 1001 CC), sin 

embargo, esta norma  no es aplicable al uso, pues la restauración y disfrute de predio 

monumental es incompatible con el uso, por tanto,  dicho figura solo podrá estipularse por la 

vía del usufructo. 

En suma el uso es esencialmente temporal (art. 1001 CC), y no cabe pacto de 

perpetuidad; 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. 

2.12. Uso y habitación conjunto, divisible y sucesivo 

El uso o habitación conjunto  se produce cuando se llama a varias personas al uso de un 

mismo bien o conjunto de bienes,  pero en tal caso la muerte de alguna de estas determinará 

que los demás acrezcan su derecho, por lo que el uso se extingue solamente  con la muerte de 

la última persona (art. 1022, 2 CC, por remisión), salvo que se trate de un uso ad tempus. Es 

decir, la extinción  del derecho de cada co-usuario beneficia a los demás,  y no al propietario. 

El uso conjunto puede ser “pro-parte”, en cuanto el título constitutivo divide  físicamente la 

porción del bien que le corresponde a cada usuario; o “pro-cuota”, en cuanto los usuarios 

aprovechan la cosa en forma comunal, sin división material.16 

                                                           
16 “El derecho de uso puede ser atribuido también a una pluralidad de sujetos pro quota: viene en tal caso a 
instaurarse una situación de cotitularidad del derecho (co-uso) a la cual son aplicables, en cuanto compatibles, las 
normas sobre la comunidad.  En el negocio con el cual constituyen un derecho de uso en comunión, las partes 
pueden prever, para la hipótesis en la cual uno de los co-titulares venga a menos, que  su cuota acrezca a los 
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Un problema que se puede presentar a menudo es la constitución de uso a favor de 

determinada persona casada, pues en caso de muerte de esta, queda la duda respecto a la 

ganancialidad del derecho de uso o habitación.  17En nuestra opinión si el uso es otorgado a uno 

solo de los cónyuges a título oneroso, entonces se produce la comunicación patrimonial a favor 

del otro cónyuge (ganancialidad), con lo cual ambos esposos tienen derecho a usar el bien; no 

obstante,  el uso individual se extinguirá con la muerte del cónyuge beneficiario,  por virtud del 

carácter naturalmente vitalicio del derecho, en consecuencia, este no entrará a la liquidación de 

gananciales por fallecimiento.  Por otro lado, si el uso se constituye a favor de ambos cónyuges, 

se entenderá que estamos en presencia de un uso conjunto, y la muerte de uno conllevará el 

acrecimiento del derecho a favor del otro;  pero tampoco puede decirse que en este caso el uso 

ingrese dentro de los valores patrimoniales objeto de la liquidación de gananciales, ya que en 

esta hipótesis el derecho de acrecer nace del uso mismo, y no es consecuencia de dicha 

liquidación.   Por  tanto, el uso puede ingresar a la comunidad de gananciales  si es que ha sido 

adquirido durante su vigencia y a título oneroso, ante lo cual opera incluso la presunción de 

ganancialidad; sin embargo, ese mismo uso no puede ser transmitido a la muerte de los 

cónyuges, en consecuencia, no ingresa dentro de los valores patrimoniales susceptibles de 

liquidación. Si bien el uso conjunto es una modalidad típica para el caso de dos o más usuarios,  

prevista en el art. 1022, 2 CC, y aplicable por remisión, sin embargo,  nada impide que se 

estipule una modalidad atípica en donde existan varios usuarios, pero estos lo sean “pro parte”, 

                                                                                                                                                                                           
otros, antes que consolidarse en cabeza del concedente”:  CIAN, Giorgio.  Commentario Breve al Codice Civile, Op. 
Cit., p. 982. 
17 GARCÍA PÉREZ, Rosa.  “Usufructo y sociedad de gananciales”. En Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, N° 659, 
Madrid, mayo-junio 2000, p.1697.  Sobre el particular, se cita una resolución de la Dirección General de los 
Registros y del  Notariado del 31 de enero de 1979,  en el cual se distingue –acertadamente, según creemos-  la 
calidad del usufructuario, que en teoría puede recaer en uno solo de los cónyuges, y la calidad de co-titular,  que 
recae sobre el cónyuge no-usufructuario en virtud de la sociedad de gananciales; por tal motivo, la muerte del 
usufructuario (único) da lugar a la extinción del usufructo, y no al crecimiento que es propio del usufructo 
conjunto.  Un importante sector de la doctrina (PEÑA BERNALDO DE QUIRÓZ,  AMORÓS GUARDIOLA  y CANQUER 
UBEROS) se  muestran a favor de distinguir entre titularidad y ganancialidad: Ibid., pp. 1742-1743. 
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es decir, un uso o habitación divisible. En tal caso, el co-uso se establece por distintas “partes” 

de la cosa, de tal suerte que la extinción de cada porción no conlleva el derecho de acrecer de los 

otros co-usuarios (divisibles), lo que beneficia al propietario, quien consolida su  dominio 

parcialmente, esto es, por la parte extinguida del uso.    Esta figura atípica no desnaturaliza  la 

institucion del uso, y se encuentra comprendida dentro de las modalizaciones permitidas por el 

art. 999, 2 CC, también aplicable por remisión. ¿Qué pasa cuando se instituye un co-uso o co-

habitación con varios titulares, pero no se establece claramente si el ejercicio del derecho se 

hará en forma conjunta o divisible?  El principio de elasticidad del dominio haría suponer que 

a falta de voluntad en contrario deba preferirse la reintegración  de facultades a favor del 

propietario; sin embargo, el hecho que el uso “conjunto”, por remisión  a las reglas del 

usufructo, sea  una modalidad prevista y tipificada expresamente por el legislador, y no lo sea en 

cambio el uso “divisible”, lleva a suponer que en caso de duda deberá entenderse que las partes 

han optado por  la figura teóricamente más usual, esto es,  por el uso “conjunto”. 

La otra modalidad típica es el uso o habitación sucesivo, por lo cual este derecho se 

constituye a favor de varias personas, pero su ejercicio se hace en el orden estipulado en el título 

constitutivo (art. 1022, 1 CC).  Por ejemplo: se constituye  uso a favor de A, B y C,  en ese 

orden; por lo tanto, primero ejercerá  A, luego B y finalmente C, con el  cual se extingue el uso.  

Esta modalidad no está en contraindicación  con el carácter vitalicio de este derecho, pues  “cada 

uno  de los titulares debe existir en el momento del acto constitutivo y no solamente en el 

momento de la defunción de su predecesor,  porque es en el mismo mmento cuando los diversos 

usufructos nacen,  aún cuando solo se ejerzan ulteriormente; así que la cosa no habrá estado 

desmembrada más tiempo que sí un único usufructo se hubiera establecido en provecho del 

último sobreviviente”. (Josserand, 1950, p. 427). Alguna perplejidad causa el uso sucesivo en 

modalidad testamentaria, pues resulta bien conocido el impedimento para las instituciones 
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sucesorias de carácter fideicomisario, esto es, que designan varias personas para una reemplace a 

la anterior, y  así sucesivamente.  El problema, sin embargo, no está bien planteado, pues el uso 

testamentario tipifica como legado; y los legados sí admiten institución fideicomisaria bajo la  

amplia fórmula de las condiciones resolutorias. Por último, también son admisibles las hipótesis 

de constitución de uso, en concurrencia con el disfrute del que también goza el propietario. 

(Tagliaferri, s/f, p. 158) 

 

2.13. Instrumentos de la tutela del uso y habitación: 

El uso es una posición jurídica erga omnes  y oponible por lo que debe contar con las 

acciones destinadas al reconocimiento, defensa, actuación y restablecimiento del derecho.  

Lamentablemente, el Codigo Civil no dice una sola palabra del tema, ni en sede de uso, ni en la 

de usufructo.  Sin embargo,  la omisión no puede ser decisiva, en cuanto sería absurdo que el 

legislador reconozca una prerrogativa, pero no arbitre los mecanismos para defenderla.  “La 

exigencia de tutela puede considerarse implícitamente reconocida en el mismo principio de 

efectividad que caracteriza un determinado ordenamiento”. (DI Majo, 2003, p. 1) 

Por tanto, es necesario acudir en vía analógica a la teoría de tutela de la propiedad, en 

especial a las acciones reivindicatoria y declarativa del dominio aquí la analogía se impone 

fácilmente, pues una vez constatada la laguna normativa en sede de usufructo y uso, a pesar que 

la regulación está impuesta por la propia definición de las figuras (arts. 999, 1026 CC), entonces 

la conclusión es que el intérprete debe salvar el vacío;  y, en tal contexto, es obvio  que debamos 

mirar hacia el instituto jurídico cuya importancia y  trascendencia hace que  regulación sea más 

profusa,  como es la propiedad.  En consecuencia la analogía está bien fundada. 
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Por lo expuesto, cabe hacer las siguientes precisiones: 

 

Primero, si el usuario pretende el reconocimiento de su derecho, esto es, la mera 

comprobación de la titularidad, entonces recurrirá a la acción declarativa, la que se deduce por 

virtud de los principios generales, en cuanto la tutela jurídica reclama, entre otros remedios 

viables, la eliminación de cualquier incertidumbre jurídica mediante una sentencia re 

cognoscitiva. 

Segundo,  si el usuario, además de la sola comprobación jurídica requiere la condena del 

demandado para obtener la puesta en posesión del bien, entonces recurrirá a la “acción 

reivindicatoria de uso o habitación”,  por aplicación analógica del art. 923 CC.  Si bien este 

nombre podría causar perplejidad  en los tribunales, sin embargo,  la aplicación de dicha norma 

se encuentra plenamente justificada, no solo por la analogía indicada, sino por la historia. (Puig, 

1994, p. 382) 

   En todo caso,  para evitar problemas formales, puede optarse por acumular dos 

pretensiones: declaración de uso y entrega del bien.  En  el Derecho comparado, esta acción 

recibe el pacifico nombre de “confesoria”,  lo que se debe a la necesidad de que el demandado 

“haga confesión”. 

2.14. Extinción del uso y habitación 

A diferencia de lo que ocurre  con los modos extintivos de las obligaciones, las causales de 

extinción de la propiedad (y en general de los derechos reales) no tienen un desarrollo doctrinal 

detallado y sistemático. Esto se explica por la naturaleza mucho más dinámica y transitoria de la 

relación obligacional, que conlleva una tensión entre el acreedor y el deudor destinada a su 

extinción; mientras los derechos reales están dotados de estabilidad y permanencia. En principio,  
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las obligaciones existen para cumplirse (extinguirse);  en cambio, los derechos reales han sido 

creados para mantenerse. (Puig, 1994, p.382)  No obstante, 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 expresa remisión normativa (1026 CC). 

2.14.1. Pérdida del bien 

El uso es un derecho real temporal de aprovechamiento limitado sobre un bien; por tal 

razón, si dicho bien ya no existe más en la realidad física, resulta obvio que el uso (así como 

la propiedad)  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 tal sentido, la “destrucción o 

pérdida total del bien”  (art. 1021-5 CC, por remisión) es la típica causal  de extinción 

absoluta de los derechos reales, pues en tal caso el derecho deja de existir en el plano 

jurídico. 

No obstante, en sede de usufructo, la destrucción del bien puede dar lugar a una 

indemnización de tercero por su actuación dolosa o culposa, o del asegurador, por lo que en 

este caso el usufructo varía de objeto, pues la cosa destruida es reemplazada por el dinero. 

Se produce el fenómeno de “subrogación real” (art. 1023 CC). En cambio, si el bien solo 

sufre destrucción o pérdida total, entonces el usufructo, se conserva sobre el resto (art. 1024 

CC), por lo que, en tal particular hipótesis, carece de incidencia la indemnización.  

Sobre la primera hipótesis, a diferencia del usufructo, el uso no puede recaer sobre cosas 

consumibles (art. 1026 CC), sin excepción alguna, por lo que se descarta la subrogación real 

en caso de pérdida total, pues el derecho de uso no puede recaer sobre dinero o créditos. En 
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consecuencia, la destrucción del bien hace extinguir irremediablemente el uso18. Tampoco 

cabe la subrogación en el derecho de habitación, pues este recae sobre inmueble, y no sobre 

derecho a créditos. 

Sobre la segunda hipótesis, manteniéndose una parte del bien, entonces el uso se 

conserva por el resto, conforme los principios generales que rigen los derechos reales, 

concordante con el art. 1024, por remisión. 

2.14.2. “No-uso" 

La ley considera que la ausencia  de ejercicio de las facultades de uso y disfrute, o la 

absoluta falta de aprovechamiento del bien, conlleva la pérdida del derecho del uso  

19(art.1021-2 CC, por remisión). 

El “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.  Esta figura no 

solamente busca sancionar al usuario negligente y tutelar el interés social en la debida 

explotación de la riqueza, sino además tiene como finalidad restringir los efectos de la 

disociación del dominio, la cual siempre se mira con disfavor por el legislador, en cuanto 

teóricamente desincentiva la inversión, descuida el cuidado de la riqueza y promueve la 

conflictividad.  En suma, en los derechos reales limitados se tiende a que la suma de 

facultades se reintegre al propietario. 

2.14.3. Renuncia 

La renuncia es el negocio abdicativo por el cual se pierde el derecho.  No es necesaria la 

aceptación del tercero, pues basta la voluntad de una sola persona, la del usuario abdicante;  

es pues, un negocio no-recepticio,  no dirigido a alguien en particular. (Diez, 1995, p. 889) 

                                                           
18 Por el contrario, se pronuncia a favor  de la subrogación real en el uso: TAGLIAFERRI, V.  “Uso”. En GAMBARO, 
Antonio y  MORELLO, Ugo (Directores).   Tratado  dei Diritti Reali,  Volumen II: Diritti Reali Parziari,  Op. Cit., p. 162. 
19 DE LA CRUZ, José Luis y otros, 1990, p. 261. 
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     El art. 1029 CC no permite celebrar acto jurídico alguno sobre el uso y habitación, salvo 

la consolidación.  Si bien es cierto la renuncia no se identifica con la consolidación,  que 

implica la adquisición por el propietario del uso, o viceversa, sin embargo, el efecto práctico 

de la renuncia es el mismo que el de la consolidación: el propietario expande sus facultades 

sobre toda cosa. En consecuencia, debe admitirse la renuncia como mecanismo para 

extinguir el uso habitación, pues tiene identidad funcional. 

2.14.4. Muerte del usuario 

El derecho de uso tiene carácter personalísimo, no es cedible (art. 1029 CC), por tanto, es 

lógico suponer que tiene carácter vitalicio, lo que el Código Civil mantiene para el caso del 

usufructo (art.1021-4 CC), pero  que igualmente es predicable para el uso,  por efecto de la 

remisión normativa (art. 1026 CC). 

2.14.5. Vencimiento del plazo 

El carácter vitalicio del uso no es esencial, pues se  permite que las partes lo puedan 

constituir as tempus, es decir, por un tiempo determinado (por ejemplo: tres años, diez años, 

etc.); sin embargo, ¿Qué ocurre si el usuario muere antes del vencimiento del plazo?  En nuestro 

Código, la muerte del usufructuario extingue el usufructo, sin haberse previsto excepción alguna 

(art. 1021-4 CC);  por tanto, aun cuando se trate de un usufructo ad tempus,  el derecho se 

extingue irremediablemente.  Esa es la misma solución  en el caso del uso y habitación, por 

efecto de la remisión del art. 1026  CC  

2.14.6. Consolidación 

La consolidación  es la reunión en una misma persona de las cualidades de propietario y 

usuario, ya sea cualquiera el título que haya dado origen a esa situación (inter vivos o mortis 

causa),  siempre que la reunión sea total.  En caso de confusión parcial, el uso subsiste aunque  

sea en parte.   Esta última hipótesis es típica del uso divisible, en donde una porción del uso se 
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reúne en el propietario (por ejemplo: en virtud de una herencia); en tal caso, habrá co-titularidad 

de un derecho (de propiedad) subsistiendo el otro en parte (uso). (De la Cruz, 1991, p. 55). De la 

Cruz (1991) también expone que la consolidación es causa  de extinción automática del uso, es 

decir opera ipso iure y con independencia de la voluntad de los sujetos 

2.15. Abuso de facultades 

Está muy extendida la frase referida la frase referida a que el usufructuario “está 

obligado a conservar la forma y sustancia de la cosa”.  Según GARCÍA  

VALDECASAS, la  “forma” equivale al destino de la cosa, mientras la ”sustancia” 

alude a su “valor”; por lo tanto,  el  usufructuario deberá disfrutar el bien de acuerdo a 

su destino económico, esto es, según la forma normal y acostumbrada en que se explote 

ese bien, teniendo en cuenta los criterio del tráfico (art. 1008 CC);  además,  la 

obligación de conservación  exige mantener el valor del bien a fin de proceder a su 

restitución. 

Por su parte, en el art. 1009 CC prohíbe las modificaciones sustanciales del bien, por 

lo que el propietario puede oponerse a dicho acto  y pedir al juez que regule el uso  o la 

explotación (art. 1017 CC); o, si el asunto es de particular gravedad, se puede solicitar al 

juez la extinción del uso (art. 1021-6 CC).20 

Todas las normas son aplicables al uso, por efecto de la remisión del art. 1026 CC, y 

todavía con mayor razón,  pues el usuario o habitador cuenta con un aprovechamiento 

restringido, por lo que cualquier desviación del uso personal hace que el acto se tipifique 

como “abusivo”. 

 

                                                           
20 Para el derecho italiano, están conformes con tal solución un amplio sector doctrinal, como  TRIMARCHI,  
MUSOLINO y el propio autor que los cita: CIAN, Giorgio (Director).  Commentario Breve al Codice Civile, Op. Cit., p. 
982. 
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  CAPÍTULO III 

TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL EN TORNO A LA POSESION PRECARIA: 

VIVIENDA Y FAMILIA 

3.1. Derecho a la vivienda 

     La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 ya reconoce el derecho a la 

vivienda en su artículo 25.1: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Por su parte, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, reitera una 

disposición en similares términos. (López, Fernando, 2010, p. 11) Así, el artículo 11.1 del Pacto 

dice: 

 “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 

mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 

importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. 

     El derecho a la vivienda es de aquellos denominados de “segunda generación”, esto es, los 

que en un primer momento fueron considerados programáticos y no exigibles; pero sobre los que 

hoy la comunidad internacional tiene el convencimiento de que se tratan de derechos subjetivos 

propiamente dichos, pero con eficacia progresiva que debe ir cumpliendo el Estado de acuerdo 

con el deber concreto y específico de atenderlos en el menor tiempo posible, con igualdad de 

condiciones, y con la cláusula de “no regresividad”. El Comité de derechos económicos, sociales 

y culturales de la ONU aprobó la Observación general N° 3 en 1990, respecto al artículo 2.1. del 

Pacto que obliga a adoptar medidas “para lograr progresivamente (…) la plena efectividad de los 
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derechos”. El mismo Comité señala que el Pacto establece claras obligaciones de los Estados 

para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, e impone el 

deber de actuar lo más expedita y eficazmente posible para conseguir ese objetivo. En buena 

cuenta, los Estados no pueden aplazar en forma indefinida los esfuerzos hacia la realización de 

esos derechos sobre la base de la limitación de recurso. No obstante, en los Principios de 

Limburgo y en las Directrices de Maastrich, se establece con claridad que algunas de las 

obligaciones son de cumplimiento inmediato, tales como la no discriminación o de no retirar la 

protección jurídica que ya se hubiese otorgado21. 

     En diciembre de 1991, el Comité aprobó la Observación General N° 4, por el cual se aconseja 

a los Estados Parte a no interpretar el derecho a la vivienda adecuada en sentido restrictivo, 

como el “mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o (…) como una comodidad. 

Debe considerarse más bien como el derecho  a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna 

parte” (párr. 7). 22 

Basándose en ésta interpretación amplia, el Comité enuncia siete aspectos del derecho a la 

vivienda adecuada que determina su “conformidad” con el Pacto (párr. 8): 

- La seguridad jurídica de la tenencia, con inclusión de la protección legal 

contra el desalojo forzado. 

- La disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. 

- Los gastos soportables 

 

 

                                                           
21 ONU. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte 
del derecho a un nivel de vida adecuado, Sr. Miloon Kothari, 2002, p. 14. 
22 ONU. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte 
del derecho a un nivel de vida adecuado, Sr. Miloon Kothari, 2001, p. 8. 
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- La habitabilidad 

- La asequibilidad para los grupos en situación de desventaja 

- El lugar 

- La adecuación cultural 

     El derecho a la vivienda se define para fines operativos, según los informes de la ONU, 

como: “el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a tener un hogar y una comodidad 

seguro en que puedan vivir en paz y dignidad”23.El Relator Temático de la ONU explica que se 

trata de una definición muy amplia pues la vivienda tiene una importancia decisiva para los 

hombres, y es compatible con el carácter indivisible de los derechos humanos. Antes, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado mediante Resolución N° 43/181 de 

1988, la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el año 2000, en la cual se afirma que:  

“Una vivienda adecuada significa (…) disponer de un hogar donde poderse aislar si se desea, 

espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una 

infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los 

servicios básicos. Todo ello a un costo razonable”. 

     El hombre necesita como elemento vital la vivienda y la tierra para solventar sus necesidades 

más elementales de descanso, intimidad y hasta felicidad como individuo con  mundo interno, 

inseparable a él, y también dentro de un contexto social pues sirve de albergue a la familia. La 

tierra es, muchas veces, la adquisición de toda una vida de trabajo y esfuerzo, que otorga paz, 

                                                           
23 Al respecto el propio Relator especial admite que la definición se inspira en la Campaña Nacional India de 
promoción de los derechos en materia de vivienda, la Coalición Internacional Habitat y el Comité de derechos 
económicos, sociales y culturales. 
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tranquilidades y permite que se cumplan en la práctica, otros derechos humanos que le 

corresponden a la persona y su dignidad intrínseca. 

     El derecho a la vivienda se basa en la tenencia efectiva de la unidad inmobiliaria que sirve de 

ámbito material de la vida del ser humano, así como de sustento para la paz y tranquilidad 

individual y familiar. La falta de vivienda adecuada no sólo atenta contra la dignidad del 

hombre, sino que impide a los perjudicados el goce de muchos de sus otros derechos humanos, 

tanto civiles como políticos, o los económicos y sociales. La Organización de las Naciones 

Unidas advierte que la inobservancia del derecho a la vivienda se debe, entre otras causas, a la 

especulación con la vivienda, las mega compras con fines de inversión y rápido retorno, los 

proyectos de desarrollo de infraestructura a gran escala24. Mientras la humanidad está tratando 

de hacer efectivo el acceso a la vivienda de los más pobres, otro siguen bajo la perspectiva de 

impulsar la especulación del sueo como único mecanismo de desarrollo y riqueza (para algunos). 

En tal sentido se dice lo siguiente: 

“De acuerdo con el derecho internacional relativo a los derechos humanos, toda persona 

tiene derecho a una vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida 

adecuado. El derecho a una vivienda adecuada incluye, entre otras cosas, el derecho a la 

protección contra la injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, familia, hogar y el 

derecho a la seguridad jurídica de la tenencia”25 

                                                           
24 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como 
elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Sra. Raquel Rolnik; y sobre el derechos de no 
discriminación, 2008, p. 6- 
25 ONU. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada como parte 
del derecho a un nivel de vida adecuado, Sr. Millon Kothari, apliccion de la Resolución 60/251 de la Asamblea 
General de 15 de marzo de 2006, Anexo I: Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento 
generados por el desarrollo. 2007, p. 18. 
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     La llamada “seguridad de la tenencia” implica que la posesión tiene una importancia 

fundamental en cuanto permite satisfacer las necesidades esenciales del hombre, y que por tal 

motivo merece protección. 

 

     En la actualidad, el derecho a la vivienda puede exigirse judicialmente en los siguientes 

ámbitos mínimos26: 

 

a) Protección de las personas vulnerables para que no queden sin techo, debido a una 

medida arbitraria o discriminatoria. 

b) Garantía del derecho a una vivienda adecuada, incluida la prestación no-

discriminatoria de servicios cívicos, y asegurar que no haya una política de 

regresión en el derecho a la vivienda. Aquí, por ejemplo, se advierte un grave 

problema de discriminación racial o de migrante respecto al acceso a la vivienda 

alquilada; 

c) Prohibición de desalojos forzosos masivos, salvo en casos excepcionales, y 

siempre con preaviso razonable, audiencias antes del desalojo, derecho al debido 

proceso y reconocimiento del derecho a la vivienda en otro lugar. 

 

 

 

 

                                                           
26 ONU. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte 
del derecho a un nivel de vida adecuado, Sr. Miloon Kothari, 1° de marzo de 2002, E/CN 4/2002/59, p. 13. 
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     Para Gunther, el desalojo está claramente configurada en nuestro sistema jurídico como 

una acción posesoria (arts. 921 CC, 586 CPC), y en tal contexto cumple la finalidad de 

proteger a los poseedores mediatos. Pero cuando se enfrenta un supuesto propietario contra 

un poseedor autónomo, entonces se invoca y actúa la regla de propiedad, por lo que el 

desalojo es una vía impertinente. 

     Siendo así, constituye una infracción al derecho a la vivienda que se pretenda privar del 

disfrute a poseedores consolidados mediante instrumentos sumarios cuyo diseño legal no 

permite ventilar cuestiones referentes al dominio; máxime cuando nuestra jurisprudencia 

infringe el derecho a la igualdad, pues el demandante si invoca razones referidas a la 

propiedad, mientras que al demandado se le prohíbe invocar las mismas razones. 

     En ese sentido, el concepto judicial de precario provoca desalojos indebidos, violatorios 

del debido proceso que la propia ley nacional reconoce, pues infringe la indispensable 

igualdad de armas. Por virtud de lo expuesto, se termina afectando el derecho humano a la 

vivienda adecuada, consagrado en el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y 

Culturales. Solo queda, por tanto, adecuar la noción de precario a los justos límites que lo 

hagan compatible con las obligaciones internacionales del Estado Peruano en materia de 

derechos humanos. 
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3.2. Principio de protección de la familia: 

     La importancia de la familia queda consagrada en la mayoría de los tratados internacionales 

sobre derechos humanos. Así, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

artículo 16.3, se dispone: "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado".27 

Por su parte, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos de los Niños reitera el deber de 

protección de la familia, al señalar: "convencidos de que la familia, como grupo fundamental de 

la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en 

particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir 

plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad". 

     Luego agrega: "reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión". 

     Para Javier Barrientos: "la familia y la vida en ella constituyen un espacio vital en el que las 

personas pueden perseguir y alcanzar 'su mayor realización espiritual y material posible' y, 

desde esa perspectiva, la citada base de la institucionalidad que se declara en el inciso 3° del 

artículo 1° de la Constitución Política de la República informa y explica el que la familia ocupe 

un lugar central en el derecho de las personas, en cuanto a que todas tienen un determinado 

status familiae". (Barrientos, 2011, p. 3.) 

                                                           
27 En términos similares, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 23.1, señala: "la 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado". Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 10.1, 
prescribe: "se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia 
protección y asistencia posible, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la 
educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros 
cónyuges". Y, por último, en la Convención sobre Derechos Humanos denominada "Pacto de San José de Costa 
Rica", en el artículo 17.1, se establece: "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 
protegida por la sociedad y el Estado". 
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Para Jorge del Picó: "la defensa de la familia es una consecuencia del interés público en su 

protección jurídica, originada en su apreciación como institución social y que se manifiesta, 

entre otras facetas de tutela, en la indisponibilidad de las normas del Derecho matrimonial 

como parte integrante del Derecho de familia. Las características relevantes derivadas de su 

consideración como institución social, radican en la interdependencia entre las personas que 

la integran y su común sujeción a una finalidad superior, que legitiman la indisponibilidad 

normativa señalada".( Del Picó 2010, pp. 119-120.) 

Agrega: "la importancia de la familia como institución social no es cuestionada 

mayoritariamente ni en la doctrina ni en el debate público, centrándose la controversia en el 

concepto de familia y en su naturaleza jurídica".( Del Picó, 2010, p. 120) 

3.3. Principio de protección especial de la niñez, adolescencia, maternidad y ancianidad: 

     El respeto de los derechos del niño constituye un valor fundamental en una sociedad que 

pretenda practicar la justicia social y los derechos humanos. Ello no sólo implica brindar al niño 

cuidado y protección, parámetros básicos que orientaban la concepción tradicional sobre el 

contenido de tales derechos, sino que, adicionalmente, determina reconocer, respetar y garantizar 

la personalidad individual del niño, en tanto titular de derechos y obligaciones. En ese sentido, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que “la verdadera y plena protección 

de los niños significa que éstos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos 

los económicos, sociales y culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales. Los 

Estados Partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de 

adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño”28 Pero, 

cabe preguntarse por qué la infancia merece un trato diferente, que no puede ser considerado 

                                                           
28 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002. 
Condición jurídica y derechos humanos del niño, supra nota 8. 
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como discriminatorio, en el marco constitucional y de la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

     A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que “la noción 

de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es 

inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación 

que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a 

la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del 

goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de 

inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se 

correspondan con su única e idéntica naturaleza”29   Los niños poseen los derechos que 

corresponden a todos los seres humanos. Pero, en atención a la particular situación de 

vulnerabilidad y dependencia en la que se encuentra el ser humano en tales fases de la vida, se 

justifica objetiva y razonablemente el otorgarles un trato diferente que no es per se 

discriminatorio; sino, por el contrario, sirve al propósito de permitir el cabal ejercicio de los 

derechos especiales derivados de tales condiciones. 

     De acuerdo con ello, la especial protección que les reconoce la Constitución y la Convención 

sobre los Derechos del Niño tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la 

personalidad de aquellos y el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos. A tales 

derechos especiales les corresponden deberes específicos, vale decir la obligación de garantizar 

la protección necesaria, a cargo de la familia, la sociedad y el Estado. A estos dos últimos, se les 

requiere una mayor participación en caso de desamparo mediante la adopción de medidas para 

                                                           
29 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC 4/84 del 19 de enero de 1984. 
Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización, supra nota 
34, párr. 55. 
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alentar ese desarrollo en su propio ámbito de competencia y coadyuvar o, en su caso, suplir a la 

familia en la función que ésta naturalmente tiene a su cargo para brindarles protección (La 

necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración 

de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño 

adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en 

particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los 

organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el 

bienestar del niño. En la Declaración de los Derechos del Niño se indica que “el niño, por su 

falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal, tanto antes como después del nacimiento”). 

     En cuanto a la protección especial para el caso de los niños y adolescentes, el Tribunal 

Constitucional ha expresado –a propósito del artículo 4 de la Constitución de 1993- que “el 

fundamento constitucional de la protección del niño y del adolescente que la Constitución les 

otorga radica en la especial situación en que ellos se encuentran; es decir, en plena etapa de 

formación integral en tanto personas. En tal sentido, el Estado, además de proveer las 

condiciones necesarias para su libre desarrollo, debe también velar por su seguridad y bienestar” 

(Caso Ludesminio Loja Mori. STC 3330-2004-AA/TC, del 11 de julio de 2005. Fundamento 

jurídico 35). 

   La tutela permanente que con esta disposición se reconoce tiene una base justa en el interés 

superior del niño y del adolescente, doctrina que se ha admitido en el ámbito jurídico como parte 

del bloque de constitucionalidad del mencionado artículo 4, a través del artículo IX del Título 
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Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes y del principio 2 de la Declaración de los 

Derechos del Niño y al artículo 3, inciso 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño. La 

protección superlativa que ha sido prevista en la Constitución es permanente, pero la 

responsabilidad no sólo es del Estado, pese a que siempre los reclamos son siempre dirigidos a 

éste, sino de la comunidad toda. El artículo 4 de la Constitución, respecto a dicha salvaguardia, 

si bien le asigna un papel protagónico al Estado, la hace extensiva a la comunidad. 

     Sobre los alcances de la protección resulta ilustrativo citar el principio 2 de la Declaración de 

los Derechos del Niño: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades 

y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 

física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”. Complementariamente, en su 

Observación General 17 sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité 

de Derechos Humanos ha precisado que las medidas de protección que deben adoptarse 

corresponden ser determinadas por cada Estado “en función de las exigencias de protección de 

los niños que se encuentran en su territorio al amparo de su jurisdicción. El Comité observa a 

este respecto que esas medidas, aun cuando estén destinadas en primer término a garantizar a los 

niños el pleno disfrute de los demás derechos enunciados en el Pacto, pueden también ser de 

orden económico, social y cultural. Por ejemplo, deberían adoptarse todas las medidas posibles 

de orden económico y social para disminuir la mortalidad infantil, eliminar la malnutrición de 

los niños y evitar que se les someta a actos de violencia o a tratos crueles o inhumanos o que 

sean explotados mediante trabajos forzados o la prostitución; o se les utilice en el tráfico ilícito 

de estupefacientes o por cualesquiera otros medios. En la esfera cultural, deberían adoptarse 
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todas las medidas posibles para favorecer el desarrollo de la personalidad del niño e impartirle 

un nivel de educación que le permita disfrutar de los derechos reconocidos en el Pacto, en 

particular la libertad de opinión y de expresión. Además, el Comité desea señalar a la atención 

de los Estados Partes la necesidad de que en sus informes incluyan datos sobre las medidas 

adoptadas para garantizar que el niño no participe de manera directa en los conflictos armados”.( 

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. Observación General 17. Los derechos del niño 

(artículo 24), 1989. P. 35) 
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CAPITULO IV 

DIFERENCIA ENTRE DERECHO DE PROPIEDAD Y DERECHO DE POSESION 

4.1. Posesión en concepto de propietario y posesión en concepto de ajeno a la propiedad 

El poseedor con animus domini no requiere ser propietario, y tampoco necesita creerse titular 

legítimo. En realidad, basta que tal posesión constituya una representación o expresión de la 

propiedad, en el sentido de no reconocer una potestad superior. Por eso, el ladrón y el usurpador 

son poseedores en concepto de propietario. Es bueno destacar que el animus domini no puede 

quedar circunscrito al ámbito psicológico del poseedor, ya que esa intención debe materializarse 

a través del comportamiento del poseedor (Diez, Luis, 1995, p. 564) 

Nótese que el animus domini sirve para configurar un tipo especial de posesión, la que habilita 

para la usucapión; pero no caracteriza a la posesión en general. Ese es el error de Savigny, razón 

por la que nunca pudo explicar en forma convincente por qué en el derecho romano se reputaban 

poseedores al precarista, al secuestratario, al acreedor prendario, al superficiario y, en 

determinado momento, al usufructuario. 

Las consecuencias más importantes de esta clase de posesión son las siguientes: 

- El poseedor en concepto de propietario hace suyos los frutos si es de buena fe (art. 908 CC). 

Esta norma no hace distinción, pero es evidente que no todos los supuestos posesorios 

habilitan a que el poseedor se apropie de los frutos. Ello no ocurre, por ejemplo, en la 

posesión de comodatario, del depositario, del precario, del arrendatario de uso, etc. Pues en 

tales casos rigen los respectivos títulos constitutivos de derechos reales o de crédito. 

- El poseedor en concepto de propietario está habilitado ara convertirse en propietario por 

usucapión, siempre que cumple con otros requisitos legales (art. 950,951 Código Civil). 
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4.2. La posesión y los demás derechos reales 

    La palabra posesión significa “acto de poseer o tener una cosa corporal con ánimo de 

conservarla para sí o para otro” (diccionario de la Real Academia Española). 

    Se trata de un derecho real autónomo, el primero del Libro de Reales, que nace por la sola 

conducta que despliega una persona respecto a una cosa, sin importar si tiene derecho o no 

sobre ella. La posesión es el derecho que surge del propio comportamiento y del impacto de 

éste sobre los terceros ajenos a la situación posesoria.  

     Martín Mejorada dice: El actuar del poseedor genera la apariencia de que estamos ante 

una persona con derecho a poseer. Así, es poseedor quien actúa sobre el bien de la forma 

como lo haría el propietario, el copropietario, el usufructuario, el usuario, el titular de una 

servidumbre, el superficiario, el arrendatario, el comodatario o cualquier titular de derecho 

patrimonial sobre el bien, sea éste real o no.  

     Es un derecho real autónomo, diferente a la titularidad que se refleja en el 

comportamiento del poseedor. Aquí vale la pena acuñar una diferencia entre el derecho de 

posesión y el derecho a la posesión, entendiendo al primero como el que deriva de la 

conducta y al segundo como el que proviene de un título. No todo el que tiene derecho de 

posesión ostenta título para poseer, y no todo el que cuenta con título posee el bien. 

     El contenido del derecho de posesión es uno de los más complejos, pues surge de medios 

singulares y genera una serie de consecuencias en diversos ámbitos. Mencionamos las más 

importantes: 

i) la adquisición de la posesión no solo se produce de manera originaria con el 

despliegue de la conducta exigida por la ley para calificar al poseedor, sino también 
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a través de mecanismos ficticios a los que se denomina adquisición ficta (artículos 

902 y 903),  

ii) el poseedor tiene derecho a sumar el plazo posesorio de anteriores poseedores 

(artículo 898),  

iii) tiene derecho a conservar la calidad de poseedor aun cuando no esté ejerciendo de 

hecho ninguna conducta sobre el bien (artículo 904), 

iv) también goza del derecho a ser considerado poseedor (mediato) por el sólo hecho 

de haber conferido un título temporal para que otro posea de manera inmediata 

(artículo 905),  

v) goza de beneficios especiales si posee creyendo que tiene derecho sobre el bien 

(buena fe) y soporta cargas también especiales si posee de mala fe, es decir a 

sabiendas que carece de derecho sobre el bien (artículos 906 al 910),  

vi) se han previsto presunciones legales que ante situaciones de controversia 

invierten la carga de la prueba a favor del poseedor (artículos 912 al 915), 

vii) el poseedor tiene derecho al reembolso de las mejoras realizadas en el bien 

ajeno (artículos 916 al 919),  

viii) cuenta con el derecho a mantenerse en la situación posesoria, para lo cual 

se le ha dotado de medios extrajudiciales y judiciales de defensa (artículos 920 y 

921),  

ix) la posesión prolongada que cumple ciertos requisitos puede conducir a la 

adquisición de los derechos de propiedad o servidumbre (artículos 950 y 1040) y 

x) finalmente, la posesión es el modo de adquirir o ser preferido para la adquisición 

de algunos derechos patrimoniales (artículos 947, 948, 1058 inciso 2 y 1136). 
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     En general se puede expresar que el concepto de posesión refleja la idea del ejercicio o 

posibilidad de ejercicio de un poder de una persona sobre la cosa, la que se encuentra 

sometida a su voluntad, sea en forma directa, o por intermedio de otra persona. La noción 

de posesión es la de una relación de la persona con la cosa que le permite ejercer sobre ella 

actos materiales, por sí o por otro, con prescindencia de la existencia, o no, de la relación 

jurídica que pudiera justificarla o contenerla. 

     La posesión es contenido fundamental de la mayoría de los derechos reales pues sin 

ella, no sería posible el ejercicio pleno de las facultades que tales derechos le atribuyen a 

su titular. 

     La posesión tiene el efecto de determinar quién es el actor y quién el demandado en los 

conflictos entre quien alega la propiedad de una cosa y quien se mantiene en la posesión de 

ésta. En segundo lugar incide en la distribución de la carga de la prueba ya que, en caso de 

insuficiencia de ella, determinará la victoria del poseedor sobre el pretendido propietario. 

     La posesión posibilita, por sí sola o unida a otros elementos, la adquisición de derechos 

reales, por ejemplo, la propiedad. 

     En materia de cosas muebles, no robadas ni perdidas, unida a la buena fe, crea la 

presunción de propiedad. Siendo robadas o perdidas, mediando también la buena fe y el 

tiempo, posibilita su adquisición por prescripción. 

     En materia de inmuebles, unida al tiempo, da lugar también a la adquisición por 

prescripción. 
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4.3. La propiedad y los demás derechos reales 

    El tipo fundamental, el tipo dominante de los derechos reales es la propiedad. No solo la 

propiedad material – como creen los alemanes – sino también la llamada propiedad inmaterial 

(incorporal). (Hedemann, s/f, p. 12)  

El derecho de propiedad implica una noción distinta de propiedad, si bien es cierto que sobre 

esta recae su acción. 

Hablar de derecho de propiedad es estar frente a la propiedad ya regulada y protegida por el 

derecho. Especificando: será el conjunto de condiciones y normas jurídicas precisas que 

regulan aquella relación para hacerla posible y efectiva, estableciendo como se adquiere, 

como se conserva, como se trasmite y extingue; en otros términos, las condiciones y reglas 

para la constitución, organización y desarrollo de la propiedad (sentido objetivo). O bien 

consistirá en las facultades que corresponden al hombre al mantener esa relación con los 

bienes y obtener los beneficios para la satisfacción de sus necesidades (sentido subjetivo). 

Son estos los dos sentidos o aspectos en que puede ser entendido el derecho de propiedad30.  

Subjetivamente, el derecho de propiedad, a su vez, se da en dos sentidos o aspectos:  

1°) en abstracto, lo que se llama derecho a la propiedad es mera posibilidad, poder de entrar 

en esa relación con la naturaleza, para buscar los elementos útiles y aprovecharlos en la 

satisfacción de sus necesidades; 

2°) en concreto, es la actuación de esa posibilidad, el poder que sobre ciertos objetos de la 

naturaleza tiene el hombre para aprovecharlos en sus necesidades. Se le llama a esta 

propiedad de derecho porque representa la suma de bienes que conforme a derecho, están a 

                                                           
30 VALVERDE Y VALVERDE, Calixto. Tratado de Derecho Civil Español. T. II, p. 35.  
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disposición de una persona (De Diego, s/f, p. 361). En otras palabras, según Calixto Valverde 

(s/f), propiedad de derecho quiere de decir “la propiedad que se tiene, se posee y se goza 

conforme al derecho positivo, que es variable según las circunstancias y condiciones de cada 

país”. 

La doctrina clásica señala como caracteres jurídicos de la propiedad: 

- Arias (2001) señala “la absolutez, supone, en sus manifestaciones extremas, la potestad que 

tiene el propietario de emplear y disponer de su dominio a su libre arbitrio, y sin que la forma 

caprichosa de su utilización pueda ser interferida por un tercero.”(p. 142) 

- Lafaille señala “la elasticidad es, en opinión de Lafaille “una consecuencia de la amplitud 

del dominio”. Resulta, por lo tanto, que la propiedad abarca y contiene en si todos los poderes 

de uso, goce y disposición, salvo las restricciones impuestas por la ley” (p. 374). Cualquier 

elemento que restrinja este sentido esencial es de carácter temporal. 

- La exclusividad está vinculada a su vez con el sujeto de la propiedad. En virtud de ella 

dicho sujeto es el único facultado para ejercitar sobre el bien los atributos correspondientes al 

uso, goce y disposición sin interferencias extrañas o sea con exclusión de terceros. 

     En principio todo régimen de propiedad privada admite la vigencia del principio de la 

exclusividad. El propietario goza de un derecho sobre el bien que no lo tienen las demás 

personas. Se trata, pues, de un elemento existencial del régimen de la propiedad privada o 

individual. 

     Pero la exclusividad no significa el rechazo absoluto e irracional de toda interferencia. Por 

el contrario, el concepto social del dominio tiende necesariamente a la intervención por 

consideraciones de interés social o colectivo. Dice bien Salvat cuando sostiene que “el 
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carácter exclusivo de la propiedad existe solamente dentro de los límites y bajo las 

condiciones determinadas por la ley, la cual puede teniendo en consideración el interés 

colectivo, imponer las limitaciones más o menos de importancia” 

- La plenitud es entendida en cuanto al poder del sujeto del derecho sobre la generalidad del 

bien, de modo tal que alcanza todo lo útil que puede este ofrecer.  

     Como señala Ruiz Serramalera, significa una dominación total del objeto que está 

sometido a la acción de nuestra voluntad, a diferencia de lo que ocurre con otros derechos 

reales, en los que el poder solo recae sobre aspectos parciales de la cosa. 

    Explica Albaladejo (s/f), que “pleno poder no quiere decir ilimitado. En efecto, la misma 

ley pone límites al derecho de propiedad, es decir, establece unas fronteras más allá de las 

cuales no llega el señorío que se reconoce al titular sobre la cosa”(p. 245). Y añade: “poder 

pleno es, pues, poder total, dentro de los límites en los que la ley concede sobre la cosa, o, si 

se quiere, dentro de los limites máximo que la ley admite que alcance el señorío sobre las 

cosas” (p. 245) 

- La existencia autónoma o independiente significa que una vez surgido el derecho de 

propiedad su existencia no depende de ningún otro derecho del cual derive, a diferencia de los 

demás derechos reales que presuponen la previa situación de dominio en otra persona. Se 

trata, en síntesis, de un derecho de carácter principal y no accesorio. 

- Por último, la perpetuidad entiende que el derecho de dominio es indefinido en el tiempo y 

que subsiste al margen de su ejercicio por parte del propietario. 
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En principio, la perpetuidad está en consonancia con el sistema de dominio que nos rige y que 

nosotros tenemos como el más eficaz. Siguiendo a Salvat, “la perpetuidad puede admitirse, 

sin vincularla al carácter absoluto, teniendo en cuenta que la seguridad en la permanencia del 

derecho de propiedad, es un factor de orden y de progreso en la explotación económica de los 

bienes” (p. 377). Una persona goza pues de su dominio hasta el momento de su fallecimiento 

y trasmite la propiedad a sus herederos y así sucesivamente en el tiempo. 

     Como el derecho de propiedad es el poder legítimo de actuar la relación del hombre con la 

naturaleza para aprovechar los bienes y satisfacer sus necesidades, y esa vinculación mayor se 

desdobla en numerosas relaciones, según la mayor o menor extensión del goce y disposición 

que llevan consigo, es concebible que el derecho de propiedad, significando el complexus o 

totalidad de esas relaciones, abarque además desde el derecho real de contenido más extenso 

(el dominio), hasta el contenido más reducido. (De Diego, s/f, p. 363) 

     Del texto del artículo 923, se puede colegir todo el contenido de que goza el propietario. 

Es el poder jurídico pleno sobre el bien, aunque con las limitaciones que establece la ley. 

Un aspecto que contribuye a establecer nítidas diferencias es que la propiedad y los derechos 

reales limitados (usufructo, uso, habitación, superficie, etc.) difieren en cuanto a su 

contenido; estos últimos facultan para un señorío parcial. Frente a la propiedad que es el 

complexus o totalidad de esas relaciones y atributos, los demás derechos reales son limitados, 

parciales, de suerte que, como sostiene Clemente De Diego, “no son más que figuras variadas 

que surgen y se dibujan en el seno de la propiedad”(p. 364). 
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4.4. Posesión y propiedad 

    En los tiempos más remotos, la posesión ha sido la primera manifestación de la propiedad. 

La apropiación o “aprehensión” de los bienes muebles, sobre todo en la caza y la pesca, 

equivalía – y equivale aun hoy – a la propiedad. 

     Sin embargo, con el correr de los siglos, se establecieron nítidas diferencias, pues aquellos 

bienes que se tienen con título constituyen la propiedad, en tanto que en la posesión se carece 

del mismo. 

     En cuanto a las diferencias, estas hoy día aparecen nítidamente. En principio, la posesión 

otorga el uso y el disfrute del bien, esto es, el valor en uso del mismo; la propiedad, en 

cambio, no solo permite el uso y el disfrute, sino también el poder de disposición del bien, o 

sea, su valor en cambio. Por ello se dice que la propiedad es el derecho real por excelencia, el 

más completo de todos.   

     De otra parte, si la posesión es el contenido económico de la propiedad, está la contiene, 

comprende y organiza jurídicamente. Empero, la posesión no necesariamente es la otra cara 

de la propiedad, pues esta concepción muy generalizada – pero errada – ha pretendido 

establecer que la propiedad es un derecho, y la posesión un simple hecho. Para nosotros la 

posesión es de hechos pero también de derecho.   

     El dominio es el derecho real más pleno de facultades. Crea una relación de la persona con 

el resto de la sociedad, que tiene el deber correlativo de respetarlo, y tiene origen en un hecho 

u acto jurídico al que la ley le da suficiente valor para darle nacimiento. 

     La posesión puede o no tener origen en un vínculo jurídico. En la posesión se prescinde de 

la titularidad del derecho que se ejercita, puesto que la posesión como tal puede carecer de 
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título justificativo; en cambio la propiedad implica titularidad y tiene su justificación como 

tal. 

     Se es titular por tener el derecho de propiedad, con independencia del hecho de que se lo 

ejercite; si se lo ejercita, se hace también acto de posesión, pero ésta posesión es posesión de 

titular. La posesión se agota si desaparece el elemento de hecho, aun cuando la ley faculte a 

quien la ejercía a protegerse intentando las acciones tendientes a mantenerla o recuperarla. 

     Los ataques o agresiones al derecho de propiedad se defienden mediante la respectiva 

acción petitoria en donde, en juicio pleno, la sentencia hace cosa juzgada acerca de la 

titularidad. La posesión se defiende o se recupera mediante las acciones o interdictos 

posesorios, en juicio sumario o sumarísimo, donde no entra en debate el tema de la titularidad 

del derecho. 
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CAPÍTULO V 

EL DESALOJO 

5.1. Concepto 

     El Profesor Palacio (2003) define al desalojo “como la acción que tiene el propósito de 

recuperar el uso y goce de un inmueble que se encuentre ocupado por quien carece de título para 

ello, sea por tener obligación exigible de restituir o por revestir el carácter de simple intruso”. 

     “El desalojo es una pretensión de orden personal, tendiente a recuperar el uso y goce de un 

bien inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título para ello, sea por tener una 

obligación exigible de restituirlo o por revestir el carácter de un simple precario” (Ledesma, 

2008, p. 961). 

     Por la simplicidad de la pretensión, la norma señala que la restitución del predio se tramita 

bajo las reglas de un procedimiento breve y sencillo, como es el sumarísimo, ello en atención al 

principio de economía procesal; sin embargo, las reglas de este procedimiento se hacen 

extensivas a la restitución de bienes muebles e inmuebles distintos a los predios, como señala el 

artículo 596 del CPC. 

     Este proceso requiere de una etapa de cognición, en el que el juez luego de oír a las partes y 

examinar las pruebas, dicta sentencia, haciendo lugar o rechazando la demanda y solo en el caso 

que el demandado no cumpla voluntariamente la sentencia se procede a su ejecución forzada, a 

través del lanzamiento, en aplicación del artículo 953 del CPC. 

     Lo sumario de este procedimiento comprende una sola audiencia, con una carga probatoria 

reducida, pues solo resulta admisible el documento, la declaración de parte y la pericia (según el 

artículo 591 del CPC), cuando la causal se sustenta en la causal de falta de pago o vencimiento 

del plazo.  
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     Para fijar la competencia para la restitución del predio es necesario tener en cuenta varios 

referentes. La materia, la cuantía y el territorio. En cuanto a lo primero, por referirse a 

pretensiones de relaciones privadas, le corresponde el juez civil, sin embargo, la cuantía basada 

en la renta mensual –si hubiere- permitirá que la competencia pueda comprender no solo a los 

jueces de primera instancia, sino a los jueces de paz letrados. Como señala el artículo 547 del 

CPC “cuando la renta mensual es mayor de cincuenta unidades de referencia procesal o no exista 

cuantía, son competentes los jueces civiles. Cuando la cuantía sea hasta las cincuenta unidades 

de referencia procesal, son competentes los jueces de paz letrados”. Esto implica, que si no se ha 

establecido renta alguna, como el caso de la ocupación precaria, corresponderá el conocimiento 

del desalojo al juez de primera instancia. 

     En cuanto al territorio, debe repararse que si la pretensión de desalojo es personal, debe 

distinguirse si las partes se encuentran o no vinculadas por una relación contractual. En el primer 

supuesto, es juez competente el del lugar del domicilio del demandado. Cuando existen varios 

demandados el actor puede radicar la demanda ante el juez del lugar del domicilio de cualquiera 

de ellos, pues revistiendo la obligación de restituir carácter indivisible resulta aplicable al caso lo 

dispuesto en el inciso 1 del artículo 24 del CPC31. 

5.2. Competencia 

     Para fijar la competencia para la restitución del predio es necesario tener en cuenta varios 

referentes. La materia, la cuantía y el territorio. En cuanto a lo primero, por referirse a 

pretensiones de relaciones privadas, le corresponde el juez civil, sin embargo, la cuantía basada 

en la renta mensual –si hubiere- permitirá que la competencia pueda comprender no solo a los 

                                                           
31 Art. 24 del CPC.- Además del Juez del domicilio del demandado, también es competente, a elección del 
demandante: 1. El juez del lugar en que se encuentre el bien o bienes tratándose de pretensiones sobre derechos 
reales. Igual regla rige en los procesos de retracto, titulo supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación o 
delimitación de áreas o linderos, expropiación, desalojo e interdictos. Si la demanda versa sobre varios inmuebles 
situados en diversos lugares será competente el juez de cualquiera de ellos. 
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jueces de primera instancia, sino a los jueces de paz letrados. Como señala el artículo 547 del 

CPC “cuando la renta mensual es mayor de cincuenta unidades de referencia procesal o no exista 

cuantía, son competentes los jueces civiles. Cuando la cuantía sea hasta las cincuenta unidades 

de referencia procesal, son competentes los jueces de paz letrados”. Esto implica, que si no se ha 

establecido renta alguna, como el caso de la ocupación precaria, corresponderá el conocimiento 

del desalojo al juez de primera instancia. 

     En cuanto al territorio, debe repararse que si la pretensión de desalojo es personal, debe 

distinguirse si las partes se encuentran o no vinculadas por una relación contractual. En el primer 

supuesto, es juez competente el del lugar del domicilio del demandado. Cuando existen varios 

demandados el actor puede radicar la demanda ante el juez del lugar del domicilio de cualquiera 

de ellos, pues revistiendo la obligación de restituir carácter indivisible resulta aplicable al caso lo 

dispuesto en el inciso 1 del artículo 24 del CPC. 

 

5.3. Casos en que procede el Desalojo 

Según Zumaeta (2014), el desalojo procede en los siguientes casos: 

a) Desalojo por falta de pago de la renta. Si vence dos meses más quince días. Si la 

renta se pacta por periodos mayores, basta el vencimiento de un solo periodo más 

quince días. Si el alquiler se conviene por periodos menores a un mes, basta que venzan 

tres periodos. 

b) Desalojo por darle al bien destino diferente de aquel para que se le concedió 

expresa o tácitamente, o permite un acto contrario al orden público o a las buenas 

costumbres. 
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c) Desalojo por subarrendar o ceder el arrendamiento contra pacto expreso, o sin 

asentimiento escrito del arrendador.  

d) Desalojo por dejar de pagar quince días, sin que haya pagado la nueva renta 

devengada, desde que obtuvo sentencia en el proceso de desalojo para pagar parte de la 

totalidad de la renta demandada. 

e) Desalojo por ocupación precaria. 

f) Desalojo por vencimiento de contrato. 

g) Desalojo para poner fin a un contrato de duración indeterminada. 

h) Desalojo por vencimiento de contrato por sentencia con condena de futuro. 

i) Desalojo para reparar el bien para su mejor conservación (pp. 711-712). 

5.4. Sujetos Activo y Pasivo en el Desalojo 

     Palacio (2003) señala que la “acción de desalojo compete a todo aquel que tenga sobre la 

cosa un derecho de posesión o su representante, contra todo ocupante que no pretende sobre la 

misma un derecho excluyente a la posesión o a la tenencia, aunque la ocupación repose sobre un 

derecho adquirido como consecuencia de un contrato que le acuerda la tenencia, por un término 

expreso o implícitamente limitado” (p. 81). 

     El artículo 586 del CPC hace referencia a los sujetos legitimados para demandar y ser 

demandados en el desalojo. A pesar de que la norma haga referencia solo a las partes, 

consideramos que los terceros también pueden incorporarse al proceso. Estos también están 

legitimados para actuar, por tener interés directo o indirecto en el resultado del proceso. 

La norma hace expresa referencia al propietario, como uno de los legitimados para demandar. 

Ello es atendible porque el uso y disfrute del bien constituye la forma primaria del ejercicio de 

dominio, que puede cederse a título oneroso o gratuito.  
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     El arrendador, quien tiene el uso y goce del bien, puede ceder o arrendar este, en las mismas 

condiciones que pudiera hacerlo el propietario; en consecuencia, este poseedor estará también 

legitimado para promover la acción de desalojo. Ello implica que este poseedor puede demandar 

el desalojo sin necesidad de que demuestre su calidad de propietario, porque en tal caso el 

derecho de dominio resulta ajeno a la causa de dicha pretensión. 

     Además de los citados, la norma deja a la particularidad de cada caso, que “todo aquel que 

considere tener derecho a la restitución de un predio” pueda demandar el desalojo. Uno de ellos 

es el arrendatario que subarrienda, en todo o en parte el bien, siempre y cuando no este prohibida 

la contratación. El arrendatario, en relación al subarrendatario contrae las obligaciones y 

adquiere derechos de arrendador y los efectos del subarriendo. Si el inquilino subarrienda se 

convierte en subarrendatario respecto del subinquilino y tiene contra este la acción de desalojo, 

independientemente de sus relaciones con el propietario. 

     Otro de los legitimados activos es el usufructuario. Este tiene el derecho real de usar y gozar 

de una cosa, cuya propiedad pertenece a otro, con tal que no altere la sustancia. En tal sentido, el 

usufructuario puede dar en arriendo el usufructo o ceder el ejercicio de su derecho, a título 

oneroso o gratuito, pero es directamente responsable frente al propietario de los menoscabos que 

tengan los bienes por culpa o negligencia de la persona que le entrego el bien (Ledesma, 2008). 

Su situación es análoga a la del arrendador principal, ya que sus relaciones con el inquilino se 

rigen por los términos del contrato, independientemente de las que resulten de su calidad de 

usufructuario frente al dueño de los bienes. Palacio considera que “el nudo propietario no puede 

(en el supuesto que se hubiese cumplido la tradición) demandar el cese de un arrendamiento 

contratado por el usufructuario, pues no tiene derecho para usar y gozar de la cosa de la que es 

propietario, ya que ese derecho le corresponde exclusivamente al usufructuario” (Palacio, 2003, 

p. 91). 
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     En el caso de los condominios, el copropietario de un bien indiviso no puede arrendarlo, ni 

aun en la parte que le pertenece, sin el consentimiento de los demás participes (artículo 971 del 

CC)32; sin embargo, cualquier copropietario puede promover las acciones posesorias, los 

interdictos y desalojo (artículo 979 del CC)33. 

     La norma cuando refiere que “todo aquel que considere tener derecho a la restitución de un 

predio”, excluye expresamente de dicha legitimidad a los poseedores de hecho (artículo 598 del 

CPC)34. Estos no podrán recurrir al desalojo sino a los interdictos. Si bien ambos tienen un 

modelo sumarísimo y buscan la restitución del bien despojado, dicha restitución busca tutelar la 

posesión de hecho, sin tomar en cuenta el derecho a la posesión que tuviere; situación distinta en 

el desalojo, en el que se ventilara la existencia o no del derecho al uso y goce del bien. 

Apréciese, además, que los interdictos encierran decisiones provisorias, ajenas a los efectos que 

generan las acciones petitorias en el desalojo. En conclusión, el propietario, arrendador, 

poseedor, usufructuario, usuario y el comodante son sujetos legitimados activos para demandar 

el desalojo; sin embargo, a pesar de que la norma no lo precise, consideramos que el garante de 

un predio alquilado, perfectamente podría intentar el desalojo del inquilino, al cual ha 

garantizado. Otras opiniones recomiendan en el propio contrato de arrendamiento insertar una 

cláusula de subrogación al garante en los derechos del propietario para que pueda también 

ejecutar el desalojo y evitar la prolongación en el tiempo. Es una clausula difícil de obtener, pues 

el propietario podría negarse a firmar una pretensión en ese sentido. 

                                                           
32 Art. 971 del CC.- Las decisiones sobre el bien común se adoptaran por: 1. Unanimidad, para disponer, gravar o 
arrendar el bien, darlo en comodato o introducir modificaciones en él. 2. Mayoría absoluta, para los actos de 
administración ordinaria. Los votos se computan por el valor de las cuotas. En caso de empate, decide el juez por 
la vía incidental. 
33 Art. 979 del CC.- Cualquier copropietario puede reivindicar el bien común. Asimismo, puede promover las 
acciones posesorias, los interdictos, las acciones de desahucio, aviso de despedida y las demás que determine la 
ley. 
34 Art. 598 del CPC.- Todo aquel que se considere perturbado o despojado en su posesión puede utilizar los 
interdictos, incluso contra quienes ostenten otros derechos reales de distinta naturaleza sobre el bien objeto de la 
perturbación. 
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Una persona puede poseer un bien como propietario, como poseedor mediato o inmediato, como 

mero tenedor, como ocupante precario. 

     El arrendatario, como poseedor inmediato, constituye uno de los sujetos pasivos de la 

relación procesal. En estos casos, media un contrato de arrendamiento, oral o escrito, por el cual 

el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta 

convenida (1666 del CC). Ello significa que el arrendador del bien puede ser el propietario, 

usufructuario, usuario, etc. 

     El derecho de pedir el desalojo no puede ser solicitado exclusivamente contra el inquilino o 

arrendatario, sino que ha de considerarse contra todo el que ilegal o indebidamente disponga de 

lo que otro pueda usar o gozar sin invocar un título o derecho legítimo y se niegue a devolverlo a 

su legítimo propietario o poseedor; esto es, que el desalojo también procede contra todo tenedor 

o precario cuya obligación de restituir sea exigible. 

También puede ser requerido el precario o cualquier otra persona a quien le sea exigible la 

restitución. 

     El precario es quien ocupa la cosa a raíz de  un acto de liberalidad o tolerancia por parte de su 

dueño y sin plazo alguno, razón por la cual este último puede requerir la devolución en cualquier 

momento. El precario no tiene vínculo alguno con el propietario u otro titular de derecho real 

sobre el bien, por tanto, se es precario frente a quien tiene derecho a poseer. Está expuesto a que 

el titular del derecho real le reclame el bien en cualquier momento (Ledesma, 2008, p. 970). 

     El artículo 911 del CC toma esta condición del título para definir al ocupante precario bajo 

dos supuestos: la ausencia de título y el titulo fenecido. En el primer caso, se trata del poseedor 

que entro de hecho en la posesión, como el usurpador. Aquí nunca éxito título; situación distinta 

al caso del ocupante con título fenecido, por decisión judicial, por cumplimiento del plazo o 
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condición resolutoria, por mandato de la ley, etc. Aquí el título que genero la posesión ha 

fenecido. 

     Podemos precisar los siguientes casos: el propietario que vende el bien, deja de ser 

propietario, ya no tiene título pero puede ser un poseedor no legitimado; si fenece el título del 

poseedor por remate o venta judicial del bien, la posesión ejercida es de naturaleza precaria; si se 

posee un inmueble en virtud de un contrato de compra-venta, al haberse resuelto este de puro 

derecho, tal título ha fenecido y, en consecuencia, dicha persona tiene la condición de precaria. 

En el contrato de comodato, cuando el título de comodatario fenece cuando el comodante le 

solicita la restitución del bien, en cuyo caso aquel tiene la condición de precario. 

     El título es el hecho o acto jurídico en virtud del cual se invoca una determinada calidad 

jurídica, como ser propietario, arrendatario, usufructuario, esto es, el poseedor con título es 

poseedor con derecho y el poseedor sin título es poseedor sin derecho. 

Hay opiniones –como la de Torres (2005) - que consideran que si la posesión se sustenta en un 

título nulo (posesión ilegitima) el poseedor no puede ser demandado a través del desalojo, como 

ocupante precario, sino que se le demandara acumulativamente la nulidad o anulabilidad del 

título y la reivindicación del bien. Así, el que posee un predio sobre la base de un contrato de 

compraventa nulo puede ser demandado para que se declare la nulidad del acto jurídico de 

compraventa y para que restituya el bien a si titular (el demandante) (p. 12). Esta diferencia entre 

posesión ilegitima y posesión precaria aparece en los artículos 906 y 911 del Código Civil. 

     Hay que distinguir la posesión ilegitima de la precaria. En el primer caso, existe un título pero 

adolece de vicios, de forma o de fondo, que conlleva la nulidad o anulabilidad, en cambio en la 

posesión precaria nunca existió título alguno o el que se tenía ha fenecido; esto lleva a 

diferenciar que no es lo mismo posesión ilegitima de posesión precaria. 
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     Ahora bien, el poseedor ilegitimo puede ser de buena o mala fe, tiene título pero invalido por 

defectos formales o de fondo, en cambio, precario es quien no acredita tener título para poseer 

un bien o cuando el que tenía ha fenecido; sin embargo, hay otros autores como Avendaño, que 

identifican a la posesión precaria con posesión ilegitima. Lama More35 también considera que el 

concepto actual de precario debe hacerle extensivo al que posee con título manifiestamente 

invalido; considera que la posesión ilegitima debe entenderse como aquella que se ejerce sin 

título alguno, por ser esta contraria al derecho; que la posesión precaria es una variedad de 

posesión ilegitima y que no debe ser considerado precario al poseedor ilegitimo que posee en 

virtud de un título cuya invalidez no sea evidente o resulte oponible al propietario.  

5.5. Tercero con Título o sin él 

     La norma regula la posibilidad de que el actor denuncie la existencia de subarrendatarios u 

ocupantes ajenos a la persona a quien este le cedió la posesión, en su demanda. La denuncia no 

solo corresponde al actor, sino también puede operar por los propios emplazados, en atención al 

artículo 102 del CPC que dice: “el demandado que considere que otra persona, además de él o en 

su lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el derecho discutido, debe denunciarlo 

indicando su nombre y domicilio, a fin que se le notifique del inicio del proceso”. 

     Esto significa que en la demanda o en la contestación, las partes, sean demandantes o 

demandados, deben expresar si existen o no subarrendatarios u ocupantes terceros. El actor si lo 

ignora, podrá remitirse a lo que resulte de la diligencia de notificación (artículo 587 del CPC)36, 

de la contestación a la demanda, o ambas. 

                                                           
35 Ver en el Proyecto de Ley N° 538/2006-CR de fecha 20 de octubre de 2006. 
36 Art. 587 del CPC.- Si el predio es ocupado por un tercero ajeno a la relación establecida entre el demandante y la 
persona a quien este le cedió la posesión, el demandante debe denunciarlo en su demanda. El denunciado será 
notificado con la demanda y podrá participar en el proceso. 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 
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     Hay que tener en cuenta que la determinación de terceros en el proceso constituye una carga 

que pesa sobre ambas partes, pero siendo el demandado quien necesariamente debe conocer la 

existencia de subarrendatarios u otros ocupantes, el actor puede limitar el cumplimiento de 

aquella información a las constancias de la diligencia de notificación del traslado de la demanda, 

de la contestación de esta, o de ambos actos. 

     El fundamento de la exigencia estriba en el hecho de que siendo la sentencia de desalojo 

ejecutable contra cualquier ocupante del inmueble, como señala el artículo 593 del CPC, es 

razonable que todo aquel que revista esa condición sea notificado del traslado de la demanda o 

de la existencia del proceso a fin de que pueda hacer valer en él los derechos que estime asistirle. 

     La norma señala que en caso el demandante denuncie en su demanda, al tercero ajeno a la 

relación material, este será notificado con la demanda y podrá participar en el proceso. Pues se 

trata de una denuncia no de un emplazamiento ni de una incorporación al proceso como parte; en 

igual forma, 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. 

     La norma señala que el “tercero puede actuar como litisconsorte voluntario del demandado 

desde la audiencia única”. No compartimos la calificación de “litisconsorcio voluntario” que se 

otorga al tercero en un proceso de desalojo. Como señala dicha norma “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 aplicara lo dispuesto por el artículo 

107”. Consideramos que debe intervenir en el proceso, pero en atención a su interés jurídico lo 

podríamos ubicar bajo la figura del tercero coadyuvante que regula el artículo 97 del CPC, de tal 

                                                                                                                                                                                           
desde la audiencia única. Si durante la audiencia se advierte que el tercero carece de título posesorio, el juez 
aplicara lo dispuesto por el artículo 107°. 
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manera que si en la audiencia se advierte que este carece de título posesorio, debe operar la 

extromision, figura que a tenor del artículo 107 se orienta a separar del proceso al tercero 

legitimado, no a la parte, por considerar que el derecho o interés que lo legitimaba ha 

desaparecido o haber comprobado su inexistencia.     

5.6. Falta de Legitimidad pasiva 

     La norma se vincula con el llamamiento posesorio a que refiere el artículo 105 del CPC. Parte 

del supuesto de una falta de legitimidad pasiva, al ser emplazado quien no tiene la condición de 

poseedor del predio de Litis, como es el caso del servidor de la posesión. 

     En el supuesto de que este servidor sea emplazado, este tiene el deber de proceder a la 

denuncia civil al poseedor legitimado. Este servidor debe realizar las diligencias pertinentes para 

colocar la pretensión del actor en condiciones viables frente al verdadero legitimado para 

intervenir. 

     En esas circunstancias, corresponde al actor modificar su demanda (pues no hay 

emplazamiento valido) y dirigirla. Si el actor se opone al ingreso  del denunciado, siguiendo la 

pretensión contra quien demando, se expone a que la demanda sea rechazada por falta de 

legitimación en el demandado. 

     También tiene la posibilidad el demandado de ejercer la defensa procesal a través de la 

excepción de falta de legitimidad pasiva, provocando la suspensión del proceso hasta que el 

demandante restablezca la relación jurídica procesal entre las personas que el auto resolutorio 

ordene. 

     Si el emplazado acredita su condición de servidor de la posesión, debe sobrecartarse el 

admisorio al poseedor legitimado y procederse conforme a lo dispuesto en el artículo 105, salvo 

que quien demande sea el poseedor con quien mantiene la relación de subordinación. La citación 

del legitimado para contradecir produce una sustitución procesal de parte. 
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5.7. Desalojo por Precario  

5.7.1. Indeterminación de la jurisprudencia  

     La situación actual del concepto de “precario”, y los contornos indefinidos que padece, 

constituye, sin duda, un grave atentado contra la seguridad jurídica y, por ello, también, un 

déficit de justicia que el sistema institucional debe corregir y enrumbar. En efecto, la situación 

actual es claramente desesperanzadora, pues nadie sabe a ciencia cierta qué es un “ocupante 

precario”. No está delineado en la doctrina, ni en los Tribunales, ni siquiera en el sentido común 

de los particulares a quienes, finalmente, se dirige el ordenamiento civil. Buen ejemplo de ello 

son las constantes idas y venidas (un día se declara que una hipótesis es precario y al día 

siguiente que ya no), las incongruencias (el desalojo es acción posesoria pero con la carga de 

probar el dominio) o la incertidumbre producida por esta peligrosa inseguridad jurídica (nadie 

sabe qué es precario). Debemos recordar que la categoría jurídica de los derechos reales agrupa 

el sistema normativo sustentado en valores, que ordena las distintas situaciones jurídicas que 

relacionan a los hombres con respecto a los bienes que conforman la riqueza material (Gonzales, 

2013, p. 18). Este sistema se basa en atribuir las cosas dentro de la sociedad, ya sea en forma 

definitiva (propiedad) o provisional (posesión); dentro de las bases de justicia, retribución al 

mérito y trabajo. Para dilucidar la primera se requiere de un proceso plenario en el que se actúe 

la regla de propiedad (art. 923 CC); mientras que la segunda necesita solo un proceso sumario 

que actúe la regla de posesión (art. 921 CC). El desalojo es una acción posesoria en la que se 

hace efectiva la situación jurídica del poseedor mediato que exige la restitución del bien frente a 

uno inmediato (art. 586 CPC).    Se trata de un instrumento sumario de tutela basado en la 

reducción de la controversia (cognición limitada a la posesión) y en la abreviación del 

procedimiento (restricción de prueba, menores trámites). Sin embargo, la tesis “judicial” de 

precario, permite una perversión, pues el desalojo termina protegiendo el dominio, por lo que las 
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acciones posesorias serían también “propietarias”. Esta solución contraviene los artículos 921 y 

923 CC. En efecto, el concepto judicial dice que el precario puede ser un invasor o cualquier 

sujeto sin título, aunque posea en concepto de dueño (art. 911 CC). Pues bien, esta tesis 

desarticula totalmente la ordenación jurídica de los derechos reales, basada en las reglas de la 

posesión y la propiedad, pues el desalojo se convierte en una “reivindicatoria encubierta”, en 

tanto y en cuanto se necesita probar el derecho de propiedad del demandante frente al supuesto 

precario; sin embargo, ello se hace con limitación de cognición y de debate probatorio, lo que es 

incompatible con la prueba del dominio. Además, el desalojo, por ser acción posesoria, no 

produce el efecto de clausurar el debate respecto a la propiedad, ni siquiera entre las mismas 

partes; y ello en virtud, reiteramos, de la anotada cognición limitada del proceso. Siendo así, el 

demandante de un desalojo puede vencer por efecto de la prueba preliminar de la propiedad, no 

obstante, luego podría terminar perdiendo una reivindicatoria o prescripción adquisitiva. Por 

tanto, la mayor incoherencia se encuentra en reconocer que el demandante pueda invocar la 

propiedad a su favor (mediante título), pero se rechaza que el demandado haga lo propio, pues 

en ese caso se dice: “tiene expedita la vía pertinente”.   Nótese lo absurdo del argumento, pues 

uno sí se vale del sumario para acreditar la propiedad; mientras al otro se le niega esa posibilidad 

y se le reenvía al plenario37. Si hubiese un mínimo de congruencia, entonces ninguno podría 

                                                           
37 Nótese tal error en esta ejecutoria de la Corte Suprema: “Séptimo.- Que, previamente, debemos señalar que en 
el proceso sumarísimo, por su propia naturaleza, los plazos procesales son más breves, las actuaciones procesales 
están reducidas en atención al fin que se propende mediante esta vía, de tal modo que el debate probatorio se 
encuentra limitado. Siendo así, si el demandado por desalojo por ocupante precario en esta vía procesal, señala 
que no tiene la condición de tal, alegando haber adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, 
adjuntando medios probatorios y, el solo hecho de admitirlos desnaturalizaría el proceso sumarísimo, abriendo un 
debate que necesita de un proceso más amplio, salvo que como prueba se adjunte la sentencia judicial o escritura 
pública que contenga la declaración de propietario por usucapión efectuada por notario público (sic). Como es 
claro, la presentación de tales documentos no generan mayor controversia por ser públicos, que crean certeza en 
el juez como culminación de un proceso judicial o de un procedimiento notarial que solo se han limitado a declarar 
un derecho ya existente” (Casación N° 5656-2007-Lima, de 01 de diciembre de 2008). ¿Cómo puede explicarse que 
al demandado no se le permita probar la propiedad, a pesar de presentar medios probatorios con tal fin; mientras 
que el demandante sí puede hacerlo? Esta notoria injusticia conlleva que la parte demandada sea desalojada 
abruptamente en vía sumaria, a pesar de su condición posesoria, lo que implica violación de las garantías 
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acudir al sumario para decidir el dominio (solución correcta), o en todo caso ambos podrían 

hacerlo (solución que crearía desorden y una gran inseguridad por las limitaciones estructurales 

del proceso de desalojo, pero tendría cierta coherencia). En todo caso, lo que sí resulta 

inaceptable es la tercera opción, precisamente aquella de la jurisprudencia nacional, por la cual 

el demandante tiene el dominio a su favor; mientras el demandado no puede invocar las mismas 

razones cuando le falta un título meramente formal. De este modo se contraviene el principio de 

igualdad, que es uno de los cardinales del Derecho procesal. La situación es alarmante, conforme 

el siguiente resumen, elaborado por Gonzales (2013):  

i.      Un grupo de sentencias dice que el arrendatario con plazo de contrato vencido es 

precario, pues “el título ha fenecido”, como la Casación N° 4078-2006-Lima, de 03 de 

diciembre de 2007 (…) “Décimo.- Que, sin embargo, la naturaleza del proceso, como ya se 

ha dicho, es la del desalojo por ocupación precaria, esto es, cuando el demandado ejerce la 

posesión sin título alguno o cuando el poseído ha fenecido; siendo que, según las instancias, 

en este caso, el título del demandado ha fenecido con la resolución del contrato por 

incumplimiento de pago de arriendos, por parte del recurrente; por ende, en esta sede no se 

puede revertir los efectos de la declaración antes anotada”(…), o la Casación N° 2165-2009-

Lima, de 12 de noviembre de 2009 (…)“Undécimo.- Que, de lo expuesto en el considerando 

precedente es de tenerse en cuenta que con la decisión adoptada por la demandante, los 

efectos del contrato de arrendamiento quedaron sin efecto, y de conformidad con lo 

señalado en el último párrafo del artículo 911 del Código Civil (Nota: es un error, pues la 

norma solo tiene un párrafo), la ocupación de los demandados deviene en precaria, 

interpretación que protege la posibilidad del pleno disfrute del derecho a la propiedad por el 

                                                                                                                                                                                           
judiciales (específicamente, la de igualdad) del art. 6º de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
concordante con el art. 139 de la Constitución. 
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adquirente, reconocido y amparado por el artículo 70 de la Constitución de 1993, sin más 

trabas que las establecidas expresamente por la ley”(…). ; mientras otro grupo dice lo 

contrario, conforme la Casación N° 918-2002- Lima (…) “Una vez concluido el plazo del 

contrato de arrendamiento, la condición del arrendatario no es la de un ocupante precario, ya 

que el contrato de arrendamiento –si antes no se ha solicitado la devolución del inmueble- 

sigue vigente y bajo las condiciones en un inicio pactadas, siendo que en tal supuesto el 

arrendador puede solicitar la devolución que debe hacerse valer a través de la vía legal 

correspondiente, según lo prevé el artículo 1700 del Código Civil”(…). 

ii.        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, por ejemplo, que basta cualquier acto jurídico, incluso nulo, para 

evitar la precariedad (Casación N° 1074-2004-La Libertad, de 24 de mayo de 2006, 

publicada el 04 de diciembre de 2006); o que ni siquiera se requiere título putativo o falso, 

pues resulta suficiente cualquier circunstancia, de mero corte social o familiar, que otorgue 

una remota apariencia de legitimidad. Otro caso en el que se negó la precariedad es la del 

poseedor que ha entablado una demanda de nulidad del título que ostenta el demandante, 

pues la compraventa se habría logrado a través de la falsificación del poder en su perjuicio, 

según la Casación N° 2854-2010-Ucayali, de 24 de junio de 2011(…)“Sexto.- Que, 

consiguientemente en el presente caso, resulta evidente que si bien los actores han 

acreditado ser propietarios con derecho inscrito en los registros públicos del bien inmueble 

sublitis, sin embargo, tal derecho de propiedad es negado por el demandado quien incluso 

viene cuestionando en sede judicial la validez del título que escolta a la demanda, por lo que 

se incumple el tercer requisito del proceso de desalojo por causal de ocupación precaria 
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aludido en el considerando precedente, toda vez que, al alegar el demandado derecho de 

propiedad y cuestionar judicialmente la validez del título del demandante se da una especial 

circunstancia que justifica la posesión del demandado sobre el bien inmueble materia de la 

demanda”(…). 

iii.       Existen sentencias en las que se reputa precario a quien invoca un título afectado de 

nulidad absoluta (Casación Nº 2009-2002- Juliaca, de fecha 06 de julio de 2004, publicada 

en el diario oficial el 31 de enero de 200538); 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.  

iv.       Un grupo de sentencias dice que el poseedor carente de título es precario, esto es, a quien 

adolece de negocio jurídico justificativo de la posesión, aunque sea nulo, como lo indica la 

Casación N° 417-2009-Ica39); pero, otras muchas la desmienten, pues señalan que la 

posesión no es precaria cuando la ejerce la ex - conviviente del propietario, con quien tiene 

hijos, pese a que no cuenta con título jurídico alguno, salvo el acta de conciliación por 

violencia familiar (Casación N° 3191-2010-Cusco, de 07 de junio de 2011) “Décimo 

                                                           
38 La Corte razonó de la siguiente forma: “siendo nulo el contrato de anticresis, los demandados resultan ser 

precarios, de conformidad con el artículo 911 del Código Civil, que establece que la posesión precaria es la que se 

ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía feneció”.  

39 “Décimo.- (El) artículo 911 del Código Civil, establece que la posesión precaria es la que se ejerce sin título 
alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. La norma acotada exige que se prueben dos condiciones copulativas: 
que la parte demandante sea la titular del bien cuya desocupación pretende; y que la parte emplazada ocupe el 
mismo sin título o 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, 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”. 
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Cuarto.- Que, en el caso concreto, conforme se tiene de la instrumental obrante a fojas tres, 

el bien materia de litis fue adquirido por el demandante por contrato de venta de fecha 

veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro de la señora Concepción 

Delgado Sosa de Santos; es decir, con fecha anterior a la relación convivencial iniciada con 

la demandada Paula Quispe Cruz, por lo tanto, no podría considerarse dicho inmueble como 

bien social o parte de la sociedad de gananciales habidas dentro de una convivencia, dado 

que fue adquirido antes de iniciar la unión de hecho. Ahora, respecto de las mejoras que 

alude la recurrente haber hecho en el mencionado inmueble, se tiene que a nivel de todo el 

proceso, no se acreditó fehacientemente dicha situación (artículo 196 del Código Procesal 

Civil); por lo que los argumentos de la recurrente, de considerar el bien sublitis como parte 

de la sociedad de gananciales habidos durante su convivencia con el demandante, quedan 

enervados. Décimo Quinto.- Que, respecto del acta de conciliación otorgado en el proceso 

de violencia familiar con fecha uno de diciembre de dos mil cuatro, seguido por la 

recurrente, por el cual el demandante le autorizó el ingreso, junto con sus menores hijos, al 

inmueble ubicado en la Calle Bolívar número novecientos setenta (hogar conyugal o de 

hecho), a razón de haberse reanudado sus relaciones convivenciales con la demandada; 

constituye título suficiente para no ser considerada como ocupante precaria, ya que ejercita 

su posesión en dicho inmueble como madre de los hijos del actor. Por tanto, el título que 

invoca la demandada para poseer las dos habitaciones reclamadas no ha fenecido”. , pues 

basta, según una mención muy usual de la jurisprudencia, “cualquier circunstancia que 

justifique el uso y disfrute del bien”, lo que va más allá de la necesidad de título como 

negocio jurídico.  
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     En este tema familiar existen otras sentencias como la Casación N° 336-02-Lima (…)“La 

posterior permanencia del (hijo) demandado en el inmueble, luego de surgir las 

desavenencias y discusiones familiares que refiere el actor en su demanda, no convierte en 

precario al recurrente; no resultando pertinente en esta vía sumarísima determinar la 

naturaleza de las relaciones jurídicas existentes entre el propietario y los demás ocupantes 

del inmueble, y que autorizarían el derecho de uso a favor del demandado”. (…) y la 

Casación N° 3135-99- Lima (…)“la posesión ejercida por el hijo menor de edad sobre los 

bienes de propiedad del padre, nunca va a ser una posesión precaria, pues su título posesorio 

es justamente su calidad de hijo (…) El solo hecho de acudir a los hijos con una pensión 

alimenticia, no exime al padre de la obligación de proporcionarles vivienda, pues este hecho 

debe tomado en cuenta a efectos de fijar la pensión, y no tiene efecto alguno en la calidad 

posesoria del hijo (…) De obtenerse el desalojo de la madre, que ejerce la tenencia del 

menor, se estaría obteniendo de forma indirecta el desalojo del hijo, quien no tiene la 

calidad de precario”(…), en las que también se niega la precariedad.  

     Por otro lado, la Corte Suprema aduce que no hay precario cuando el poseedor discute 

los derechos hereditarios que le corresponderían en una casa que fue otorgada en anticipo de 

herencia a otro de los hijos del causante, pues se encuentra pendiente una demanda judicial 

por “colación”, por cuya virtud, la Sala Superior establece, en argumento confirmado por el 

Tribunal Supremo, que “los demandados poseen un bien colacionable de su causante, 

situación que justifica su posesión de modo que mediante desalojo por ocupante precario no 

resulta posible su restitución” (Casación N° 4072-2010-Cusco, de 09 de marzo de 2012).  

v.        Unas sentencias indican que es precario el comprador, incluso con inscripción registral, a 

quien el vendedor le resolvió el contrato de forma extrajudicial y unilateral, conforme la 
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Casación N° 396-04-Lima, de 07 de septiembre de 2005 “Décimo Tercero.- Que, la 

demandante sustenta su demanda precisamente en el hecho de que el contrato de 

compraventa que suscribió con el demandado, ha fenecido a consecuencia de haber operado 

la resolución del mismo por falta de pago de las cuotas acordadas, lo cual fue pactado 

expresamente en su cláusula cuarta, entonces es lógico y congruente concluir que era 

necesaria la cita, interpretación y análisis del artículo 1430 del Código Civil, que efectuaron 

las instancias de mérito, por ser pertinente dicha norma para efectos de establecer la 

vigencia del título que justifica la posesión”. y la N° 2705- 2010-Lima, de 31 de mayo de 

2011 “Quinto.- Que, revisados los actuados, de fojas veintisiete a treinta y nueve, se 

advierte el contrato de compraventa sujeto a condición suspensiva, celebrado entre el 

demandante Lumiere Maritime Inc. a favor del demandado Fernando Zevallos Gonzales, 

verificándose en la cláusula cuarta, que las partes contratantes, de conformidad con el 

artículo 1583 del Código Civil, pactaron que en caso de incumplimiento por parte del 

comprador de abonar dos o más cuotas mensuales consecutivas o no, otorgará la posibilidad 

al vendedor, de resolver el contrato de compraventa de pleno derecho, y por ende, exigir la 

desocupación del inmueble, bastando para ello, la comunicación notarial al comprador 

conforme a lo pactado en la referida cláusula cuarta. Hecho que se produjo como 

consecuencia que el demandado no cumplió con pagar las últimas tres cuotas de la parte 

fraccionada del precio de venta, ni el saldo deudor como era su obligación contractual, lo 

cual se acredita con las cartas notariales cursadas al demandante obrante a fojas cuarenta y 

dos, sesenta y cinco, ochenta y ocho, ciento once, ciento doce y ciento trece, configurándose 

así la causal de resolución de contrato contenida en la cláusula cuarta del contrato en 

mención. Siendo así, resulta aplicable al presente caso el artículo 911 del Código Civil, al 

haber sido resuelto el contrato de compraventa sujeto a condición suspensiva y no habiendo 
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objetado el demandado las comunicaciones que se le cursaron en tal sentido, por lo que 

tiene la condición de precario porque el título que tenía ha fenecido, de acuerdo con los 

artículos 1428 y 1429 del Código Civil”; mientras otras sostienen exactamente lo contrario, 

como la Casación N° 1144-2005- Lima40 .  

vi.       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).  

vii.      Una reciente sentencia de la Corte Suprema avala la posición de la Sala Superior, pues 

“no revisa hechos”, en cuanto el demandado con título sobre las edificaciones, igual es 

precario (Casación N° 3741-2010-Tacna, de 14 de marzo de 2011). Esta decisión es 

contradictoria con una sentencia anterior, en la cual se dijo que el autor de la edificación, no 

es precario (Casación N° 1311-2009-Lambayeque, de 02 de noviembre de 2009). Es decir, 

hoy nadie sabe a qué atenerse en el tema del precario. Un día es a favor, y el otro en contra. 

No solo son incoherentes las definiciones de precario, sino también las del propio desalojo, 

al que se define como: “acción principal, inmobiliaria, posesoria, personal y de contenido 

real” (Casación N° 3741-2010-Tacna). Primero, es contradictorio que una pretendida acción 

sea real y personal en forma simultánea. Segundo, no se entiende cómo una acción es 

posesoria, cuando la propia Corte seguidamente exige la prueba del dominio en el desalojo 

por precario (lo mismo hacen los “doctrinarios”, como Pasco Arauco). Tercero, no sabemos 

                                                           
40 “En cuanto a la referencia al artículo 911 del Código Civil, se sostiene que el comprador que posee un inmueble 

no tiene la calidad de poseedor precario, pues la sola obligación de enajenar un inmueble hace al acreedor 

propietario del mismo, conforme al artículo citado, siendo que la posesión precaria debe entenderse para los 

poseedores temporales con título, como los casos del usufructuario, usuario, superficiario y acreedor anticrético, 

no alcanzando la norma al caso submateria en donde las partes celebraron un contrato de compraventa en donde 

la restitución del inmueble corresponde ser accionada en la vía de la acción reivindicatoria”.  
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por qué esta acción se aplica solo a los inmuebles. ¿Cuál es la solución frente al 

despropósito del “precario judicial”? Muy simple: dejar que el edificio se caiga, pues nada 

lo salva; y empezar con la construcción de una nueva definición, acorde al sistema general 

de los derechos reales y a la igualdad de las partes.  

     Por tanto, en la actualidad, 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 incierto41. Sin embargo, los problemas también vienen por el 

lado contrario. Así, no descartamos la hipótesis de demandantes aventureros, que, 

rápidamente, pueden inscribir un título de propiedad en el registro, incluso falsificado, o que 

inventan una causal de resolución contractual, con lo que se encuentran en posibilidad de 

reclamar la posesión del bien mediante la figura sobredimensionada del precario (un caso 

paradigmático es la ya citada Casación Nº 1352-2004, en la que se discutió el problema de 

la doble venta a través de “un desalojo por ocupante precario”).  

El Desalojo no protege  la Propiedad 

     En el ámbito  de los derechos reales, las normas y principios de construyen alrededor de la 

idea de propiedad o de la posesión.  Esa es la base de la ordenación  jurídica que regula la 

asignación, uso y circulación de bienes conformantes de la riqueza material. 

     La propiedad es la atribución definitiva que el ordenamiento reconoce sobre los bienes, con la 

finalidad de obtener su goce y disfrute; mientras tanto, la posesión es la atribución provisional o 

                                                           
41 En la práctica, como nadie sabe qué es precario, entonces resulta que el demandado puede complicar el asunto 
hasta que la demanda sea declarada improcedente, por lo que el propietario tiene que iniciar un segundo proceso 
judicial, lato, de reivindicación o mejor derecho. En el ámbito judicial ya se tiene noticia de este problema: 
“bastaría que cualquier demandado por desalojo por ocupación precaria presente un título cualquiera, otorgado 
por cualquier persona incluso ajena, incluso falsificado, para que la demanda sea declarada improcedente”: 
ABANTO TORRES, Jaime David. “La nulidad de oficio declarada por el juez en el Código Civil de 1984”. En 
Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica, Tomo 219, Lima, febrero 2012, p. 33. 
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interina, que otorga protección  para esa misma finalidad, pero hasta que un tercero exhiba  un 

título mejor.  Por ejemplo, el poseedor puede repeler los ataques de cualquier sujeto que 

pretenda despojarlo, hasta que el titular, por la vía de los interdictos, sin embargo, su protección 

cesa cuando se enfrenta  al propietario en un proceso en el cual se discute el dominio. En 

resumen, el poseedor es, metafóricamente, un “cuasi-propietario”,  pues se opone a todos los 

terceros, excepto contra quien pueda invocar eficazmente la regla de la propiedad. 

     ¿Y cómo se invoca esta regla?  La propiedad es una atribución definitiva, lo que exige que 

este derecho se dilucide a través de un proceso amplio, sin límites de pruebas ni de cognición, 

que produzca cosa juzgada entre las partes.  Ese mecanismo  es la reivindicación  o la acción 

declarativa de dominio, que en nuestro país a veces se confunde  con el llamado “mejor derecho 

de propiedad” (art. 923 CC). 

     Por el contrario la posesión se protege a través de un medio simplificado (art. 921 CC), pues 

el carácter de atribución  provisional soporta que la posesión se dilucide por medio de un 

proceso sumario y limitado, en cuanto la materia controvertida es simple y sencilla;  máxime, 

cuando este tipo de procesos no genera cosa juzgada, 

     En resumen, si el demandante solo cuenta con título de propiedad, sin posesión, entonces 

debe acudir a la reivindicatoria o la acción declarativa.  Por su parte, si el demandante tenía la 

posesión, pero fue despojado, sin importar las razones del dominio, entonces puede acudir al 

interdicto posesorio. 

No obstante, sigue la pregunta en pie: ¿el desalojo protege la propiedad o la posesión? 

     Vamos a analizar un caso recurrente para avanzar hacia una respuesta: La 

jurisprudencia ha entendido que el conflicto entre un propietario, que nunca fue poseedor, frente 
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a un poseedor sin título, se resuelve a través del desalojo por ocupación precaria.  Nótese que el 

demandante solo exhibe el título de propiedad, pues no ha sido poseedor, por lo que, en tal 

perspectiva, el desalojo se convierte en un mecanismo de protección  de la propiedad, análogo a 

la reivindicatoria, pues en ambos instrumentos judiciales se discute la propiedad,  y no la 

posesión. 

     Sin embargo, la asimilación de ambos remedios no puede admitirse, por los siguientes 

fundamentos: 

i.      El desalojo por precario se decide en proceso sumario, incompatible con la naturaleza y 

fines de la reivindicatoria.  42En efecto la reivindicatoria cierra el debate sobre la propiedad 

del bien, por lo que se produce la cosa juzgada entre las partes.  Por el contrario, es bien 

conocido que el desalojo no clausura, ni puede hacerlo, el debate sobre el dominio, 

precisamente por la sumariedad  del proceso que lo contiene. 

ii.      Si el desalojo por precario fuese un proceso de tutela de la propiedad, entonces, tanto el 

demandante, como el demandado, estarían habilitados para exponer, alegar y probar sus 

razones sobre la propiedad.  Así lo impone el principio de igualdad de armas (derecho 

procesal fundamental, consistente en la igualdad que preside las relaciones de las partes en 

el proceso, y que configura el debido proceso).  Por ejemplo, el demandado podría 

considerar que las construcciones realizadas  lo han convertido en propietario, o que la 

posesión en concepto de dueño ha consumado la usucapión,  y eso también debería 

controvertirse en los procesos de desalojo.  Sin embargo, eso no ocurre, pues en tales 

                                                           
42 Esta conclusión no admite objeciones. Véase, por ejemplo, las características del proceso de desahucio desde el 
Código de Procedimientos de 1911, hoy convertido en desalojo: “Al adoptar la reforma se ha tenido presente que 
no hay diferencia apreciable desde el punto de vista del procedimiento, entre los diversos casos o modos de 
rescisión que enumeran los mencionados artículos, pues, todos dan origen a controversias cuyo esclarecimiento 
es relativamente fácil y no exige el prolongado debate del juicio ordinario”: COMITÉ DE REFORMA PROCESAL.  
Exposición de Motivos del Código de Procedimientos Civiles, Op. Cit., p, 282. 
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hipótesis se declara fundada la demanda, y la pretensión  que tuviese el demandado (por 

usucapión o accesión) se reenvía  a “otro proceso más lato”.  Por tanto, el desalojo por 

precario permite, hoy por hoy, que el demandante exhiba la prueba de dominio, por esa 

misma prerrogativa no se le reconoce al demandado. Siendo así, el demandante que falsificó 

un título de propiedad, puede gozar del rápido desalojo frente  a un poseedor con medio 

siglo de ocupación, pues a este le dirán que hoy se vaya del inmueble, y que, en todo caso, 

“reclame después”.  Este es un clamoroso ejemplo de injusticia,  por lo cual no se 

desconocen los derechos adquiridos de quienes ya son propietarios por la posesión, sino, 

también violan las garantías procesales de carácter fundamental, previstas en la Constitución 

de 1993 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

5.7.2. El Desalojo es Acción Posesoria 

      Las situaciones jurídicas consolidadas y definitivas requieren de procesos plenarios mientras 

que las situaciones interinas se conforman con procesos sumarios, más breves y expeditivos; por 

lo tanto, la estructura técnica del desaloja calza perfectamente con la protección de la posesión. 

Esta conclusión es reforzada  por los artículos 585  y 586  CPC, en cuanto el desalojo permite la 

restitución, lo que implica que el demandado devuelve el bien al demandante, quien antes le 

había cedido voluntariamente la posesión.  Por tanto, se trata de un instrumento de tutela de la 

posesión mediata a efecto que el cedente obtenga la posesión  directa en virtud de la devolución 

que deberá realizar el demandado.  El art. 587 CPC ratifica esta conclusión: se necesita un acto 

de cesión de la posesión entre demandante y demandado.  Esa circunstancia solo se encuentra en 

la posesión mediata (art. 905 CC), cuya configuración ocurre cuando un sujeto entrega 

voluntariamente el bien a otro, en virtud de un título jurídico o social (contractual o 
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extracontractual, según la doctrina alemana), de carácter  temporal, por lo que  el receptor queda 

obligado a su restitución. 

      Nadie discute que el concepto de precario solo tiene sentido en relación con la norma 

procesal, pues el desalojo es el cauce instrumental que sirve para recuperar la posesión.  Por 

tanto, la ley procesal complementa la norma civil, y no puede realizarse la construcción del 

concepto a partir del aislado art. 911 CC.  En consecuencia, la norma procesal permite construir 

el desalojo como acción posesoria especial, que protege la posesión mediata del demandante. 

      Si el desalojo es acción posesoria, entonces el demandante debe ser poseedor, ¿pero qué 

clase de poseedor?  Si el actor es poseedor, y el demandado también lo es, pues se busca restituir 

la posesión que tiene demandado también lo es, pues  se busca restituir la posesión que tiene el 

segundo a favor del primero, entonces la conclusión evidente es que ambas partes del proceso 

son poseedores, lo que solo puede ocurrir cuando uno es mediato y el otro mediato.  Esta  

afirmación se ratifica con el término “restitución” que utiliza claramente los artículos 585, 586 y 

587  CPC, que es la característica de la posesión mediata (art.  905  CC). Por el contrario, la 

configuración (judicial) del desalojo incurre en un error insalvable: reconoce  que esta vía tiene 

la condición  de acción posesoria, pero, el demandante no es poseedor, por lo que basta exhibir 

un título de propiedad.  Aquí, la confusión jurisprudencial es grave, pues tenemos sentencias de 

la Corte Suprema que, en el mismo texto y en forma simultánea, dicen que el desalojo es acción 

posesoria, pero el demandante debe exhibir  un título de propiedad, por lo que carece de 

posesión43.  ¿Puede reconocerse acciones posesorias a favor de quien no es poseedor?  La 

respuesta es obviamente negativa, aunque no para algún “autor” cuya  lógica ha sido extraviada. 

                                                           
43 Casación N°3471-2010-Tacna, de fecha 14 de marzo de 2011, y publicada en el diario oficial el dia 01 de agosto 
de 2011: “El proceso de desalojo por ocupante precario es una acción principal, inmobiliaria, posesoria,  personal y 
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5.7.3. El caso del demandante-propietario con título formal frente al demandado-

poseedor que alega usucapión  

      En el Perú existe una doctrina que se sustenta exclusivamente en la jurisprudencia, por virtud 

de la cual, se pretende igualar los remedios posesorios a los de la propiedad, de tal suerte que 

postula un desalojo que sirve para dilucidar el dominio y también la usucapión. Es el caso de 

Pasco Arauco, que en el caso de un propietario con título enfrentado con un poseedor de larga 

data, entonces el tema se “resuelve” por el fácil expediente de la prueba: si el demandado-

poseedor acredita la usucapión, entonces la demanda de desalojo por precario es infundada . 

Lamentamos decir que el error en el que incurre es terrible. El problema, obviamente, no es de 

prueba del demandado, ni mucho menos. Vamos a refutarlo de modo convincente: En primer 

lugar, todos están de acuerdo en que el desalojo es acción posesoria, por tanto, resulta poco 

menos que absurdo sostener que un no poseedor sea titular de una acción posesoria. ¿Cómo 

explicar esta contradicción? Pasco sigue sin decir una sola palabra sobre este fundamental tema, 

pues en todos sus artículos, incluyendo el último, mantiene su silencio, de lo cual hay que 

deducir una capitulación en todos los términos. 

      En segundo lugar, el problema no se resuelve con la “prueba del demandado sobre la 

usucapión”, como él piensa alegremente, sino, con la imperiosa necesidad de que el demandante 

acredite la posesión, pues el desalojo es acción posesoria. Por tanto, en el caso del actor con 

título, pero que nunca ha poseído, entonces el juez tiene que declarar automáticamente la 

improcedencia de la demanda, pues de los propios fundamentos de la pretensión queda 

establecido que esta no es viable; siendo así, ¿qué importan las alegaciones del demandado? 

                                                                                                                                                                                           
de contenido real, que tiene por finalidad próxima el lanzamiento del demandado y consiguiente desalojo de 
personas y enseres, y como fin remoto la recuperación por parte del propietario de la posesión natural de la 
posesión objeto de litis; en consecuencia, en el proceso de desalojo por ocupante precario, corresponderá al 
titular de la acción acreditar su condición de propietario con la presentación del título respectivo que lo avale 
como tal”. 
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Seguimos esperando que se nos explique cómo un no-poseedor (con título o sin título) puede 

actuar por medio de una acción posesoria. Eso es simplemente absurdo. Imaginemos que alguien 

sostenga que un ladrón, que robó el día de ayer un objeto, sin embargo, se le conceda la acción 

reivindicatoria: ¡un no-propietario reivindicando! Esa barbaridad es exactamente la misma que 

sostiene Pasco. En tercer lugar, el desalojo no puede ventilar cuestiones referidas a la propiedad 

y usucapión, pues su función es meramente posesoria (arts. 585, 586, 587 CPC). En tal sentido, 

tampoco hemos leído cómo Pasco justifica el art. 587 del Código adjetivo: “Si el predio es 

ocupado por un tercero ajeno a la relación establecida entre el demandante y la persona a quien 

este le cedió la posesión, el demandante debe denunciarlo en su demanda (…)”. Es obvio, pues, 

que según la norma citada, el desalojo solo pretende la restitución de la posesión a favor del que 

“cedió la posesión”. Los positivistas se olvidan de la ley y callan en todos los idiomas cuando les 

conviene, como sucede en este caso. Como conclusión, es irrelevante lo que alegue el 

demandado (usucapión o lo que sea), o sus pruebas, pues antes debe exigirse que el actor sea 

poseedor. Solo de esa manera tendría habilitada una acción posesoria, como es el desalojo. Pero 

el tema no queda allí. En efecto, para algunos, la lógica no existe ni debe existir, pues luego de 

señalar que el desalojo es proceso sumario, con limitación de cognición, por ende, acción 

posesoria; inmediatamente insisten en que en el desalojo sirve para controvertir la usucapión del 

demandado, con lo cual, este medio de protección sirve para dilucidar el dominio . O sea, dentro 

del mismo desalojo también se va a discutir la usucapión, y si el demandado tiene la razón, ¿se 

le declarará así en la sentencia?  

    En buena cuenta, según él, el proceso de desalojo es acción posesoria, sin embargo, el 

propietario, sin posesión, la puede invocar, por lo que ya no es acción posesoria, pues se 

convierte en reivindicación encubierta. Luego dice que el demandado también puede aducir sus 
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razones de dominio, por lo que se convierte en acción declarativa o de usucapión, y lo de la 

acción posesoria parece que ya pasó a mejor vida.  

     Por último, el mismo autor dice que esta vía sirve para reparar el despojo sufrido por medio 

de usurpadores o ladrones, esto es, reemplaza al interdicto. En resumen, según Pasco, el desalojo 

por precario sirve de interdicto, desalojo, reivindicación, mejor derecho de propiedad, 

prescripción adquisitiva y hasta para la resolución unilateral de contrato. Nunca antes nos 

habíamos topado con una incoherencia de este tipo. En fin, ¿todavía cabe seguir discutiendo el 

tema? 

5.7.4. Las relaciones familiares y el desalojo por precario  

     Las relaciones familiares y la posesión dan lugar a complejos problema que últimamente se 

controvierten en nuestros Tribunales. Una primera hipótesis ocurre cuando 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 moral44. Estos casos se 

subsumen perfectamente en el art. 911, en cuanto el “poseedor carece de título”, pues tales 

ocupantes precarios no se fundan en título jurídico, sino en “relaciones de cortesía o amistad”. 

Una segunda hipótesis se produce 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. En tal circunstancia, debe entenderse que el 

rebelde, por efecto de su negativa a seguir las instrucciones, muta su condición jurídica, y pasa 

de servidor a poseedor. Es el caso del padre e hijo que habitan conjuntamente la misma casa; en 

                                                           
44 Así, la sentencia del Tribunal Supremo Español de 30 de noviembre de 1964: “es normal y frecuente que los 

padres de familia, al casarse los hijos, les entreguen una vivienda para que vayan a habitar en ella, y esta cesión 

del uso y disfrute de la misma, sin exigencia de pago de renta, constituye técnicamente un verdadero precario, 

que cesará cuando quiera ponerle fin el cedente”: Cit. BELLO JANEIRO, Domingo. El Precario. Estudio teórico y 

práctico, Editorial Comares, Granada 1997, p. 63. 
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cuyo caso, si bien en principio se encuentran en relación de poseedor y servidor, sin embargo, 

luego el segundo se convierte en poseedor autónomo por rechazo al padre. Se produciría, 

entonces, una coposesión. 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. 

     En la jurisprudencia peruana se presentó el caso de un padre, titular exclusivo de un 

inmueble, que demanda a su ex – esposa (por divorcio judicial) e hijos mayores de edad, para 

que desocupen el inmueble a través de la vía del desalojo por precario. Los hechos denotan que 

el padre abandonó en su momento el hogar conyugal, produciéndose luego la crisis y 

rompimiento del vínculo matrimonial; a pesar de lo cual, la ex – esposa y los hijos continuaron 

en ocupación del bien por muchos años. Es evidente que, en este caso, los poseedores ocuparon 

el bien, en principio, por gracia o benevolencia familiar y con el consentimiento del propietario, 

por lo que se les debió reputar como precarios. Sin embargo, la desvinculación total del padre 

por muchos años (abandono del hogar conyugal) hizo que este pierda la posesión.  

    La Corte Suprema casó la sentencia, la declaró nula y ordenó que se vuelva a emitir 

resolución, pues “la Sala Superior se ha limitado a consignar que no existe medio probatorio que 

acredite la existencia de un contrato verbal entre el actor y los demandados, sin valorar las 

partidas de nacimiento de los hijos del demandante y de la demandada, habidos durante la unión 

matrimonial, quienes siguen viviendo en el inmueble en la actualidad” (Casación N° 1588-2011-

Lima, del 05 de marzo de 2012, publicada el 01 de octubre de 2012). La verdad es que no se 
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entiende la necesidad del reenvío a la Sala Superior, pues las citadas partidas de nacimiento solo 

sirven para confirmar que la ocupación de los hijos y su madre se debió originalmente a una 

liberalidad nacida de la vinculación familiar, pero nótese que el paso de muchos años de 

abandono hace que el padre pierda la posesión, por lo que los parientes pasaron a convertirse en 

poseedores autónomos, incluso ad usucapionem, por lo que la demanda de desalojo es 

improcedente: un no-poseedor está impedido, por lógica, de invocar una acción posesoria. El 

padre solo tiene a su favor la acción reivindicatoria, siempre que no se hubiese consumado la 

usucapión contraria.  

     La jurisprudencia comparada ya ha sancionado, en casos análogos, la posibilidad de adquirir 

por prescripción adquisitiva. Una tercera hipótesis ocurre cuando la detentación que ejerce un 

pariente, sea cónyuge, conviviente o hijos, se funda en el deber legal de asistencia y auxilio, por 

lo 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. En efecto, un numeroso grupo de sentencias de la Corte Suprema, tales como 

la Casación N° 3191-2010-Cusco, de 07 de junio de 2011 “Décimo Cuarto.- Que, en el caso 

concreto, conforme se tiene de la instrumental obrante a fojas tres, el bien materia de litis fue 

adquirido por el demandante por contrato de venta de fecha veintitrés de diciembre de mil 

novecientos setenta y cuatro de la señora Concepción Delgado Sosa de Santos; es decir, con 

fecha anterior a la relación convivencial iniciada con la Paula Quispe Cruz, por lo tanto, no 

podría considerarse dicho inmueble como bien social o parte de la sociedad de gananciales 

habidas dentro de una convivencia, dado que fue adquirido antes de iniciar la unión de hecho.  

     Ahora, respecto de las mejoras que alude la recurrente haber hecho en el mencionado 

inmueble, se tiene que a nivel de todo el proceso, no se acreditó fehacientemente dicha situación 
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(artículo 196 del Código Procesal Civil); por lo que los argumentos de la recurrente, de 

considerar el bien sublitis como parte de la sociedad de gananciales habidos durante su 

convivencia con el demandante, quedan enervados. Décimo Quinto.- Que, respecto del acta de 

conciliación otorgado en el proceso de violencia familiar con fecha uno de diciembre de dos mil 

cuatro, seguido por la recurrente, por el cual el demandante le autorizó el ingreso, junto con sus 

menores hijos, al inmueble ubicado en la Calle Bolívar número novecientos setenta (hogar 

conyugal o de hecho), a razón de haberse reanudado sus relaciones convivenciales con la 

demandada; constituye título suficiente para no ser considerada como ocupante precaria, ya que 

ejercita su posesión en dicho inmueble como madre de los hijos del actor. Por tanto, el título que 

invoca la demandada para poseer las dos habitaciones reclamadas no ha fenecido”. 

     Casación N° 336-02-Lima (…) “La posterior permanencia del (hijo) demandado en el 

inmueble, luego de surgir las desavenencias y discusiones familiares que refiere el actor en su 

demanda, no convierte en precario al recurrente; no resultando pertinente en esta vía sumarísima 

determinar la naturaleza de las relaciones jurídicas existentes entre el propietario y los demás 

ocupantes del inmueble, y que autorizarían el derecho de uso a favor del demandado” (…)   y 

Casación N° 3135-99-Lima (…) “la posesión ejercida por el hijo menor de edad sobre los bienes 

de propiedad del padre, nunca va a ser una posesión precaria, pues su título posesorio es 

justamente su calidad de hijo (…) El solo hecho de acudir a los hijos con una pensión 

alimenticia, no exime al padre de la obligación de proporcionarles vivienda, pues este hecho 

debe tomado en cuenta a efectos de fijar la pensión, y no tiene efecto alguno en la calidad 

posesoria del hijo (…) De obtenerse el desalojo de la madre, que ejerce la tenencia del menor, se 

estaría obteniendo de forma indirecta el desalojo del hijo, quien no tiene la calidad de precario” 
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(…)  , señalan que el deber de alimentos o la asistencia entre cónyuges constituye causa 

justificada de la detentación.       

    Esta compleja tipificación, que por supuesto no aparece ni por asomo en el ensayo del 

contradictor, denota claramente que en el Perú sobran comentarios, pero falta investigación 

seria. En todo caso, lo relevante para nuestro tema, es que el contradictor ya no niega la 

existencia del concepto “título social” o mediación posesoria extracontractual, pues recién debe 

haber leído que los alemanes lo aceptan desde hace más de un siglo, pues en un artículo anterior 

señaló sin rubor que “la doctrina es uniforme (sic) en considerar que la relación que da lugar a la 

mediación posesoria siempre es una relación jurídica” (Pasco, 2014) . Por supuesto que sobre 

esa notoria errata -que demandada demuestra irresponsabilidad, pues hizo afirmaciones sin leer-, 

no dice una sola palabra en su nuevo artículo. Por tanto, su crítica ahora se reduce a cuestiones 

más mundanas, como la prueba, por lo que debemos suponer que ya se rindió frente al tema de 

fondo (¡sí existe el poseedor inmediato por relación social!), por lo que solo le queda asirse de 

puro pragmático, que, por supuesto, no es escollo alguno, salvo para los positivistas de cuño 

procesal, que creen que la prueba se reduce a “documentos”. La objeción es errada, y ya lo 

hemos sostenido anteriormente, pues para eso existen, desde hace mucho tiempo, las máximas 

de experiencia en el derecho procesal, lo que da origen a presunciones probatorias de origen 

judicial.  

    Precisamente, el profesor español Bello Janeiro (2002) argumenta de forma persuasiva que la 

posesión que circunda el contexto familiar, social o amical, se entiende realizada por acto de 

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. 76). Por ejemplo, si un hijo posee la 

casa del padre, o un antiguo compañero de estudios hace lo propio respecto del predio del 
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colega, entonces debe entenderse que la posesión sin renta 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 en principio 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.  

    Por tanto, no hay problema alguno de prueba, pues 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. 

Según el contradictor, en tal caso, la causa del demandante está perdida. Le vamos a demostrar 

que sus temores, como siempre, carecen de asidero. 

    En primer lugar, si realmente hubo aquiescencia, liberalidad o graciosa tolerancia por muchos 

años, entonces resulta evidente que alguna huella ha quedado. Lo contrario (¡no tengo pruebas!), 

más bien, es inimaginable. En segundo lugar, una buena prueba de la posesión graciosa es que el 

poseedor precario ha pagado los servicios públicos a nombre del demandante, lo que demuestra 

que siempre respetó la condición del titular o señor de la cosa. Esa prueba no es nada difícil de 

conseguir. En tercer lugar, podemos citar otras muchas pruebas, aunque bastaría una sola de 

ellas que se sume con la anterior para generar convicción en el juez, tales como: autorización 

para ejecutar una obra o abrir un negocio; fotos de reuniones sociales (¿o el propietario y el 

usucapiente se van a reunir para celebrar un cumpleaños?), relaciones jurídicas o sociales que 

compartan y que hagan suponer que ese acercamiento ha originado la liberalidad (pertenencia a 

clubes comunes, hijos que comparten el mismo colegio, estudios en la misma promoción 
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colegial o universitaria, etc.), reportes telefónicos que acreditan cruce de llamadas (por lo que es 

obvio la existencia de una relación social), testigos y tantos otros medios de prueba.  

    Por último, si no se llegase a probar la mediación posesoria, entonces la demanda de desalojo 

por precario sería declarada infundada; sin embargo, el actor tiene asegurado el éxito en la 

reivindicatoria, pues le basta acreditar su condición de propietario; sin importar si el poseedor 

demandado es precario o no. Por tanto, una buena estrategia, cuando no haya prueba suficiente 

de la precariedad, sería plantear directamente la acción protectora de la propiedad. No hay 

dramas ni conflictos mayores; y si la reivindicación demora mucho, pues, para eso están las 

medidas cautelares, así como las pretensiones derivadas de pago de frutos y resarcimiento de 

daños.  

5.7.5. El Desalojo por precario y su inaceptable confusión con la reivindicatoria 

    El desalojo no produce el efecto de clausurar el debate respecto de la propiedad, ni siquiera 

entre las mismas partes, por virtud de la cognición limitada del proceso y por tratarse de una 

acción posesoria. Siendo así, el actor del desalojo puede ganar por efecto de la prueba sumaria 

de propiedad, pero luego perder una reivindicatoria o una prescripción adquisitiva, con prueba 

amplia de propiedad y de alegaciones. Es decir, el Derecho peruano terminaría reconociendo dos 

instrumentos de protección de la propiedad, uno sumario y otro plenario. La pregunta es: ¿para 

qué sirve, entonces, el primer proceso? El resultado es un auténtico caos. En nuestro país, la 

jurisprudencia y la doctrina mayoritaria (de Lama More y demás), sin darse cuenta, han creado 

dos procesos cuyo tema debatido es la propiedad. El problema es que el vencedor de uno, puede 

ser derrotado en el segundo. Por otro lado, la práctica de nuestros Tribunales hace pasar por 

precario al invasor, o al sujeto con posesión antiquísima pero sin título formal, o al comprador 

con título supuestamente resuelto, al contratante cuyo negocio jurídico se pretende declarar nulo, 
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pero que no consta con evidencia plena, al que no inscribió en la doble venta, al arrendatario con 

plazo vencido, al poseedor que ha superado el plazo anual, entre otros. Así, pues, figuras tan 

disímiles se unifican dentro de la categoría omnicomprensiva de “precario judicial”, pues en ella 

se incluyen poseedores legítimos, ilegítimos, compradores en doble venta, usucapientes o 

constructores, poseedores viciosos, poseedores con título temporal o definitivo, familiares, 

divorciados con o sin hijos, entre otras muy diversas hipótesis. La pregunta que flota en el 

ambiente es si una categoría así, tan extendida, presta realmente utilidad, o solamente es fuente 

de las mayores injusticias por la incoherencia en relación con las acciones de protección de la 

propiedad y de la posesión. La conclusión que se impone es la necesidad de poner fin a esta torre 

de babel.  
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CAPITULO VI 

REGLAS VINCULANTES ESTABLECIDAS EN EL CUARTO PLENO 

CASATORIO CIVIL PARA LA POSESION PRECARIA 

6.2. Reglas 

     Luego de un intenso debate, la Corte Suprema, por mayoría, estableció como precedente 

judicial vinculante siete reglas, que analizaremos a continuación:  

6.1.1. Primera regla  

“Una persona tendrá la condición de precario 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”.  

     La primera regla define el concepto de poseedor precario. El primer supuesto es el del 

poseedor que ocupa un inmueble ajeno sin pagar renta y sin título para ello. Nos llama la 

atención el empleo de la frase “sin pago de renta” que no existe en el artículo 911 del Código 

Civil, que nos recuerda a la expresión “sin pagar pensión” del artículo 970 in fine del derogado 

Código de Procedimientos Civiles45, como si ello fuera un requisito esencial para definir al 

poseedor precario. La Corte Suprema agrega la frase “sin título para ello”. El segundo supuesto 

es el del poseedor con cuyo título se ha extinguido. La Corte Suprema rediseña los supuestos del 

artículo 911 del Código Civil. La justificación se encuentra en el fundamento 61 de la ejecutoria 

bajo comento, al señalarse que la Corte Suprema acoge un concepto amplio del precario, sin 

limitarse al caso del propietario que cede la posesión de un inmueble para que otro la use y se la 

                                                           
45 Código de Procedimientos Civiles. Artículo 970.- Hay acción de desahucio para recuperar bienes sujetos a 
enfiteusis, usufructo, uso, o habitación en los casos de los artículos 1902, 1906 y 1174 del Código Civil, sin 
necesidad de juicio anterior que se declare el comiso o la conclusión o pérdida de la enfiteusis o de las 
servidumbres mencionadas. Hay también acción de desahucio para recuperar bienes inmuebles que usa otra 
persona de modo precario y sin pagar pensión. 
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devuelva cuando lo reclame, sino también cuando existe una situación de tolerancia de la 

posesión de hecho sin título que la ampare (posesión sin título), 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 el ejercicio el disfrute del derecho a 

poseer (posesión con título fenecido). 

6.1.2. Segunda regla  

“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 a poseer”.  

     En cuanto a la segunda regla, nos parece muy importante que se haya precisado el concepto 

de título. Recordemos que en los procesos de desalojo por ocupación precaria existe una 

inversión de la carga de la probatoria. Al demandante le basta con alegar que el demandado 

carece de título. Será el emplazado quien deberá acreditar que cuenta con un título posesorio. 

Otra precisión es que en el proceso de desalojo por ocupación precaria no se discute el derecho 

de propiedad, sino el derecho a poseer. Obviamente el proceso sumarísimo por ocupación 

precaria no es el escenario adecuado para definir cuál de las partes tiene el mejor derecho de 

propiedad o el mejor derecho a la posesión. Ello deberá hacerse en una vía procedimental más 

lata, como lo tiene establecido la jurisprudencia.  

6.1.3. Tercera regla  

“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 
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derecho a ejercer el pleno disfrute del mismo, independientemente de si es que es 

propietario o no”. 

     Con respecto a la tercera regla, nos parece acertada la interpretación del término “restitución” 

entendida como entrega de la posesión. No eran pocos los casos en los que los demandados 

alegaban que no estaban obligados a restituir el inmueble sublitis al demandante por la sencilla 

razón de que este nunca se los había entregado. Dicha discusión queda zanjada y ahora el 

propietario o quien tenga derecho a la posesión podrá interponer la demanda de desalojo por 

ocupación precaria, a fin de que se le restituya o devuelva la posesión del inmueble sublitis.  

6.1.4. Cuarta regla  

“Establecer, conforme al artículo 586 del Có- digo Procesal Civil, que el sujeto que 

goza de legitimación para obrar activa no solo 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 esta 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”.  

     Completando la regla anterior, en la cuarta regla se precisa la legitimación para obrar activa y 

pasiva. En el primer caso se reproduce lo expresado en el artículo 586 del Código Procesal Civil 

y en el segundo caso, se comprende 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. 

     Se considera que en realidad la legitimidad para obrar activa corresponderá a quien alegue ser 

el propietario, administrador o alguien con derecho a la restitución del inmueble, mientras que la 

legitimidad para obrar pasiva corresponde a quien se encuentra en posesión del bien.      
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     Será el juez el que determine en la sentencia si el demandado no tenía título posesorio o tenía 

un título fenecido. Por ello consideramos difícil que el juez pueda declarar la improcedencia de 

la demanda, alegando que el demandante carece evidentemente de falta de legitimidad para 

obrar conforme al artículo 427, inciso 1 del Código Procesal Civil o que prospere una excepción 

de falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado, conforme al artículo 446, 

inciso 6 del Código acotado, ya que la titularidad del derecho es un tema de fondo que debe ser 

materia de pronunciamiento en la sentencia y por ende un tema que no puede zanjarse al 

calificar la demanda ni en el saneamiento procesal.  

6.1.5. Quinta regla  

La quinta regla contiene seis supuestos:  

“Se consideran como supuestos de posesión precaria a los siguientes:  

-      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”.  

     Estamos de acuerdo con la Corte Suprema al reconocer los efectos de la resolución 

extrajudicial del contrato por incumplimiento del deudor, ya sea por autoridad del acreedor o en 

virtud de una cláusula resolutoria. Siempre hemos sido críticos de las idas y venidas de la Corte 

Suprema en esta materia. Resulta saludable que se haya dispuesto que el juez verifique el 

cumplimiento de las formalidades para la resolución prescritas por los artículos 1429 y 1430 del 
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Código Civil o las pactadas por las partes en el contrato, pero sin decidir la validez de las 

condiciones por las que se dio la resolución, en armonía con lo establecido en la Exposición de 

Motivos Oficial del Código Civil señala que la oposición, impugnación o contradicción a la 

resolución del contrato debe hacerse valer en vía de acción10. Discrepamos con la excepción, 

pues no nos parece prudente dejar al arbitrio del juez en qué casos puede considerarse que los 

hechos revisten mayor complejidad. Bajo esa línea de pensamiento tal situación no debiera dar 

lugar a que se declare infundada la demanda, sino improcedente, dejando a salvo el derecho del 

demandante para hacer valer su derecho en vía de acción, en una vía procedimental más lata. 

Esperemos que los jueces no caigamos en la tentación de convertir la excepción en una regla.  

-      “Será caso de título de posesión fenecido cuando se presente el supuesto previsto 

por el artículo 1704 del Código Civil11, 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 Civil12, 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. 

Bajo esta condición, recién se puede asumir que el poseedor ha pasado a constituirse 

en poseedor precario por fenecimiento de su título”.  

     ¿Es conveniente considerar un supuesto de conclusión del contrato de arrendamiento como 

un supuesto de posesión precaria? Ello implica que el demandante el seguimiento de un proceso 

de dos instancias, la primera ante un Juzgado Especializado en lo Civil o Mixto, la Segunda ante 

una Sala Civil o Mixta con el dilatado trámite del recurso de Casación ante una Sala Civil de la 

Corte Suprema. ¿No hubiese sido mejor considerarlo como un supuesto de vencimiento del 

plazo y facilitar su inicio ante un Juzgado de Paz Letrado y su conclusión ante un Juzgado 
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Especializado o Mixto? Bajo un punto de vista de política judicial, nos parece inconveniente la 

decisión de la Corte Suprema, pues por un exceso de academicismo, condena a los abogados y 

litigantes a tramitar un largo y dilatado proceso.  

-     “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 Civil13, solo 

analizará dicha situación en la parte considerativa de la sentencia –sobre 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”.  

     La Corte Suprema aborda un tema polémico. ¿Es el proceso sumarísimo como expresión de 

un proceso de tutela de urgencia, el escenario adecuado para analizar la validez de un acto 

jurídico? El ejercicio de la potestad prevista en el artículo 220 del Código Civil implica todo un 

trámite que no es posible en el proceso sumarísimo14. La Corte Suprema ha dispuesto que el 

juez analice la nulidad manifiesta del acto jurídico en los considerandos de la sentencia y que a 

resultas de ello, ampare o desestime la demanda. En buen romance, si el título del demandante 

adolece de nulidad manifiesta, la demanda será declarada infundada. Si es el título del 

demandado el que adolece de nulidad manifiesta, la demanda será declarada fundada. En 

ninguno de los casos el juez declarará la nulidad del acto jurídico. Aquí la Corte Suprema pone 

al juez en el dilema de ser o no ser.  

-      “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 adquirente se hubiere comprometido a respetarlo, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 1708 del Código Civil”.  
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     Este es otro supuesto de conclusión de contrato que ha sido considerado como un supuesto de 

posesión precaria. Nos repetimos la misma pregunta que nos hicimos al comentar la regla ¿Era 

lo más conveniente? Ello implica que el demandante el seguimiento de un proceso de dos 

instancias, la primera ante un Juzgado Especializado en lo Civil o Mixto, la Segunda ante una 

Sala Civil o Mixta con el dilatado trámite del recurso de Casación ante una Sala Civil de la Corte 

Suprema. ¿No hubiese sido mejor considerarlo como un supuesto de vencimiento del plazo y 

facilitar su inicio ante un Juzgado de Paz Letrado y su conclusión ante un Juzgado Especializado 

o Mixto? Bajo un punto de vista de política judicial, nos parece inconveniente la decisión de la 

Corte Suprema, pues por otro exceso de academicismo, condena a los abogados y litigantes a 

tramitar un largo y dilatado proceso.  

-      “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”.  

     Esta regla nos parece acertada pues, la postura anterior de la jurisprudencia y asumida por la 

minoría, alentaba a los demandados a realizar edificaciones sobre el inmueble sublitis para 

generar la improcedencia de la demanda. Bajo esta nueva regla, el demandado poseedor deberá 

reclamar el pago de mejoras o la declaración de propiedad sobre la construcción en otro proceso, 

en vía de acción. Por su parte, siguiendo a la jurisprudencia, el voto en minoría considera que es 

improcedente el desalojo por ocupación precaria cuando el demandante no acredita ser 

propietario de las construcciones, señalándose que en una vía más lata, las partes podrán debatir 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



- 162 - 
 

y probar si las construcciones ya se encontraban en el inmueble antes de ser entregadas al 

poseedor, o si fueron edificadas con materiales de propiedad del ocupante, y si las mismas se 

levantaron mediando buena o mala fe.  

     Evidentemente la posición mayoritaria constituye un cambio importante frente a la 

jurisprudencia actual. Por nuestra parte no vemos inconveniente para aplicar por analogía, la 

regla del precedente vinculante a los procesos de reivindicación.  

-      “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 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 principio, nos parece acertado que el socorrido argumento de que se ha adquirido la 

propiedad del inmueble sublitis por prescripción adquisitiva no sea aceptado como causal de 

improcedencia de la demanda, sino que se permita al juez analizar los medios probatorios 

presentados por el demandado. Lo complicado es cómo establecer que las pruebas del 

emplazado no producen convicción de que se haya adquirido la propiedad del predio en litigio 

por prescripción adquisitiva, sin decir a la vez que existió o no usucapión. O a la inversa, decir 

que los medios probatorios del demandado son suficientes para generar convicción en el juez, de 
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que el demandado adquirió la propiedad del inmueble sublitis por prescripción adquisitiva, sin 

decir que se ha producido la usucapión. Aquí la Corte Suprema nuevamente pone al juez en el 

dilema de ser o no ser. Entendemos que la intención de la Corte Suprema fue exonerar al 

usucapiente del trance de iniciar un nuevo proceso para recuperar la posesión del inmueble 

sublitis, teniendo en cuenta que ello no es posible en el proceso de prescripción adquisitiva. Pero 

de allí propiciar que un juez no ejecute su propia sentencia o acceda a un pedido de restitución 

del demandado en un supuesto no previsto por la ley, hay mucha distancia. El Tribunal 

Constitucional ha reconocido el derecho a la protección judicial16, estableciendo en varias 

sentencias que los fallos judiciales deben cumplirse en sus propios términos y que los jueces que 

no los ejecutan incurren en responsabilidad funcional17. Por ello consideramos un error 

clamoroso de la Corte Suprema, al señalar que el usucapiente tenga expedito su derecho para 

solicitar la inejecución del mandato de desalojo o la devolución del inmueble. La 

Constitución18, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional son claros y terminantes en el sentido de que las resoluciones judiciales firmes 

deben cumplirse en sus propios términos. En ese sentido mal hace un Pleno Casatorio en señalar 

que el usucapiente puede pedir la inejecución de la sentencia de desalojo. Dicho pedido debe ser 

denegado en aplicación directa de la Constitución, que prevalece sobre la doctrina 

jurisprudencial. El juez que conoce del proceso de desalojo por ocupación precaria deberá 

ejecutar su propia sentencia ejecutando el lanzamiento, debiendo la usucapiente en su calidad de 

nueva propietaria, demandar a su vez la reivindicación o el desalojo del inmueble sublitis para 

obtener la restitución del predio adquirido por prescripción adquisitiva.  

6.1.6. Sexta regla  

-     “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 controversia, en el 
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sentido de que corresponda, conforme a los hechos y la valoración de las pruebas 

aportadas”. 

     Se establece que en todos los casos anteriores el juez no podrá dictar sentencia inhibitoria, 

sino que deberá pronunciarse sobre el fondo de la controversia. La minoría propone como regla 

que el juez al calificar la demanda y, en todo caso, al sanear el proceso, declarará la 

improcedencia de esta si advierte inequívocamente los supuestos referidos en los casos en los 

que exista una discusión sobre el mejor derecho de propiedad, la resolución de un contrato, la 

accesión industrial, el despojo violento o clandestino u otros análogos, o cuando haya prescrito 

la pretensión interdictal. Entendemos la preocupación de la Corte Suprema ante la gran cantidad 

de sentencias que declaraban la improcedencia de la demanda. Sin embargo ello tenía una 

justificación. La idea era dejar a salvo el derecho de las partes para llevar la discusión a un 

proceso tramitado en una vía procesal más lata, que cuente con etapa probatoria, en el que se 

permita actuar pruebas y contrapruebas y se pueda formar convicción. Ahora el juez deberá 

emitir un pronunciamiento meritum causae, en situaciones tan discutibles como la de analizar la 

invalidez absoluta de un título posesorio conforme al artículo 220 del Código Civil, sin declarar 

la nulidad del acto jurídico o la de darle la razón a un demandado que alegue haber adquirido la 

propiedad del inmueble por prescripción adquisitiva, sin declararlo propietario por usucapión. 

Como si las cosas tuviesen la rara virtud de ser o no ser al mismo tiempo. La minoría por su 

parte hace hincapié en la facultad del juez para pronunciarse sobre la valides de la relación 

jurídica procesal en los procesos de desalojo por ocupación precaria. 

     Así, en el supuesto de desalojo por ocupación precaria sustentada en el fenecimiento del 

título, el juez de la causa se encuentra facultado a declarar in limine la improcedencia de la 

demanda por falta de interés para obrar del demandante (art. 427, inc. 2 del CPC) cuando 

advierta que esta parte no adjunta resolución firma y definitiva que acredite la nulidad, 
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anulabilidad, rescisión o resolución del acto jurídico que justificaba la posesión del demandado. 

Exceptuará este requerimiento tratándose de un contrato de comodato o de un contrato de 

compraventa resuelto extrajudicialmente en virtud a cláusula resolutoria expresa.  

     La minoría propone como regla que el juez al calificar la demanda y, en todo caso, al sanear 

el proceso, declare la improcedencia de la demanda si se advierte inequívocamente los supuestos 

de mejor derecho de propiedad, la resolución de un contrato, la prescripción adquisitiva de 

dominio, la accesión industrial, el despojo violento o clandestino u otros supuestos análogos. Se 

señala que el proceso de desalojo es uno de carácter sumarísimo donde se requiere la tutela 

urgente y tiene limitaciones en la actividad y debate probatorio, por lo que tales hipótesis deben 

hacerse en la vía procesal que correspondiera; aún más si en el caso del despojo violento o 

clandestino nuestro sistema jurídico prevé tutela a través del interdicto de recobrar, cuya vía 

procedimental también es sumarísima además de las medidas cautelares más eficaces que 

nuestro sistema regula. Se agrega que una vez prescrito el plazo para promover la acción 

interdictal, el juzgado ni podrá recurrir al proceso sumarísimo de desalojo por ocupación 

precaria, sino a la vía del proceso de conocimiento para determinar su derecho conforme al 

artículo 601 del Código Procesal Civil. 

     Debemos interpretar que fuera de los seis casos expuestos por la Corte Suprema no existe 

impedimento para declarar la improcedencia de la demanda. Así será cuando se suscite una 

discusión sobre el mejor derecho de propiedad, o cuando haya prescrito la pretensión interdictal. 

No obstante lo dispuesto en la regla, nosotros no encontramos razón alguna para que en los casos 

de despojo violento o clandestino u otros análogos, el afectado no pueda interponer su demanda 

de desalojo por ocupación precaria. Sobre todo cuando muchos procesos penales por usurpación, 

no se concede la ministración provisional de la posesión y concluyen no por sentencia 

condenatoria o absolutoria sino por aplicación de la prescripción extraordinaria.  
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6.1.7. Sétima regla  

-     “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”.  

     Conforme al artículo 601 del Código Procesal Civil, la pretensión interdictal prescribe al año 

de iniciado el hecho que fundamenta la demanda. Sin embargo, vencido este plazo, el 

demandante puede ejercer su derecho a la posesión en un proceso de conocimiento. La norma 

procesal es clara. Una vez prescrita la pretensión interdictal que se tramita como proceso 

sumarísimo, solo es posible ejercerla en un proceso de conocimiento. Con ello queda descartado 

el empleo de la vía sumarísima en la que se tramita el proceso de desalojo por ocupación 

precaria. 

     En este caso, a nuestro modo de ver, la regla establecida por la Corte Suprema resulta 

inoficiosa. Conforme al artículo 921 del Código Civil, el poseedor tendrá que ejercitar las 

acciones posesorias, pretensión que al no tener vía procedimental propia deberá tramitarse como 

proceso de conocimiento. Según la doctrina, en las acciones posesorias se debate el derecho a la 

posesión. Para ejercerlas no se requiere poseer fácticamente, sino que se requiere tener título, ser 

poseedor legítimo. Proceden cuando quien tiene mejor derecho a poseer no posee de hecho, y 

demanda a quien posee sin título o con título inferior. Pueden utilizarse para defender un mejor 

derecho frente a otro. 
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CAPITULO VII 

EL SEGUNDO PLENO CASATORIO DE LA CORTE SUPREMA Y LAS 

RELACIONES FAMILIARES EN LA POSESION 

     Una caso nacional de relevancia discutió la condición de los hijos ingresados en el predio por 

autorización de su padre, cuya situación jurídica era de arrendatario. En tal hipótesis, si el padre 

es inquilino, ¿qué condición tienen los hijos? Según los propios términos de la demanda, la hija 

“se encuentra en ocupación del predio desde la fecha de su nacimiento en 1943”, es decir, ella 

posee por obra y voluntad de su padre, quien era arrendatario del predio. La casación N° 2229-

2008-Lamabayeque del 23 de octubre de 2008, que dio origen al Segundo Pleno de la Corte 

Suprema, niega que el padre y la hija tengan la condición de poseedores a título de propietarios 

(fundamento N° 58), pero es oscura respecto de la situación de la hija, pues indica textualmente 

que : “en cuanto a la hija (…), la misma no tiene calidad de poseedora, toda vez que viene 

ocupando el inmueble en virtud a la extensión del derecho de uso del que goza su señor padre, 

en mérito a lo dispuesto por el artículo 1028 del código civil” (Fundamento 57, segundo 

párrafo). 

     Esta última afirmación es incorrecta, pues el derecho de habitación es uno de carácter real, y 

no nace por virtud de un contrato de arrendamiento. La razón es simple: el arrendamiento es un 

contrato típico que genera una cesión en uso con efecto obligacional (art. 1666 del CC), mientras 

que la habitación es un derecho real que nace de un contrato atípico (puede tener otras causas de 

constitución) que produce un derecho real. Por el contrario, una simple alojada, como la hija del 

inquilino, no posee en calidad de habitador, pues ni siquiera su padre lo hace, cuyo título es más 

débil, constitutivo sólo de un derecho obligacional (arrendatario); en consecuencia, la hija, que 

se encuentra en situación de dependencia, no puede tener mejor condición  que el propio 

cedente. En resumen, la hija no posee como si fuese titular del derecho de habitación, pues su 
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situación depende de la del padre, que solo tiene derecho obligacional, y no real, por lo que un 

derivado no puede estar mejor que el originador, es más, la hija ni siquiera es poseedora por su 

dependencia social. 

     Sobre la famosa sentencia de la Corte Suprema, se ha pretendido impugnar la condición 

jurídica de la hija, pues se señala que una persona mayor de edad no puede ser catalogada de 

servidor: 

     “Por ello, creo que, en general, los hijos no poseen el bien que ocupan o residen en 

él, lo hacen en virtud del interés de los padres, quienes tienen el derecho –y el deber- 

de tener a sus hijos bajo su protección y cuidado. Sin embargo, cuando estos adquieren 

la mayoría de edad, salvo los incapaces, y estos continúan viviendo en el mismo 

inmueble conjuntamente con sus padres, en principio –salvo excepciones-, usan el bien 

en interés propio, para satisfacer, no la necesidad o requerimientos de los padres sino 

su propia necesidad de vivienda, no continúan residiendo en el mismo bien para 

beneficio de los progenitores –quienes lo consienten por afecto, o por su sentimiento 

natural de los padres-, por ello considero que son poseedores y no detentadores, como 

se menciona en la sentencia materia de análisis” (Lama More, 2009, p. 37) 

     Uno puede preguntarse, luego de leer la anterior opinión, ¿la condición de servidor de la 

posesión tiene relación con la minoría o mayoría de edad de los hijos? ¿Acaso la dependencia 

solo opera cuando el hijo es menor? La concepción de Lama More sobre el servidor de la 

posesión, y la posesión inmediata, adolece de los siguientes defectos de base: 

a) El servidor puede ser mayor o menor de edad; eso es irrelevante. Es más, los 

ejemplos típicos del dependiente laboral hablan a las claras de personas con capacidad 

de ejercicio. Por tanto, no hay razón alguna para que el tema se pretenda dilucidar por 
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virtud exclusiva de la mayoría de edad, ya que este hecho nada significa en orden de 

mantenerse como servidor o no. 

b) Es absurdo pensar que los hijos mayores son “poseedores” por ese simple hecho, 

ya que es bien conocido que el tipo de posesión se funda en la causa jurídica, esto es, en 

cómo se inició la detentación con el bien. El arrendatario posee como tal, y no como 

dueño, por su causa de posesión (contrato de arrendamiento); y el vigilante no es 

poseedor, sino servidor, por su causa o razón justificativa de posesión (contrato de 

trabajo), no por su mayoría o minoría de edad. Lo mismo ocurre con los hijos, pues su 

detentación tiene como causa la benevolencia o tolerancia, o el incumplimiento de un 

deber moral o legal, pero no un título propio en relación con la cosa, y eso los cataloga 

como servidores. 

c) La característica fundamental del servidor de la posesión es su dependencia 

social, familiar, laboral, mercantil, jurídica o de facto, cualquiera que esta sea. Si una 

persona arrienda un bien es poseedor inmediato pero todos los otros individuos que 

ingresan con él, están en relación de dependencia, pues detentan el bien por virtud de la 

buena voluntad, hospitalidad, afecto o liberalidad del arrendatario. Esta es una típica 

dependencia posesoria, en cuanto el poder de hecho de los ocupantes nace por 

benevolencia del poseedor. En consecuencia, los hijos mayores o menores son 

servidores si es que están dentro del contexto social de hospitalidad o cumplimiento de 

deberes nacidos por la familiaridad. 

d) Tal vez se piense que los hijos mayores de edad no reciben instrucciones, y por 

ello no son servidores. Una vez más aquí hay un error conceptual. Es cierto que ellos 

probablemente no reciban instrucciones de sus padres, pues ya gozan de capacidad de 

ejercicio, pero ese elemento no es relevante para configurar la figura del servidor. En 
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realidad, el solo hecho de que el hijo haya entrado a poseer por gracia del padre, ya lo 

coloca en situación subordinada. Téngase en cuenta que ésta situación de dependencia 

se enlaza con la causa posesoria (benevolencia del padre), y obviamente no se necesita 

acreditar la existencia real de las instrucciones. 

e) Otro equívoco es considerar que el hijo mayor tiene un interés propio en la 

posesión, cuál es, satisfacer su necesidad de vivienda, y que ese solo hecho ya lo 

descarta de su condición de servidor. Falso. Por ejemplo, el vigilante que ocupa la casa 

con toda su familia, y satisface con ello un interés propio de vivienda, ¿acaso no es 

servidor? Lo propio acontece con el huésped, cuya situación jurídica se origina con el 

contrato de hospedaje, y que a pesar de tener un interés propio en contar con residencia 

temporal, sin embargo, no tiene autonomía y sigue instrucciones (el gerente del Hotel 

puede ingresar en cualquier momento a la habitación o realizar verificación diaria; o 

tomar medidas especiales de seguridad; por su parte, el huésped tiene el deber de 

declarar las personas que ingresan, etc.). Por tanto, la condición de servidor se 

determina por la falta de autonomía del detentador, aun cuando pueda tener un interés 

propio en la ocupación del bien. 

f) Un último aumento de carácter consecuencial: si el hijo mayor de edad se 

convierte automáticamente en poseedor; pues entonces habría que reputarlo como 

poseedor inmediato, igual que su padre arrendatario, porque no podría tener mejor 

situación posesoria que el tradens. Siendo así, en una hipotética demanda de desalojo 

habría que considerar a todos los poseedores inmediatos, con el consiguiente aumento 

del conflicto en forma absolutamente innecesaria, pues con ello no se tutela principio 

fundamental alguno, conforme lo ha denunciado la doctrina italiana. La consecuencia 

no es aceptable, por tanto, la premisa se descarta. 
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     Nótese que la posesión se adquiere por acto unilateral (apropiación o despojo) o por acto 

bilateral (entrega o tradición), y así lo establecen los artículos 900 y 901 CC. Ahora bien, ¿cómo 

adquirió la posesión la hija? Si ella nació en el predio que su padre ocupaba como inquilino, es 

obvio entonces que nadie le entrego el predio, y menos todavía pudo realizar un acto de despojo 

cuando en realidad su padre ya gozaba de la posesión. En consecuencia, la hija simplemente se 

limitó a conservar el statu quo delegado por su padre, y si tenemos en cuenta la relación de 

subordinación existente, entonces la situación de ella claramente se reconduce a la de una 

servidora. 

Otra opinión sobre la misma sentencia dice lo siguiente: 

     “Si un padre es dueño y poseedor de un vehículo y se los presta a su hijo por un tiempo 

determinado, el padre sería poseedor mediato y el hijo inmediato. El hijo tendría el bien 

temporalmente y en mérito del título de préstamo. En cambio, si el padre le da instrucciones 

al hijo para que use el vehículo de una manera determinada, como sería el caso de llevar a 

la madre de compras o para recoger a sus hermanos del colegio, el hijo seria servidor de la 

posesión. En éste último ejemplo, si el hijo viola y/o excede las instrucciones impartidas, se 

convertiría en un poseedor ilegítimo del vehículo. 

Trasladando el ejemplo del vehículo a la casa, es difícil sostener que el hijo sea un 

poseedor inmediato de la casa, porque no la usa temporalmente y en virtud de un título. 

Además, el padre también usa la casa, por lo que sería jurídicamente inaceptable que el 

padre sea un poseedor mediato (porque el hijo sería inmediato) y que a la vez el padre 

posea directamente el mismo bien. 

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 
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con instrucciones detalladas emitidas, si lo hae conforme a una instrucción general del 

padre. Así, el hijo no puede hacer determinadas cosas que el padre no permite. 

La figura del servidor de la posesión ofrece inconvenientemente del exceso de las 

instrucciones otorgadas por 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.” (Avendaño, 2009, p. 98). 

 El comentario del profesor Avendaño Arana no puede compartirse por los siguientes 

fundamentos: 

 En primer lugar, el servidor de la posesión no cambia su condición por cuestiones 

subjetivas o por incumplir las instrucciones de su principal. Imaginemos que un propietario 

contrata a un pintor para retocar las paredes de su casa, pero este último se dedica a recibir a sus 

amigos en el predio ajeno ¿cambió su calidad posesoria? Por supuesto que no; las circunstancias 

subjetivas o el comportamiento concreto no cambian la situación objetiva del poseedor, ya que 

lo colorea e identifica su posición jurídica. Otro caso: un inquilino que a partir de determinado 

momento dice actuar en calidad de propietario, pues sub-arrienda el predio, construye unas 

habitaciones sin pedirle autorización al domino, entre otros actos. Es claro que la actuación 

concreta del poseedor, o su intención subjetiva, no cambia su condición, pues lo contrario 

implicaría una absoluta falta de seguridad jurídica. El cambio del título posesorio solo ocurre 

excepcionalmente, y para ellos se necesitan actos notorios, manifiestos, inequívocos, públicos y 

oponibles al poseedor. No bastan los meros comportamientos sobre el bien, equívocos o no-

oponibles, o los deseos psicológicos. 

     En segundo lugar, el padre que le presta el automóvil a su hijo por un fin de semana, no 

celebra un contrato de “préstamo”, ya que se trata de una relación que solo queda en el ámbito 
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social o familiar, pero no llega a la esfera jurídica; por tanto, el hijo no es poseedor, sino un 

detentador esporádico, por lo que el padre conserva la posesión cuando existe impedimento 

pasajero (art. 904 CC). Es obvio que en tal caso, el padre mantuvo la posesión exclusiva, por lo 

que el hijo no puede adquirir una posesión que otro mantiene, en consecuencia, el hijo es un 

detentador esporádico, pero no poseedor: es más, ni siquiera llega a la condición de servidor 

porque carece del control sobre el bien. 

     En tercer lugar, se sostiene que el hijo pierde la condición de servidor si incumple las 

instrucciones del padre, y se convierten coposeedor ilegítimo. Sin embargo, el hijo no deja de ser 

servidor por incumplir las instrucciones, pues su causa de detentación siempre es la dependencia 

social y familiar que lo vincula con el padre, al margen de los hechos concretos, salvo que haya 

rompimiento absoluto. 

     No obstante lo expuesto, debemos reiterar que s bien los familiares del poseedor son 

servidores, sin embargo, esta calificación tiene efecto particularmente en las relaciones ad extra, 

esto es, con los terceros. En tal sentido, el arrendador que intenta la recuperación del inmueble 

por virtud del desalojo, solo necesita emplazar al arrendatario-poseedor inmediato, pero no a 

todos sus parientes. Por el contrario, en las relaciones ad intra, esto es, al interior de la familia, el 

poseedor puede encontrarse sumido en deberes legales respecto del cónyuge, conviviente, padres 

o hijos, de tal manera que ellos, según las circunstancias, podrían tener causa jurídica suficiente 

que justifica la ocupación del bien (ejemplo: deber de alimentos), al margen de la calificación 

jurídica de los parientes. En la Casación N° 3135-99-Lima, se negó que un padre pudiese 

desalojar a su hijo menor de edad a través de la patraña de plantear la demanda en contra de la 

madre. En buena cuenta, la mamá y el hijo son servidores en la esfera jurídica ad extra, sin 

embargo, pueden mantenerse en la detentación en la esfera ad intra. 
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CAPITULO VIII 

EL TITULO POSESORIO Y LA POSESION PRECARIA 

8.1. El Titulo Posesorio 

8.1.1. Titulo Posesorio como Acto Jurídico 

     Diversos autores, nacionales como extranjeros, han señalado que el título, en torno al cual 

gira la posesión, no es necesariamente un documento, sino el acto jurídico que dio origen a la 

posesión; con ello se incide, predominantemente en la autonomía de la voluntad; concentrando 

la atención en el titulo posesorio adquirido bajo la forma derivativa, es decir, obtenido de otra 

persona; así, por ejemplo, el profesor sanmarquino Max Arias-Shereiber, al comentar sobre la 

necesaria existencia del título como uno de los elementos de la posesión ilegítima de buena fe, 

refiere que éste no es otra cosa que el acto jurídico por el cual se transmite la posesión de un 

bien, ya sea en propiedad, usufructo, arrendamiento o comodato, entre otros; aun cuando al final 

establece, de modo genérico, que el título viene a ser la causa generadora del derecho, en estricto 

su atención se encuentra centrada en la manifestación de voluntad. 

     Salvat (1927)  nos refiere que la palabra título se emplea en derecho para designar, sea el acto 

jurídico que ha dado nacimiento al derecho, la causa de él, sea el documento que lo constata y 

sirve de prueba de su existencia; pero aclara que cuando se refiere a la posesión ilegítima –

regulada en el artículo 2355 del código civil de su país- la palabra título está empleada en el 

primero de los dos sentidos indicados, es decir, el que lo considera como acto jurídico que 

constituye la causa de su derecho. 

     En nuestro país, el profesor Jorge Avendaño sigue, en esto, la idea expuesta por el citado 

jurista argentino –Raymundo Salvat (1927)- al precisar que la palabra título –en la posesión 

ilegítima- está empleada en términos del acto jurídico que ha dado nacimiento al derecho, es 

decir, la causa de la posesión; el profesor Avendaño insiste en ésta calificación al precisar que la 
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posesión ilegítima cuando falta el título, cuando hay ausencia del acto jurídico que da lugar a la 

posesión legítima. No obstante, el citado jurista peruano, al igual que Salvat, aclara que puede 

ocurrir que el título siendo perfectamente válido haya sido otorgado por quien carezca de 

derecho; es el caso de un contrato de arrendamiento extendido por un no propietario; concluye 

señalando que a pesar de la existencia de un título válido, el arrendatario sería un poseedor 

ilegítimo, pues estaría derivando su derecho de una persona carente de facultad para otorgarlo. 

     Toribio Pacheco, refiriéndose al título con el que se ejerce la posesión, señala que entiende en 

tal caso por título, un hecho capaz de producir efectos civiles, o la causa de un derecho 

verdadero o aparente. 

    Los comentarios expuestos, corroboran lo que en la doctrina se sostiene de modo pacífico, que 

en materia de la posesión de bienes el titulo 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 licito; puede constar o no en un documento, ello dependerá de la existencia o no de 

alguna formalidad especial impuesta en la ley como requisito de validez del acto jurídico. 

     La posesión legitima será aquella que se ejerce en virtud de un título legitimo o jurídicamente 

valido, por eso dicha posesión se considera arreglada a derecho; ello dependerá de la validez 

jurídica del acto que le da origen. Así, el acto jurídico que cumple con los requisitos exigidos por 

el sistema jurídico, otorgara al poseedor un título legítimo. 

     Por el contrario, un acto jurídico nulo o anulable dará origen a un título ilegitimo, y quien 

ejerce la posesión en virtud de ese título ejercerá una posesión ilegitima, esto es, una posesión 

contraria a derecho. Sin embargo, en este último caso, 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. Será 

poseedor de mala fe quien conozca de la ilegitimidad del título o ejerza la posesión sin título 
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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 percibir, y en su caso la respectiva 

indemnización por el deterioro o pérdida del bien. 

     Siendo la posesión precaria, en nuestro país, la que se ejerce sin título, sea porque nunca se 

tuvo o porque el que se tenía feneció, ella constituye, en realidad, una posesión contraria a 

derecho, lo que nos lleva a afirmar que estamos frente a una posesión ilegitima de mala fe. En 

esta clasificación se incluyen quienes ejercen la posesión de un bien en virtud de un título que 

emana de un acto jurídico manifiestamente nulo, pues estaríamos frente a un título 

manifiestamente ilegitimo, es decir, un título que, por sí mismo, se evidencia su ilegitimidad, sin 

que se requiera para ello de otro elemento adicional para arribar a tal apreciación.  

     Con relación a lo afirmado, en el sentido que el precario ejerce una posesión ilegitima de 

mala fe, se advierte una excepción que confirma la regla; es posible que quien ocupe el bien sea 

portador de un título putativo –título nulo adquirido de buena fe-, cuya invalidez sea manifiesta, 

por ejemplo por carecer de la forma prevista en la ley bajo sanción de nulidad, como es el caso 

de una anticresis extendida en documento privado o una donación otorgada en minuta, pero que 

el demandado incurriendo en error de derecho, cree que esta frente a actos jurídicos validos; en 

este caso, es obvio que el juez puede declarar de oficio la invalidez de tales actos jurídicos y 

privar a los mismos de total eficacia jurídica, colocando al portador de los mismos en condición 

de precarios, por ausencia de título. 

     En sede judicial, si el demandado, en un proceso de desalojo por precario, opone al 

demandante un título, sea que conste o no en un documento, que emana de un acto jurídico cuya 

nulidad absoluta o invalidez plena, sea evidente o manifiesta, tal hecho no puede ser suficiente 

para desatender la pretensión del demandante, quien habiendo acreditado la validez de su 
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derecho de propiedad, le corresponde la restitución del bien. En este caso el juez puede declarar 

de oficio la nulidad del citado acto jurídico, lo que hará que el titulo o derecho invocado quede 

de modo formal, jurídicamente inexistente. 

8.1.2. Titulo como causa del derecho posesorio (por ley) 

     Lama More nos presenta éste tipo de título posesorio, el mismo que si bien no compartimos 

pasamos a reproducir a fin de poder establecer las diferentes posturas respecto al tema: 

     Si bien es correcto afirmar que el título de la posesión puede estar referido al acto jurídico 

que constituye la causa del derecho posesorio, como lo han expuesto los autores citados, es 

también válido afirmar que ellos es sólo una de las expresiones que puede tener el título 

posesorio; debemos entender, como así lo ha hecho nuestra jurisprudencia, que el título que da 

sustento a la posesión y que la justifica jurídicamente, puede estar referido no sólo a la 

manifestación de voluntad de determinada persona –acto jurídico-, sino a fuente distinta, como 

la ley o un hecho o acontecimiento jurídico que de modo válido justifica prima facie – en 

algunos casos de modo temporal – el ejercicio del derecho posesorio de una persona.(Lama 

More, 2008, p. 143) 

     Previamente, es preciso establecer que en la idea que se tiene sobre la posesión de bienes 

muchas veces se prescinde de la existencia del título; así, como bien lo precisa Messineo (1954), 

aún sin título, la posesión tiene relevancia para el derecho; pero, agrega algo muy importante, no 

se excluye tampoco que además del hecho de la posesión, existe un título como fundamento de 

la posesión misma; en ese caso la posesión es manifestación derivada de otro poder; así, 

concluye que la posesión, con título, frente a un eventual juicio petitorio se encuentra en una 

situación mejor que el poseedor sin título. 
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     Como se puede apreciar, para éste autor, el título es la causa que da justificación jurídica a la 

posesión; no obstante, aclara que si el título de la posesión deriva del título del derecho 

subjetivo, no forma un todo único con él, pues si se posee por ser arrendatario o inquilino, el 

título de la posesión está en el arrendamiento o en el alquiler; cosa distinta que sea arrendatario o 

inquilino; pues tal posibilidad puede existir, aún sin que se tenga la posesión; ósea, antes de 

comenzar a poseer. 

     En nuestro país Toribio Pacheco (1872), comentando el Código Civil Peruano de 1852, 

refiriéndose a la posesión  -con título o sin título- señaló con singular precisión que en materia 

posesoria, se entiende por título un hecho capaz de producir efectos civiles, o la causa de un 

derecho verdadero o aparente. Aludiendo a la posesión como base de la prescripción, señala que 

será título el hecho que ha dado origen a la posesión, es decir la causa de ésta. 

     Esta definición se presenta de manera más amplia y permite un espectro mayor en el estudio 

y tratamiento del título posesorio, superando el estrecho marco que impone la autonomía de la 

voluntad –acto jurídico-. 

     En ésta misma línea se enmarca la definición hecha por el jurista Julio Verdugo,  en su obra 

“Del título en la posesión” –citado por el profesor chileno Victorio Pescio (1958), quien al 

referirse a las diversas significaciones asignadas por el derecho al vocablo título, centrándose a 

la posesión sostiene que es la causa jurídica de la posesión, esto es, aquel hecho o conjunto de 

hechos de los cuales se deriva la posesión como una consecuencia jurídica. 

8.1.3. Titulo posesorio y los actos o negocios jurídicos nulos 

     Tratándose de actos o negocios jurídicos inválidos se reconocen, en la doctrina y en el 

derecho positivo, dos clases: a) la nulidad absoluta y b) la nulidad relativa. Refiere Vidal 

Ramírez  (1998) que la nulidad absoluta es la que se fundamenta en consideraciones de orden 
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público mientras que la nulidad relativa se fundamenta en la protección de intereses privados. La 

primera es el denominado, en nuestro actual Código Civil –Art. 219-, acto jurídico nulo, y la 

segunda identifica –en el Art. 221- como acto jurídico anulable. 

     La declaración de oficio por el juez, de la nulidad absoluta del acto jurídico, se sustenta, 

precisa Vidal Ramírez (1998), en el interés basado en el orden público, sin embargo, dicha 

nulidad solo es posible cuando resulte manifiesta. Por manifiesta debe entenderse, en el sentido 

semántico, cuando se presenta al descubierto, de manera clara y aparente, y frente al cual el juez 

fácilmente se percata de ella y la declara, sin que nadie se la pida. El citado autor peruano, pone 

como ejemplo de nulidad absoluta que puede ser declarada de oficio, la donación de inmueble en 

documento privado, cuando debe hacerse por escritura pública bajo sanción de nulidad –Art. 

1625 C.C.-.  

     León Barandiaran (1961), sostiene que el acto afectado de nulidad absoluta, se reputa como 

inexistente, y como tal no puede surtir efecto alguno. Por ello se puede afirmar que el acto 

jurídico nulo carece de existencia jurídica, no resultando posible jurídicamente su confirmación. 

     Por otro lado, refiere el citado profesor sanmarquino, la nulidad puede ser pronunciada por el 

juez de oficio, sin que sea preciso petición de parte, cuando conociendo del acto, repare en el 

vicio de nulidad absoluta que ataca a aquel, si tal vicio es manifiesto, esto es, que aparezca 

inequívoca e inmediatamente del acto mismo, sin necesidad de otra comprobación. En este caso, 

León Barandiaran, señala como ejemplo la celebración de una anticresis sin haberse empleado la 

escritura pública. 

     Lohmann (1986, p. 413), comentando el texto del segundo párrafo del Art. 220 del C.C. 

peruano, que señala: “puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta” 

refiriéndose a la nulidad del acto jurídico, afirma, acertadamente, que la palabra “puede”, 
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consignada en dicho artículo, debe entenderse que la ley le da la posibilidad de declararla si en el 

curso de un juicio tomara conocimiento de ella. Precisa que en este caso, poder es sinónimo de 

posibilidad procesal, pero se traduce como un deber, porque el juez no puede permanecer 

impasible ante un negocio, por ejemplo, inmoral o ilegal. De lo expuesto por este autor peruano, 

se advierte que la declaración de nulidad de oficio por el juez, cuando esta se manifiesta, no 

constituye una facultad del juzgador, sino una obligación. 

     Por su parte Albaladejo (1993), refiriéndose al negocio –acto- nulo, sostiene que este carece 

inicial y perpetuamente de todo efecto negocial. Precisa además, que la situación jurídica 

permanece como estaba antes del negocio –acto- jurídico, de tal modo que los interesados o 

cualquiera pueden seguir comportándose, a tenor de ello, como si aquel no existiera. Refiere el 

catedrático español, que la acción y fallos que declaran la nulidad es este caso son meramente 

declarativas, pues la situación jurídica que existía antes del fallo, continua con posterioridad a él, 

lo que se ha producido es una simple formalización de la situación pre-existente. Asimismo, 

sostiene que la declaración de nulidad puede y debe incluso efectuarse de oficio, cuando el juez 

conoce de los hechos que la provoca. 

     Por otro lado, refiriéndose al negocio –acto- jurídico anulable, que agravia el interés privado, 

señala que este es plenamente eficaz, pero, por haberse celebrado con determinados defectos está 

amenazado de destrucción. Se trata de un negocio provisionalmente valido. Nuestro Código 

Civil, señala en su Art. 222, que el acto anulable será nulo, solo a pedido de parte y desde su 

celebración, por sentencia que así lo declare, mientras tanto surte efecto y podrá ser objeto de 

confirmación. Por ello, la sentencia expedida en un proceso de anulabilidad del acto jurídico, es 

constitutiva, pues dicha sentencia crea una nueva situación jurídica distinta a la pre-existente. 
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     Refiriéndose a los caracteres y ulteriores consecuencias del negocio –acto- nulo, Messineo 

(1954, p. 492) sostiene que por el carácter de orden público de la nulidad es posible que esta sea 

declarada de oficio por el juez, esto es, sin una petición del interesado, siempre que el juez la 

advierta sobre la base de los actos y no por efecto de ciencia privada. Señala el citado jurista 

italiano, que es posible también que se la oponga en cualquier grado de la causa. Ello significa 

que la declaración de nulidad, de oficio, por el órgano jurisdiccional, puede realizarse en 

cualquier estado del proceso. 

     Se puede concluir, de lo expuesto, que si bien la nulidad del acto jurídico puede –debe- ser 

declarada de oficio por el juez, cuando esta es manifiesta, sin embargo, en muchos casos, cuando 

la nulidad absoluta no es evidente y cuenta con una apariencia de legalidad o legitimidad, aun 

cuando pueda considerarse como acto jurídico inexistente, como se acepta mayoritariamente en 

la doctrina, se requiere en tal caso, necesariamente de la intervención de la parte interesada o del 

Ministerio Publico, a efecto de lograr en sede judicial la declaración formal de invalidez. Quien 

porte títulos que contengan esta clase de actos jurídicos –cuya invalidez no es evidente-, no 

pueden ser considerados – en un proceso de desalojo- como precarios. 

     Sobre este tema, Puig Peña (1958, p. 693) ha señalado con acertado criterio, que el viejo 

criterio de que la nulidad absoluta no precisa de la declaración judicial, es sometido 

profundamente a revisión en los modernos tiempos, porque, naturalmente, precisa el citado 

jurista español, desde que se ha producido un principio de acto ha existido un título; ha tenido 

lugar, reitera, la apariencia jurídica en mayor o menor sentido; se produce en la vida, insiste, un 

estado que hay que destruir y nunca por la vía privada, ya que nadie puede tomarse la justicia 

por su mano. 
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     Tal criterio, aplicable a los actos nulos, lo es, con mayor razón a los actos jurídicos anulables, 

que como se conoce, aun con sus defectos, surten efectos jurídicos validos desde su nacimiento y 

el sistema jurídico reconoce su existencia, en tanto no se expida sentencia que declare su 

invalidez. El juez no puede desconocer oficiosamente su existencia jurídica, de la que solo 

quedara privada desde su nacimiento, a pedido de parte interesada y en sentencia expedida en un 

proceso en forma. 

8.1.4. Titulo posesorio concebido como el derecho que la ley reconoce al poseedor 

     El derecho que la ley reconoce al poseedor, respecto de un bien determinado, puede constituir 

la causa del derecho a la posesión del citado bien.  Así ha quedado establecido en reiterada 

jurisprudencia nacional, veamos. 

     En la casación 3135-99-Lima de fecha 13 de junio del año 2000, expedida por la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de la República. Se trata de un proceso iniciado por ante el 

vigésimo Juzgado Civil de Lima,  donde el demandante pretende la restitución de un inmueble 

de su propiedad, indicando con fundamento que éste se encontraba ocupado por la demandada 

con quien no lo une vínculo contractual, que no cuenta con título alguno y que por ello tiene la 

condición de precaria; en autos se acredita que la demandada residía en dicho inmueble con su 

menor hijo tenido con el demandante fruto de relaciones de convivencia; el Juzgado ampara la 

demanda –teniendo en cuenta el estado procesal de rebeldía de la demandada-, y dispone la 

restitución del bien, apelada la sentencia la Sala Superior la confirma, con el argumento que el 

menor hijo de la demandada viene percibiendo del demandante una asignación anticipada de 

alimentos y que en ella se incluye lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y 

asistencia médica. Interpuso el Recurso de Casación la Sala Civil Suprema declarando fundado 

dicho recurso, casa la sentencia de vista, y –actuando en sede de instancia- revoca la sentencia 
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del juzgado y reformándola declara infundada la demanda, en dicha ejecutoria se establece que 

“la posesión ejercida por el hijo menor de edad sobre los bienes de propiedad del padre, nunca 

va a ser una posesión precaria, pues su título posesorio es justamente su calidad de hijo”, agrega 

el colegiado que “el solo hecho de acudir a los hijos con una pensión alimenticia, no exime al 

padre de la obligación de proporcionarles vivienda, pues este hecho debe ser tomado en cuenta a 

efectos de fijar la pensión, y no tiene efecto alguno en la calidad posesoria del hijo”, finaliza 

precisando que de obtenerse el desalojo de la madre, que ejerce la tenencia del menor, se estaría 

obteniendo de forma indirecta el desalojo del hijo, quien no tiene la calidad de precario. 

Respecto a la certeza o no de dicha casación, abordaremos en los resultados de la presente 

investigación. 

8.2. La Posesión Precaria 

8.2.1. La posesión precaria en el derecho civil peruano 

     El actual Código Civil peruano como se ha indicado, a diferencia de los otros Códigos Civiles 

del continente americano, y probablemente del mundo, ha incorporado una precisa definición de 

la posesión precaria, apartándose de modo claro y concluyente de la tradicional concepción que 

de él se ha tenido y se tiene en la historia del derecho privado. 

     Al establecer nuestro Código Civil que la posesión precaria es la que se ejerce sin título 

alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, no existe más en nuestro país, desde el 14 de 

noviembre de 1984 –fecha en que entro en vigencia-, la clásica definición expuesta en la 

doctrina y el derecho comparado46, que reconocía como precario a quien a ruego tenía un bien a 

                                                           
46 Sobre la definición de precario, Petit, Eugene, (1968) en su obra, Tratado Elemental del Derecho Romano, 
precisa que el precario se parece al comodatario, en la medida que en ambos casos se recibe el bien a título 
gratuito, sin embargo, mientras que en este la cosa prestada se devuelve solo al vencimiento del plazo, en aquel la 
devolución del bien es exigible en cualquier momento, esto es, a voluntad del que le entrego, aun cuando haya 
existido plazo fijo. 
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título gratuito, recibido de su propietario, con la característica de  que dicha entrega podía ser 

revocada en cualquier momento. 

     El concepto tradicional del precarium, que estuvo siempre vinculado al comodato-por ser 

actos gratuitos-, y siempre fue entendido como un contrato innominado, esto es, como el 

resultado de un vínculo obligacional entre el propietario del bien y quien lo recibía, con la 

característica de que este no pagaba renta y se obligaba a devolverlo en la primera oportunidad 

que el propietario lo requería. 

     Producido dicho requerimiento sin que el precarium restituya el bien, el propietario tenia 

expedito su derecho para ejercer la acción restitutoria (desahucio, desalojo, etc.) que le permitía 

recuperar el bien físicamente. 

Dos elementos básicos hacen que la posesión precaria en el Perú, se distancie ampliamente, en 

el mismo tema, de la doctrina civil contemporánea. 

     El primero de ellos es que la posesión para ser tal en nuestro país –desde 1936-, así como en 

Brasil, en México y en Alemania, no se exige al poseedor que cuente con el animus domini –que 

posea a título de dueño-, basta que acredite que ejerce fácticamente un señorío sobre la cosa o 

algún poder inherente a la propiedad. Es suficiente para calificar como poseedor, y con ello 

acceder a sus beneficios legales –la defensa interdictal, las presunciones, etc-, tener el bien para 

sí, para satisfacer un interés propio, normalmente de tipo económico o patrimonial, aun cuando 

se reconozca en otro la propiedad del bien.  

     El segundo es que 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 este en cualquier 
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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 tenía feneció.  

     Ello significa, dentro de esta línea, 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 el con aquiescencia 

del titular, no lo entrega al primer requerimiento; c) quien, habiendo tenido posesión ilegitima en 

virtud de un título valido, este fenece por cualquier causa; d) quien accedió al bien en virtud de 

un título jurídicamente inexistente; entre otros. 

     Resulta justo reconocer; sin embargo, que existe alguna coincidencia entre el concepto de la 

posesión precaria establecida actualmente en el Perú, con el que hasta ahora ha sostenido la 

doctrina clásica; ella es la que se presenta con posterioridad a la revocación, que es lo que los 

argentinos denominan posesión viciosa por abuso de confianza, que es una variedad de posesión 

precaria.      Efectivamente, en el concepto tradicional, la situación del precario con posterioridad 

a la revocación de la entrega o al primer requerimiento efectuado por su propietario, coincide 

con lo que, en el nuevo concepto peruano, se conoce en la actualidad como precaria, entendido 

en este caso como aquel que posee un bien con título fenecido. Sin embargo, es preciso anotar 

que tal caso es solo uno de los supuestos de la posesión precaria en el Perú, pues como se ha 

indicado, existen otros casos que entran o se incluyen dentro de este tipo de posesión. 

8.2.2. Diversos puntos de vista sobre el Precario 

     Muchos autores, como se ha indicado entre ellos quienes coinciden con la teoría subjetiva de 

la posesión expuesta por Savigny en los primeros años del siglo XIX, y que además mantienen 
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del derecho romano en concepto clásico del precarium, sostienen que el precario es un mero 

detentador, es decir, no ejerce la posesión, en razón de que carecen de animus domini, al 

reconocer en otro la propiedad del bien que ocupan o tienen físicamente. Así Planiol y Ripert 

(1946), dentro de esta lógica, asumida por el Derecho francés, señalan que quien posee un bien a 

titulo precario no ejerce, en realidad, la verdadera posesión, pues en tal caso, refieren el derecho 

no le concede las acciones posesorias y no produce la usucapión. 

     Estos juristas –y otros con influencia savigniana- sostienen que la posesión en precario nunca 

es un hecho irregular, contrario al derecho, lo que no sucede con la verdadera posesión, que a 

menudo no lo es, como por ejemplo, en caso de robo o usurpación. Las personas que poseen una 

cosa en precario, según esta corriente doctrinaria, la detentan en virtud de un título regular; han 

celebrado un contrato con el propietario o han sido entregados por la ley o la justicia.  

8.2.3. Situación actual de la indeterminación de la Posesión Precaria 

     Se advierte que el Código Civil de 1936 no definió el ocupante precario, pero si lo hizo antes 

el Código de Procedimientos Civiles de 1911, cuyo artículo 970 se refería inequívocamente a 

ésta figura, en cuanto hablaba del “precario que no pagaba pensión”, esto es, el poseedor gratuito 

que había recibido el bien por mera liberalidad del concedente. En ese sentido, el concepto de 

precario, bajo la vigencia del Código de 1911, era técnicamente irreprochable. Sin embargo, en 

algún momento, la propagación de los conceptos jurídicos hizo – tal, como ocurre hoy – que la 

jurisprudencia tambalease de forma lamentable. Es decir, en el pasado se incurrió en el mismo 

error que se repite el presente; y que consiste en estudiar solo normas, pero no Derecho, no 

Filosofía, no Moral, no Historia. 

     Luego, el tema se complicó con la legislación especial de arrendamientos forzosos, emanada 

principalmente de los gobiernos dictatoriales que se sucedieron a lo largo del siglo XX, que 
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estuvo inspirada en motivaciones de interés social, pero que vinieron acompañadas de 

inconsistencias teóricas. En tal sentido, en esas leyes se impidió que el propietario pudiese 

desalojar al inquilino, salvo causas justificadas, entre las que se encontraba el singular hecho que 

el inmueble lo ocupase un tercero, y no el arrendatario, que era el único protegido por la 

legislación especial de vivienda. Este tercero fue denominado, erróneamente, como “precario” y 

esa es la causa de las confusiones que sufrimos hasta la actualidad. 

     Es obvio, pues, que el codificador de 1984 estaba contaminado con la jurisprudencia  

desorientada y con la legislación especial de arrendamiento, por lo que la definición “legal” del 

artículo 911 no guarda la debida coherencia con el resto del Código, ni con las normas 

procesales. 

Por tanto,  para encontrar una salida al problema de la precariedad en posesión, algunos 

juzgadores se limitan a analizar la norma legal de definición del precario, y sobre esa encontrar 

los alcances de la misma. Esto es, el positivismo imperante en nuestro país pretende cerrar el 

debate de la posesión precaria mediante la simple lectura del artículo 911 Código Civil. El 

argumento se reduce a dura lex, sed lex, esto es, si la ley lo dice, entonces no queda nada más 

que discutir. El problema, sin embargo, es que el Derecho no se reduce al artículo 911. 

8.2.4. Posesión Precaria en nuestro país y su vínculo con la Posesión Ilegitima 

     El autor Héctor Lama More concluye que, no existe dispositivo alguno, en nuestro Código 

Civil, que establezca una restricción al concepto de posesión ilegitima limitándola solo a la que 

se ejerce con un título invalido. Por ello no resulta ser un criterio razonable el que sostiene que la 

presencia, en el actual Código Civil peruano, del artículo 911 es para diferenciar la posesión 

ilegitima de la posesión precaria. Una razonable interpretación, afirma, permitirá establecer que: 

la posesión sin título –posesión precaria- es siempre una posesión ilegitima. 
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     Continua ensayando que el artículo 911 del Código Civil, que define la posesión precaria 

como la que se ejerce sin título alguno o la que se tenía feneció, expresa de modo claro e 

incontrovertible el ejercicio de una posesión contraria a derecho, en consecuencia debe ser 

entendida como una posesión ilegitima de mala fe, de tal manera que le resulte aplicable también 

las sanciones previstas en los artículos 909 y 910 del mismo cuerpo legal, y que llegado el 

momento se le pueda obligar al pago de los frutos, percibidos o dejados de percibir, así como la 

indemnización por los daños causados al bien. Señalar que el poseedor precario no es un 

poseedor ilegitimo de mala fe, implicaría exonerarlo de tales obligaciones, lo cual no resultaría 

justo ni equitativo para quienes ejercen la titularidad del bien. 

     Avendaño (1990, p. 137), comentando precisamente el artículo 911 del actual Código Civil 

peruano, que regula la posesión precaria, señala que este se refiere tan solo a la falta de título y a 

la extinción del mismo. Dentro del primer concepto (falta de título) puede comprenderse no solo 

la ausencia total del mismo sino también a la existencia de un título nulo. Agrega este autor 

peruano, con singular precisión, que se trata evidentemente de casos que dan origen a una  

posesión ilegitima. Comentando el segundo supuesto del citado artículo (extinción del título), el 

profesor universitario señala como ejemplo el caso del arrendatario cuyo contrato ha vencido y 

sin embargo, se mantiene en la posesión del bien, tal caso, precisa, sería el de un poseedor 

ilegitimo porque su título ha fenecido. 

     Singular y extraña posición es aquella que pretende restaurar el clásico concepto del precario, 

es decir, aquella que se encontraba vigente en Roma de Justiniano. Tal criterio, sostenido por el 

autor Gonzales Barrón (2011), quien citando a Wong Abad, refiere que en sentido estricto “el 

precarista no podría ser considerado un poseedor ilegitimo, sino más bien uno legitimo en 

cuanto su situación se origina en la licencia del dueño, quien evidentemente no se siente 
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lesionado por esta posesión ajena”. Refiere el citado autor que el concepto de precario 

contenido en el artículo 911 es “vulgar”, y que el error consiste en considerar como tal al 

precario, sin considerar los antecedentes históricos y la naturaleza del proceso de desalojo 

impropio para acreditar el derecho de propiedad. Llega a sostener Gonzales Barrón (2011), 

dentro su propia lógica, que en la relación de precariedad existe un precario (poseedor 

inmediato) y un concedente (poseedor mediato), siendo este último el que entrego el bien por 

razones de mera licencia, liberalidad o benevolencia, lo que puede identificarse, precisa, como 

“título jurídico” o un “título social” según fuere el caso y que puede exigir la restitución del bien 

en cualquier momento. 

     Lama More (2009), 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. Constituye en esencia un intento del volver al pasado, lo 

que obviamente es un enfoque anti histórico, y sin utilidad práctica. Afirma que el punto de vista 

de Gonzales Barrón es idealista y tiene escasa proyección social y jurídica. 

     Es evidente que – siguiendo la lógica de la posición antes citada- considerar al precario en el 

sentido antiguo implica considerarlo como poseedor inmediato, ello significaría que posee en 

virtud de un título, lo que obviamente sería contrario al texto claro y expreso contenido en la 

norma positiva, que concibe al precario como aquel que posee sin título alguno. 

     De acuerdo a la tesis de Lama More (2009), no existe lugar a dudas que el precario actual 

carece de nexo obligacional con el titular del derecho del bien que posee. 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 
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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. 

Considerando a la posesión ilegitima como aquella que se ejerce sin sujeción a derecho, es 

evidente que en esta se encuadra perfectamente la definición de posesión precaria establecida en 

el actual Código Civil peruano, pues, es contrario a derecho poseer un bien sin contar con título 

alguno, sea porque nunca se tuvo o porque el que se tenía feneció. Es por ello que constituye un 

error pretender desligar la posesión ilegitima de la precaria, haciendo aparecer a esta última 

como distinta a la primera. 

     Borda (s.f.) afirma que la posesión precaria siempre es ilegítima. Sin embargo, salvo 

excepciones, se encuentra estrechamente ligada a la posesión de mala fe, así como a la 

manifiesta invalidez del título que invoca el poseedor. 

     Cuadros Villena (1994) en nuestro país sostiene, en esta misma línea, que la posesión 

precaria prevista en el artículo 911 del C.C de 1984, es una posesión ilegitima; refiere que es 

aquella en que falta el título posesorio, sea porque no existió antes, o porque el titulo legítimo 

que dio nacimiento a la posesión feneció, quedando el poseedor, sin título alguno que ampare la 

posesión. Agrega que la posesión precaria por fenecimiento del título es necesariamente una 

posesión de mala fe. 

     Nuestro Código Civil establece, como se ha indicado de modo reiterado, en la posesión 

precaria dos supuestos: 1º) Cuando se ejerce sin título alguno, y 2º) Cuando el que se tenía 

feneció. Respecto al primer supuesto, es evidente que quien posee sin título alguno posee de 

mala fe, pues posee contrario a derecho. Así, quien accede directamente a la posesión de un bien 

sin contar con la autorización de su titular, es precario. Se encuentra también dentro del primer 

supuesto, y como tal debe ser considerado precario, quien posee en virtud de un título cuya 
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nulidad sea manifiesta. En este caso, siendo evidente la invalidez del título, debe considerarse 

como inexistente, pues, presentada esta situación en juicio, el juez se encuentra facultado, 

incluso, para declarar su nulidad de oficio, conforme lo autoriza el segundo párrafo del artículo 

220 del actual Código Civil.  

     Así, dentro del citado primer supuesto, el propietario de un bien con derecho inscrito no 

puede ser vencido en un proceso de desalojo por precario, si el demandado pretende justificar su 

posesión en un “titulo” proveniente de una compraventa otorgada por quien, evidentemente, no 

es propietario; en este caso, si bien el poseedor habría presentado un “titulo”, la posesión resulta 

ser manifiestamente ilegitima, en consecuencia, tal hecho no cambia su condición de precario. 

     Por otro lado, respecto al segundo supuesto, relativo al precario, se tiene que en tal caso nos 

encontramos frente a quien en algún momento mantuvo posesión con título legítimo, pero que, 

por alguna razón, dicho título feneció. En este caso podremos citar, por ejemplo, aquel poseedor 

que accedió a la posesión, a título de propietario, de un predio en virtud de una compraventa 

otorgada por su anterior propietario; este comprador mantendrá posesión legitima en tanto se 

encuentre vigente el contrato, pero si este es resuelto por cualquier causa, el título que justificaba 

su posesión valida feneció, deviniendo, en adelante la posesione en precaria. También podremos 

incluir dentro de este rubro el caso de quien posee, de buena fe, en virtud de un título 

formalmente valido, pero afectado de vicios de anulabilidad; dicho poseedor tendrá posesión 

valida en tanto no se declare judicialmente su nulidad, sin embargo, declarado nulo el título por 

efecto de sentencia declarativa, en adelante será precario; en este caso la buena fe del poseedor 

se mantiene válidamente solo hasta la citación con la demanda. 
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8.2.5.  El concepto jurisprudencial de Precario 

     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 art. 911 del CC. De ésta 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 posesión47. Por ejemplo, la Casación N° 1437-99 de 

16 de noviembre de 1999 definió la posesión precaria mediante la simple repetición del artículo 

911 del CC; y además realizó una inocua distinción con la posesión ilegítima (“la precaria se 

ejerce sin título, y la ilegítima con título defectuoso”): 

 “Cuarto.- Que, el artículo 911” del código civil establece que la posesión precaria 

es la que se ejerce sin título alguno o cundo el que se tenía ha fenecido, y en atención a lo 

expuesto en el considerando precedente, resulta evidente que el legislador ha hecho una 

diferenciación entre posesión ilegítima y posesión precaria, ya que en la primera existe 

un título que adolece de algún defecto formal o de fondo, y en la segunda no existe título 

alguno, por lo tanto la posesión ilegítima no puede equipararse con la posesión precaria” 

Otras sentencias dela corte suprema están dentro de la mima tónica: 

                                                           
47 La confusión es bastante antigua, y ya se presentaba en muchas sentencias del Tribunal durante la vigencia del 
Código de 1936, aunque no conformaba una corriente consolidada en un solo sentido, pues también existía un 
buen grupo de ejecutorias que se inclinaban por el concepto técnico de precario. Mediante Sentencia de 06 de 
setiembre de 1940 se insistió en el falso concepto de precario como aquel poseedor sin título. La controversia giró 
en torno a una demandada que poseía en virtud de una transacción, que se reputaba título suficiente para poseer. 
CASTAÑEDA, Jorge. “El concepto de ocupante precario”, En: Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 60-61, Lima, 
Pag. 21. 
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- La precariedad no se determina únicamente por la falta de un título de 

propiedad o de arrendatario, sino que para ser considerado como tal debe 

darse la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique el uso y 

disfrute del bien (Casación N° 1147-2001- La Libertad). 

- La ocupación precaria de un bien inmueble  se configura con la posesión del 

mismo sin detentar título alguno que justifique dicha posesión o el que tenía 

ha fenecido; asimismo quien pretenda la restitución o entrega, en su casa, de 

un predio ocupado bajo dicha calidad, debe acreditar el derecho de propiedad 

o que lo ejerce en su representación del titular o en todo caso la existencia de 

título válido y suficiente que otorgue derecho a la restitución del bien 

(Casación N° 3656-2001-Piura) 

- Existe errónea interpretación en la aplicación del artículo 911 del CC, para 

resolver el conflicto, si se tiene en cuenta que la precariedad no determina 

únicamente por la falta de un título de propietario o arrendatario, sino que 

para ser considerado como tal debe darse la ausencia absoluta de cualquier 

circunstancia que justifique el uso y disfrute del bien (Casación N° 2016-97-

Lima) 

En resumen, 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. 
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8.2.6. Concepto técnico y adecuado de Precario, por Gunther Gonzáles Barrón 

     Los artículos 921 y 923 del Código Civil son las piezas maestras que construyen el sistema de 

protección  de los derechos reales. Por un lado está la regla de la posesión y, por otro, la regla de 

propiedad. El desalojo se incluye naturalmente entre las acciones de defensa de la posesión, y su 

diseño de cognición limitado y prueba restringida la hace inidónea para controversias complejas; 

además el Código Procesal Civil claramente indica que el desalojo es procedente solo cuando el 

actor tiene “derecho a exigir la restitución”, lo que ocurre con la posesión mediata. 

     Sin embargo, el desalojo como acción exclusivamente posesoria (referida claramente a la 

posesión mediata) no encaja con el art. 911 Código Civil, ya que la interpretación literal del 

precario abarca también al poseedor con animo domini, pero sin título, lo que implicaría que el 

demandante pueda instar al desalojo sin contar con posesión alguna, por lo que sólo debería 

actuarse la regla de la propiedad. 

     La definición técnica del precario se encuentra presente en los siguientes casos de la realidad 

sociológica: el concedente que entregó por ánimo de gracia un bien a favor de un pariente suyo; 

el concedente que permitió la entrada en posesión de un tercero por razones de amistad o 

benevolencia; el concedente que no autorizó la inicial entrada en posesión de un tercero sobre el 

bien, pero que luego lo permite tácitamente o por medio de comportamientos concluyentes; el 

concedente que entregó el bien a un tercero con ánimo de custodia sin mediar relación jurídica ni 

de dependencia; el sujeto que entró a poseer en forma originaria pero luego el dominio lo 

autoriza; el ex cónyuge que se mantiene en el bien propio del otro ex cónyuge por mera 

aquiescencia de este último; el arrendatario que sigue en posesión a pesar de la nulidad del título, 

etc. 

     Por su parte, el propietario que tenga interés en la recuperación de la cosa, y que no sea 

poseedor, deberá acudir a la reivindicatoria, pero ello no implica un perjuicio para la protección 
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de su derecho; pues siempre tiene a la mano el elenco de medidas cautelares para adelantar los 

efectos de la futura sentencia. Además, de ésta forma se evitarán los múltiples casos en los que 

el propietario por tratar de ganar tiempo, termina iniciando un desalojos que se declara 

improcedente, y que lo obliga a demandar nuevamente en la vía plenaria. Así pues, la tutela 

cautelar existe y se justifica precisamente para dar efectividad al proceso, y evitar la demora que 

éste trae aparejado; en consecuencia, no se justifica los argumentos referidos a “la demora de la 

reivindicatoria” como sustento para acudir al desalojo; como si un mal (retardo judicial) se 

pudiese corregir con otro mal (injusticia, inseguridad, incertidumbre cuando se pretende actuar 

la regla de dominio en un proceso posesorio) 

8.2.7. Propuesta de definición de precario de Gunther Gonzales Barrón 

 El artículo 911 dice que es precario todo aquel que posee un bien sin título o cuando su 

título ha fenecido; sin embargo, la tipificación de precario solo tiene utilidad en el ámbito 

procesal, pues habilita el desalojo. Los artículos 921 y 923 permiten deducir que la regla de la 

posesión se actúa en proceso sumario (interdicto y acciones posesorias), mientras que la 

reivindicatoria requiere de proceso plenario. Si el desalojo es proceso sumario, entonces se trata 

de una acción posesoria. En tal contexto, el artículo. 586 CPC señala que el precario es uno de 

aquellos sujetos obligados a la restitución del bien, lo que implica su carácter de poseedor 

(inmediato); mientras tanto el demandante tiene el derecho de exigir la restitución, lo que 

presupone que entrego el bien en forma voluntaria, por lo que también es poseedor (mediato). El 

art. 587 CPC es todavía más enfático, pues establece que el demandante y demandado se 

encuentran vinculados por una relación por virtud de la cual el primero cedió la posesión al 

segundo. ¿Podría pensarse que la cesión de la posesión no es acto voluntario? 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



- 196 - 
 

 Si ambas partes del proceso son poseedores, entonces solo puede tratarse de la hipótesis 

de posesión mediata e inmediata (art. 905 CC). 

 En consecuencia, es precario todo poseedor inmediato que recibió el bien en 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 no constituye un título jurídico esta definición tiene la 

ventaja de hacer compatible los artículos 911,921 y 923 CC, así como los artículos 585, 586 y 

587 CPC. A ello se suma la hipótesis específica de títulos jurídicos temporales, de  finalidad 

obligacional, que sufren de causal de nulidad. 

 Por tanto, la propuesta define en forma precisa las hipótesis específicas de precario, lo 

que otorga seguridad a los  particulares, quienes conocerán de antemano las posibilidades de 

éxito, o no, cuando interpongan una demanda de desalojo por precario. En el mismo sentido, los 

magistrados del Poder Judicial tendrán a su disposición una guía segura para fundar 
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CAPITULO IX 

9.1. RESULTADOS 

Primero 

     La posesión precaria es la que se ejerce sin título o cuando el que se tenía feneció, el primer 

supuesto comprende la ocupación sin título, la misma que se configura cuando el titular del 

derecho concede o entrega gratuitamente a otro la posesión del inmueble, sea por un acto de 

liberalidad, amistad, parentesco o guiado por motivos humanitarios, sin exigir contraprestación 

ni fijarse plazo para su devolución o determinarse el uso específico del bien; el segundo supuesto 

hace referencia a la ocupación precaria por fenecimiento del título, aquí se parte del presupuesto 

de que existe una entrega efectiva de la posesión del bien por quien es su titular, pero mediando 

un título que faculta a ejercer tal posesión con la condición de devolverlo, de este modo el 

precario por “título fenecido” es el sujeto obligado a restituir por título notoriamente nulo o por 

aquel acto jurídico concluido ya sea por el plazo o por decisión unilateral, de ser el caso, en cuyo 

caso se entiende que este ha fenecido. 

Segundo 

Frente a la existencia de posesión precaria, el directamente afectado (poseedor con mejor 

derecho o propietario), puede interponer en sede judicial una acción posesoria como es la 

demanda de DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Al respecto, en la mayoría de éstos 

procesos judiciales nos encontramos frente al caso donde demandante y demandando tienen 

algún tipo de parentesco, ya sea directo o indirecto y frente a ello anteponen tal relación a fin de 

no ser desposeídos del inmueble, por ser parientes del demandante. Sin embargo, tal condición 

no es suficiente para declarar infundada una demanda de desalojo por ocupación precaria, puesto 

que nuestra legislación ha regulado aquellos casos donde una persona se sirve del inmueble con 

fines de vivienda, ya sea por encargo, o por razones de dependencia (artículo 897 del código 
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civil), sin embargo, en la mayoría de casos, dicha situación tiende a confundirse con la posesión; 

esto es porque el servidor también posee el inmueble, pero este lo hace en nombre del que la 

otorga y no por derecho propio sino porque se le ha otorgado, bajo las máximas de la tolerancia 

y la confianza existente, el derecho a servirse de determinado bien.  

Debe entenderse que el servidor de la posesión no cambia su condición por cuestiones subjetivas 

o por incumplir las instrucciones de su principal; pues dichas circunstancias o el comportamiento 

concreto del poseedor no cambian su situación objetiva, ya que lo que lo colorea e identifica es 

su posición jurídica, de lo contrario implicaría una absoluta falta de seguridad jurídica. En ese 

sentido, el cambio del título posesorio solo ocurre excepcionalmente, y para ellos se necesitan 

actos notorios, manifiestos, inequívocos, públicos y oponibles al poseedor. No bastan los meros 

comportamientos sobre el bien, equívocos o no-oponibles, o los deseos psicológicos. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, cabe resaltar, que frente al vínculo de parentesco existente 

entre demandante y demandado en un proceso de desalojo por ocupación precaria debe primar el 

derecho de posesión, pues son las normas del Derecho de Familia quienes regulan las relaciones 

familiares, por lo que el proceso de desalojo no es la vía idónea para resolver casos de familia; 

sin embargo, si debe primar frente a cualquier derecho las normas constitucionales, por lo que el 

Juez deberá evaluar en cada caso en concreto, que no se vulneren los derechos fundamentales de 

la persona, salvaguardando, el derecho a la protección del menor de edad, del adolescente, de la 

madre en estado de abandono, o el anciano desamparado. 

Tercero 

     La Corte Suprema acoge un concepto amplio del precario, para el órgano jurisdiccional, se 

presentará la figura del precario en cualquier situación en la que falte título (acto o hecho), o éste 

haya fenecido, en la cual deberá fundarse o justificarse la condición de precario con el bien, 

situación que se imputa al demandado y que habilita al reclamante pedir y obtener el disfrute del 
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derecho a poseer. Por ello 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. Por otro lado, también asume 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, a ejercer la posesión del bien, puesto que el derecho en disputa no será la propiedad 

sino el derecho a poseer. 

Teniendo en cuenta lo anterior, no es viable  sustentar como título para impedir el desalojo por 

ocupación precaria, la sola existencia de una relación de parentesco con el demandante, debido a 

que las relaciones familiares son actos de tolerancia y ello no autoriza a la parte demandada a 

ejercer la posesión sobre el bien. 

Cuarto 

     El título viene a ser aquel mediante el cual se declara un derecho (como es el derecho a la 

posesión) o se determina un deber, siendo en el presente caso, un derecho que resulta del 

acuerdo de las partes, tendiendo dicha regla un excepción, como es la habitación legal y 

usufructo legal, las mismas que no necesitan de acuerdo entre las partes para hacer uso del bien 

y disfrutar del mismo, ya sea para constituirlo en su casa habitación, para fines de vivienda 

(habitación legal); o ya sea para sacar provecho de los frutos del inmueble a fin de poder costear 

los gastos de la casa habitación (usufructo legal) toda vez que el artículo 731 y 732 determinan 

dicha circunstancia sólo para el hecho de aquella viuda que tiene un porcentaje de acciones y 

derechos del inmueble heredado, el mismo que ha sido su vivienda durante todo el estado de 

convivencia familiar con su cónyuge causante. 
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     El título en la posesión tal como lo establece el Cuarto Pleno Casatorio Civil, se constituye a 

través de un acto jurídico o circunstancia que hayan expuesto tanto la parte demandante como 

demandada (al respecto las investigadoras hemos hallado tal circunstancia en el derecho de 

habitación o usufructo legal establecidos en los artículo 731 y 732 del código civil antes 

descritos), el mismo que de acuerdo al código civil puede manifestar en forma expresa o tácita, 

escrita o verbal. Esto es, cualquier acuerdo entre las partes, mediante el cual se otorgue o ceda el 

derecho de posesión sobre determinado inmueble, constituye título suficiente para poseer, y 

mientras dicho acto jurídico se encuentre vigente, el poseedor inmediato no podrá ser despojado 

de dicho de derecho, puesto que se ampara en un título, el cual no necesariamente tiene que ser 

un documentos, sino cualquier ato jurídico (cabe resaltar que ya es parte de un proceso civil el 

probar la existencia de dicho acto jurídico con el que se le otorga el derecho a poseer). 

     Es así que frente a la existencia de un vínculo familiar, éste no es ningún acto o hecho 

jurídico que constituya el derecho a poseer, simplemente es la existencia de relaciones existentes 

en base a las que se puede servir el inmueble, siempre bajo la dependencia del poseedor 

originario. Es así que no se puede configurar como relación familiar igual a constitución de 

derecho de uso y habitación, puesto que el vínculo familiar es una simple relación de parentesco 

con el que ostenta el derecho de posesión y el derecho de habitación es un derecho personal, el 

mismo que tiene sus propias formas de constitución establecidas en el código civil, dentro delas 

cuales no existe el vínculo familiar como una forma de constituir dicho derecho. 
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Quinto  

En sede judicial se han emitido diversas resoluciones judiciales referentes al tema de desalojo 

por posesión precaria, sin embargo, la problemática de nuestra investigación nos conlleva a 

investigar sobre aquellos casos en los que el vínculo de parentesco se opone ante estos procesos. 

Luego de indagar sobre aquellos fallos posteriores a la publicación del Cuarto Pleno Casatorio 

Civil, hemos identificado dos casaciones que guardan relación con la problemática expuesta, y 

cuyos fallos amplían el panorama acerca del vínculo de parentesco dentro de proceso de desalojo 

por ocupación precaria, no solo fundamentándose en lo estipulado por el Cuarto Pleno sino 

también atendiendo al amparo constitucional valorando para ello la preponderancia de los 

derechos y deberes fundamentales amparados constitucionalmente como el respeto a la persona 

y la dignidad humana, la protección a la familia,  el deber de los hijos de proteger y asistir a los 

padres. A continuación detallaremos algunos de los referidos casos: 

 

 

CASACION PARTES 

PROCESALES 

MATERIA PARTE 

RESOLUTIVA 

CAS. Nº 1784-

2012 ICA 

DEMANDANTE: 

Dora Isabel 

Huarcaya Toledo 

DEMANDADA: 

Jessica Yanina 

Saravia Trillo 

DESALOJO POR 

OCUPACION 

PRECARIA 

CONSIDERANDO 

DECIMO PRIMERO: 

Que, no obstante el 

carácter personal del 

derecho de uso, la ley 

permite una excepción: 

El derecho de uso puede 

extenderse a la familia 
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de usuario (art. 1028 cc), 

(…) 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 que 

estos podrán 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. 

DECIMO TERCERO: el 

inmueble (…) se 

encuentra en posesión no 

solo por la demandada 
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sino también por el hijo 

de la actora y sus nietos; 

entonces no resulta 

viable pretender solo 

desalojar a uno de ellos, 

más aun si mantiene una 

relación de convivencia 

viviendo en el inmueble 

con el hijo de la 

demandante; además 

pretender ellos originaria 

quebrar la unidad 

familiar que conforme a 

nuestra Constitución 

vigente  es protegida por 

el Estado (…) 

Declararon fundado el 

recurso de casación 

interpuesto por la 

demandada. 

CAS. Nº 2945-

2013 LIMA 

DEMANDANTE: 

Susana Cuellar 

Remigio 

DESALOJO POR 

OCUPACION 

PRECARIA Y 

SENTENCIA DE 

VISTA: (…) los 

demandados nunca 
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DEMANDADO: 

Nicolás Remigio 

Viachiule y otros. 

ACTOS DE 

TOLERANCIA 

ejercieron posesión 

precaria en dicho 

inmueble, pues 

ingresaron al bien a 

título de propietarios, y 

posteriormente, luego de 

las transferencias de 

propiedad, ha sido el 

vínculo familiar, primero 

con su hija y 

posteriormente con su 

nieta, lo que ha 

permitido su 

permanencia en dicho 

inmueble.  

CONSIDERANDO 

SEXTO: (…) no resulta 

razonable señalar que 

dichas personas (los 

abuelos) son precarias, 

por la necesidad de 

interpretar la legislación 

atendiendo a normas 
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constitucionales; en 

esencia a los valores que 

informan nuestra Carta 

Magna y que se dirigen a 

la defensa y respeto de la 

persona y la dignidad 

humanas, ordena 

proteger al anciano y a la 

familia e indica como 

deber de los hijos 

respetar y asistir a los 

padres. Declararon 

infundado el recurso de 

casación interpuesto por 

la demandante. 
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9.2. DISCUSION DE RESULTADOS 

Primero 

     La posesión precaria conforme lo establece el artículo 911 del Código Civil peruano, es la 

que se ejerce sin título alguno o cuando el que tenía ha fenecido; el poseedor precario es aquel 

que carece de título que sustente la posesión que viene ejerciendo sobre determinado bien, 

independientemente si dicho título es uno valido o no. 

     En este contexto, habiendo corroborado con distintas fuentes doctrinarias podemos afirmar 

que la posesión precaria tiene lugar en dos supuestos:  

a) el caso del precario sin título, que se configura en dos casos: cuando el titular del 

derecho entrega gratuitamente a otro la posesión de un inmueble, sea por acto de 

liberalidad, amistad, parentesco o guiado por motivos humanitarios, sin exigir 

contraprestación para sí ni fijarse plazo para su devolución o determinarse el uso 

específico del bien. En tal contexto, el titular del derecho puede-a su arbitrio- requerir la 

restitución de la posesión a cargo del beneficiario. La restitución importa que el titular 

haya previamente entregado el bien, pues ese es el presupuesto exigido por el Código 

Procesal Civil para configurar el derecho a solicitar el desalojo por ocupación precaria.   

Y también cuando se ejerce en ausencia absoluta de cualquier circunstancia que 

justifique el uso y disfrute del bien. Las circunstancias justificantes de la posesión deben 

presentarse de forma clara y contundente, y ser suficientemente probadas en los actos 

postulatorios. 

b) el caso del precario con título fenecido, el título fenece por decisión judicial, por 

disposición de la ley, por cumplimiento del plazo o condición resolutoria, por mutuo 

disenso, por nulidad, resolución, rescisión, revocación, retractación, etc. En general, el 
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título queda extinguido en todo caso de ineficacia estructural o funcional del acto jurídico 

por el cual se cedió la posesión del bien. 

     Mucho se ha escrito sobre lo que debemos entender por la figura del ocupante precario y a 

pesar de ello nos encontramos ante una realidad con posturas imprecisas y positivistas tanto a 

nivel doctrinario como jurisprudencial, posturas divergentes y variadas sea a nivel nacional 

como en el derecho comparado. No ubicándose una definición, desde la perspectiva sustantiva, 

que permita cubrir todas las circunstancias fácticas que se presentan en nuestra realidad y que 

son planteadas a la Jurisdicción por las partes procesales. 

     El análisis doctrinario acerca del concepto de precario se asemeja al concepto normativo 

expuesto en el Código Civil, pues la gran mayoría de autores tienen una postura legalista 

inclinándose hacia el formalismo, olvidan que el derecho va más allá de ser un conjunto de 

normas y que su objeto primordial es regular las conductas en la sociedad, dichas conductas con 

el paso del tiempo han ido cambiando y se han visto envueltas en una especie de dinamismo 

social, que se ve reflejado en la diversidad de procesos que el poder judicial tiene que resolver; 

lo que nos conlleva a afirmar que no basta con mirar cómo se regula el caso del ocupante 

precario en el ordenamiento jurídico nacional y cuáles son sus limitaciones, sino exponer la 

problemática acerca de la imprecisión entorno a lo que se entiende por precario en el ámbito 

nacional, cuales son las consecuencias que está produciendo tal imprecisión como: la 

complejidad en el procedimiento siendo de naturaleza sumarísima, falta de seguridad jurídica, y 

desvió del ámbito social.  

     Consecuentemente es necesario plantear la conducción hacia una nueva concepción del 

ocupante precario en sede nacional así como de lo que se entiende por título, guardando 

coherencia con las normas procesales, y estableciendo los lineamientos a seguir para  la 

resolución de conflictos en cada caso concreto.  
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Segundo 

El proceso de desalojo por ocupación precaria, en nuestro país, es uno de los procesos que más 

ingresan a nuestros tribunales, puesto que a diario surgen problemas respecto a la posesión de 

los inmuebles, donde aquel que se siente afectado demanda a otro que se encuentra en posesión 

directa del inmueble, el mismo que en la mayoría de veces alega la existencia de vínculo de 

parentesco como supuesto para justificar la posesión que ejerce sobre el inmueble. Planteando 

así, tal situación de parentesco, como justo título para poseer. 

Al respecto,  existe en nuestra jurisprudencia el caso de un padre, titular exclusivo de un 

inmueble, que demanda a su ex – esposa (por divorcio judicial) e hijos mayores de edad, para 

que desocupen el inmueble a través de la vía del desalojo por precario. Los hechos denotan que 

el padre abandonó en su momento el hogar conyugal, produciéndose luego la crisis y 

rompimiento del vínculo matrimonial; a pesar de lo cual, la ex – esposa y los hijos continuaron 

en ocupación del bien por muchos años. Es evidente que, en este caso, los poseedores ocuparon 

el bien, en principio, por gracia o benevolencia familiar y con el consentimiento del propietario, 

por lo que se les debió reputar como precarios. Sin embargo, la desvinculación total del padre 

por muchos años (abandono del hogar conyugal) hizo que este pierda la posesión. En dicha 

oportunidad, la Corte Suprema casó la sentencia, la declaró nula y ordenó que se vuelva a emitir 

resolución, pues “la Sala Superior se ha limitado a consignar que no existe medio probatorio 

que acredite la existencia de un contrato verbal entre el actor y los demandados, sin valorar las 

partidas de nacimiento de los hijos del demandante y de la demandada, habidos durante la 

unión matrimonial, quienes siguen viviendo en el inmueble en la actualidad” (Casación N° 

1588-2011-Lima, del 05 de marzo de 2012, publicada el 01 de octubre de 2012). 
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Es así que frente a un riguroso análisis, hemos podido encajar aquellos casos donde la posesión 

precaria se subsume en el vínculo de parentesco como título para poseer, el primero caso ocurre 

cuando 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 moral. Estos casos se subsumen perfectamente en el art. 911, en cuanto el “poseedor 

carece de título”, pues tales ocupantes precarios no se fundan en título jurídico, sino en 

“relaciones de cortesía o amistad”. Una segunda hipótesis se produce 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. En tal 

circunstancia, debe entenderse que el rebelde, por efecto de su negativa a seguir las 

instrucciones, muta su condición jurídica, y pasa de servidor a poseedor. 

En base a ellos, podemos establecer que aquellas situaciones antes referidas si tienen sustento 

legal, y no se encuentran faltas de regulación normativa, pues el código civil, en su artículo 897 

lo configura como SERVIDOR DE LA POSESIÓN, delimitando que aquel que se sirve de un 

bien NO ES POSEEDOR, por lo que oponer tal situación jurídica en un proceso de desalojo por 

ocupación precaria resultaría inviable, puesto que el desalojo es el cauce instrumental que sirve 

para recuperar la posesión 

Cabe resaltar, que existe discrepancia si en el proceso de desalojo por ocupación precaria, el que 

demanda, puede o no ampararse en un título de propiedad para restituir la posesión del inmueble. 

Al respecto, se aprecia que en la actualidad, el proceso de desalojo (proceso sumarísimo), ha 

sido creado con la finalidad de dar una solución rápida a aquellos casos donde se va restituir la 

posesión del inmueble a fin de evitar la demora y aumento de la carga procesal; sin embargo, 

con el desarrollo del mismo, se ha convertido en un proceso lato, puesto que en la mayoría de 
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casos se termina resolviendo respecto al derecho de propiedad del inmueble, siendo inevitable, 

una vez acreditado el derecho de propiedad, resolver a favor de éste, puesto que teniendo en 

cuenta que el derecho de propiedad, es un derecho fundamental, regulado en nuestra carta 

magna, prevalece frente a cualquier acto contrario a ellos, siendo además que la posesión es uno 

de los atributos de la propiedad, por lo que al demandar el propietario del bien, desalojo está 

defendiendo su derecho a poseer el inmueble como propietario del mismo. 

Lo indicado anteriormente tiene sus sutento en el artículo 586 del nuestro código procesal civil: 

Sujetos activo y pasivo en el desalojo.- 

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. 

Finalmente, es preciso establecer la controversia que versa sobre aquellos casos donde el 

familiar demandando se encuentra afectado, pues al respecto, se advierte que dichos conflictos 

son regulados por las normas del Derecho de familia, por lo que, oponer tal situación jurídica 

frente a un proceso de desalojo a fin de que la demanda sea declarada infundada, resulta inviable 

puesto que el desalojo es regulado en nuestro Código Procesal  Civil como proceso sumarísimo, 

en su artículo 585, donde la reconvención no es procedente, y donde lo único que se va a 

resolver es el derecho de posesión sobre el inmueble.  

Al respecto es preciso indicar que las formas de protección de la familia que ha adoptado el 

Estado, ha sido a través de diversos mecanismos constitucionales y legales y que sólo se 

justifican en razón de dicho deber de pública protección que la Constitución ha reconocido. 
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Entre las normas que se pueden resaltar están: a) las disposiciones de la legislación civil a través 

de las cuales se regula el matrimonio y la unión de hecho propiamente dicha; b) la protección 

reconocida desde la perspectiva general del Derecho laboral, efectuada a través de lo regulado 

por el artículo 24 de la Constitución Política vigente, que declara el derecho a que la 

remuneración laboral sea suficiente para satisfacer no sólo las necesidades individuales del 

trabajador sino también las de su familia; y c) la protección reconocida dentro del régimen de 

Seguridad Social; entre otras disposiciones.  

Siendo ello así es preciso establecer que está en manos del Estado el proteger a la familia, siendo 

que dicha protección no debe ser encargada a un particular, sobre todo, despojándolo de su 

derecho a poseer un inmueble, derivado de su derecho de propiedad u cualquier otra situación 

jurídica. 

Tercero 

          El concepto de precario en el ámbito jurisprudencial ha pasado por diversas 

modificaciones hasta llegar al actual concepto amplio que en vía judicial se le ha otorgado. 

     Desde la vigencia del Código Civil de 1852 se ha comenzado a elaborar jurisprudencia en 

torno al precario, inclinándose hacia una posición subjetiva de la posesión, es decir, que en el 

concepto de precario resultaba fundamental el ánimo para poseer siendo la voluntad de quien 

concede la posesión, el signo distintivo de esta. A partir de la entrada en vigencia del Código 

Civil de 1936, nuestro sistema se adscribe a la corriente objetiva de la posesión, considerando 

que es el ejercicio de hecho y no el ánimo de poseer, el signo distintivo de la posesión, dejando 

de manifiesto que para la jurisprudencia de ese entonces se consideraba precario a “aquel que 

ocupaba un inmueble sin título ninguno y sin pagar merced conductiva, aunque invoque a su 

favor la donación del mismo, si esta no constaba en escritura pública “ o “el que ocupaba una 
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casa-habitación, que estuvo alquilada a otra persona, sin mediar contrato de arrendamiento, ni 

pagar merced conductiva”. Se hace evidente que ya no es la sola voluntad la que distingue el 

ejercicio de la posesión, sino que es el ejercicio de hecho, y un elemento adicional, que resulta 

importante en la concepción de precario que sería el “titulo”. 

     Actualmente nos encontramos ante una realidad con posturas divergentes tanto a nivel 

doctrinario como jurisprudencial, sea a nivel nacional como en el Derecho comparado. No 

ubicándose una definición, desde la perspectiva sustantiva, que permita cubrir todas las 

circunstancias fácticas que se presentan en nuestra realidad y que son planteadas a la 

jurisdicción, por las partes en los procesos, para su justa solución.  

     El 13 de Agosto de 2012 se emitió la sentencia del Pleno Casatorio, como consecuencia del 

proceso sobre Desalojo por Ocupación Precaria, Casación Nº 2195-2011-Ucayali, interpuesto 

por los demandados; el asunto a dilucidarse en dicho proceso se centró en esclarecer si se había 

incurrido en un errado razonamiento al momento de fundamentar la segunda sentencia de 

mérito, que confirma la de la primera instancia, la cual declaro fundada la demanda de desalojo 

por ocupación precaria. 

   Para tal cometido la Sala considero necesario tener como puntos de debate o análisis las 

instituciones jurídicas vinculadas a la posesión y los títulos legitimantes para alegar tal derecho. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el debate existente en torno a la posesión precaria, la Corte 

Suprema de Justicia de la Republica, máximo órgano para la resolución definitiva de conflictos, 

no puede resultar ajena frente a la necesidad de darle un contenido preciso al caso del ocupante 

precario en sede nacional. Con mayor razón si nos encontramos, ante una legislación no muy 

precisa, a cuya interpretación no contribuye con mucha precisión la doctrina, al otorgarle un 

concepto variado, impreciso y, en no muy pocas oportunidades, contradictorio, deviniendo en 

insuficiente para cubrir todos los supuestos planteados por la partes, generando una 
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jurisprudencia igualmente imprecisa. Esta situación genera inseguridad jurídica en nuestra 

sociedad, debilidad que es aprovechada por quienes, sin justificación jurídica, vienen disfrutando 

de la posesión de un gran número de predios, provocando un preocupante problema social, que 

deviene en conflictos, cuya necesaria solución definitiva, por la jurisdicción civil, generan un 

alto costo tanto a nuestra sociedad como al Estado, los cuales deben destinar un alto porcentaje 

de su presupuesto para atender la solución de dichos conflictos, que como se ha investigado se 

puede afirmar que integran un preocupante y elevado porcentaje, entre los conflictos que se 

tramitan en el Poder Judicial; recargando aún más la actividad de los jueces, efecto que se 

incrementa, debido a que las indecisiones expuestas tanto a nivel doctrinal como normativo, 

generan inseguridad, trasladando falta de predictibilidad en las decisiones judiciales, debilidades 

de las cuales buscan aprovecharse algunas personas inescrupulosas, pretendiendo ostentar la 

posesión de un inmueble, por un tiempo prolongado, sin sustento jurídico alguno.    

     En consecuencia, a efectos de englobar todas las variables, que en la casuística se venía 

planteando a la Jurisdicción, de tal manera que se atiendan estas variables y se reduzcan 

ostensiblemente los casos de improcedencia, la Corte Suprema acogió un concepto amplio del 

precario afirmando 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, según las pruebas presentadas 

en el desalojo, no genere ningún efecto de protección para quien ostente, frente al 

reclamante, por haberse extinguido el mismo”. 

- “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”. 
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     Además, establece que el sujeto que goza de legitimación para obrar activa no solo puede ser 

el propietario, sino también, el administrador y todo aquel que considere tener derecho a la 

restitución de un predio, esta tesis también fija los supuestos para determinar en qué casos 

estamos frente a una posesión precaria, los cuales han sido desarrollados en la presente 

investigación. 

     Como se puede apreciar la doctrina jurisprudencial que establece el Cuarto Pleno Casatorio, 

no se limita únicamente a los casos en los 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 que la ampare, o cuando sobreviene un 

cambio de la causa, ya sea por cesar la vigencia de un acto jurídico o variar los efectos de los 

actos o hechos antes existentes, situación que justificaban al demandado al ejercicio del disfrute 

del derecho a poseer. Asimismo, precisa que el derecho en disputa no será la propiedad sino el 

derecho a poseer, dejando en claro el objeto del proceso de desalojo como instrumento procesal 

de tutela de la posesión, que por su naturaleza es una típica acción posesoria por lo que el 

demandante no necesita acreditar la condición de propietario. 

     Teniendo en cuenta los fundamentos designados por el Cuarto Pleno Casatorio Civil, y el 

motivo de la investigación, se entiende que el “titulo” no se genera a partir del vínculo de 

parentesco con el demandante, el papel que juega la relación de parentesco, una vez que se 

acredita, dentro de un proceso de desalojo por ocupación precaria, permite afirmar  que en razón 

de dicho contexto familiar, se generaron situaciones de tolerancia o liberalidades, lo que 

conlleva a que el demandado se mantenga en un estado de dependencia frente al propietario 

convirtiéndose en servidor de la posesión (pues así lo indica la máxima de experiencia 

consistente en asumir que las relaciones sociales generan liberalidades entre los que se 

involucran en ella), es decir, no participa en la posesión ni ésta se desplaza hacia él; esto 
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significa que al cesar esta subordinación y ante la negativa del servidor, su situación jurídica 

cambia, de esta manera permite presumir que se convierte en poseedor precario, salvo prueba en 

contrario. 

Cuarto 

     A lo largo de la presente investigación, nos hemos encontrado frente a la problemática 

existente respecto a la definición del título al que hace mención el código civil, en su artículo 

911, donde define a la posesión precaria, concluyendo así que frente a la posesión precaria es 

necesaria y obligatoria establecer una unificación respecto a qué es el “título jurídico o 

posesorio”. Es así que producto del estudio exhaustivo hemos podido encontrar diferentes 

vertientes que llevan a la confusión en miles de sentencias emitidas por el poder judicial, y esto 

es: 

1° El título en la posesión precaria es aquel que se constituye a través de un acto jurídico 

o a través de la ley. 

2° Título no es necesariamente un documento sino es aquel que se constituye mediante 

acto jurídico o circunstancia que de la cual emana el derecho a la posesión. 

3° Título es aquel que se constituye por acto jurídico o hecho social. 

     Es así que hemos podido comprobar la necesidad de unificar la postura en base cómo se 

constituye el título en la posesión precaria. Esto es, cuando es que el poseedor puede amparar en 

el título para no ser desalojado 

     La Casación 1784-2012-ICA establece clararmente que el vínculo familiar es un título para 

poseer, puesto que se basa en proteger la unidad familiar, la misma que es protegida por la 

Constitución; sin embargo, no toma en cuenta, que el artículo 897 del código civil establece la 

figura del servidor de la posesión, donde se establece: “No es poseedor quien, encontrándose en 

relación de dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre de éste y en 
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cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas.”, tema abordado también por el Cuarto Pleno 

Casatorio, donde se dice que el servidor de la posesión 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. 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. 

     Es así que llegamos a concluir que existen ciertas situaciones de hecho que descartan la 

existencia del título en la posesión, como es el servidor de la posesión, donde no se ostenta el 

derecho a poseer, sino simplemente un derecho de dependencia respecto de determinado 

inmueble.  

Ahora bien, el Cuarto Pleno Casatorio habla de acto jurídico o circunstancia, respecto al título en 

la posesión. Al respecto queda claro que el título se constituye por acto jurídico, el mismo que es 

regulado por el artículo 140 de nuestro código civil: “El acto jurídico es la manifestación de 

voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas.”, además dicha 

manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Sin embargo, ¿a qué se refiere con 

“circunstancia”? Al parecer, el Tribunal deja abierta la posibilidad de establecer ciertas 

situaciones de hecho como título para poseer, de acuerdo a cada situación en concreto, la cual 

consideramos una propuesta muy peligrosa, puesto que conlleva nuevamente a miles de 

posibilidades respecto de las cuales los demandados pueden ampararse a fin de no devolver el 
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bien que ocupan y desproteger nuevamente el derechos del mejor poseedor que acude ante el 

poder judicial a fin de que se le reconozca su derecho a poseer. 

     Es así que, tal como nos pronunciamos al inicio de nuestra investigación, ésta investigación 

tiene como fin el UNIFICAR DEFINICIONES RESPECTO A LA POSESION PRECARIA Y 

EL TITULO PARA POSEER, hemos intentado encajar la idea de “circunstancia” como una 

excepción a la regla de la constitución del título como acto jurídico, es decir, aquellos hechos 

por los cuales se adquiere el derecho a poseer sin que media el acuerdo entre las partes, esto es:  

- La habitación legal establecida en el artículo 731 del código civil.48 

- El usufructo legal establecido en el artículo 732 del código civil para el caso de la viuda 

respecto del inmueble heredado por su cónyuge y el artículo 423, inciso 8 del código 

civil que establece como uno de los derechos de los padres que ejercen la patria potestad 

sobre sus hijos49 

                                                           
48 
Derecho de habitación vitalicia del cónyuge supérstite 
Artículo 731.- Cuando el cónyuge sobreviviente concurra con otros herederos y sus derechos por concepto de 
legítima y gananciales no alcanzaren el valor necesario para que le sea adjudicada la casa-habitación en que existió 
el hogar conyugal, dicho cónyuge podrá optar por el derecho de habitación en forma vitalicia y gratuita sobre la 
referida casa. Este derecho recae sobre la diferencia existente entre el valor del bien y el de sus derechos por 
concepto de legítima y gananciales. 
La diferencia de valor afectará la cuota de libre disposición del causante y, si fuere necesario, la reservada a los 
demás herederos en proporción a los derechos hereditarios de éstos. 
En su caso, los otros bienes se dividen entre los demás herederos, con exclusión del cónyuge sobreviviente. 
 
49  
Derecho de usufructo del cónyuge supérstite 
Artículo 732.- Si en el caso del artículo 731 el cónyuge sobreviviente no estuviere en situación económica que le 
permita sostener los gastos de la casa-habitación, podrá, con autorización judicial, darla en arrendamiento, 
percibir para sí la renta y ejercer sobre la diferencia existente entre el valor del bien y el de sus derechos por 
concepto de legítima y gananciales los demás derechos inherentes al usufructuario. Si se extingue el 
arrendamiento, el cónyuge sobreviviente podrá readquirir a su sola voluntad el derecho de habitación a que se 
refiere el artículo 731. 
Mientras esté afectado por los derechos de habitación o de usufructo, en su caso, la casa-habitación tendrá la 
condición legal de patrimonio familiar. 
Si el cónyuge sobreviviente contrae nuevo matrimonio, vive en concubinato o muere, los derechos que le son 
concedidos en este artículo y en el artículo 731 se extinguen, quedando expedita la partición del bien. También se 
extinguen tales derechos cuando el cónyuge sobreviviente renuncia a ellos. 
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    Los derechos antes indicados tienen sus propias normas, mediante las cuales se regula su 

obtención o la extinción de tal derecho, sin embargo dichos temas no forman parte de la presente 

investigación, por lo que no abordaremos más al respecto. 

    Por lo tanto, mediante la presente, estamos intentando encontrar una salida mediante la cual se 

pueda establecer en forma clara y precisa las causales de constitución del título en la posesión, 

aconsejando además al órgano judicial busque también la unificación de criterios, a fin de evitar 

tantas discrepancias en los fallos judiciales sobre desalojo por ocupación precaria. 

Quinto 

        Durante el desarrollo de nuestra investigación nos hemos propuesto analizar aquellos casos 

donde el vínculo de parentesco se opone dentro del proceso de Desalojo por Ocupación Precaria, 

para evitar que los demandados puedan ser desalojados por precarios.  Las casaciones que hemos 

identificado provienen de  demandas que son declaradas fundadas en primera instancia y son 

revocadas en casación, cuyos fundamentos guardan relación con los parámetros establecidos por 

el Cuarto Pleno Casatorio, pero además incluyen la valoración de los principios fundamentales 

reconocidos constitucionalmente, por ello pasaremos a analizar  las siguientes casaciones: 

     Estudiamos la CAS. Nº 1784-2012 ICA de fecha quince de Octubre de dos mil Catorce, que 

habiéndose confirmado la sentencia apelada la cual declaro fundada la demanda de desalojo por 

Ocupación Precaria, revocó dicha sentencia,  declarando FUNDADO el recurso de casación 

interpuesto por la demandada, señalando lo siguiente:    

“Considerando Octavo.- Que, el articulo 911del Código Civil exige que se prueben dos 

condiciones copulativas: Primero.- que la demandante sea la titular del bien cuya desocupación 

                                                                                                                                                                                           
Deberes y derechos del ejercicio de la patria potestad 
Artículo 423: Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad: 
… 
8.- Usufructuar los bienes de los hijos. Tratándose de productos está lo dispuesto por el artículo 1004. 
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pretende; y, Segundo.- que la parte emplazada ocupe el mismo sin título o cuando el que tenía 

ha fenecido. El “titulo” 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 del ocupante, 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 de dos mil cinco y en la casación número 1426-2006 (Lima) del ocho 

de noviembre de dos mil seis”. 

Como expresamente lo manifiesta el Cuarto Pleno, cuando se hace alusión al “titulo” se está 

refiriendo a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada ejercer la posesión del 

bien, ya que el derecho en disputa será la posesión. En ese orden de ideas no se puede admitir 

que la parte demandada se ampare en el vínculo de parentesco que tiene con la parte demandante 

para evitar el desalojo, pues este vínculo no constituirá título suficiente para oponerse ante el 

proceso de desalojo por ocupación precaria.  

Con respecto al derecho de uso, la sala se pronunció de la siguiente manera: 

 “Considerando Decimo Primero.- Que, 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; no debe 

pensarse, sin embargo, que lo regulado en la norma importa la creación de un derecho 

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

tal que no pierda el carácter personalísimo que lo identifica” 

Podemos afirmar entonces, que 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 
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para ellos se instituya un derecho independiente, sino que estos podrán 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. 

Continuando con la motivación en la casación expedida por los magistrados, encontramos el 

último considerando cuyo fundamento fue decisivo para fallar a favor de la demandada, y que 

afirma lo siguiente: 

 “Considerando Décimo Tercero.- (…) 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 solo desalojar a uno de ellos, más aun si mantiene una relación de convivencia 

viviendo en el inmueble con el hijo de la demandante; además pretender ello originaria quebrar 

la unidad familiar que conforme a nuestra Constitución vigente  es protegida por el Estado”. 

El Art. 4 de la Constitución Política del Perú, reconoce que el Estado y la Comunidad cumplen 

un rol protector del niño, adolescente, la madre y el anciano en situación de abandono, 

asimismo, protegen a la familia que es reconocida como instituto natural y fundamental de la 

sociedad, en concordancia con ello, el Art. 17 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos señala que la familia debe ser protegida por la sociedad y el Estado. El Art. VI de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el Art. 15 del Protocolo de San 

Salvador, también señalan el derecho a la protección de la familia y el Art. 4, inciso e) de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(conocida como Convención de Belém do Pará), establece el derecho de las mujeres a que se 

respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia. 

La corte fundamenta su fallo basándose en un criterio constitucional que es el de velar por la 

unidad familiar, sin embargo reconoce que el vínculo de parentesco que une a la demandada con 
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la actora no es considerado título, puesto que no se configura dentro de los parámetros 

establecidos por el cuarto pleno, a pesar de ello ampara su recurso declarándolo fundado, 

colocando por encima de lo establecido en casaciones precedentes, la protección de la unidad 

familiar, como norma de rango constitucional.  

Consideramos que la posesión que se da en el contexto familiar, debido a actos de tolerancia o 

liberalidad, como en el presente caso, que la demandada le cede parte del inmueble a su hijo para 

que viva con su familia, se presume una ocupación precaria debido a que la posesión sin renta se 

cedió de forma voluntaria como consecuencia de las relaciones familiares que generan 

liberalidades entre los que se involucran en ellas, no existiendo título de por medio que permita 

descartar la precariedad. En todo caso correspondería a la parte demandada probar lo contrario, 

sin oponer el vínculo de parentesco como argumento para evitar el desalojo. 

     Durante la investigación, identificamos la CAS. Nº 2945-2013 LIMA, recurso que fue 

interpuesto por la demandante, contra la sentencia de vista, que revoca la sentencia de primera 

instancia, que declara fundada la demanda de Desalojo por Ocupación Precaria; y que 

finalmente fue declarado INFUNDADO bajo los fundamentos que a continuación precisamos: 

“Existe una relación entre demandante y demandados que pasa por vínculos directos de 

parentesco, haber sido titularse del mismo bien y haber vivido juntos en el mismo inmueble. A 

ello se aúna la edad de los propios demandados Nicolás Remigio Viachiule y Cirila Clemente 

Tafur de Remigio, los que a la fecha tienen noventa y dos y ochenta y dos años, respectivamente, 

conforme fluye de los documentos. En esas condiciones, este Tribunal Supremo estima que no 

resulta razonable señalar que dichas personas (los abuelos) son precarias, por la necesidad de 

interpretar la legislación atendiendo a normas constitucionales; en esencia a los valores que 

informan nuestra Carta Magna y que se dirigen a la defensa y respeto de la persona y la 
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dignidad humanas, y que, en consonancia con ello, ordena proteger al anciano y a la familia e 

indica como deber de los hijos respetar y asistir a los padres. En esas circunstancias, si se 

declara fundada la demanda contra los demandados Nicolás Remigio Viachiule y Cirila 

Clemente Tafur de Remigio se infringirían normas de orden constitucional, pues, en la práctica, 

se negaría la propia subsistencia de los abuelos demandados, lo que implicaría que el rol de 

solidaridad familiar fuera seriamente lesionado, postergando derechos fundamentales”. 

     En el presente caso, bajo el criterio acogido por el Cuarto Pleno Casatorio, se tiene que 

cuando concluyen las relaciones de tolerancia otorgan la calidad de precario al poseedor del 

bien; por ende puede señalarse que se está ante actos de tolerancia que hacen precarios a los 

demandados, pero, que a  pesar de ello existen circunstancias que permiten evaluar su situación 

de manera distinta.  

La corte estima que no resulta razonable señalar que los demandados son precarios, por la 

necesidad de interpretar la legislación atendiendo a normas constitucionales; en esencia a los 

valores que informan la Constitución y que se dirigen a la defensa y respeto de la persona y la 

dignidad humana (Art. 1), que ordenan la protección del anciano y la familia e indica como 

deber de los hijos respetar y asistir a los padres, teniendo y como punto relevante el estado de 

necesidad de las personas en edad avanzada como es el caso de los demandados.   

     Como se puede evidenciar, la postura asumida en el presente fallo aborda, un carácter social 

amparándose en las normas constitucionales, claro está, que no se deslinda de la concepción del 

precario que se acoge a nivel jurisdiccional; sin embargo, esta postura asume un rol adicional, 

que va más allá de encuadrar bajo los parámetros establecidos en el Cuarto Pleno Casatorio, los 

presupuestos presentados en torno a la posesión precaria con relación al vínculo familiar; y 

resuelven atendiendo a las circunstancia especiales amparadas por los derechos constitucionales. 
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Consideramos que el punto es especialmente relevante en relación con familias en situación de 

pobreza, pues las condiciones de pobreza pueden generar restricciones o exclusiones que limitan 

el ejercicio de los derechos de las personas en condición más vulnerable, particularmente 

mujeres y personas menores de edad, adultas mayores o con discapacidades. Por ello, 

especialmente estas familias que se encuentran en una situación vulnerable, de necesidad y 

sometidas dentro de un proceso de desalojo por ocupación precaria, requieren de la aplicación de 

los lineamientos jurisdiccionales establecidos sin perder de vista el ámbito constitucional.  
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9.3. CONCLUSIONES 

1. Las relaciones posesorias nacidas de las relaciones familiares son actos de tolerancia que no 

configuran actos de posesión. Siendo así, la condición familiar no conforma un título válido 

para descartar la precariedad en la posesión frente a un proceso de desalojo por ocupación 

precaria. 

Sin embargo, existen circunstancias especiales, como la propia subsistencia de los 

emplazados, que obligan a juez de la causa a valorar los datos existentes, atendiendo a los 

valores supremos que informan la Constitución Política del Estado.  

2. Durante la investigación hemos identificado dos casaciones emitidas con posterioridad al 

Cuarto Pleno Casatorio Civil, en ambas se opone el vínculo de parentesco para evitar el 

desalojo, en una el criterio jurisdiccional aplicado resulta siendo controvertido, puesto que 

dentro de la motivación, se presentan fundamentos acordes con lo estipulado por la doctrina 

jurisprudencial, mientras que al momento de emitir el fallo, la corte asume un criterio 

constitucionalista, no habiéndose presentado los elementos suficientes para adoptar dicho 

criterio; en la segunda casación, la postura asumida tampoco se deslinda de la doctrina 

vinculante, y adicionalmente asume un rol protector frente a las circunstancias especiales de 

vulneración de la dignidad humana amparadas por los derechos constitucionales. 

3. No es procedente establecer como regla general la protección de la familia frente a aquellos 

casos donde exista vínculo de parentesco entre demandante y demandado en un proceso de 

desalojo por ocupación precaria, porque ello significaría dar carta blanca para que el 

demandado se ampare deliberada y maliciosamente en este principio para no ser desalojado, 

apartándonos de la finalidad de éste proceso que es la protección al derecho de posesión y 

desviando la naturaleza del proceso sumarísimo y la materia en cuestión; sin embargo, 

consideramos  más bien que para que el Juez de la causa sustente su decisión judicial en 
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amparo del demandado, deben concurrir otras circunstancias adicionales de vulneración de 

derechos constitucionales que permitan crear certeza en el juzgador sobre la aplicación del 

control difuso, puesto que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el 

fin supremo de la sociedad y el Estado. 

4. 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 (por ley, 

contrato o acto jurídico unilateral o por testamento); 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 sólo la 

extensión del mismo, 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 fuere otorgado de forma personalísima, no significa para ellos que 

se constituya un derecho independiente, sino que éste podrá acceder al beneficio en tanto 

que el beneficiario también lo detente, de forma tal que al concluir el derecho del 

beneficiario concluye también el de sus familiares. 

5. El estado de necesidad probado por el demandado en un proceso de desalojo por ocupación 

precaria limita al juez al momento de emitir su fallo respecto a la posesión del inmueble, 

siempre y cuando frente a tal estado de necesidad concurran la vulneración de los derechos 

fundamentales de la persona establecidos en nuestra constitución, los mismos que el estado 

protege, frente a cualquier derecho de menor rango. 
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9.4. RECOMENDACIONES 

1. Para el demandado afectado: Consideramos necesario que en el ámbito judicial se debe 

afianzar la valoración especial de los derechos constitucionales, primordialmente en 

aquellos procesos de desalojo, cuyos demandados son familiares de la parte demandante 

y anteponen su estado de necesidad frente a cualquier vínculo jurídico, conforme a los 

datos existentes en cada caso a dilucidar. Por lo que, proponemos al respecto, que así 

como el Cuarto Pleno Casatorio a delimitado los casos donde existe posesión precaria, 

asimismo es necesario que se establezcan lineamientos donde el estado de necesidad 

debe prevalecer frente al derecho de posesión del demandado, puesto que es el Estado 

quien debe proteger la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. 

2. Para el demandante perjudicado: Frente al perjuicio de aquel propietario perjudicado con 

la sentencia INFUNDADA de desalojo, existen otras alternativas mediante las cuales 

puede salvaguardar su derechos de propiedad, a fin de recuperar la posesión del 

inmueble, entre dichas alternativas se encuentran la reivindicación, retracto, mejor 

derecho de propiedad, entre otros. 
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