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RESUMEN 
 

 
El objetivo en el presente trabajo fue investigar si la posesión precaria incide en la 

posesión ilegítima de los posesionarios de un bien inmueble sentenciados en los 

Juzgados y Sala Civil de la Corte Superior de Ancash en el período 2008-2010. 

Para lo cual se realizó un estudio mixto: cualitativo y cuantitativo, transversal, 

explicativo, cuyo diseño fue un no experimental, desarrollado en el ámbito de la 

jurisdicción del Distrito Judicial de Ancash. Entre los método empleados tenemos 

al exegético, exegéticos, matemático, hermenéutico,  argumentación  jurídica, también 

se utilizaron como técnicas  el fichaje, análisis de contenido y encuesta, utilizando 

como instrumentos de recolección datos las fichas, ficha de análisis de contenido y 

cuestionario respectivamente. 

 
La posesión precaria es la que se ejerce sin título o cuando el que se tenía feneció, 

de esto podemos inferir que se trata de una posesión contraria a derecho, como es 

el caso de la posesión ilegítima, más exactamente, de la posesión ilegítima  de mala 

fe, puesto que los dos supuestos mencionados son los que materializan el 

ejercicio de una posesión precaria que, a su vez, están integrados dentro de la 

posesión ilegítima de mala fe. Por último de los resultados empíricos y teóricos, 

se concluyó que la posesión precaria incide directamente en la posesión ilegítima 

de los posesionarios de un bien inmueble sentenciados en los Juzgados Civiles y 

Sala Civil de la Corte Superior de Ancash en el período 2008-2010. 

 

Palabras Claves: posesión precaria, posesión ilegítima, bien inmueble, sentencia. 



 

 

ABSTRACT 
 

 
The goal achieved in the present study was to investigate whether precarious 

possession affects the adverse possession of the possessors of real property 

sentenced in the Courts and Civil Chamber of the Superior Court of Ancash in 

2008-2010. Qualitative and quantitative, cross-sectional explanatory, whose 

experimental design was not developed in the area of jurisdiction of the Judicial 

District of Ancash: for which a joint study. Among the employees have to 

exegetical method, exegetical, mathematician, hermeneutical, legal arguments, the 

signing were also used as techniques, content analysis and survey, using data 

collection instruments tabs, tab content analysis and questionnaire respectively. 

 
The precarious possession is exercised Untitled or when they had perished, of this 

we can infer that it is a possession contrary to law, such as illegitimate, more 

precisely, possession of illegal possession of bad faith, since the two cases 

mentioned are embodying the exercise of a precarious possession which, in turn, 

are integrated within the illegitimate possession in bad faith. Finally empirical and 

theoretical results, it was concluded that the precarious possession directly affects 

the adverse possession of the landholders of immovable property sentenced in the 

Civil Courts and Civil Chamber of the Superior Court of Ancash in 2008-2010. 

 

Keywords: precarious possession, possession illegitimate, property, judgment. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 
La posesión según nuestro Código Civil es el ejercicio de hecho de uno  o más 

poderes inherentes a la propiedad. En el presente trabajo  de investigación 

trabajaremos en base a la posesión precaria y la posesión ilegítima, conceptos que 

son confundidos por algunos autores siendo esto evidenciado en algunas resoluciones 

judiciales, no siendo ajeno el Distrito Judicial de Ancash, crean discusión y 

haciendo de estos temas, un tema de análisis. 

 

En la doctrina nacional hay autores que identifican posesión precaria con posesión 

ilegítima. Así, Avendaño señala que el poseedor precario es en realidad el 

poseedor ilegítimo. Mientras que Cuadros precisa que cuando la norma del 

Artículo 911 del Código Civil, se refiere a la ausencia de título posesorio, se trata 

de poseedor ilegítimo, del que carece absolutamente de título,  quien  entró  de hecho 

en la posesión o quien tiene un título nulo o ineficiente para la transmisión posesoria. 

Este poseedor puede ser de buena fe, si por error o ignorancia de hecho o de derecho 

desconoce su falta de título, o el vicio que lo invalida o le priva de eficacia. 

 
Por su parte Sánchez-Palacios sostiene que el poseedor ilegítimo será precario, en 

tanto su título sea nulo o anulable. Ramírez Cruz argumenta que la segunda hipótesis 

del Artículo 911 se refiere a que la posesión se adquirió con título, pero éste luego 

ha fenecido, ha caducado. Es un caso típico de conversión de posesión legítima en 

ilegítima. 
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Por lo que el presente trabajo busca brindar una solución a la concepción que de 

posesión precaria y posesión ilegítima se tiene en nuestro país. Es sabido que los 

jueces al resolver conflictos relacionados con esta categoría  posesoria  no encuentran 

una uniformidad, así por ejemplo, algunos consideran que la posesión precaria es 

totalmente diferente a la posesión ilegítima, para otros son la misma categoría, otros 

sostienen que aquélla es una especie de ésta, entre otras posturas. 

 
Ante esta situación hemos visto necesaria una aclaración o conciliación de estas 

concepciones. De esta manera, analizaremos las concepciones que de precario se 

manejan en la doctrina nacional y cuál ha sido el tratamiento judicial que le han 

otorgado los jueces en el Distrito Judicial de Ancash; con una correspondiente crítica 

a cada una de las posturas existentes, para luego manifestar nuestra posición en 

torno a lo que creemos debe entenderse por posesión precaria y la posesión 

ilegítima, bajo esa misma línea realizaremos u análisis con una propuesta de reforma 

al Artículo 911 del Código Civil vigente. El cual puede ser adoptado por muchos 

más estudiosos del derecho, puede ser rechazado o modificado, y es esto lo 

hermoso del Derecho, la crítica, estudio y la discusión, es este el fin del presente 

trabajo. 

 
En base al análisis y comentarios del presente trabajo se puede concluir que la 

posesión precaria es la que se ejerce sin título o cuando el que se tenía feneció, de 

esto podemos inferir que se trata de una posesión contraria a derecho, como es el 

caso de la posesión ilegítima, más exactamente, de la posesión ilegítima de mala 

fe, puesto que los dos supuestos mencionados son los que materializan el ejercicio 



 

de una posesión precaria que, a su vez, están integrados dentro de la posesión 

ilegítima de mala fe. 

 

Finalmente en las sentencias sobre posesión ilegítima constituyen un problema en 

los Juzgados y Sala Civil de la Corte Superior de Ancash, considerando que la 

norma apoya al posesorio; quien ha adquirido la cosa o la propiedad inmueble 

mediante actos ilícitos en muchos casos de personas que poseen una posesión precaria 

por falta de título de propiedad porque nunca existió, el título que generó la posesión 

ha fenecido; aunque en este sentido de la orientación jurídica de los jueces, se 

rigen por un concepto muy discutido aunque hay dos puntos en que no existen 

dudas: a) La posesión es la presunción de la propiedad y b) Es la base de posesión 

de la detentación material del bien. 

 
En ese contexto, se ha elaborado el presente informe final del trabajo de 

investigación, el mismo que se encuentra estructurado de la siguiente manera: El 

marco teórico, que comprendió el estudio de las bases teóricas que justifican y dan 

sustento al trabajo de investigación, información recogida en base a las fichas 

textuales y de resumen. Asimismo, la metodología, que involucra: el tipo y diseño 

de investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño estadístico, 

instrumentos de recolección de la información, y el plan de procesamiento  y análisis 

estadístico de la información. Seguidamente, los resultados, donde  a través de la 

presentación de los cuadros y gráficos estadísticos debidamente interpretados, se 

contrasto las hipótesis planteadas. A continuación, la discusión, que consistió en 

determinar, a través de una apreciación crítica, si las  bases teóricas, concuerdan o 

no con la realidad o aspecto práctico; es decir si la teoría 



 

está  o  no  funcionando  convenientemente.   Se  incluyó,  en  la  última  parte  del 

trabajo, las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía consultada. 

 
Las situaciones jurídicas  descritas han motivado realizar un estudio analítico sobre 

el tema, respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 
 

 
1.1.1. Problema  General 

 

 
¿Cómo incide la posesión precaria en la posesión  ilegítima de los 

posesionarios de un bien inmueble sentenciados en los Juzgados y Sala Civil 

de la Corte Superior de Ancash en el período 2008- 2010? 

 

1.1.2. Problema especifico 
 

 
a)    ¿Cuál es la concepción de la posesión precaria de los posesionarios de 

un bien inmueble sentenciados en los Juzgados y Sala  Civil  de  la Corte 

Superior de Ancash? 

b) ¿En qué consiste la posesión ilegítima de los posesionarios de un bien 

inmueble sentenciados en los Juzgados y Sala Civil de la Corte 

Superior de Ancash? 

c)    ¿Qué relación existe entre la posesión precaria y la posesión ilegítima de 

un bien inmueble sentenciados en los Juzgados y Sala Civil de la 

Corte Superior de Ancash? 
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1.2. OBJETIVOS 
 

 
1.2.1. Objetivo general 

 

 
Investigar si la posesión precaria incide en la posesión ilegítima de los 

posesionarios de un bien inmueble sentenciados en los Juzgados y Sala Civil 

de la Corte Superior de Ancash en el período 2008- 2009. 

 

1.2.2. Objetivos  específicos 
 

 
a) Analizar la concepción de la posesión precaria de los posesionarios de 

un bien inmueble sentenciados en los Juzgados y Sala  Civil  de  la Corte 

Superior de Ancash, según conocimiento de los abogados y 

especialistas de Juzgados Civiles. 

 

 

 

 

b) Explicar la posesión ilegítima de los posesionarios de un bien inmueble 

sentenciados en los Juzgados y Sala Civil de la Corte Superior de 

Ancash, de acuerdo al conocimiento de los abogados y especialistas de 

los Juzgados Civiles. 

 

 

 

 

c) Determinar la relación que existe entre la posesión precaria y la posesión 

ilegítima de un bien inmueble sentenciados en los Juzgados y Sala Civil 

de la Corte Superior de Ancash, con base a la opinión de los abogados y 

especialistas de los Juzgados civiles. 
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1.3. HIPÓTESIS 
 

 
1.3.1. Hipótesis general 

 

 
La posesión precaria incide significativamente en la posesión ilegítima de 

los posesionarios de un bien inmueble sentenciados en los Juzgados y Sala 

Civil de la Corte Superior de Ancash en el período 2008- 2010. 

 

1.3.2. Hipótesis especificas 
 

 
a) Existe una limitada concepción de la posesión precaria de los posesionarios 

de un bien inmueble, según los casos sentenciados en los Juzgados 

y Sala Civil de la Corte Superior de Ancash, según conocimiento 

de los abogados y especialistas de Juzgados Civiles. 

b) Existe una baja aplicación de la norma jurídica en la posesión 

ilegítima de los posesionarios de un bien inmueble sentenciados en los 

Juzgados y Sala Civil de la Corte Superior de Ancash, de acuerdo al 

conocimiento de los abogados y especialistas de los Juzgados Civiles 

c) Existe una relación directa entre la posesión precaria y la posesión 

ilegítima de un bien inmueble sentenciados en los Juzgados y Sala 

Civil de la Corte Superior de Ancash, con base a la opinión de los 

abogados y especialistas de los Juzgados civiles. 

 
1.4.   VARIABLES 

 

 

 

Variable independiente:       (x): Posesión precaria 
 

 
Variable dependiente: (y): Posesión ilegítima de bien inmueble 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. ANTECEDENTES 
 

 
Lama (2004), en su investigación sobre: “La posesión y la posesión precaria 

en el derecho civil Peruano” aspira contribuir al debate sobre este 

interesante tema, que por ser de palpitante actualidad requiere de un 

momento de seria reflexión. Trataremos en las siguientes líneas de abordar 

el tema, analizando los diversos conceptos atribuidos a la posesión en general 

como derecho real, así como al precario en particular; expresando, por 

supuesto, los conceptos que, a nuestro juicio, son los acertados. Abordaremos 

algunos de los casos que en la actualidad son objeto de controversia en el 

foro, pretendiendo con ello contribuir al esclarecimiento de este importante 

tema del derecho civil peruano. 

 

Gonzales (2005) En su investigación sobre: “Los vaivenes jurisprudenciales 

sobre el Precario” afirma: posesión precaria que regula  el artículo 911 del 

Código Civil, en la cual me distanció de la tesis judicial cuya única base es 

la literalidad de la norma, pero que no tiene en cuenta la historia, el derecho 

comparado, el análisis sistemático con otras normas, así como la función y 

utilidad de la figura. 

 

Toda regla de derecho conlleva la posibilidad de adosarle uno o varios 

significados; sin embargo, si la gramaticalidad se presenta contraria a la lógica, 

al sentido común, a la funcionalidad y a cualquier otro criterio de 

razonabilidad,  entonces  el  frío  texto  debe  ceder  paso  a  las  formas  más 



 

racionales de entender el precepto. Tiene por objetivo en determinar si un 

poseedor tenía la condición de precario. En todas ellas veremos las 

inconsecuencias lógicas, claramente rayanas en la arbitrariedad judicial, que 

se derivan por el hecho mantenerse aferrado a un concepto vacío y sin utilidad; 

por el solo argumento de que “así lo dice la ley”. 

 

Hernández (2000) “La posesión”, Madrid, 2000, dice que las concepciones 

formuladas por Savigny e Ihering han quedado en la dogmática jurídica 

como dos modelos teóricos que es indispensable considerar cuando se 

plantea el tema posesorio. Entre las diversas teorías que se han formulado 

después, no es fácil encontrar otras de rango equivalente. 

 

Palomino (2007) “La intención del poseedor”, dice que el animus 

possidendi no implica creerse propietario, ni siquiera pensar que se va a 

llegar a ser propietario, sino sólo actuar con prescindencia de la existencia de 

un  propietario, sometiendo la cosa a  su poder y excluyendo  la intromisión de 

extraños. Así, son poseedores el usurpador y el ladrón, aun sabiendo que no 

son propietarios. El que encuentra un terreno desocupado o despoja 

violentamente a quien lo ocupa y se instala en él, lo  cerca y lo cultiva sin 

pedir permiso y sin consultar a nadie es poseedor, independientemente de que 

conozca o no quién es el propietario. Es decir que para ser considerada como 

posesión, toda detentación debe ser intencional. No es suficiente detentar, es 

necesario querer detentar la cosa. 

 

Savigny (2009) en su investigación sobre: “Posesión precaria”, señala que 

 
no es otra cosa que la intención de ejercer el derecho de propiedad o tratar la 
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cosa como que nos perteneciera por derecho. Para ser considerado como 

verdadero poseedor de la cosa, es preciso que aquel que la detenta se comporte 

a su respecto como propietario, en otras palabras, que pretenda disponer de 

hecho como tendría la facultad de hacerlo  el propietario  en virtud de su 

derecho, lo que implica especialmente la negativa a reconocer en cabeza de 

otro un derecho cualquiera superior al suyo. 

 

Russomano (1967) “La posesión principal”, aquí la posesión tiene dos 

vertientes, la posesión originaria, de la cual goza el propietario del bien y, la 

posesión derivada, de la que disfruta cualquier persona que posea la cosa sin 

la calidad de propietario pero con título de poseedor, como acontece, 

verbigracia, con el arrendatario, con el comodatario, usufructuario, etcétera. 

Así, una cosa puede ser jurídicamente poseída por dos personas al mismo 

tiempo, con  calidad diferente, el propietario, que aunque no detenta 

materialmente la posesión, se considera por la ley como poseedor originario 

y, el poseedor derivado, quien tiene título para poseer con  esa  calidad. Quien 

posee a título de dueño, propietario, goza de acción para pedir se le restituya 

en la posesión originaria de la cual goza por disposición expresa de la ley, 

respecto de quien detenta la posesión real de la cosa, a esa acción, que 

tiene el carácter de real, se le denomina reivindicatoria, y, tiene por efecto, 

que el propietario que no está en posesión de la cosa la recupere con sus frutos 

y accesiones. 

 

Solís  (2006)  En  su  investigación  sobre:  “La  posesión  pacífica  en  la 

 
jurisprudencia   de   la   corte   Suprema   sobre  prescripción   adquisitiva   de 
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dominio”. La posesión pacífica, como uno de los requisitos de la posesión 

útil para adquirir por prescripción la propiedad de un bien, es de aquéllos 

conceptos en los que existe un franco desacuerdo entre la doctrina y la 

jurisprudencia de nuestra Corte Suprema. Mientras la doctrina mayoritaria 

habla de la pacificada como un concepto unívocamente correspondiente a la 

no violencia, la jurisprudencia nacional, desde hace un buen tiempo, viene 

hablando de simple no controvertibilidad, de forma tal que para calificar a la 

posesión como pacífica, no basta la ausencia de violencia inicial o posterior 

sino que, además, se requiere que hasta el momento en que se pide la 

prescripción no hayan existido procesos judiciales de los que se desprenda 

la controvertibilidad de la posesión del prescribiente. En consecuencia, para 

la línea jurisprudencial que anotamos,  si bien toda posesión pacífica es no 

violenta no toda posesión no violenta es una posesión pacífica. 

 

2.1. BASES TEÓRICAS 
 

 
2.1.1. Posesión Precaria 

 

 
2.1.1.1. Concepto 

 

 
El poseedor precario carece de título, contrario sensu, el poseedor ilegítimo 

cuenta con un título, aun cuando éste es inválido. Como se sabe, conforme 

al Código vigente de 1984, la posesión es el ejercicio fáctico de uno o más 

poderes inherentes a la propiedad, los cuales están señalados en el art. 896, 

con  prescindencia  de  si  se  posee  o  no  animus  dominio  de  cualquier 
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elemento intencional. Es suficiente el ejercicio  fáctico  del uso  o disfrute para 

que exista posesión. 

 

Artículo 911 del Código Civil.- La posesión precaria es la que se ejerce sin 

título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. Como se aprecia, el 

poseedor ilegítimo de buena fe tiene un título, si bien inválido por defectos 

formales o de fondo, en cambio, el poseedor precario carece  de título, 

porque nunca lo tuvo o el que tenía ha fenecido. No es precario quien 

ostente un título vigente, conste o no de instrumento público o privado, que 

justifique su posesión, no pudiendo debatirse en un proceso sumarísimo de 

desalojo la validez o no de dicho título. Precario es quien no acredita tener 

título para poseer un bien o cuando el que tenía ha fenecido. 

 
Causales de la posesión precaria: 

 

 
a. La falta de título porque nunca existió; y 

 
b. El título que generó la posesión ha fenecido. 

 

c. El Código civil diferencia entre posesión ilegítima y posesión precaria 

de modo que no se pueden confundir ambas instituciones (Peña, 2005). 

 

2.1.1.2. Supuesto de la posesión precaria 
 

 
El art. 911 del Código Civil contiene dos supuestos: 
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a. Ausencia de título. Se trata del poseedor que entró de hecho en la 

posesión, no posee título alguno, por ejemplo, el que entra 

clandestinamente en la posesión, el usurpador, el ladrón, el hurtador. 

b. Título fenecido. El título fenece por decisión judicial, por disposición 

de la ley, por cumplimiento del plazo o condición resolutorios, por 

mutuo disenso, por nulidad, resolución, rescisión, revocación, 

retractación, etc. En general, el título queda extinguido en todo caso 

de ineficacia estructural o funcional del acto jurídico por el cual se 

cedió la posesión del bien. 

 
Una persona puede poseer un bien como propietario, como  poseedor mediato 

o inmediato, como mero tenedor, como ocupante precario. 

 

El poseedor precario puede o no haber sido un poseedor inmediato. No es 

inmediato (poseedor en virtud de un título -art. 905 del Código Civil) el que 

posee sin título, o sea sin ningún vínculo con el que tiene derecho a la 

posesión. En tal virtud, es errónea la afirmación de Gonzales cuando sostiene 

que el precario debe ser necesariamente un poseedor inmediato, por lo que 

debe excluirse de la precariedad al vendedor que no cumple con entregar el 

bien; al contratante que se mantiene en la posesión del bien luego que el 

contrato haya sido anulado o resuelto; a los casos de vencimiento del plazo 

que origina el deber de restitución del bien; al que detenta el bien de su 

principal que no restituye el bien después de extinguido el vínculo jurídico. 
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2.2.1.3. Posesión 
 

 
En el Derecho romano, según Eugene Petito, 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, y 

el segundo el “animus domini”, es decir, la intención de conducirse como 

dueño; consideraban que estos elementos los reunía no sólo el propietario, 

sino también el que adquirió el bien o “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, del poseedor de una cosa que, habiéndola enajenado, se queda 

a título de inquilino, en cuyo caso ya no posee y sólo 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. Existió entonces una discrepancia 

entre los jurisconsultos romanos, de modo que mientras Paulo consideraba a 

la posesión como un hecho, Daliniano, sostenía la opinión 
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contraria, esto es, la consideraba como un derecho. Esta discrepancia se ha 

mantenido, con sus matices, durante la época de los glosadores, así el glosador 

Olivar se adhirió a la primera de las opiniones antes citadas, mientras que 

Bartolo lo hacía a la segunda. 

 

En el modelo jurídico germánico, que a diferencia del individualismo romano, 

tenía raigambre colectivista, se conoció, en materia de derechos reales, la 

“Genere”, que según Pérez-Prendes Muñoz-Arraco, 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. 

 

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, el autor precisa que el Derecho Germántico, 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 de 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 la Gewere 

inmediata y la Gewere mediata, que se refieren, por ejemplo a quien cultiva 

un fundo y adquiere directamente los frutos naturales y el dueño de la 

misma tierra cedida  temporalmente  para  su  explotación agrícola,  

respectivamente. 

 

Ahondando en el concepto antes descrito, el autor alemán Wolf, 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. 

 
En ambos sistemas jurídicos, 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 un 

hecho y la posesión como derecho, se ha arribado  luego de una natural 

evolución de los conceptos,  concordante,  evidentemente  al desarrollo social 

y económico de los sistemas sociales (Sánchez, 2003). 
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Es una determinada situación de hecho. Significa el control físico o material 

de una cosa. Es un concepto muy discutido pero hay dos puntos en los que 

no existen dudas: 

 
• La posesión es la presunción de la propiedad. 

 

• La base de la posesión es la detentación material 
 

 
Las dos teorías más importantes son Savigny e Ihering. Para entender el 

concepto de posesión hay que partir de la base de que todo ordenamiento 

jurídico tiene que reprimir ciertos actos que perturben la disponibilidad de 

hecho de una cosa. En Roma la tutela de esa disponibilidad se realizaba 

mediante interdictos. Éstos sólo miraban a la situación de hecho por esta se 

conoce como possessio que el poder físico sobre una cosa. 

 

El poseedor es la persona que tiene la disposición de la cosa con 

independencia de que sea propietario o no y la situación del poseedor es 

protegida por el iushonorarium. 

 

2.1.1.4. Clases de posesión 
 

 
a)  Posesión iusta. Es la que no adolece di vicios. Los vicios son vi, clan 

y precaria. 

 

Posesión iusta. Está afectada por los vicios posesorios que son: 

 

- La posesión adolece de violencia cuando se despoja de ella al 

 

anterior poseedor venciendo la resistencia que puede oponer. 
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- Clan. La posesión adolece de clandestinidad cuando nace de forma 

secreta sin consentimiento y conocimiento del anterior 

poseedor. 

- Precario. La posesión es precaria cuando se ha obtenido a título 

de favor. Esta posesión es justa frente a los terceros. 

 

b) Posesión de buena fe. El poseedor cree que no lesiona un derecho 

ajeno siempre que esa creencia no se funde en negligencia grave o 

desconocimiento inexcusable. Posesión de mala fe. El poseedor 

conoce su ilicitud. 

c) Posesión natural. Es la simple detentación. Son poseedores naturales 

el arrendatario, el depositario, el comodatario, el usufructuario y la 

persona a la que el pretor se la otorga. Posesión ad interdicta. Es la 

más frecuente y es la tenencia de la cosa con intención de disponer de 

ella con exclusión de los demás. El efecto principal es la posesión 

interdicta. Se detentar: 

 
- En nombre propio. Posee en primer lugar el propietario que 

también es poseedor, el que tiene la cosa creyendo que es suya, 

el que tiene la cosa ilícitamente sabiéndolo. 

- En nombre ajeno. El acreedor pignoraticio, el precarista, el 

secuestratario, el enfiteuta, el superficiario. Posesión civil. También 

recibe el nombre de ad usucapionem. Es aquella que se apoya en 

una causa reconocida por el derecho como idónea para 
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transferir  la propiedad.  Tiene  que  darse  en  ella  los  títulos  de 

 

buena fe y justo título. 
 

 
 

2.1.1.5. Elementos de la posesión 
 

 
A. Corpus 

 

 
Es el elemento material, la sujeción efectiva. Se reconoce cuando la persona 

se encuentra en contacto directo de la cosa. Poco a poco se va 

espiritualizando la posesión. 

 
B. Animus 

 

 

 

Los romanos no establecieron en qué consistía el animus o intención en la 

posesión. En el siglo XIX se defendieron dos teorías: 

 

a) Subjetiva de Savigny. Para este autor el animus significa la intención de 

comportarse como lo haría el propietario pero sin embargo hay algunas 

figuras en que se reconocen la posesión sin tener la intención de tener la 

cosa para sí como el caso del acreedor pignoraticio. Savigny para salvar 

estos obstáculos, recure la idea de posesión derivada; la posesión 

transmitida por el titular originario. 

b) Objetiva sobre el animus de Ihering. Es la voluntad consciente de estar 

en una relación de dominio sobre la cosa y lo que separa la detentación 

y la posesión de la mera necesidad. 

La ley establece caso por caso cuándo se debe tener y cuándo no protección 

posesoria. La romanística actual considera que el animus es la intención no 
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de ser dueño sino simplemente de tener la cosa para sí y ejercitar sobre esa 

 

cosa un poder de hecho con exclusividad e independencia. 
 

 
2.1.1.6. Adquisición y pérdida 

 

 

 

A. Adquisición 
 

 
Según el concepto  clásico la posesión se adquiere corpore et ánimo; se 

adquiere mediante una relación corporal de la cosa con voluntad de dominio 

sobre ella. Para adquirir la posesión no se necesitaba ningún requisito formal. 

En cuanto al corpus, originariamente el requisito de la aprehensión material 

fue bastante riguroso. 

 

En las fuentes existen distintos casos donde se observan esa situación y son 

casos denominados: 

 
a) Traditio clavium apud horrea: Era la entrega de las llaves de un almacén 

donde se encuentra depositada unas mercancías; equivaldría a la entrega 

material de las mismas. 

b) Signatio mercium: Cuando se marcaba las mercancías con una 

contraseña por parte de quien las adquirías se consideraban entregadas. 

c) Traditio brevi manu: El que adquiere una cosa la tiene ya en su poder. 

 
d) Traditio longa manu. Se produce la entrega de la posesión con el simple 

señalamiento a distancia. 

e) Traditio constitutum possessorium:  Cuando una persona que posee en 

 
nombre propio pasa a poseer en nombre ajeno. 
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En derecho romano también se podía adquirir la posesión por intermediario. 

El pater familias podía adquirir a través de los sometidos a su potestad como 

el filius familias o esclavo pero en derecho clásico no se podía adquirir en 

nombre ajeno. Más tarde este principio perdió su vigencia al admitirse la 

adquisición por medio del procurador. 

 

En época Justiniano ya se admite la adquisición por medio de persona libre 

pero para ello se exige el mandato especial o la ratificación. En cuanto al 

animus éste se ve en abstracto; para categorías objetivas de relaciones. La 

ley dice en qué casos hay animus y en qué no. 

 

B. Conservación 
 

 
La posesión se conserva mediante el ánimo propio y la tenencia propia o 

ajena. En general se considera que no es necesaria una actuación inmediata 

y constante. Esto se ve en el hecho de que se mantiene la posesión sólo con 

el ánimo en el caso de los fundos que quedan aparte del ánimo. 

 
Se puede adquirir sin violencia la posesión de un fundo ajeno cuando esté 

vacante por abandono, por muerte sin sucesor o por larga ausencia de su 

dueño. En el derecho justinianeo se conserva la posesión en el caso del 

ausente sólo con el ánimo. La posesión se conserva con ánimo propia y 

tenencia ajena cuando alguien detenta una cosa en nuestro nombre. 
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C. Pérdida 
 

 
 

Cuando desaparece el corpus, el animus o los dos se pierden la posesión. En 

cuanto al corpus hay que distinguir si el acontecimiento es de carácter 

permanente o transitorio y para ello hay que verlos en los distintos tipos de 

cosas. En cuanto a los muebles la conservación de la cosa depende de la 

posibilidad de aprehender el objeto. 

 

En cuanto a los animales, los animales salvajes se pierden la posesión 

cuando recuperan su libertad natural y en el caso de los domésticos cuando 

pierden el hábito de volver a su residencia. 

 

En el caso de los inmuebles los fundos no se pierden si se hunde 

momentáneamente pero sí si se inundan permanentemente. Se pierden la 

posesión sobre los inmuebles cuando se convierten en res extra commercium. 

 
2.1.1.7. Protección: interdictos posesorios 

 

 
Se hace a través de los interdictos y son tres: 

 

 
1. Interdictos retinenda possessionis 

 

 
Para retener la posesión: 

 

 

 

a) Interdicto utiposidetis. Sirve para defender la posesión de  cosa inmueble 

ye s a favor de la persona que en el momento  de interponerlo está 

poseyendo de forma no viciosa frente al adversario. 
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b) Interdicto utrubi. Se trata de defender la posesión de una cosa mueble 

y se concede a favor de la persona que ha poseído más tiempo la cosa 

durante el último año. Esa posesión tiene que ser no viciosa frente al 

adversario. Este interdicto tiene que ejercitarse en el plazo de un año 

desde que se ha sufrido la perturbación. 

 

2. Interdictos recuperandae possessiones 
 

 
Para recuperar la posesión. 

 

 

 

a) Interdicto de vi o unde vi. Se concede a favor de la persona que ha 

sido expulsada de su fundo o se le ha impedido entrar en él por cualquier 

forma de violencia. Para poner este interdicto es requisito la posesión 

no viciosa frente al adversario y ejercitarlo en el plazo de ese año en el 

que se haya realizado la violencia. 

b) Interdicto de vi armata o undeviaarmata. En este caso se interpone 

frente a l persona que ha expulsad de su fundo a otra con ayuda de 

gente armada. Se diferencia del anterior en que no tiene límite temporal 

para su interposición y además frente a él nos e puede oponer la 

excepción de posesión viciosa. 

c) Interdicto de precario. Se concede al que ha  cedido  una  cosa  en precario 

para recuperarla. Esa cosa podía ser mueble o inmueble. 

 

3. Interdicto adipiscendae possessiones 
 

 
Son  unos  interdictos  especiales  que  no  hacen  proteger  la  posesión  sino 

 

adquirirla. Son los interdictos hereditarios (Messineo, 2004). 
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2.1.1.8. Precario 
 

 
El precario es una situación posesoria que en ocasiones puede  tener  su origen 

en un contrato, sería una variación del comodato que confiere la tenencia de 

la cosa, y que en otras ocasiones puede tener su origen en causas de diversa 

naturaleza como la mera tolerancia (posesión tolerada), el beneplácito 

(posesión concedida), o falta de título (posesión sin título, por ejemplo: los 

ocupas). Todavía hay en nuestro Código Civil una reminiscencia entre el 

comodato y el precario pues si se determina el uso de la cosa, el comodante 

no puede reclamarla sino después de concluido ese uso. Arts. 1749 y 1750 

CC. 

 
En la doctrina española predomina la tendencia de no considerar al precario 

como contrato sino como un mero hecho. Para que se pueda hablar de precario 

es requisito indispensable la falta de pago de merced. Si las prestaciones se 

hacen a título de merced o como pago de lo concedido no hay precario 

(Lacruz y otros, 2004). 

 
Otra figura que es preciso analizar en su evolución histórica, es la del precario. 

En sus orígenes se consideraba precario a aquél que accedía a la posesión de 

un bien, por el mérito de un vínculo obligacional (contrato de precario) 

existente con el propietario del bien, mediante el cual éste, a ruego de aquél, 

le entregaba el bien a título gratuito, reservándose el derecho de revocarlo 

en cualquier momento. 
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En el Derecho romano se indicaba que existía precarium cuando una persona 

concede a otra la posesión y disfrute gratuito de una cosa, a cargo de 

restituirla a la primera reclamación. Por ello Petit (1968) considera, en la obra 

glosada, que el precario ocupó en el Derecho romano un puesto entre los 

contratos innominados. En el tratamiento doctrinal del Derecho común se 

englobó en la misma categoría de negocios jurídicos al precario y al comodato. 

En el Derecho hispano de la edad media se conocían estas figuras jurídicas 

como contratos que transmiten el disfrute gratuito de un bien, pudiendo 

ser éste un mueble, inmueble o semovientes. 

 

Los juristas franceses Planiol y Ripert (2005), siguiendo la lógica de la 

teoría subjetiva de la posesión, sostenida por Savigny y asumida por el Derecho 

francés, señalan que quien posee un bien a título  de 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; ello en razón 

de que el precario no cuenta con uno de los elementos esenciales de la 

posesión, que es la intención de poseer para sí mismo (animus). Esto se 

explica en razón de que, según los citados juristas, en el Derecho francés, 

el concepto de precario está referido, como en el antiguo Derecho romano, 

a un contrato celebrado con el propietario, en virtud del cual conduce el 

bien a título gratuito, sin animus domini y reconociendo el derecho de 

propiedad de quien le entregó el bien. 

 
Por   otro  lado,  el  concepto   originario   del  precario   ha  tenido   distinta 

 

evolución en el Derecho español. El jurista español Albaladejo, refiriéndose 
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a la posesión precaria, ha señalado que ésta se presenta cuando el que posee 

un bien sin derecho, está expuesto a que aquel a quien corresponde la posesión 

se la pueda reclamar y obtener, en su caso, el correspondiente fallo judicial 

que obligue a entregarle el bien. 

 
La jurisprudencia del Tribunal Supremo español, ha establecido, según Roca 

Sastre y Moreno, citados por Diez (2003) en la obra glosada, tres tipos de 

situaciones posesorias dentro del precario: 1) La posesión concedida, 2) la 

posesión tolerada, y 3) la posesión sin título. En los dos primeros casos, 

existe la voluntad, expresa o tácita, de una persona de conceder  a otra la 

posesión de una cosa, a título gratuito y revocable; existe en este caso, refieren 

los citados autores, una relación contractual que podría calificarse como una 

modalidad del contrato de comodato. Respecto al tercer tipo de posesión 

precaria, refieren, se da la acción de desahucio por precario (desalojo en el 

Perú), contra quien carece de todo título para poseer o posee en virtud de un 

título nulo. Es evidente que en este último caso no existe vínculo 

obligacional entre el propietario del bien y el poseedor precario, en todo caso 

si este existió devino en ineficaz. 

 
Comentando la jurisprudencia española, La Cruz (2004) corrobora lo expuesto 

líneas arriba, pues señala que ésta ha establecido que el concepto de precarista 

no se refiere a la graciosa concesión a su ruego del uso de una cosa mientras 

lo permite el dueño concedente, en el sentido que a la institución del precario 

le atribuye el Digesto, sino que se extiende a cuantos sin pagar merced utilizan 

la posesión de un inmueble sin título para ello, o 
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cuando sea ineficaz el invocado para enervar el  dominial  que  ostente  el actor. 

 
Conforme se puede apreciar, el texto del art. 911 del actual C.C. peruano, es 

el resultado de la evolución histórica del concepto de precario, y se puede 

decir, sin lugar a dudas, que dicha regulación normativa ha recogido la 

experiencia judicial española, entre otras (Borda, 2005). 

 

2.1.1.9. Antecedentes normativos en el Perú 
 

 
Con anterioridad a la entrada en vigencia del actual Código Civil, la posesión 

precaria sólo se encontraba prevista en nuestra norma adjetiva civil (C.P.C. y 

D. Leg. N‘ 2 1938) como causal para interponer  la acción de “desahucio”, 

sin embargo no se estableció normativamente una definición o concepto de 

la misma. El Código Civil de 1936 no reguló expresamente la posesión 

precaria, ni se estableció definición alguna al respecto. 

 
La jurisprudencia, como es lógico, se encargó de establecer algunas 

definiciones frente al vacío normativo, y señaló de modo reiterado que el 

precario es quien ocupa un predio sin título alguno  o sin pagar renta, 

haciendo extensiva la definición a algunas figuras relacionadas con la 

terminación de algunos títulos que habían justificado originalmente la 

posesión, como es el caso del acreedor anticrético que continúa ocupando el 

bien pese a que la deuda fue pagada, o la acción del que se adjudicó un 

predio en remate judicial contra el ocupante, aun cuando éste haya venido 

pagando renta a su anterior propietario; sin embargo, respecto de esta última 
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definición no ha sido uniforme la jurisprudencia, especialmente en aquellos 

casos en que la posesión proviene de un contrato que justificó originalmente 

la posesión, en cuyo caso algunos pronunciamientos establecían  la validez de 

la acción de desahucio por causal de ocupación precaria, mientras que otros 

establecían la improcedencia de esta acción por dicha causal, dejándole a 

salvo el derecho del accionante para que lo haga valer en otra vía. 

 

En la actualidad nuestra norma sustantiva civil ha establecido de modo 

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

del C.C. Aún con las limitaciones propias de una deficiente regulación 

normativa, es válido reconocer, sin embargo, que el establecimiento del 

concepto antes indicado, ha permitido un tratamiento más preciso a esta 

forma de poseer bienes y ha posibilitado la ampliación de su espectro a otras 

instituciones del Derecho Civil peruano que hasta entonces permanecían al 

margen de este tipo de posesión. 

 
No comparto, por ello, la opinión de que el art. 911 del C.C. peruano no 

tiene justificación. Por el contrario, la rica experiencia judicial en materia de 

acciones restitutorias de la posesión, como la acción de desalojo, que reflejan 

los conflictos originados en el déficit de viviendas, crecimiento distorsionado 

de las ciudades y las graves dificultades económicas que atraviesan grandes 

sectores sociales del país, permite apreciar la necesidad de una regulación 

normativa sobre aquella variedad de posesión  que  se ejerce perjudicando  

directamente el derecho del titular del bien, esto es, de 
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su propietario; máxime si en nuestro país la jurisprudencia, que si bien ha 

evolucionado en términos generales en forma positiva, sin embargo, ha sido 

muchas veces contradictoria. Se puede afirmar que con la mencionada 

regulación normativa, se ha proporcionado al propietario de un predio una 

mejor posibilidad de restituir la posesión del mismo, vía la acción del desalojo, 

de quien lo conduce sin que le asista derecho alguno para continuar 

poseyendo. 

 

Esta regulación normativa, con las limitaciones antes indicadas, y la 

precisión de algunos conceptos en materia obligacional y contractual 

incluidos en el actual Código Civil peruano, como es el caso del 

arrendamiento, la posesión ilegítima, la tradición física y la tácita para los 

efectos de la adquisición de la posesión, la posesión mediata e inmediata, la 

resolución contractual, entre otros, ha traído consigo una vasta discusión en 

el foro respecto  de este tema, existiendo en la actualidad diversidad de 

opiniones, muchas de ellas opuestas entre sí, respecto de la inclusión, en 

definición normativa del precario, de algunas situaciones que hasta hace 

algunos eran jurídicamente, imposibles de imaginar (De La Puente, 2000). 

 

2.1.1.10. Teorías en el entorno de la posesión 
 

 
La controversia entre la teoría objetiva de la posesión y la subjetiva, que la 

concibe como la concurrencia de dos elementos: corpus y animus, se han 

mantenido durante la era de la codificación y con posterioridad a ella. 
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No existe discusión cuando el que detenta el bien es el titular del derecho, 

esto es, su propietario, pues, en este caso, el poder del que está investido 

éste le otorga, de por sí, el derecho correspondiente, para ejercer no sólo 

acciones defensivas (interdictales) de la posesión, sino además las acciones 

restitutorias, así como, de ser el caso, las acciones ofensivas, como es el caso 

de las reivindicatorias. En realidad la discusión se abre cuando quien se 

encuentra en contacto directo con el bien es persona distinta a su titular; en 

este caso, respecto del propietario, la posesión es un derecho y no un hecho. 

 

En este debate, refieren los tratadistas españoles Diez (2003) y Savigny 

(2009) ha considerado a la posesión como el resultado de la concurrencia de 

dos elementos: el animus y el corpus, precisando que el corpus no es sólo la 

mera tenencia material de la cosa, sino la posibilidad física de ejercer una 

influencia inmediata en ella así como la de excluir la influencia de terceros; 

respecto del animus, al que considera como el elemento espiritual, señala 

que es la voluntad de tener la cosa para sí y como dueño (animus domini). 

Dentro de esta teoría, refieren dichos autores, Savigny (2009) considera que 

el animus es la condición precisa de la posesión, de lo contrario sólo habría 

detentación. Así, dentro de esta teoría,  el inquilino, que no cuenta con 

animus domini, no es poseedor. 

 

Siguiendo la teoría subjetiva de la posesión, sostenida en Francia por Domat 

y Pothier, los redactores del CODE (1804), coincidiendo con la sostenida 

por Savigny (2009) en sus trabajos publicados en 1803, establecieron, 

refieren los Mazeaud, que para que exista posesión es necesario el animus 
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domini. Por ello el Derecho positivo francés, le niega los efectos de la 

posesión a la simple detentación, estableciendo que el poseedor se comporta 

como dueño de la cosa, sin embargo los  detentadores  ejercen  esa dominación 

sin ser propietarios ni titulares de otro Derecho real; así, dentro de este 

concepto, en el Derecho francés, el inquilino, el arrendatario rural, que tienen 

dominación de la cosa arrendada, no son poseedores. 

 
Distinguiéndose de la teoría antes expuesta, Rudolf von Ihering, de gran 

influencia en el Derecho Civil alemán, sostiene que para que nazca la 

posesión y se aparte de la mera tenencia, no es necesario la yuxtaposición 

del corpus y el animus, como lo indica Savigny (2009), toda vez que éste se 

encuentra encerrado en aquél, como lo son entre sí la palabra y el 

pensamiento, esto es, en el corpus toma cuerpo la voluntad de poseer 

(animus). En este histórico debate, Ihering ha señalado que no puede ni debe 

hacerse ninguna distinción entre poseedores y detentadores fundándose 

sobre el animus, pues, según refería, unos y otros están movidos por la 

misma intención: el animus tenedi. Los Mazeaud, explicando la teoría 

objetiva sostenida por Ihering, señalan que la distinción entreambas 

categorías de ocupantes: poseedores y no poseedores, debe hacerse 

objetivamente: en principio, el Derecho le concede a todo ocupante los 

efectos de la posesión, no cabe negarlos sino a título excepcional, por razón 

de una causa detentionis, es decir, por una razón derivada del contrato que 

una al detentador con el propietario. 
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En el fondo, la teoría objetiva de la posesión, sostenida por Ihering, busca la 

protección de la propiedad, pues considera que la posesión, en su noción 

originaria, no es otra cosa que “la propiedad en la defensiva”. Ihering, citado 

por Avendaño en su obra “Derechos Reales”, sostiene que para asegurar la 

protección de la propiedad, es absolutamente necesario que la sola 

“exterioridad” de la propiedad, es decir, la posesión, esté respetada y 

protegida; las acciones posesorias, refiere Ihering, representan medios 

defensivos de la propiedad; la reivindicatio es el medio ofensivo;  agrega que, 

si esta protección defensiva de la propiedad, no menos absoluta en su esfera 

que la protección ofensiva, en el sentido que ella es acordada contra cualquiera 

que turbe la propiedad en su relación, es independiente de la “prueba” de la 

propiedad, resulta necesariamente que el no propietario que posee goza 

igualmente del beneficio de esta protección; concluye precisando que para 

proteger al propietario como poseedor se debe proteger al poseedor de una 

manera absoluta. 

 
Para Messineo (2004), en la posesión se prescinde de la titularidad del derecho 

que se ejercita, 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 
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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. 

 
Comentando la histórica controversia doctrinaria antes indicada, Messineo 

(2004) 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 (2009), 

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 obra “Tratado de la posesión”, que la posesión no sólo 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 (2009), 

en el sentido que en la posesión no debe considerarse sólo, 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 posibilidad física de acceder al bien aun cuando por determinados 

períodos 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. 

 

Podemos concluir, según lo expuesto, que en nuestro país, según el art. 896 

del C.C., predomina el concepto de la posesión como un derecho subjetivo, 

pues si bien establece que “la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más 

poderes inherentes a la propiedad”, sin embargo, de un estudio sistemático 

de la ley sustantiva peruana, se aprecia la influencia de la teoría objetiva de 

Ihering, al establecer la existencia de la llamada posesión mediata y la 

inmediata de origen alemán, en virtud del cual se reconoce la calidad de 

poseedor a quien tenga un bien para sí, aun cuando no cuente con animus 

domini (arrendatario, comodatario, etc.) reduciendo la figura de la detentación 

de mera tenencia (no posesión) sólo al caso de quien posee en relación de 

dependencia de otro (servidor de la posesión). 

 
Dentro de esta idea, a nadie se le ocurriría, en nuestro país, pensar o sostener 

de quien tiene una “casa de playa” que ocupa sólo los meses de verano 

(enero a marzo de cada año), pierde la posesión por el hecho de no tener 

contacto con ella durante los otros nueve meses del año; en este caso, resulta 

válido establecer que aquél sólo perderá la posesión cuando otro individuo 

ocupe el bien sin su autorización, produciéndose un despojo de la posesión, 

en cuyo caso le corresponderá ejercitar el derecho subjetivo que le asiste, a 
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través de la defensa posesoria, en la forma de acción interdictal, u otra de 

naturaleza posesoria. 

 
Es evidente que esta última forma de apreciar la posesión, esto es, la de 

considerarla como un derecho subjetivo, es la más idónea, razón por la cual 

es la que ha sido aceptada mayoritariamente por la doctrina y los sistemas 

legales existentes. 

 

Sin embargo, considero que es válido rescatar, del concepto de la teoría 

subjetiva de la posesión sostenida por Savigny, los elementos corpus y animus, 

pero entendidos de la siguiente manera: tener el bien (corpus), esto es 

detentarlo por sí o a través de otro, y el ánimo (animus) de tenerlo para sí, sea 

como dueño o en virtud de cualquier otro título entregado por  otra persona 

(Ejem: el arrendatario, el usufructuario, etc.). De ello se puede concluir 

fácilmente que quien tiene un bien, no para sí, sino por encargo o por 

instrucciones de otro, no es poseedor (Diez, 2003). 

 

2.1.1.11. Clases de posesión en el Perú 
 

 
a. Posesión inmediata y mediata 

 

 

Según el artículo 905 del Código Procesal Civil “es poseedor inmediato es 

el poseedor temporal en virtud un título”, corresponde la posesión mediata a 

quien confirió el título. El poseedor mediato es aquel quien transmitió el 

derecho en favor del poseedor inmediato. Poseedor mediato es el titular del 

derecho, por ejemplo, el propietario, es aquel que cede la posesión quien 

confirió el título. 
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El poseedor inmediato es el poseedor temporal, posee en nombre de otro de 

quien le cedió la posesión en virtud de un título y de buena fe, por ejemplo 

el inquilino que posee para el propietario. 

 
b. Posesión de buena fe 

 

 
Prevista por el artículo 906‘ del Código Civil, “La posesión ilegítima es de 

buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad, por ignorancia o error 

de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título”. La buena fe es 

la convicción que tiene el poseedor de que su título es legítimo y eficiente, 

esa creencia deriva de la ignorancia o error de hecho o derecho sobre el 

vicio que invalida su título. 

 

c. Posesión de mala fe 
 

 
Nuestro Código Civil expresamente no define la posesión de mala fe, la 

posesión de mala fe es aquella que se ejercita cuando el poseedor tiene 

conocimiento que no tiene título o el que tiene padece de nulidad. La mala 

fe es una posesión ilegítima y viciosa sin título o con título inválido, la mala 

fe empieza cuando termina la creencia de la legitimidad de la posesión al 

descubrirse el error o vicio que invalida el título. 

 

d. La posesión precaria 
 

 
La posesión precaria está legislada en el artículo 911‘ de nuestro Código 

Civil; el cual prescribe que: “La posesión precaria es la se ejerce sin título 

alguno  o  el  que  se  tenía  ha  fenecido”.  Como  podemos  apreciar  es  una 
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posesión ilegítima, porque falta título posesorio, ya sea porque no existió 

antes, o porque el título legítimo que dio nacimiento a la posesión terminó, 

quedando el poseedor sin título alguno que ampare su posesión. 

 
La posesión precaria por falta de título, es una posesión ilegítima ya que se 

carece absolutamente de título, por ejemplo tenemos las invasiones para fundar 

Pueblos Jóvenes y los Asentamientos Humanos Marginales. 

 

Cuando el poseedor pierde la eficacia, ya que se extinguió los efectos del 

título, se trata de una persona que entro en posesión como poseedor ilegítimo 

y se transforma en poseedor ilegítimo al haberse vencido el plazo o haberse 

cumplido la condición resolutoria, como podemos ver en este caso no existe 

buena fe ya que el poseedor es consiente del fenecimiento del título que 

tenía y por lo tanto es poseedor de mala fe desde el momento que se extinguió 

su título, pues tiene conocimiento que este ha expirado y que está poseyendo 

indebidamente un determinado bien. Como por ejemplo el arrendatario, 

anticresista, usufructuario o comodatario quienes a pesar de haberse terminado 

el plazo aún continúan en la posesión. 

 
No se debe confundir la posesión ilegítima con la posesión precaria; ya que 

en la posesión ilegítima existe un título pero adolece de un defecto de forma 

o fondo, sin embargo en la posesión precaria se da por falta absoluta del 

título. 

 

La posesión puede ser legítima o ilegítima, dependiendo de su conformidad 

o no con el derecho, siendo la posesión de buena fe y la posesión de mala fe 
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una sub-clasificación de la posesión ilegítima, la ilegitimidad de la posesión 

no sólo está dada por la existencia de un título viciado, es decir que adolece 

de alguna causal de nulidad o anulabilidad, sino que además esta se da cuando 

ésta se basa en un título el que el transferente carece de legitimidad para ello, 

es decir cuando el defecto es de fondo (Planiol, 2005). 

 

2.2.2. Posesión ilegítima 
 

 
2.2.2.1. La posesión  legitima  y  la  posesión  ilegítima  o injusticia  en el 

 

derecho civil peruano 
 

 
En materia posesoria nuestro país se afilió, desde 1936, a la teoría objetiva 

de la posesión sostenida por Rudolf von Ihering, apartándose, desde ese 

momento, de la influencia de Savigny (2009) y su teoría del animus, presente 

en el Código Civil peruano de 1852. 

 
La actual norma Sustantiva Civil ha mantenido los conceptos básicos  que, 

en esta materia, tenía el Código Civil de  1936, sin embargo, es preciso 

reconocer, en el actual Código sustantivo existe una mejor  técnica legislativa, 

no sólo por la precisión de los conceptos, sino porque además se aprecia más 

orden en la exposición normativa. 

Así, en el Derecho Civil peruano se reconoce que la posesión es el ejercicio 

de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. No se requiere, en 

nuestro país, que quien ejerza el señorío directo  sobre un bien cuente con 

animus domini para que sea considerado poseedor. Concordando este 

concepto con el que nuestra norma  sustantiva define a la propiedad  poder 



 

jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, se puede 

decir, sin lugar a dudas, que será poseedor quien de hecho use un bien, esto 

es, quien se sirva de él, satisfaciendo su deseo o exigencia: entre ellos podemos 

ubicar, por ejemplo, al arrendatario y en general a quien tiene con el bien un 

vínculo fáctico, directo e inmediato poseedor inmediato; o quien lo disfrute, 

vale decir, quien aproveche sus beneficios, perciba los frutos, como es el caso 

del arrendador poseedor mediato, entre otros; respecto de los poderes 

jurídicos y reivindicar un bien, que están reservados para ser ejercidos 

válidamente por su propietario, si quien los ejerce no es su titular, esto es su 

dueño, poseerá válidamente el bien en la medida que no lesione el derecho de 

su titular, de lo contrario su posesión sería ilegítima. 

 

La evolución normativa ha permitido establecer con mayor nitidez que la 

posesión de buena fe y la de mala fe constituye una variedad dentro de la 

posesión ilegítima. A esta conclusión se arriba del propio texto del art. 906 

del actual Código Civil que, a diferencia del art. 832 del anterior, permite 

concluir que la posesión de buena fe sólo puede suceder en la posesión 

ilegítima. 

 
Se mantiene, sin embargo, en la actual norma la alusión hecha en la anterior, 

respecto de la existencia de un título que podría ser invalidado por la presencia 

de algún vicio que le afecta. Por ello, siguiendo la lógica normativa del 

Código anterior, el maestro universitario Castañeda (1999) distinguió la 

posesión legítima de la posesión ilegítima en función de la existencia  o 

inexistencia  de un título  válido.  Explicando  tal  diferencia, 
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señala que la posesión legítima emana de un título, de un derecho real, de un 

negocio jurídico, que deberá ser válido; y refiriéndose a la posesión ilegítima 

la define como la que carece de título, indicando que es la que se adquiere 

de quien no tenía derecho a poseer el bien o que carecía de derecho para 

transmitirlo. Agrega el maestro universitario, que es preciso distinguir entre 

el título nulo y el anulable; en el primer caso, señala, la posesión se reputará 

ilegítima pues tal título es inexistente, mientras que en el segundo caso, la 

posesión será legítima en tanto no se declare la nulidad del título que la 

produce, si se ha adquirido el bien de quien no era dueño. 

 

Tal definición no resulta, en la actualidad, ser la más precisa, teniendo en 

cuenta que el Código Civil vigente ha incorporado de modo expreso, en su 

art. 911, el concepto de la posesión precaria, aludiendo a la inexistencia del 

título, sea porque éste nunca existió o porque el que contaba el poseedor 

feneció. Esta apreciación nos permite señalar que la regulación normativa de 

la posesión precaria en el actual Código Civil, aun cuando ella resulta 

necesaria, la misma es defectuosa. Por ello, en materia de legitimidad o 

ilegitimidad de la posesión resulta ser más exacto el concepto expuesto por 

Jorge Avendaño Valdez, en sentido que “la posesión legítima es la que se 

conforme con el derecho, mientras que la ilegítima es contraria al derecho”. 

Este concepto, más amplio que el anterior, nos permite abordar 

coherentemente el concepto de precario, ubicándolo como una variedad de 

posesión ilegítima (Arias, 1998). 
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2.2.2.2. La posesión ilegítima y la posesión precaria 
 

 
Siguiendo en el análisis de la posesión en el Derecho Civil peruano vigente, 

podremos decir que la posesión ilegítima y la posesión precaria no se 

encuentran apartadas una respecto de la otra, por el contrario, como veremos, 

se encuentran  estrechamente vinculadas en su propia esencia (Wolff y Raiser, 

1999). El poseedor precario carece de título,  contrario sensu, el poseedor 

ilegítimo cuenta con un título, aun cuando éste es inválido. 

 

Como se sabe, conforme al Código vigente de 1984, la posesión es el 

ejercicio fáctico de uno o más poderes inherentes a la propiedad, los cuales 

están señalados en el art. 896, con prescindencia de si se posee o no animus 

dominio de cualquier elemento intencional. Es suficiente el ejercicio fáctico 

del uso o disfrute para que exista posesión. 

 
La posesión puede ser legítima o ilegítima, según que sea conforme o contraria 

al Derecho. A su vez la posesión ilegítima puede ser de buena o mala fe. 

Conforme al art. 906, la posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor 

cree en su legitimidad por ignorancia o error de hecho o de Derecho sobre el 

vicio (causales de nulidad y anulabilidad) que invalida su título. 

 

El título es el hecho o acto jurídico (la apropiación de una res nullius, la 

accesión, un contrato, un testamento, un anticipo de herencia, etc.) en virtud 

del  cual  se  invoca  una  determinada  calidad  jurídica,  por  ejemplo,  el 
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poseedor hace referencia a su calidad de propietario, arrendatario, 

comodatario, usufructuario, usuario, habitante. En otros términos,  el poseedor 

con título es poseedor con derecho y el poseedor sin título es poseedor sin 

derecho. El título confiere el derecho para poseer. Por ejemplo, un contrato 

(título) de compraventa, arrendamiento, comodato, depósito, usufructo, 

confiere al comprador, arrendatario, comodatario, depositario, usufructuario, 

el derecho de poseer el bien objeto del contrato. 

 
El poseedor con título válido es de buena fe. El poseedor con título inválido 

puede ser de buena fe o de mala fe, según que no conozca o conozca de los 

vicios que invalidan su título. De acuerdo al art. 906, la posesión ilegítima 

requiere de un título que adolece de vicios que acarrean su invalidez, vicios 

que pueden o no ser conocidos por el poseedor; si, por error o ignorancia, no 

los conoce es poseedor de buena fe y si los conoce es poseedor de mala fe. 

En cambio, según el art. 911 señala que la posesión precaria es la que es la 

que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. 

 
Para mayor claridad de la diferencia  legal entre posesión ilegítima y posesión 

precaria coloquemos frente a frente a las dos normas: 

 

Artículo 906.- La posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree 

en su legitimidad, por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el 

vicio que invalida su título. 

 

Artículo 911.- La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o 

cuando el que se tenía ha fenecido. 
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Como se aprecia, el poseedor ilegítimo de buena fe tiene un título, si bien 

inválido por defectos formales o de fondo, en cambio, el poseedor precario 

carece de título, porque nunca lo tuvo  o el que tenía ha fenecido. No es 

precario quien ostente un título vigente, conste o no de instrumento público 

o privado, que justifique su posesión, no pudiendo debatirse en un proceso 

sumarísimo de desalojo la validez o no de dicho título. Precario es quien no 

acredita tener título para poseer un bien o cuando el que tenía ha fenecido. 

 
Sin embargo, en la doctrina nacional hay autores que identifican posesión 

precaria con  posesión ilegítima. Así, Avendaño dice que “el poseedor 

precario es en realidad el poseedor ilegítimo”. Cuadros Villena dice que cuando 

la norma del art. 911 “se refiere a la ausencia de título posesorio, se trata de 

poseedor ilegítimo, del que carece absolutamente de título, quien entró de 

hecho en la posesión o quien tiene un título nulo o ineficiente para la 

transmisión posesoria. 

 
Este poseedor puede ser de buena fe, si por error o ignorancia de hecho o de 

derecho desconoce su falta de título, o el vicio que lo invalida o le priva de 

eficacia”. Sánchez (2003) sostiene que “el poseedor ilegítimo será precario, 

en tanto su título sea nulo o anulable”. 

 
2.3. DEFINICIÓN  DE TÉRMINOS. 

 

 

 

• Animus: En principio, el “animus consiste en tomar/rente a la cosa la 

actitud que corresponde al propietario o al titular de otro derecho 

susceptible de posesión. 
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• Buena fe: Es un principio general del Derecho, consistente en el 

estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o 

exactitud de un asunto, hecho u opinión, título de propiedad, o la rectitud 

de una conducta. Ella exige una conducta recta u honesta en relación 

con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. 

• Corpus: Es el elemento material, la sujeción efectiva. Se reconoce 

cuando la persona se encuentra en contacto directo de la cosa. Poco a 

poco se va espiritualizando la posesión 

• Ilegítima: Que no está permitido por la ley o por la moral ilícita 

(Urteaga, 2000). 

• Inmueble: Del latín immobílis, es un bien que está unido al terreno de 

modo inseparable tanto física como jurídicamente. Por lo tanto, se 

trata de algo imposible de separar del suelo o de trasladar sin que se 

produzcan daños. 

• Precaria: Se aplica a la cosa material que se tiene o se disfruta sin 

poseer ningún título de propiedad ni ser el dueño. 

• Posesión: Estrictamente, el poder de hecho y de derecho sobre una cosa 

material, construido por un elemento intencional o animus (la creencia y 

el propósito de tener la cosa como propia) y un elemento físico o 

corpus (la tenencia o disposición efectiva de un bien natural. 

• Poseedor: Es quien tiene sobre una cosa el poder físico inherente al 

propietario, o al titular de otro derecho real que lo confiera. 

• Posesión  de buena fe: Se da cuando alguien tiene la posesión de una 

 

cosa no robada ni perdida, esto significa; que posee una cosa que no 
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sea susceptible de ser reclamada por medios registrales, tales como un 

 
automóvil, o ganado de razas especiales, o un inmueble. 

 
• Propiedad: Es el derecho o la facultad de poseer algo. Puede tratarse 

de algo que es objeto de dominio dentro de los límites legales (como 

una casa o un automóvil) o de una cualidad o atributo personal (simpatía, 

talento, respeto, etc.). 

• Sentencia: Acto judicial que resuelve  heterocompositivamente  el litigio 

ya procesado, mediante la aceptación que el juez hace de alguna de las 

encontradas posiciones mantenidas por  los antagonistas  luego de evaluar 

los medios confirmatorios de las afirmaciones  efectuadas por el actor y 

de la aplicación particularizada al caso de una norma jurídica que 

preexiste en abstracto, con carácter general (De La Oscosura, 2005). 
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III.  METODOLOGIA 
 

 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
3.1.1. Tipo de investigación 

 

 
Correspondió a  una investigación mixta: dogmática y empírica o 

denominada también Jurídica Social, cuya finalidad fue  ampliar y 

profundizar conocimientos sobre el problema de investigación planteado e 

identificar la causa del problema y proponer alternativas de solución. Así 

mismo estudiar el comportamiento de las variables de investigación en la 

realidad, a fin de evaluar su impacto y tratamiento. 

 

3.1.2 Diseño de investigación 
 

 
Correspondió a la denominada No Experimental, debido a que careció de 

manipulación intencional de la variable independiente, además no poseo grupo 

de control ni experimental; su finalidad fue estudiar el hecho jurídico 

identificado en el problema después de su ocurrencia, sin alteración de los 

datos que se obtuvieron en el proceso de recolección de datos (Solís, 1991). 

 

3.1.3. Diseño General 
 

 

Se empleó el diseño Transversal, la etapa de recolección de datos se realizó 

un corte en el tiempo, para la aplicación de los instrumentos de medición a 

los elementos de la muestra, es decir se realizó el estudio del hecho jurídico 

en  un  momento  determinado   de  tiempo,  por  lo  que  se  delimito 

temporalmente para el periodo 2008-2010. 
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3.1.4. Diseño específico 
 

 
Se empleó el diseño Descriptivo-explicativo, toda vez que se estudió los 

factores que generan situaciones problemáticas dentro de un determinado 

contexto y se explicó el comportamiento de las variables de estudio en la 

realidad. 

 

3.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS 
 

 
Los métodos específicos empleados en la investigación fueron: 

 

 

 

• Método Dogmático.- Encaminada al estudio e investigación de la 

doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos 

lógicos, inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, 

comparación), con la finalidad de pulir los aportes de los juristas o lo 

que aparece en el campo normativo, estudiar las instituciones del 

Derecho con la finalidad de realizar construcciones correctamente 

estructuradas y proponerlas para su utilización. 

• Método hermenéutico. En sentido amplio, éste método trato de 

observar algo y buscarle significado. En sentido estricto, siempre que 

los datos o las partes de un todo se presten a diferentes 

interpretaciones. En ese sentido, siendo nuestro objeto de estudio 

susceptible de diversas interpretaciones será necesario para poder 

hacer la teorización de nuestro trabajo emplear este método. 

• Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica  y 

 

cuya  finalidad  es  captarlas  y  comprenderlas dirigiéndolas  a  la 
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idealidad; tiene además las características de ser puramente formal o 

conceptual, en donde se libere a la Ciencia Jurídica de elementos extraños 

pertenecientes a otras disciplinas. Este método  fue aplicado en nuestro 

trabajo, al hacer el estudio la de normatividad vigente sobre nuestro 

problema de investigación. 

• Método fenomenológico.- Para este método los fenómenos sociales y 

jurídicos pueden ser objeto del conocimiento mediante la percepción 

de sus procesos de manifestación en el contexto de la realidad social, 

hasta el conocimiento de su naturaleza o esencia, que lo distingue de 

otros hechos o fenómenos en su dimensión histórica, es decir, en sus 

modificaciones y cambios en el tiempo y en el espacio geográfico y 

social, las que determinan la validez de las concepciones, normas e 

instituciones. 

• Método matemático.- La investigación por su naturaleza mixta, 

trabajara con datos empíricos que  requiere  su  representación numérica, 

en consecuencia se empleara las matemáticas para poder representar 

dichos datos o información —cuantificación numérica-, a lo que la 

investigación social denomina proceso de matematización de la ciencia. 

• Método estadístico.- En nuestros días, la estadística se ha convertido 

en un método efectivo para describir con exactitud  los  valores  de datos 

económicos, políticos, sociales, psicológicos,  biológicos  o físicos, y 

sirve como  herramienta para relacionar y analizar dichos datos. Su 

finalidad es obtener información, analizarla, elaborarla y 
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simplificarla lo necesario para que pueda ser interpretada cómoda y 

rápidamente y, por tanto, pueda utilizarse eficazmente para el fin que 

se desee. 

 
Respecto  al proceso  o los momentos  o fases de la investigación,  estos se 

plasmaran de la siguiente manera: 

 
a) Planteamiento del problema: Comprendió la individualización y 

descripción del problema, el planteamiento de una hipótesis directriz o 

de trabajo, y la adopción de métodos para el conocimiento del 

problema. 

b) Construcción: Es la búsqueda de las fuentes  del  conocimiento jurídico, 

en ella se observó la fijación critica de un texto, critico de veracidad y 

trascendencia y sobre los datos contenidos veremos la extracción y 

fijación sobre materiales, sujetos y fuentes y  la agrupación de los datos 

obtenidos. Papel fundamental es la ordenación de las fuentes, la cual 

puede ser: 

Bibliográficos: Datos sobre las fuentes. 

Bibliografía: Datos sobre autores y/o personas. 

Nemotécnicas: son   citas,   resúmenes u observaciones sobre 

 

materias determinados o que tienen alguna relación. 

 
Webgrafía: Datos sobre fuentes del internet. 

 
c) Discusión: Donde se realizó la revisión crítica de los materiales 

obtenidos; se adoptaron tesis y los métodos para su demostración, la 

tesis conduce a un plan de exposición y reagrupamiento  del material 
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según sea el plan proyectado por la síntesis unitaria del desarrollo de 

la tesis. 

d) Informe final: el mismo que fue redactado siguiendo el estilo y técnica 

del APA, que es el más adecuado para la presentación de informes 

científicos en las ciencias sociales. 

 

3.3. ESTRATEGIAS  O PROCEDIMIENTOS  DE  RECOGIDA,  ANÁLISIS 

E INTERPRETACIÓN  DE INFORMACIÓN 

 

Estrategias o procedimientos de recogida de información 
 

 
(1) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos fueron las fichas Textuales y de Resumen. 

(2) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico,  es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

(3) Para la obtención de información de la presente investigación se realizó 

a través del método cuantitativo y cualitativo lo que permitió recoger 

datos numéricos y opiniones o valoraciones sobre el problema planteado. 

 

Es por esta razón que la   presente investigación no persiguió la 

generalización estadística sino la aprehensión de  particularidades  y 
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significados aportados en las encuestas y sobretodo, en la jurisprudencia y 

 
doctrina. 

 

 

 

Análisis e interpretación de la información 

Análisis de contenido. Cuyos pasos a seguir fueron: 

a) Selección de la información que será estudiada; 

 

b) Selección de las categorías que se utilizaron; 

 

c) Selección de las unidades de análisis, y 

 

d) Selección del sistema de recuento o de medida 
 

 
Criterios:  Los  criterios  a  que  se  siguieron  en  el  presente  proceso  de 

investigación fueron los siguientes: 

 
Identificación del lugar donde se buscó la información. 

Identificación y registro de las fuentes de información. 

Recojo de información de la información en función a los objetivos de 

investigación, empleando técnicas e instrumentos de investigación 

pertinentes. 

Sistematización de la información. 

Análisis y evaluación de la información. 

Sistematización de la información 
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3.4. TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 
 

 
Para el presente trabajo de investigación se han utilizado como Técnicas de 

Recopilación documental de datos y la Encuesta realizada a operadores 

jurídicos, entre jueces, fiscales y abogados litigantes de Huaraz. 

 

Técnica de recopilación documental. 5e ha realizado la recopilación 

documental sobre la base de datos pre-existentes, los mismos que han sido 

extraídos de los expedientes de los Juzgados Civiles y la Sala Civil de la 

Corte Superior de Ancash, respecto a los casos tramitados por posesión 

precaria y posesión ilegítima, durante los años 2008-2010. 

 

Técnica de encuesta. La Técnica de Encuesta empleada para nuestra 

investigación ha sido mediante cuestionarios aplicados a jueces, fiscales y 

abogados. 

 

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos exegético 

y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema de 

estudio. Finalmente para la validación de las hipótesis, se el diseño del 

Trabajo Operacional, que tiene como objetivos; trabajar con la información 

vertida por la muestra en el trabajo de campo a fin de procesar esta 

información con técnicas estadísticas apropiadas que permitan dar 

confiabilidad y validez al instrumento de medición a efecto de contrastar 

científicamente las hipótesis. 
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3.5. CONTEXTO 
 

 
El  lugar  donde  se  desarrolló  la  investigación  fue  la  ciudad  de  Huaraz, 

 

durante el año 2008-2010. 
 

 
3.6. UNIDAD DE ANÁLISIS O INFORMANTES 

 

 

 

La unidad de análisis en la presente investigación estará conformada por: 
 

 

 

3.6.1. A nivel teórico 
 

 
Doctrina, Jurisprudencia y Normatividad. 

 

 
La estructura de la unidad de análisis estará conformada por: 

 

 

 

Categorización del tema: esta es una de las partes esenciales de la 

metodología, ya que establece y especifica las categorías dentro del 

análisis: Expedientes sobre posesión precaria y posesión ilegítima. 

Unidades de registro: en esta etapa se delimitan y dan curso al análisis 

de categorías. Aquí se cuentan las apariciones de las referencias, las que 

estarán delimitadas según los objetivos. 

 

3.6.2. A nivel empírico 
 

 
A. Delimitación de la población 

 

 

 

Universo  Física: La delimitación  geográfica  estuvo constituida por 

 

los Juzgados Civiles y Sala Civil de la Corte Superior de Ancash. 

 
Universo Social: La población materia de estudio se circunscribe en 
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la norma civil, a las sentencias judiciales de los Juzgados Civiles de 

Huaraz durante el periodo 2008- 2010,  que  aproximadamente  son 130 

expedientes Civiles y la población de personas está conformado por 

800 abogados colegiados. 

Universo temporal: El período de estudio correspondió a los años 

2008-2010, de donde se recolectaron datos para la investigación. 

 

B.- Determinación de la muestra de estudio 
 

 
- Tipo: No Probabilística 

 
- Técnica muestral: Intencional 

 

- Marco  muestral:  Procesos  sobre  posesión  precaria  y  posesión 

 

ilegítima. 
 

- Tamaño   muestral:   60   operadores   jurídicos y   60   expedientes 

judiciales. 

- Unidad de análisis: Personas y documentos 
 

 

 

3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  DE LA INFORMACIÓN. 
 

 
Se aplicó el programa estadístico SPSS versión 20.0 para la tabulación y 

presentación de datos mediante cuadros y gráficos. Para la contrastación y 

validación de las hipótesis, se realizaron los cruces de los resultados, 

empezando por la sub-hipótesis y finalizando con la hipótesis general. 

Se analizaron e interpretaron los resultados estadísticos y se procedió a la 

discusión de resultados, contrastando los resultados empíricos con los 

antecedentes, con el fin de comprobar y validar las hipótesis. 
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IV. RESULTADOS 
 

 
4.1. RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

 
4.1.1. Resultados  de las encuestas realizadas  a los operadores jurídicos 

 

 

 

A. De la posesión precaria 
 

 
CUADRO N‘ 01 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA, SEGÚN CONOCIMIENTO DEL 

CONCEPTO DE POSESIÓN  PRECARIA. 

 

POSESIONES PRECARIA Fi % 

Art. 911 del código penal 

 

Art. 911 del código civil 

 
Art. 911 del código del comercio 

08 
 

49 

13 
 

82 

Total 60 100 

Fuente:  Cuestionario  estructurado  aplicado  a  abogados  y  especialistas  de  los 

Juzgados Civiles, Hz, año 201 l . 
 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

 
Como se observa en el presente cuadro del 100% igual a 60 abogados 

encuestados, el 82% tenía pleno conocimiento del Art. 911 del Código Civil que 

prescribe acerca de la posesión precaria, a diferencia del 5% que indicaron el Art. 

911 del Código Penal. Este hecho de investigación jurídica significa que más de 

los cuatro quintas partes de la población de abogados conocían plenamente el Art. 

Pertinente a la posesión precaria. 
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CUADRO N‘ 02 
 

 
DISTRIBUCIÓN  DE LA MUESTRA, SEGÚN CONOCIMIENTO DE 

 
CAUSALES DE LA POSESIÓN PRECARIA 

 

 

 

CAUSALES DE LA POSESIÓN 

PRECARIA 

  

Falta de título porque nunca existió  

 

08 

 

 

14 El título que generó la posesión ha fenecido 

 

 39 65 

Ni a) ni b) 02 03 

Total 60 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a abogados y especialistas de los 
Juzgados Civiles, Hz, año 2011. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

 
Del 100% igual a 60 elementos de la muestra, el 65% sabía acerca de los causales 

de la posesión precaria al contrario el 3% no sabía; seguido por el 18% que 

indicaron la falta de título y el 14% que opinaron porque el título que generó la 

posesión había fenecido. 

 

El fenómeno de estudio jurídico significa que más de las tres quintas partes de la 

población de abogados conoce las causales que el Código Civil establece para la 

posesión precaria. 
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CUADRO N‘ 03 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA, SEGÚN SUPUESTOS DE LA 

POSESIÓN PRECARIA  EN EL CÓDIGO CIVIL 

 

 

SUPUESTOS DE LA POSESIÓN 

PRECARIA EN EL CÓDIGO CIVIL 
fi %« 

Ausencia del titulo 09 15 

Título fenecido 07 12 

Todas las Anteriores 41 68 

Ninguna de las Anteriores 03 05 

Total 60 100 
Fuente:  Cuestionario  estructurado  aplicado  a  abogados  y  especialistas  de  los 

Juzgados Civiles, Hz, año 2011. 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

 
En el presente cuadro se observa que, del 100% igual a 60 abogados que 

participaron en el estudio, el 68% de la población sabia de los dos supuestos de la 

posesión precaria consistente en la ausencia de título y título fenecido, al contrario 

el 5% opinaron, por ninguna de las anteriores; seguido por el 15% sólo por la 

ausencia de título y el 12% que opinó por título fenecido. 

 

Esta circunstancia significa que cerca de las siete décimas partes de la población 

conoce los supuestos de la posesión precaria. 
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CUADRO N‘ 04 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA, SEGÚN OPINIÓN DE LA 

 
POSESIÓN 

 

 

 

POSESIÓN   

El hecho de tener en su poder una cosa corporal 03 05 

Retenerlo  materialmente 02 03 

Voluntad de poseerla y disponerla 03 05 

a) + b) + e) 51 85 

Ninguna de las Anteriores 01 02 

Total 60 100 

Fuente:  Cuestionario  estructurado  aplicado  a  abogados  y  especialistas  de  los 

Juzgados Civiles, Hz, año 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

 
Del 100% igual a 60 abogados, encuestados el 85% sabia sobre la definición de la 

posesión precaria, al contrario sólo el 2% opinaron ninguna de las anteriores; seguido 

por el 8% indicaron de retenerla materialmente y el 5% dijeron que es la voluntad 

de poseerla y disponerla. 

 
Esta circunstancia significa que más de las cuatro quintas partes de la población 

de abogados sabía acerca del concepto de la posesión inmueble. 
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CUADRO N‘ 05 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA, SEGÚN LAS CLASES DE LA 

 

POSESIÓN 
 

 

 

CLASES DE LA POSESIÓN Fi %« 

Iusta 05 08 

De buena fe 
  

Natural 07 12 

Toda las Anteriores 40 67 

Total 60 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a abogados y especialistas de los 
Juzgados Civiles, Hz, año 201 l . 

 

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

 
Del 100% igual a 60 encuestados,  el 67% estaba de acuerdo sobre las clases de 

posesión, a diferencia de sólo 8% que indicaron la posesión Iusta; seguido por el 

13% lo de la buena fe y el 12% la posesión natural. 

 

Este fenómeno de investigación significa que, cerca de las siete décimas partes de 

la población de abogados conocía las clases de posesión, con lo que se corroboró 

la investigación que se está desarrollando. 



59  

CUADRO N‘ 06 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA, SEGÚN VICIOS DE LA POSESIÓN 

EN EL CÓDIGO CIVIL 

 

 

POSESIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL fi lo 

Clan — clandestina 12 20 

Clan — precaria 38 63 

Precaria clandestina 03 05 

Toda las Anteriores 07 12 

Total 90 100 
Fuente:  Cuestionario  estructurado  aplicado  a  abogados  y  especialistas  de  los 

Juzgados Civiles, Hz, año 201 l . 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

 
Del 100% igual a 60 unidades muestrales, el 63% opinaron que sobre los vicios de 

la posesión, en el Código Civil sabían plenamente, al indicar el Clan y precaria; al 

contrario el 5% opinó por la precaria y clandestina,  seguido por el 20% que 

afirmaron, era el clan y clandestina y el 12% indicaron todas las anteriores. 

 

Este hecho de investigación jurídica significa que más de las tres quintas partes de 

la población de abogados conocen plenamente acerca los vicios de la posesión 

precaria. 
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CUADRO N‘ 07 
 

 
DISTRIBUCIÓN  DE LA MUESTRA, SEGÚN CONOCIMIENTO DE 

ELEMENTOS DE LA POSESIÓN 

 

 

ELEMENTOS DE LA POSESIÓN   

Corpus — materia 03 05 

Materia — animus 02 03 

Corpus animus 53 88 

Todas las Anteriores 02 04 

Total 60 100 

Fuente:  Cuestionario  estructurado  aplicado  a  abogados  y  especialistas  de  los 

Juzgados Civiles, Hz, año 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

 
Del 100% igual a 60 abogados encuestados, el 88% estuvieron significativamente 

de acuerdo con los elementos de la posesión, cuando indicaron el Corpus y 

animus, al contrario sólo el 3% se equivocaron al opinar por la materia y animus; 

seguido por el 5% que dijeron corpus y materia y el 4% indicaron todas las anteriores. 

 

Esta circunstancia significa que cerca de las nueve décimas partes de la población 

de abogados sabía categóricamente acerca de los elementos de la posesión. 
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CUADRO N‘ 08 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA, SEGÚN LA PÉRDIDA DE LA 

 
POSESIÓN 

 

 

 

PÉRDIDA DE LA POSESIÓN Fi % 

Cuando desaparece el corpus  

 

06 

 

 

10 Cuando desaparece el animus 

Cuando desaparece los dos 42 70 

Ninguna de las Anteriores 04 07 

Total 60 100 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a abogados y especialistas de los 
Juzgados Civiles, Hz, año 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

 
Del 100% igual a 60 a encuestados, el 70% afirmaron que se pierde la posesión 

cuando se pierde el corpus y el animus, al contrario el 17% dijeron ninguna de las 

anteriores, seguido por el 13% indicaron cunado desaparece el corpus y el 10% 

cuando desaparece el animus. 

 

El fenómeno de estudio significa que las siete décimas partes de la población de 

abogados conocen sobre las causas de la pérdida de la posesión. 
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CUADRO N‘ 09 
 

 
DISTRIBUCIÓN  DE LA MUESTRA, SEGÚN CONOCIMIENTO DE 

INTERDICTOS   POSESORIOS 

 

 

INTERDICTOS POSESORIOS Fi % 

Retinendae  posessiomis 06 10 

Recuperandae  possesiomis 07 12 

Adipiscendae  possesionis 03 02 

Toda las Anteriores 44 73 

Total 60 100 

Fuente:  Cuestionario  estructurado  aplicado  a  abogados  y  especialistas  de  los 

Juzgados Civiles, Hz, año 201 l . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

 
Se observa en el presente cuadro que, del 100% igual a 60 abogados encuestados, 

el 73% conocían plenamente sobre los interdictos posesorios a diferencia de sólo 

el 5% que indicaron adispiscendae possesionis, seguido por el 12% que opinaron 

recuperandae possesiomis y el 10% que dijeron retinenda posessiomis 

 

Este hecho de investigación jurídica significa que más de las siete décimas partes 

de la población de abogados están de acuerdo sobre los interdictos posesorios. 
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CUADRO N‘ 10 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA, SEGÚN OPINIÓN SOBRE EL 

ORIGEN DE LA POSESIÓN PRECARIA 

 

 

CONOCIMIENTO ORIGEN POSESIÓN 

PRECARIA 
fi %« 

Posesión inmediata y mediata 10 17 

Posesión precaria 38 63 

Posesión de buena fe 08 13 

N/A 04 07 

Total 90 100 
Fuente:  Cuestionario  estructurado  aplicado  a  abogados  y  especialistas  de  los 

Juzgados Civiles, Hz, año 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

 

 

Como se puede observar en el presente cuadro, del 100% igual a 60 unidades de 

análisis, el 63% conocía sobre el origen de la posesión precaria, al contrario el 7% 

indicaron ninguna de las anteriores; seguido por el 17% que opinaron por la 

posesión inmediata y mediata; y el 13% opinó por la posesión de buena fe. 

 

Esta circunstancia significa que más de las tres quintas partes de la población de 

abogados conocían los factores que originan la posesión precaria. 
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CUADRO N‘ 11 
 

 
DISTRIBUCIÓN  DE LA MUESTRA, SEGÚN ESTABLECIMIENTO  DE 

CÓDIGO CIVIL EN LA POSESIÓN  PRECARIA 

 

 

CÓDIGO  CIVIL  EN  LA  POSESIÓN 

PRECARIA 
fi % 

De 1936 06 10 

De 1984 53 88 

De 1994 01 02 

Total 60 100 
Fuente:  Cuestionario  estructurado  aplicado  a  abogados  y  especialistas  de  los 

Juzgados Civiles, Hz, año 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

 
Del 100% igual a 60 unidades de análisis, el 88% afirmaron categóricamente que 

en el Código Civil de 1984 se estableció la posesión precaria, al contrario el 2% 

indicó que fue en el Código de 1994, equivocadamente; seguido por el 10% que 

fue en el Código Civil de 1936. 

 

Este fenómeno de investigación significa que cerca de las nueve décimas partes de 

la población de abogados, conoce plenamente el establecimiento de la posesión 

precaria en el Código Civil de 1984. 
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CUADRO N‘ 12 
 

 
DISTRIBUCIÓN  DE LA MUESTRA, SEGÚN CONOCIMIENTO DE 

CLASES DE POSESIÓN 

 

 

CLASES DE POSESIÓN fi lo 

Inmediata y mediata 02 03 

De buena fe 03 05 

De mala fe 06 10 

Posesión precaria 04 07 

Todas las Anteriores 45 75 

Total 60 100 
Fuente:  Cuestionario  estructurado  aplicado  a  abogados  y  especialistas  de  los 

Juzgados Civiles, Hz, año 201 l . 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

 
Se observa en el presente cuadro, del 100% igual a 60 abogados encuestados, el 

75% afirmaron que las clases de posesión en el Código Civil peruano son: 

Inmediata y mediata, de buena, de mala fe y posesión precaria, a diferencia de sólo 

3% que dijeron solo inmediata; seguido por el 10% sólo de mala fe, el 7% sólo 

posesión precaria y el 5% de buena fe. 

 

Este hecho significa que las tres cuartas partes de la población de abogados 

conocen plenamente acerca de las clases de posesión en el Código Civil peruano. 
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B. De la posesión ilegítima 
 

 

CUADRO N‘ 13 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA, SEGÚN OPINIÓN SOBRE EL 

 

DERECHO REAL, DE UN NEGOCIO JURÍDICO 
 

 

 

DERECHO REAL, DE UN NEGOCIO 
JURÍDICO 

fi % 

Posesión de buena fe 

 

Posesión precaria 

Posesión legitima 

Posesión trasmitida 

02 
 

04 

 

43 

 

11 

03 
 

07 

 

72 

 

18 

Total 90 100 
Fuente:  Cuestionario  estructurado  aplicado  a  abogados  y  especialistas  de  los 

Juzgados Civiles, Hz, año 201 l . 
 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% igual a 60 abogados encuestados, el 72% sabía acerca de los factores 

que generan la posesión legitima al contrario el 3% opinaron sólo por la posesión 

de buena fe; seguido por el 18% que indicaron sólo la posesión transmitida y el 

7% sólo la posesión precaria. 

 

Este hecho de investigación jurídica significa que más de las siete partes de la 

población de abogados precisa conocer los factores que generan la posesión. 
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CUADRO N‘ 14 
 

 
DISTRIBUCIÓN  DE LA MUESTRA, SEGÚN CONOCIMIENTO DE 

VICIOS QUE ACARREAN  SU INVALIDEZ 

 

 

VICIOS QUE 

INVALIDEZ 
ACARREAN SU fi 

 

 
 

 

Art. 904 07 12 

Art. 905 
 

 16 

Art. 906 39 65 

N/A 04 07 

Total 60 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a abogados y especialistas de los 
Juzgados Civiles, Hz, año 2011. 

 

 
 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

 
Se observa en el presente cuadro, del 100% igual a 60 encuestados el 65% 

indicaron con acierto el Art. 906 referente a la posesión ilegítima; mientas que el 

7% opinaron por ninguna de las anteriores; seguido por el 16% que dijeron es el 

Art. 905 y el 12% que es el Art. 904. 

 

El fenómeno de estudio jurídico significa que más de las tres quintas partes de la 

población de abogados conocen los factores que generan la posesión ilegítima. 
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CUADRO N‘ 15 
 

 
DISTRIBUCIÓN  DE LA MUESTRA, SEGÚN OPINIÓN SOBRE 

POSEEDOR  ILEGÍTIMO  ES PRECARIO 

 

 

POSEEDOR ILEGÍTIMO ES PRECARIO fi %« 

Nulooválido 08 13 

Anulable o reconocible 05 08 

Nulo o anulable 44 74 

Ninguna de las Anteriores 03 05 

Total 60 100 
Fuente:  Cuestionario  estructurado  aplicado  a  abogados  y  especialistas  de  los 

Juzgados Civiles, Hz, año 201 l . 
 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

 
Del 100% igual a 60 elementos de la muestra, el 74% afirmaron que el poseedor 

precario es ilegítimo; es precario cuando su título es nulo o anulable a diferencia 

del 5% que indicaron que ninguna de las anteriores; seguido por el 13% que 

opinaron debe ser nulo o inválido y el 8% que debe ser anulable o reconocible. 

 

Esta circunstancia jurídica significa que, cerca de las cuatro quintas partes de la 

población tiene pleno conocimiento que el título es nulo o anulable o reconocible. 
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CUADRO N‘ 16 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA, SEGÚN OPINIÓN SOBRE LA 

RELACIÓN DE POSESIÓN PRECARIA Y LA POSESIÓN ILEGÍTIMA 

EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO 

 

 

POSESIÓN  PRECARIA  Y LA POSESIÓN 
ILEGÍTIMA EN EL CÓDIGO CIVIL 

PERUANO 

Fi 
 

 
 

 

 

Si 

 

No 

 

Ninguna de las anteriores 

448 
 

 

 

 
04 

 

 
 

 

 

 
07 

Total 60 100 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a abogados y especialistas de los 
Juzgados Civiles, Hz, año 201 l . 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

 
Del 100% igual  a 60 abogados  encuestados, el 80% afirmaron categóricamente que 

existe una relación entre la posesión precaria y la posesión ilegítima en el Código 

Civil peruano, en cambio el 7% no respondió; seguido por el 13% que negaron 

esta posibilidad. 

 

El hecho jurídico  significa  que las  cuatro quintas partes  de la población  de 

 
abogados están seguras de esta relación. 
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4.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENTENCIAS 
 

 
CUADRO N° 17 

 

 
DISTRIBUCIÓN  DE LA MUESTRA EL PROPIETARIO QUE SE NIEGA 

A ENTREGAR EL BIEN DESPUÉS DE CELEBRADO UN CONTRATO 

NO ES POSEEDOR PRECARIA 

 

 

Escala Fi 
 

 

1) Completamente de acuerdo 51 85 

2) De acuerdo 07 12 

3) De acuerdo y en desacuerdo 02 3 

4) En desacuerdo 
 

 

 

 

5) Completamente en desacuerdo 00 00 

TOTAL 60 100%« 
Fuente: ficha de análisis de expedientes, aplicado a la muestra de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 

 

Del 100% igual a 60 expedientes, el 85%, estuvieron completamente de acuerdo 

el propietario no es poseedor precaria, al contrario el 3% solamente estuvieron de 

acuerdo y en desacuerdo; seguido por el 12% que estuvieron de acuerdo. 
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CUADRO N° 18 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE PROCESOS DE POSESIÓN 

PRECARIA DECLARADOS IMPROCEDENTES CUANDO EL 

DEMANDANTE PRESENTA UN TÍTULO NULO O ANULABLE 

 

 

Escala Fi 
 

 

1) Completamente de acuerdo 48 
 

 

 

12 2) De acuerdo 07 

3) De acuerdo y en desacuerdo 05 
 

 

4) En desacuerdo 
 

 

 

 

5) Completamente en desacuerdo 00 00 

TOTAL 60 100% 
Fuente: ficha de análisis de expedientes, aplicado a la muestra de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 

 

Se puede observar en el presente cuadro que, del 100% igual a 60 encuestados, el 

80% estuvieron completamente de acuerdo con que el juez declarara 

improcedente la demanda de ocupación precaria cuando el demandante presenta 

un título de propiedad en relación al 8% que estuvieron de acuerdo y en desacuerdo; 

seguido por el 12% que estuvieron de acuerdo. 
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CUADRO N° 19 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE POSESIÓN PRECARIA EN 

RELACIÓN A LA POSESIÓN  ILEGÍTIMA 

 

 

Escala Fi 
 

 
 

 

1) Posesión Ilegítima de Mala fe 

 

2) Posesión Ilegítima de Buena fe 

 

 

 

9 

91 
 

9 

TOTAL 60 100% 

Fuente: ficha de análisis de expedientes, aplicado a la muestra de estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 

 

Del 100% igual a 60 sentencias, el 91% de la sentencia de ocupación precaria 

sedan cuando el poseedor es de mala fe; al contrario el 9% de las sentencias hacen 

referencia a la ocupación precaria de buena fe. 
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CUADRO N° 20 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POSESIÓN PRECARIA QUE SE 

EJERCE SIN TÍTULO O EL QUE SE TENÍA HA FENECIDO 

 

 

Escala Fi 
 

 
 

 

1).Completamente de acuerdo 

 
2). De acuerdo 

 
3).De acuerdo y en desacuerdo 

4). En desacuerdo 

5).Completamente  en desacuerdo 

60 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

100 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

60 100% 

Fuente: ficha de análisis de expedientes, aplicado a la muestra de estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 

 

Se observa en el presente cuadro que, del 100% igual a 60 sentencias, el 100% 

estuvieron completamente de acuerdo que la posesión precaria se ejerce sin título 

o el que tenía ha fenecido. 
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CUADRO N° 21 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LAS SENTENCIAS 

CONSIDERATIVAS 

 

Escala Fi 
 

 

1) Completamente de acuerdo 35 58 

2) De acuerdo 14 23 

3) De acuerdo y en desacuerdo 04 7 

4) En desacuerdo 04 7 

5) Completamente en desacuerdo 03 5 

TOTAL 60 100% 
Fuente: ficha de análisis de expedientes, aplicado a la muestra de estudio 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 

 

Se observa en el presente cuadro que, del 100% igual a 60 encuestados, el 58% 

estuvieron completamente de acuerdo con que las sentencias son considerativas, a 

diferencia del  5% que estuvieron completamente en desacuerdo; seguido por  el 

23% que estuvieron de acuerdo, el 7% de acuerdo y en desacuerdo y otro 7% en 

desacuerdo. 
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4.3. RESULTADOS TEÓRICOS 
 

 
4.3.1. La posesión ilegítima en el Perú y en el derecho comparado 

 

 
Una de las clasificaciones, basadas en el origen de la posesión, reconocida 

en la doctrina y en el derecho positivo, es la referida a la posesión legítima y 

la posesión ilegítima. 

 

En términos generales, como se ha indicado, podemos establecer que la 

posesión legítima, conocida por algunos autores españoles como Diez 

(2003), covno posesión justa (p. 484), y —con sus particulares diferencias — 

en los países bajo la influencia del Código de Andrés Bello como posss /on 

regular, debe entenderse como aquella que se encuentra protegida por el 

ordenamiento jurídico (Pescio, 1958), o como lo precisa Avendaño (1986), 

aquella que se ejerce con arreglo a Derecho, resultando ser ilegítima, aquella 

que es ejercida contrario a Derecho. 

 
Peña (2005), citando a Vélez Sarsfield, sostiene que la posesión es legítima 

si ella proviene de una relación legalmente constituida y que será ilegítima 

si la posesión padece de vicio o defecto desde su origen o causa que le diera 

nacimiento. 

 
Así, podremos afirmar que se encuentran dentro de los alcances de la posesión 

legítima la que ejerce el propietario del bien,  o no  ejerciéndola éste, aquella 

que fue recibida de quien se encontraba legalmente apto o legitimado para 

entregarla, e incluso, podremos agregar a este rubro aquella 
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posesión que es ejercida en forma pública y con tolerancia o aquiescencia 

 
del titular del derecho, en tanto éste no le pida o reclame la entrega del bien. 

 

 

 

Por el contrario, se ubicarán dentro de la posesión ilegítima, aquella que es 

ejercida por quien adquiere la posesión de quien no se encuentra apto 

legalmente para entregarla, esto es, de quien no se encuentra legitimado para 

transmitir tal derecho, o aquella que se accede en forma directa sin contar 

con la autorización del titular del derecho. 

 

Puede suceder que el poseedor crea en la legitimidad de su adquisición, lo 

que evidenciará que estaremos frente a un poseedor de buena fe; tenemos, 

por ejemplo, el caso de quien adquiere la posesión en virtud de un contrato 

(compra-venta, arrendamiento, comodato, etc.) de quien no tiene  la titularidad 

del derecho o que no se encuentra facultado por éste para realizar tal contrato, 

pero con la particularidad de que el adquiriente de la posesión desconocía tal 

hecho; se dice que el poseedor, en tal caso, porta un título que contiene un 

derecho que emana de un acto o negocio jurídico nulo o anulable o ineficaz. 

Es preciso anotar que tratándose de un acto nulo, la presunción de buena fe 

acompañará al poseedor en tanto la causal de invalidez no resulten manifiestas 

o razonablemente evidentes, caso contrario el acto jurídico podría incluso ser 

declarado invalido por el Juez de oficio, esto es, sin que medie solicitud o 

demanda alguna, en razón de que en tal caso el agravio al interés público 

emana por sí mismo del título, sin necesidad de otro elemento adicional, que 

tenga que sea probado; en cuanto al título anulable, 
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éste continuará surtiendo todos sus efectos en tanto no se declare judicialmente  

su invalidez. 

 
Por otro lado, la posesión ilegítima será de mala fe, cuando, como hemos 

indicado, el poseedor tenga certero conocimiento o llegue a descubrir que la 

posesión que viene ejerciendo es contraria a derecho, sea porque conoce o 

llegó a conocer que el título por el cual accedió a la posesión no es válido o 

porque viene ejerciendo la posesión sin título alguno, o continua ejerciendo 

la posesión con un título que se ha extinguido, o cuando el título emana de 

un acto jurídico manifiestamente nulo, es decir, la invalidez resulte ser 

evidente o manifiesta. 

 

Dentro de este razonamiento, Castañeda (1999) ha señalado acertadamente 

que la posesión será ilegítima cuando el poseedor carece de título, esto es, 

cuando la posesión se adquiere de quien no tenía derecho a poseer el bien o 

que carecía derecho para transmitirlo. Refiere el citado autor que  del Art. 

832 del Código Civil de 1936 -que regula la buena fe en la posesión-, 

“resulta que el poseedor que no tiene título es poseedor de mala fe” 

(Castañeda, 1999, p. 125). Tal punto de vista mantiene actualidad y 

vigencia, en la medida que el Art. 906 del actual Código Civil ha recogido 

esencialmente la regulación normativa de la buena fe posesoria, de lo que 

podría decirse lo mismo en la actualidad, interpretando a contrario  las citadas 

normas sustantivas. 
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4.3.2. Comentarios acerca de la posesión ilegítima en otros países 
 

 
Salvo Argentina, no se advierte en la mayoría de los países latinoamericanos 

una regulación normativa referida a la clasificación de la posesión por su 

origen, esto es, la referida a la posesión legítima o ilegítima. Analizaremos 

algunos Códigos Civiles de nuestro continente americano. A diferencia de los 

Códigos Civiles promulgados en nuestro país, en Argentina, Dalmacio 

Vélez Sársfield incluyó de modo expreso en el Art. 2355 del Código Civil 

de ese país, los conceptos de la posesión legítima y de la ilegítima. 

 

Salvat (1927) comentando dicho artículo, se refiere a la posesión ilegítima 

como aquella que se tiene sin título. Señala además el insigne jurista 

argentino, que al caso de la falta de título la Ley (léase Código Civil argentino) 

equipara al del título nulo. 

 

Refiriéndose a la palabra //lu/o, sostiene que éste debe entenderse para 

designar al acto jurídico qua ha dado nacimiento al derecho, concluyendo 

que la posss /on será ilegítima por falta de título, cuando ella no responde a 

algunas de las causas que legalmente pueden darle nacimiento, como es el 

caso de una posesión adquirida en virtud de un acto de usurpación. 

 

Por su parte, Borda (2005), refiere que en materia posesoria, Vélez Sarsfied, 

autor del Código Civil argentino, recibió influencia de Savigny y su famosa 

teoría subjetiva del animus domini en la posesión, al establecer en su Art. 

2352 que, el que tiene efectivamente una cosa reconociendo en otro la 

propiedad, es un simple tenedor. En ello el Código Civil argentino se aparta 
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del nuestro. Es respecto a la clasificación de la posesión por su origen, en 

donde existe coincidencia con el nuestro, esto es, el referido a la posesión 

legítima e ilegítima. 

 
El Código Civil Chileno de 1855, conocido como el Código  de  Andrés Bello, 

que se afilia claramente a la teoría subjetiva del animus domini de Savigny, 

al igual que su réplica, el Código Civil Ecuatoriano, no regula la posesión 

legítima o ilegítima, sin embargo establece una clasificación parecida, al 

referirse a la llamada posesión regular o posesión irregular. Así el Art. 702 

del dicho Código (Art. 736 del actual Código Civil. ecuatoriano), establece 

que la posesión pude ser regular o irregular. Refiere la citada norma 

sustantiva que la posesión regular es la que se ejerce con justo título y ha 

sido adquirida de buena fe; se precisa que continuará siendo regular la 

posesión aun cuando la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. 

 
Ello significa que, en el Derecho civil chileno, así como en el ecuatoriano, 

según la norma en comento, la buena o mala fe no constituye un requisito 

para la existencia de la posesión regular o irregular, pues la propia norma 

civil reconoce que la posesión puede ser regular y de mala fe, como también 

puede ser de buena fe pero irregular. Lo importante en la posesión regular es 

el justo título. Para ello el propio legislador establece en el Art. 703 del mismo 

Código (Art. 737 del actual Código Civil ecuatoriano), los requisitos para que 

un título posesorio se considere ns/o /í / s/o. 



 

Por si existiera alguna duda, fija de modo claro, en el Art. 704 del mismo 

cuerpo legal (Art. 738 del actual Código Civil ecuatoriano), cuando no hay 

justo título. Por ejemplo, señala dicho Código Civil, que no es us/o /í / s/o: el 

falsificado, el conferido de quien no cuenta con facultades para otorgarlo, el 

que adolece de vicio de nulidad o el meramente putativo, entre otros. Hay en 

este último caso una cierta similitud con la posesión ilegítima regulada en el 

derecho civil peruano o argentino. 

 

El Código Civil  Colombiano de 1887, recoge exactamente los mismos 

criterios comentados en los dos párrafos anteriores, esto es, reproduce los 

mismos conceptos fijados en los Códigos Civiles de Chile y Ecuador, 

referidos a la posesión regular e irregular (Ortega, 1985). 

 

Por su parte, el Código Civil Venezolano de 1942, apartado de la influencia 

del Savigny, establece la posesión de las cosas sin el requisito del animus 

domini. Así quedó fijado en su Art. 771 al señalar que la posesión es la 

tenencia de una cosa o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros 

mismos o por medio de otras personas. Con este criterio, el derecho civil 

venezolano se fue al otro extremo y estableció protección legal a la tenencia 

de una cosa atribuyéndole la calidad de posesión. 

 

El Código Civil de ese país establece en su Art. 772 el concepto de posesión 

legítima, sin embargo lo allí normado no difiere en nada a lo que en nuestro 

país se conoce  como los requisitos para acceder a la propiedad por 

prescripción. En dicho artículo el codificador ha señalado que la posesión 

será  legítima  cuando  es  continua,  no  interrumpida,  pacífica,  pública,  no 
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equivoca y con intención de tener la cosa como suya. Contrario sensu, resultará 

ilegítima la posesión que se encuentre privada de alguno de los elementos 

antes citados. Para los  efectos  de nuestro  estudio  la definición que el Código 

venezolano hace de la posesión legítima no resulta muy útil. En realidad se 

trata de una posesión apta para la usucapión. 

 

Por su parte el Código Civil Brasilero vigente, respecto de la naturaleza de 

la posesión y su definición, tiene una regulación normativa similar a nuestro 

actual Código Civil, al establecer en su Art. 485 que se “consideraposeedor 

a todo aquel tiene de hecho el ejercicio, pleno o no, de algunos poderes 

inherentes al dominio o propiedad”. Con ello se puede decir que dicho Código, 

al igual que el nuestro, se afilia a teoría objetiva de la posesión expuesta por 

Rodolfo von Ihering a fines del Siglo XIX. Este Código introduce en su Art. 

486 la regulación sobre posesión temporal de bienes, similar a la que nuestro 

Código conoce como posesión inmediata y mediata, pero le denomina 

posesión directa, que es la ejercida por el usufructuario, el acreedor 

pignoraticio, el locatario, y la posesión indirecta que tiene el que la entregó. 

 
El referido Código, si bien no define de modo expreso lo que entiende por 

 

posesión legítima, como sucede en nuestro Código, sin embargo en su Art. 

 

489 reconoce como posesión justa aquella posesión que no es violenta, 

clandestina o precaria. Es evidente que en dicho dispositivo establece la 

posesión arreglada a derecho, distinguiéndola, de modo implícito, de aquella 

que  es  contraria  a  derecho  a  la  que,  siguiendo  su  propio  léxico,  se 
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denominaría como una posesión injusta; ésta última, según lo expresado 

anteriormente podríamos identificarla como posesión ilegítima. 

 
Respecto a la posesión de buena fe, el Código en mención establece, en su 

Art. 490, que ésta se presenta cuando  el poseedor ignora el vicio  o el 

obstáculo que le impide la adquisición de la cosa, o del derecho, poseído. 

Ello significa, evidentemente, que el legislador brasileño considera, como 

sucede en nuestro país, a la posesión de buena fe como una variedad de la 

posesión ilegítima, sin embargo, a diferencia de lo que establece el Art. 906 

de nuestro Código, no la vincula a la existencia de algún título. Dicha buena 

fe la pierde el poseedor, según lo refiere el Código Brasilero, cuando las 

circunstancia hacen presumir que no ignora que posee indebidamente. 

 

Por otro lado, a diferencia de los Códigos antes mencionados, el Código 

Civil de la llamada República Oriental de Uruguay promulgado en 1868, no 

hace mención alguna a la posesión legítima ni la ilegítima, tampoco hace 

referencia alguna a la llamada posesión de buena o de mala fe. Este Código, 

afiliado por entero a la tradicional /eor/a subjetiva de la posesión, de 

gravitante influencia en los Códigos Civiles promulgados durante el siglo XIX, 

establece como requisito de la posesión la existencia del misms domini, es 

decir, que la tenencia de un bien solo será posesión cuando se ejerza con 

ánimo de dueño. 

 
La teoría de Savigny se expone en este Código de modo crudo, pues su Art. 

628 niega la calidad de poseedor al arrendatario, comodatario, acreedor 

prendario, a quienes los califica de meros tenedores, e incluye en este rubro 



 

a quienes poseen en nombre de otro; precisa finalmente que en todos esos 

 
casos la posesión es de la persona de quien la cosa tienen. 

 

 

 

A modo de resumen podemos establecer que, salvo Argentina de Vélez 

Sarsfield, y en menor medida, nuestro país y Brasil, no existe en el Derecho 

positivo de la mayoría de países de nuestro continente americano, una 

regulación precisa sobre la posesión legítima y la ilegítima, por lo que en 

esta materia, debemos tomar como referencia los conceptos, hasta ahora 

vigentes, establecidos en el Código Civil gaucho. 

 

4.3.2.1. Análisis de la posesión ilegítima en el Perú 
 

 
Siguiendo en el análisis de la posesión en el Derecho Civil peruano vigente, 

podremos decir que la posesión ilegítima y la posesión precaria no se 

encuentran apartadas una respecto de la otra, por el contrario, como veremos, 

se encuentra estrechamente vinculada en su propia esencia. 

 

4.3.2.1.1. Posesión de buena y mala fe 
 

 
En la posesión ilegítima, es preciso distinguir, como se ha hecho, entre la 

posesión de buena fe y la de mala fe. Será de buena fe aquella posesión que 

se ejerce en virtud de un título que el poseedor considera legítimo, pero que 

en realidad se  encuentra afectado de un vicio que lo invalida. Debemos 

concluir que nos encontramos, respecto del  poseedor,  con  un  título adquirido 

con error o ignorancia de hecho o de derecho respecto de la existencia de un 

vicio que lo invalida, conforme se deduce del texto del Art. 906 del Código 

Civil. 



 

Existe, en este caso, el llamado “justo título” o, en su caso, el “título putativo”; 

en el primer caso entendido como aquel que reúne todas las formalidades que 

exige la ley, pero su único defecto es que quien lo practica no es el titular del 

derecho y no se encuentra autorizado para  extender el título; y en el segundo 

caso, se trataría de título inválido —nulo o anulable- adquirido de buena fe 

por el poseedor. Puede ser el caso de aquel que adquirió un bien de quién él 

creía propietario, o del arrendatario que adquirió la posesión pensando que el 

arrendador era el propietario o persona autorizada por éste o por la ley, pero 

que, sin embargo, se acreditó después que no lo era. 

 
La doctrina ha reconocido de modo uniforme que, en general, se mantendrá 

la buena fe del poseedor hasta que éste no tome conocimiento, según las 

circunstancias, de que, quien le transmitió el título  no tenía capacidad 

jurídica para hacerlo. Nuestro Código ha establecido además, en su Art. 907, 

que, en todo caso, la buena fe dura hasta que el poseedor es emplazado en 

juicio y la demanda resulta fundada. 

 
Por otro lado, existirá mala fe en la posesión cuando el poseedor del bien 

conoce perfectamente que no le asiste derecho alguno, que conoce de la 

ilegitimidad de su título —en caso éste existiera- o que ejerce la posesión sin 

título alguno, y es consiente que ejerce un poder de hecho sobre dicho bien, 

en claro perjuicio de su titular. 

En la calificación de la posesión, es preciso anotar que la buena fe se presume.  

Sin embargo,  si pretendemos  aplicar  los efectos  de la posesión, 
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respecto de la presunción de la propiedad un bien por su  poseedor,  es preciso 

señalar que, conforme lo establece el Art. 912 del actual Código Civil, tal 

presunción no puede ser invocada por el poseedor inmediato respecto del 

mediato, ni respecto de quien cuenta con título inscrito. Así, no estará 

beneficiado de la buena fe en la posesión quien pretenda justificar su posesión 

con el argumento de haber adquirido un bien de quien no aparece en el 

registro como propietario. En este el poseedor no cuenta con título válido 

oponible al que emana del Registro Público. 

 
Por otro lado, es preciso resaltar que el derecho civil ha evolucionado en 

nuestro país, en especial en materia posesoria. No existe en los dos últimos 

Códigos Civiles peruanos la denominada posesión natural y la posesión civil 

que se reguló en el Art. 466 del Código Civil de 1852. Similar distinción se 

detecta en el Art. 430 del código civil español de 1889, vigente en la 

actualidad. 

 

Así mismo, respecto a los requisitos de la posesión, Pacheco (1872), 

comentando el Art. 465 del Código  Civil de  1852 estableció dos 

condiciones: la tenencia y goce de la  cosa,  corpus,  y  el  ánimo  de conservar 

para sí, animus rem sibi habendi, animus domini. Según tal comentario, resulta 

evidente la influencia de Savigny en nuestro primer código Civil; sin embargo 

la teoría subjetiva del ánimus, que imperó durante gran parte del siglo XIX, 

fue abandonada en nuestros dos últimos Códigos Civiles (1936 y 1984), en 

que el legislador peruano optó por la teoría objetiva de la posesión, sostenida 

brillantemente por Rodolfo von Ihering, 
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estableciendo normativamente que la posesión es el ejercicio de hecho de 

 
uno o más poderes inherentes a la propiedad. 

 

 

 

La posesión inmediata y la posesión mediata, de raigambre  germánica recién 

aparecen, como ha quedado dicho, en el Código Civil de 1936 y se mantiene 

en el actual. No existe en el Código Civil de 1952 esta variedad de posesión 

temporal. 

 

Se ha mantenido de modo uniforme, en los tres Códigos Civiles 

promulgados en nuestro país, la regulación normativa referida a la posesión 

de buena fe y a la de mala fe. Aunque el legislador no ha establecido en 

ninguno de ellos una clasificación expresa, sin embargo, se deduce de la 

normatividad misma, la existencia implícita de una clasificación por el origen, 

y que se conoce  en la doctrina como la posesión legítima y la posesión 

ilegítima. 

 

No existe de modo expreso, en ninguno de los citados Códigos, una expresa 

definición de la posesión legítima; sin embargo se ha regulado, como sucede 

en la mayoría de Códigos Civiles latinoamericanos, la posesión de buena fe 

y la de mala fe, que aun cuando los Códigos de 1852 y de 1936 no señalan 

de modo expreso que son una sub.-clasificación de la posesión ilegítima, se 

puede inferir ello del propio texto de la norma, como es el caso de los Art. 

467 en el primer Código y el Art. 832 en el segundo. En el actual Código 

Civil, vigente en nuestro país desde 1984, se ha logrado establecer de modo 

expreso  e inequívoco,  en el Art.  906,  que la posesión  de buena  fe es en 

realidad una variedad de posesión ilegítima. 
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En nuestra opinión, de los Art. 900 y 901 del Código Civil vigente, se puede 

establecer lo que el legislador ha querido expresar como posesíon legítima, 

admitiendo implícitamente que cuando se presentan supuestos distintos  a tales 

dispositivos legales, la posesión  deviene en ilegítima o no arreglada a derecho. 

 

Aun cuando el legislador de 1984 no la ha definido como tal, debe 

entenderse que quien adquiere la posesión en tales términos tendrá el ejercicio 

de una posesión legitima. Debemos partir, además, del supuesto que en la 

tradición, tal como se expone en los citados artículos, quien realiza la 

entrega es quien se encuentra legitimado para hacerlo, esto es, el titular del 

derecho o el que se encuentra investido de la facultad legal de efectuar la 

entrega. Ello es así, en razón de que lo contrario significaría que la entrega 

se habría producido contraviniendo el derecho, en consecuencia estaríamos 

frente a una variedad de posesión ilegítima. 

 

Sin embargo, pienso que el concepto de  posesión restringida solo a los citados 

artículos del Código Civil, no resulta válida, pues, aun cuando el que reciba 

el bien no sea quien corresponde, por convenio o por la Ley o lo recibe sin 

las formalidades de ésta, adquirirá de todas maneras la posesión del bien si 

cumple con los requisitos establecidos en el Art.896 del actual Código Civil. 

En realidad si ello sucede, y si el que recibe el bien cumple con los requisitos 

establecidos en la citada norma del Código Civil, se puede decir que la entrega 

del bien ha otorgado la posesión a quien lo recepcionó, 



 

pero en tal caso estaríamos frente a una de las variedades de la posesión 

ilegítima. 

 
No existe evidencia cierta que permita establecer de modo ineludible, que el 

legislador haya querido establecer que la posesión  ilegítima  este determinada 

solo por la existencia de un título invalido, afectado de nulidad o anulabilidad, 

y que la inexistencia del título aparta al poseedor de la condición de poseedor 

ilegítimo. 

 

Observando la parte pertinente de nuestro Código Civil, se puede establecer, 

sin lugar a dudas, que el artículo 906 del mismo, que regula la posesión 

ilegítima de buena fe, resulta ser el único que conecta la existencia del título 

con la posesión ilegítima. Sin embargo de dicho artículo no se aprecia una 

restricción al concepto de la posesión ilegítima solo a la que se ejerce con 

algún título. En él se establece que el poseedor que cree en la legitimidad de 

su posesión, ejerce una posesión ilegítima de buena fe. El Art. 90 7 del 

m/sino Código, establece que dicha buena fe dura mientras  las circunstancias 

permitan al poseedor creer que posee legítimamente o,  en todo caso, hasta 

que sea citado en juicio, si la demanda resulta fundada. 

 
En este caso, el efecto perseguido es que si  el poseedor de buena fe es vencido 

en juicio y es obligado a entregar el bien al demandante, estaría obligado, a 

partir de la citación con la demanda, a entregar los frutos percibidos o en su 

defecto a pagar su valor estimado, o en su caso a indemnizar al demandante 

por la pérdida o deterioro del bien, conforme lo establecen los Art. 909 y 

910 del mismo cuerpo legal. Antes de la citación 
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con la demanda, el poseedor de buena fe, aun cuando su posesión es ilegítima, 

hace suyos lo frutos, en virtud de la establecido en el Art. 908 del citado 

Código Civil. 

 

Por su parte, en caso de insistir que el glosado artículo 909 regula la 

posesión —ilegítima— de mala fe; en él no se aprecia que para el ejercicio de 

dicha forma de poseer bienes se requiera tener algún tipo de título posesorio. 

En este caso, es evidente que estaremos frente a una posesión ilegítima de 

mala fe cuando el poseedor conozca de la ilegitimidad de su título o 

simplemente carezca de él, como lo hemos referido de modo reiterado líneas 

arriba. 

 

4.3.3. 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 entró en 

vigencia—, la clásica definición expuesta en la doctrina y el derecho 

comparado (Petit, 1968), que reconocía como precario a quien tenía un bien 

a título gratuito, que lo había recibido a ruego de su propietario, con la 
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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 éste 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 tenía 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 —de Freitas—, en México y en Alemania —BGB—, 

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. 
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El segundo es que en el Perú de hoy —desde 1984-, la posesión precaria de 

un bien  no la ejerce quien tenga algún vínculo contractual u obligacional 

vigente con el propietario o quien haga sus veces, en virtud del cual tiene el 

bien a título gratuito y revocable por éste en cualquier momento, como se ha 

conocido en el derecho romano o en la doctrina reciente. La posesión precaria 

en nuestro país es, como se ha indicado, es la que se ejerce sin título alguno, 

sea porque nunca se tuvo o porque el que se 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; by quien, 

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

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

con su aquiescencia, no lo entrega al primer requerimiento; c) quien, 

habiendo tenido posesión legítima en virtud de un título válido, éste 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 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. 
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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 éste 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. 

 

4.3.3.1. Diversos  puntos  de  vista  sobre  el  precario  en  la  doctrina 

 

contemporánea 
 

 
Muchos autores, 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 del derecho romano el concepto clásico del precarium, 

sostienen que el precario es un mero detentador, es decir, no ejerce la posesión, 

en razón de que carecen de Pr ímes 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 título de 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 
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ejemplo, en caso de robo o usurpación. Las personas que poseen una cosa en 

precario 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. 

 

4.3.3.2. Posesión precaria en nuestro país y su vínculo con la posesión 

 
ilegítima 

 

 

 

En nuestro Código Civil, que establezca una restricción al concepto de 

posesión ilegítima limitándola solo a la que se ejerce con un título inválido. 

Por ello no resulta ser un criterio razonable el que sostiene que la presencia, 

en el actual Código Civil peruano, del Art. 911 es para diferenciar la posesión 

ilegítima de la posesión precaria. Una razonable interpretación permitiría 

establecer que: la posesión sin título —posesión precaria- es siempre una 

posesión ilegítima. 

Creo por ello que el Art. 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 posee/ón contraria a 

derecho, en consecuencia debe ser entendida como una posesión ilegítima de 

mala fe, de tal manera que le resulte aplicable también las sanciones previstas 

en los Art. 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 

a la indemnización por los daños causados al bien. Señalar que el poseedor 

precario no es un poseedor ilegítimo de mala fe, implicaría exonerarlo de 

tales obligaciones, lo cual no resultaría justo ni equitativo para quienes ejercen 

la titularidad del bien. 
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Avendaño (1990), comentando precisamente el Art. 911 del actual C.C. 

peruano, que regula la posesión precaria, señala que éste se refiere tan solo a 

la falta de título y a la extinción del mismo. Dentro del primer concepto 

(falta de títuloy 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 ilegítima. Comentando el segundo supuesto del citado artículo 

extinción del títuloy, 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 ilegítimo 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 Gonzáles (2003), quien citando a 

nuestro amigo y colega Wong Abad, refiere que en sentido estricto “el 

precarista no podría ser considerado un poseedor ilegítimo, sino más bien 

uno legítimo en cuanto su situación se origina en  la licencia  del  dueño, quien 

evidentemente no se siente 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 (Gonzales, 2003, 

p. 257). Llega a sostener el citado autor, dentro de su propia lógica, que en 



95  

la relación de precariedad existe un precario  (poseedor inmediato) y un 

concedente (poseedor mediato), siendo éste último el que entregó  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. 

 
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 de volver al pasado, lo que obviamente es un enfoque anti histórico, 

y sin utilidad práctica. El actual concepto sobre precario en nuestro país —

“vulgar” según el autor antes citado— no es, en definitiva, el mismo que 

existía en Roma. Este punto de vista 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. 

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 
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restitución; tal derecho subjetivo —a pedir la entrega o restitución del bien—, 

le corresponde no solo al propietario, también le  puede corresponder  al titular 

de otro derecho —real o contractual— conferido por el propietario o por la ley. 

 
Considerando a la posesión ilegítima como aquella que se ejerce sin sujeción 

a derecho, es evidente que en ésta 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 cons/í/ uys 

un error pretender desligar la posesión ilegítima de la precaria, haciendo 

aparecer a ésta última como distinta a la primera. 

 

Para Borda (2005) 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. 

 

Nuestro Código Civil establece, como se ha indicado de modo reiterado, en 

la posesión precaria dos supuestos: 1‘) cuando se ejerce sin //lu/o alguno, y 

2‘) 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 nulidad sea manifiesta. En este caso, siendo evidente  

la invalidez  del título,  debe considerarse  como inexistente,  pues, 
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presentada esta situación en juicio, el Juez se encuentra facultado, incluso, 

para declarar su nulidad de oficio, conforme lo autoriza el segundo párrafo 

del Art. 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 

compra-venta otorgada por quien, evidentemente, no es propietario; en este 

caso, si bien el poseedor habría presentado un “titulo”, la posesión resulta 

ser manifiestamente ilegítima, en consecuencia tal hecho no cambia su 

condición de precario. 

 
Por otro lado, respecto al segundo supuesto, relativo al precario señalado 

líneas arriba, 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 legítima en tanto se encuentre vigente el contrato, pero si 

éste es resuelto por cualquier causa, el título que justificaba su posesión válida 

feneció, deviniendo, en adelante la posesión en precaria. 

También podremos incluir dentro de este rubro el caso de quien posee, de 

buena fe, en virtud de un título formalmente válido, pero afectado de vicios 

de anulabilidad; dicho poseedor tendrá posesión válida en tanto no se declare 

judicialmente  su nulidad,  sin embargo, declarado nulo el título por 
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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. 

 

4.3.3.3. ¿Es necesaria la regulación  contenida  en el artículo 911 del 

 

actual código civil peruano? 
 

 
 

Creo que sí. Veamos. El profesor Avendaño (1986) califica, acertadamente, 

que en los dos supuestos previstos en el citado Art. 911, respecto de la 

posesión precaria, constituyen en esencia una posesión ilegítima. La crítica 

de Avendaño a dicho artículo, no hace referencia a que la posesión precaria 

sea distinta a la posesión ilegítima, sino a que en él no se han incluido otros 

supuestos de ilegitimidad en la posesión, como sucede en el Código Civil 

Argentino. 

 
Sin embargo incurre en error —el profesor Avendaño— cuando refiere que el 

artículo 911 del actual Código Civil peruano carece de justificación, no solo 

por incompleta, pues aun cuando ésta sea completa, no tiene sentido definir 

la posesión ilegítima, pues se sabe —por doctrina y sentido común— que ella 

ocurre cuando es contraria a derecho (1986). 

 
Con dicha apreciación se asume de antemano —inexistiendo la regulación 

introducida en el citado artículo 911— que la posesión precaria y la ilegítima 

son sinónimos; lo cual no resultaría exacto, pues, como se reconoce en la 

mayoría de los países, el precario —según la doctrina clásica- no sería un 

poseedor  ilegítimo, pues trata de una persona que recibió el bien de su 
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propietario, a título gratuito y revocable en cualquier momento; en todo caso 

estaríamos a la no uniforme jurisprudencia que establecía, en algunos casos 

que se incurría en precariedad cuando se ocupaba un bien si título alguno y 

sin pagar renta. 

 

En realidad, es precisamente el mencionado artículo 911, el que ha puesto de 

modo claro el nuevo concepto, que parte de la jurisprudencia —peruana y 

española- venía asumiendo respecto del precario. Sin la regulación actual 

del precario, continuaríamos en el esquema propuesto por el maestro 

Castañeda (199), en el sentido que el precario es un poseedor inmediato, 

mientras que el dueño, que le entregó el bien sería poseedor mediato; dentro 

de ésta idea el precario tendría una posesión arreglada a derecho. 

 

La relación que existe entre posesión ilegítima y la posesión precaria, no es 

la de sinonimia —como refiere el profesor Avendaño—, sino la de género a 

especie; pues, la posesión ilegítima puede no ser precaria, pero la posesión 

precaria siempre es ilegítima (1986). 

 
La aparición del nuevo concepto de precario en nuestra norma sustantiva ha 

permitido a los titulares de los bienes —en especial de inmuebles— el mejor 

ejercicio de sus derechos frente a la presencia de personas que conducen 

dichos bienes sin derecho alguno; aún con lo contradictorio de la jurisprudencia 

reciente, el balance general arroja un saldo positivo en favor de los 

mencionados titulares de los bienes, que de modo indebido, son ocupados por 

otros. 



100  

4.3.3.4. ¿Es la posesión precaria una variedad de posesión ilegítima? 
 

 
Creo que sí. No obstante reiterada jurisprudencia casatoria ha  establecido que 

la posesión precaria es distinta que la posesión ilegítima. Veamos algunas de 

ellas. En la Casación N‘ 1437-99-Lima, de fecha 16 de noviembre de 

1999, La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, 

establece que la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o 

cuando el que se tenía ha fenecido; y siendo que —refiere la ejecutoria 

en su cuarto fundamento- el legislador ha hecho una diferenciación entre 

posesión ilegítima y posesión precaria ,en razón de que en la primera existe 

título, pero que adolece de un defecto formal o de fondo y en la segunda no 

existe título alguno, se concluye que la posesión ilegítima no puede 

equipararse con la posesión precaria. 

 

Grave error, pues como hemos indicado líneas arriba, lo que ha hecho el 

legislador es identificar —en el artículo 906 del Código Civil- a la posesión 

ilegítima de buena fe con la existencia de un título que el poseedor cree en 

su legitimidad; sin embargo no se ha previsto nada con  relación a  la 

existencia de título cuando regula la posesión ilegítima de mala fe; resulta 

evidente, como se reconoce en la doctrina y legislación comparada, hay 

posesión ilegítima no solo cuando se posee con título inválido -que por error 

el interesado cree en su legitimidad-, sino además cuando se posee sin título 

alguno o cuando el poseedor conoce, de acuerdo a las circunstancias de la 

invalidez de su título; éstos últimos son los supuestos de posesión precaria. 
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Similar apreciación expone la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en 

la CAS. N. 1521-02 Lima; en dicha ejecutoria queda establecido que “í...1 

en la posesión ilegítima existe un título pero que adolece  de  un defecto formal 

o de fondo y en la posesión precaria no existe título alguno, hecho que 

conduce a determinar que la posesión ilegítima no puede ser equiparada a 

la posesión precaria ”. Del texto de la ejecutoria se advierte que la parte 

demandada adjuntó un documento con el que pretendía justificar la posesión; 

la Sala Superior consideró que tal documento era “meridianamente  ineficaz”. 

 

Nuevo error. En este caso, si el supuesto título que exhibió el demandado 

era manifiestamente inválido, es decir in oponible al título que portaba el 

demandante, resulta evidente que la demanda debía ser amparada, pues tal 

documento no podía ser catalogado como título que justifique la posesión del 

demandado. Establecer “en frío” que la sola presentación de un documento 

—abiertamente ilegítimo- no puede ser causa para desestimar la demanda, 

pues el  juez, en aplicación del artículo 200 del C.C. puede declarar de oficio 

su ineficacia. 

 

Es preciso dejar establecido que resulta correcto el criterio adoptado en 

diversa jurisprudencia, en el sentido que, en el  proceso de desalojo por precario, 

deba establecerse si el demandado cuenta o no con título, a efecto de verificar 

si se ubica o no dentro de los alcances del artículo 911 del C.C.; sin embargo, 

el órgano jurisdiccional debe dejar claramente establecido, en cada caso en 

particular,  si el título que porta el demandado  es de aquellos 
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que resultan manifiestamente inválidos y que de ningún modo puede serle 

opuesto al que porta el demandante; para ello debe advertirse que para formarse 

convicción sobre la invalidez del “titulo” del demandado no se requiera de 

actividad probatoria adicional a la que emana de los propios documentos 

presentados, de tal manera que a ella se llegue de manera inmediata y directa; 

ello no ha sucedido en la mayoría de los pronunciamientos expedidos en 

sede casatoria. 

 
Solo a modo de ilustración expondremos algunos de ellos: 

 

 

 

• CAS. N. 870-2003 Huaura: “Que, de conformidad con el artículo 

novecientos once del Código Civil, en el proceso de desalojo por 

ocupación precaria, no solo habrá de discutirse la calidad de 

propietario del accionante, sino también la existencia o no, de título 

alguno que justifique la posesión ejercida por el demandado, cuya 

validez no puede ser materia de discusión en el presente proceso 

(sumarísimo)”. 

• CAS. N. 1926-03 Lima: “que, al respecto, cabe indicar que 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 válido o no, asunto que en todo caso corresponde 

ser dilucidado  en la vía pertinente y no en la presente causa”. 

• CAS. N. 1576-01 LORETO: “que la acción de desalojo por 

ocupación precaria procede contra quienes ejercen la posesión de un 



103  

bien sin mediar título o el que tenía ha fenecido, conforme lo prevé el 

artículo novecientos once del Código Civil, concordante con el 

artículo quinientos ochenta y seis del Código Procesal Civil; que dicha 

posesión pude ser a su vez de buena o de mala fe, la  posesión ilegítima 

de buena fe se da cuando el poseedor cree en su legitimidad al 

configurarse algunos de los supuestos del artículo novecientos seis del 

Código Sustantivo, mientras que, contrario sensu, del numeral acotado, 

será de mala fe cuando el poseedor tiene plena conciencia respecto 

de su condición”. 

• CAS. N. 2239-2003 HUANUCO: “que en consecuencia se evidencia 

la existencia de un contrato de arrendamiento y el  demandado  no puede 

ser considerado como ocupante precario, pues esa situación se 

configura por la ausencia absoluta de cualquier circunstancia 

justificativa del uso y disfrute del bien, y en este caso, la demandante 

aceptó el ofrecimiento de pago. . .”. 

• CAS. N. 2872-2003 UCAYALI: “que, atendiendo a reiterada 

jurisprudencia y doctrina mayoritaria que sobre el particular existe, en 

los Procesos sobre  desalojo, el demandante deberá acreditar la propiedad 

del bien que reclama y el demandado que posee el bien en virtud a un 

título que justifica dicha posesión, que debe precisarse que es poseedor 

precario, aquel que carece de título que sustente la posesión que viene 

ejerciendo sobre determinado bien, independientemente si dicho título 

es uno válido o no”. 
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• CAS. N. 864-2003 Cono Norte Resolución de fecha 13 de agosto de 

2003. “Asimismo, para considerarse precario debe darse la ausencia 

absoluta de cualquier circunstancia que justifique el uso o disfrute del 

bien por parte de la emplazada; y el título de la posesión no tiene 

porque constar en documento de fecha cierta o en instrumento público 

(. . .) para que se configura la precariedad prevista en el artículo 

novecientos once del Código Civil deberá tenerse en consideración 

que el poseedor carezca no solo de título, sino también de la ausencia 

de cualquier circunstancia por medio de la cual puede advertirse la 

legitimidad de dicha posesión”. 

• CAS. N. 1911-2003 LAMBAYEQUE: “Por ello, se exige en el 

proceso, que el accionante acredite plenamente la calidad que ostenta 

sobre el inmueble, en ese sentido, versando el petitorio de la demanda 

sobre el desalojo de un inmueble por la causal de ocupación precaria 

correspondía establecer si los justiciables reunían las condiciones de 

sujetos activo y pasivo en el desalojo (....), consecuentemente al no 

cumplirse el presupuesto inicial señalado, esto es, la acreditación del 

derecho de propiedad de la parte accionante en el desalojo de un 

inmueble por ocupación precaria, a fin de ejercitar el derecho 

reclamado, ya no resultaba necesario calificar la condición de 

precariedad de la parte demandada”. 

• CAS. N. 2622-2003 LIMA: “que, atendiendo a reiterada 

jurisprudencia y doctrina mayoritaria que sobre el particular existe, en 

los procesos de desalojo, el demandante deberá acreditar la propiedad 
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del bien que reclama y el demandado que posee el bien en virtud de un 

título que justifique dicha posesión, extremo éste último que no ha sido 

probado por los demandados en el presente caso”. 



106  

V. DISCUSIÓN 
 

 

 

5.1. DISCUSIÓN EMPÍRICA 
 

 
5.1.1. Discusión sobre la posesión precaria y la posesión ilegítima 

 

 
Cuadro N° 01: El 82% de abogados que participaron en el estudio, conocían 

plenamente el Art. 911 del Código Civil, pertinente a la posesión precaria. 

 

El estudio de Lama (2004) en su tesis sobre la posesión y la posesión 

precaria en el Derecho Civil Peruano contribuye al debate sobre este 

interesante tema de actualidad que merece una seria reflexión, como derecho 

real, así como el precario en particular pretendiendo contribuir al 

esclarecimiento del tema en el Derecho Civil Peruano. 

 

Como se observa, requiere todavía un debate reflexivo,  a la luz de los 

 
resultados empíricos obtenidos. 

 

 

 

Cuadro N° 02: El 65% de encuestados afirmaron que las causales de la 

posesión precaria son la falta de título que nunca existió el título que generó 

la posesión ha fenecido. 

 
Peña (2004) en su obra Derechos Reales sostiene que las causales de la 

posesión precaria son la falta de título porque nunca existió y el título que 

generó la posesión ha fenecido. 
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Los resultados empíricos y teóricos se relacionan por cuanto los resultados 

 
obtenidos en el estudio y la propuesta teórica de Peña, son semejantes. 

 

 

 

Cuadro N° 03: El 68% de elementos de la muestra afirmaron que los 

supuestos del Código Civil son: ausencia de título y el título fenecido. 

Efectivamente el Art. 911 del Código Civil propone 2 supuestos la ausencia 

de título: se trata del poseedor que entró de hecho en la posesión; y el título 

fenecido: es decir el título: lo fenece por decisión judicial, por disposición 

de la ley por cumplimiento del plazo o condición resolutorios, por nulidad, 

mutuo disenso, Resolución, revocación, retracción. 

 
Por consiguiente existe relación entre la práctica y la teórica obtenida en la 

 

presente  investigación. 
 

 
Cuadro N° 04: El 85% de la población de abogados opinaron acerca de la 

posesión como el hecho de tener en su poder; retenerlo materialmente; 

voluntad de poseerla y disponerla. 

 

Al respecto Cortez (2005) sostiene que la posesión según el Código Civil, es 

el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la sociedad. Otro 

estudio similar de Eugene Petito define: 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. De los resultados 

hallados y comparando con las teorías se puede afirmar categóricamente que 

existe una relación muy significativa entre la práctica y la teoría. 



108  

Cuadro N° 05: El 67% de abogados y especialistas de Juzgados que 

participaron en el estudio afirmaron que las clases de la posesión son la 

Iusta, de buena fe y la posesión natural. 

 
Russomano (1976) en su tesis sobre La posesión principal, dice que la posesión 

tiene dos vertientes: la posesión originaria, de la cual goza el propietario del 

bien y, la posesión, de la que disfruta cualquier persona que posea la cosa sin 

tener la calidad de propietario pero con título de poseedor. 

 

Sánchez (2003) aclara que las clases de la posesión son: Iusta, la posesión 

de buena fe y la posesión natural. Como se puede verificar existe similitud 

entre los resultados obtenidos y las teorías sostenidas por los estudiosos. Por 

lo que se comprueba y valida la hipótesis. 

 

El 63% de encuestados afirmaron que los vicios de la posesión son clan y 

precaria. Teóricamente se establece que los vicios posesorios son: clan cuando 

la posesión adolece de clandestinidad cuando nace de forma secreta sin 

consentimiento; y precario, cuando se ha obtenido a título de favor. 

 

Los resultados obtenidos y las teorías se relacionan en forma muy 

significativa, por lo que demuestra la hipótesis. 

 

Cuadro N° 07: El 88% de abogados y especialistas afirmaron que el 

elemento de la posesión es el Corpus-Animus. 

 

Palomino  (2007) en su tesis  La intención  de, poseedor  sostiene que el 

 
animus possidendi no implica creerse propietario, ni siquiera pensar que se 
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va a llegar a ser propietario, sino sólo actuar con prescindencia de la 

existencia de un propietario, sometiendo la cosa a su poder y excluyendo la 

intromisión de extraños. 

 

Al respecto Messineo (2004), en su Manual de Derecho Civil y Comercial 

propone que los elementos de la posesión son el Corpus y el Animus: 

subjetiva de Savigni, en que el animus significa la intención de comportarse 

como lo haría el propietario, y objetiva de Ihering, que es la voluntad 

consciente de estar en una relación de dominio sobre la cosa y lo que separa 

la determinación y la posesión de la mera necesidad. Los resultados logrados 

se contradicen con la propuesta teórica de  Palomino (2007); aunque 

Messino (2004) aclara con mayor explicación desde el punto de vista 

subjetivo y objetivo y se relaciona más con lo que se ha obtenido en el 

presente estudio. 

 
Cuadro N° 08: En el presente cuadro se observa que el 70% de los abogados 

y especialistas encuestados afirmaron que las causas de la pérdida de la 

posesión se debe a la pérdida del corpus y el animus. 

 
Desde el punto de vista teórico hay pérdida cuando desaparece el corpus, el 

animus o los dos pierden la posesión. Se puede inferir que existe  una relación 

muy significativa entre los resultados empíricos y teóricos y en cuanto al 

corpus hay que distinguir si el acontecimiento es de carácter permanente o 

transitorio. 
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Se puede afirmar que existe una relación muy relevante entre los resultados 

 

prácticos y la teoría, que permite comprobar y validar la hipótesis. 
 

 
Cuadro N° 09: Del 100% igual a 60 encuestados, el 73% de elementos de 

la muestra, conocían plenamente sobre los interdictos posesorios como figuras 

jurídicas. 

 

Al respecto Messino (2004), sostiene que la protección: interdictos 

posesorios, para reiterar la posesión, son: Interdicto utiposidetis, Interdicto 

utrubi, el Interdicto de vi o unde vi y el interdicto de vi armata o 

undeviaarmata. 

 
A  la  luz  de  los  resultados   obtenidos  y  la  teoría,  existe  una  relación 

 

significativa. 
 

 
Cuadro N° 10: Como  se observa en este cuadro el 63% d encuestados 

conocía el origen de la posesión precaria, como que está legislado en el Art. 

911° del Código Civil, cuya prescripción dice: “la posesión precaria es la 

que se ejerce sin título alguno o el que se tenía ha fenecido”; según la doctrina 

establecida con relación al tema. 

 
Se puede inferir que los resultados obtenidos y doctrinarios se relacionan 

significativamente acerca del origen de la posesión precaria. 

 

Cuadro N° 11: Del 100% igual a 60 abogados y especialistas que participaron 

en el estudio, el 88% conocían que la posesión precaria fue establecida en 

el Código Civil de 1984. 
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Arias (1998) en su obra Exégesis del Código Civil peruano de 1984 afirma, 

se reconoce que la posesión es el ejercicio del hecho de uno o más poderes 

inherentes a la propiedad. No se requiere, en nuestro país, que quien ejerza 

el señorío directo sobre un bien cuente  con animus  domini, para que sea 

considerado poseedor (CC. 1984). Como se puede observar tanto los 

resultados empíricos y teóricos tienen una relación muy relevante acerca del 

origen de la posesión precaria en el Código Civil de 1984. 

 

Cuadro N° 12: El 75% de abogados y especialistas encuestados conocían 

sobre las clases de posesión, consistentes en inmediata y mediata, de buena 

fe, de mala fe y la posesión precaria. 

 

Planiol (2005), en su obra Tratado Elemental de Derecho Civil- Los bienes, 

propone que las clases de posesión en el Perú son posesión inmediata y 

mediata, la posesión de buena fe, posesión de mala fe y la posesión precaria. 

 

Evidencias empíricas y teóricas que se relacionan y apoyan la comprobación 

de la Hipótesis. 

 

Cuadro N° 13: En este cuadro se observa que el 72% opinaron que en el 

Derecho Real, de un negocio jurídico es la posesión legítima. 

Al respecto Planiol (2005) afirma, que la posesión puede ser legítima o 

ilegítima, dependiendo de su conformidad o no con el derecho, siendo la 

posesión de buena fe una sub-clasificación de la posesión ilegítima, la 

ilegitimidad de la posesión no sólo está dada por la existencia de un título 

viciado. 
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Como se evidencia, existe una relación entre la opinión de los abogados y 

especialistas con los resultados obtenidos por la investigadora. 

 

Cuadro N° 14: El 65% de encuestados afirmaron que el Art. 906 del 

Código Civil es el que precisa acerca de los vicios que acarrean su invalidez. 

 
Relacionado a los resultados de esta investigación, Arias (1998) en su obra 

Exégesis del Código Civil peruano, sostiene, que la evolución normativa ha 

permitido establecer con mayor nitidez que la posesión de buena fe y la de 

mala fe constituye una variedad dentro de la posesión ilegítima. A esta 

conclusión se arriba del propio texto del Art. 906 del actual Código Civil 

que, a diferencia del Art. 832 del anterior, permite concluir que la posesión 

de buena fe sólo puede suceder en la posesión ilegítima. 

 
Se infiere que existe una relación entre los  resultados  empíricos  y propuestas 

teóricas, con lo que se apoya la comprobación y validación de la hipótesis. 

 
Cuadro N° 15: El 74% de abogados encuestados que participaron en el 

estudio, afirmaron que el poseedor ilegítimo es precario. 

Arias (1998), sostiene con un criterio amplio que “la posesión legítima es la 

que se conforma con el Derecho, mientras que la ilegítima es contraria al 

derecho. Este concepto, más amplio que  el anterior,  nos permite abordar 

coherentemente el concepto de precario, ubicándolo como una verdad de 

posesión ilegítima. 
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Hechos Jurídicos y empíricos que guardan una relación significativa que 

permiten validar la hipótesis. 

 

Cuadro N° 16: El 80% de los encuestados afirmaron categóricamente que 

existe una relación entre la posesión precaria y la posesión ilegítima en el 

Código Civil Peruano. 

 
Wolff y Raisser (1999) en la obra Derecho de Cosas: Posesión Derecho 

inmobiliario, sostienen que la posesión ilegítima y la posesión precaria no se 

encuentran apartadas una respecto a la otra. El poseedor precario carece de 

título, contrario sensu, el poseedor ilegítimo cuenta  con un  título  cuando éste 

es inválido. 

 

Como se puede comprobar entre ambos resultados empíricos y teóricos 

existe una relación significativa que apoya la comprobación y validación de 

la Hipótesis. 

 

5.1.2. Discusión sobre la ficha de análisis de sentencias 
 

 
Cuadro N° 17: Del 100% igual a 60 expedientes, el 85%, estuvieron 

completamente de acuerdo el propietario no es poseedor precaria,  al contrario 

el 3% solamente estuvieron de acuerdo y en desacuerdo; seguido por el 12% 

que estuvieron de acuerdo. 

 
Es erróneo la casación Nro. 1803-96 que ha resuelto que el propietario que 

transfiere el inmueble al comprador y no cumple con realizar la entrega, el 

contrato ha fenecido y es un poseedor precario. 
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De acuerdo al artículo 1428 del Código civil deberá pedir la resolución del 

 
contrato por incumplimiento de obligaciones. 

 

 

 

Cuadro N° 18: Se puede observar en el presente cuadro que, del 100% 

igual a 60 encuestados, el 80% estuvieron completamente de acuerdo con 

que el juez declarara improcedente la demanda de ocupación  precaria cuando 

el demandante presenta un título de propiedad en relación al 8% que 

estuvieron de acuerdo y en desacuerdo; seguido por el 12% que estuvieron 

de acuerdo. 

 

En el pleno casatorio Nro 2195-2011-Ucayali señalaron que no procede 

discutir en el proceso de desalojo por ocupación precaria el mejor derecho 

de propiedad. El desalojo es una acción  posesoria por lo que en ella no puede 

resolverse los títulos de propiedad que son propios de la acción reivindicatoria. 

 

Cuadro N° 19: Del 100% igual a 60 sentencias, el 91% de la sentencia de 

ocupación precaria sedan cuando el poseedor es de mala fe; al contrario el 

9% de las sentencias hacen referencia a la ocupación precaria de buena fe. 

 

En la doctrina nacional identifican posesión precaria con posesión 

ilegítima. Así, Avendaño dice que “el poseedor precario es en realidad el 

poseedor  ilegítimo. 

Cuadros Villena dice que cuando la norma del art. 911 “se refiere a  la ausencia 

de título posesorio, se trata de poseedor ilegítimo, del que carece 

absolutamente de título, quien entró de hecho en la posesión o quien tiene 
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un título nulo o ineficiente para la transmisión posesoria.  Este  poseedor puede 

ser de buena fe, si por error o ignorancia de hecho o  de derecho desconoce 

su falta de título, o el vicio que lo invalida o le priva de eficacia”. 

 
Por la cual concluimos  que la posesión precaria  es una forma de posesión 

ilegítima de mala fe. Sin embargo no estoy de concuerdo con lo señalado 

que sea precario cuando presenta un título nulo debido a que en el proceso 

de posesión precaria no se discute el mejor derecho de propiedad por lo cual 

el Juez no puede pronunciarse sobre la nulidad del Título salvo que fuera 

manifiestamente  nulo. 

 

Cuadro N° 20: Se observa en el presente cuadro que, del 100% igual a 60 

sentencias, el 100% estuvieron completamente de acuerdo que la posesión 

precaria se ejerce sin título o el que tenía ha fenecido. 

 
CAS. N‘ 14-95. Conforme al art. 911 del CC. la poscsirín es precaria si se 

ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía hafenecido. 

 
CAS. N‘  677-96. Es posesión precaria aquella llamada de facto o 

clandestina, pues el que la ejerce en tal situación no tiene título o teniéndolo  

afenecido. 

 

CAS. N‘ 1818-97. La precariedad en el uso de inmueble no se determina 

únicamente por la carencia de un título de propiedad o de arrendamiento, 

debe entenderse como tal la ausencia absoluta de cualquier circunstancia 

que permita  advertir la legitimidad de la posesión  que ostenta el ocupante, 
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en esa amplitud de criterio debe interpretarse la norma contenida en el art. 

 

911 del CC. 
 

 
Cuadro N° 21: El 85% de la muestra indicaron estar completamente  de 

acuerdo que las sentencias consideran cuestiones de hecho, Barrón, (2011), 

acerca de que las sentencias consideran cuestiones de hecho sostiene que el 

actor debe probar la propiedad del bien si es que tiene intención 

reinvicatoria; no vasta acreditar que el demandado no tiene derecho a poseer, 

pues si el demandante no prueba su pretensión entonces la demanda será 

declarada infundada. El efecto de una sentencia negada es rechazar 

definitivamente y con efecto de cosas juzgada la invocada calidad 

propietario del actor; sin embargo la sentencia negativa no produce efecto 

alguno en el demandado. 

 
5.2. DISCUSIÓN TEÓRICA: LA POSESIÓN PRECARIA Y LA 

 

POSESIÓN ILEGÍTIMA 
 

 
5.2.1. Opiniones en la doctrina nacional sobre el Artículo 911 del CC. 

 

 
a. Opinión de Gunther Gonzales Barrón 

 

 
Este autor 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, manifestando así que el precario “es el poseedor sin 

título —o con título fenecido— que está obligado a la restitución del bien 

cuando lo requiera su concedente. 
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Por tanto, en la relación de precarieadad 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”. 

 

Gonzales (2005), sostiene que la posesión precaria es legítima, pues “no se 

realiza en contradicción a la voluntad del concedente” (p. 162), esto es, que 

la situación del precario se origina en la licencia del dueño (recordemos esta 

afirmación pues será punto de nuestra crítica al notarse una clara 

contradicción con sus posteriores afirmaciones). 

 

Otra de las, más resaltantes, aseveraciones del referido autor en análisis es 

que sostiene que: “el precario debe ser necesariamente  un  poseedor inmediato 

y cuyo contacto con el bien se origina en virtud a la licencia del concedente 

o poseedor mediato” (2005, p. 164). 

 

Por último, señala, entre otros supuesto, que: 
 

 
• No  hay  precariedad  en  el  contratante  que mantiene  la posesión  del 

 

bien después de que el contrato ha sido resuelto. 

 
• No hay precariedad en el usurpador, el autor llega a esta conclusión 

motivado por la inexistencia de una relación de poseedor mediato e 

inmediato, lo cual resulta obvio. 



118  

Crítica a la opinión de Gonzales Barrón 
 

 

 

• Queda claro que las afirmaciones de Gonzales se deben a que pretende 

retornar a las fuentes romanas. En el derecho romano se entendía por 

precarium un contrato innominado que consistía en la entrega del bien 

por su propietario a ruego de otra persona y a título gratuito, pero el 

concedente conservaba la posibilidad de revocar esa entrega en 

cualquier momento. Pues bien, tenemos que recordarle al Doctor 

Gonzales que el Artículo 911 únicamente contempla dos supuestos: 

ausencia de título y título fenecido, el código civil vigente no nos 

habla de una supuesta tolerancia o licencia del propietario  y menos aún 

de la ausencia de una renta. De esto, podemos sostener que la 

posición de Gonzales es un buen análisis de lo que se tuvo por 

contrato precario en el derecho romano traído a la actualidad, es decir, 

no se trata sino de una propuesta personal de reforma del artículo 911, 

mas no de un análisis de este artículo tal cual es en el presente. 

• La posesión precaria no es legítima, sino todo lo contrario,  esto es, una 

variante de la posesión ilegítima. El precario, según el nuevo 

concepto es un poseedor ilegítimo porque posee  contrario a derecho, 

más aún, puede considerársele un poseedor ilegítimo de mala fe puesto 

que nadie que no tenga título puede considerarse de buena fe. 

• El poseedor precario puede o no haber sido un poseedor inmediato. 

Recordemos que no es inmediato el que posee sin ningún vínculo con 

el que tiene  derecho  a  la posesión.  En  la posesión  inmediata  es 

menester  que haya un título en virtud del cual se ejerce la posesión, 
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mientras que el Artículo 911 se refiere textualmente a la falta de título 

 

o a la extinción del mismo. 

 
• Respecto a la contradicción en que cae Gonzales, esta se refiere a que 

éste señala que: siempre existe entrega voluntaria del  concedente 

(presupuesto en que se basa para afirmar que la posesión precaria es 

legítima), y líneas más abajo, sostiene que “el precario es un poseedor 

que actúa por licencia, tolerancia o inadvertencia del dueño” (2005, p. 

159). Pues bien ¿cómo nos podemos explicar que se exija voluntad en 

la inadvertencia? y, por otro lado, en el supuesto de la inadvertencia 

¿dónde  queda el  nexo obligacional entre  poseedor mediato e 

inmediato que señala como característica de la posesión precaria? 

 
b. Opinión de Alberto Vásquez Ríos 

 

 

 

Luego de citar las opiniones de algunos autores extranjeros, Vásquez (2003) 

concluye que “para la doctrina, el poseedor precario es el tenedor de una 

cosa, es el típico detentador de un bien que posee en nombre de otro” (p. 

88). Lo que lo lleva a sostener que en el caso del Artículo 911 se ve un 

nuevo concepto, diferente al de la doctrina que él cita según la cual  el precario 

no era más que un tenedor del bien. 

Insiste el mencionado autor en que si conforme a la doctrina el poseedor 

precario es técnicamente el tenedor, y señala por otro lado, que si el ocupante 

precario es el que usa el bien sin tener título ni derecho alguno y de una 

manera graciosa, pero que no representa una calificación procesal a efectos 

de permitir la procedencia  de la acción de desahucio que está dada 
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para recuperar el uso, por lo que en dicha acción sumaria no procede debatir 

el derecho de propiedad que está reservada a la acción reivindicatoria (2003), 

termina preguntándose ¿Para qué se preceptuó el artículo 911?. Por último, 

manifiesta que el artículo 911 es una norma híbrida que contiene todas las 

formas de posesión viciosa. 

 

Crítica a la opinión de Alberto Vásquez Ríos 
 

 
• La insistencia de considerar al precario técnicamente como un 

tenedor, se debe a que Vásquez (2003) cita a la doctrina francesa — así 

tenemos a Colin y Capitant para quienes el poseer a título precario es 

detentar más bien que poseer — que, como es sabido, está inspirada en 

la teoría subjetiva de Savigny. 

• La doctrina francesa manifiesta que quien posee un bien como precario, 

por faltarle el animus (intensión de poseer para sí), no ejerce la 

verdadera posesión y no produce la usucapión. No obstante, debemos 

recordar que nuestro código civil vigente se  adhiere  a  la teoría objetiva 

de Ihering para quien la posesión es un poder de hecho y no se requiere 

tener el ánimo de dueño, de lo que se desprende que el precario es un 

verdadero poseedor porque ejerce de hecho poderes inherentes a la 

propiedad, como es el caso del usurpador que aprovechando que toda la 

familia se va de vacaciones y unilateralmente entra a la casa de dos 

pisos viviendo en el primer piso junto a su esposa y alquilando el 

segundo a un tercero. 



121  

• Vásquez (2003) al analizar el tema de la figura del precario la 

relaciona demasiado con el comodato, considerando a aquella como 

una modalidad de ésta. Así cita el Artículo 1750 del Código Civil 

Español que prescribe que: “si no se pactó la duración del comodato 

ni el uso a que había de destinarse la cosa prestada, y éste no resulta 

determinado por la costumbre de la tierra, el comodante podrá 

reclamar a su voluntad”. 

• Respecto a la afirmación que hace de que la posesión precaria es una 

posesión viciosa (que es considerada como la adquirida mediante 

despojo del poseedor anterior, esto es, sin o inclusive contra su 

voluntad), Gonzales (2005) afirmaría que esta opinión demuestra un 

desconocimiento de los orígenes históricos de la posesión precaria, 

pues ésta consistía en una licencia del propietario a favor del precario. 

 
c. Opinión de Aníbal Torres Vásquez 

 

 

 

El Jurista Torres (2005) se adhiere al concepto que, de precario, muestra el 

Artículo 911 del C.C., así sostiene que el poseedor precario es el que ocupa 

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

fenecido. De esto, se desprende que son dos las causales de la posesión 

precaria: 

 
a. La falta de título debido a que nunca existió 

 

b.   El título que originó la posesión ha fenecido. 
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La aseveración más contundente, del artículo en el que Torres Vásquez escribe 

sobre la posesión precaria, es: “El poseedor precario carece de título, contrario 

sensu, El poseedor ilegitimó cuenta con un título (. . .)”. De esto podemos 

inferir que para el autor en análisis la posesión ilegítima y  la precaria no son 

lo mismo. 

 

Torres (2003) va más lejos aún, sosteniendo que si la posesión se sustenta 

en un título nulo (posesión ilegítima), el poseedor no puede ser demandado 

en la vía de desalojo por ocupante precario, sino que se le demandará 

acumulativamente la nulidad o anulabilidad del título y la reivindicación del 

bien. 

 

De lo antes manifestado se puede deducir que para el pensamiento del 

Maestro Torres el que tiene título nulo o anulable es un poseedor ilegítimo, 

y por tanto, al ser figuras excluyentes, no es precario. 

 
Crítica a la opinión de Aníbal Torres Vásquez 

 

 
• Respecto a la afirmación de que el poseedor ilegítimo cuenta siempre 

con título, consideramos que no es correcta, puesto que la posesión 

ilegítima de mala fe puede darse en el caso de que el poseedor ejerza 

la posesión sin título alguno. 

• Se debe recordar que la posesión ilegítima es aquella que se ejerce 

contrario a derecho y, el poseer sin título alguno, no se aleja de esta 

definición, sino todo lo contrario, se acomoda perfectamente a ella. 
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• Cuando el autor sostiene que la posesión precaria y la ilegítima no son 

lo mismo, comete, a nuestro juicio un error, puesto que para nosotros 

aquélla es una especie de ésta, acoplándose a la perfección en la 

denominada posesión ilegítima de mala fe. Sobre esto, ampliaremos 

más la información cuando sustentemos nuestra opinión sobre el 

precario. 

• Para terminar, Torres sostiene que si la posesión se sustenta en un título 

nulo, el poseedor no puede ser demandado en la vía de desalojo por 

ocupante precario. Forzando más esta afirmación, para Torres el que 

posee con título manifiestamente nulo, también será considerado 

poseedor ilegítimo puesto que podrá defender su posesión 

fundamentándola en este documento y, como el señala en su artículo 

el precario siempre ejercerá su posesión sin título. Esta afirmación no 

hace otra cosa más que complicar el proceso que inició el demandante, 

debido a que el demandante se verá obligado a acudir a procesos más 

largos, lo que implicará un mayor costo económico llegándole a 

perjudicar  sobremanera. 

 
d. Opinión de Jorge Avendaño Valdez 

 

 

 

El profesor Avendaño (1986), en su artículo “Posesión ilegítima o precaria” 

(del título podemos inferir, desde ya, que su intención es equiparar estas dos 

clases de posesión), hace un excelente análisis de la posesiones legítima e 

ilegítima antes de entrar al análisis  del artículo 911. Define  a la posesión 
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legítima como aquella que se conforma con el derecho y a la ilegítima como 

 
la que es contraria a derecho. 

 

 

 

Entrando ya a su comentario sobre el tema que nos corresponde: la posesión 

precaria, Avendaño (1986), sostiene que el Artículo 911 del C.C. se refiere a 

la posesión ilegítima. Según él, este artículo no alude a la posesión temporal 

del inmediato (concepción romanista) porque en este último caso hay un título 

en virtud del cual se ejercita la posesión, mientras que en el Artículo 911 

sucede todo lo contrario ya que hay una referencia literal a la falta de título 

o a la extinción del mismo. 

 

Una de las afirmaciones, en este artículo, que más llama nuestra atención es 

cuando Avendaño (1986) menciona que “si el propósito fue introducir una 

norma definitoria de la posesión ilegítima, ello pudo hacerse en la 

terminología adecuada y en el lugar acertado, que sin duda habría sido 

inmediatamente antes del Artículo 906” tji. 135). Otra afirmación que realiza 

este autor es que dentro del segundo supuesto del Artículo 911, esto es, el 

referente a la extinción del título, debe considerarse el supuesto de un 

arrendatario cuyo contrato ha vencido y sin embargo se mantiene en la posesión 

del bien. 

 
En el último párrafo de su artículo, Avendaño se plantea  una interrogante 

respecto a si el Artículo 991 del C.C. tiene justificación y, responde 

negativamente, basándose en que “la norma es incompleta para los efectos 

de definir la posesión ilegítima o precaria” (p. 142). 
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Crítica a la opinión de Jorge Avendaño Valdez 
 

 
 

• Consideramos que el jurista Avendaño Valdez comete un error al 

equiparar las categorías de posesión ilegítima y de posesión precaria, 

puesto que se olvida que existe dentro de la primera una sub- 

clasificación, esto es, la posesión ilegítima de buena fe, que de ninguna 

manera puede coincidir con la posesión precaria, puesto que aquella 

siempre se ejercerá con título, lo cual no necesariamente se da en el caso 

del precario. 

• Haciendo una comparación entre el pensamiento de Avendaño con el 

de Torres, la diferencia se hace muy notoria puesto que para éste la 

posesión ilegítima es la que se ejerce con título y la precaria la que se 

ejerce sin título (posición que no es del todo correcta), mientras que 

para el primero ambas clases de posesión son idénticas. 

• En cuanto al supuesto que cita Avendaño como ejemplo de posesión 

precaria, esto es, el caso del arrendatario cuyo contrato ha vencido y 

sin embargo se mantiene en la posesión del bien, es menester señalar 

que cae en un grave error debido a que si el arrendatario al 

vencimiento del plazo acordado por las partes continúa en el uso del 

bien, en este caso el contrato vencido continúa en sus mismas 

estipulaciones, como lo señala el Artículo 1700 del C.C.: “vencido el 

plazo del contrato, si el arrendatario permanece en el uso del bien 

arrendado, no se entiende que hay renovación tácita,  sino la 

continuación del arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, hasta 

que  el  arrendador  solicite  su  devolución,  la  cual  puede  pedir  en 
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cualquier momento”, por lo que el mencionado arrendatario no es 

precario debido que tiene título (el contrato vencido que continúa), 

devendrá en precario cuando el arrendador solicite su devolución. 

• Fundándonos en un argumento teleológico (o hipótesis del legislador 

provisto de fines), debemos descartar la aseveración que hace 

Avendaño al sostener que el Artículo 911 busca definir la posesión 

ilegítima, puesto que como ya lo mencionamos líneas arriba esto es 

incorrecto, debido a que se excluiría a la posesión ilegítima de buena 

fe. Además, consideramos que el legislador, de acuerdo a la redacción 

del Artículo 911, lo que busca es atribuir una solución que permita 

que “el que tiene derecho a la posesión pueda demandar el desalojo en 

la vía del proceso sumarísimo”. 

 
5.2.2. Propuesta de reforma del artículo 911 del código civil de 1984 

 

 
5.2.2.1. Artículo actual 

 

 

 

 
 

es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía hafenecido ”. 
 

 

 

Alamo (2011), comentando la regulación de la posesión precaria en nuestro 

ordenamiento jurídico civil, refiere que en el Derecho romano se entendía por 

precarium un contrato innominado realizado entre dos personas, una de las 

cuales, decidida por los ruegos de la otra, concedía a ésta el disfrute y la 

posesión gratuita de una cosa por un tiempo cuya duración debía terminar 

con la primera reclamación del concedente. 
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En nuestro Derecho positivo, en forma similar a como ocurrió en las últimas 

fases del Derecho romano, el precario es una figura contractual 

independiente o autónoma (contrato de precario), que tiene por objeto la 

concesión del uso y disfrute de una cosa, generalmente inmueble,  que se hace 

en forma gratuita y con la facultad de poner término a la situación contractual 

a voluntad del concedente. 

 

Todo el que posee sin  derecho está a expensas de que aquél a quien 

corresponde la posesión se la pueda reclamar, y obtener, en su caso, el 

correspondiente fallo judicial que obligue a entregársela. En este sentido se 

dice que la posesión que tiene el primero es precaria. Pero, además, más 

específicamente, se designa con este nombre a la posesión concedida a otro 

por alguien con reserva del derecho de revocarla a su voluntad. 

 

Los antecedentes del numeral comentado se remontan al abrogado Código 

de Procedimientos Civiles, que permitía el  desahucio  por  ocupación precaria. 

No existía una regulación de la posesión precaria en  el  Código Civil de 1936. 

Su inclusión  en el Código Civil de 1984 respondió a la ponencia presentada 

ante la Comisión Reformadora por la Dra. Lucrecia Maisch Von Humboldt. 

En la exposición de motivos y comentarios elaborada por la Comisión 

Encargada del Estudio y Revisión del Código Civil, se expresó que la posesión 

precaria es materia que en el Perú ha suscitado polémicas doctrinarias, que 

ha causado innumerables procesos y que ha originado jurisprudencia  

contradictoria, por falta de una tipificación de la precariedad 
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y su correspondiente consagración legislativa. Como puede constatarse, el 

ánimo del legislador del año 1984 se inclinó por la incorporación de esta 

figura para zanjar discusiones doctrinarias y jurisprudencia contradictoria 

sobre el tema. 

 
Por su parte, Arias (1998) considera que la fuente de este artículo se encuentra 

en el numeral 2364 del Código Civil argentino, el que prescribe: “La posesión 

será viciosa cuando fuere de cosas muebles adquiridas por hurto, 

estelionato, o abuso de confianza; y siendo de inmuebles, cuando sea 

adquirida por violencia o clandestinamente; y siendo precaria, cuando se 

tuviese por un abuso de confianza”. 

 
Musto (2001), en su análisis del artículo 2364 del Código Civil argentino, 

dice que la palabra “precaria” se usa con diversos sentidos. En rigor, es precaria 

la relación con la cosa cuando se tiene sin título por una tolerancia del dueño 

y — en un sentido más amplio — cuando se tiene por un título que produzca 

una obligación de devolver la cosa en el momento que lo requiera el dueño. 

Si se produce este requerimiento, y el precarista (que puede ser como tal 

legítimo) pretende continuar con su posesión y la continua en los hechos, 

con actos exteriores que importan una verdadera interversión de su título, 

entonces la posesión tiene el vicio de precario, que el Código llama “abuso 

de confianza”. 

Avendaño (1986) realiza una crítica interesante cuando afirma que la posesión 

precaria es entonces la que se concede a otro con reserva del derecho de 

revocarla a voluntad. En este orden de ideas, la posesión precaria 
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parecería ser la posesión inmediata: lo que ocurre es que en aquellos sistemas 

posesionarios inspirados por la doctrina de Savigny,  el tenedor o detentador 

no es verdadero poseedor porque carece de animus domini. El concepto de 

poseedor precario no tiene cabida sin embargo en los regímenes posesorios 

inspirados por Ihering. 

 

En efecto, el poseedor inmediato, a pesar de su temporalidad y aun cuando 

reconoce un propietario, es verdadero poseedor porque ejerce de hecho poderes 

inherentes a la propiedad. No hay entonces precariedad sino posesión 

legítima. El Código en el artículo bajo comentario se refiere evidentemente 

a la posesión ilegítima. No alude a la posesión temporal del inmediato porque 

en este último caso hay un título en virtud del cual se ejercita de hecho 

algún poder inherente a la propiedad, mientras que en el artículo 911 hay 

referencia expresa a la falta de título o en todo caso a su extinción. 

 
Castañeda (1999) se pronunció cuando aún estaba vigente el Código Civil 

de 1936 en el sentido de que el detentador o poseedor por cuenta de otro es, 

dentro de nuestro derecho, el poseedor inmediato. También se le llama 

precario. 

La posesión precaria no es la posesión inmediata a que se refiere el artículo 

905 del Código Civil, por cuanto ésta implica la existencia de un título, 

mientras que aquella no o en el mejor de los casos el título que se tenía ha 

fenecido, esto es, que si alguien recibe la posesión  de un bien por ejemplo 

en  virtud  de  un  contrato  de  arrendamiento,   se  le  reputará  poseedor 



139  

inmediato por la existencia del título que le permite usarlo. Si el indicado 

título llegara a desaparecer, luego al poseedor del bien (ex arrendatario) no 

podría seguírsele considerando como poseedor inmediato, sino que pasaría a 

convertirse en poseedor precario. 

 

La palabra “título” está referida al acto jurídico del que deriva la posesión, 

es decir, la posesión será inmediata si está amparada como hemos visto en 

un contrato de arrendamiento o en un contrato de usufructo, etc.,  que vendría 

a ser la causa de la adquisición del derecho; no obstante, la posesión precaria 

carece de título, ya sea porque nunca se tuvo o porque se extinguió el que se 

tenía; con lo cual se infiere que la posesión precaria es igual a posesión 

ilegítima. 

 
Hay jurisprudencia que señala diferencia entre la posesión ilegítima y la 

posesión precaria, diciendo que esta se ejerce sin título alguno y en la que 

por consiguiente no existe siquiera un título inválido que justifique la posesión, 

mientras que aquella está sustentada en un título, aunque inválido. Opinamos 

que la distinción en la forma planteada no es tal, es decir, que cuando el 

artículo 906 del Código Civil trata del vicio que invalida el título del poseedor, 

significa que es un vicio de nulidad y no de anulabilidad, porque en esta última 

circunstancia la posesión tiene el carácter de legítima. 

 
El título nulo es uno de los supuestos de la posesión ilegítima en el artículo 

2355 del Código Civil argentino: “La posesión  será ilegítima cuando se 

tenga  sin  título,  o  por  un  título  nulo,  o  fuere  adquirida  por  un  modo 
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insuficiente para adquirir derechos reales, o cuando se adquiera del que no 

tenía derecho a poseer la cosa, o no lo tenía para transmitirla”. 

 
Lo que se pretende sostener es que del modo como se encuentra regulada la 

posesión ilegítima en el Código Civil, no existe diferencia entre esta y la 

posesión precaria, puesto que si el fundamento de la ilegitimidad es la invalidez 

(nulidad) del título, forzoso es colegir que la posesión precaria (ejercida sin 

título alguno), es una categoría del mismo valor que la posesión ilegítima. Da 

lo mismo decir que la posesión es ilegítima en razón de que el título que se 

tiene es nulo, como afirmar que la posesión es precaria porque no se tiene un 

título (ya sea que nunca se haya tenido o se apoye asimismo en un título 

nulo). 

 
Es pacífica la apreciación de que un acto jurídico  nulo no produce ipso iure 

ningún efecto, y que no requiere en ese  sentido  de  declaración  judicial, salvo 

que, a las partes o a ciertos terceros les interese que el juez reconozca, mediante 

una sentencia meramente declaratoria, que el negocio es nulo. 

 
En todo caso, puede aceptarse como distinción entre la posesión precaria y 

la posesión ilegítima que uno de los supuestos de esta última sea la existencia 

de título válido, pero otorgado por quien no tenía derecho, como sugiere el 

artículo 2355 del Código Civil argentino. 

 

La posesión precaria es posesión viciosa, es decir, cuando la posesión se ha 

conseguido mediante la violencia, v.gr. la usurpación de un inmueble, o 

clandestinamente o por abuso de confianza. Esta posesión es regulada por el 
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artículo 2364 del Código Civil argentino y se deduce de una interpretación 

en contrario del artículo 1200 del Código Civil del Brasil: “La posesión es 

justa si no fuere violenta, clandestina o precaria”. Esto implica que tanto el 

Código argentino como el brasileño, reconocen a la posesión precaria como 

una de las causas de la posesión viciosa. 

 
Por su lado, el Código Civil peruano determina que la posesión precaria no 

es solo aquella que se ejerce sin título alguno (aquí estarían comprendidas 

las situaciones de violencia y clandestinidad), sino que  también se da 

cuando el poseedor inmediato (arrendatario, usuario, usufructuario, 

superficiario, comodatario, etc.) pierde el título que tenía, por el que se 

encontraba poseyendo temporalmente un bien, y se niega a devolverlo 

(abuso de confianza). 

 

Para Diez (2003), la violencia a efectos de la posesión ha de entenderse 

como el uso de la fuerza física en el sentido de fuerza irresistible o coacción. 

Añade que es dudoso, en cambio, si puede considerarse violenta la posesión 

afectada por intimidación o amenaza, aunque la interpretación extensiva 

parezca la más razonable. 

 
Del mismo modo, para este autor una posesión presenta el vicio de la 

clandestinidad cuando su adquisición ha sido llevada a cabo ocultamente y 

sin conocimiento del anterior poseedor. 

 

El poseedor precario ante el requerimiento o demanda judicial para la 

restitución  del  bien  no  puede  oponer  interdicto  de  retener,  ni  deducir 
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interdicto de recobrar luego de la ejecución de la sentencia de desalojo, pero 

si aquel que tiene derecho a la posesión ignora la vía legal establecida para 

la restitución y trata de privar de la posesión al precario, este tendría como 

cualquier poseedor derecho de interponer interdicto de retener o recobrar, 

según el caso. Inclusive, si el precario ha sido desposeído como consecuencia 

de la ejecución de una orden judicial expedida en un proceso en que no ha 

sido emplazado o citado, puede interponer interdicto de recobrar, al amparo 

del artículo 605 del Código Procesal Civil. Es más, como poseedor, el 

precario podría hacer uso de la llamada defensa privada o extrajudicial de la 

posesión a que se refiere el artículo 920 del Código Procesal Civil. 

 
Como expresa Castañeda (1999) en general toda posesión es protegida. Solo 

no gozan de ella los servidores de la posesión; figura de origen alemán, que 

es acogida por el artículo 897 del Código Civil y por el artículo 588 del 

Código Procesal Civil. 

 

No solo a través del desalojo se puede obtener la restitución de la posesión 

de un bien que tiene alguien en concepto de precario, sino que, como señala 

la parte final del artículo 665 del Código Civil, la acción reivindicatoria de 

bienes hereditarios procede también contra quien los posea sin título y 

agregaremos que procede en general la restitución a través de la acción 

reivindicatoria que dirige el propietario no poseedor contra el poseedor no 

propietario. 
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5.2.2.2. Artículo  reformado 
 

 
Luego de haber realizado un estudio sistemático de la institución de la posesión 

precaria y la posesión ilegítima, proponemos la siguiente reforma legislativa 

del Código Civil Peruano, debiendo de quedar redactado de la siguiente 

manera:  “ARTÍCULO 911.‘ La posesión precaria es la que se ejerce sin título 

alguno, cuando el mismo resulta  manifiestamente nulo o cuando el que se tenía 

ha fenecido ”. Esta propuesta legislativa, se fundamenta en lo siguiente: 

 

a)     Respecto del título: 
 

 
La palabra título está empleada en términos  del acto jurídico  que ha dado 

 

nacimiento al derecho, es decir, la causa de la posesión”. 
 

 
b)    Acto jurídico manifiestamente nulo: 

 

 
El artículo 220 del C.C. señala: la nulidad a que se refiere el artículo 219 

puede ser alegada por quienes tengan interés o por el Ministerio Público. 

Puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. No 

puede subsanarse por la confirmación. No analizaremos aquí las causales de 

nulidad y anulabilidad que señala nuestro código civil, sino que únicamente 

nos avocaremos a la denominada “nulidad manifiesta”. 

 
Torres (2001), señala que la nulidad es manifiesta cuando no existe lugar a 

ninguna duda sobre su existencia, se infiere del simple examen  del documento  

que contiene  el acto jurídico  o de las pruebas  actuadas  en  el 



135  

proceso. Ahora, de acuerdo a lo sostenido por el Artículo 219, puede 

declararla de oficio el juez, sin que sea necesaria una previa invocación de 

parte. Cabe precisar que el juez no tiene que interponer una demanda para 

que se declare la nulidad, sino que, cuando conozca hechos que se puedan 

subsumir en lo que acabamos de señalar, puede o, mejor dicho debe declararla 

de oficio. 

 

Consideramos al igual que Lohmann (1994), que la redacción correcta para 

del segundo párrafo del Artículo 219 sería: “Debe ser declarada de oficio 

por el juez”; “porque el Juez no puede permanecer impasible ante un negocio, 

por ejemplo, inmoral o ilegal. Esta tesis, que obliga al Juez a declarar 

nulo el acto manifiestamente inválido, no tiene nada de extraño; concuerda 

con lo establecido en el artículo 275” del C.C. 

 
Es obvio que si las partes se ponen de acuerdo sobre la nulidad del acto, la 

solución quedará en el ámbito de la negociación privada, sin necesidad de 

que el acto sea invalidado por sentencia judicial alguna. En estos casos será 

indispensable dejar prueba suficiente del acuerdo al que se ha arribado. Sin 

embargo, como señala Rubio (2001), si alguno de los interesados prefiere 

interponer la acción de nulidad, tiene el camino abierto, bien porque le sea 

útil, bien porque la otra parte insista en que el acto produzca efectos. También 

queda abierto el camino a la intervención del Ministerio Público o a la 

declaración de oficio del juez cuando la nulidad resulte manifiesta. 

 
Incluir el supuesto de poseer  con título manifiestamente  nulo dentro de la 

 

poción precaria permitiría evitar perjuicios a los justiciables quienes ya no 
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se verían obligados a iniciar nuevos procesos en los cuales tengan  que discutir 

la invalidez del título, evitando así, gastos económicos y, permitiendo, además, 

el ahorro de tiempo. 

 

c)    La posesión precaria como una variedad de la posesión ilegítima 
 

 
De forma personal, consideramos que la posesión precaria no es sino una 

especie del género que vendría a ser la posesión ilegítima. Comencemos 

precisando brevemente algunos conceptos, la posesión, de acuerdo al 

Artículo 896 C.C., es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes 

a la propiedad. De la redacción de este artículo, podemos inferir que nuestro 

código civil vigente se adhiere a la teoría Objetiva de  la posesión de 

Rodolfo Von Ihering, debido a que no se exige al poseedor que cuente con 

el animus domini, es decir, que posea a título de dueño, sino que será suficiente 

que acredite que ejerce fácticamente un poder inherente a la propiedad. La 

posesión legítima es la que se ejerce conforma a derecho. La posesión ilegítima 

es aquella que se ejerce contrario a derecho y, se subdividen: 

 
• Posesión ilegítima de buena fe: la que se da siempre en presencia de 

un título (justo título: título inválido adquirido de buena fe), el poseedor 

cree en la legitimidad de su título. 

• Posesión ilegítima de mala fe: Puede ejercerse con título o sin título, 

pero en ambos casos el poseedor conoce de la ilegitimidad de su 

título. Así podemos  sostener  que en esta clasificación  se dan los 

siguientes supuestos: “cuando el poseedor tenga certero conocimiento 
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o llegue a descubrir que la posesión que viene ejerciendo es contraria 

a derecho (. . .) o porque viene ejerciendo la posesión sin título alguno 

o continúa ejerciendo la posesión con un título que se ha extinguido, o 

cuando el título emana de un acto jurídico manifiestamente nulo, es 

decir, la invalidez resulte ser evidente”. 

 

Ahora, en cuanto a la posesión precaria: el Artículo 911 del C.C. señala: “Es 

la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido”. De 

esta definición, nos queda claro que esta posesión es contraria a derecho, por 

lo tanto, está dentro de la posesión ilegítima, pero no son lo mismo como 

lo manifiesta Avendaño (1986). Ahora, de los supuestos que mencionamos, 

respecto a la posesión ilegítima de mala fe, líneas arriba, podemos notar que 

la posesión precaria calza a la perfección en los tres últimos supuestos, esto 

es, cuando viene ejerciendo la posesión sin título alguno o continúa 

ejerciendo la posesión con un título que se ha extinguido, o cuando el //lu/o 

emana de un acto jurídico manifiestamente nulo, es decir, la invalidez resulte 

ser manifiesta. 

 
De lo que podemos concluir que la posesión precaria es una variante de la 

posesión ilegítima y más concretamente, es casi igual a la posesión ilegítima 

de mala fe. Entonces, al sostener que la posesión precaria siempre será una 

posesión ilegítima de mala fe, consideramos que se le deben aplicar las 

sanciones que prescriben los Artículos 909: “el poseedor de mala fe responde 

de la pérdida o detrimento del bien aún por caso fortuito o fuerza 
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mayor (. . .)” y el 910: “el poseedor de mala fe está obligado a entregar los 

 

frutos percibido (. . .)”. 
 

 
Terminare citando, por concordar plenamente con ella, la clasificación que 

hace Lama (2001) respecto a los supuestos del poseedor precario: “a). quien 

accede físicamente al bien en forma directa, sin autorización del propietario; 

b). quien habiendo accedido al bien con anuencia de su propietario no lo 

entrega al primer requerimiento, c). quien habiendo tenido posesión legítima 

en virtud de un título válido, éste fenece; d) quien accedió al bien en virtud 

de un título jur/dícamen /e inexistente, entre otros”. 

 

Teniendo estos presupuestos, se puede citar como ejemplos de posesiones 

precarias las siguiente situaciones: el usurpador, cuando alguien invita a un 

amigo o familiar a pasar la noche en su casa y luego este no quiere irse, el 

caso de una persona que compra una casa y la compraventa ha quedado 

resuelta, el comodatario luego de haberse cumplido la finalidad para lo cual 

se dio en comodato un bien y, algunos ejemplos para el supuesto de ejercer 

la posesión precaria con título manifiestamente ilegítimo, serían: el caso del 

poseedor que fundamenta su posesión en un título otorgado por persona 

inexistente o el caso de que uno de los copropietarios alquile el bien a un 

tercero (recordemos que para esto se necesita unanimidad en el acuerdo), o 

el caso de que el demando alegue que posee el inmueble en virtud de una 

donación no elevada a escritura pública (lo que constituye una formalidad ad 

solemnitatem), etc. En estos casos debe proceder el desalojo por precariedad 

(en vía sumarísima). 
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Si bien es cierto, lo agregado en la reforma podría considerarse como el 

ejercicio de  la posesión sin título alguno, esto es, el primer supuesto del 

artículo 911 vigente, consideramos necesario hacer referencia textualmente 

a esta situación para de esa manera evitar las contradicciones que se presentan 

a nivel jurisprudencial. 

 

Para efectos prácticos de la interpretación del nuevo artículo propuesto 

debemos tener presente el artículo 220 del Código Civil que nos señala que 

cuando la nulidad es manifiesta el juez la puede declarar de oficio. 

 
Ahora, haciendo una interpretación sistemática del nuevo artículo 911 y del 

220 del mismo cuerpo sustantivo vigente, los jueces podrán inferir que no 

será necesario iniciar un nuevo proceso en el que se discuta la invalidez del 

título, puesto que si éste resulta manifiestamente ilegítimo el juez podrá 

declararlo de oficio y continuar la demanda de desalojo por precario en vía 

sumarísima, lo que permitirá no causarle perjuicios a los justiciables en cuanto 

al tiempo y el costo como sucedería si se verían obligados a iniciar un nuevo 

proceso como algunos jueces resuelven en la actualidad. 

Como ya lo deje claro en la opinión propia vertida sobre la posesión 

precaria, ésta constituye una variante de la posesión ilegítima, y más 

concretamente de la de mala fe, puesto que se ejerce contrario a derecho, 

por lo que ante la presencia de un precario éste será sancionado de acuerdo a 

los artículos 909 y 910 del Código Civil, esto es, estará obligado a entregar 

los frutos percibidos y los dejados de percibir, además de responder en caso 

de pérdida o detrimento del bien. 
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Se debe precisar a efectos de una posible interpretación extensiva por parte 

de los jueces que no habrá posesión precaria cuando la misma se ejerza 

fundamentada en un título legítimo, o más concretamente con título 

oponible al demandante, esto es, no hay posesión  precaria cuando la invalidez 

del título no sea manifiesta. 

 
Con la reforma propuesta y los efectos que producirá la misma, dejo sentada 

la utilidad del artículo 911, descartando de esta manera la posición de 

autorizada doctrina nacional que sostiene que éste artículo fue redactado 

únicamente a efectos de definir la posesión ilegítima. La utilidad del artículo 

911 se manifiesta en que permitirá que aquella persona que tiene derecho a 

la posesión pueda demandar el desalojo en la vía del proceso sumarísimo y 

en las ya mencionadas sanciones a que se verá sometido el precario. 

 

5.2.3. Análisis del precedente vinculante establecido por el cuarto pleno 
 

casatorio civil 
 

 
5.2.3.1. Generalidades 

 

 
La publicación de la ejecutoria suprema bajo comento, es de singular 

importancia no solo para quienes impartimos justicia en materia civil, sino 

para los abogados y litigantes que llevan sus casos durante largos años en 

los juzgados civiles o mixtos, salas civiles o mixtas y en las salas civiles de 

la Corte Suprema. Entre los casos más frecuentes en la práctica judicial 

tenemos los procesos de desalojo por ocupación precaria. La falta de 

uniformidad de la jurisprudencia  ha servido de pretexto para que gran parte 
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de estos asuntos terminen su trámite en la mismísima Corte Suprema, vía 

recurso de casación. 

 
La Corte Suprema ha aceptado el reto planteado, y nos ha dado un precedente 

judicial que es aplicación obligatoria. Si el precedente es acertado, o no, solo 

el tiempo lo dirá. 

 
En las siguientes líneas, simplemente, queremos compartir unas reflexiones 

iniciales desde el punto de vista de quien tiene que resolver las controversias 

en primera instancia. Para ello analizaremos esencialmente las reglas 

establecidas como precedente judicial, tratando de encontrar su justificación 

en los fundamentos de la mayoría, cuando sea necesario los confrontaremos 

con los fundamentos de la minoría, para dejar sentado nuestro particular 

punto de vista. 

 

5.2.3.2. El precedente judicial 
 

 
El Pleno Casatorio precisa la correcta interpretación de los artículos 911 del 

Código Civil y 585 y 586 del Código Procesal Civil. 

 

El artículo 911 del Código Civil prescribe: “Artículo 911.- La posesión 

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

fenecido”. 

 

Los artículos 585 y 586 del Código Procesal Civil prescriben: 
 

 
“Artículo 585.- Procedimiento La restitución de un predio se tramita con 

 
arreglo a lo dispuesto para el proceso sumarísimo y las precisiones indicadas 
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en este subcapítulo. Procede a decisión del demandante, el acumular  la 

pretensión de pago de arriendo cuando el desalojo se fundamenta en dicha 

causal. Si no opta por la acumulación, el demandante podrá hacer efectivo el 

cobro de los arriendos en el proceso ejecutivo de acuerdo a su naturaleza. 

Cuando el demandante opte por la acumulación del pago de arriendos al 

desalojo, queda exceptuado el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 

85 de este Código”. 

 

“Artículo 586.- Sujetos activo y pasivo en el desalojo.- Pueden demandar: el 

propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que, salvo lo 

dispuesto en el artículo 598, considere tener derecho a la restitución de un 

predio. Pueden ser demandados: el arrendatario, el subarrendatario,  el precario 

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

 

5.2.3.3. Reglas vinculantes 
 

 
Luego de un intenso debate, la Corte Suprema,  por  mayoría,  estableció como 

precedente judicial vinculante siete reglas, que analizaremos a continuación: 

 

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”. 
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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 Civiles, 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 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). 
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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 (Cas. NO 1667-97). 

 
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 
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corresponde dicho 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. 

 

4. Cuarta regla 
 

 
“Establecer, conforme al artículo 586 del Código 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 
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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. 

 
Consideramos 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. 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. 

 

5. Quinta regla 
 

 
La quinta regla contiene seis supuestos: “Se consideran como supuestos de 

posesión precaria a los siguientes: 

 
5.1. Los casos de resolución extrajudicial de un contrato, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 1429 y 1430 del Código Civil. En estos casos se 

da  el  supuesto  de  posesión  precaria  por  haber  fenecido  el  título  que 



147  

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 (Abanto, 2001, pp. 41-84). 

 
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 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 acción. 

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 
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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. 

 

“5.2 Será caso de título de posesión fenecido cuando se presente  el supuesto 

previsto por el artículo 1704 del Código Civil, puesto que con el 

requerimiento de la devolución del inmueble se pone de manifiesto la 

voluntad del arrendador de poner fin al contrato. No constituirá un caso de 

título fenecido el supuesto contemplado por el artículo 1700 del  Código Civil, 

dado que el solo vencimiento del contrato de arrendamiento no resuelve el 

contrato sino que, por imperio de  la  ley,  se  asume  la continuación del mismo 

hasta  que el arrendador le requiera la devolución del bien. 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 Especializado o Mixto? Bajo 

un punto de vista de política judicial,  nos parece inconveniente la decisión 
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de la Corte Suprema, pues por un exceso de academicismo, condena a los 

 
abogados y litigantes a tramitar un largo y dilatado proceso. 

 

 

 

“5.3 Si en el trámite de un proceso de desalojo, el juez advierte la invalidez 

absoluta y evidente del título posesorio, conforme lo prevé el artículo 220 del 

Código Civil, 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 sumarísimo. 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. 

 
“5.4  La  enajenación  de  un  bien  arrendado,  cuyo  contrato  no  estuviera 

 

inscrito en los registros públicos,  convierte  en precario  al arrendatario, 
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respecto del nuevo dueño, salvo que el adquirente se hubiere comprometido 

a respetarlo, conforme a lo dispuesto por el artículo 1708 del Código Civil”. 

 

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 5.2. ¿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. 

 
“5.5. Cuando el demandado afirme haber realizado edificaciones o 

modificaciones sobre el predio  materia de desalojo   sea de buena o mala 

fe , no justifica que se declare la improcedencia de la demanda, bajo el 

sustento de que previamente deben ser discutidos dichos derechos en otro 

proceso. 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”. 
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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 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 (ver fundamento VIII). 

 

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. 

“5.6. La mera alegación del demandado en el sentido de haber adquirido el 

bien por usucapión, no basta para desestimar la pretensión de desalojo ni 

declarar la improcedencia de la demanda, correspondiendo al juez del desalojo 

valorar las pruebas en las cuales sustenta el demandado su derecho invocado, 

sin que ello implique que está facultado para decidir sobre la usucapión.   Siendo  

así,  se  limitará  a  establecer  si  ha  surgido  en  él  la 
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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 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 
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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 judicial 

(STC Exp. N‘ 2737-2002-AA/TC), 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 funcional (STC Exp. N‘ 

3338-2009-PC/TC). 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 Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judiciall9 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. 
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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 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 
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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, 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 inequí- vocamente 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. 
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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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7.       Sétima regla 
 

 
 

“7. 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 Civil2l, 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 
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título o con título inferior. Pueden utilizarse para defender un mejor derecho 

 

frente a otro. 
 

 
 

5.3. CORROBORACIÓN  DE  HIPÓTESIS 
 

 
Con los datos empíricos y teóricos obtenidos en el trabajo, se ha podido 

contrastar nuestras hipótesis de investigación, planteadas en nuestro plan de 

tesis y validarlos de forma positiva. 

 

5.3.1. Corroboración de la hipótesis general 
 

 
En la presente investigación la hipótesis general formulada fue la siguiente: 

“Laposesión precaria incide significativamente en la posesión  ilegítima de los 

posesionarios de un bien inmueble sentenciados en los Juzgados y Sala Civil 

de la Corte Superior de Ancash en el período 2008- 2010 ”. 

 

SE VALIDA: 
 

 
De lo desarrollado teóricamente en los numerales 2. 1.1. Posesión Precaria y 

 

2.2.2. Posesión ilegítima; mientras que empíricamente en los Cuadros y 

Gráficos N‘ 04, 05, 07, 11, 15, 16, 17, 19 y 20 descritos anteriormente en 

relación a la aplicación de la encuesta y la guía de análisis documental, se 

puede indicar que las respuestas de los elementos de la muestra seleccionada 

han validado nuestra hipótesis general, quedando plenamente aprobados, en 

el sentido que la posesión precaria incide significativamente en la posesión 

ilegítima  de  los  posesionarios   de  un  bien  inmueble,  las  mimas  que  se 
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manifiestan en las sentencias emitidas por los Juzgados y la Sala Civil de la 

 
Corte Superior de Justicia de Ancash, durante el período 2008- 2010 

 

 

 

5.3.2. Corroboración de las hipótesis especificas 
 

 
La hipótesis específica a) formulada fue la siguiente: “Existe una limitada 

concepción de la posesión precaria de los posesionarios de un bien inmueble, 

según los casos sentenciados en los Juzgados y Sala Civil de la Corte 

Superior de Ancash, según conocimiento de los abogados y especialistas de 

Juzgados Civiles ”. 

 

SE JUSTIFICA: 
 

 
Con lo desarrollado en los numerales 2. 1.1. Posesión Precaria; 2.2.2. 

Posesión ilegítima; 4.2. 1. La posesión ilegítima en el Perú y en el derecho 

comparado; 4.2.3. La posesión precaria en el derecho civil peruano; y en el 

5.2. Discusión teórica: La posesión precaria y la posesión ilegítima. Así 

mismo con las respuestas de la muestra estratificada y compuesta por la 

aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos (Jueces, Fiscales y 

Abogados) y el análisis de las sentencias, conforme se verifica de los 

cuadros y gráficos N‘ 01, 03, 13, 14 y 21 sustentan nuestra afirmación. 

La hipótesis específica b) planteada fue: “Existe una baja aplicación de la 

norma jurídica en la posesión ilegítima de los posesionarios de un bien 

inmueble sentenciados en los Juzgados y Sala Civil de la Corte Superior de 

Ancash, de acuerdo al conocimiento de los abogados y especialistas de los 

Juzgados Civiles ”. 
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SE VALIDA: 
 

 
Conforme a los enunciados desplegados en los numerales 4.2. 1. La posesión 

ilegítima en el Perú y en el derecho comparado; 4.2.2. Comentarios acerca 

de la posesión ilegítima en otros países y 4.2.3. La posesión precaria en el 

derecho civil peruano; mientras que en el plano empírico es apoyada 

conforme a los cuadros y gráficos N‘ 02, 10, 12 y 18, corroboran nuestra 

afirmación. 

 
La hipótesis específica c) enunciada fue: “Existe una relación directa entre 

la posesión precaria y la posesión ilegítima de un bien inmueble sentenciados 

en los Juzgados y Sala Civil de la Corte Superior de Ancash, con base a la 

opinión de los abogados y especialistas  de  los Juzgados c/v/les '. 

 
SE CONFIRMA: 

 

 

 

De conformidad a lo desarrollado en los numerales 4.2. 1. La posesión 

ilegítima en el Perú y en el derecho comparado; 4.2.3. La posesión precaria 

en el derecho civil peruano; y en el 5.2. Discusión teórica: La posesión 

precaria y la posesión ilegítima. Afirmación que es apoyada por la encuesta 

realizada a los encuestados (jueces, fiscales y abogados), conforme se verifica 

del cuadro y gráfico N‘ 08, 09 y 10. 

 
Por las consideraciones expuestas  precedentemente,  nuestra  hipótesis general    

e    hipótesis    específicas,    formuladas    inicialmente    han    sido 
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VALIDADAS  a través de los instrumentos  de instrumentos  de recolección 

de datos: Fichas, encuestas y análisis documental. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 
1. La posesión precaria es la que se ejerce sin título o cuando el que se tenía 

feneció, de esto podemos inferir que se trata de una posesión contraria a 

derecho, como es el caso de la posesión ilegítima, más exactamente, de la 

posesión ilegítima de mala fe, puesto que los dos supuestos mencionados son 

los que materializan el ejercicio de una posesión precaria que, a su vez, están 

integrados dentro de la posesión ilegítima de mala fe. 

2. Estaremos ante una posesión precaria cuando la misma se ejerza con título 

emanado de un acto jurídico con nulidad manifiesta, subsumiéndose este 

caso en el primer supuesto de posesión precaria que señala el Artículo 911 

del Código Civil, referido a es la que se ejerce sin título. 

3. La posesión será ilegítima cuando se ejerza con título inválido o sin titulo 

alguno. Ésta será de buena fe cuando el poseedor, por cualquier causa, crea 

en la legitimidad de su título. Será de mala fe cuando conozca de la 

ilegitimidad de su título, carezca de título o éste sea manifiestamente 

ilegítimo. 

4.    El poseedor precario, en tanto ejerce una posesión de mala fe, está obligado 

a rembolsar los frutos percibidos y los que se dejaron de percibir. Es 

también responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la pérdida o 

deterioro del bien. 

5. No ejercerá posesión precaria aquella persona que fundamente su posesión 

en un título cuya invalidez no sea evidente. Asimismo la posesión ilegítima 

y la precaria no son excluyentes sino que ésta puede integrarse en aquélla. 
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6. No es precario el poseedor inmediato, respecto del poseedor mediato, en razón 

del título que los vincula; sin embargo si podría serlo respecto del propietario, 

si el poseedor mediato no se encontraba autorizado para ceder la posesión o 

conceder título posesorio alguno. 

7. El precedente vinculante establecido por la Corte Suprema es un avance en 

materia de unificación de la jurisprudencia contradictoria sobre posesión 

precaria. Algunas reglas podrán ser inconvenientes y hasta discutibles, pero 

deberán ser aplicadas por todos los jueces de la República. Quedan en el 

tintero algunos temas que, seguramente, serán tratados en plenos casatorios 

posteriores que vayan consolidando la jurisprudencia  de la Corte Suprema. 

8. Se ha analizado la concepción precaria de los posesionarios de un bien 

inmueble sentenciados en los Juzgados y Sala Civil de la Corte Superior de 

Ancash, de acuerdo al conocimiento de los abogados y especialistas de los 

Juzgados Civiles, siendo de un nivel bueno con el 82% (Cuadro N‘ 01), un 

nivel medio 65% (Cuadro N‘ 02) sobre causales de la posesión precaria, un 

nivel medio de conocimiento con relación a posesión precaria, un nivel medio 

de conocimiento con relación a posesión precaria en el Código Civil con el 

68% (Cuadro N‘ 03) y otros cuadros que comprueban. Reforzada por los 

resultados de las sentencias analizadas, cuando se relacionan con la posición 

del 100% igual a 60 sentencias, el 91% de la sentencia de ocupación precaria 

sedan cuando el poseedor es de mala fe; al contrario el 9% de las sentencias 

hacen referencia a la ocupación precaria de buena fe (Cuadro N° 19). 
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9. Queda explicada la posesión ilegítima de posesionarios de un bien inmueble 

sentenciados en los Juzgados y Sala Civil de la Corte Superior de Ancash, 

de acuerdo al conocimiento de los abogados y especialistas de los Juzgados 

y Sala Civil de la Corte Superior de Ancash, con base a la opinión de los 

abogados y especialistas de los Juzgados Civiles; según los resultados con 

un nivel bueno 88% (Cuadro N‘ 11), con el 74% (Cuadro N‘ 15). 

10. Queda determinada la relación entre la posesión precaria y la posesión 

ilegítima de un bien inmueble sentenciados en los Juzgados y Sala Civil de 

la Corte Superior de Ancash, con base a la opinión de los abogados y 

especialistas de los Juzgados Civiles; según los resultados con el 80% (del 

Cuadro N‘ 16); además estos resultados son reforzados por el 85% de la 

población, quienes están de acuerdo que  las sentencias consideran 

cuestiones de hecho, en que el actor debe probar la propiedad del bien si es 

que tiene intensión reinvincatoria. 

11. Se comprueba con base a los resultados empíricos y teóricos, que la posesión 

precaria incide directamente en la posesión ilegítima de los posesionarios de 

un bien inmueble sentenciados en los Juzgados y Sala Civil de la Corte 

Superior de Ancash en el período 2008-2010; con base a los resultados 

obtenidos en la investigación y las propuestas teóricas de los autores. Así como 

el 52% afirmaron estar completamente de acuerdo que las sentencias pueden 

ser absolutorias y cerca de la mitad de la  población pueden ser sentencias 

condenatorias en casos penales; siendo en ambos casos el 100% de 

Abogados y Especialistas  que participaron en el estudio, estuvieron de 

acuerdo que todo caso termina con la lectura de la sentencia. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 
1. Modificar el Artículo 911 del Código Civil, la misma que prescribe que: La 

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

 
/snía ha fenecido. Debiendo quedar redactado de la siguiente manera: “La 

posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno, cuando el mismo 

resulta manifiestamente nulo o cuando el que se tenía hafenecido ”. 

2. Sería conveniente que los jueces supremos escucharan la opinión de los 

jueces de ejecución, es decir los jueces especializados en lo civil o mixtos 

antes de resolver, a fin de evitar el surgimiento de problemas en la aplicación 

de los precedentes. 

3. El Colegio de Abogados de Ancash, debe organizar cursos de actualización 

para sus agremiados, para contribuir al mejoramiento continuo de los 

contenidos jurídicos  del Código Civil Peruano en materia de posesión de 

inmueble. 

4. Los Juzgados Civiles y Sala Civil de la Corte Superior de Ancash, deben 

aplicar la Ley en forma justa y equitativa, según los alcances amplios, en las 

sentencias que emitan en materia de posesión de inmueble. 

5. Los operadores de Justicia y los abogados y especialistas deben tener en 

cuenta la relación entre la posesión precaria y la posesión ilegítima para 

emitir una sentencia y en el período de ejercer la defensa. 
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ANEXO N‘ 01 

 
UNIVERSIDAD   NACIONAL  ESCUELA DE POST GRADO 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” MENCIÓN DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 

 

CUESTIONARIO   ESTRUCTURADO 
 

 

 
 

 

Objetivos: Investigar si la posesión precaria incide en la posesión ilegítima de los 

posesionarios de un bien inmueble sentenciados en los juzgados y Sala 

Civil de la Corte Superior de Ancash en el período 2008 - 2009. 

Instrucción: El presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación 

jurídica. Por este motivo, solicito se digne responder a las siguientes 

interrogantes que a continuación se indica marcando con un aspa (X) 

la respuesta correcta. 

I. DE LA POSESIÓN PRECARIA 
 

   El concepto de la: “ la posesión precaria es la que se ejerce sin títulos algunos o cuando el 

que se tenía ha fenecido” Se encuentra en el: 

a) Art. 9 ll del código penal 

b) Art. 9 ll del código civil 

c) Art. 91 l del código del comercio 

2.  ¿Cuáles son las causales de la posesión precaria? 

:t) Falta de título porque nunca existió 

b) El título que genero la posesión ha fenecido 

c) a +b 

d) Ni a) ni b) 

¿Cuáles son los supuestos de la posesión precaria en el Código Civil? 

:t) Ausencia del titulo 

b) Título fenecido 

c) T/A 

d) N/A 
4. ¿Qué es la posesión? 

a) El hecho de tener en su poder una cosa corporal 

b) Retenerlo materialmente 

C) Voluntad de poseerla y disponerla 

d) a) + b) + e) 

e) N/A 
¿Cuáles son las clases de la posesión? 

:t) Iusta 

b) De buena fe 

c) Natural 

d) T/A 
6. ¿Cuáles son los vicios de la posesión, según el Código Civil? 

a) Clan — clandestina 

b) Clan — precaria 

c) Precaria clandestina 

d) T/A 
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7. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

9. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

12. 

¿Cuáles son los elementos de la posesión? 

a) Corpus — materia 

b) Materia animus 

c) Corpus animus 

d) T/A 

¿Cuándo se pierde la posesión? 

a) Cuando desaparece el corpus 

b) Cuando desaparece el animus 

c) Cuando desaparece los dos 

d) N/A 

¿Cuáles son los interdictos posesorios de la posesión? 

a) Retinenda  posessiomis 

b) Recuperandae  possesiomis 

G) Adipiscendae  possesionis 

¿Cuál es el origen de la posesión precaria? 

a) Posesión inmediata y mediata 

b) Posesión precaria 

c) Posesión de buena fe 

d) N/A 

¿En qué código civil ce establece la posesión precaria? 

a) De 1936 

b) De 1984 

c) De 1994 

¿Cuáles son las clases de posesión en el código civil peruano? 

a) Inmediata e mediata 

b) De buena fe 

c) De mala fe 

d) Posesión precaria 

e) T/A 
 

II. DE LA POSESIÓN  ILEGÍTIMA 

 
13. Cuándo la posesión emana de un título, de un derecho real, de un negocio jurídico y es 

válido; se llama: 

a) Posesión de buena fe 

b) Posesión precaria 

c) Posesión legitima 

d) Posesión trasmitida 

14. La posesión ilegítima requiere de un título que adolece de vicios que acarrean su 

invalidez, vicios que pueda o no ser conocidos por el poseedor. Se encuentra estipulados 

en el Art. N’. . . . . ... del código civil peruano. 

a) Art. 904 

b)  Art. 905 

c) Art. 906 

d) N/A 

15. ¿Cuándo el poseedor ilegítimo es precario? Cunado su título es: 

á) Nulo o valido 

b) Anulable o reconocible 

G) Nulo o anulable 

d) N/A 

16. ¿existe  relación  entre  la  posesión  precaria  y  la  posesión  ilegítima  en  el  código  civil 

Peruano? 

a) Si b) No c) N/R 
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ANEXO N‘ 02 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL  ESCUELA DE POST GRADO 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” MENCIÓN  DERECHO  CIVIL Y COMERCIAL 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE EXPEDIENTE 
 

 
 

 
Objetivo:  Determinar   los  criterios  de  la  posesión  precaria  y  posesión  ilegítima  de  un  bien 

inmueble sentenciados en los juzgados y sala civil- corte superior de Ancash 2008-2010. 
 

 

I. DATOS  GENERALES: 
 

 

a. Expediente: 
 

 

c. Juzgado y/o Sala: 

b. Secretario: 
 

 

d. Materia: 

 

 

II. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES: 
 

 

A. Distribución  de  la  muestra  el propietario   que  se  niega  a  entregar  el  bien  después  de 

celebrado un contrato no es poseedor precaria 
 

 

1) Completamente de acuerdo ( ) 

 
3) De acuerdo y en desacuerdo ( ) 

2) De acuerdo ( ) 

 

4) En desacuerdo ( ) 5) Completamente en desacuerdo ( ) 

 
B. Distribución  de  la  muestra  de procesos  de posesión  precaria  declarados  improcedentes 

cuando el demandante presenta  un título nulo o anulable 

 

1) Completamente de acuerdo ( ) 

 
3) De acuerdo y en desacuerdo ( ) 

2) De acuerdo ( ) 

 

4) En desacuerdo ( ) 5) Completamente en desacuerdo ( ) 

 
C. Distribución de la muestra de posesión precaria  en relación a la posesión  ilegítima 

 

 

1) Posesión Ilegítima de Mala fe ( ) 

 
2) Posesión Ilegítima de Buena fe ( ) 
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D. Distribución  de la muestra Posesión precaria  que se ejerce sin título o el que se tenía ha 

fenecido 
 

 

1) Completamente de acuerdo ( ) 
 

 

3) De acuerdo y en desacuerdo  ( ) 
 

 

4) En desacuerdo ( ) 

2) De acuerdo ( ) 
 

 

 

 

5) Completamente en desacuerdo ( ) 

 

E. Distribución de la muestra según las sentencias considerativas 
 

 

1) Completamente de acuerdo ( ) 

 
3) De acuerdo y en desacuerdo  ( ) 

 

 

4) En desacuerdo ( ) 

 
III. OBSERVACIONES 

2) De acuerdo ( ) 
 

 

 

 

5) Completamente en desacuerdo ( ) 


