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RESUMEN 

El Cuarto Pleno Casatorio Civil, Casación N° 2195-2011-UCAYALI, despertó debate y polémica 

en el ámbito jurídico nacional, no sólo por haber perennizado la categoría del ocupante precario en 

forma contraria a los antecedentes históricos, sino además por incluir dentro de dicha categoría una 

serie de supuestos ya previstos en disposiciones jurídicas, como las referidas al derecho de 

contratos. El presente ensayo procura no sólo describir el tratamiento dual de determinados 

supuestos tanto por el derecho de contratos como por los derechos reales, por obra y gracia del 

precedente judicial, sino además los graves riesgos que aquel tratamiento genera en el quehacer 

jurídico. 
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Introducción 

La modificatoria de la legislación procesal civil permitió a las respectivas Salas de la Corte 

Suprema de Justicia de la República la incorporación al sistema jurídico de nuevas líneas 

interpretativas de vinculación relativa mediante el denominado “Precedente Judicial”. 

En materia civil, los magistrados de las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, han emitido hasta la actualidad seis precedentes judiciales1, avizorando nuevos 

pronunciamientos con aquel carácter. 

No obstante la trascendencia de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República, en 

particular aquellos que incorporan nuevas líneas interpretativas sobre el sistema jurídico, debemos 

señalar que en tanto producto humano no están exentos de la comisión de omisiones o yerros, ya sea 

desde un enfoque teórico o bajo una perspectiva práctica, lo que a nuestro parecer se presenta en el 

caso del precedente judicial adoptado en el Cuarto Pleno Casatorio Civil, Casación N° 2195-2011-

UCAYALI, referido a la posesión precaria. 

El presente artículo pretende demostrar que aun cuando fue correcta la elección del problema sobre 

el cual versaría el precedente judicial, la posición final adoptada sobre el precario y en mérito de la 

cual se generaría una serie de efectos, estaría muy lejos de ser una real solución al problema, 

llegando incluso a agravarlo. 

1. La posesión 

El problema elegido por el precedente judicial fue la disparidad de consideraciones sobre la 

categoría de “precario”, lo que plantea la exigencia de abordar y tomar posición respecto de la 

posesión, por cuanto ello influirá sobre cualquier postura posterior que se adopte sobre cualquier 

variante o manifestación de aquella, como la del “precario”.  

La delimitación conceptual de la posesión no es tarea fácil y pacífica, pues alrededor de aquella se 

han tejido diversas nociones, todas las cuales responden a particulares puntos de vista de los 

elementos que la conforman, lo cual nos traslada a la clásica controversia entre Savigny y Ihering. 

                                                           
1 Aunque en estricto serían solo cuatro, pues la introducción de la figura del “precedente judicial” se produjo 

recién a partir del Tercer Pleno Casatorio Civil.  
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Savigny sostiene que la posesión romana está conformada por dos elementos: 1°) el corpus; y, 2°) el 

animus possidendi. 

El corpus, bajo la propuesta de Savigny, es la posibilidad material de hacer de la cosa lo que se 

quiera, impidiendo toda injerencia extraña. 23 

El animus possidendi, según Savigny, “(…) no es otra cosa sino la intención de ejercer el derecho 

de propiedad. Pero esta definición no es suficiente porque una persona puede tener la intención o 

ánimo de poseer de dos maneras diferentes: puede querer el derecho de propiedad de otra persona o 

el suyo propio. Si tiene la intención de ejercer la propiedad de otro no existe este animus 

possidendi, que es necesario para que el hecho de la detentación (corpus) se transforme en 

posesión”. 

La descripción del animus possidendi conlleva a la equiparación con el animus domini, pues el 

poseedor debe tener la intención de ejercer aquel poder fáctico sobre la cosa como si fuera el real 

propietario, aun cuando en la realidad no lo fuese, lo que se evidenciara en un ejercicio del poder 

factico sobre la cosa (uso y disfrute) sin restricciones y en forma exclusiva, no reconociendo a nadie 

con un derecho superior al suyo.  

Gonzáles Barrón define el animus domini invocado por Savigny, como “(…) la intención de poseer 

como propietario, esto es, de no reconocer en cabeza de otro un mejor derecho”.4 

Ihering sostiene que la relación posesoria romana está conformada por dos elementos: 1°) el corpus; 

y, 2°) el animus. 

La diferencia respecto del planteamiento de Savigny, consiste en el rol protagónico del animus 

domini, pues Ihering prescinde de aquel para la configuración de la posesión, la cual se produce con 

                                                           
2 Gonzáles Barrón al respecto señala: “El corpus es la posibilidad física de actuar sobre la cosa, de disponer 

de ella y de defenderla de cualquier acción extraña”. GONZÁLES BARRÓN, Gunther, Derechos reales, 

Jurista Editores, Lima, 2005, p. 251 

3 El corpus supone el contacto material o manual con la cosa, aunque aquello no es indispensable para la 

configuración de la posesión. Asimismo, la configuración del corpus exige del poseedor voluntariedad para 

entrar en contacto con el bien, pues de no producirse ello, como por ejemplo cuando uno lleva en su poder un 

bien introducido por un tercero sin haber conocido o autorizado aquel acto, no abra corpus sino una simple 

“yuxtaposición local”, según Savigny. 
4 GONZÁLES BARRÓN, Gunther. ob. cit. 2005, p. 251. 



P
ág

in
a 

4
 

          IUS Análisis de Jurisprudencia 

 

ISSN2222-9655                                                                                                                                                                            Número 10 

el estado fáctico de relación con una cosa (corpus) producto de una intención deliberada (animus) 

del poseedor.5 

En suma, para Ihering el corpus es el contacto físico de la persona con la cosa, y el animus la 

intención de poseer la cosa.6 

La tesis desarrollada por Ihering otorga predominio al elemento objetivo configurado por el corpus.7 

Empero, la tesis de Ihering no prescinde del elemento volitivo –como erróneamente pudiera 

pensarse-, pues aquel se encuentra reflejado en el estado fáctico con la cosa (corpus), dado que para 

hablar de posesión debe necesariamente mediar la intención o ánimo de poseer la cosa, lo que no 

debe confundirse con el animus domini exigido por Savigny.8 9 En suma, bajo el planteamiento de 

Ihering, el corpus y el animus, son elementos de concurrencia coetánea e inescindible, de manera tal 

que no puede existir corpus sin la presencia de la intención o animus de poseer.10  

Ante la exposición sucinta de las posiciones clásicas del contenido de la posesión, surge la 

                                                           
5 Ihering expresa: “Nosotros descomponemos la relación posesoria en dos elementos: corpus y animus, 

entendiendo por el primero la mera relación de lugar con la cosa; y, por el segundo, el acto por el cual se 

aprovecha de esa relación y hace de ella una relación posesoria. (...) En realidad el corpus no puede existir sin 

el animus, como el animus tampoco puede existir sin el corpus”. IHERING, Rudolf, La voluntad en la 

posesión, 2da ed., Editorial Reus, Madrid, 1926, p. 487. 
6 El contacto físico con el bien pero con ausencia del animus o intención de poseer la cosa, como por ejemplo 

cuando uno lleva en su poder un bien introducido por un tercero sin haber conocido o autorizado aquel acto, 

genera una simple “relación de lugar”; figura análoga a la “yuxtaposición local” de Savigny. 
7 Ihering expresa: “La noción de posesión, tal cual el lenguaje la comprende, y tal como el derecho la hace 

suya, no exige objetivamente nada más que una cosa que pueda apropiarse, y subjetivamente, una persona que 

pueda apropiársela. La posesión, pues, teóricamente, no resulta excluida o rechazada allí donde esas 

condiciones faltan. Donde existen es teóricamente posible, y si a pesar de todo se rechaza, no es en virtud de 

la teoría, sino en virtud de una disposición legal. Como todas las demás cosas, las res extra commercium son 

susceptibles de posesión, en teoría, como las personas sometidas a una potestad son en teoría capaces de 

posesión, al igual que todos los sujetos capaces de voluntad; si el derecho romano no admite posesión en estos 

casos, resultará en virtud de una disposición positiva, que, por lo demás, está basada en un motivo práctico 

determinado”. 
8 Gonzáles Barrón al respecto señala: “(…) el corpus y la voluntad (no se refiere al animus domini) están 

fundidos indisolublemente, uno no existe sin el otro; por ello, la posesión es la voluntad materializada en la 

relación fáctica”. GONZÁLES BARRÓN, Gunther. ob. cit. 2005, p. 253 
9 La absoluta prescindencia del animus domini traslada la diferencia entre tenencia y posesión al denominado 

“factor negativo”, consistente en una norma de derecho que prescriba que la posesión de una cosa, por la 

concurrencia del corpus y animus, no es posesión, sino simple detentación. 

10 Ihering expresa: “La posesión no es, pues, la simple reunión del corpus y del animus, lo que implicaría para 

cada una de esas dos condiciones una existencia previa, sino que el corpus es el hecho de la voluntad; no 

existe en el pasado, al modo que la palabra no existe antes de pronunciada. El corpus y el animus son entre sí 

como la palabra y el pensamiento. En la palabra toma cuerpo el pensamiento, hasta entonces puramente 

interno; en el corpus toma cuerpo la voluntad, hasta aquel momento puramente interior; ninguno de los dos 

existía antes de entonces para la percepción. La relación de lugar no tiene otra importancia, que ha de ser la 

condición indispensable de la voluntad de poseer; pero no se convierte en corpus, sino desde que la voluntad 

le imprime el sello de la relación posesoria”. IHERING, Rudolf. ob. cit. p. 292 
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interrogante: ¿Cuál de aquellas tesis adoptó el legislador nacional en cuanto a los elementos y, por 

ende, noción de posesión? 

La absolución de la pregunta planteada requiere en forma previa reproducir el artículo 896 del 

Código Civil que regula la definición de la posesión, cuyo texto señala: “La posesión es el ejercicio 

de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad”. 

La doctrina nacional no es uniforme en cuanto a la posición acogida por el legislador de 1984 

referente a la noción de posesión, pues mientras un sector considera que ha sido consagrada la 

teoría objetiva formulada por Ihering, otro considera que por el contrario ha sido recepcionada la 

teoría subjetiva de Savigny.11 

Por nuestra parte, consideramos que el legislador nacional adoptó la postura objetiva de Ihering al 

prescindir del animus domini para identificar la presencia de la posesión, otorgando preponderancia 

al corpus, el cual debe estar acompañado de la voluntariedad de poseer, lo que no debe ser 

confundido con la voluntad de poseer a título de propietario. 

Bajo la interpretación adoptada, la posesión es aquel estado factico resultante de la confluencia de 

elementos facticos (corpus) y volitivos (animus), ejercido por un sujeto de derecho (a excepción del 

concebido) sobre bienes susceptibles de ser objeto de aquel estadio material; precisando que el 

animus está referido a la voluntad e intencionalidad de mantener un vínculo con el bien, lo cual se 

demuestra a través del mismo estado fáctico de relación con el bien, no requiriendo para su 

configuración que posea a título de propietario (animus domini). 

2. El precario en el derecho peruano 

El tema del precario es apasionante debido a que desde su incorporación al sistema jurídico peruano 

ha generado debates y polémicas en torno a su noción, pese a la regulación normativa; 

apasionamiento incrementando nuevamente tras la emisión del Cuarto Pleno Casatorio Civil. 

Pero antes de adentrarnos al análisis del precedente judicial, consideramos necesario partir de la 

actual regulación normativa del precario, la cual se encuentra prevista en el artículo 911 del Código 

                                                           
11 Gonzáles Barrón expresa: “(…) debemos indicar que el art. 896 C.C., (como antes lo fue el art. 824 C.C., 

de 1936) no define la posesión en los términos de la doctrina de Ihering; es más, nos atrevemos a afirmar que 

esta definición se halla mucho más cerca de la tesis de Savigny”. Gonzales Barrón, Gunther. ob. cit. 2005, p. 

259 
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Civil, cuyo texto señala: “La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que 

se tenía ha fenecido”. 

Torres Vásquez define al poseedor precario como aquel “(…) que ocupa un bien sin título, ya sea 

porque nunca lo tuvo o porque el que tenía ha fenecido”.12 

Asimismo, identifica dos supuestos de posesión precaria: 1º) ausencia de título; y, 2º) 2º) título 

fenecido. En el primer supuesto sitúa al que entra clandestinamente, el usurpador, el ladrón, el 

hurtador. En el segundo supuesto ubica a todo caso de ineficacia estructural o funcional del acto 

jurídico por el cual se cedió la posesión del bien. 

Gonzales Linares señala que “(…) habrá precariedad en la posesión que se ejerce cuando el 

poseedor no ostenta título que sustenten su derecho a la posesión –ius possidendi- o cuando el que 

tenía ha fenecido”.13 

En conclusión, la doctrina nacional mayoritaria, lejos de cuestionar la regulación normativa del 

precario, la acepta y la desarrolla subsumiendo dentro de los supuestos fijados por la disposición 

normativa diversos sucesos. 

3. El precario según el Cuarto Pleno Casatorio Civil 

El Cuarto Pleno Casatorio Civil surge del proceso de desalojo interpuesto por Luis Miguel Correa 

Panduro, Jorge Enrique Correa Panduro y César Arturo Correa Panduro, contra Mirna Lisbeth 

Panduro Abarca y Euclides Vara Turco, quienes argumentaban ser propietarios del inmueble sito en 

el Jr. Tarapacá N° 663 y 665 de Pucallpa, cuyo derecho estaba inscrito en Registros Públicos, pese a 

lo cual estaba siendo ocupado por los demandados sin contar con ningún título. La parte demandada 

argumentaba que no eran precarios pues habían adquirido la propiedad del bien mediante la 

prescripción adquisitiva de dominio, tras la posesión del bien por más de cuarenta años y en forma 

pacífica, pública y como propietarios. 

La sentencia de primera instancia resuelve declarar fundada la demanda, ordenándose el 

lanzamiento de los demandados del bien inmueble materia de reclamo; fallo confirmado por la Sala 

Superior especializada en lo Civil y afines de Ucayali, frente a lo cual interpone recurso de casación 

el cual motivó el pleno respectivo. 

                                                           
12 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Derechos Reales, Tomo I, Editorial Ideosa, Lima, 2007, pp. 385-386. 
13 GONZALES LINARES, Nerio. Derecho Civil Patrimonial, Palestra, Lima, 2007, p. 182 
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La Corte Suprema de Justicia en primer lugar delimitó el contenido de la posesión precaria, 

señalando que “(…) la figura del precario se va a presentar cuando se esté poseyendo sin título 

alguno, esto es, sin la presencia y acreditación de ningún acto o hecho que justifique el derecho al 

disfrute del derecho a poseer”14, así como también cuando “(…) el título de posesión que ostentaba 

el demandado haya fenecido, sin precisar los motivos de tal fenecimiento” 

En suma, “Una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un inmueble ajeno, sin pago 

de renta y sin título para ello, o cuando dicho título no genere ningún efecto de protección para 

quien lo ostente, frente al reclamante, por haberse extinguido el mismo”. (Parte VII, letra b, numeral 

1) 

La doctrina minoritaria, representada por Morales Hervias y Gonzales Barrón, cuestiona la noción 

de precario adoptada en el Cuarto Pleno Casatorio Civil por considerarla distorsionada y opuesta a 

los antecedentes históricos y del derecho comparado que inspiraron al legislador de 1984, pues bajo 

ninguna de aquellas fuentes, el precario es poseedor. 

Morales Hervias enfáticamente señala que “El denominado “poseedor precario” en el Código Civil 

peruano es un sujeto que tiene solo la tenencia del bien analógicamente como el servidor de la 

posesión. Es decir, el precario y servidor de la posesión son tenedores y no son poseedores”.15 

Agrega: “La denominada “posesión” precaria es la que se ejerce sin autorización expresa, es decir, 

la tenencia se ejerce con tolerancia sucesiva (tenencia sin título alguno) o cuando se usa el bien con 

autorización pero ella se revoca (tenencia autorizada pero posteriormente fenece o se revoca). En el 

primer caso, hay una declaración tácita, es decir, un comportamiento de tolerancia por parte del 

propietario o del poseedor posteriormente a los actos materiales del tenedor. En el segundo caso, 

hay una declaración de revocación por parte del propietario o del poseedor de la autorización 

otorgada anticipadamente mediante declaración expresa.” 

Gonzales Barrón, por su parte, sostiene que “(…) es precario todo poseedor inmediato que recibió 

el bien en forma temporal por acto voluntario realizado por el concedente o poseedor mediato, cuya 

                                                           
14 La Corte Suprema de Justicia en forma increíble sostiene que dentro de la categoría de posesión precaria 

“(…) se engloba al servidor de la posesión, a quien el poseedor real le encarga el cuidado de un bien, esto es 

por un acto de mera liberalidad y con carácter gratuito, y que si no atiende el requerimiento del titular para la 

devolución del bien devendrá en precario”; posición absurda pues el servidor de la posesión es tenedor de la 

posesión y no poseedor, pues siguiendo la concepción objetiva de Ihering, existe el mandato legal que el 

tenedor no es poseedor.  
15 MORALES HERVIAS, Rómulo. El precario: ¿es poseedor o tenedor (detentador)? A propósito del 

Cuarto Pleno Casatorio Civil. Dialogo con la Jurisprudencia. Nº 180, Gaceta Jurídica Editores: Lima, p. 24.  
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finalidad es proporcionar una liberalidad, gracia o benevolencia. Sus notas causales son que el 

precario carece de título jurídico o que el título obligatorio de restitución ha fenecido por nulidad 

manifiesta”.16 

La definición de precario esgrimida por los autores citados permite evidenciar de manera sencilla la 

incompatibilidad con la postura adoptada por la Corte Suprema de Justicia. 

4. Consideraciones generales sobre derecho de contratos 

El Derecho Patrimonial, según Díez-Picazo, "(...) puede ser considerado como aquella parte del 

Derecho Civil, que comprende las normas y las instituciones a través de las cuales se realizan y 

ordenan las actividades económicas del hombre". 

El Derecho de Contratos es la parte más importante del Derecho Patrimonial, encargada de regular 

la satisfacción del interés del hombre a través del empleo de la institución jurídico – económica del 

contrato. 

El contrato, según De La Puente y Lavalle “(...) es la declaración conjunta de la voluntad común de 

dos o más partes que, por permitirlo el ordenamiento jurídico, tiene por efecto crear, regular, 

modificar o extinguir entre sí obligaciones lícitas de carácter patrimonial”.17 

Por nuestra parte, el contrato es aquel hecho jurídico (en el subtipo de negocio jurídico18), generador 

de obligaciones, por medio del cual las partes intervinientes satisfacen intereses con implicancias 

patrimoniales. 

El contrato genera una obligación, definida por Díez-Picazo como la “(…) relación jurídica 

compleja que liga a los sujetos que en ella se encuentran y que constituye un cauce de realización 

de finalidades sociales o económicas en torno a determinados intereses lícitos y tutelados por el 

ordenamiento jurídico. Es la total relación jurídica que liga a los sujetos para la realización de una 

                                                           
16 GONZÁLES BARRÓN, Gunther. La posesión precaria, en síntesis (y réplica contra los positivistas 

radicales). Actualidad Jurídica. Nº 223, Gaceta Jurídica Editores: Lima, p. 89.  
17 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General – Comentarios a la Sección Primera del 

Libro VII del Código Civil, Tomo I, 2da ed., Palestra Editores, Lima, 2001, p. 52. 
18 La presente definición necesita, evidentemente, ser relacionada con el concepto de negocio jurídico, que es 

la declaración de voluntad a la que el Derecho atribuye efectos coincidentes con la misma; por tanto, los 

sujetos declaran su voluntad de producir obligaciones y efectivamente las producen. Como negocio jurídico es 

un subtipo del acto jurídico y éste es el hecho jurídico voluntario. Como bilateral, tendrá siempre dos o más 

partes. 
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determinada función económico-social en torno al interés protegido. (...) De este carácter de 

totalidad que se asigna a la relación obligatoria deriva el que todos los derechos, deberes, 

facultades, titularidades o cargas de los sujetos se encuentren, en cada momento, orgánicamente 

agrupados en torno a la relación”.19 

Por nuestra parte, la obligación es la relación jurídica (liga-vinculum) en virtud de la cual una 

persona (deudor-debidor) se encuentra conminada a realizar o no una determinada conducta 

(prestación) a favor de otra (acreedor-creditor). La obligación es un vínculo que por mandato de 

ley (Código Civil) nos constriñe a la realización o no de determinado acto, aun cuando nazca de un 

acuerdo entre las partes o ya esté fijada legalmente. 

La función del contrato está determinada por la intención de las partes de crear, regular, modificar o 

extinguir una relación jurídica patrimonial. 

5. La indiferencia del Cuarto Pleno Casatorio Civil hacia el derecho de contratos 

El cuestionamiento al Cuarto Pleno Casatorio Civil no sólo se circunscribe a la noción de precario 

adoptada, sino que se extiende y agrava cuando dentro de la categoría de “precario” resultan 

comprendidas situaciones ya resueltas por el legislador a través de las normas de derecho de 

contratos, lo que no hace sino evidenciar una indiferencia, por decir lo menos, hacia tal rama del 

derecho civil.  

El primer supuesto cuestionado es el previsto en el literal b, inciso 5, numeral 5.1 de la parte 

resolutoria de la sentencia casatoria, cuyo texto señala: 

“b) Por mayoría ESTABLECE como doctrina jurisprudencial vinculante lo siguiente: 5. 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 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 

                                                           
19 DÍEZ PICAZO, Luís. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Volumen Segundo, Editorial Civitas, 

Madrid, 1996, p. 127. 
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hechos revisten mayor complejidad, podrá resolver declarando la infundabilidad de la 

demanda, mas no así la improcedencia”. 

El precedente judicial dispone que en los casos de resolución extrajudicial regulados en los artículos 

1429 y 1430 del Código Civil, tras el cumplimiento de la formalidad respectiva, el deudor se 

convierte en precario. El análisis del presente supuesto plantea la exigencia previa de reproducir las 

disposiciones normativas invocadas: 

El artículo 1429 del Código Civil señala:  

“En el caso del artículo 1428 la parte que se perjudica con el incumplimiento de la otra 

puede requerirla mediante carta por vía notarial para que satisfaga su prestación, dentro de 

un plazo no menor de quince días, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, el contrato 

queda resuelto. 

Si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el contrato se resuelve de pleno 

derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización de daños y perjuicios”. 

 

Por su parte, el artículo 1430 del Código Civil dispone:  

“Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no 

cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión. 

La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra 

que quiere valerse de la cláusula resolutoria”. 

La inclusión de la resolución extrajudicial como causa generadora de la posesión precaria, evidencia 

el desconocimiento de los efectos de la resolución contractual, indistintamente si opera o no de 

pleno derecho. En efecto, el criterio judicial adoptado resulta errado pues desconoce los efectos de 

la resolución expresamente previstos en el artículo 1372 del Código Civil, cuyo texto señala: “Por 

razón de la resolución, las partes deben restituirse las prestaciones en el estado en que se 

encontraran al momento indicado en el párrafo anterior, y si ello no fuera posible deben rembolsarse 

en dinero el valor que tenían en dicho momento”. Así, ante el supuesto que hubiese procedido la 

resolución, no sólo de pleno derecho, sino incluso judicial, la devolución del bien es consecuencia 

directa y especifica de la resolución del contrato y no por la calificación de dicho supuesto como 

posesión pecaría, resultando por consiguiente en innecesaria su invocación. 
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El segundo supuesto cuestionado es el previsto en el literal b, inciso 5, numeral 5.2 de la parte 

resolutoria de la sentencia casatoria, cuyo texto señala: 

“b) Por mayoría ESTABLECE como doctrina jurisprudencial vinculante lo siguiente: 5. Se 

consideran como supuestos de posesión precaria a los siguientes: Será caso de título de 

posesión fenecido, cuando se presente el supuesto previsto por el artículo 1704° del 

Código Civil, puesto que con el requerimiento de la devolución del inmueble se pone 

de manifiesto la voluntad del arrendador de poner fin al contrato. No constituirá un 

caso de título fenecido el supuesto contemplado por el artículo 1700° del Código Civil, 

dado que el solo vencimiento del contrato de arrendamiento no resuelve el contrato sino 

que, por imperio de la ley, se asume la continuación del mismo hasta que el arrendador le 

requiera la devolución del bien. Dada esta condición, recién se puede asumir que el 

poseedor ha pasado a constituirse en poseedor precario por fenecimiento de su título.”. 

El precedente judicial dispone que en los casos de vencimiento del plazo de duración del 

contratamiento de arrendamiento, referidos por los artículos 1704 y 1700 del Código Civil, tras el 

cumplimiento de la formalidad respectiva, esto es, el aviso de devolución o de indicación de 

término del contrato, el arrendatario se convierte en precario. El análisis del presente supuesto 

plantea la exigencia previa de reproducir las disposiciones normativas invocadas: 

El artículo 1704 del Código Civil señala:  

“Vencido el plazo del contrato o cursado el aviso de conclusión del arrendamiento, si el 

arrendatario no restituye el bien, el arrendador tiene derecho a exigir su devolución y a 

cobrar la penalidad convenida o, en su defecto, una prestación igual a la renta del período 

precedente, hasta su devolución efectiva. El cobro de cualquiera de ellas no importará la 

continuación del arrendamiento”. 

El artículo 1700 del Código Civil señala: 

 “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 cualquier momento”. 
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La inclusión del vencimiento del plazo de duración del contrato de arrendamiento como causa 

generadora de la posesión precaria, evidencia el desconocimiento de los efectos obligacionales 

surgidos de la celebración del referido contrato. En efecto, tras la celebración del contrato, el 

arrendador y el arrendatario asumen un conjunto de obligaciones, cuyo contenido son prestaciones 

determinadas, las cuales no desaparecen tras el vencimiento del plazo de duración, sino que 

subsisten y son plenamente exigibles en mérito de la relación obligacional aún subsistente, sin 

necesidad de invocar otra institución jurídica, como el precario 

En efecto, la obligación de devolver bien por parte del arrendatario no se encuentra determinada por 

la calificación de poseedor precario, sino por la obligación legal prevista en el numeral 10 del 

artículo 1681 del Código Civil, que regula las obligaciones del arrendatario, cuyo texto señala: “El 

arrendatario está obligado: (...) 10.- A devolver el bien al arrendador al vencerse el plazo del 

contrato en el estado en que lo recibió, sin más deterioro que el de su uso ordinario”. Así, de haber 

vencido el plazo de duración determinada, o haberse puesto termino al plazo de duración 

indeterminada, el arrendatario se encuentra obligado a la devolución del bien no por detentar la 

calidad de precario, sino fundamentalmente por el hecho que producto de la celebración del 

contrato asumió un conjunto de obligaciones frente al arrendador, siendo una de aquellas 

obligaciones la de devolver el bien tras el vencimiento del plazo de duración.  

El precedente judicial no solo desconoce normas especiales de derecho de contratos, sino que 

además genera un grave problema práctico, pues hasta antes de su emisión existían vías específicas 

para satisfacer el interés del acreedor en recuperar el bien objeto del contrato respectivo (desalojo 

por resolución de contrato o desalojo por vencimiento de contrato), generándose ahora una 

duplicidad de mecanismos, pues el justiciable puede optar entre recurrir a las vías ya existentes o 

por la nueva fijada por el pleno casatorio civil (desalojo por ocupante precario). Ahora bien, la 

situación descrita parecería ser inofensiva, sin embargo el panorama cambia cuando conocemos que 

el tratamiento procesal de ambos procesos es distinto, principalmente en relación a la competencia. 

En efecto, si promovemos un proceso de desalojo por resolución de contrato de arrendamiento por 

falta de pago, el valor de la renta periódica es un factor determinante de la competencia, según el 

artículo 547 del Código Procesal Civil, cuyo texto señala: “En el caso del inciso 4) del artículo 546, 

cuando la renta mensual es mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal o no exista 

cuantía, son competentes los Jueces Civiles. Cuando la cuantía sea hasta cinco Unidades de 

Referencia Procesal, son competentes los Jueces de Paz Letrados”. Empero, si basados en la 

premisa del Cuarto Pleno Casatorio Civil interponemos un proceso de desalojo por ocupante 

precario ante la resolución del contrato de arrendamiento por falta de pago de la renta, aquel 
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proceso corresponderá ser conocido por los Jueces Especializados Civiles o Mixtos, mas no los 

Jueces de Paz Letrado, dejándose de lado la competencia por cuantía fijada en el artículo 547 del 

Código Procesal Civil. 

La razón que justifica el respaldo por parte de la comunidad jurídica a los precedentes judiciales, es 

el de contribuir a desaparecer pronunciamientos contradictorios a nivel de nuestras cortes de justicia 

que afectan directamente la legitimidad del Poder Judicial en tanto órgano constitucionalmente 

responsable de velar por la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y la tutela de los 

derechos subjetivos de los ciudadanos ante situaciones controversia o incertidumbre; sin embargo, 

fallos judiciales con la condición de precedentes que no sólo desconocen normas especiales sino 

que además generan un clima de falta de predictibilidad, como el analizado, no hace sino debilitar la 

confianza en tan útil institución jurídica como la de los precedentes judiciales. 

6. A modo de conclusión 

La emisión del Cuarto Pleno Casatorio Civil, al margen de los sólidos cuestionamientos 

formulados, debe ser bienvenida por la comunidad jurídica debido a que despierta el interés en 

diferentes ámbitos que muchas veces son abandonados o ignorados en el quehacer jurisdiccional, 

como la historia y el derecho comparado. Asimismo, por cuanto motiva exigir a los Órganos 

Jurisdiccionales, como nuestra Corte Suprema de Justicia, una mayor reflexión antes de emitir un 

fallo con la condición de precedente judicial, a efectos de compulsar todas las aristas vinculadas al 

tema fijado así como el real impacto que tendrá aquel pronunciamiento en el escenario judicial, lo 

que parece no haber sucedido en el presente caso al confrontarlo con las normas de derecho de 

contratos. 

Ahora bien, considerando que el precedente judicial no genera una vinculación absoluta sino 

relativa, pues los órganos jurisdiccionales de instancias inferiores pueden apartarse motivando la 

referida decisión, consideramos que los jueces de primera instancia no deben subsumir dentro de la 

categoría de posesión precaria aquellos supuestos ya regulados por normas expresas de derecho de 

contratos, como los generados por la declaración de resolución o rescisión o por la subsistencia de 

obligaciones legales derivadas del contrato de arrendamiento. 

Culmino el presente artículo esperando haber contribuido a motivar una actitud de constante 

reflexión y revisión crítica de toda decisión jurisdiccional, pues no solo es nuestro derecho sino 

además un deber en tanto la participación en los asuntos de trascendencia nacional, como todo aquel 



P
ág

in
a 

1
4

 

          IUS Análisis de Jurisprudencia 

 

ISSN2222-9655                                                                                                                                                                            Número 10 

problema elegido para generar un Pleno Casatorio Civil, contribuirá a tener mejores productos 

jurídicos en beneficio de nuestra sociedad. 

 


