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RESUMEN 

 
La Suprema Corte del Perú en cumplimiento de uno de sus fines, como 

es la unificación de la jurisprudencia nacional, a través del IV y IX Plenos 

Casatorios Civiles, ha resuelto con carácter vinculante que el poseedor con 

título manifiestamente nulo sea reputado como precario; la coherencia de 

esta decisión determina que el juez declare la nulidad del título en el mismo 

proceso de desalojo, resolviendo de manera definitiva sobre este extremo, 

previa promoción del contradictorio entre las partes procesales. La solución 

así planteada se enfoca en el análisis puramente formalista del título 

posesorio (acto jurídico) en cuestión. 

Por medio de la presente investigación, se plantean argumentos que, por 

el contrario, tiendan a realzar el aspecto sustancial de los actos o negocios 

jurídicos causantes de la posesión (títulos posesorios). Es el caso del 

poseedor con contrato de anticresis no elevado a escritura pública que, 

desde el análisis proyectado por la jurisprudencia, sería desalojado del 

inmueble a sola constatación de la falta de formalidad del contrato. Sin 

embargo, a partir de la consideración y valoración de los fines o propósitos 

prácticos ansiados por los contratantes, es posible promover la  

convalidación del contrato nulo, mediante la aplicación del mecanismo de la 

conversión en el mismo proceso de desalojo, a efecto de procurar a los 

contratantes la satisfacción de dichos fines, así como la obtención de otras 

ventajas prácticas derivadas de su aplicación. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 
Conversión, posesión precaria, título manifiestamente nulo, propósito 

práctico. 
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ABSTRACT 
 

The Supreme Court of Peru in fulfillment of one of its purposes, such as the 

unification of national jurisprudence, through the IV and IX Plenaries Civil 

Casatorios, has decided on a binding basis that the holder with a manifestly 

null title is reputed as precarious; the coherence of this decision determines 

that the court declares the title to be invalidity in the same eviction process, 

ruling definitively on this point, after the promotion of the contradictory 

between the parties to the proceedings. The solution thus proposed focuses 

on the purely formalistic analysis of the possessortitle (legal act) in question. 

Through this investigation, arguments are put forward which, on the contrary, 

tend to enhance the substantial aspect of the legal acts or businesses 

causing possession (possessiary titles). This is the case of the holder with an 

anti-cresis contract not elevated to a public deed, which, from the analysis 

envisaged by the case-law, would be evicted from the property on the sole 

basis of the lack of formality of the contract. However, from the consideration 

and assessment of the purposes or practical purposes desired by the 

contractors, it is possible to promote the validation of the null contract, 

through the application of the mechanism of conversion in the same eviction 

process, to the effect of ensuring that contractors are satisfied with those 

purposes and obtaining other practical advantages arising from their 

application. 

 

 
KEYWORDS 

 
Conversion, precarious possession, manifestly null title, practical purpose. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En principio, antes de la expedición del IV Pleno Casatorio Civil, la 

jurisprudencia nacional en relación al desalojo promovido contra el poseedor 

con título manifiestamente nulo, se ha mostrado inestable; la prueba de este 

acontecer se ha materializado en pronunciamientos contradictorios que la 

Suprema Corte ha expedido. Así, tenemos una primera orientación que 

sostenía que en dicha circunstancia el poseedor con título manifiestamente 

nulo calificaba como ilegítimo; en tanto que, la segunda postura, 

argumentaba la configuración de una situación de precariedad posesoria. 

Ante tal desconcierto, el Tribunal Supremo motivado por la urgencia de 

superar la incertidumbre asentada en la jurisprudencia, convocó en el año 

2011 a todos sus miembros al IV Pleno Casatorio Civil. Dos años más tarde 

se publicó el Pleno, y se estableció como regla vinculante que: el poseedor 

con título cuya invalidez resulte absoluta y evidente, deviene en precario; sin 

que ello implique un pronunciamiento definitivo sobre la validez del título. 

Empero, este último aspecto fue objeto de reflexión y análisis posterior 

por parte de los jueces supremos. Finalmente, con el advenimiento del IX 

Pleno Casatorio Civil se modificó la fórmula del precedente anterior y se 

concluyó que: el poseedor con título manifiestamente nulo sobreviene en 

precario, previa declaración en la parte resolutiva de la sentencia de la 

nulidad del título. A este propósito el juez impulsará el contradictorio entre  

las partes quienes podrán alegar, fundamentar y probar la nulidad advertida. 

Sin embargo, la solución propuesta e instaurada como precedente 

vinculante, contempla y resuelve el problema desde un enfoque 

exclusivamente formalista del negocio jurídico. Los magistrados en el caso 

concreto del poseedor con contrato privado de anticresis (o anticresis 

no formalizada por escritura pública), a partir de la vigencia de la regla 

jurisprudencial, limitan su actuación a la sola constatación de la falta de 

formalidad del contrato, desestimando la valoración del aspecto sustantivo 

que la anticresis debiera merecer. Es decir, la decisión de nuestros  

tribunales concerniente a los procesos de desalojo por ocupación precaria 

cuyo demandado posee con contrato privado de anticresis, se fundamentan 
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en la simple verificación de la ausencia de formalidad del título posesorio, 

prescindiendo del propósito práctico que los contratantes deseaban alcanzar 

con la celebración de dicho contrato; y que este mismo propósito se 

materializa en hechos a través de comportamientos, cuando las partes 

ejecutan las prestaciones comprometidas, no obstante la nulidad advertida. 

El mecanismo jurídico de la conversión, promueve que las diversas 

instancias judiciales encaminen la solución del caso planteado desde la 

consideración y valoración de la dimensión sustantiva de la anticresis, a fin 

de procurar a los contratantes la obtención de los propósitos y fines legítimos 

en lugar de una vacua nulidad. Todo esto como consecuencia de la 

conversión del título posesorio nulo (contrato privado de anticresis) en otro 

válido y eficaz (usufructo); cuya fundamentación jurídica reside en la 

aplicación de los principios de conservación del negocio y buena fe, habida 

cuenta que el Código Civil peruano no regula taxativamente la figura de la 

conversión. 

Asimismo, la necesidad de impulsar la aplicación de la conversión en el 

proceso sumarísimo de desalojo, encuentra viabilidad desde el momento 

mismo en que se reconoce al juez la facultad de promover el contradictorio 

entre las partes, quienes podrán alegar, discutir y probar el requerimiento del 

poseedor para convertir el contrato privado de anticresis en usufructo, a 

efecto de permitirse la legitimidad en la posesión y explotación del inmueble. 

Se advierte, entonces, que el interés por desarrollar el presente trabajo  

de investigación encuentra motivación en la necesidad de encontrar y 

argumentar una fórmula jurídica con la cual hacerle frente a la actitud de 

quienes puedan emplear la figura de la nulidad para obtener ventajas 

jurídico-económicas en detrimento de otros; como es el caso del deudor 

anticrético, quien una vez obtenido el préstamo y sin haber cancelado la 

deuda, exige a su acreedor la restitución del inmueble vía el desalojo por 

supuesta precariedad sustentada en la falta de formalización del contrato. La 

conversión actúa con justicia en este extremo, puesto que se consolida el 

derecho del acreedor-demandado a conservar la posesión y continuar con la 

explotación hasta la satisfacción de su crédito. 
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Como se aprecia, la importancia del estudio de la conversión en el marco 

del proceso de desalojo trasciende lo estrictamente jurídico; las innegables 

ventajas prácticas que derivan de su aplicación se hace patente desde 

cuando la conversión cumple la función económica de eliminar sobrecostos, 

previniendo a las partes de las consecuencias negativas que asumirían por 

la nulidad del contrato. 

En este marco, la tesis tiene como principal instrumento de investigación 

a la revisión documental. A partir de la información extraída de textos 

jurídicos, trabajos de investigación previos, monografías, artículos y ensayos 

jurídicos; es posible construir argumentos sólidos sobre los cuales se asienta 

la hipótesis formulada. Aún, la práctica judicial a través de resoluciones de 

casación y plenos casatorios civiles permiten complementar y fortalecer la 

propuesta de conversión del título posesorio nulo. 

En tal sentido, dentro del panorama descrito, la presente investigación se 

estructura de la siguiente manera: 

Una primera parte que aborda los aspectos metodológicos, como son: la 

descripción de la situación problemática, la formulación del problema, 

justificación de la investigación, objetivos de la investigación, hipótesis y 

metodología aplicada. 

La segunda parte conformada por: antecedentes de la investigación, 

principales corrientes doctrinarias explicativas del problema, justificación de 

la corriente dogmática elegida, marco conceptual, marco normativo y 

estructura de la investigación. 

La tercera parte, referida a la solución de la tesis, contiene: la 

presentación de la propuesta de solución al problema, comprobación de las 

hipótesis y propuesta normativa. 

Por último, en la parte final del trabajo se detallan cada una de las 

conclusiones a las que se ha llegado; de la misma manera se plantean 

recomendaciones, se citan las referencias bibliográficas para concluir con el 

anexado de resoluciones casatorias publicadas en el Diario Oficial El 

Peruano. 
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PRIMERA PARTE 
 

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

I.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

No es de extrañar que el fenómeno de la posesión precaria es al día de 

hoy una institución que invita a la discusión y polémica por la poca claridad 

que se tiene al momento de configurarla; no por escasez de bibliografía, 

pues mucho se ha escrito sobre ella, sino por la diversidad de posturas que 

la doctrina fue desarrollando en su intento por comprender y explicar dicho 

fenómeno. Así, en el contexto nacional, el principal problema al que nos 

enfrentamos es de orden teórico; no obstante contar con una definición legal 

como la descrita en el artículo 911° del Código Civil peruano, la dificultad de 

su compresión se fue acrecentando paradójicamente por obra de la 

jurisprudencia. 

Las instancias judiciales fueron incluyendo una diversidad de supuestos 

de posesión precaria enmarcándolas dentro del enunciado: “posesión sin 

título o con título fenecido”. Pero la situación agudizó en cuanto la Suprema 

Corte frente a casos similares emitió pronunciamientos contradictorios; es el 

caso, por ejemplo, de la Casación N° 2039-2003-Lima1: enajenación de  

bien arrendado, donde el nuevo propietario antes de demandar el desalojo 

por ocupación precaria debe poner fin al arrendamiento mediante 

comunicado judicial o extrajudicial al inquilino. Por el contrario, en un caso 

semejante, en la Casación N° 975-2003-Lima2, aplicando distinto 

razonamiento, se ha resuelto que no es necesario que el nuevo propietario 

del bien arrendado emplace con aviso al inquilino del anterior propietario 

para considerársele precario. 

Asimismo, en la Casación N° 3727-2002-Lima3 se resolvió que la 

comunicación de resolución del contrato de compraventa provoca el 

fenecimiento del mismo. Mientras que, en sentido diverso, en la Casación 

 
1 Casación N° 2039-2003-Lima. PublicadoenelDiarioOficial“El Peruano” el 30deenero de2005. 
2 Casación N° 975-2003-Lima. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de febrero de 
2005. 
3 Casación N° 3727-2002-Lima. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de 
setiembre de 
2004. 
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N° 3241-2000-Callao4 se afirma que el ejercicio del derecho a resolver el 

contrato de compraventa, no debe ser dilucidado en la vía sumarísima del 

desalojo. 

Las circunstancias descritas son algunas de las contrariedades en que ha 

incurrido la Suprema Corte, todo lo cual ha provocado un ambiente de 

incertidumbre. 

Durante la sustanciación de los procesos de desalojo por ocupación 

precaria los órganos jurisdiccionales con acertado criterio fijan como punto 

controvertido, entre otros, determinar si el demandado cuenta con algún 

título que le permita justificar su posesión; esto es así, en la medida que la 

posesión precaria se configura por falta de título o fenecimiento del mismo. 

En este panorama surge la necesidad de absolver la siguiente interrogante: 

¿qué entiende la doctrina y la jurisprudencia nacional por el término título 

dentro de los confines de la posesión? 

No obstante, el contexto del Derecho Civil peruano en el que nos 

ubiquemos (el marco de los derechos reales), el sentido de la expresión  

título no resulta uniforme aun en cada una de las clases posesorias 

reconocidas en el Código Civil. Por ejemplo, para la configuración de la 

posesión mediata e inmediata, título es concebido como un “acuerdo de 

voluntades” no necesariamente válido o eficaz; puede tratarse de un negocio 

nulo o incluso de un simple acuerdo social5 . Por su parte, título en el marco 

de la posesión ilegítima de buena fe es entendido como el acto jurídico 

adquisitivo de algún derecho (propiedad, usufructo, arrendamiento, etc.)6, 

pero que adolece de algún defecto que lo hace ineficaz sea por causa de 

nulidad o anulabilidad o por falta de legitimidad del transmitente7. 

Finalmente, en relación a la posesión precaria el sentido asignado al 

término título tiene, en este marco, un alcance mayor que los anteriores. Así 

 
4 Casación N° 3241-2000-Callao. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de febrero de 
2002. 
5 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Proceso de Desalojo y Posesión Precaria”. Tercera Edición. Lima: 
Jurista Editores, 2016, p. 89. 
6 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. “Derechos Reales, materiales de enseñanza para el estudio del libro V 
del Código Civil en la Facultad de Derecho”. Segunda edición corregida y aumentada. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 1988, pp. 131-132. 
7 Ibíd., p. 132. 
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en la Casación N° 864-2003- Cono Norte8 se llega incluso a considerar 

como “cualquier circunstancia que justifique el uso y disfrute del bien” o 

“cualquier circunstancia que permita advertir la legitimidad de la posesión” 

(Casación N° 1818-1997-Lima9). Bajo este criterio un hecho con 

trascendencia jurídica puede catalogar como título, es el caso del hecho 

posesorio por más de 10 años que constituye título suficiente para rechazar 

la precariedad en la posesión de un inmueble, siempre que surja en el juez  

la convicción de ello10. 

Advertimos que en el ámbito de la posesión precaria la confusión resulta 

aún mayor dado que la jurisprudencia nacional consolida al título como un 

término multívoco; circunstancia que ha originado que el sujeto demandado 

haga valer todo tipo de actos y/o hechos de diversa naturaleza que le 

permita sustentar su calidad de poseedor legítimo; argumentos que fueron 

valorados y reconocidos en las decisiones de la Corte Suprema. Por 

ejemplo, en la Casación N° 3135-1999-Lima11 se reconoce que: “…el título 

posesorio es justamente su calidad de hijo”. También, se ha considerado  

que por sociedad de gananciales a la conviviente “no se le puede imputar la 

calidad de precaria” debiendo dilucidarse en la vía correspondiente 

(Casación N° 2818-2003-Cajamarca)12. 

De lo expuesto, queda en evidencia que a nivel de la jurisprudencia se 

carece de un criterio unívoco en la conceptualización del término título, como 

fundamento jurídico para la posesión de un inmueble, aun cuando en el 

Cuarto Pleno Casatorio Civil, el Supremo Tribunal con propósito unificador 

determinó que título es: “cualquier acto jurídico que le autorice a la parte 

demandada a ejercer la posesión del bien”13. Sin embargo, un conflicto 

acaecido con posterioridad al pleno en mención, resuelto mediante la 

8 Casación N° 864-2003-Cono Norte. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de 
marzo de 
2004. 
9 Casación N° 1818-1997-Lima. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 08 de julio de 
1998. 
10 Regla vinculante 5.6 dictada en el IV Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 14 de agosto de 2013, p. 6976. 
11 Casación N° 3135-1999-Lima. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de setiembre 
del 
2000. 
12 Casación N° 2818-2003-Cajamarca. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de 
mayo de 
2005. 
13 Segunda regla vinculante dictada en el IV Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 14 de agosto de 2013, p. 6976. 
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Casación N° 1784-2012-Ica, se concluyó que la conviviente justifica la 

posesión del inmueble al hacerse extensiva a ella el derecho de uso 

concedido a su pareja14 (artículo 1028° del Código Civil). Por todo lo 

expuesto, título no es exclusivamente un acto jurídico, también proviene del 

mandato expreso de la Ley, por lo que la confusión e incertidumbre al día de 

hoy subsiste. 

En referencia al segundo supuesto de precariedad (fenecimiento del 

título) expresado en el artículo 911°, está vinculado a las causas de 

ineficacia de un acto jurídico; estos son, los motivos por los cuales el acto 

cesa en la producción de sus efectos jurídicos o simplemente no los origina 

(este último es el caso de nulidad). Cuando un acto jurídico (título) viene a 

ser el sustento o la razón jurídica por el cual se posee un inmueble, y aquel 

acto se ve afectado por alguna de las causales previstas en el artículo 219° 

del Código Civil, se dice que el título adolece de nulidad absoluta. 

En ocasiones el demandado en un proceso de desalojo por ocupación 

precaria para justificar la posesión que ostenta sobre un inmueble exhibe un 

título que adolece de nulidad absoluta, y si la causal del que padece resulta 

evidente se configura la precariedad del demandado enmarcado en la 

hipótesis de posesión sin título, como se ha dejado entrever en la Casación 

N° 2009-2002-Juliaca-Puno15. El razonamiento así planteado, es expuesto 

por Lama More quien considera que cuando un título aqueja de nulidad 

absoluta y, si dicha causal resulta notoria “…el artículo 220 del Código Civil, 

autoriza al juez a declarar, de oficio, la nulidad de los actos jurídicos…”16. 

En lo sucesivo describimos la situación problemática a la que se ha visto 

expuesta la jurisprudencia en el típico caso de la anticresis celebrado en 

documento privado, para ello recordemos que el artículo 1092° del Código 

Civil ordena que: “El contrato se otorgará por escritura pública, bajo sanción 

de nulidad, expresando la renta del inmueble y el interés que se pacte”. 

 
14 Véase el análisis de la Casación en referencia en: PASCO ARAUCO, Alan. “Derechos Reales. Análisis 
de la jurisprudencia de lacorte suprema”. Primera Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2017, p. 30. 
15 Casación N° 2009-2002-Juliaca-Puno. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de 
enero de 
2005. 
16 En LAMA MORE, Héctor. “La Posesión y la Posesión Precaria, el nuevo concepto del precario y la 
utilidad de su actual regulación en el Derecho Civil peruano”. Lima: GRIJLEY, 2007, p. 141. 
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Un grupo de magistrados en el contexto del desalojo por ocupación 

precaria ha estimado que, si el demandado presenta una minuta de 

anticresis no formalizada por escritura pública, el acto resulta notoriamente 

inválido por carecer de la formalidad legalmente exigida; por lo tanto, tipifica 

como precario por falta de título. Es decir, poseer con título manifiestamente 

nulo (contrato de anticresis no elevada a escritura pública) supone poseer  

sin título17. 

El otro sector de la judicatura, en este caso un grupo mayoritario de 

magistrados, guiados por un razonamiento distinto sostienen que la validez o 

invalidez del contrato privado de anticresis corresponde ser dilucidado en 

una vía distinta a la del desalojo, tal como se aprecia en la Casación N° 

1801-2000-Moquegua18; asimismo, la posesión fundada en dicho contrato 

deviene en ilegítima, mas no en precaria (Casación N° 3532-2001- 

Cusco)19. 

La primera de las soluciones propuesta, se inclina por la precariedad en  

la posesión del acreedor anticrético; mientras que, para la segunda, respecto 

a un caso similar no tipifica como precario. Ante la necesidad de 

sobreponerse a la indecisión asentada en la jurisprudencia los jueces 

supremos reunidos en el Cuarto Pleno Casatorio Civil modificado con 

posterioridad por el Noveno Pleno Casatorio, resolvieron del siguiente modo: 

premunir al juez que viene conociendo el proceso, de la facultad para decidir 

cuál de los títulos presentados por las partes es el que adolece de nulidad 

manifiesta; y, una vez declarada la nulidad del título en el mismo proceso 

(dependiendo de cuál de los títulos del demandante o del demandado), 

decretar o no la precariedad en la posesión, todo lo cual debe ampararse en 

 
17 En un extracto de la Casación N° 2009-2002-Juliaca-Puno se indica lo siguiente: “El 
contrato de anticresis no se encuentra formalizado por escritura pública, resultando por tanto 
nulo por carecer del requisito de forma; no obstante que la anticresis sea nula de pleno 
derecho por omisión de forma, subsistirá el contrato de préstamo que garantiza y el interés 
convenido si es permitido por la ley, porque la nulidad de lo accesorio no acarrea la nulidad 
de lo principal”. Citado por VÁSQUEZ RÍOS, Alberto. “Derechos Reales de Garantía”. Tomo II. 
Quinta Edición. Lima: Editorial San Marcos, 2011, p. 204. 
18 Casación N° 1801-2000-Moquegua. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de 
marzo de 
2001. 
19 Según la Casación N° 3532-2001-Cusco, los títulos inválidos se enmarcan dentro del 
supuesto de posesión ilegítima, mas no precaria, puesto que “ésta importa que la posesión 
se ejerza sin título alguno, es decir, que no exista ni siquiera un título inválido que justifique 
su posesión”. 
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el estudio y valoración de los medios probatorios aportados previa 

promoción del contradictorio entre las partes20. 

La conclusión a la que se arribó en el Pleno en referencia, reduce el 

problema a la sola constatación de la formalidad del contrato. Por el 

contrario, consideramos que la solución del mismo debe forjarse a partir de 

la atención prestada al propósito práctico que los contratantes aspiran 

alcanzar con la celebración del contrato de anticresis no elevada a escritura 

pública, fundamentada, entre otros, en el principio de conservación del 

negocio y buena fe. 

La falta de formalidad de la que adolece el contrato de anticresis acarrea 

su nulidad, el cual al ser evidente conlleva a la precariedad del demandado 

(poseedor del bien) puesto que el título nulo no produce efecto jurídico 

alguno; en el derecho patrio se asimila a la “inexistencia”, es como “poseer 

sin título”. Sin embargo, es posible que el mismo contrato amerite una 

valoración distinta; es decir, antes que estimarlo nulo optar por su conversión 

en otro contrato, a efecto que las partes obtengan un resultado práctico 

similar al pretendido con el contrato originario. Por consiguiente, el nuevo 

contrato se presenta como un título jurídico que justifica la posesión del 

demandado, quien permanecería explotando el bien en los términos y plazo 

pactados inicialmente hasta la satisfacción de su crédito. 

De este modo, se vislumbra a la conversión como un mecanismo que 

atempera la situación de inequidad existente entre las partes, toda vez que 

es el propietario del bien (“deudor anticrético”) quien aprovecharía de la falta 

de formalidad del contrato de anticresis para que valiéndose de dicha 

omisión, y manteniendo vigente la deuda, accione el desalojo por ocupación 

precaria; en cuya eventualidad, el poseedor del inmueble (“acreedor 

anticrético”) ante la innegable nulidad de su título no solo está obligado a 

restituirlo, sino, incluso, expone a peligro el recupero de su crédito por lo que 

mantenerlo en la posesión del bien constituye su garantía. 

 
 
 
 

20 Tercera regla vinculante dictada en el IX Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 18 de enero de 2017, pp. 7689-7690. 
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En el ámbito de la práctica forense el Supremo Tribunal asume la postura 

uniforme consistente en reponer la posesión del bien al “deudor anticrético” a 

sola comprobación de su calidad de propietario o de titular con derecho a la 

restitución, previa verificación de la nulidad evidente del título del 

demandado. El análisis, como se observa, se reduce a la sola constatación 

de la cuestión formal del contrato, sin advertir de la existencia de hechos que 

revelan la necesidad e intereses de los contratantes por cumplir lo pactado, 

así como de los datos fehacientes derivados del mismo título posesorio, 

como pueden ser: la falta de cancelación de la deuda contraída, la vigencia 

del plazo anticrético; que, como expresión del principio de contradicción 

procesal merecen por parte del juez la debida valoración. 

La circunstancia descrita evidencia un suceso discordante, testimoniado 

en la conducta contradictoria del “deudor anticrético”, quien ahora reclama le 

sea restituido el inmueble argumentando la invalidez del título por falta de 

formalidad, en cuanto antes él mismo no advirtió dicho defecto para obtener 

el préstamo, contraviniendo palmariamente el principio de la buena fe 

contractual a que se ve sometido. 

 

 
I.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
 

I.2.1 Problema principal: 
 

- ¿Cuál es el mecanismo jurídico aplicable al contrato de anticresis no 

formalizado por escritura pública que permita legitimar la posesión del 

acreedor anticrético y evitar ser desalojado por supuesta precariedad, 

manteniéndose en el uso y disfrute del bien hasta la satisfacción de su 

crédito? 

 

 
I.2.2 Problemas secundarios: 

 
- ¿Cuál es el contrato resultante de la conversión del contrato privado de 

anticresis acaecido en el proceso de desalojo por ocupación precaria? 
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- ¿Cuáles son las ventajas prácticas derivadas de la aplicación de la 

conversión del contrato privado de anticresis en usufructo? 

 

 
I.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La conveniencia de estudiar y analizar el problema planteado tiene 

repercusión en diversos sectores, en los aspectos que a continuación se 

detallan: 

 

 
I.3.1 A los justiciables 

 
Desde el punto de vista económico. La entrega en anticresis de un 

inmueble como garantía de un préstamo dinerario es una alternativa válida y 

asequible, especialmente en aquellas zonas rurales del país donde la opción 

de la hipoteca es desestimada por lo oneroso de su tramitación; a esto se 

agrega la ausencia de oficinas registrales en dichos lugares tornándola aún 

más compleja. Dadas las circunstancias la opción de la anticresis resulta 

viable como mecanismo de garantía para la circulación del crédito, y si dicha 

garantía es constituida omitiendo las partes la formalidad debida, 

conveniente es optar por su conversión en otro contrato antes que declarar 

su nulidad, puesto que con ella se asegura a las partes la consecución de un 

resultado práctico similar al perseguido con el contrato viciado. 

De igual manera, se ha afirmado “la idea de la existencia de una función 

económica en la conversión: la reducción de los costos de transacción 

implícitos en la formación de un nuevo negocio”21. Esto implica que, de no 

mediar la conversión, los contratantes se ven en la necesidad de celebrar un 

nuevo contrato que les procure la satisfacción de sus intereses, puesto que 

la celebrada originariamente resulta nula. Sin embargo, “subsiste la 

posibilidad de la mala fe de alguna de las partes para frustrar su nueva 

conclusión. Con la conversión se excluye todo aquello evitando que el 

 
 
 

21 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric. “La conversión y la nulidad del negocio jurídico”. Primera Edición. Lima: 
ARA Editores, 2002, p. 75. 
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negocio pudiera resultar ineficiente y con ello producir una mala asignación 

de los recursos”22. 

En el campo jurídico. El acreedor de un crédito que recibe la posesión de 

un inmueble como garantía fundado en un contrato de anticresis, pero que 

carece de formalidad, encuentra en la conversión un respaldo jurídico, un 

medio de defensa ante la eventual actitud de mala fe de su deudor 

(propietario del inmueble), quien sin cancelar la deuda contraída exige la 

restitución del inmueble vía el desalojo, sustentada precisamente en la falta 

de formalidad del contrato. Así la conversión se presenta como una 

herramienta jurídica de defensa del acreedor, transformando su título nulo en 

otro válido que lo autorice a continuar en la posesión y explotación del 

inmueble hasta la satisfacción de su crédito o vencimiento del plazo pactado. 

Desde una óptica social. A través de la conversión se previene que el 

deudor de un préstamo dinerario defraude a su acreedor al exigir la 

restitución antes de cancelar la deuda, toda vez que se afianza la garantía 

anticrética celebrada en documento privado procurando su conversión en 

otro contrato (usufructo) que posibilite al acreedor explotar y mantener la 

posesión legítima del inmueble; todo lo cual constituye un mensaje positivo 

para la sociedad pues se transmite la confianza y el respeto a la buena fe en 

el proceder de los contratantes. 

Si bien en el proceso de desalojo por ocupación precaria la opción de 

declarar nulo el contrato privado de anticresis, y la consecuente 

configuración de precariedad del poseedor, es propuesta impulsada por la 

jurisprudencia; ello sin embargo, propicia la indefensión del “acreedor 

anticrético” (poseedor del bien) al exigírsele que restituya el inmueble a su 

deudor por la sola constatación de la falta de formalidad del contrato, sin 

considerar aspectos como la falta de cancelación de la deuda; por lo que la 

conversión se presenta como una herramienta legal y socialmente  

necesaria. 

 
 
 
 
 

22 Ibíd., p. 76. 
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I.3.2 A los órganos jurisdiccionales 
 

Desde una perspectiva económica. Si el poseedor de un inmueble con 

documento privado de anticresis, como resultado del desalojo por ocupación 

precaria seguido en su contra, es obligado a restituir el bien al “deudor 

anticrético”; a consecuencia de este hecho se encuentra en la necesidad de 

acudir a los tribunales a fin de exigir a su deudor el cumplimiento de la 

obligación de pago derivado del préstamo. 

Por consiguiente, interponer una demanda de obligación de dar suma de 

dinero implica no solamente recargar la labor de los órganos jurisdiccionales, 

también movilizar un conjunto de recursos tendientes a su solución, situación 

que podría evitarse si en lugar de optar por la nulidad de la anticresis, se 

reconduce hacia su conversión en otro contrato (usufructo) que legitime al 

acreedor a permanecer en la explotación del inmueble hasta la satisfacción 

de su crédito. 

En el ámbito jurídico. A través de la conversión, se procura brindar a los 

magistrados de una herramienta legal que posibilite la coherente y uniforme 

solución de los procesos de desalojo por ocupación precaria, en el hipotético 

caso que el demandado posea un bien con título manifiestamente nulo por 

falta de formalidad (contrato privado de anticresis) y el demandante (“deudor 

anticrético”) mantenga impaga la deuda contraída. Para ello, el magistrado 

deberá promover el contradictorio entre las partes al interior del mismo 

proceso de desalojo. 

Es decir, mediante la conversión no solo se fomenta la uniformidad de 

criterios para la solución de casos similares, evitando, a su vez, la  

expedición de sentencias inhibitorias; además, se impide la consolidación de 

la situación del deudor del crédito, quien se aprovecharía del defecto que 

padece el contrato para conminar al “acreedor anticrético” le restituya el 

inmueble, sin antes cumplir con su obligación de pago derivado de la 

obligación principal. 

En el plano social. Una primera y notoria consecuencia de lo expuesto, es 

trasmitir a las partes intervinientes y a la sociedad en general confianza en la 

labor de nuestros Tribunales. Hacer predecible la solución del proceso de 
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desalojo por ocupación precaria mediante la conversión del título 

manifiestamente nulo, significa infundir seguridad jurídica en las relaciones 

interpersonales evitando el estigma de la nulidad cuando el fin práctico 

pretendido por las partes puede merecer amparo legal. Repercute también 

en el ámbito de la responsabilidad al evitar perjuicios a la otra parte 

(acreedor) y al tercero de buena fe23. 

 

 
I.3.3 A la comunidad jurídica (abogados y estudiantes de derecho). 

 
En el plano jurídico. A través de la presente investigación se pretende 

sentar las bases para mantener la flexibilidad de nuestro sistema jurídico, 

puesto que la conversión le hará frente a nuevas y ocasionales leyes que 

irreflexivamente vendrán impuestas por requisitos secundarios bajo sanción 

de nulidad. 

De este modo, la comunidad jurídica no solo podrá hacer uso de esta 

herramienta jurídica en el ejercicio de la profesión; además, fomentará en 

ellos la inquietud por desarrollar trabajos de investigación complementarios 

sobre el tema en particular. 

 

 
I.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
I.4.1 Objetivo general: 

 
- Identificar el mecanismo jurídico aplicable al contrato de anticresis no 

formalizado por escritura pública que permita legitimar la posesión del 

acreedor anticrético y evitar ser desalojado por supuesta precariedad. 

I.4.2 Objetivos específicos: 
 

- Determinar el contrato resultante de la conversión del contrato privado 

de anticresis en el proceso de desalojo por ocupación precaria. 

- Determinar la utilidad práctica derivada de la aplicación de la conversión 

del contrato privado de anticresis en usufructo. 

 

23 DECASTROY BRAVO, Federico. “ElNegocioJurídico”. Madrid: EditorialCIVITAS S.A., 1997,p.490. 
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- Proponer la modificación del artículo 911° del Código Civil peruano. 
 
 
 

I.5 HIPÓTESIS 
 

I.5.1 Hipótesis principal: 
 

“La conversión es el mecanismo jurídico aplicable al contrato privado de 

anticresis, que en principio resulta nulo por carecer de formalidad, a efecto 

de proceder a su transformación en un contrato nuevo, el que, a su vez, se 

consolidará como el fundamento jurídico para justificar la posesión y 

explotación del inmueble por parte del acreedor, quien es demandado en el 

proceso de desalojo por ocupación precaria”. 

 

 
I.5.2 Hipótesis secundarias: 

 
“El usufructo es el resultado de la aplicación del mecanismo de 

conversión del contrato privado de anticresis, dado que el usufructo es 

compatible con la finalidad práctica perseguida por los contratantes; 

asimismo, de la estructura formativa del contrato privado de anticresis es 

posible extraer los elementos esenciales para la configuración del usufructo”. 

“Las ventajas prácticas derivadas de la conversión del contrato privado de 

anticresis en usufructo, se manifiestan principalmente en: la unificación de 

criterios judiciales, la salvaguarda del propósito práctico, la protección del 

crédito insatisfecho, la eliminación de sobrecostos y en la flexibilización del 

sistema”. 

 

 
I.6 METODOLOGÍA APLICADA 

 
Conforme a los “Lineamientos para la Investigación en Derecho y Ciencia 

Política” del 2019, el presente trabajo de investigación se enmarca dentro del 

diseño de tesis jurídica (no exegética), en el que se ha formulado un 

problema de orden teórico concerniente a un tema específico (“la conversión 

del título posesorio nulo”), cuya solución requiere de un enfoque teórico- 
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doctrinario y jurisprudencial, especialmente en materia posesoria y nulidad 

negocial. 

 

 
I.6.1 Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación es de naturaleza jurídico-propositiva24. Se parte 

del reconocimiento de las dificultades prácticas originadas por la falta de 

precisión legislativa en el concepto de posesión precaria (artículo 911° del 

Código Civil peruano), que ha originado la expedición de sentencias 

contradictorias. Asimismo, se advierte la necesidad de que el poseedor con 

título manifiestamente nulo (por falta de formalidad), se mantenga en la 

posesión y explotación del bien mediante la conversión de su título 

posesorio; con miras a esa finalidad se propone modificar el antedicho 

artículo 911°. 

 

 
I.6.2 Diseño de investigación: 

 
I.6.2.1 Jurídico-exploratorio 

 
Se ha corroborado que es escaso el material bibliográfico, así como las 

investigaciones que sobre el tema de la conversión se hiciera. Debido a esta 

limitación, el presente trabajo sentará las bases preliminares para el estudio 

de la conversión aplicado al título posesorio nulo, promoviendo en lo 

sucesivo investigaciones posteriores. 

I.6.2.2 Jurídico-descriptivo 
 

Se estudiará un tema jurídico en concreto: la conversión del título 

posesorio, el cual se descompondrá en distintas categorías jurídicas; luego 

del cual se describirá y analizará cada uno de sus elementos y 

presupuestos. 

 
 

24 “Aquí, el investigador jurídico tiene la posibilidad de cuestionar la Constitución, las leyes 
vigentes o algunos artículos de las mismas sin ninguna restricción ni temor alguno. Pero no 
sólo se limitará a ello, propondrá a continuación, cambios o reformas legislativas, 
inspirándose en la realidad económico social y socio jurídica”. En RAMOS SUYO, Juan Abraham. 
“Elabore su tesis en Derecho. Pre y Postgrado”. Segunda Edición. Lima: San Marcos, 2008, p. 
153. 
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I.6.2.3 Jurídico-propositivo 
 

En principio, se advierten inconvenientes prácticos derivados de la 

aplicación del artículo 911° del Código Civil; seguidamente, se propone su 

modificación promoviendo la legitimidad en la posesión de quien en su 

momento fue catalogado de precario, a través de la conversión del título 

posesorio nulo. 

En consecuencia, el presente trabajo de investigación es de tipo no 

experimental. Habida cuenta de su naturaleza de tesis jurídica no se 

presenta variable alguna sujeta a manipulación. 

 

 
I.6.3 Métodos de investigación: 

 
I.6.3.1 Método exegético 

 
Se inicia el presente trabajo tomando como referencia el artículo 911° y 

1092° del Código Civil, así como los relacionados a la nulidad del acto 

jurídico. El análisis semántico de los mismos, permite concluir que la única 

solución posible planteada por el legislador es la de sancionar al poseedor 

con contrato privado de anticresis, catalogándolo como precario y obligado a 

restituir el bien. 

I.6.3.2 Método dogmático 
 

No obstante que la legislación civil no regula taxativamente la figura de la 

conversión, sin embargo, por intermedio de la dogmática jurídica se analizó 

la viabilidad de promover la conversión del contrato privado de anticresis 

(título posesorio manifiestamente nulo), fundamentado en los principios de 

buena fe contractual y conservación del acto jurídico. 

I.6.3.3 Método de la argumentación 
 

El presente método se manifiesta por medio del razonamiento concreto y 

adecuado que se efectúa sobre la viabilidad de la conversión del contrato 

privado de anticresis (título posesorio manifiestamente nulo). Se exponen 

ciertos hechos para que a través de un razonamiento lógico se determine la 

validez de nuestra conclusión. 
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I.6.3.4 Método inductivo 
 

Se parte de una situación particular admitida como premisa: la 

precariedad del poseedor con contrato privado de anticresis. Posteriormente, 

se busca establecer como regla general que todo poseedor con título que 

carece de formalidad legal, no necesariamente deviene en precario. 

 

 
I.6.4 Métodos de interpretación: 

 
I.6.4.1 Método de la ratio legis o metodológico 

 
Toda norma jurídica encierra una finalidad o razón de su existencia, y a 

ella debe atenderse, puesto que la simple explicación gramatical de la norma 

puede reducirla al absurdo. El artículo 1362° del Código Civil lleva ínsito el 

fundamento sobre el que se asienta la conversión; esto es así, en la medida 

que se busca hacer prevalecer el interés práctico deseado por los 

contratantes. 

I.6.4.2 Método sistemático 
 

Para alcanzar una compresión más acabada sobre la precariedad del 

poseedor con contrato privado de anticresis, no basta con examinar en  

forma aislada los artículos 911° y 1092° del Código Civil, es preciso 

conectarlo con otras normas como el 220° y 1362° del mismo cuerpo 

normativo. 

 

 
I.6.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

 
- Revisión documental 

 
Para obtener la información necesaria que nos permita fundamentar la 

aplicación de la conversión al caso concreto de la anticresis celebrada en 

documento privado, es indispensable acudir a textos jurídicos de autores 

nacionales y extranjeros, artículos y ensayos jurídicos, monografías, tesis, 

diccionarios jurídicos, boletines oficiales; todos los cuales propiciarán el 

soporte teórico de la presente investigación. Igualmente, resoluciones 



19 
 

casatorias expedidas por la Suprema Corte y los Plenos Casatorios Civiles 

en materia de posesión, constituyen el soporte práctico que nos permitirán 

complementar la viabilidad de la conversión. 

- Análisis de contenido 
 

Todas las fuentes secundarias que serán consultadas, permitirán forjar 

argumentos sobre los cuales se fundamente la aplicación de la conversión al 

caso concreto de la anticresis celebrada en documento privado. 

Las resoluciones casatorias sobre procesos de desalojo por ocupación 

precaria donde el demandado es poseedor del bien con contrato privado de 

anticresis, serán analizadas a efecto de obtener información necesaria del 

criterio jurisprudencial aplicado a la solución del caso planteado. 

- El fichaje 
 

Es utilizado principalmente para el procesamiento de la información 

obtenida de los textos jurídicos, ensayos, monografías, y demás fuentes 

secundarias para su respectivo análisis y sistematización. 

Recopilada y analizada la información a través de los diferentes 

instrumentos, el propósito es forjar argumentos jurídico-doctrinarios sobre los 

que se fundamente la aplicación de la conversión del contrato privado de 

anticresis al interior del proceso de desalojo por ocupación precaria. 
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SEGUNDA PARTE 
 

II. MARCO TEÓRICO 
 

II. 1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Conviene advertir y resaltar desde su inicio la ausencia de un estudio 

científico o cuando menos monográfico respecto del tema objeto de 

investigación; esto es: “la conversión del contrato de anticresis no elevado a 

escritura pública (título posesorio manifiestamente nulo) en el proceso de 

desalojo por ocupación precaria”. Ello no obstante, es importante hacer 

referencia a dos trabajos de investigación que han tratado por separado los 

temas de: el título posesorio manifiestamente nulo y la conversión. 

Anticipamos, que la primera de ellas reflexiona sobre las contrariedades 

en que incurren las instancias judiciales, dado que el Tribunal Supremo no 

ha logrado uniformizar criterios para determinar si un poseedor con título 

notoriamente nulo tiene la condición de precario o no. El segundo, advierte la 

necesidad de que los órganos judiciales presten mayor atención al resultado 

concreto perseguido por los contratantes por sobre una vacua nulidad; por  

tal motivo, se propone la conversión del negocio nulo en otro válido, que 

procure a las partes alcanzar la finalidad práctica perseguida. 

La primera referencia corresponde al magistrado Lama More25, quien ha 

elaborado la siguiente investigación: “La posesión y la posesión precaria en 

el derecho civil peruano. El nuevo concepto del precario y la utilidad de su 

actual regulación en el derecho civil peruano”. Se plantea como problema a 

investigar ¿si es precario quien posee con título manifiestamente ilegítimo?; 

esto, debido a que el Supremo Tribunal peruano, vía casación, ha expedido 

pronunciamientos contradictorios. Se fija como objetivo, absolver de forma 

analítica el problema planteado, para de esa forma aportar al debate en el 

Foro respecto de los conflictos derivados sobre este punto. Las principales 

conclusiones a las que arriba son: “i) que la regulación normativa del nuevo 

 
25 LAMA MORE, Héctor Enrique. “La posesión y la posesión precaria en el derecho civil peruano. El 
nuevo concepto del precario y la utilidad de su actual regulación en el derecho civil peruano”, 
2007. Pontificia Universidad Católica del Perú (tesis de maestría). Recuperado de 
http://hdl.handle.net/20.500.12404/99 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/99


21 
 

concepto del precario en la norma sustantiva ha sido positiva, pues aún con 

la diversa jurisprudencia que tal concepto ha generado, en términos 

generales, ha permitido a los titulares de inmuebles una rápida recuperación 

de los mismos”26. Como segunda conclusión puntualiza lo siguiente: “ii) el 

nuevo concepto del precario, resultado de la evolución en la jurisprudencia 

nacional y española, ha tenido resultados positivos”27; seguidamente, y esto 

nos permitimos resaltar, sostiene que: “iii) es precario quien posee un bien 

en virtud de un título manifiestamente nulo o ilegítimo. Tal título solo es 

aparente, pues en realidad es jurídicamente inexistente”28. Sobre  esto 

último, es pertinente destacar que Lama More fue impulsor y defensor de la 

tesis de considerar precario al poseedor con título manifiestamente nulo, en 

contraste con la postura jurisprudencial mayoritaria que lo catalogaba de 

poseedor ilegítimo. 

En lo atinente al caso concreto de la anticresis no formalizada por 

escritura pública, el magistrado considera que se trata de un acto 

jurídicamente inexistente; y como tal, el acreedor-poseedor califica como 

precario situándolo dentro del supuesto de posesión sin título29. 

La propuesta desarrollada por Lama More consiste en adoptar una 

postura represiva antes que tolerante: impulsar la nulidad del contrato de 

anticresis no elevada a escritura pública; no obstante que así lo determina la 

ley, lo es en perjuicio grave de uno de los contratantes (del acreedor no 

satisfecho en su crédito), negándole la obtención de los efectos prácticos 

deseados. Dada la situación, el único perjudicado viene a ser el “acreedor 

anticrético” (poseedor del inmueble), quien sobreviene en precario, y, 

consecuentemente, obligado a restituir el bien a su deudor. Entre tanto, este 

último, ya con el préstamo consumado, libera de manos de su acreedor el 

inmueble que garantizaba la deuda contraída. 

 
 
 
 
 
 

26  Ibíd., p. 167. 
27  Ibíd., p. 167. 
28  Ibíd., p. 168. 
29  Ibíd., p. 113. 
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Hacia el año 2016 el graduando Francisco Quiroz Barrantes30, ha 

desarrollado la interesante investigación titulada: “La aplicación de la 

conversión material del negocio jurídico nulo en las decisiones judiciales en 

el Perú”. El problema que se formula es el siguiente: ¿cuáles son los 

principales fundamentos jurídicos para la aplicación de la conversión  

material del negocio jurídico nulo en el Perú, en los supuestos de hecho 

donde puede aplicarse? Se propone alcanzar los siguientes objetivos: i) 

determinar cómo los jueces nacionales pueden aplicar la conversión material 

del negocio jurídico nulo a pesar de que no está regulada por nuestro Código 

Civil de 1984; ii) establecer por qué debe prevalecer la finalidad perseguida 

por las partes sobre la voluntad nulificante de la ley; iii) determinar los 

supuestos de hecho donde puede aplicarse la conversión material del 

negocio jurídico nulo; iv) elaborar una propuesta normativa para la 

regulación de la conversión material del negocio jurídico nulo. Finalmente las 

principales conclusiones a las que arriba son: i) que los principales 

fundamentos jurídicos para la aplicación de la conversión material del 

negocio jurídico nulo en el Perú son: el principio de conservación del 

negocio, el de buena fe contractual y la prevalencia del resultado práctico 

pretendido por las partes; ii) los jueces nacionales deben aplicar la 

conversión material del negocio jurídico nulo, a pesar de que no se 

encuentra regulada en nuestro Código Civil de 1984, recurriendo a la función 

de auto integración de los principios de la Teoría General del negocio  

jurídico que son: el de conservación del negocio y la buena fe contractual; iii) 

la finalidad perseguida por los contratantes de un negocio jurídico prevalece 

sobre la “voluntad nulificante de la ley”, porque el fin primordial del legislador 

no es la declaración de nulidad del negocio, sino que predomine su utilidad a 

favor de los celebrantes. 

El tesista sugiere una visión opuesta a la que se adhiere la doctrina y 

jurisprudencia nacional; a saber, que un contrato que adolece de causal de 

nulidad, antes que negarle eficacia, pueda generar las consecuencias 

prácticas ansiadas por los contratantes a partir de su conversión en otro 
 

30 QUIROZ BARRANTES, Francisco Martín. “La aplicación de la conversión material del negocio 
jurídico nulo en las decisiones judiciales en el Perú”, 2016. Universidad Nacional de Cajamarca (tesis 
de maestría). Recuperado de http://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/1253 

http://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/1253
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contrato; y, consecuentemente, promover que los órganos judiciales utilicen 

dicha herramienta para la solución de controversias judiciales, siempre que 

concurran los presupuestos para su procedencia. Empero, el estudio  

seguido por Quiroz lo es desde una perspectiva generalizadora del negocio 

nulo; es decir, aplicar la conversión a la categoría jurídica del negocio nulo. 

En el caso nuestro, promovemos su aplicación al caso concreto del  

poseedor con contrato privado de anticresis para hacerle frente al desalojo 

promovido en su contra. 

 

 
II.2 PRINCIPALES CORRIENTES DOCTRINARIAS EXPLICATIVAS 

DEL PROBLEMA 

La figura de la conversión tiene muy pocas referencias en el ámbito de la 

doctrina nacional y cuando mención se hace de ella, lo es en la mayoría de 

casos como parte del tratamiento de un tema mayor. Generalmente, su 

estudio se realiza como un capítulo dentro de la ineficacia de los actos, que 

a su vez está comprendido dentro del estudio general de la teoría del acto 

jurídico. Por el contrario, concerniente a la posesión precaria abundan los 

textos, artículos e investigaciones jurídicas; se trata de un tema vigente y 

polémico cuya connotación trasciende lo estrictamente jurídico. 

 

 
II.2.1 Propuestas a favor de la precariedad del poseedor con título 

manifiestamente nulo 

II.2.1.1 Propuesta de Polanco Gutiérrez 
 

Un trabajo bibliográfico reciente (2016), elaborado por el magistrado 

Polanco Gutiérrez muestra el estudio de los conflictos posesorios derivados 

del contrato de arrendamiento. A su vez, analiza la ejecutoria dictada en el  

IV Pleno Casatorio Civil, en estricto, respecto del poseedor con título 

manifiestamente nulo. Sugiere como ejemplo típico del mismo, al contrato de 

mutuo con garantía anticrética no elevada a escritura pública. La nulidad se 

presenta evidente, notoria, de rápida e inmediata comprobación. En tal 

sentido, afirma que “es precario el poseedor, cuyo título se sustenta en un 
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mutuo con anticresis, celebrado en documento privado”31. Y ¿cómo hace el 

acreedor para cobrar la deuda, si es nulo el contrato? Aclara sobre este 

punto que la nulidad lo es solo en el extremo de la garantía, “por lo que el 

acreedor cobrará su acreencia utilizando cualquier vía permitida por Ley 

(arbitral, conciliatoria, judicial), según se haya pactado”32. 

Lo último, no es más que el grave inconveniente que se pretende superar 

mediante el empleo de la conversión, y es el tener que prevenir a los 

contratantes que recurran a otros mecanismos auto y heterocompositivos de 

solución del conflicto derivado de la nulidad del contrato; todo, aunado a los 

costos que de por sí se generan. Razones de economía impulsan a que la 

conversión sea instrumento indispensable. 

II.2.1.2 Propuesta de Ramírez Cruz 
 

Hacia el año 2013, el profesor Ramírez Cruz examinó someramente los 

precedentes vinculantes dictados en el IV Pleno Casatorio; exponiendo su 

parecer sostuvo, entre otros aspectos, que la consideración de la nulidad por 

parte del juez en los casos de invalidez absoluta y evidente del título 

posesorio, “no resuelve nada”, puesto que el título inválido “equivale a 

ausencia de título”33. Para Ramírez, la ejecutoria no trae consigo ninguna 

novedad, queda claro que un título manifiestamente nulo se subsume en la 

hipótesis de posesión sin título, de forma tal que se configura la precariedad. 

No obstante, cuestiona que al interior del desalojo, el juez evalúe la nulidad 

del título ya que ello corresponde hacerlo en un proceso plenario de nulidad 

de acto jurídico34. 

La propuesta formulada por Ramírez, no obstante objetar la facultad del 

juez de declarar la nulidad del título, no difiere de la anterior; esto es, 

considerar precario al poseedor con título manifiestamente nulo. 

 
 
 

31 POLANCO GUTIÉRREZ, Carlos. “Arrendamiento y Desalojo. Doctrina, jurisprudencia y casuística”. 
Primera Edición. Lima: Cromeo Editores, 2016, p. 184. 
32 Ibíd., p. 185. 
33 RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. “La posesión precaria en la visión del Cuarto Pleno Casatorio 
Civil. Doctrina versus jurisprudencia”. En: Gaceta Civil & Procesal Civil. Tomo 3. Lima: Gaceta 
Jurídica, 2013, p. 53. 
34 Ibíd., p. 56. 
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II.2.2 Propuestas contra la precariedad del poseedor con título 

manifiestamente nulo 

II.2.2.1 Propuesta de Sánchez-Palacios Paiva 
 

La jurisprudencia nacional hasta antes de la expedición del IV Pleno 

Casatorio Civil, se vio confrontada por la presencia de dos posturas 

antagónicas respecto del supuesto de posesión con título notoriamente nulo. 

Una de ellas, precisamente, postulaba la diferenciación conceptual entre 

posesión ilegítima y posesión precaria; sostenía que la nota diferenciadora 

entre ambas, se presenta cuando en la primera existe un título, 

independientemente de su validez o no, pero existe una causa jurídica; y, la 

segunda, se caracteriza por la falta de título. 

Ante ello, si el demandado presentaba en el proceso de desalojo por 

ocupación precaria un título manifiestamente nulo, aquel calificaba como 

poseedor ilegítimo, mas no como precario; o, en todo caso, no podía ser 

objeto de discusión la validez del título en dicho proceso sumarísimo. Este 

fue el sentido resuelto en la Casación N°1437-1999-Lima35. 

Este último planteamiento fue defendido por el magistrado Sánchez- 

Palacios Paiva quien considera que la posesión precaria solo puede 

presentarse en una relación de mediación posesoria; es decir, solo se es 

precario frente a quien tiene la posesión mediata, como por ejemplo el 

propietario del bien. Prosiguiendo la misma línea argumentativa, el 

magistrado explica que las tierras eriazas al ser ocupadas por los invasores, 

no serían considerados ocupantes precarios mientras no surja un derecho a 

la misma posesión en oposición36. En todo caso, un título fenece por 

determinación judicial, acto jurídico, o por ministerio de la ley37; por 

consiguiente, cuando el poseedor del inmueble ostenta un título que adolece 

 
 
 

35 Se precisa en el IV fundamento de la presente resolución: “…el legislador ha hecho una 
diferenciación entre posesión legítima y posesión precaria, ya que en la primera existe un 
título que adolece de algún defecto formal o de fondo, y en la segunda no existe título 
alguno, por lo tanto la posesión ilegítima no puede equipararse con la posesión precaria”. 
36 SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA, Manuel. “El Ocupante Precario. Doctrina y Jurisprudencia 
Casatoria”. 
Segunda Edición. Lima: Jurista Editores, 2008, p. 94. 
37 Ibíd., p. 92. 



26 
 

de nulidad absoluta, previamente tendría que declararse así en sede 

judicial38. 

Desde esta perspectiva, el poseedor con contrato privado de anticresis no 

podría ser considerado precario, mientras la nulidad de la que padece no  

sea declarada como tal en un proceso judicial; entre tanto, su condición será 

la de poseedor ilegítimo. 

II.2.2.2 Propuesta de Gonzales Barrón 
 

Planteando una reforma conceptual de la posesión precaria, y tomando 

como premisa base que la posesión es un hecho, no un derecho; el 

magistrado Gonzales Barrón afirma que: “por la vía de precario se ha  

logrado una ampliación descomunal de las hipótesis incluidas en el desalojo, 

por lo que, hoy, este proceso resuelve conflictos de propiedad, usucapión, 

nulidad de acto jurídico, entre otros”39. Por tal razón, propone un concepto 

técnico, y establece que el “precario es todo poseedor inmediato que recibió 

el bien en forma temporal por acto voluntario del concedente o poseedor 

mediato, cuya finalidad es proporcionar el goce por liberalidad, gracia o 

benevolencia. El precario se origina por título social o, excepcionalmente,  

por título jurídico de carácter obligatorio que ha fenecido por nulidad”40. 

Relativo al título posesorio nulo desde su propia concepción argumenta 

que, cuando se celebra un contrato que signifique la transmisión definitiva 

del bien como puede ser una compraventa; en dicho caso, si el negocio 

finalmente es declarado nulo solo afectaría el ámbito jurídico del título, pero 

no el ámbito factico de la posesión, que ya se perdió. Motivo por el cual el 

vendedor no puede recurrir al proceso de desalojo pues carece de posesión. 

La solución antes descrita es la misma que debe presentarse en el caso 

de poseedores en concepto de determinado derecho real, como la 

anticresis, pero que resulte nulo. En esta situación el poseedor puede 

“acudir a la usucapión para adquirir el derecho simétrico a su posesión; y 

 
 

 

38 Ibíd., p. 93. 
39 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Proceso de Desalojo y Posesión Precaria”, op. cit., p. 234. 
40 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Proceso de Desalojo y Posesión Precaria”, op. cit., p. 268. 
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esa sola circunstancia implica que deba rechazarse la precariedad”41. En 

efecto, nadie puede ser precario y simultáneamente poseedor ad 

usucapionem; y esa conclusión se confirma desde el Derecho romano42. 

En cambio, si el contrato compromete la entrega y restitución del bien, 

como sucede en el arrendamiento (título posesorio temporal), en caso 

resulte nulo, el arrendatario no está habilitado para usucapir el inmueble, por 

lo que es considerado un “poseedor inmediato de hecho al igual que el 

precario, por lo que ambas figuras deben asimilarse. Es decir en estas 

condiciones, el arrendatario es un precario cuyo título ha fenecido”43. 

En conclusión, para Gonzales Barrón el poseedor con contrato privado de 

anticresis (título manifiestamente nulo) no puede ser considerado precario, 

por razón de que puede adquirir por prescripción adquisitiva el derecho 

simétrico a su posesión; concepto incompatible al de precariedad. 

 

 
II.2.3 Propuestas que admiten la conversión del negocio jurídico nulo 

 
La conservación de los efectos jurídicos de un negocio inválido en lugar 

de suprimirlos, es propósito que se logra a través de figuras como la 

ratificación, la confirmación, la nulidad parcial; empero, la preservación de 

efectos prácticos es procurado mediante la conversión material, ello 

atendiendo a la función económico-social que desempeña todo negocio en la 

vida de relación, razón por la cual el ordenamiento jurídico tiende a salvar 

todos o algunos de sus efectos, aun cuando aquel resulte nulo44. 

II.2.3.1 Propuesta de Palacios Martínez 
 

La conversión se presenta como la manifestación más importante del 

principio de conservación del negocio, no solo por revertir las consecuencias 

derivadas de la nulidad (sanción civil más drástica que afecta al negocio), 

también porque protege mejor el resultado práctico perseguido por las 

partes. Este fue el punto de vista que ha motivado al profesor Palacios 
 

41 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Proceso de Desalojo y Posesión Precaria”, op. cit., p. 
263. 
42 IGLESIAS, Juan. “Derecho Romano”. Barcelona: Editorial Ariel, 1999, p. 197. 
43 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Proceso de Desalojo y Posesión Precaria”, op. cit., pp. 264-265. 
44 BRANCA, Giuseppe.“Instituciones de Derecho Privado”. México: Editorial Porrúa, 1978, p.85. 
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Martínez para que en el año 2002 publique un interesante trabajo 

denominado “la conversión y la nulidad del negocio jurídico”. 

Se trata de un estudio riguroso y bien fundamentado, propone la 

definición técnica de la conversión, analiza los presupuestos y el fundamento 

que subyace a la figura, así como su compatibilidad con la sistemática de 

nuestro Código Civil consolidado en la exigencia de la buena fe contractual. 

Palacios, reconoce la necesidad que en determinadas circunstancias es 

más conveniente, para el propósito de los contratantes, que el negocio nulo 

les procure la satisfacción de sus intereses, que negarles toda eficacia. 

Explica que la conversión presenta una finalidad teleológica compleja que no 

solo tiende a la protección del resultado práctico perseguido con el negocio; 

también, evitar la posibilidad de mayores costos para su conclusión45. 

Asimismo, admite que la conversión no precisa de un reconocimiento 

normativo expreso, a efecto de su aplicación al caso concreto por parte de 

los Tribunales. Entonces, mientras no se cuente con una norma jurídica que 

regule la conversión, es sobre el principio de la buena fe46 que se asienta la 

base jurídica para su operatividad, dada la función integrativa y correctora 

que cumple, la buena fe, a nivel contractual. 

II.2.3.2 Propuesta de De Los Mozos 
 

No es profusa la doctrina extranjera concerniente a los estudios sobre la 

conversión, pese a dicha limitación merece destacar la obra elaborada por el 

jurista español José Luis De Los Mozos, del año 1959; quien parte de la idea 

de reconocer como único concepto técnico a la conversión material, y sobre 

ella desarrolla todo su estudio. Igualmente, afirma que no es preciso que un 

ordenamiento jurídico acoja textualmente la figura de la conversión, su 

procedencia viene asegurado por el reconocimiento legal del criterio de la 

buena fe y por la falta de prohibición expresa a la aplicación de la 

conversión. 

 
 
 
 
 

45 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric. “La Conversión y la Nulidad del Negocio Jurídico”, op. cit., pp. 76-77. 
46 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric. “La Conversión y la Nulidad del Negocio Jurídico”, op. cit., pp. 370-371. 
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Sostiene con absoluta justicia citando a Manresa, “que la conversión es 

un instrumento técnico al servicio de la equidad”47. Asimismo, es de destacar 

la claridad de su aporte al dejar sentada la diferenciación entre propósito 

práctico y medio jurídico empleado a dicho fin. 

La importancia de esto último, reside en que la operatividad de la 

conversión requiere de la plena identificación de la finalidad  práctica. Se 

trata de un requisito indispensable para su procedencia. 

II.2.3.3 Propuesta de Emilio Betti 
 

A su turno, el renombrado jurista italiano Emilio Betti tocante a la 

conversión de un negocio nulo en otro, sostiene que se trata de una 

apreciación de exclusiva competencia de la jurisprudencia, en cuanto órgano 

de interpretación y elaboración del derecho vigente48. Muestra el tratamiento 

que ha recibido la figura de la conversión por parte de los Tribunales 

italianos, a través de citas de diversas resoluciones en los que se atienden 

aspectos puntuales y relevantes, hecho que evidencia un mayor desarrollo 

teórico-práctico por parte de la doctrina y jurisprudencia italiana; a esto 

debemos sumar que el Código Civil italiano regula legislativamente a la 

conversión en el artículo 1424°. 

Sin embargo, como fue comentado por De Los mozos en alusión al 

derecho español, que el ordenamiento jurídico peruano no contenga dentro 

de sus disposiciones un artículo similar al italiano no impide su aplicación a 

determinados casos. En este sentido, también, opina Betti, refiriendo que la 

posibilidad de la conversión exige a su vez correspondencia al criterio de la 

buena fe y, en general, a exigencias de justicia49. 

Se observa hasta este punto que todas las ideas antes expuestas 

abordan el tema de la conversión con visión generalizadora; a saber, 

aplicable a la categoría genérica del negocio jurídico que adolece de nulidad 

absoluta; pero, ninguna alude a la idea concreta de la conversión del título 

posesorio nulo. En el caso nuestro, formulamos la conversión de una figura 

47 DE LOS MOZOS, José Luis. “La Conversión del Negocio Jurídico”. Barcelona: BOSCH, Casa Editorial, 
1959, p. 18. 
48 BETTI, Emilio. “Teoría General del Negocio Jurídico”. Granada: Editorial Comares, 2000, p. 436. 
49 Ibíd., pp. 435-436. 
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en particular: el contrato de anticresis no elevado a escritura pública, el cual 

es presentado por el demandado, en un proceso de desalojo por ocupación 

precaria, como título justificativo de su posesión. 

 

 
II.3 JUSTIFICACIÓN DE LA CORRIENTE DOGMÁTICA ELEGIDA 

 
Es, por demás evidente y así lo ha hecho saber el Supremo Tribunal, que 

la pretensión de desalojo promovido contra el poseedor con contrato privado 

de anticresis (título posesorio manifiestamente nulo) encuentra amparo en 

las diversas instancias, dada la situación de precariedad en que se halla 

inmerso el demandado. Sin embargo, consideramos que la propuesta no es 

la única, mucho menos la mejor solución a la controversia jurídica. Fundadas 

razones que van desde un orden económico hasta la necesidad de 

exigencias de justicia y equidad entre los contratantes, se alzan como 

argumentos suficientes para direccionar la solución por el cauce de la 

conversión. Posibilitando que, en determinadas circunstancias, como 

acontece en el desalojo del poseedor con contrato privado de anticresis, 

resulte más ventajosa asignar efectos prácticos al contrato que declarar su 

nulidad. 

Al logro de este propósito, en la presente investigación, se han de  

adoptar y prevalecer las ideas expuestas por los profesores Palacios 

Martínez, De Los Mozos y Betti, quienes perciben en la conversión el 

mecanismo idóneo con el cual hacer frente a los lastres de la nulidad,  

porque en materia jurídica nada es absoluto, es habitual la admisión de 

excepciones a la regla. Así la conversión se presenta como excepción a la 

regla de la nulidad. 

Las ventajas que conlleva la conversión se manifiestan, principalmente, 

en la reducción de costos. Es decir, de no mediar aquella, el poseedor con 

contrato privado de anticresis cuyo crédito no ha sido satisfecho es 

declarado precario y obligado a restituir el inmueble al deudor, en cuya 

circunstancia, se ve compelido a recurrir a diversos mecanismos auto y 

heterocompositivos de solución de conflictos. Por ejemplo, iniciar un proceso 

de obligación de dar suma de dinero, acudir a un centro de conciliación o de 
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arbitraje; generando en uno y otro caso gastos que bien podrían sortearse  

de optar por la conversión del contrato nulo en usufructo, procurando a las 

partes la consecución del propósito deseado. 

La conversión se presenta como un instrumento que rescata la voluntad y 

el fin práctico deseado por los contratantes, al propiciar que el contrato 

privado de anticresis se convierta en usufructo con el que se obtenga un 

resultado práctico similar al deseado inicialmente. Al mismo tiempo, 

consumada la transformación del título, determina que el “acreedor 

anticrético” (demandado en el desalojo) cuente con un título que lo legitime a 

permanecer en posesión y explotación del bien hasta que su crédito sea 

satisfecho. 

En resumida cuenta, mediante la conversión no solo se resuelve el caso 

concreto con criterio uniformizador, en el entendido de que el poseedor con 

contrato privado de anticresis no deviene en precario (posee con un título 

convertido: usufructo), también se garantiza el recupero del crédito 

manteniendo al acreedor en la posesión y explotación del bien, frente a la 

actitud desleal del deudor que, pendiente de cancelar la deuda exija la 

restitución del inmueble, aduciendo falta de formalidad del contrato. 

 

 
II.4 MARCO CONCEPTUAL 

 
 Posesión precaria.- Es la posesión que se ejerce sobre un inmueble, 

sin título, con título fenecido o con título manifiestamente nulo no 

susceptible de conversión. 

 
 Título posesorio.- Es el acto jurídico o la disposición legal con el cual 

el poseedor fundamenta jurídicamente la posesión sobre un inmueble. 

 
 Ius possessionis.- Es el derecho de posesión; la dominación fáctica, 

el hecho posesorio mismo que una persona ejercita sobre un bien 

inmueble, independientemente de la existencia de un título posesorio. 
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 Ius possidendi.- Es el derecho a la posesión; es la facultad o 

atribución para ejercer la dominación efectiva del bien, derivado de la 

existencia de un título adquisitivo de algún derecho real. 

 
 Título posesorio manifiestamente nulo.- Es el acto jurídico 

tendiente a obtener la posesión o algún derecho real o personal que 

implique la posesión sobre un inmueble, pero que se ve afectado por 

alguna causal evidente de nulidad absoluta. 

 
 Propósito práctico negocial.- Es el resultado económico-social 

específico que los contratantes ansían obtener a través de la 

celebración de un negocio jurídico. 

 
 Anticresis.- Es un derecho real típico y accesorio, instituido para 

asegurar un préstamo dinerario; comprende fundamentalmente la 

entrega material de un inmueble productivo, por un plazo pactado, 

concediendo al titular del derecho la facultad de usar y disfrutar el  

bien hasta la satisfacción de los intereses y capital prestado. 

 
 Acreedor anticrético.- Es el titular del derecho de anticresis con 

facultad para poseer y explotar el inmueble, por el plazo pactado o 

hasta la satisfacción de los intereses y/o capital prestado. 

 
 
 

II.5 MARCO NORMATIVO 
 

Las normas jurídicas vinculadas al estudio del presente trabajo de 

investigación, son: 

Artículo 220°: “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”. 
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Artículo 911°: “La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno 

o cuando el que se tenía ha fenecido”. 

Artículo 999°: “El usufructo confiere las facultades de usar y disfrutar 

temporalmente de un bien ajeno. 

Pueden excluirse del usufructo determinados provechos y utilidades. 

 
El usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes no consumibles, salvo 

lo dispuesto en los artículos 1018° a 1020°”. 

Artículo 1091°: “Por la anticresis se entrega un inmueble en garantía de 

una deuda, concediendo al acreedor el derecho a explotarlo y percibir sus 

frutos”. 

Artículo 1362°: “Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse 

según las reglas de la buena fe y común intención delas partes”. 
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TERCERA PARTE 
 

III. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

III.1 EL ACTO JURÍDICO 
 

III.1.1 ¿Acto o negocio jurídico? 
 

Es frecuente la confusión terminológica entre acto y negocio jurídico la 

que se emplea de manera indistinta, situación que se advierte con mayor 

notoriedad en la jurisprudencia. 

La doctrina, por el contrario, parece tener un poco más claro el tema,  

pero no por ello decisivo. Con relativa certeza, un sector de la doctrina 

nacional intenta justificar la existencia de una relación de sinonimia 

conceptual, en el entendido de que ambos suponen la “manifestación de 

voluntad destinada a producir ciertos efectos jurídicos”50. Posición asumida 

por el jurista nacional Vidal Ramírez51, quien proyecta su pensamiento 

siguiendo la misma orientación, y concluye que: “…para nuestro sistema de 

Derecho Privado, llegan a tener una relación de sinonimia conceptual”. 

El problema de esta confusión terminológica, se suele afirmar, encuentra 

su origen en un suceso particular: “que en el idioma francés no hay una 

palabra que se derive del latín negotium, por lo que la doctrina francesa 

generalizó la expresión acte juridique para referirse a toda manifestación de 

voluntad con el fin de producir efectos jurídicos”52. 

En efecto, el negocio jurídico como término técnico y figura jurídica básica 

del Derecho Privado fue obra de la pandectista alemana, cuyos logros y 

avances en la ciencia jurídica se fue expandiendo por toda Europa 

Continental; Francia, no fue ajena a esta influencia. Este hecho es advertido 

y expuesto por el profesor Leysser León53 quien afirma lo siguiente: “Los 

juristas franceses contemporáneos traducen como acte juridique el término 

50 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Acto Jurídico”. Tercera Edición. Lima: IDEMSA, 2007, p. 79. 
51 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. “El Acto Jurídico”. Sexta Edición. Lima: GACETA JURÍDICA, 2005, p. 
40. 
52 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Acto Jurídico”, op. cit., p. 80. 
53 LEÓN HILARIO, Leysser. “Las malas lecturas y el proceso de codificación civil en el Perú. 
El acto jurídico, el negocio jurídico y la historia de una confusión”. En: El sentido de la 
codificación civil. Estudios sobre la circulación de los modelos jurídicos y su influencia en el 
Código Civil peruano. Primera Edición. Lima: Palestra, 2004, p. 72. 



35 
 

alemán Rechtsgeschaft, que fue empleado por vez primera, en el lenguaje 

jurídico germano, por Hugo”. En tal sentido, concluye el autor, “si los juristas 

franceses hablan de actes juridiques, es porque la locución affaires  

juridiques -el estricto equivalente de los Rechtsgeschaft-, además de 

malsonante, no les significaría absolutamente nada”54. 

Prueba de este acontecer la encontramos en la versión francesa de la 

monumental obra de Savigny: “El Sistema de Derecho Romano Actual, en 

cuya traducción al español la expresión acte juridique es transcrita como  

acto jurídico. Categoría jurídica que con posterioridad ha sido adoptada en 

nuestro medio por Augusto Olaechea, a quien se encargó la redacción del 

anteproyecto del libro de las obligaciones del Código Civil de 1936 en cuyo 

seno incorporó y definió el acto jurídico. 

A partir de aquel entonces, la expresión acto jurídico se ha familiarizado 

en el contexto jurídico nacional; aún más, en el devenir, se ha regulado de 

forma independiente en el Libro II del vigente Código Civil peruano. 

Durante la primera fase de su desarrollo, utilizando diferentes 

terminologías, coincidían íntimamente las nociones de acto jurídico y  

negocio jurídico. En este primer periodo de teorización, es posible convenir 

en la existencia de una uniformidad conceptual entre ambos términos55; 

dicho de otro modo, de una relación de sinonimia conceptual. 

Sin embargo, el desarrollo teórico posterior, con especial aporte de la 

prolífica doctrina italiana, ha evidenciado que la noción clásica de negocio 

jurídico ha quedado superada. Así lo hace notar el profesor Tavoada 

Córdova, recalcando que el alejamiento de la versión originaria del negocio 

jurídico -coincidente con la noción clásica del acto jurídico- fue progresivo 

pero total desde el instante “en que se empezó a entender y concebir el 

negocio jurídico como un supuesto de hecho conformado por una o más 

 
 
 
 
 
 

54 Ibíd., p. 72. 
55 TAVOADA CÓRDOVA, Lizardo. “Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato”. Primera Edición. Lima: 
GRIJLEY, 2002, p. 46. 
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declaraciones de voluntad y ya no como una simple declaración de 

voluntad”56. 

Esta nueva forma de comprender el negocio jurídico incide en el rol 

valorativo que hace el ordenamiento jurídico del comportamiento humano al 

determinar qué conductas son merecedoras de calificarlas como negocio 

jurídico y qué otras no. 

Es pertinente advertir que en la actualidad persiste el debate en relación 

al concepto negocial, surgen nuevas tendencias en su intento por explicar 

dicho fenómeno, las que en todo caso proponen ideas superadoras de la 

versión clásica del negocio jurídico. 

Ello no obstante, para los fines del presente trabajo de investigación, y 

conforme a la regulación normativa del acto jurídico prevista en el Libro II del 

vigente Código Civil peruano -como queda dicho se asemeja a la versión 

clásica del negocio jurídico-, emplearemos los términos acto y negocio 

jurídico de forma indistinta. 

 

 
III.1.2 ¿Cómo fue adoptada la teoría del acto jurídico en la legislación 

peruana? 

El Código Civil francés de 1804 (también llamado Código de Napoleón)  

es considerado como el primer gran hito en la historia universal de la 

codificación civil, y como tal el más influyente durante el siglo XIX; por lo 

tanto, no es de extrañar que el primer Código Civil peruano de 1852 haya 

sido forjada bajo su influjo. 

Sin embargo, la figura del acto jurídico no fue regulado por el Código 

francés; el desarrollo de la misma, ya como construcción teórica por parte de 

la doctrina francesa, corresponde a una etapa posterior a su promulgación. 

Esta circunstancia, determinó que el Código Civil peruano de 1852 tampoco 

acogiera en su seno la figura del acto jurídico, sino hasta la entrada en 

vigencia del Código Civil de 1936. 

 
 

56 Ibíd., p. 49. 
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Manuel Augusto Olaechea propuso y argumentó la incorporación de la 

teoría del acto jurídico en el libro quinto del derecho de obligaciones. El 

referido autor ha dejado nota de su trabajo en las actas de sesiones de la 

Comisión Reformadora, así como en la Exposición de Motivos del Proyecto. 

En ellas, se constata que las fuentes directas que han inspirado su postura 

fueron los Códigos Civiles de Argentina y Brasil, con la atingencia de que los 

requisitos de validez fueron tomados de la obra de Vélez Sarsfield57. 

Entonces, será preciso recordar que el Código Civil argentino de 1869 

lleva el mérito por la originalidad de haber introducido la teoría del acto 

jurídico dentro de su articulado. Vélez Sarsfield influenciado por el 

pensamiento de algunos juristas franceses, entre ellos Pothier y Ortolan, 

acoge dicha terminología e incluyó su definición en el artículo 944° del 

mencionado cuerpo normativo. 

Si bien Olaechea, siguiendo el modelo argentino, propuso incluir la 

definición de acto jurídico en el código Civil peruano del 36, dicho empeño  

no alcanzó sanción legislativa y se limitó a detallar los requisitos de validez 

en el artículo 1075°. Lo acontecido testifica que, con la entrada en vigor del 

Código de 1936 la teoría del acto jurídico ha encontrado concreción 

normativa en la legislación peruana, aunque con ciertos defectos de 

sistemática puesto que, recordemos, su tratamiento se ha realizado dentro 

del Libro Quinto “Del Derecho de Obligaciones”. 

Con el advenimiento del Código Civil de 1984 se ha ratificado la 

importancia que para el Derecho peruano supone adoptar la regulación 

normativa concerniente a la teoría del acto jurídico; y, con mejor técnica 

legislativa que su predecesora, hoy se tiene reglamentada en el Libro II 

dedicado exclusivamente a su tratamiento. A partir de entonces, contamos 

con un precepto legal (artículo 140°) de cuyo contenido es posible extraer la 

definición que de acto jurídico se tiene. 

 

 
III.1.3. ¿Qué entendemos por acto jurídico en el Derecho Civil peruano? 

 

 
57 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. “El Acto Jurídico”, op. cit., p. 24. 



38 
 

Consumada la incorporación de la noción de acto jurídico en el vigente 

Código Civil peruano, corresponde ahora comprender el sentido y alcance  

de la figura, sin perder de vista que lo oportuno para el fin deseado con el 

presente trabajo de investigación, es forjar una concepción del acto jurídico a 

partir de la descripción de sus elementos estructurales. 

En principio, se debe reconocer que el artículo 140° sigue la línea trazada 

por la doctrina tradicional francesa al conceptualizar el acto jurídico como “la 

manifestación de voluntad dirigida a la producción de efectos jurídicos”. Se 

arriba a esta definición luego de partir de la idea genérica de hecho jurídico. 

Es decir, siguiendo los postulados de la doctrina clásica, el acto jurídico es el 

hecho jurídico voluntario lícito con manifestación de voluntad cuyos efectos 

son deseados por el agente58. 

La voluntad del individuo viene a ser la causa inmediata de la producción 

de efectos jurídicos, y es precisamente esta peculiaridad la que ha sido 

objeto de crítica fundada hacia dicha doctrina. Con acertado criterio, el 

profesor Taboada, sostuvo que: “el ordenamiento jurídico es el único capaz 

de atribuir efectos jurídicos a las conductas voluntarias de los particulares”59. 

Reconocer en los contratantes la posibilidad de que sean ellos quienes 

decidan qué conductas suyas sean tipificadas como actos jurídicos, implica 

desconocer la función valorativa que cumple el ordenamiento como único 

encargado de determinar cuáles conductas son generadoras de efectos 

jurídicos. 

Por consiguiente, en lo sucesivo toda alusión hecha al acto jurídico lo 

será en el contexto y bajo el respaldo de la concepción clásica francesa, sin 

que por ello se limite emplear criterios de la doctrina del negocio jurídico60, 

toda vez que ambas figuras se interesan por el mismo fenómeno; esto es, el 

comportamiento humano generador de consecuencias jurídicas deseadas 

por los agentes. 

 
 
 
 

58 TAVOADACÓRDOVA, Lizardo. “Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato”, op.cit., p.55. 
59 TAVOADACÓRDOVA, Lizardo. “Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato”, op.cit., p.60. 
60 TAVOADACÓRDOVA, Lizardo. “Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato”, op.cit., p.73. 
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El acto jurídico, al ser definido como “la manifestación de voluntad 

destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”, ensalza 

a la voluntad como su elemento principal la que deberá ser exteriorizada de 

algún otro modo, puesto que de no serlo al Derecho le será indiferente. 

La voluntad jurídica61, es resultado de un proceso formativo complejo en 

el que confluyen internamente: discernimiento, intención y libertad. Hasta 

este punto la voluntad interna forjada no capta el interés del Derecho, sino 

cuando es manifestada a través de cualquier medio expresivo, salvo que la 

ley prescriba una formalidad determinada. 

La voluntad así conformada libre de vicios y defectos invalidatorios 

requiere, además de ser manifestada, de un agente con capacidad para 

vincularse jurídicamente, a saber, con aptitud para adquirir por sí mismo 

derechos y contraer obligaciones. También, es preciso que la voluntad se 

dirija hacia un objeto física y jurídicamente posible, y determinado o 

determinable, el que estará conformado por las prestaciones que son a su 

vez objeto de la relación jurídica creada, modificada o extinguida por la 

voluntad. Asimismo, la finalidad perseguida debe ser lícita, entendida como 

los motivos determinantes que han inducido a las partes a celebrar el acto, 

valoradas debidamente por el ordenamiento jurídico. Finalmente, observar si 

la ley, de modo excepcional, exige determinada formalidad para que la 

voluntad exteriorizada resulte vinculante, caso contrario las partes podrán 

emplear la que juzguen conveniente. 

 

 
III.1.4 Diversos supuestos de ineficacia del acto jurídico en el Código 

Civil peruano 

El concepto de ineficacia comprende a los diversos motivos o factores 

que determinan que un acto en particular no genere los efectos jurídicos que 

le conciernen. 

 
 

61 La voluntad jurídica, es la expresión que se emplea para designar el proceso formativo de 
la voluntad que se inicia al interior del sujeto y que concluye una vez exteriorizada, 
manifestada. De este modo la voluntad llega a ser propiamente jurídica. Véase en: VIDAL 
RAMÍREZ, Fernando. “El Acto Jurídico”, op. cit., p. 90. 
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Entre las diversas clases de ineficacia que los autores enumeran, 

destacan por la importancia práctica que generan: la ineficacia funcional y la 

estructural62. 

III.1.4.1 Ineficacia estructural e ineficacia funcional 
 

La doctrina es unánime en sostener que forma parte de la noción de 

ineficacia estructural el concepto de invalidez, y con esta última se quiere 

aludir a todas las causales que suponen un defecto en la estructura del acto 

o negocio, presentes siempre al momento de su celebración, que trae 

aparejada como secuela inevitable la no producción de efectos jurídicos 

(nulidad) o la producción de efectos precarios (anulabilidad). 

El ordenamiento peruano reconoce como únicos supuestos de invalidez a 

la nulidad y anulabilidad. Las causales que pudieran afectar al acto se 

configuran por la omisión de uno o varios elementos estructurales o por los 

vicios presentes en ella, así como por la contravención de las normas 

imperativas, del orden público y de las buenas costumbres. 

Por lo tanto, es coherente afirmar que el defecto al ser intrínseco 

menoscaba la estructura formativa del acto mismo; y, si dicho acto no surge 

como tal, es consecuencia lógica que no produzca efecto alguno (nulidad) o 

no las produzca con la estabilidad deseada (anulabilidad). 

A su turno, la ineficacia funcional se caracteriza por la influencia de cierta 

circunstancia externa sobre el acto válidamente conformado. El vicio que 

aqueja al acto no se presenta a nivel estructural, se trata de una causal 

extrínseca casi siempre sobreviniente a la celebración del acto63. Un ejemplo 

singular de ineficacia funcional viene a ser la rescisión que, no obstante 

presentar una causal coetánea a la creación del acto, no supone un defecto 

en la estructura negocial. 

III.1.4.2 ¿Qué es la nulidad? 
 

El concepto de nulidad se desenvuelve exclusivamente dentro del ámbito 

del acto jurídico, técnicamente no es posible hablar de nulidad del hecho 

 
62 TAVOADA CÓRDOVA, Lizardo. “Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato”, op. cit., p. 298. 
63 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Acto Jurídico”, op. cit., p. 748. 



41 
 

jurídico o de los simples actos lícitos; esto es así, porque solamente es dable 

atribuir validez o falta de ella a los que importan una manifestación de la 

autonomía de la voluntad64, pues la nulidad entendida como sanción legal 

conlleva a la responsabilidad del o de los agentes que la privación de los 

efectos jurídicos del acto pudiera ocasionar. 

Las corrientes que se han perfilado respecto del concepto de nulidad son 

las siguientes: 

1. Una primera, a la que se adhiere la mayoría de los juristas considera 

que tiene naturaleza de sanción legal65. Bajo este criterio se entiende 

que la ley impide que el acto jurídico celebrado reporte los efectos  

que normalmente debería traer consigo, debido a la presencia de 

alguna causal existente al momento de su celebración. Del mismo 

modo, la sanción implica la asunción de una actitud resarcitoria frente 

a la necesidad de restituir el objeto que corresponde al negocio  

nulo66. 

La doctrina67 reporta como notas caracterizadoras de la nulidad a las 

siguientes: 

a) Todas las causales de nulidad se presentan siempre al momento 

de la formación del negocio. 

b) Las causales de nulidad entrañan un defecto en la estructura 

negocial, es decir, son negocios mal conformados y por ende 

inválidos. 

c) Las causales de nulidad se fundamentan en el principio de 

legalidad, esto es, derivan solo de la ley. 

d) El negocio nulo si bien no produce los efectos correspondientes al 

tipo negocial, puede eventualmente producir otros efectos jurídicos 

aunque como un hecho jurídico distinto no como el negocio 

celebrado por las partes. 

 
 

64 CIFUENTES, Santos. “Negocio Jurídico”. Segunda Edición. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2004, 
p. 710 
65 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. “El Negocio Jurídico”. Segunda Edición. Lima: 
GRIJLEY, 
1997, p. 527. 
66 CIFUENTES, Santos. “Negocio Jurídico”, op. cit., p. 713. 
67 TAVOADA CÓRDOVA, Lizardo. “Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato”, op. cit., pp. 299-302. 
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e) La acción de nulidad puede interponerla no solo cualquiera de las 

partes, sino cualquier tercero siempre que acredite legítimo interés 

económico o moral. Igualmente, puede interponerla el Ministerio 

Público en cumplimiento a su rol de defensor de la legalidad. 

Incluso puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte 

manifiesta. 

f) Las causales de nulidad están basadas en la tutela del interés 

público. 

g) Los negocios nulos no pueden ser objeto de confirmación. 

h) La sentencia en materia de nulidad es meramente declarativa; la 

nulidad opera de pleno derecho. La sentencia se limita a constatar 

que operó la causal, y que no se ha modificado la situación jurídica 

de las partes intervinientes. 

i) La nulidad puede ser textual o tácita. Por la primera, la norma se 

encarga de declarar directamente la nulidad en determinado 

supuesto. La segunda, se configura cuando el negocio celebrado 

contraviene las buenas costumbres, el orden público o las normas 

imperativas. 

2. La otra postura, por cierto minoritaria, estima a la nulidad como un 

remedio jurídico, con un procedimiento técnico legal para salvar 

imperfecciones del negocio jurídico o hacerlas operar en medida 

limitada, resguardando determinados intereses68. Esta  última 

posición, dice Cifuentes69, asume una particular y estrecha 

concepción de la “sanción” civil, pretendiendo reducir el plano de lo 

ilícito estricto, sosteniendo, sin razón valedera, que solo hay sanción 

cuando se trata de reprimir conducta, ya que las causas que producen 

la nulidad no importan violación de la ley. 

En el contexto del Derecho nacional si bien el Código Civil no contiene 

norma alguna que defina a la nulidad, con todo, es posible reconocer de los 

preceptos que ella comprende, su inclinación hacia la primera corriente. A 

este propósito recordemos que el acto jurídico además de ser nulo por falta 

 
 

68 CIFUENTES, Santos. “Negocio Jurídico”, op. cit., p. 712. 
69 CIFUENTES, Santos. “Negocio Jurídico”, op. cit., p. 712. 
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de uno o más requisitos de validez, por simulación absoluta70; lo es también, 

por ser contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas 

costumbres71. Esta idea, consagrada legalmente es complementada con el 

aporte dinámico que realiza la jurisprudencia, al reconocer a la nulidad su 

naturaleza de sanción legal al determinar “…la invalidez de un acto jurídico 

por tener un fin ilícito”72. 

III.1.4.3 Nulidad por falta de formalidad en el Código Civil peruano 
 

El tema de la formalidad es preciso diferenciarla conceptualmente de la 

noción de forma, dado el equívoco a que nos conduce el Código Civil. Los 

artículos 140° y 143°73, técnicamente se refieren a la formalidad74, en el 

entendido de que esta última, es el uso forzado e inevitable de las formas. 

La forma más que requisito de validez es el acto jurídico mismo, no es 

concebible la idea de acto jurídico sin forma75, puesto que es el medio a 

través del cual se da a conocer la voluntad del contratante con el propósito 

de vincularse jurídicamente. Refiere Lohmann que la forma “es todo aquello 

que sirve a la exteriorización de la voluntad”76. 

Supuesto distinto es el caso de la formalidad identificada con los “ritos y 

solemnidades con que debe emitirse la declaración de voluntad o que debe 

 
 

70 CÓDIGO CIVIL PERUANO 
Artículo 219°.- Causales de nulidad.- 
“El acto jurídico es nulo: 

1. Cuando falta la manifestación de voluntad del agente. 
2. (Numeral derogado por el Decreto Legislativo N° 1384, publicado el 04 septiembre 2018). 
3. Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. 

4. Cuando su fin sea ilícito. 

5. Cuando adolezca de simulación absoluta. 
6. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 

7. Cuando la ley lo declara nulo. 
8. En el caso del Artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa”. 
71 CÓDIGO CIVIL PERUANO 
Título Preliminar, Artículo V.- Orden público, buenas costumbres y nulidad del acto 
jurídico. 
“Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas 
costumbres”. 
72 Casación N° 1375-2015-Puno. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de enero de 
2018. 
73 Artículo 143°.- Libertad de forma. 
“Cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar la 

que juzguen conveniente”. 
74 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. “El Negocio Jurídico”, op. cit., p. 132. 
75 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Acto Jurídico”, op. cit., p. 338. 
76 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. “El Negocio Jurídico”, op. cit., p. 132. 
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tener el negocio en conjunto”77. Se trata de una exigencia de ineludible 

cumplimiento a riesgo de tornar inválido el acto en caso no cumplirse con 

ella. La formalidad es un requisito de validez del acto, dispuesta por la propia 

norma jurídica; de igual manera, el principio de autonomía de la voluntad 

autoriza a los contratantes la posibilidad de revestir un determinado acto de 

ciertas solemnidades78 bajo sanción de nulidad. 

En el caso de la formalidad legal, no se trata de una imposición arbitraria 

por parte del legislador, responde a la necesidad que la formalidad está 

llamada a cumplir determinado rol en el ámbito de las relaciones privadas, 

como evitar que las partes actúen y se obliguen impremeditadamente, 

procurando una mayor actitud reflexiva en la toma de decisiones. 

El Código Civil reconoce y regula dos clases de formalidad: solemne y 

probatoria. Ambas tienen origen en el precepto legal o en la voluntad 

particular. 

La formalidad solemne constituye requisito de validez del acto jurídico, su 

inobservancia se sanciona con la nulidad del mismo. De la redacción del 

artículo 219° inciso 6 es posible concluir que la solemnidad vale el acto 

jurídico mismo; se trata de un elemento constitutivo del acto y, por 

consiguiente, el único medio probatorio de su existencia79. Entre los diversos 

medios o instrumentos solemnes necesarios para la existencia de ciertos 

actos, el ordenamiento jurídico reconoce los siguientes, por citar algunos: la 

escritura privada para el contrato de fianza y cesión de derechos; la escritura 

pública para la validez de la anticresis y la donación de inmuebles; o, la 

inscripción en los Registros Públicos para la constitución de la hipoteca. 

No obstante, si la ley no sanciona con nulidad la inobservancia de la 

formalidad se dice que ésta solo cumple una finalidad probatoria, sirve 

únicamente para facilitar la prueba de la existencia y contenido del acto; por 

ejemplo, el contrato de mutuo. 
 

77 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “Acto Jurídico Negocial. Análisis doctrinario, legislativo y 
jurisprudencial”. Primera Edición. Lima: Editorial RODHAS, 2012, p. 94. 
78 Artículo 1411°.- Requisito formal.- 
“Se presume que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito es 
requisito indispensable para la validez del acto bajo sanción de nulidad”. 
79 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Acto Jurídico”, op. cit., p. 347. 
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III.1.5. ¿Puede un acto carente de formalidad legal producir efectos 

jurídicos? 

La formalidad solemne -sea a través de escritura privada, escritura 

pública o inscripción-, viene a significar el único medio a través del cual se 

debe exteriorizar la voluntad del agente, o único instrumento en que debe 

estar comprendida; de incumplir con este imperativo el acto jurídico 

devendrá en nulo. El hecho del incumplimiento, supone que el acto en 

particular no produzca efecto jurídico alguno; no obstante, es preciso 

someter a un breve análisis y corroborar la veracidad de dicho postulado. 

Décadas atrás, Savigny, para distinguir la figura del negocio jurídico de 

los simples actos voluntarios lícitos utilizó el argumento de los fines jurídicos 

y extrajurídicos, y de este modo explicar su postura. La caza, bajo la 

consideración del jurista alemán, se trata de un acto jurídico (no negocial) 

puesto que el cazador viene pensando más en comer o vender lo cazado, 

pero no piensa en la ocupación como medio de adquirir la propiedad; en el 

negocio jurídico, en cambio, la voluntad del sujeto tiene como propósito 

inmediato crear o extinguir una relación jurídica aunque con ello se proponga 

otros fines no jurídicos80. 

Se cita esta referencia para hacer notar la presencia de efectos prácticos 

y jurídicos como consecuencia de un acto de autonomía privada; en este 

sentido, se debe partir de la configuración de un negocio válidamente 

estructurado y en función a ello interrogarse si genera efectos prácticos o 

jurídicos, o ambos. 

El eximio civilista De Castro y Bravo enseña las ventajas del propósito 

práctico, y entre ellas observa que las partes al celebrar un negocio 

persiguen la satisfacción de un fin no jurídico; aún más, el saber que hay 

leyes y tribunales que lo garantizan y cuyo amparo puede pedirse no puede 

llevarnos a considerar que el negocio se dirija a un fin jurídico81. 

Reflexiona en sentido diverso De La Puente y Lavalle al sostener que las 

partes si bien aspiran, en primer término, la consecución de efectos 
 

80 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. “El Negocio Jurídico”, op. cit., p. 27. 
81 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. “El Negocio Jurídico”, op. cit., p. 30. 
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prácticos, ello no puede lograrse prescindiendo de la idea de que hay un 

ordenamiento jurídico al que debemos someternos todos82. Pueda que los 

contratantes no adviertan desde un principio los efectos jurídicos del acto 

concertado, pero son conscientes de que ellos, se van a producir en 

cualquier momento porque existe un orden normativo regulador de las 

relaciones privadas. 

La discusión hasta este punto teórica adquiere matiz diferente en los 

hechos. Fijemos, por un instante, la atención en la donación pura y simple de 

un inmueble, el donatario recibe el bien pensando en poseerlo o quizá en 

introducir mejoras para arrendarlo, inclusive puede recibir y poseer el bien 

antes que el contrato se formalice instrumentalmente (similar acontecer se 

puede presentar con la anticresis). El interés que impulsa al donatario o 

acreedor anticrético a celebrar los respectivos contratos se evidencian en el 

hecho de la ocupación inmediata del inmueble mucho antes que tomar 

conciencia sobre su condición jurídica de propietario o acreedor garantizado. 

Las partes con su actitud demuestran su afán por obtener un resultado 

práctico, ignorando, si cabe la expresión, que el medio jurídico empleado 

(anticresis o donación) cumpla con todos los requisitos que determine su 

validez. 

A todo esto, el legislador parece haber tomado postura definida, 

patentada en el artículo 140° del Código Civil: “El acto jurídico…crea, regula, 

modifica o extingue relaciones jurídicas” (el resaltado es nuestro). La 

discusión, en torno a los efectos prácticos, aparenta bizantina dada la 

claridad de la norma, motivo por el cual la doctrina nacional ha centrado su 

atención en el estudio de los efectos jurídicos, y la variada clasificación que 

se tiene gira en relación de la premisa siguiente: Todo acto jurídico produce 

efectos jurídicos entre las partes; excepcionalmente frente a terceros. En 

este extremo los efectos jurídicos se agrupan en: reales u obligacionales, 

legales y voluntarios, esenciales y naturales, familiares o patrimoniales, 

directos o reflejos83. 

 
 
 

82 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. “El Contrato en General”. LIMA: PALESTRA, 2017, p. 48. 
83 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. “El Negocio Jurídico”, op. cit., p. 151. 
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Sin embargo, reiteramos una vez más, lo afirmado hasta este punto tiene 

como referencia al acto jurídico válidamente estructurado, y como tal 

productor de efectos jurídicos; ahora conviene preguntarse si este mismo 

razonamiento es aplicable al acto jurídico nulo. La conclusión difiere, como 

es obvio, en razón del postulado siguiente: El acto nulo no produce efecto 

jurídico entre las partes. 

El acto que al momento de su celebración no cumpla con la formalidad 

legal, como la anticresis no elevada a escritura pública, no originará la 

relación jurídica prevista para el tipo negocial; esto es, los derechos y 

obligaciones que competen tanto al deudor y acreedor anticrético. El acto así 

verificado devendrá en nulo, consecuentemente no se habrá alterado la 

situación jurídica de los intervinientes. Pero, en no pocas ocasiones, la 

fuerza de los hechos se impone al discurso teórico. Acontece que el acto 

forjado en tales circunstancias (ausencia de formalidad) no impide a las 

partes ejecutar en los hechos las prestaciones involucradas (en el caso del 

mutuo con garantía anticrética, la entrega en préstamo de un  monto 

dinerario y en contrapartida la entrega de un inmueble); esto es así, debido  

al interés inmediato que impulsa a los contratantes alcanzar el resultado 

práctico. Es, en este punto, cuando toma relevancia el desarrollo de los 

efectos prácticos. 

El tema de la nulidad excluye, de por sí, al de la eficacia jurídica en el 

entendido de que los efectos jurídicos solo se originan por un acto válido; 

mas, cuando el acto es nulo, y a pesar de ello los contratantes logran el 

propósito practico ansiado; se dirá entonces que el acto nulo ha producido 

efectos prácticos. 

En este extremo, parece conveniente justificar la repercusión teórico- 

práctico de arribar a esta conclusión: La importancia práctica, encuentra 

apoyo desde cuando el propósito práctico se manifiesta en los hechos, el  

que servirá de requisito para la conversión del acto nulo; supuesto en el cual 

será viable la conversión, en la medida que el acto inválido pueda 

suministrar, objetivamente, los elementos esenciales para el acto nuevo84 y, 

 
84 BETTI, Emilio. “Teoría General del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 435. 
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además, se respete en la medida de lo posible y lo lícito la finalidad práctica 

perseguida con el negocio original85. 

La relevancia teórica se asienta en la necesidad de objetar algunas 

posturas que asignan al acto nulo efectos restitutorios, como cuando las 

partes ejecutan las prestaciones debidas; y/o, efectos indemnizatorios86. Por 

el contrario, y así lo da a conocer Lohmann, la restitución se vislumbra como 

una característica perteneciente al sistema de la retroactividad; mientras que 

la indemnización responde a la aplicación de la culpa in contrahendo, 

fundada en la obligación del daño causado87. Por lo tanto, técnicamente no 

es acertado preservar el argumento de que el acto nulo produce efectos 

restitutorios o indemnizatorios. 

 

 
III.2 LA POSESIÓN 

 
 
 

III.2.1 La posesión: como hecho y como manifestación de un derecho 

real. 

Uno de los temas más trascendentes que aborda el derecho civil -de ayer 

y de hoy- es el de la posesión. La mayor parte de los bienes pasan por ella. 

Ciertos derechos, algunos reales (por ejemplo: la anticresis, el usufructo), y 

otros personales (el arrendamiento, sobretodo) tocan con la posesión. 

Algunos autores consideran a la posesión como el derecho real más 

importante en razón de que ella es el contenido, prácticamente, de cada uno 

de éstos; incluso se llega a sostener que la propiedad se justifica gracias a  

la posesión, pues la primera es el medio para lograr esta última, que viene a 

ser su finalidad88. 

 
 
 

85 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric. “La Conversión y la Nulidad del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 104. 
86 ESCOBAR ROZAS, Freddy. “Causales de nulidad absoluta. En Código Civil comentado. Comentan 
209 especialistas en las diversas materias de Derecho Civil”. Lima: Gaceta Jurídica, Tomo VII, 2007, 
p. 677. 
87 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. “El Negocio Jurídico”, op. cit., p. 557. 
88 GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. “La Usucapión, fundamentos de la prescripción 
adquisitiva de dominio”. Lima: Jurista Editores, 2010, p. 30. 
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Ahí donde un sujeto ejerce un poder sobre las cosas, se halla presente la 

posesión, en tal sentido se dice que la idea más general y universal, es la de 

entenderla como un poder o señorío de hecho. Esta constatación prescinde 

de la consideración de si se ejercita con derecho o sin él. Es, pues, poseedor 

el que tiene el señorío o dominación exclusiva y efectiva del bien89. Desde 

esta perspectiva, se dice que el ladrón, así como el usurpador, son 

poseedores. Ambos se muestran ante los ojos de la sociedad ejercitando un 

poder de hecho sobre el bien; poder efectivo que puede o no tener sustento 

en un título. A esto último la doctrina denomina ius possessionis. 

El poseedor precario tal como está concebido en el vigente Código Civil 

peruano (posesión sin título o con título fenecido) se hallaría comprendido 

dentro de la categoría del ius possessionis, puesto que se trata de un 

poseedor de facto; la posesión que ejerce el precario no se sustenta en 

derecho alguno. En tal circunstancia, el precario no ofrecerá resistencia 

frente al titular de un derecho subjetivo; por ejemplo, la del propietario, 

usufructuario, acreedor anticrético, en cuanto estos exijan la puesta en 

posesión del bien. Es aquí, que se evidencia la otra faceta de la posesión 

como posible manifestación de la titularidad de un derecho subjetivo real; a 

saber, el ius possidendi (derecho a tener la posesión). 

De este modo, la posesión se vislumbra desde una doble perspectiva: 

como ius possessionis y como ius possidendi. 

Francesco Messineo, explicando la diversa génesis de la posesión, nos 

informa que: “...una terminología antigua, pero siempre actual, distingue 

entre derecho de posesión (ius possessionis), esto es, posesión considerada 

en sí misma, en cuanto ejercicio efectivo, independientemente de la 

circunstancia de que, como base de la posesión, esté un fundamento o título 

y que puede corresponder a quienquiera; y derecho a la posesión (ius 

possidendi), esto es, la potestad de tener la posesión, a la cual puede 

corresponder en acto la posesión efectiva, pero puede también no 

corresponder, y que, de todos modos, se funda sobre un título, el cual 

 
 

89 RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. “Tratado de Derechos Reales, teoría general de los derechos 
reales, bienes - posesión”. Tercera Edición. Tomo I. Lima: Editorial RODHAS, 2007, p. 332. 



50 
 

consiste en un derecho de alcance más amplio, entre cuyas posibles 

manifestaciones está también el derecho a la posesión...”90. 

Ambas categorías jurídico-reales son los modos de cómo se nos presenta 

la posesión hoy en día. El ius possessionis se contrapone al derecho de 

propiedad (o a otro derecho real); el ius possidendi es, por el contrario, 

emanación del derecho de propiedad (o de otro derecho real), incluso se 

vincula a él y en él encuentra el propio fundamento91. Criterio que supo 

mantener la Suprema Corte del Perú al sostener que: “la acción posesoria 

ordinaria versa o defiende el “derecho a la posesión” o el “mejor derecho de 

poseer (ius possidendi), mientras que los interdictos tutelan la posesión 

como hecho (ius possessionis)”92. 

Es menester reiterar que la noción del ius possidendi comprende el 

ámbito de los derechos subjetivos reales93, en este sentido la anticresis 

como derecho real confiere a su titular la potestad de tener la posesión con 

miras a la explotación del inmueble; es decir, el acreedor anticrético ejercita 

su derecho a través de la posesión del bien, pero esta posesión, 

remarcamos, deriva de su calidad de titular del derecho subjetivo real. 

Posesión es, entonces: poder de hecho y ejercicio de un derecho 

subjetivo. 

 

 
III.2.2 Significado de la posesión en el Código Civil peruano. 

 
En materia posesoria, fueron dos las teorías más influyentes que en cada 

época han gozado del reconocimiento no solo por parte de la doctrina, sino 

de la adhesión legislativa, y el Perú no ha sido ajeno a esta tradición 

normativa. Las teorías a las que hacemos referencia, cada una con su propia 

singularidad, reciben el nombre de: teoría subjetiva (o voluntarista), expuesta 

por Savigny, y teoría objetiva formulada por Ihering. 

 
90 MESSINEO, Francesco. “Manual de Derecho Civil y Comercial”. Traducción de Santiago Sentis 
Melendo. Tomo III. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América, 1954, p. 203. 
91 Ibíd., p. 203. 
92 Casación N° 4092-2014-Arequipa. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de 
mayo de 
2016. 
93 MESSINEO, Francesco. “Manual de Derecho Civil y Comercial”, op. cit., p. 203. 
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En el decurso de la evolución legislativa en el Perú, han precedido al 

vigente Código Civil, los de 1852 y 1936. El primero de ellos, y siguiendo la 

línea cronológica, ha acogido la doctrina voluntarista de la posesión; fue 

patente su afiliación a la concepción subjetivista, hecho que se ve 

concretado en el artículo 465°, en el que se define a la posesión de la 

siguiente manera: “Posesión es la tenencia o goce de una cosa o de un 

derecho, con el ánimo de conservarlo para sí”. Resulta evidente que el 

aspecto volitivo (voluntad de poseer para sí – animus domini) aparece como 

elemento diferenciador. 

Con posterioridad, emerge la figura de Ihering, para quien, desde una 

perspectiva objetivista postula que todo contacto corporal con la cosa con 

intención de tenerla constituye relación posesoria. Pensamiento que fue 

receptado por el legislador de 1936 e incluido en el artículo 824°, en el que 

se precisó que: “Es poseedor el que ejerce de hecho los poderes inherentes 

a la propiedad o una o más de ellos”. Si bien no se vislumbra una definición 

de posesión, sí supone un vuelco total con relación a su predecesora. En la 

más pura tradición objetiva de Ihering, prescinde de hacer referencia al 

elemento subjetivo (animus)94. 

Asumiendo postura ecléctica, se sostiene que el vigente Código Civil 

admite dentro de la regulación normativa concerniente a la posesión, la 

coexistencia de los postulados de las teorías antes mencionadas. En un 

extremo, se define legalmente a la posesión en el artículo 896° como “…el 

ejercicio de hecho…”; mientras que, por el otro, el artículo 950° exige poseer 

“…como propietario…” con miras a usucapir un inmueble. Por consiguiente, 

es correcto afirmar que en la actualidad la figura de la posesión se regula 

normativamente bajo el influjo preponderante de la teoría objetiva, sin que 

por ello se ignore la subjetiva de Savigny95. 

Sin embargo, dentro del panorama descrito, se dice que definir a la 

posesión como un “ejercicio de hecho” encierra una excesiva generalización 

 
 

94 RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. “Tratado de Derechos Reales, teoría general de los derechos 
reales, bienes - posesión”, op. cit., p. 342. 
95 GONZÁLEZ LINARES, Nerio. “Derecho Civil Patrimonial. Derechos Reales”. Segunda Edición. Lima: 
Jurista Editores, 2012, pp. 165-166. 
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que en “nada ayuda al intérprete, ni se facilita las cosas al juez”96. Una 

afirmación como la transcrita, encuentra asidero en los hechos que suceden 

de modo cotidiano; a saber, no todo contacto corporal del hombre con las 

cosas implica posesión. En tal sentido, corresponde a la doctrina 

complementar la definición que de la posesión se tiene a nivel normativo,  

con los caracteres que permitan identificarla e individualizarla respecto de 

otras figuras jurídicas afines. 

Por lo tanto, destaca por la utilidad y aplicación práctica la definición 

sugerida por el profesor Gonzales Barrón97. A su entender la posesión: “…es 

el control voluntario de un bien, con relativa permanencia o estabilidad, 

destinado al beneficio propio (autónomo), cuya finalidad es el uso y disfrute 

en cualquier momento, sin necesidad de un título jurídico que sirva de 

sustento”. 

No obstante, la definición propuesta destaca un solo aspecto de la 

posesión, es decir, el ejercicio fáctico independientemente de la existencia 

de un título justificativo. Mas, la posesión, y para mantener la coherencia y 

unidad de la presente investigación, es también ejercicio de un derecho 

subjetivo. 

 

 
III.2.3 Importancia de la posesión en la anticresis válidamente 

constituida 

1. La anticresis como derecho real de garantía, cumple la importante 

función de garantizar al acreedor anticrético el recupero de su crédito 

mediante el uso y disfrute de un inmueble, propósito que se verá 

materializado solo en cuanto el bien sea puesto en posesión efectiva del 

acreedor anticrético. El cumplimiento de esta finalidad ha llevado a sostener, 

que mientras no se concrete la tradición física del inmueble no surge el 

derecho real de anticresis98. 

 
 
 

96 GONZALESBARRÓN,Gunther.“Proceso deDesalojoy Posesión Precaria”, op.cit., pp. 33-34. 
97 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Proceso de Desalojo y Posesión Precaria”, op. cit., p. 34. 
98 GONZÁLEZ LINARES, Nerio. “Derecho Civil Patrimonial. Derechos Reales”, op. cit., 962. 
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Afianzar la idea de la posesión como elemento constitutivo de la anticresis, 

no resulta del todo acertado. Si bien el fundamento de dicha afirmación 

parece tener origen en la literalidad del artículo 1091° del Código Civil99, 

también es cierto que el artículo 1092° solo incide en la formalidad del 

acuerdo bajo sanción de nulidad. Asimismo, para efectivizar la oposición 

erga omnes como consecuencia de la inscripción del derecho de anticresis, 

las reglas de calificación no exigen al Registrador la verificación de requisitos 

externos que no sean las propias de la formalidad documental. Bajo este 

entendimiento, es posible inscribir el derecho real de anticresis, no obstante 

que, el acreedor anticrético aún no haya tomado posesión efectiva del 

inmueble. 

Entonces, según las normas del Código Civil peruano, la posesión no 

constituye requisito de validez de la anticresis, empero sí puede  

considerarse como requisito de eficacia, puesto que solo a través de aquella, 

es materialmente posible la explotación del inmueble. En definitiva, la 

anticresis no precisa de la posesión para emerger como figura jurídica, pero 

sin ella queda vacía de contenido, sin ninguna utilidad práctica. 

2. Como resultado de lo declarado en el punto anterior, con la celebración 

del contrato de anticresis, el acreedor ostenta un derecho subjetivo real con 

el cual queda legitimado para poseer y explotar el inmueble; es decir, su 

posesión se fundamenta en un título jurídico; emana del derecho real de 

anticresis (ius possidendi). A todo esto, el acreedor puede contar o no con la 

posesión efectiva del inmueble, empero se ha comentado que la tenencia 

material se presenta como indispensable para su ejercicio, habida cuenta 

que los actos materiales de uso y disfrute requieren de la toma efectiva del 

inmueble por parte del acreedor anticrético. Aún más, para la Corte Suprema 

la sola entrega de las llaves del bien no entraña posesión; y, 
 

99 Artículo 1091°.- 
“Por la anticresis se entrega un inmueble en garantía de una deuda, concediendo al acreedor 
el 

derecho de explotarlo y percibir sus frutos”. 
Artículo 1092°.- 
“El contrato se otorgará por escritura pública, bajo sanción de nulidad, expresando la renta del 

inmueble y el interés que se pacte”. 
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consecuentemente, no asegura el ejercicio del derecho “…pues la  

naturaleza del contrato de anticresis es que quien recibe el bien puede 

explotarlo y percibir los frutos que genere, estando probado que el inmueble 

no reunía las condiciones de ser habitable y por tanto no se podía obtener 

beneficios de su explotación…”100. 

3. La posesión material o efectiva viene a constituir, en principio, un 

mecanismo de publicidad de la existencia de ciertos derechos, sin perjuicio 

de que tales derechos sean a su vez objeto de inscripción en el Registro 

correspondiente; ello, en razón de que la posesión es prácticamente el 

contenido de todos aquellos derechos -excepto la hipoteca- que recaen 

sobre bienes. 

Dada la inexigibilidad de la inscripción registral de la anticresis, la 

posesión se presenta como un mecanismo necesario para su publicidad101. 

4. La anticresis encuentra en la posesión efectiva el medio idóneo para 

garantizar al acreedor el recupero de su crédito, toda vez que se asegura el 

derecho de retención102 en cuanto sobrevenga el incumplimiento de la 

obligación principal; y, si así lo prefiere, promover la venta judicial del 

inmueble a través del proceso de ejecución de garantía. 

Desde esta perspectiva, la posesión cumple una doble función: por un 

lado, asegurar el uso y disfrute del inmueble; y, por el otro, en el caso de 

incumplimiento de la obligación garantizada, ejercer la retención del bien con 

las ventajas que este derecho implica. La Suprema Corte ratifica este aserto 

cuando en un proceso de desalojo por ocupación precaria considera que el 

acreedor demandado “…tiene pleno derecho de mantener la retención del 

predio materia de Litis (sic), hasta que la parte deudora cumpla con efectuar 

el pago del monto establecido en el contrato de anticresis elevado a escritura 

pública…”103. 

 
100 Casación N° 1096-2004-Puno. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de febrero 
de 
2006. 
101 ALVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. “Derechos Reales”. Primera Edición. Lima: Instituto 
Pacífico, 2017, p. 379. 
102 VÁSQUEZ RÍOS, Alberto. “Derechos Reales de Garantía”, op. cit., pp. 194-195. 
103 Casación N° 3520-2014-Madre de Dios. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de 
junio 
de 2015. 
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III.3 LA POSESIÓN PRECARIA Y EL DESALOJO 
 

III.3.1 La noción romana del precario y la “evolución conceptual” 
acontecida en la legislación peruana. 

Un sector de la doctrina nacional, entre los que destaca el profesor 

Gonzales Barrón104, considera que nuestra actual regulación normativa en 

materia de posesión precaria, difiere conceptualmente de aquella que se 

tenía en el antiguo Derecho romano105; sin embargo, no compartimos tal 

afirmación. A priori, puede alegarse que no concilian ambas definiciones, 

empero, bien vista cada una de ellas, podemos asegurar que ha operado 

una suerte de “evolución conceptual”, mas no así de cambio sustancial, 

haciendo extensiva la noción primigenia a otros supuestos de precariedad; 

esto por obra de nuestros Tribunales con un objetivo plenamente justificado, 

consistente en la obtención de una actuación simplificada de la 

reivindicatoria106: restituir el bien a quien con derecho lo solicita a través de 

una vía expeditiva. 

En breve remisión a la historia, observamos que en el Derecho romano el 

precario o precarista solía ser un cliente107, que pedía a su patrono el favor o 

la liberalidad de que le conceda el pleno y gratuito disfrute de un fundo, para 

la subsistencia de él y su familia. Esta concesión podía revocarse en 

cualquier momento aunque de hecho la relación se mantenía por un tiempo 

extenso, incluso durante generaciones108. Eugene Petit109 en relación al 

precario romano manifiesta que: “Hay precarium cuando una persona 

concede a otra, que se lo ha rogado, la posesión y disfrute gratuito de la 

 
104 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Proceso de Desalojoy Posesión Precaria”, op. cit., pp. 259-260. 
105 SCHULZ, en referencia a esta figura, indica que: “El precario era la concesión de una cosa 
a título gratuito y con carácter revocable a voluntad del constituyente”. En GONZALES 
BARRÓN, Gunther Hernán. “La Posesión Precaria”. Lima: Jurista Editores, 2011, p. 195. 
106 PUIG BRUTAU. Citado por VÁSQUEZ RÍOS, Alberto. “Derechos Reales”. Tomo I. Cuarta 
Edición. 
2da. Reimpresión. Lima: Editorial San Marcos, 2013, p. 174. 
107 Se conocían como clientes a los extranjeros voluntariamente sometidos o extranjeros 
acogidos a Roma, bajo la protección de una gens, que “se diferencian de los siervos por no 
estar sometidos a un derecho de dominio y asimilados a las cosas…”. MORENO MOCHOLI, 
Miguel. En LAMA MORE, Héctor. “La Posesión y la Posesión Precaria, el nuevo concepto del 
precario y la utilidad de su actual regulación en el Derecho Civil peruano”, op. cit., p. 89. 
108 D’ORS, Álvaro. Citado por GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. “La Posesión Precaria”, op. cit., 
p. 
183. 
109 PETIT, Eugene. “Tratado Elemental de Derecho Romano”. Traducido de la novena 
edición francesa por FERRANDEZ GONZALEZ, José. Buenos Aires: Editorial ALBATROS, 
1983, p. 538. 
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cosa, a cargo de restituirla a la primera reclamación”. De esta forma, una 

alongada lista de autores, reconocen que el precario, en su versión típica, se 

caracteriza por las notas de liberalidad y revocabilidad. 

Ahora bien, concebida de este modo la noción originaria del precario, 

cabe preguntarse ¿por qué el artículo 911° de nuestro vigente Código Civil la 

define como aquel que posee sin título o con título fenecido? Líneas arriba 

anticipamos la respuesta a dicha interrogante. Consideramos que no ha 

operado un cambio radical sobre el sentido que a la institución del precario le 

atribuye el Digesto, sino, como refieren Albaladejo, Lacruz Berdejo, entre 

otros civilistas españoles, se ha hecho extensiva por la jurisprudencia 

española a cuantos poseen un inmueble sin pagar merced, sin tener título o 

cuando el invocado sea ineficaz. 

Hacemos referencia a la doctrina y jurisprudencia española, toda vez que 

similar evolución se ha producido en nuestro país dada la influencia de la 

legislación española en la normatividad procesal peruana. Tenemos así que 

hasta antes de la entrada en vigencia del actual Código Civil, la figura del 

poseedor precario, estuvo contemplada de modo puntual en el artículo 970°, 

segundo párrafo, del derogado Código de Procedimientos Civiles de 1912, 

así como en el artículo 14° inciso b) del Decreto Ley N° 21938 -Ley del 

Inquilinato-110; y, aún en dichas disposiciones, no se estableció definición 

alguna (obsérvese que el precario ha sido regulado como causal de 

procedencia de la acción de desahucio -hoy desalojo-), hecho que propició la 

aparición de una jurisprudencia contradictoria. 

Es menester recordar que el artículo 970° del Código de Procedimiento 

Civiles de 1912 encuentra su antecedente legislativo en el artículo 1565° 

numeral 3) de la Ley de Enjuiciamiento Civil Español de 1877, que permitió 

ejercitar la acción de desahucio contra cualquier persona que disfrutase o 

tuviera en precario la finca rústica o urbana, y sin pagar merced. Luego, 

como se dijo, paulatinamente, la jurisprudencia de aquel país amplió el 

concepto inicial del precario111 e incluyó a otros supuestos. Sobre el 

 

110 DECRETO LEY N° 21938 (Ley del 
inquilinato) Artículo 14°: “La accióndedesahucio 
procederá: (…) 
b) Si el predio es ocupado por otra persona de modo precario”. 
111 Lo dicho es corroborado por la siguiente jurisprudencia citada por ALBÁCAR LÓPEZ, José 
Luis, TORRES LANA, Jorge Ángel, RUBIO TORRANO, Enrique y CABANILLAS MUJICA, 
Santiago; Código Civil, 
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particular se pronuncia, Vásquez Ríos112: “…cuando la Jurisprudencia 

española extiende el concepto de poseedor precario a cuantos poseen sin 

título, no lo hace para crear un nuevo concepto diferente a aquel que la 

Doctrina ha señalado, sino que, por razones de orden estrictamente 

procesal, engloba los conceptos de posesión tolerada, de posesión 

concedida y de posesión sin título, a los efectos de reconocer la procedencia 

de la acción de desahucio”. En este sentido, recalcamos que la ampliación 

de la noción primigenia, tiene un propósito marcadamente procesal. 

Los tribunales peruanos en aplicación del artículo 970° del mencionado 

Código de Procedimientos Civiles, propició ingente jurisprudencia; pero, 

como acontece hoy, resultaron contradictorias. Se pensó que ello se debía a 

la inexistencia de una norma sustantiva que consagre a la posesión precaria; 

fue, entonces, cuando la profesora Lucrecia Maisch Von Humboldt incluyó  

en el Proyecto de Reforma del Código Civil de 1936 su definición normativa, 

estableciendo que: “La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno 

o cuando el que se tenía ha caducado”113. Finalmente, el legislador tomó la 

propuesta variando sólo el término “caducado” por uno mucho más amplio: 

“fenecido”. 

Es así como queda consagrado el artículo 911° en el actual Código Civil 

peruano; no obstante, en nuestros días se mantiene ávida la polémica 

alrededor de dicha figura que, aunado a la todavía imprecisa jurisprudencia, 

propicia se extienda su significación. 

Tocante a esto último, La Corte Suprema de Justicia, en el Cuarto Pleno 

Casatorio Civil (IV PCC) -publicado el 14 de agosto de 2013-, ha cobijado un 

concepto amplio del precario a efectos de englobar todas las variables que 

 
Doctrina y Jurisprudencia Actualización 1995, sentencia expedida en Barcelona el 17 de 
febrero de 1995. Se estableció lo siguiente: “…Por otra parte, ya la antigua Sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 10 de Octubre de 1949, cuya doctrina sigue perfectamente vigente, 

establece (….) por lo que se refiere al juicio de desahucio en general y al desahucio por 
precario en particular, dos principios fundamentales en la materia: primero: (…); y segundo: que 
si bien el concepto de precarista no tiene en nuestro derecho el limitado alcance que tuvo en el 

derecho romano de persona que posee la cosa por mera liberalidad de un dueño que puede 
ser revocada en cualquier momento, sino que es extensivo a quien la tiene sin título o con título 

notoriamente ineficaz…”. En LAMA MORE, Héctor. “La Posesión y la Posesión Precaria, el 
nuevo concepto del precario y la utilidad de su actual regulación en el Derecho Civil 
peruano”, op. cit., p. 96. 
112 VÁSQUEZ RÍOS, Alberto. “Derechos Reales”, op. cit., p. 173. 
113 MAISCH VON HUMBOLDT, Lucrecia. “De los derechos reales - Proyecto para un nuevo 
Libro 
Cuarto del Código Civil y Exposición de Motivos”. Lima: Editorial Desarrollo S.A., 1983, p. 71. 
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en la casuística se viene planteando a la Jurisdicción. De modo que ahora se 

tiene un “concepto judicial del precario”, que no se limita únicamente al caso 

en que se ha cedido la posesión de un inmueble para que otro la use y lo 

devuelva cuando se le reclame (notas distintivas del precario romano), sino, 

también, cuando existe una situación de tolerancia de la posesión de hecho 

sin título que la ampare, o cuando sobreviene un cambio de la causa que 

justificaba el derecho a poseer el bien114. 

En síntesis, la presente regulación normativa contenida en el artículo 

911°, es producto de la evolución histórica del concepto romano del precario, 

la que se ha visto nutrida de la vasta experiencia judicial principalmente. Por 

ende, se dice que la calificación jurídica del precario es consecuencia del 

concepto que se tiene de la institución en estos últimos tiempos115; pero en 

ningún caso, las hipótesis aludidas en el párrafo anterior, se extralimitan del 

marco delineado por la expresión “posesión sin título o posesión con título 

fenecido”. 

Este viene a ser el concepto de posesión precaria sobre el cual se 

desarrollarán las ideas principales relacionadas con el presente trabajo de 

investigación. 

 
 

III.3.2 ¿Cuáles son los supuestos de hecho contenidos en el artículo 

911° del Código Civil peruano? 

 
La definición legal que de la posesión precaria se tiene en el Código Civil 

-artículo 911°-, encierra dentro de su estructura normativa dos supuestos de 

hecho, a saber: posesión sin título y posesión con título fenecido. Entonces, 

describiendo el factum tenemos: una persona que posee un bien sin título, y 

otra, que posee un bien con título fenecido; ambos casos enlazados a una 

consecuencia jurídica, como es la configuración de la posesión precaria. 

 
 
 
 

114 Considerando N° 61 del IV Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 
14 
de agosto de 2013, p. 6974. 
115 Considerando N° 49 del IV Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 
14 
de agosto de 2013, p. 6973. 
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III.3.2.1 Necesidad de precisar la noción “título” en el contexto del 
artículo 911°. 

Una vez descrito el supuesto de hecho contenido en el artículo 911° se 

hace necesario, a efectos de su comprensión, establecer el sentido y  

alcance del término título. 

Desde la óptica de la doctrina nacional, se ha manifestado de modo 

pacífico que la palabra título está empleada en  términos del acto  jurídico 

que ha dado nacimiento al derecho, es decir, la causa de la posesión116; 

definición que se ve ratificada cuando se afirma que: “la palabra título está 

referida al acto jurídico del que deriva la posesión”117. 

En otro extremo, la jurisprudencia a través de resoluciones de la Suprema 

Corte no solo ha mantenido la antedicha noción118, sino, además, la ha 

formulado en los siguientes términos, título es: “cualquier circunstancia que 

permita advertir la legitimidad de la posesión”119, o “cualquier circunstancia 

que justifique el uso y disfrute del bien”120. Esta concepción un tanto difusa 

creemos puede encontrar concreción en el siguiente enunciado: el título 

tiene origen negocial o legal121. Por el primero, se ha llegado a sostener 

que debe entenderse como: “…aquel acto jurídico cuya finalidad es  

transmitir algún derecho real, no se trata de un escrito o documento sino de 

un negocio jurídico…”122; entre tanto, en el segundo, se integrarían todas 

aquellas formas de poseer fundamentadas en una norma legal. 

 
 

 
116 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. “Derechos Reales, materiales de enseñanzapara elestudiodel Libro 
V 
del Código Civil en la Facultad de Derecho”, op. cit., p. 136. 
117 VV.AA. “Código Civil Comentado, Derechos Reales”. Tercera Edición. Tomo V. Lima: Gaceta 
Jurídica, 2011, p. 97. 
118 Por ejemplo -siempre en el contexto de un proceso de desalojo por posesión precaria- en 
la Casación N° 1227-2003-Arequipa, se ha señalado que título es: “…aquél (sic) acto 
jurídico cuya finalidad es transmitir algún derecho real, no se trata de un escrito o  
documento sino de un negocio jurídico”. En la Casación N° 1625-2004-Lima, se ha 
considerado que: “…la palabra título está referida al acto jurídico del que deriva la 
posesión…”. Por citar sólo algunas. 
119 Casación N° 84-2017-Lima. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 03 de abril de 
2018. 
120 Casación N° 3702-2016-Tacna. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de enero de 
2018. 121 Idea al cual me adhiero es defendida por Pasco Arauco quien al comentar la 
Casación N° 1784- 2012-Ica concluye afirmando que: “…el “título” no puede limitarse a tener 
como fuente la voluntad de las partes (acto jurídico), pues con ello se niega relevancia a los 
títulos de fuente legal…”. En: PASCOARAUCO, Alan. “Derecho Reales. Análisisdela 
jurisprudencia de lacorte suprema”, op.cit., p. 36. 
122 Casación N° 1227-2003-Arequipa. Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de 
junio de 
2004. 
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Respecto a esto último se presentan los casos siguientes: cuando se 

demanda el desalojo por precario a quien ostenta la posesión de facto por 

más de 10 años, el hecho posesorio adquiere la firmeza de un título123 por el 

transcurso del tiempo (artículo 950° del Código Civil); el de la conviviente 

demandada por ocupación precaria quien justifica su posesión en lo 

dispuesto por el artículo 1028° del Código Civil “…porque la ley le hacía 

extensible el derecho de uso otorgado a favor de su conviviente”124; el de la 

conviviente a quien “no se le puede imputar la calidad de precaria”125 puesto 

que ha adquirido un derecho sobre el bien dentro de la sociedad de 

gananciales (artículo 326° del Código Civil); o, cuando se afirma que “la 

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

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

justamente su calidad de hijo”126 (artículo 235° del Código Civil). Los 

poseedores en los ejemplos citados, encuentran en la norma jurídica el 

sustento legal que los legitima en la posesión, y de ese modo enervan la 

precariedad ya que ostentan un título legal. 

En efecto, la necesidad de precisar la noción de “título” se fundamenta en 

la posibilidad de excluir en los hechos si un poseedor se halla en situación  

de precariedad, para lo cual es menester verificar previamente si aquel 

sostiene la posesión en un acto negocial o encuentra amparo en una norma 

jurídica particular. 

Adviértase que el desarrollo teórico hasta aquí vertido, referente al título, 

se apoya tanto en la doctrina como en los pronunciamientos que en vía de 

casación ha expedido la Corte Suprema del Perú. 

 
III.3.2.2 Posesión fundada en un título negocial y su fenecimiento. 

 
 
 
 

123 Se supedita al criterio del juez del desalojo, quien luego de valorar las pruebas “…surge 
en él la convicción de la existencia de lo que viene considerándose como un título suficiente, 
que enerve el derecho que esgrime el demandante…”. Ver considerando N° 63 punto (VI) 
del IV Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de agosto de 2013, 
p. 6975. 
124 Casación N° 1784-2012-Ica. 
125 Casación N° 2818-2003-Cajamarca. Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de 
mayo de 
2005. 
126 Casación N° 3135-1999-Lima. Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de setiembre 
del 
2000. 
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El fenecimiento del título posesorio entraña la existencia previa de uno 

válido y eficaz; quien posee el bien con un título revestido de estas 

cualidades, califica como poseedor legítimo. Sin embargo, acaecido el 

fenecimiento, el poseedor deviene en uno ilegítimo, más preciso en precario. 

El fenecimiento refiere, claro está, a la extinción de los efectos propios del 

negocio razón por la cual el título pierde la  consideración  de  soporte 

jurídico de la posesión. 

Los conceptos de validez y eficacia son de aplicación, en estricto, al 

ámbito de los actos o negocios jurídicos; por consecuencia, la validez del 

título posesorio implica que el acto jurídico típico se estructure por la 

concurrencia de sus elementos esenciales. A su vez, la producción de los 

efectos que le son propios, queda supeditada a que el acto válidamente 

celebrado no se vea afectado por causas legales o voluntarias que impidan 

su eficacia temporal o definitivamente, habida cuenta que, validez no 

necesariamente supone eficacia. Por ende, solo en cuanto el título posesorio 

resulte válido y eficaz, emergerá el derecho subjetivo real correspondiente, y 

la posesión (ius possidendi) como una manifestación del mismo. 

La jurisprudencia no ha ignorado este desarrollo teórico, antes bien ha 

consolidado la idea de título negocial como acto jurídico. Desde luego, a 

partir de lo resuelto en el Cuarto Pleno Casatorio Civil, los magistrados 

supremos asentaron como doctrina jurisprudencial vinculante la referencia 

siguiente, título alude a: “…cualquier acto jurídico que le autorice a la parte 

demandada a ejercer la posesión del bien…”127. 

De esta forma, si a la voluntad negocial, libre de vicios invalidatorios, se 

anidan los demás elementos enumerados en el artículo 140° del Código Civil 

y el correspondiente al tipo negocial específico (usufructo, anticresis, 

compraventa, entre otros), surgirá el derecho real respectivo, y junto con él  

la posesión; posesión que, en cuyo, caso emana del derecho real pertinente, 

y en él encuentra su propio fundamento. 

 
 
 
 

127 Segunda regla vinculante dictada en el IV Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 14 de agosto de 2013, p. 6976. 
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Desde esta perspectiva, el fenecimiento de un título posesorio se 

enmarca dentro de la categoría jurídica de la ineficacia; se trata de una 

expresión que en términos sencillos quiere connotar la idea de que el título 

posesorio ha perdido vigencia, que no es más el soporte jurídico de la 

posesión; consecuentemente, el poseedor deviene en precario. En este 

sentido se ha pronunciado Sánchez-Palacios: “Título fenecido es el que llegó 

a su fin, por determinación judicial, acto jurídico, o por ministerio de la ley. Es 

el derecho que ha terminado”128. 

Bajo esta lógica, en el contexto del proceso de desalojo por ocupación 

precaria, el título que ha de legitimar la posesión del demandado está 

representado por el acto jurídico que en su momento hubiere concertado con 

el demandante; por lo tanto, si se pretende alegar la ineficacia  funcional129 

de dicho acto (como el fenecimiento), es menester acreditar la causa o razón 

que se invoca a ese fin, que puede ser: el vencimiento del plazo, la 

resolución extrajudicial, la verificación de la condición resolutoria, el mutuo 

disenso, la revocación, entre otros130. En ciertas ocasiones, el título 

posesorio, incluso, puede adolecer de algún defecto estructural, con el 

correlato de su invalidez, además de su ineficacia; sin embargo, principios  

de orden procesal limitan cuestionar la validez del título en el mismo proceso 

de desalojo131, excepción hecha, claro está, cuando la nulidad resulte 

manifiesta; supuesto en el cual, si al momento de constatar el título que 

128 SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA, Manuel. “El Ocupante Precario. Doctrina y Jurisprudencia 
Casatoria”, 
op. cit., p. 92. 
129 De entre las diversas clases de ineficacia que la doctrina reconoce, destacan las 
llamadas ineficacia estructural y funcional. La primera, se origina por razón de la invalidez 
del acto debido a la ausencia o presencia de un vicio en alguno de los elementos 
esenciales; la segunda, se debe a causas extrínsecas al acto válidamente forjado. En TORRES 
VÁSQUEZ, Aníbal. “Acto Jurídico”, op. cit., pp. 743-744. 
130 En este sentido la jurisprudencia ha pronunciado la siguiente Casación N° 1323-2001- 
Lima: “…poseedor precario es aquel que ocupa un bien ilegítimamente, sin título alguno o cuando 

el título que tendría para poseer legítimamente ha fenecido por conclusión del plazo, cuando 
es temporal, o por las otras formas de ineficacia reconocidas por el ordenamiento jurídico 

(anulabilidad, resolución, rescisión, etc.) …” En: HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. “Procesos 
civiles relacionados con la propiedad y la posesión”. Primera Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 
2008, p. 676. 
131 En la doctrina nacional se llega a sostener que si en un proceso de desalojo por 
ocupación precaria el título posesorio presentado por el demandado es de aquellos que 
prima facie “aparenta validez o eficacia legal; es decir, no se advierte de él de modo 
manifiesto y directo vicio de invalidez, la pretensión debe ser desestimada, pues estaríamos 
ante un título que puede ser oponible al que porta el demandante, en cuyo caso, resultaría 
justo y equitativo que la ineficacia o invalidez deba dilucidarse en otro proceso”. En LAMA 
MORE, Héctor. “La posesión y la posesión precaria”, op. cit., p. 131. 
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precia el demandado se repara inmediatamente de su afección por alguna 

causal de invalidez absoluta (nulidad) -vale decir, se desprende del acto 

mismo o del examen de algún otro elemento de prueba incorporado al 

proceso- el juez, previa promoción del contradictorio entre las partes 

declarará la nulidad del título del demandado, y, consecuentemente, fundada 

la demanda de desalojo por ocupación precaria por el supuesto de posesión 

sin título. 

III.3.2.3 Posesión con título manifiestamente nulo por ausencia de 

formalidad 

Se ha argumentado que, del título posesorio que padece de nulidad no 

emergerá derecho subjetivo alguno con el que sustentar jurídicamente la 

posesión del bien, motivo por el cual el poseedor se reputará precario, 

teniendo en cuenta que, para evitar la precariedad posesoria, es preciso 

contar con un título legal o negocial. 

La peculiaridad de la nulidad reside, entre otros aspectos, en que se trata 

de una sanción legal, y como tal ceñida a los estrictos márgenes que  

dispone la ley; por lo tanto, no se concibe la nulidad sino en los casos 

taxativamente señalados por el ordenamiento positivo, excepto la virtual132. 

Al estar por la redacción, el Código Civil peruano vigente enumera en el 

artículo 219° las causas de nulidad del acto jurídico, estos son: por la 

ausencia o defectos insubsanables de los elementos esenciales del acto, por 

simulación absoluta, por su contrariedad con el orden público o las buenas 

costumbres. 

Entre la diversidad de negocios jurídicos reales que conllevan la posesión 

de un inmueble, de hallarse afectado por alguna de las causales antes 

citadas, la nulidad del negocio deviene inobjetable; en consecuencia, no 

surgirá el derecho real correspondiente -recordemos que el acto nulo no 

produce efectos jurídicos-, situación que conduce al contratante, de haber 

tomado posesión efectiva del inmueble, a una situación de precariedad 
 

132 La nulidad virtual por contraposición a la nulidad textual resulta de la interpretación de la 
norma legal, prohibiendo todo pacto que colisione con normas de orden público, sin que por 
ello operen automáticamente, sino que los órganos jurisdiccionales tienen la facultad de 
declararla con el sustento de la norma imperativa contravenida por la autonomía privada. En 
VIDAL RAMÍREZ, Fernando. “El Acto Jurídico”, op. cit., pp. 495-496. 
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posesoria. Para ser precisos, en el contexto de la legislación nacional, la 

noción de acto nulo se identifica con el de inexistencia133, motivo por el cual 

‘poseer con título nulo’ es como ‘poseer sin título’, hecho que se enmarca 

dentro de la primera hipótesis normativa del artículo 911°. 

No obstante afirmar que el acto nulo equivale a la inexistencia del mismo, 

no está exento de control judicial, es preciso que el juez la declare. Puesto 

que la inexistencia se refiere al acto jurídico mismo, ello no obsta que las 

partes ejecuten en los hechos la finalidad que se han propuesto con el 

negocio. Es esta apariencia de acto que hay que destruir a través de la 

declaración judicial134. 

El procedimiento para identificar la causal y determinar la nulidad del acto 

es generalmente complejo, demanda la actuación de medios probatorios en 

un proceso judicial sometido a plazos prolongados; sin embargo, también 

puede acontecer que la causal se muestra evidente y sea que el juez la 

perciba de forma inmediata. A esto último la ley juzga de nulidad 

manifiesta135. Comentando sobre el tema, el renombrado jurista nacional 

León Barandiarán136 la describe como aquella que “aparezca inequívoca e 

inmediatamente del acto mismo, sin necesidad de ninguna otra 

comprobación”; seguidamente cita el ejemplo de la anticresis sin haberse 

empleado escritura pública. La expresión ‘manifiesta’ entraña, pues, que la 

nulidad se muestre notoria, directa e inmediatamente perceptible. 

La jurisprudencia nacional ha tomado postura de este parecer y ha 

establecido como doctrina jurisprudencial vinculante que la nulidad es 

manifiesta cuando: “…resulte evidente, patente, inmediatamente perceptible, 

en suma, aquella que resulta fácil de detectar sea que se desprenda del acto 

mismo o del examen de algún otro elemento de prueba incorporado al 

proceso. La nulidad manifiesta no se circunscribe a algunas o a alguna 

 

133 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Acto Jurídico”, op. cit., pp. 758-759. 
134 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. “El Negocio Jurídico”, op. cit., p. 556. 
135 Artículo 220°.- “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”. 
136 LEÓN BARANDIARÁN, José. “Manual del Acto Jurídico”. Cuarta Edición, aumentada y corregida 
con las notas suplementarias. Lima: Gráfica Marsom S.A., p. 67. 
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específica causal de nulidad, sino que se extiende a todas las causales que 

prevé el artículo 219 del Código Civil”137. 

Concerniente al requisito de la forma para la celebración de los actos 

jurídicos, si bien el Código Civil peruano admite como regla general el 

principio de libertad de forma también reconoce, aunque de modo 

excepcional, la sujeción a ciertas formalidades para la validez de 

determinados actos; por citar algunos ejemplos, el caso de los contratos de 

anticresis y donación de bien inmueble a los que la ley exige su constancia 

por escritura pública bajo sanción de nulidad. Es recurrente que a nivel de la 

práctica judicial se observen casos como los de la Casación N° 2009-2002- 

Puno, en el que se reconoce la condición de precario al poseedor de un 

inmueble con contrato privado de anticresis, puesto que el título adolece de 

nulidad, es manifiesta. También, como sucede, en la Casación N° 1519- 

2008-Ica en que el donatario no adquiere el derecho de propiedad del 

inmueble donado al no constar el acuerdo en instrumento público notarial. 

La ausencia de formalidad en los actos que la ley exige se cumplan bajo 

sanción de nulidad, constituyen el típico y frecuente ejemplo de nulidad 

manifiesta; esta circunstancia se presenta como determinante para que el 

juez la declare incluso de oficio en cualquier proceso civil de cognición, 

siempre que dicha nulidad guarde relación directa con la solución de la 

controversia previa promoción del contradictorio entre las partes138. 

 

 
III.3.3 El desalojo y otros instrumentos de defensa posesoria judicial. 

 
Anteriormente, se ha argumentado que la posesión se vislumbra desde 

una doble perspectiva: como ius possessionis y como ius possidendi. Son  

las formas de cómo se nos presenta la posesión al día de hoy cada cual 

proyecta una situación posesoria distinta; por lo tanto, es natural que el 

mecanismo de protección difiera en uno y otro caso, el que de todos modos 

queda enmarcado dentro del concepto de acción posesoria. Así, podemos 

137 Cuarta regla vinculante dictada en el IX Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 18 de enero de 2017, p. 7690. 
138 Tercera regla vinculante dictada en el IX Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 18 de enero de 2017, pp. 7689-7690. 
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concordar como hace la doctrina, que se asigna un tipo de protección 

específico al hecho posesorio como tal, a través de la tutela interdictal; y, en 

cuanto al ius possidendi, dada la necesaria existencia de un título, por medio 

de la acción publiciana139. 

Tocante a esto último, en el entorno del derecho patrio a raíz de lo 

prescrito por el artículo 921° del Código Civil en el que se reconoce a las 

acciones posesorias y a los interdictos como distintos instrumentos de tutela 

posesoria, se ha originado discrepancia de pareceres entre quienes 

reconocen a la acción publiciana como mecanismo de defensa de la 

posesión, y aquellos que le niegan este carácter. A decir de Ramírez Cruz: 

“Las acciones posesorias defienden la posesión en sus dos variantes: tanto 

como derecho a poseer (acción posesoria propiamente dicha) (ius 

possidendi), como derecho provisional de quien fácticamente posee (ius 

possessionis), o sea, los interdictos. En la acción posesoria auténtica, esto 

es, la acción publiciana, su objeto es discutir el mejor derecho a poseer un 

bien”; y, en la parte final del artículo 601° del Código Procesal Civil “…está el 

germen de la acción publiciana”140. 

En opinión contraria, Gonzales Barrón explica que el interdicto defiende 

sin más el simple hecho posesorio; en esa misma línea se encuentra la 

acción posesoria que solo puede proteger el hecho posesorio, y no los 

derechos reales que tienen por contenido a la posesión141. En todo caso - 

precisa el autor-, la acción posesoria mencionada en el artículo 921° del 

Código Civil “…se refiere al desalojo”142. 

En lo que atañe al desalojo, es preciso reconocer su condición de acción 

posesoria143 en la medida que se trata de un mecanismo judicial dirigido a la 

 
139 RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. “Tratado de Derechos Reales, teoría general de los derechos 
reales, bienes - posesión”, op. cit., pp. 573-574. 
140 RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. “Tratado de Derechos Reales, teoría general de los derechos 
reales, bienes - posesión”, op. cit., p. 572. 
141 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Proceso de Desalojo y Posesión Precaria”, op. cit., p. 199. 
142 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Proceso de Desalojo y Posesión Precaria”, op. cit., p. 199. 
143 Eneste sentido ver: GONZALES BARRÓN, Gunther. “Proceso de Desalojoy Posesión Precaria”, op. 
cit., pp. 218-221. 
En la doctrina española Díez-Picazo cataloga al desahucio como “acción posesoria no interdictal”. 
En: DÍEZ-PICAZO, Luis. “Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial III. Las relaciones jurídico- 
reales, el registro de la propiedad, la posesión”. Sexta Edición. Madrid: THOMSON-CIVITAS, 
2007, p. 655. 
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tutela de la posesión. Su regulación por la normatividad procesal peruana 

data del año 1852, cuando el código de Enjuiciamientos Civiles de aquel 

entonces la comprendía bajo el nomen de “desahucio”, con el fin de que el 

arrendador logre que el arrendatario le restituya el bien. Posteriormente, con 

el advenimiento del Código de Procedimientos Civiles de 1912 al conocido 

“juicio de desahucio”, se le agregó el llamado “aviso de despedida”. En 

ambos procesos se resolvían controversias derivadas no solamente del 

arrendamiento, sino, también, para recuperar bienes entregados en 

usufructo, uso, habitación, o frente a quienes lo tuvieran de modo precario y 

sin pagar pensión144. 

 

 
III.3.4 El desalojo en el ordenamiento procesal peruano vigente 

 
Dentro del proceso de modernización y reforma institucional el Código 

Procesal peruano, vigente desde el 28 de julio de 1993, actualizó los 

antiguos procesos de desahucio y aviso de despedida mediante una 

regulación unitaria e inclusión de una novedosa terminología: el desalojo, 

pero que venía a cumplir el mismo rol de antaño, a saber: la restitución del 

bien a quien con derecho lo exigía. 

III.3.4.1 Concepto 
 

No obstante el desalojo haber sido calificado de acción posesoria, no 

debe perderse de vista que se trata de un instrumento procesal destinado a 

proteger una determinada situación jurídica posesoria. Así, Gonzales Barrón 

lo concibe como un mecanismo jurídico de tutela de la posesión mediata en 

la que “un poseedor (mediato) requiere la devolución del bien entregado en 

forma temporal a un poseedor (inmediato). La controversia en el desalojo 

queda centrada, pues, en una cuestión muy específica y delimitada: la 

 

 
144 Texto original del Código de Procedimientos Civiles de 1912. 
Artículo 970°: “Hay acción de desahucio para recuperar bienes sujetos a enfiteusis, usufructo; uso 
ó habitación, en los casos de los artículos 1902, 1906 y 1174 del código Civil, sin necesidad 
de juicio anterior en que se declare el comiso ó la conclusión ó pérdida de la enfiteusis ó 
(sic) de las servidumbres mencionadas. 

Hay también acción de desahucio para recuperar bienes inmuebles que usa otra persona de 
modo 

precario y sin pagar pensión”. 
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obligación de restitución del bien, por lo que se reduce drásticamente el  

tema de debate, el ámbito de la prueba y los medios probatorios”145. 

Insiste el profesor Gonzales en manifestar que siendo la restitución del 

bien la finalidad del desalojo, “la única categoría posesoria en la cual existe 

entrega temporal de un bien por medio de un título, con la subsiguiente 

potestad de exigir la restitución es la posesión mediata (art. 905 C.C)”146. 

Ergo, el desalojo “ha sido moldeado, prácticamente, para efecto de las 

relaciones entre arrendador y arrendatario…”147. 

Debemos disentir de la opinión del citado jurista, en lo que respecta a la 

posesión mediata, en vista que el desalojo se puede accionar, también, 

contra el poseedor sin título (precario), en el que notoriamente no existe 

ninguna relación de mediación posesoria entre las partes. En todo caso, se 

debe entender la opinión del profesor Gonzales como una propuesta de lege 

ferenda. 

Asimismo, se ha sostenido que la noción del precario es hoy un  

“concepto evolucionado”, nutrido por la vasta experiencia judicial, y que 

dentro de la hipótesis de “posesión sin título”, como refiere el profesor Arias 

Schreiber, se hallan inmerso diversos supuestos de precariedad contra 

quienes procede el desalojo. Por ejemplo, la posesión adquirida por violencia 

o clandestinamente148 (típico caso de los invasores o usurpadores). Es claro 

que, entre el propietario del inmueble que exige la restitución y el invasor, no 

se presenta ninguna relación de mediación posesoria; sin embargo, procede 

el desalojo. 

III.3.4.2 Casos en que procede el desalojo 
 

De acuerdo a lo prescrito por la norma sustantiva y adjetiva, es posible 

enlistar los casos en que procede el desalojo: 

- Por vencimiento del contrato. 
 
 
 

145 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Proceso de Desalojo y Posesión Precaria”, op. cit., p. 215. 
146 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Proceso de Desalojo y Posesión Precaria”, op. cit., p. 216. 
147 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Proceso de Desalojo y Posesión Precaria”, op. cit., p. 213. 
148 ARIAS SCHREIBER-PEZET, Max. “Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Derechos 
Reales”. 
Tomo III. Segunda Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, pp. 123-124. 
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- Por falta de pago de la renta del alquiler, si vence dos meses más 

quince días. Si se pacta por periodos mayores, basta el vencimiento 

de un solo periodo más quince días. Si se pacta por periodos  

menores a un mes, basta que venzan tres periodos. 

- Por ocupación precaria. 

- Por subarrendar o ceder el arrendamiento sin anuencia del 

arrendador. 

- Por asignar un uso diferente al bien para el que fue concedido. 

- Por dar por concluido a un contrato de duración indeterminada. 

- Por cualquier otra causa que determine la resolución del contrato 

derivado del incumplimiento de las obligaciones arrendaticias. 

 
 

III.3.5 El desalojo del poseedor con título manifiestamente nulo en la 

jurisprudencia nacional. 

En principio, esto es, en una etapa anterior a la expedición del Cuarto 

Pleno Casatorio Civil (IV PCC), la jurisprudencia nacional se mostraba 

vacilante respecto de los procesos de desalojo instaurados contra 

poseedores de inmuebles con títulos manifiestamente nulos (por ejemplo, 

contratos carentes de formalidad legal). Por aquel entonces, la incertidumbre 

se había asentado en las decisiones emitidas por los tribunales de justicia 

dada la convivencia de posturas antagónicas para la solución del conflicto 

planteado. Si por un extremo se sostenía que el poseedor con título 

manifiestamente nulo (el caso de la anticresis no elevada a escritura 

pública), no calificaba como precario sino como uno ilegítimo149; por el otro, 

se resolvía determinando la precariedad del mismo, toda vez que la nulidad 

del contrato aparecía manifiesta y, por ende, declarada de oficio por el juez 

del proceso150 conforme a los dictados del artículo 220° del Código Civil. 

El contexto descrito revelaba un panorama poco esperanzador en favor 

de la predictibilidad; entonces, fue cuando luego de cierto intento por 

 
 
 

149 El grupo de magistrados que seguían esta orientación reflejan su decisión en la 
Casación N° 3532- 2001-Cusco. 
150 En este sentido puede verse la siguiente Casación N° 2009-2002-Juliaca-Puno. 
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uniformizar criterios151, la Suprema Corte convocó en el 2011 al IV PCC a fin 

de superar la contradicción que imperaba en las diversas instancias. Se 

abordó el tema en cuestión y se resolvió con un propósito unificador, 

asentándose por mayoría la siguiente doctrina jurisprudencial vinculante: “Si 

en el trámite de un proceso de desalojo, el juez advierte la invalidez absoluta 

y evidente del título posesorio, conforme lo prevé el artículo 220° del Código 

Civil, sólo analizará dicha situación en la parte considerativa de la sentencia 

-sobre la nulidad manifiesta del negocio jurídico-, y declarará fundada o 

infundada la demanda únicamente sobre el desalojo, dependiendo de cuál 

de los títulos presentados por las partes es el que adolece de nulidad 

manifiesta”152. 

La solución a la controversia se mostraba evidente, los magistrados no 

podían pronunciarse al interior del proceso de desalojo sobre la nulidad del 

título posesorio, bajo el argumento de que ello corresponde ser dilucidado en 

una vía procedimental más amplia. A pesar de que la nulidad mantiene 

conexidad con el derecho discutido en el desalojo, se exige para su 

satisfacción la acreditación de supuestos diferentes, en algunos casos más 

complejos de tutelarse; de allí la exigencia del cumplimiento de vías 

procedimentales más amplias153. 

No obstante, años más tarde la ratio decidendi del antedicho precedente 

fue objeto de modificación por el Noveno Pleno Casatorio Civil (IX PCC). Los 

magistrados supremos partiendo de la premisa de que el proceso 

sumarísimo, pese a ser considerado como el proceso de cognición más 

rápido no releva al juez de su deber de verificar que los componentes de un 

determinado acto jurídico no vulneren en forma manifiesta las directrices del 

ordenamiento legal relativo a su validez; desde esta perspectiva, es posible 

que el juez, en el mismo proceso de desalojo, declare la nulidad de un título 

posesorio, siempre que resulte manifiesto. En tal sentido se ha establecido 

 

151El primer intento se concretó en el ya aludido Pleno Jurisdiccional Civil del año 2000, uno 
de los temas sometidos a debate fue el siguiente: ¿Es precario quien posee un bien con 
título manifiestamente ilegítimo? Por unanimidad, los vocales superiores aprobaron que sí lo 
era. 
152 Regla vinculante 5.3 dictada en el IV Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 14 de agosto de 2013, p. 6976. 
153 Considerando N° 58 del IV Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 
14 
de agosto de 2013, p. 6974. 
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que: “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, previa promoción del contradictorio entre las partes, 

declarará dicha situación en la parte resolutiva de la sentencia y, 

adicionalmente, declarará fundada o infundada la demanda de desalojo, 

dependiendo de cuál de los títulos presentados por las partes es el que 

adolece de nulidad manifiesta”154. 

Es así, como al día de hoy el poseedor de un inmueble con contrato 

privado de anticresis (título manifiestamente nulo) deviene en precario dada 

la nulidad evidente de su título posesorio, situación que será resuelta en el 

mismo proceso sumarísimo previa promoción del contradictorio entre las 

partes, determinando la fundabilidad de la demanda de desalojo155. 

 

 
III.4 LA CONVERSIÓN 

 
 
 

III.4.1 La conversión como expresión del principio de conservación del 

negocio jurídico. 

La idea de la conservación del negocio de comprobada ineficacia tiene su 

raíz en el concepto de autonomía privada; autonomía entendida como el 

poder que el ordenamiento jurídico otorga al sujeto de derecho para que 

autorregule sus propios intereses156, promoviendo la renovación constante 

de relaciones jurídicas, la circulación de los bienes y la recíproca prestación 

de servicios. El instrumento del que se vale la autonomía para dar vida y 

desarrollo a relaciones jurídicas entre particulares, es el negocio jurídico. 

 
 
 
 

154 Octava regla vinculante dictada en el IX Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 18 de enero de 2017, p. 7690. 
155 En el ámbito de la doctrina nacional, una postura como la descrita tiene en Lama More a 
su más ferviente defensor quien puntualiza lo siguiente: “la anticresis contenida en una 
minuta constituye un acto manifiestamente nulo (…), el artículo 220° del Código Civil autoriza al 
juez a declarar, de oficio, la nulidad de los actos jurídicos cuya invalidez sea manifiesta”. En 
LAMA MORE, Héctor. “La Posesión y la Posesión Precaria”, op. cit., p. 141. 
156 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “Acto Jurídico Negocial”, op. cit., p. 23. 
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El negocio, tal como se anticipó, es el instrumento puesto a disposición  

de los particulares quienes hacen uso de ella para crear reglas que 

disciplinen los intereses perseguidos como consecuencia de la voluntad 

declarada, de modo que los efectos generados respondan a su intención. Se 

descarta toda posibilidad de sobreponerse a los dictados de la ley; por 

principio, la voluntad humana hallará siempre límite en la norma legal, en 

este sentido los principios jurídicos negociales vienen a constituir directrices 

que aseguren la unidad lógica y coherencia del entrelazo surgido entre 

voluntad privada y ley. 

Una expresión del respeto a la eficacia de la voluntad individual, a su vez 

limitada por intereses superiores que tutela la ley, lo constituye el principio  

de conservación del negocio. Dicho principio es, en síntesis, la concreción  

de la finalidad de la ley en materia de ineficacia: inclinarse por la atribución 

de efectos a los intentos prácticos dentro de los límites establecidos157. 

La terminología que describe el mecanismo por el cual se hace efectivo el 

principio de conservación, es el de convalidación. Y, con ella, aludimos a los 

distintos casos en que, habiendo una falla, imperfección o defecto capital en 

un negocio que lo lleva a la invalidación total o parcial, sea posible darle 

valor158; “porque es mucho más conveniente que una disposición, un 

contrato, un testamento, valgan que no valgan”159. 

A su turno, Betti emplea el término convalescencia para explicar el mismo 

fenómeno que venimos tratando; refiere el connotado civilista que: “Frente a 

estas relaciones de mero hecho, que en un primer momento debieran ser 

excluidas del círculo de supuestos jurídicos, el Derecho aprecia la 

oportunidad de poner a disposición de los individuos una especie de sistema 

de recuperación para integrarlas en aquel círculo”160. En principio, se 

proyecta la idea poco feliz de sancionar todo defecto insubsanable del 

negocio, pero razones de reconocimiento de máxima eficiencia de los 

intentos prácticos hacen preferible su vigencia. 

 
 

157 PALACIOSMARTÍNEZ, Eric.“La Conversión y laNulidad delNegocio Jurídico”, op.cit., p. 24. 
158 CIFUENTES, Santos. “Negocio Jurídico”, op. cit., p. 813. 
159 CIFUENTES, Santos. “Negocio Jurídico”, op. cit., p. 813. 
160 BETTI, Emilio. “Teoría General del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 424. 
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En este orden, diversos son los mecanismos -o sistemas de  

recuperación, enunciado por Betti- que provee la norma y que tienden a la 

eliminación de los efectos de impugnabilidad del acto inválido, entre ellos: la 

ratificación, la nulidad parcial, la prescripción extintiva, la confirmación, la 

caducidad, la conversión, y otros; los que se incluyen dentro de la categoría 

general de sanatoria del acto inválido, no obstante hallar notas 

diferenciadoras en cada una de ellas. 

De la relación de instrumentos anteriormente citados, se dice que la 

conversión es la más importante aplicación del favor negotii, principalmente 

por dos motivos: primero, porque la conversión salva de la nulidad al 

negocio, al ser el remedio ex lege más eficaz en contra de la más fuerte 

forma de ineficacia; se consagra como la figura más representativa del 

principio de conservación del negocio. Segundo, porque es la figura que 

mejor protege el propósito práctico negocial, a través de la reconducción de 

un tipo negocial inválido a uno nuevo, no previsto por las partes161. 

No se piense que la conversión se contrapone a las consecuencias del 

acto nulo; más aún, la reconoce, y solo en cuanto es admitida la nulidad 

viene a operar la conversión de dicho acto en uno nuevo, sin descuidar en 

todo momento sobrepasar el límite marcado por el propósito práctico 

originario. Es la preservación de esta finalidad práctica, la que se procura 

mediante la conversión; he ahí su conexidad con el principio negocial 

tratado. 

 

 
III.4.2 Aspectos básicos de la conversión. 

 
III.4.2.1 Concepto 

 
Son escasos los ordenamientos jurídicos que reconocen y regulan 

legislativamente a la figura de la conversión, por citar el BGB alemán y el 

Código Civil italiano de 1942; asimismo, no es profusa la doctrina que sobre 

este instituto pudiérase recabar, cuando menos en el Derecho 

latinoamericano. En la generalidad de casos es sucinto el tratamiento que se 

 

161 PALACIOSMARTÍNEZ, Eric.“La Conversión y laNulidad delNegocio Jurídico”, op.cit., p. 23. 
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le ha brindado, ello no obstante goza de cierta rigurosidad técnica la 

definición formulada por Betti162, para quien, la conversión, consiste: “…en 

una corrección de calificación jurídica del negocio, o sea, en estimarlo como 

negocio de tipo distinto a aquel que fue realmente celebrado. Que un 

negocio, aun inválido, pueda, no obstante, desplegar alguno de los efectos 

correspondientes al tipo legal al que pertenece…”. 

Con un matiz diferente y en tono más comprensible, De Castro y Bravo163 

la conceptualiza como: “…el remedio para evitar la nulidad de aquel negocio 

que sería considerado nulo, tal y como aparece conformado por el o los 

declarantes, y que consiste en tenerse en cuenta que resultará válido, al 

considerarlo conforme a otro tipo de negocio jurídico”. 

Ambas propuestas, producto de la lucidez de dos genios civilistas si bien 

logran transmitir la idea principal del instituto que nos ocupa, omiten incluir el 

aspecto de la finalidad práctica deseada por los contratantes. Efectuada la 

observación, resulta convincente la definición expuesta por Palacios 

Martínez, quien entiende a la conversión como: “El procedimiento integrativo 

del contenido negocial, que mediante la corrección de calificación jurídica 

extrae de un negocio ineficaz, perteneciente a una fattispecie o tipo original, 

un nuevo negocio de una fattispecie o tipo distinto, permitiendo así proteger 

el resultado práctico perseguido por las partes”. 

III.4.2.2 Límites a la procedencia de la conversión 
 

La conversión no tiene como propósito reconducir a todo negocio 

afectado de nulidad por el sendero de su eficacia, sostener una idea como 

esta no solo peca de ilusoria, sino aparece completamente impracticable. El 

carácter excepcional de su utilización se traduce, por un lado, en la 

imposición y concurrencia de ciertos presupuestos que hagan viable su 

aplicación frente a un negocio determinado; por otra parte, en los límites a su 

procedencia. 

 
 
 
 
 

162 BETTI, Emilio. “Teoría General del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 435. 
163 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. “El Negocio Jurídico”, op. cit., p. 486. 
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La importancia de establecer límites al empleo de la conversión, 

garantizan reducirla a los márgenes de su justeza. Así, la doctrina 

fundamenta móviles de orden subjetivo y objetivo164. 

Dentro de los primeros, ubicamos a la circunstancia de cuando las partes 

tenían conocimiento de la nulidad del negocio165. Esto, se explica porque los 

contratantes a sabiendas de que el negocio celebrado es nulo simplemente 

no pretenden realizarlo, es como si hubieran emitido su voluntad por broma  

o jactancia166; ergo, ante la ausencia de intento práctico, la conversión nada 

tiene que salvaguardar. 

También, es muestra de limitación subjetiva el hecho de que las partes 

manifiesten explícita o tácitamente su voluntad de excluir la posibilidad de la 

conversión. En los contratos es preciso que todos los intervinientes expresen 

el deseo de exclusión. 

En el orden objetivo, la doctrina enumera los siguientes: no es realizable 

la conversión en el ámbito de los actos no negociales. La razón encuentra 

sustento porque, en tales actos, el efecto jurídico no va necesariamente 

adherido a la voluntad de sus autores y muchas veces es independiente de 

ella167; es decir, los efectos no dependen de la voluntad de sus autores, sino 

son asignados ex lege. Por el contrario, recordemos que la conversión aspira 

a la protección de los efectos que derivan del intento práctico de los 

contratantes, presente en los negocios jurídicos. 

No es admisible la conversión que implique efectos mayores que aquellos 

que las partes se han propuesto originariamente. Bien se ha dicho que la 

conversión no puede exceder los límites del intento práctico168; vale decir, 

que el negocio nuevo no debe rebasar el intento práctico pretendido por las 

partes con el negocio originario. 

 
 
 

 
164 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric. “La Conversión y la Nulidad del Negocio Jurídico”, op. cit., pp. 127-143. 
165 DE LOS MOZOS, José Luis. “La Conversión del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 101. 
166 DE LOS MOZOS, José Luis. “La Conversión del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 102. 
167 STOLFI, Giuseppe. “Teoría del Negocio Jurídico”. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 
1959, p. 3. 
168 DE LOS MOZOS, José Luis. “La Conversión del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 98. 
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No es posible la conversión en los negocios ilícitos. A este respecto, la 

contundente opinión de Scognamiglio169 merece su transcripción por la 

claridad de su comentario, dice el egregio jurista: “Nunca se puede admitir la 

conversión de un contrato ilícito… Sucede que en este caso las partes 

contemplaron un resultado contrastante con las normas imperativas, el orden 

público y las buenas costumbres, y ciertamente no se puede admitir que la 

ley otorgue su tutela, ni siquiera limitada, a una determinación de la 

autonomía privada enderezada a un objetivo de esa laya”. 

III.4.2.3 Fundamento 
 

La necesidad de justificar técnicamente la transformación de un negocio 

nulo en otro eficaz, ha llevado a la doctrina construir teorías que tiendan a 

explicar el tema. A continuación, se exponen las ideas principales que 

distingue a cada una de ellas: 

 

 
III.4.2.3.1 Teoría de la voluntad real 

 
Se denomina voluntaria, porque el sustento de la conversión descansa en 

la voluntad de las partes. 

SATTA, citado por De Los Mozos170, explica que para la procedencia de 

la conversión se necesita de una previsión consciente de la ineficacia; esto 

es, desde el principio, en el acto deben concurrir dos voluntades, una 

principal y otra supletoria. Si el primero de ellos no puede ser protegido 

jurídicamente, no por ello esa voluntad quedará vano para el derecho. Es 

decir, los defensores de la “voluntad real” enseñan que el fundamento de la 

conversión reside en que las partes al celebrar el negocio se anticipan a una 

probable ineficacia del mismo, y prevén y disponen expresa o tácitamente la 

validez de otro negocio. 

La crítica no se hizo esperar, con justa razón MOSCO171 ha expresado su 

disconformidad, puesto que carecería de sentido exigir una voluntad real a 
 

169 SCOGNAMIGLIO, Renato. “Teoría General del Contrato”. Segunda reimpresión (revisada). Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 1996, p. 237. 
170 DE LOS MOZOS, José Luis. “La Conversión del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 62. 
171 Citado por DE LOS MOZOS, José Luis. “La Conversión del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 
63. 
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las partes, cuando lo lógico es que si hubieran conocido la nulidad se 

abstuvieran de llevar a cabo el negocio. 

III.4.2.3.2 Teoría de la voluntad presunta o “hipotética” 
 

Encontramos en CARIOTA FERRARA172 como su más importante 

defensor, motivo por el cual exponemos brevemente su idea. Según el jurista 

italiano, para que opere la conversión es preciso “buscar aquélla voluntad 

que las partes hubieran podido tener, no una que efectivamente hayan 

tenido, ya que ésta es imposible en cuanto que ignoran la invalidez o 

ineficacia del negocio”. 

La búsqueda a la que refiere Cariota, apunta a la “voluntad presunta”, 

para ello se debe tener presente el objeto práctico perseguido por las partes; 

dicha búsqueda no tiene por objeto salvar el negocio realmente querido, tan 

solo hacer posible su conversión en otro negocio, que es querido solo en 

hipótesis. 

No se trata, como sí ocurre en la teoría de la voluntad real, de la 

concurrencia de dos voluntades, una principal y otra supletoria, sino de 

reconstruir una voluntad hipotética no presente bajo ninguna forma en el 

negocio nulo. 

La fragilidad de esta teoría frente a la crítica se hace evidente en cuanto 

se procura justificar el cambio de un negocio sobre la base de una voluntad 

irreal, inexistente. No podemos atribuir la conversión de un negocio a una 

voluntad que no se ha manifestado, que es como su nombre indica, 

hipotética. 

III.4.2.3.3 Teoría objetiva 
 

Los antecedentes de la teoría objetiva se remontan a la época del 

derecho romano. Es posible extraer ciertos pasajes en los que se avista una 

fundamentación objetiva de la conversión; por ejemplo, el soldado que 

habiendo testado con arreglo al derecho común fallece antes de 

perfeccionarlo, quedará nulo; empero, si dicho testamento contiene los 

requisitos de sustancia y forma del testamento militar, valdrá como tal. 

172 DE LOS MOZOS, José Luis. “La Conversión del Negocio Jurídico”, op. cit., pp. 67-71. 
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Para que un negocio nulo sea convertible en un negocio de tipo diferente, 

dice Betti, “es necesario, ante todo, que el afectado de invalidez contenga  

los elementos sustanciales de ese otro”173. 

Conforme a la teoría en mención, la conversión encuentra su fundamento 

en los requisitos necesarios contenidos en el negocio nulo, para la validez 

del negocio nuevo174, se prescinde de toda referencia a una presunta 

voluntad real o hipotética. En todo caso, desde esta perspectiva, la voluntad 

asume un rol incidental en la conversión, esto es, de límite, en la medida que 

las partes no manifiesten o se deduzca indubitablemente una voluntad 

contraria a la conversión. 

Finalmente, el reconocimiento expreso de la conversión en una norma no 

es decisivo para su aplicación, es solo conveniente. En caso no contar con 

un dispositivo legal, será posible viabilizar su aplicación mediante el principio 

general de la buena fe. 

 

 
III.4.3 ¿Cuáles son los requisitos de procedencia para la conversión del 

negocio nulo? 

La conversión, visto como un mecanismo de “sanación” del negocio 

afectado por causal de nulidad, no se somete al arbitrio del juez si de su 

aplicación se trata, antes bien trae aparejada con miras a su procedencia la 

exigibilidad de ciertos requisitos que la doctrina se ha encargado de precisar. 

En tal sentido, dos son los requisitos necesarios para que opere la 

conversión: uno objetivo, consistente en que el negocio nulo suministre los 

elementos sustanciales y formales del negocio que le va a sustituir. Otro 

subjetivo, concretado en el hecho de que el nuevo negocio no exceda los 

límites del propósito práctico175 perseguido por las partes con el negocio 

nulo. 

 
 

173 BETTI, Emilio. “Teoría General del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 435. 
174 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. “El Negocio Jurídico”, op. cit., p. 489. 
175 La doctrina suele reconocer al “propósito práctico”, además bajo otras denominaciones: “interés 
práctico”, “finalidad práctica”, “resultado práctico”. Puede verse en: DE LOS MOZOS, José Luis. “La 
Conversión del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 89; BETTI, Emilio. “Teoría General del Negocio 
Jurídico”, op. cit., p. 435. 
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III.4.3.1 ¿Cómo identificar los requisitos de procedencia? 
 

Previo al desarrollo de cada uno de los requisitos punto importante a 

revelar es si el negocio jurídico cuya conversión se pretende adolece de 

alguna causal de nulidad; y una vez determinada esta circunstancia proceder 

a la búsqueda dentro de la estructura del mismo, los requisitos de sustancia 

y forma del negocio sustituto. A la procura de este fin, se desarrolla una 

actividad que la doctrina reconoce con el nombre de calificación176. 

La conversión precisa, en el contexto descrito, de una doble calificación. 

Un primer momento, dirigido a realizar un juicio de adecuación del negocio 

concreto a categorías establecidas a priori por las normas177; es decir, 

averiguar si el hecho se subsume en una norma jurídica, mediante la 

verificación de los presupuestos y elementos que forman parte de un tipo 

negocial. 

Si como consecuencia de la evaluación practicada el ordenamiento 

estimara que el negocio resulta nulo; sobre la base de dicha estructura 

operará una segunda calificación ahora con miras a su conversión, 

consistente en la extracción de los elementos de sustancia y forma  del 

nuevo negocio. A consecuencia de esta recalificación, se llega a reconocer  

el requisito objetivo y con ella la posibilidad de aplicar el mecanismo de la 

conversión. 

Concerniente al propósito práctico, su determinación se realiza a través 

del mecanismo de la interpretación. La necesidad de identificar el resultado 

práctico, se traduce en evitar que la autoridad judicial promueva la 

sustitución arbitraria del negocio contemplado por los interesados, por un 

esquema extraño al original. Aquí radica la importancia de que el contrato 

nuevo responda al propósito práctico de los contratantes, asunto que puede 

resolverse, comenta Scognamiglio178, mediante una reconstrucción 

adecuada de tal intención según los consabidos medios interpretativos. 

 
 

176 RODRIGUES VENTURA, citado por DE LOS MOZOS, José Luis. “La Conversión del Negocio Jurídico”, 
op. cit., p. 90. 
177 LÓPEZ LÓPEZ, Ángel. “La interpretación del contrato en Comentarios al Código Civil 
Español y 
Compilaciones Forales”. Parte II. V. 17. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1980, p. 5. 
178 SCOGNAMIGLIO, Renato. “Teoría General del Contrato”, op. cit., p. 237. 
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La interpretación, entonces, constituye el medio de indagación del 

requisito subjetivo de la conversión; sin embargo, conviene aclarar que no 

está orientada a la interpretación de la voluntad de las partes acerca de lo 

que entendieron o habrían entendido pactar (voluntad psicológica), sino - 

como refiere Palacios179- a indagar sobre el resultado práctico perseguido, a 

través de los datos exteriorizados presentes en la fattispecie ineficaz. Es 

decir, interpretar la voluntad materializada en conductas, comportamientos y 

circunstancias apreciables objetivamente sobre los cuales construir el 

requisito en cuestión180. 

III.4.3.2 El requisito objetivo y el propósito práctico en la conversión. 
 

Giuseppe Stolfi comentando el artículo 1424° del Código Civil italiano181, 

ha precisado que para llevar a cabo el mecanismo de la conversión, es 

menester, en primer lugar, que el negocio nulo “tenga todos los requisitos de 

forma y sustancia o contenido que se requieren o exigen para que exista un 

acto diverso del que fue concertado”182. Recordemos que la calificación es la 

actividad dirigida al logro de este cometido, y debe traer como consecuencia 

la transformación del negocio en uno distinto. No se trata de una mera 

indagación de los requisitos del negocio nuevo, en este procedimiento debe 

operar el cambio de tipo negocial puesto que de no presentarse esto último 

surgirá tan solo una adecuación del contenido, pero en el mismo tipo, hecho 

que no implica en modo alguno conversión. 

El tema no se presenta tan sencillo como aparenta; ello no obstante, 

encontramos en Palacios Martínez la explicación detallada sobre el 

particular. El autor nacional, con fines ilustrativos, ha optado por denominar 

“continencia sustancial” al requisito objetivo, en atención a que los elementos 

del negocio subentrante deben hallarse comprendidos  (contenidos) dentro 

de la estructura del negocio nulo. 

 
 

179 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric. “La Conversión y la Nulidad del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 119. 
180 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric. “La Conversión y la Nulidad del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 119. 
181 Dicha norma precisa lo siguiente: “El contrato nulo puede producir efectos jurídicos de 
otro contrato, con tal que contenga sus requisitos de sustancia y forma, cuando deba 
entenderse que las partes lo habrían querido así, si hubieran conocido la nulidad, teniendo 
en cuenta el fin perseguido por ellos”. 
182 STOLFI, Giuseppe. “Teoría del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 92. 
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De la misma manera, estima conveniente relacionar el presente tópico 

con la teoría del “tipo negocial”, habida cuenta de que su tratamiento 

permitirá que de la diversidad de tipos negociales sea posible encontrar 

“tipos afines”, entre quienes sean susceptibles de reemplazar a un negocio 

ineficaz. A este fin, el citado autor, muy a pesar de lo controvertible del 

asunto, propone ciertos lineamientos-guía183 que constituyen justamente 

criterios de “exclusión” para la conversión entre determinadas categorías 

tipológicas184. 

Desde esta perspectiva, las siguientes pautas pueden ser consideradas 

como el paso seguro hacia la identificación del nuevo tipo negocial en que se 

convertirá el negocio nulo. En tal sentido, no procede la conversión de un 

negocio unilateral en otro bilateral; tampoco de un negocio personal (o 

familiar) en otro patrimonial; de uno oneroso en otro gratuito; o, uno 

celebrado entre vivos, en uno mortis causa. Finalmente, el autor cree 

oportuno limitar la aplicación de la conversión entre negocios de tipicidad 

legal; esto es, entre negocios o contratos que tienen una disciplina legislativa 

particular y propia185. 

Las precisiones antes efectuadas, constituyen parámetros que delimitan 

el desenvolvimiento de la conversión dentro de sus justos límites, sea 

excluyendo algunos supuestos de conversión o admitiéndola dentro de 

ciertos grupos tipológicos. 

Tocante al requisito subjetivo, un sector de la doctrina comparada ha 

creído oportuno enfocar el “propósito práctico” desde su faceta de límite a la 

conversión, y no como requisito de la misma. Así, De Los Mozos186 incide en 

la función puramente negativa que cumple al interior de la conversión; a 

saber, que el nuevo negocio no debe exceder de los límites del propósito 

práctico deseado por las partes con el negocio originario. Mas, el análisis de 

la figura focalizada solo en este aspecto, no contribuye a despejar todas las 

 
 

 
183 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric. “La Conversión y la Nulidad del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 201. 
184 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric. “La Conversión y la Nulidad del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 208. 
185 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric. “La Conversión y la Nulidad del Negocio Jurídico”, op. cit., pp. 210-211. 
186 DE LOS MOZOS, José Luis. “La Conversión del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 100. 



82 
 

dudas sobre la operatividad de la conversión, es preciso delinear el sentido y 

alcance que de la expresión propósito práctico se tiene. 

A efecto de evitar equívocos, la referencia al propósito práctico no alude 

en modo alguno al aspecto volitivo de los contratantes, en cambio sí al 

resultado económico-social específico que las partes ansían obtener 

mediante la celebración del negocio jurídico. Ciertamente, los contratantes 

desean alcanzar un fin económico que a su vez encuentre en el derecho la 

tutela debida, hecho que solo será posible en la medida que la voluntad 

manifestada asuma la figura y eficacia de un negocio jurídico187. Bajo esta 

orientación, se ha comentado que el propósito práctico está constituido por 

los motivos de la declaración de voluntad188; que, relacionándola al aspecto 

subjetivo de la causa, como lo hace Palacios Martínez189, es aquella que las 

partes pretenden conseguir como resultado social y para lo que se busca o 

espera el amparo jurídico190. 

Para complementar el breve análisis del requisito subjetivo, es pertinente 

rememorar que la idea del propósito práctico alcanza concreción a través del 

mecanismo interpretativo; insistimos, no de la voluntad interna de los 

contratantes. De igual modo, el propósito práctico se materializa a través de 

la declaración de los sujetos negociales191 y/o demás circunstancias 

apreciables objetivamente. Es decir, en la declaración toma cuerpo el 

requisito subjetivo de la conversión. 

 

 
III.4.4 La conversión como mecanismo alterno a la nulidad en los títulos 

posesorios manifiestamente nulos. 

En este tópico se resalta la confrontación a que se ven expuesto 2 

categorías jurídicas vinculadas al ámbito negocial: invalidez y convalidación; 

187 COVIELLO, Nicolás. “Doctrina General Del Derecho Civil”. Traducción al castellano de la Cuarta 
Edición Italiana. México: Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana, 1938, p. 458. 
188 DE LOS MOZOS, José Luis. “La Conversión del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 98. 
189 La causa, desde el punto de vista subjetivo, explica el autor: “…es la finalidad práctica 
perseguida inmediatamente por las partes o, como ciertos autores la llaman, la “intención 
práctica” a la que se dirige específicamente la voluntad de las partes”. En PALACIOS MARTÍNEZ, 
Eric. “La Conversión y la Nulidad del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 229. 
190 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. “El Negocio Jurídico”, op. cit., p. 191. 
191 PALACIOSMARTÍNEZ, Eric.“LaConversiónylaNulidaddelNegocio Jurídico”, op.cit.,p.224. 
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en estricto, entre nulidad y conversión. Ambas, discurren en sentido contrario 

si de ineficacia o eficacia negocial se trata; exteriorizan ideas contrapuestas 

puesto que es conocido el vínculo nulidad-sanción y conversión-sanación 

(rectius, salvación) del propósito práctico. 

La nulidad del negocio en palabras de Scognamiglio se caracteriza por 

razón de que el “ordenamiento jurídico le quita su fuerza vinculante de 

autorregulación de los intereses privados, que de otra manera tendría, y por 

extensión lo priva de todo efecto, en razón de su anormalidad”192. Desde 

luego, se trata de un concepto complejo que no atañe al propósito nuestro 

ahondar193; sin embargo, la idea principal viene representada por la no 

producción, ab initio, de efectos jurídicos en razón de la tutela de intereses 

generales que garantizan el orden público. No se origina, tampoco se 

modifica o extingue relación jurídica alguna, antes bien, pervive la situación 

jurídica preexistente a la celebración del acto jurídico catalogado como nulo. 

Contrario sensu, la conversión, de conformidad con lo que se ha venido 

sosteniendo, sobre la base de la existencia de un negocio nulo, insta a su 

convalidación mediante la transformación o evolución de una fattispecie 

particular, en una fattispecie diversa o ulterior194. Dicho de otro modo, que  

las partes contratantes vean realizar el propósito práctico ansiado con el 

negocio originario, que, no obstante adolecer de nulidad, mediante el empleo 

de la conversión se transforma en un negocio diferente en salvaguarda de 

aquel resultado práctico. 

Lo afirmado, pone en evidencia que la nulidad solo debe proceder en 

tanto y en cuanto el acto no tenga ninguna posibilidad de subsistencia, 

mediante su conversión; esto, significa, que en situaciones únicamente 

extremas operará la nulidad fungiendo el rol de ultima ratio. De este modo, 

con aguda intuición de la realidad jurídica Carnelutti mostró su parecer: “la 

 

192 SCOGNAMIGLIO, Renato. “Teoría General del Contrato”, op. cit., p. 232. 
193 Lohmann, citando a De Castro y Bravo, expresa su parecer en los términos siguientes: 
“Por su vastedad, carácter polémico, polivalencias en terminología y complejidad, se ha 

dicho, tal vez con exageración que la cuestión de la invalidez constituye una selva virgen de 
la teoría del Derecho. De todos modos, el tema de las nulidades de los negocios jurídicos 

requiere para un fructífero análisis de una delimitación de conceptos”. En LOHMANN LUCA DE 
TENA, Juan Guillermo. “El Negocio Jurídico”, op. cit., p. 515. 
194 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric.“Laconversión y la nulidad del negocio jurídico”, op. cit., p. 74. 
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nulidad es una solución costosa al problema del vicio, y por ello no se adopta 

sino cuando el problema no admite una solución mejor”195. 

Ciertamente, la “solución mejor” a que refiere Carnelutti se aprecia con 

mayor claridad al hacer hincapié en el aspecto económico. Concorde a la 

idea planteada, Palacios Martínez pone énfasis en la existencia de una 

función económica que subyace a la conversión, manifestada en la 

“reducción de costos de transacción implícitos en la formación de un nuevo 

negocio que podrían derivar del costo de las formalidades, restablecimiento 

del contenido negocial en caso que una de las partes no pretenda renovar el 

negocio, etc.”196. 

Muy a pesar de reparar en las ventajas que conlleva la conversión de un 

acto, su empleo, como se ha tratado anteriormente, encuentra límites; así en 

los negocios nulos por causa ilícita. Sin embargo, en aquellos negocios cuya 

nulidad se origine en la falta de formalidad, la conversión parece más que 

conveniente, al que, además, será preciso verificar su correspondencia al 

criterio de la buena fe y, en general, a exigencias de justicia197, labor de 

exclusiva competencia de los tribunales en cuanto órgano de interpretación y 

elaboración del Derecho vigente198. 

Ahora bien, en lo sucesivo las ideas hasta este punto expuestas serán 

desenvueltas en el típico caso del poseedor de un inmueble con contrato de 

mutuo con garantía anticrética no formalizada en instrumento público. A este 

fin, será preciso recordar la exigencia de la escrituración pública 

indispensable para la constitución de la anticresis, so pena de nulidad 

(artículo 1092° del Código Civil). Conviene informar y sentar claridad desde 

el principio que la causa o fundamento de la posesión del inmueble reside en 

el derecho real de anticresis, mas no en el contrato de mutuo. 

 
 
 
 
 
 

195 CARNELUTTI, Francesco. “Sistema de Derecho Procesal Civil”. Tomo III. Buenos Aires: UTEHA, 
1944, p. 559. 
196 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric.“Laconversión y la nulidad del negocio jurídico”, op. cit., p. 75. 
197 BETTI, Emilio. “Teoría General del Negocio Jurídico”, op. cit., pp. 435-436. 
198 BETTI, Emilio. “Teoría General del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 436. 
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III.5 LA CONVERSIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO EN EL DERECHO 

COMPARADO 

La doctrina, si bien explica que el origen del mecanismo de la conversión 

se halla en el Derecho romano, ello no entraña en modo alguno que se la 

hubiera tratado con rigor científico que implique la elaboración de una teoría 

de la conversión del negocio jurídico; sin embargo, a decir de De Los Mozos, 

ya se albergaban interesantes supuestos de conversión que reflejaban lo  

que hoy son considerados requisitos para su procedencia. Por lo que es 

menester reconocer, que en el derecho romano se encuentran las bases 

teóricas del concepto moderno de la conversión. 

Con rigor técnico y pensando en una aplicación con carácter general, los 

Códigos Civiles alemán e italiano han dedicado a la conversión un precepto, 

plasmado en el parágrafo 140° del BGB y artículo 1424° respectivamente.  

En lo sucesivo algunas otras legislaciones han seguido la misma orientación, 

como el Código Civil griego de 1940 y el portugués de 1966. 

 

 
III.5.1 La conversión en el BGB alemán de 1900 

 
De Castro y Bravo en una nota de pie de página de su reconocida obra 

“El negocio jurídico” destaca a Harpprecht como el “inventor del término y del 

concepto de conversión; en efecto, dice preferir el uso de “conversio” al de 

“interpretatio”, porque ésta es antecedente y aquélla su consecuencia”199. 

Con posterioridad la figura y el término se difunden con la obra de 

Windscheid, aclara el ilustre jurista. 

Puede afirmarse que el Código Civil alemán (BGB) de 1900, es el primer 

cuerpo normativo en recoger y regular el mecanismo de la conversión; en 

consecuencia, a partir del 01 de enero de 1900, dicha figura encuentra 

apoyo firme de la Ley para justificar el cambio de un negocio jurídico en otro. 

En tal sentido, el artículo 140° del Código Civil alemán precisa que: “Si un 

negocio jurídico nulo responde a los requisitos de otro negocio, entonces 

 
 

199 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. “El Negocio Jurídico”, op. cit., p. 488. 
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vale éste último, si debe admitirse que la validez de éste, conociéndose la 

nulidad, habría sido querida”. 

 

 
III.5.2 La conversión en el sistema jurídico francés 

 
El instituto de la conversión no fue acogido por el Código napoleónico de 

1804, la principal razón, puede esgrimirse, se relaciona con que la 

conversión no había surgido aún con entidad propia; del mismo modo, ya en 

etapa ulterior a su promulgación, se advierte la inexistencia de 

pronunciamiento alguno por parte de la doctrina o jurisprudencia en 

referencia a la materia. 

Si bien el sustrato romanístico es común en la construcción del sistema 

jurídico alemán y francés; empero la forma de abordar la exégesis de los 

textos fue radicalmente distinta en uno y otro sistema. 

En este contexto, fundamental es el punto de vista expuesto por 

POTHIER, para quien diferenciándose del planteamiento de los pandectistas 

alemanes, en lo que atañe a la conversión, expone que: “el acto nulo no 

puede producir ningún efecto, tampoco puede ser confirmado”200; por 

consiguiente, continúa el autor “la voluntad incorporada en él se hace 

definitivamente ineficaz, no pudiendo ser ya reutilizada, salvo los casos de 

expresa previsión legislativa”201. Además, concerniente al principio de la 

autonomía de la voluntad, indica que la voluntad de las partes al determinar 

los efectos jurídicos del contrato, no permite su configuración por obra del 

juez, con un perfil distinto de aquél elegido por las partes, aun siendo ello 

conforme a los intereses perseguidos202. 

En esta circunstancia, ante la ausencia de un instituto como la 

conversión, en el sistema francés se han empleado otros mecanismos 

jurídicos con los que afrontar aquellos problemas prácticos derivados de un 

régimen riguroso de nulidades. 

 
200 Pothier, citado por GANDOLFI, Giuseppe. “La conversione dell´atto invalido. Il problema in 
proiezione europea”. Milano: Dott. A. Giuffré Editore, 1988, p. 178. 
201 Ibíd., p. 178. 
202 Ibíd., p. 65 
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III.5.3 La conversión en el Código Civil italiano de 1942 
 

A decir de Luigi Mosco, en el primer Código Civil italiano de 1865 se 

manifestaban supuestos aislados de conversión, razón por la cual se 

reconoce que en el derecho italiano ya se venía reconociendo el concepto  

de conversión con anterioridad al vigente Código Civil de 1942. 

La formulación contenida en el artículo 1424° representa una proyección 

del modelo alemán, de raigambre subjetivista, esto es, fundamentada en la 

consideración de una voluntad presunta o “hipotética”. 

Así, el artículo 1424° dispone lo siguiente: “El contrato nulo puede 

producir los efectos jurídicos de un contrato distinto, cuyos requisitos de 

sustancia y forma contenga, cuando, teniendo en cuenta el fin perseguido 

por las partes, deba considerarse que éstas lo habrían querido si hubiesen 

conocido la nulidad”. 

 

 
III.5.4 La conversión en el Derecho Civil español 

 
El Código Civil español no cuenta dentro de su articulado con un precepto 

legal que autorice de modo expreso la aplicación del mecanismo de 

conversión en su sentido material (como sí han optado el BGB alemán y el 

Código Civil italiano). Sin embargo, su operatividad en el plano de la 

normatividad civil goza del respaldo de juristas de la talla de Vallet de 

Goytisolo, De Castro y Bravo, Albaladejo, Clemente de Diego203; quienes de 

forma unánime no reparan en sostener que la fundamentación jurídica se 

hallaría en los principios generales del sistema español, especialmente en la 

buena fe, la conservación del negocio y autonomía de la voluntad. 

Concretamente, VALLET DE GOYTISOLO cita al artículo 1258° del 

Código Civil español en el que la conversión tiene su aplicación por la 

apelación que al principio de buena fe hace dicho artículo, ya que según este 

precepto, “los contratos no solamente obligan a lo expresamente pactado, 

sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean 

 

 

203 DE LOS MOZOS, José Luis. “La Conversión del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 83. 
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conformes a la buena fe, al uso y la Ley”204. Precepto que parece está 

dictado para regular de un lado la conversión, y de otro, el actuar de la 

misma como regla de derecho positivo. 

III.5.4.1 La conversión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

español 

Los estudios que la doctrina española ha dedicado a la figura de la 

conversión, resaltan la necesidad de su empleo, así como las ventajas 

prácticas derivadas de su uso en la solución de conflictos jurídicos, y que la 

falta de previsión normativa expresa no limita, por ninguna razón, su 

aplicación. 

No obstante encontrar el apoyo firme en la doctrina, la jurisprudencia 

española parece haber ignorado el instituto de la conversión. Así lo hace 

notar DÍEZ SOTO, quien afirma que los Tribunales españoles han optado  

por emplear otros mecanismos de solución al momento de resolver 

determinadas controversias que, en principio, podrían haber dado lugar a la 

aplicación de la conversión205. 

En este punto nos remitimos a las páginas 169-171 de la presente 

investigación donde se hace la transcripción íntegra del importante análisis 

que realiza el Doctor DÍEZ SOTO sobre algunos pronunciamientos emitidos 

por el Tribunal Supremo español, y que ha criterio suyo no configuran 

verdaderos supuestos de conversión material, en claro disentimiento con la 

opinión vertida por DE CASTRO Y BRAVO206. 

 

 
III.6 LA ANTICRESIS 

 
III.6.1 La anticresis es un derecho real accesorio. 

 
 

 
204 Vallet de Goytisolo citado por DE LOS MOZOS, José Luis. “La Conversión del Negocio Jurídico”, 
op. 
cit., p. 84. 
205 DÍEZ SOTO, Carlos Manuel. “La conversión del contrato nulo. Su configuración en el 
Derecho comparado y su admisibilidad en el Derecho español”, Barcelona, 1994. José María 
Bosch Editor (tesis doctoral), p. 217. Recuperado de 
http//repositorio.upct.es//bitstream/handle/10317/796/ 
isbn8476982372.pdf?sequence=7&isAllowed=y 
206 Ibíd., pp. 217-225. 
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Los derechos reales de garantía, entre ellas la anticresis, no son 

construcción del derecho moderno, ya en el derecho romano se conocía la 

compraventa con fiducia o retroventa, como primera forma de garantía real, 

por cuanto el deudor vendía la cosa al acreedor con la obligación de su 

devolución si le era cancelado el crédito asegurado207; sin embargo, debido  

a los inconvenientes que le generaba al deudor, posteriormente emerge la 

figura de la prenda por el cual el deudor entrega al acreedor la posesión de 

una cosa, y este último se obliga a devolverlo una vez cancelada la  

deuda208. 

Estas dos modalidades de garantía real, de aplicación en la antigua 

sociedad romana, son ejemplos sobre los cuales podemos afirmar que ya de 

antaño la manera más eficaz de aseguramiento del crédito era mediante la 

vinculación de bienes concretos al cumplimiento de una obligación; 

vinculación que se manifiesta no solo en el ejercicio de un poder directo 

sobre el bien, incluso en la facultad de instar su enajenación judicial en caso 

de incumplimiento de la obligación garantizada (ius distrahendi)209. 

En la situación particular de la anticresis -tal como está regulada en el 

vigente Código Civil210-, el crédito asegurado se simboliza en la entrega de 

un inmueble a favor del acreedor con el objeto de que fundamentalmente211 

use y disfrute el bien, para con ello satisfacer su derecho de crédito  

mediante la imputación del valor de los frutos a los intereses pactados, 

gastos y en caso exceder sobre el capital. 

207 Sobre el tema de enajenación con fiducia puede verse en: PETIT, Eugene. “Tratado Elemental de 
Derecho Romano”, op. cit., pp. 341-343. 
208 En relación a esta forma de garantía, continúa exponiendo Petit: “Además él [se refiere al 
acreedor] no se beneficia con los frutos de la cosa; debe imputarles a los intereses de la 
deuda y después al capital; y está obligado a rendir cuentas hasta de aquellos que ha sido 
negligente en percibir. Para evitar este reglamento, las partes establecían a veces una 
convención en virtud de la cual el acreedor tenía derecho a recoger los frutos de la cosa, y 
este disfrute hacía las veces de los intereses del crédito: de ahí el nombre de anticresis dado 
a este pacto”. En: PETIT, Eugene. “Tratado Elemental de Derecho Romano”, op. cit., p. 343. 
209 ALVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. “Derechos Reales”, op. cit., p. 277. 
210 Artículo 1091°.- 
“Por la anticresis se entrega un inmueble en garantía de una deuda, concediendo al acreedor el 

derecho de explotarlo y percibir sus frutos”. 
211 Decimos “preponderantemente”, toda vez que el acreedor anticrético nosolo goza del “usus” y 
el “fructus” sobre el bien entregado en garantía (aunque este es su rasgo diferenciador), 
sino, además, del ius preferendi, ius distrahendi, del derecho de retención en cuanto 
sobrevenga el incumplimiento de la obligación principal, del derecho de defensa (dada su 
calidad de poseedor legítimo), entre otros. 
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La dependencia o accesoriedad de la anticresis respecto de una 

obligación (a la que se suele denominar “principal”), es peculiaridad 

inherente a todo derecho real de garantía. En lenguaje común y práctico es 

posible afirmar que las garantías reales dependen y sirven a los fines de la 

obligación principal, es decir salvaguardan su cumplimiento. 

Una de las notas caracterizadoras de la anticresis tiene que ver con el 

propósito para el que fue constituido, esto es, asegurar que el deudor  

cumpla con su obligación de pagar los intereses, el capital y otros gastos 

pactados en el negocio jurídico. Donde existe la posibilidad de celebrar un 

préstamo dinerario, surge también la posibilidad de asumir la obligación de 

dar suma de dinero, a su vez dicha obligación crea la necesidad de ser 

garantizada; es, en esta circunstancia, que surge la figura de la anticresis 

como derecho real accesorio212. 

La accesoriedad se explica en cuanto la anticresis no tiene vida jurídica 

propia; dicho de otro modo, no se la concibe sino es garantizando una 

obligación personal, opera bajo la información del principio “accesorium 

sequitir principali”213 (lo accesorio sigue a lo principal), lo cual entraña que la 

anticresis está supeditada a las eventualidades que surjan en torno a la 

obligación principal, es decir, repercutirán de forma inmediata en la garantía. 

Extinguida la obligación por cualquier causal seguirá ese mismo destino la 

anticresis. 

 

 
III.6.2 ¿Por qué la exigencia de su escrituración pública? 

 
La anticresis es una garantía real exclusivamente inmobiliaria, no es posible 

su constitución sobre otro tipo de bienes; esto es así, dada la necesidad de 

que el bien sea fructífero. Por origen, el inmueble es el único bien 

susceptible de generar frutos naturales, industriales y civiles, posibilitando 

que la anticresis cumpla con el rol asignado. El inmueble es puesto en 

 
212 GONZÁLEZ LINARES, Nerio. “Derecho Civil Patrimonial. Derechos Reales”, op. cit., p. 
959. 
213 Este aforismo latino define a las cosas accesorias como: “aquellas cuya existencia y 
naturaleza son determinados por otra cosa, de la cual dependen, o al cual están adheridas”. 
Véase: CISNEROS FARÍAS, Germán. “Diccionarios de frases y aforismos latinos”. Primera 
Edición. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2003, p. 3. 
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posesión del acreedor anticrético a quien le es permitido cobrar los intereses 

pactados y recuperar el capital mutuado mediante el uso y disfrute de dicho 

bien. 

La exigencia de la escrituración pública tiene que ver, justamente, con la 

naturaleza del objeto sobre el que recae el derecho de anticresis: el 

inmueble. Esto se explica, como dice Díez-Picazo214, a partir de la “función 

social” que cumple la formalidad en el ámbito de las relaciones privadas la 

que puede resumirse en las siguientes dos ideas: 

1. Efecto psicológico. Consiste en la sensación que los contratantes 

experimentan de quedar especialmente obligados; ligados de una 

manera peculiar por las declaraciones que han realizado en un 

documento público. Asimismo, el formalismo contribuye a evitar que 

un estado pasional momentáneo pueda traducirse en unos perjuicios 

económicos que una reflexión más moderada hubiera evitado. 

2. Función de certidumbre del formalismo contractual. Esta función 

puede producirse en varios sentidos: “Al quedar el contrato encerrado 

en el molde de una forma concreta, es posible aislar y determinar el 

verdadero contenido del contrato, separándolo respecto de los tratos 

preliminares o conversaciones previas”215. Asimismo, continúa 

precisando Díez-Picazo, “mediante la forma se consigue también 

certidumbre en torno a la identidad de las personas de los 

contratantes, a su capacidad al tiempo de celebrarse el contrato y a 

las circunstancias de tiempo y de lugar de la celebración”216. Pero, 

aun, esta función no se agota en este extremo; además, “la 

certidumbre alcanza igualmente al contenido de las declaraciones de 

voluntad, facilitando su prueba preconstituyendo su contenido y 

evitando el tener que recurrir a reconstrucciones posteriores, siempre 

inciertas, confusas e inexactas, de suerte que puede decirse que la 

forma contribuye a evitar litigios y que, cuando estos se suscitan, 

permite a los jueces conocer con una mayor exactitud el contenido de 

 

214 DÍEZ-PICAZO, Luis. “Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial”. Volumen Primero. 
Quinta 
Edición. Madrid: Editorial CIVITAS, 1996, p. 249. 
215 Ibíd., p. 250. 
216 Ibíd., p. 250 
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las relaciones contractuales y facilitar la ejecución del contrato en vía 

judicial…”217. 

La anticresis conlleva, a decir de Arias Schreiber, la desmembración del 

dominio sobre un inmueble, razón por la cual “resulta conveniente rodearlo 

de las mayores garantías de legalidad”218. Desprenderse de un inmueble 

para entregarlo en garantía exige a su titular una mayor actitud reflexiva 

sobre las consecuencias de su proceder; circunstancia sobre el cual se 

fundamenta la obligatoriedad de la escritura pública, además de garantizar, 

como alega Díez-Picazo, la certidumbre de la existencia y contenido del 

contrato. 

 

 
III.6.3 ¿Cuál es el propósito práctico perseguido con la anticresis? 

 
La práctica forense ha evidenciado que el principal problema que aqueja 

a la anticresis, como figura jurídica, es su falta de confeccionamiento por 

escritura pública. Diversos son los móviles que inducen a los contratantes 

omitir el imperativo legal; motivos que van desde el desconocimiento de la 

norma, la onerosidad que implica su elaboración, la confianza en la palabra 

empeñada, entre otros. No compete a nuestra labor explicar las causas que 

han impulsado a las partes incumplir la formalidad requerida; antes bien, 

argumentar un mecanismo alterno a la nulidad con la intención de 

salvaguardar el resultado práctico ansiado por los contratantes, cometido 

que involucra a la conversión mediante la construcción de un nuevo negocio 

que pueda satisfacer aquel propósito práctico perseguido por las partes con 

el negocio originario219. 

Corresponde ahora observar con cautela y describir la situación jurídica 

del poseedor de un inmueble apoyado sobre un contrato de anticresis no 

formalizada por escritura pública. Es importante aclarar que la posesión 

encuentra soporte jurídico en la anticresis; esta viene a ser su título 

 
 

217 Ibíd., p. 250. 
218 ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max. “Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Derechos 
Reales”, op. 
cit., p. 598. 
219 PALACIOSMARTÍNEZ, Eric.“LaConversiónylaNulidaddelNegocio Jurídico”, op.cit.,p.333. 
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justificativo, del cual dependerá la legitimidad o precariedad de la 

posesión del acreedor anticrético. 

Apuntemos, en primer término, al razonamiento planteado por Ferri sobre 

el instituto contractual, quien parte de la idea de que el contrato puede ser 

apreciado con dos perfiles distintos; a saber, como hecho o como norma. 

Como hecho, dice el profesor emérito de Bolonia que: “el contrato es  

realidad física: conjunto de sonidos, de voces, de estrechamiento de manos, 

de señales de asentimiento, de muy diversos gestos, de escritos y 

suscripciones”. “Se trata de un comportamiento humano, es decir, de un acto 

y, finalmente de una manifestación de voluntad, que es obra de dos o más 

partes”220.Referente a su contenido el contrato es norma, “prevé y describe 

de forma abstracta los comportamientos que deben realizarse, y que, de no 

ser cumplidos, hacen que se deriven sanciones jurídicas. De la norma nacen 

los deberes y los correspondientes derechos subjetivos; nace, en otras 

palabras, la relación jurídica, que la misma norma conforma y prefigura”221. 

Desde esta perspectiva normativista del negocio jurídico, un contrato de 

mutuo con garantía anticrética no elevada a escritura pública, tal cual 

aparece conformado por los declarantes, no hace surgir los derechos y 

obligaciones concernientes a la garantía; vale decir, no surge el derecho real 

de anticresis dado que durante el proceso formativo contractual la voluntad 

se revela, pero prescindiendo de la formalidad impuesta por la ley, con la 

implicancia de su nulidad en el extremo de la garantía real, pero no del 

mutuo que sí conserva su eficacia. Sin embargo, ello no es óbice para que 

dicho contrato carente de formalidad desencadene una modificación de 

hecho de la situación preexistente a la celebración del acto, el que ocurre 

cuando los derechos han sido ejercitados y/o los deberes cumplidos222. 

En rigor técnico, siguiendo a Scognamiglio, no podríamos en el caso 

concreto hablar de “efectos finales” por la sencilla razón de no haber surgido 

entre las partes una “eficacia vinculante” atendiendo a la falta de formalidad 

 
 

220 FERRI, Luigi. “Lecciones sobre el contrato. Curso de Derecho Civil”. Primera Edición en 
castellano. 
Lima: GRIJLEY, 2004, p. 3. 
221 Ibíd., p.3. 
222 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. “El Acto Jurídico”, op. cit., p. 501. 
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en la celebración del contrato. Dicho de otro modo y conformando nuestro 

parecer con el de Betti: “la estimación de un negocio como nulo presupone, 

por lo menos, que el negocio exista como supuesto de hecho que, por tanto, 

exista una figura jurídica exterior de sus elementos eventualmente capaz de 

engendrar algún efecto secundario, negativo o divergente”223. Esta viene a 

ser la circunstancia que se configura cuando la anticresis ha sido otorgada 

sin cumplir la formalidad requerida, pero las partes haber ejecutado las 

prestaciones. 

No podemos desdeñar una cuestión de hecho significativa (llevando a un 

contexto de ejemplo lo dicho por Ferri), la que consiste en la entrega 

espontánea que hace el propietario de un inmueble en favor de su acreedor 

a cambio de un préstamo dinerario, y este último accediendo a la posesión 

efectiva del bien con el objeto de explotarlo; son sucesos que acontecen en 

la realidad, pero bajo ninguna circunstancia la posesión del acreedor puede 

ser catalogado como expresión de un “ius possidendi” que no la tiene 

(recordemos que para ello la posesión debe provenir de un título válido). 

Barbero es explícito en este sentido: “la manifestación continúa siendo 

ciertamente “un hecho” indestructible, pero no constituye “negocio”; y, por 

tanto, los efectos que pueda tener, no serán de todos modos, efectos 

negociales”224. 

La existencia del hecho material (posesión y explotación del inmueble por 

parte del acreedor) devela el fin o resultado práctico ansiado con la 

anticresis. Independientemente de la figura jurídica elegida por los 

contratantes (en el presente caso contrato de mutuo con garantía 

anticrética), lo que más interesa a su propósito es que el deudor reciba 

determinada cantidad de dinero para destinarlo al fin convenido, y al 

acreedor le sea entregado la posesión de un inmueble para disfrutarlo 

temporalmente en función a su interés. Esta es la finalidad práctica, 

especialmente económica, intentada preservar mediante el mecanismo de la 

 
 

 
223 BETTI, Emilio. “Teoría General del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 408. 
224 BARBERO, Doménico. “Sistema de Derecho Privado”. Traducción de Santiago Sentis Melendo. 
Tomo I. Buenos Aires: EJEA, 1967, p. 634. 
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conversión, habida cuenta que el ordenamiento habría privado de efectos al 

contrato por carecer de la formalidad debida. 

La determinación del resultado práctico, arriba mencionado, no es 

producto de la indagación de la voluntad interna de las partes acerca de lo 

que entendieron o habrían entendido pactar, no se vincula estrictamente al 

aspecto volitivo de los sujetos intervinientes en el contrato nulo225; muy al 

contrario, el propósito práctico es resultado de la voluntad objetivada en 

conductas o comportamientos del o de los contratantes. De este modo, a 

través de los hechos se revelan cómo el acreedor ejercita actos posesorios 

sobre un inmueble; aún más, practicar sobre él actos de disfrute. 

 

 
III.6.4 Importancia de la posesión en la anticresis 

 
La doctrina nacional ha visto en la tradición real del bien (posesión 

efectiva) un requisito indispensable para la constitución de la anticresis. El 

fundamento jurídico puede obtenerse de la misma literalidad de la norma 

(artículo 1091° del Código Civil), cuando de su tenor aparece la expresión: 

“Por la anticresis se entrega un inmueble…”. (El subrayado es nuestro). 

Raymundo Salvat y Álvarez Caperochipi, por citar algunos ejemplos del 

derecho comparado (argentino y español, respectivamente), asienten en la 

necesidad de poner al acreedor en posesión del inmueble226; e incidir, 

especialmente el último de los nombrados, en el carácter constitutivo de la 

posesión, al extremo de sostener que la renuncia a la posesión del bien por 

parte del acreedor implica la pérdida del derecho real anticrético227. 

Sin embargo, cuando menos en el derecho nacional, los hechos parecen 

rebatir la firmeza de este enunciado; es decir, la posibilidad de conformar la 

anticresis excluyendo la entrega material del inmueble al acreedor. Por 

ejemplo, en el supuesto que el propietario al momento de celebrar la 

garantía, acuerda convertirse en inquilino de su propio bien pagando la renta 

 
225 PALACIOSMARTÍNEZ, Eric.“LaConversiónylaNulidaddelNegocio Jurídico”, op.cit.,p.117. 
226 SALVAT, Raymundo. Citado por ARIAS-SCHREIBERPEZET, Max.“Exégesisdel Código Civil 
Peruano de 1984. Derechos Reales”, op. cit., p. 586. 
227 ALVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. “Derechos Reales”, op. cit., p. 379. 
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correspondiente (fruto civil) al acreedor228, monto con el cual se hará cobro 

de los intereses pactados y/o capital mutuado. Advertimos de la 

circunstancia planteada la prescindencia de la entrega material del bien; ello 

no obstante, la anticresis llega a tener existencia jurídica. 

La peculiaridad de este ejemplo impone la necesidad de realizar las 

siguientes precisiones: 

- En determinadas circunstancias, como queda dicho, la constitución de 

la anticresis no precisa de la entrega material del bien al acreedor, 

subsiste la posibilidad de que el inmueble se conserve en poder del 

deudor-propietario o se haga la entrega a un tercero. En el primer 

supuesto, habría operado una suerte de tradición jurídica del bien 

respecto del acreedor; en el segundo, en virtud a una relación jurídica 

establecida con el tercero, el acreedor deviene en poseedor mediato y 

el tercero en inmediato. 

- La posesión, más que requisito constitutivo de la anticresis se 

presenta como un requisito de eficacia; sin ella, la anticresis quedaría 

vacía de contenido económico. El usar y disfrutar alcanza concreción 

mediante el ejercicio posesorio 

- La forma de disfrutar el inmueble por parte del acreedor, estando el 

bien en posesión del deudor-propietario o de un tercero, operaría 

mediante la recaudación de la renta (frutos civiles), procurándose, a 

través de ellos, la satisfacción de los intereses, el capital y demás 

gastos. 

- Que el acreedor no cuente con la posesión directa del bien no enerva 

en modo alguno el ius distrahendi del cual goza. En caso se produzca 

el incumplimiento de la obligación garantizada puede promover la 

venta judicial del bien, y con el valor obtenido satisfacer su crédito. 

La situación presenta un cariz diferente si el inmueble se halla en poder 

del acreedor anticrético quien lo usa y disfruta de manera directa, en cuyo 

caso la posesión se erige como mecanismo de publicidad del gravamen 

constituido. Asimismo, funge de garantía en la medida que permite al 

 
228 GONZÁLEZ LINARES, Nerio. “Derecho Civil Patrimonial. Derechos Reales”, op. cit., 486. 
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acreedor administrar directamente el bien para la satisfacción de su crédito,  

y posibilita el ejercicio del derecho de retención229 no solo contra el deudor, 

también contra los terceros adquirentes del inmueble230. 

En cualquier circunstancia, sea que el bien objeto de garantía se 

encuentre o no en poder del acreedor, la importancia de la posesión se ve 

manifestada en el hecho de que la anticresis alcanza operatividad gracias al 

ejercicio posesorio. Además, como se dijo, en uno y otro caso confiere 

publicidad al gravamen. 

La accesoriedad de la anticresis frente a la obligación garantizada por 

ella, se ve reflejada en la relación de dependencia de la posesión con el 

crédito. La posesión actúa en resguardo del crédito, materializado en la 

explotación del inmueble por parte del acreedor hasta la satisfacción de su 

derecho. Este viene a ser uno de los objetivos que se propone la conversión: 

mantener en posesión del inmueble al acreedor ante una hipotética nulidad 

de la anticresis por defecto de formalidad, ya no bajo la misma figura  

jurídica, habida cuenta de su nulidad, sino convertida en usufructo. Empero, 

no se trata del mero mantenimiento en la posesión, sino de conferirle un 

título justificativo (usufructo); título que lo legitimará en la posesión, 

además de permitirle disfrutar del inmueble hasta el recupero de su 

crédito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

229 Facultad que goza del reconocimiento legislativo en el artículo 1095° del Código Civil: 
“El 
acreedor no puede retener el inmueble por otra deuda, si no se le concedió este derecho”. 
230 VÁSQUEZ RÍOS, Alberto. “Derechos Reales”, op. cit., pp. 194-195. 
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CUARTA PARTE 
 

IV. SOLUCIÓN DE LA TESIS 
 

IV.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA 

La presente investigación se ha visto enfrentada a ciertas limitaciones, 

principalmente originadas por la escasa bibliografía que sobre el tema se ha 

escrito, así como por la ausencia de una norma jurídica explícita dentro del 

ordenamiento civil peruano; pero ello no ha impedido dar respuesta a los 

problemas planteados. 

En el ámbito nacional, la doctrina aborda la figura de la conversión de 

modo sucinto, como un ítem dentro del capítulo general de la ineficacia del 

acto o negocio jurídico, todos los cuales constituyen un desarrollo poco 

exhaustivo del tema. El tratamiento orgánico y científico lo encontramos en 

Palacios Martínez. Su obra ha servido de fuente directa para la elaboración 

de la presente investigación; asimismo, se ha recibido aporte de la doctrina 

extranjera principalmente de los estudios realizados por Emilio Betti y De Los 

Mozos. 

Por lo tanto, las hipótesis formuladas se sostienen en argumentos 

elaborados sobre la base de la información recabada; del análisis e 

interpretación de las fuentes secundarias: textos y revistas jurídicas - 

especialmente de los autores antes citados-, monografías y jurisprudencia. 

Esta última, sobretodo, para resaltar los diversos casos resueltos en pro de 

la nulidad. 

 

 
IV.1.1 La condición jurídica del poseedor con contrato privado de 

anticresis 

La determinación de la situación posesoria del “acreedor anticrético” 

quien es demandado en un proceso de desalojo por ocupación precaria, se 

fue modificando conforme al perfeccionamiento de los principios y conceptos 
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jurídicos que ha experimentado la jurisprudencia nacional en esta materia. 

En tal sentido se pueden distinguir dos etapas: 

 

 
IV.1.1.1 Antes de la publicación del Cuarto Pleno Casatorio Civil 

 
Esta primera, se caracteriza porque las diversas instancias judiciales 

asumían posturas divergentes al momento de resolver conflictos derivados 

del ejercicio posesorio sobre un inmueble, sustentadas en un contrato de 

anticresis no elevado a escritura pública; a cuyo poseedor se le exigía la 

restitución del inmueble dada la manifiesta nulidad de su título. Las 

contrariedades judiciales se manifestaban de la siguiente manera: 

a) Un primer criterio, consideraba precario al poseedor con contrato 

de anticresis no formalizado por escritura pública. Se decía que,  

en tanto el contrato carece de la formalidad debida, la nulidad era 

evidente; por consiguiente, su condición es la de poseedor 

precario. Orientación seguida, por ejemplo, en la Casación N° 

2009-2002-Juliaca-Puno: 

“…el contrato notarial de anticresis, no se encuentra formalizado 

por escritura pública, de conformidad con lo que establece el 

artículo 1005 del CC de 1936, corroborado con el artículo 1092 del 

CC actual, resultando por tanto nulo por carecer del requisito de 

forma a que se refiere el inciso tercero del artículo 1123 del CC de 

1936, referido a que el acto jurídico es nulo, cuando no reviste la 

forma prescrita en la ley […] siendo nulo el contrato de anticresis, 

los demandados resultan ser precarios, de conformidad con el 

artículo 911 del CC, que establece que la posesión es la que se 

ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía feneció”. 

 
b) Una segunda postura, argumentaba que el poseedor con minuta 

de anticresis si bien ostenta un contrato manifiestamente nulo, la 

validez de dicho título no podía ser objeto de discusión en una vía 

sumarísima como la del desalojo; en todo caso, la evidente 

invalidez determina la ilegitimidad de la posesión, mas no la 
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precariedad. Decisión asentada en la Casación N° 3532-2001- 

Cusco: 

“…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; […] que, atendiendo a lo 

esbozado por los demandados en su contestación de fojas 

cincuenta y seis, las Instancias de Mérito han establecido que 

éstos ocupan el bien sub materia en mérito de los contratos de 

anticresis […] que, en tal sentido al resultar inválidos dichos 

documentos por no haber sido elevados a escritura pública, la 

posesión de los demandados deviene en ilegítima -situación que 

se encuentra regulada por el artículo novecientos seis del Código 

Civil- y no en precaria pues ésta importa que la posesión se ejerza 

sin título alguno, es decir que no exista ni siquiera un título inválido 

que justifique su posesión”. 

Igualmente, en la Casación N° 1801-2000-Moquegua se resuelve 

que: “En el caso de autos se ha establecido que el demandado 

ocupa el inmueble sub litis en mérito de un contrato privado de 

anticresis, el mismo que no ha sido elevado a escritura pública, sin 

embargo ese defecto formal configura un supuesto de posesión 

ilegítima debiendo por ende discutir la validez del título en una vía 

distinta, no siendo de aplicación por lo tanto el artículo mil 

noventidós (sic) del Código Civil que regula la formalidad del 

convenio de anticresis…”. 

En un intento por unificar tales posturas claramente contradictorias, se 

desarrolló entre el 23 al 26 de agosto del año 2000 el IV Pleno 

Jurisdiccional Civil celebrado en la ciudad de Tacna. En aquel entonces, 

los vocales superiores acordaron por unanimidad que: “el poseedor de un 

bien con título manifiestamente ilegítimo es precario”; sin embargo, dicho 

acuerdo no goza de fuerza vinculante, por lo que se mantuvo la 
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incertidumbre judicial con la desafortunada consecuencia de falta de 

predictibilidad en los supuestos de posesión con título manifiestamente nulo. 

 

 
IV.1.1.2 Después de la publicación del Cuarto Pleno Casatorio Civil 

 
Las contrariedades a las que se veían expuestas las decisiones del 

Supremo Tribunal, motivó que en el 2011 la Sala Suprema Civil convocara al 

Cuarto Pleno Casatorio Civil (IV PCC, en adelante); exhortado, asimismo, 

por la necesidad de proveer a los justiciables de predictibilidad en la solución 

de los conflictos derivados de títulos posesorios notoriamente nulos. 

Ante todo, es preciso distinguir dos momentos marcados por el desarrollo 

conceptual seguido en los plenos casatorios: 

a) A partir de la expedición del IV PCC (publicado en el Diario Oficial 

El Peruano el 14 de agosto de 2013), se reconoce con carácter 

vinculante que el título posesorio cuya invalidez aparezca 

manifiesta, podrá ser analizado por el magistrado en el mismo 

proceso de desalojo a la luz del artículo 220° del Código Civil, 

luego del cual determinará la precariedad del poseedor. En este 

sentido, quien posee el bien con contrato privado de anticresis 

deviene en precario a causa de la evidente nulidad de su título. En 

todo caso, el magistrado no decide sobre la nulidad del contrato de 

anticresis, solo se limita a tenerla en consideración para 

seguidamente resolver la cuestión principal; esto es, si procede o 

no el desalojo por precario. Así se define en la Casación N° 2195- 

2011-Ucayali que ha originado la convocatoria al IV PCC: 

 
“5. Se consideran como supuestos de posesión precaria a los 

siguientes: […] 

5.3 Si en el trámite de un proceso de desalojo, el Juez advierte la 

invalidez absoluta y evidente del título posesorio, conforme lo 

prevé el artículo 220° del Código Civil, sólo analizará dicha 

situación en la parte considerativa de la sentencia -sobre la nulidad 

manifiesta del negocio jurídico-, y declarará fundada o infundada la 
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demanda únicamente sobre el desalojo, dependiendo de cuál de 

los títulos presentados por las partes es el que adolece de nulidad 

manifiesta”231. 

 
b) Con ocasión de la modificación de la ratio decidendi del IV PCC,  

se publicó en el Diario Oficial El Peruano con fecha 18 de enero de 

2017 el IX Pleno Casatorio Civil (IX PCC, en adelante). En dicho 

evento, entre otros aspectos, se discutió la pertinencia de evaluar  

y decidir sobre la nulidad del acto jurídico al interior de un proceso 

sumarísimo. La Suprema Corte, por ende, se avocó nuevamente al 

estudio e interpretación del artículo 220° del Código Civil; analizó  

el concepto de nulidad manifiesta, la posibilidad de declararla de 

oficio en un proceso sumarísimo, así como los principios 

procesales que podrían verse colisionados debido al 

reconocimiento de esta última facultad al magistrado. 

Finalmente, el Tribunal estableció como doctrina jurisprudencial 

vinculante lo siguiente: 

 
“3. La declaración de oficio de la nulidad manifiesta de un negocio 

jurídico puede producirse en cualquier proceso civil de cognición, 

siempre que la nulidad manifiesta del referido negocio jurídico 

guarde relación directa con la solución de la controversia y que, 

previamente, se haya promovido el contradictorio entre las 

partes”232. 

 
“4. La nulidad manifiesta es aquélla que resulta evidente, patente, 

inmediatamente perceptible, en suma, aquélla que resulta fácil de 

detectar sea que se desprenda del acto mismo o del examen de 

algún otro elemento de prueba incorporado al proceso. La nulidad 

manifiesta no se circunscribe a algunas o a alguna específica 

 
 

231 Quinta regla vinculante dictada en el IV Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 14 de agosto de 2013, p. 6976. 
232 Tercera regla vinculante dictada en el IX Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 18 de enero de 2017, pp. 7689-7690. 
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causal de nulidad, sino que se extiende a todas las causales que 

prevé el artículo 219° del Código Civil”233. 

 
“8. Se modifica el precedente vinculante contenido en el punto 5.3 

del Cuarto Pleno Casatorio Civil (Casación 2195-2011-Ucayali) de 

fecha trece de agosto de dos mil doce, debiéndose entender en lo 

sucesivo que: 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, previa 

promoción del contradictorio entre las partes, declarará dicha 

situación en la parte resolutiva de la sentencia y, adicionalmente, 

declarará fundada o infundada la demanda de desalojo, 

dependiendo de cuál de los títulos presentados por las partes es el 

que adolece de nulidad manifiesta”234. 

Entonces, a partir de la decisión asentada en el IX PCC se tiene que,  

todo poseedor con título manifiestamente nulo (entre ellos el poseedor con 

contrato de anticresis no formalizado por escritura pública), deviene en 

precario. De igual modo, tórnase vinculante la necesidad de pronunciarse 

con carácter definitivo sobre la nulidad del título en el mismo proceso de 

desalojo. 

Empero, la reflexión que amerita este asunto por parte nuestra habilita a 

formular la siguiente interrogante: ¿es acaso la declaración de nulidad la 

única y mejor solución al problema que plantea el desalojo del poseedor con 

título manifiestamente nulo?; tal parece que para el Supremo Tribunal, sí. No 

obstante, anticipamos desde ya, que la decisión adoptada en los plenos en 

referencia es, desde la óptica de la valoración sustantiva negocial, resultado 

de un razonamiento puramente formalista. La resolución en este sentido no 

advierte que a la luz de los principios de buena fe contractual y de 

conservación del negocio; a la existencia de una función económica 

consistente en la reducción de los costos de transacción; en general a 
 

233 Cuarta regla vinculante dictada en el IX Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 18 de enero de 2017, p. 7690. 
234 Octava regla vinculante dictada en el IX Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 18 de enero de 2017, p. 7690. 
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exigencias de justicia, se puede arribar a una solución jurídica distinta de la 

nulidad que procure a los contratantes la consecución del propósito práctico 

negocial trazado inicialmente. 

 

 
IV.2 COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 
IV.2.1 Comprobación de la hipótesis principal 

 
“La conversión es el mecanismo jurídico aplicable al contrato privado de 

anticresis, que en principio resulta nulo por carecer de formalidad, a efecto 

de proceder a su transformación en un contrato nuevo, el que, a su vez, se 

consolidará como el fundamento jurídico para justificar la posesión y 

explotación del inmueble por parte del acreedor, quien es demandado en el 

proceso de desalojo por ocupación precaria”. 

 

 
IV.2.1.1 Precisiones teóricas para una mejor comprensión de la 

hipótesis formulada 

A) La posesión sobre el inmueble se fundamenta en la garantía 

anticrética 

Una vez circunscrito el análisis a la figura puntual de la anticresis, es 

preciso referirnos a ella en lo que respecta a su configuración. Así, la 

doctrina nacional ha visto en la tradición real el acto necesario a través del 

cual materializar, en términos del Código Civil235, la explotación del  

inmueble. Desde luego, forma parte de la naturaleza de dicha garantía real  

el reconocimiento, en el acreedor anticrético, de las facultades de usar y 

disfrutar el bien. Se le ha asignado al “acto de entrega” una capital 

importancia, al extremo que la doctrina no ha dudado en supeditar el 

surgimiento de la anticresis a la verificación de la tradición real del inmueble. 

En tal sentido, González Linares es categórico en su afirmación: “no existe 

garantía real de anticresis sin tradición real”236. Sigue este parecer Vásquez 

 
235 ARTÍCULO 1091° DEL CÓDIGO CIVIL: “Por la anticresis se entrega uninmueble en garantía 
de una deuda, concediendo al acreedor el derecho a explotarlo y percibir sus frutos”. 
236 GONZÁLEZ LINARES, Nerio. “Derecho Civil Patrimonial. Derechos Reales”, op. cit., p. 
956. 
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Ríos237, quien reconoce como obligatoria la desposesión del deudor- 

propietario, quien debe efectuar la traditio del bien al acreedor anticrético. 

Las afirmaciones vertidas invitan a pensar que la adquisición del derecho 

real de anticresis se rige por el sistema del título y modo; esto es, que 

además del acto consensual se requiera la concurrencia del acto formal de 

entrega material del bien. Sin embargo, advertimos una incongruencia 

teórica que resulta decisiva para descartar dicha afirmación, y tiene que ver 

con lo adoptado por nuestro sistema jurídico civil, donde la tradición se 

presenta como modo de adquisición de un derecho propia de los bienes 

muebles238. “En nuestro país, solo existe traditio real en los bienes muebles, 

está descartada en los inmuebles”239, asevera Ramírez Cruz. Ciertamente, 

no debemos olvidar que la anticresis es una garantía real cuya aplicación se 

encuentra restringida a los bienes inmuebles240, y es a partir de este 

reconocimiento que la anticresis, explica Arias-Schreiber, tiene origen 

consensual; nace de la voluntad de las partes expresada 

contractualmente241. 

Por lo expuesto hasta este punto, parece sensato preguntarse sobre el rol 

que asume la posesión en este contexto. Frente a ello, de ordinario, se debe 

alegar que la posesión se manifiesta como contenido jurídico-económico del 

derecho real de anticresis. En efecto, dentro del marco descrito, la posesión 

del acreedor anticrético no se revela como un poder de hecho (ius 

possessionis), sino como ejercicio de un derecho subjetivo real (ius 

possidendi); es decir, se presenta como manifestación de la titularidad del 

derecho real de anticresis. Así, el acreedor anticrético puede ostentar la 

posesión efectiva sobre el inmueble, pueda también que no, pero en caso la 

ejercite su fundamento reside en un título (contrato de anticresis). 

 
 
 
 

237 VÁSQUEZ RÍOS, Alberto. “Derechos Reales de Garantía”, op. cit., p. 189. 
238 GONZÁLEZ LINARES, Nerio. “Derecho Civil Patrimonial. Derechos Reales”, op. cit., 230. 
239 RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. “Tratado de Derechos Reales, teoría general de los derechos 
reales, bienes - posesión”, op. cit., p. 506. 
240 ARIAS SCHREIBER-PEZET, Max. “Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Derechos 
Reales”, op. cit., p. 594. 
241 ARIAS SCHREIBER-PEZET, Max. “Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Derechos 
Reales”, op. cit., p. 588 



106 
 

Por lo tanto, la entrega material no es conditio iuris para la configuración 

de la anticresis, ella surge por el solo acuerdo de voluntades; mas, una vez 

constituida dicha garantía, el acreedor tiene “derecho a la posesión” (ius 

possidendi), y si ejercita un poder efectivo sobre el bien “su posesión, en tal 

caso, es posesión de titular”242. 

 

 
B) La anticresis no es una figura típica contractual 

 
El profesor González Linares243, ha calificado de “ajurídico y acientífico” 

las expresiones que ubican a la anticresis como un contrato, porque 

jurídicamente no lo es; más bien, se trata de un derecho real de garantía 

típico y accesorio de una obligación principal, que en virtud del principio de 

autonomía privada los sujetos pueden incluirla o prescindir de ella en los 

contratos que celebren. Normalmente, aparece adherida a un contrato de 

naturaleza obligacional con el fin único de asegurar su cumplimiento. Por 

consiguiente, prosigue el autor, la nominación precisa y propia cuando el 

crédito es garantizado con el derecho real de anticresis, es el de: “contrato 

de mutuo con garantía anticrética”244. 

En efecto, el Código Civil peruano reconoce a la anticresis como un 

derecho real de garantía, que tenga su origen en el acuerdo de voluntades 

no debe llevarnos a aseverar que se trata de un contrato; así como la 

propiedad surge del mero consentimiento, no por ello se sostiene que sea un 

contrato. Sin embargo, para una mejor comprensión del presente trabajo de 

investigación, hacemos referencia a la anticresis como contrato para 

entender que se origina en el acuerdo de voluntades sobre el cual ha de 

actuar el mecanismo de la conversión, pero no para tipificarla como una 

categoría contractual. 

La anticresis, prefigurada por el ordenamiento jurídico nacional realza su 

nota de accesoriedad respecto de una obligación especialmente pecuniaria, 

manifestada, sobretodo, en la figura típica del contrato de mutuo dinerario. El 

 
242 MESSINEO, Francesco. “Manual de Derecho Civil y Comercial”, op. cit., p. 203. 
243 GONZÁLEZ LINARES, Nerio. “Derecho Civil Patrimonial. Derechos Reales”, op. cit., 953. 
244 GONZÁLEZ LINARES, Nerio. “Derecho Civil Patrimonial. Derechos Reales”, op. cit., 954. 
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mutuo, tal cual se encuentra preceptuado en el Código Civil es un contrato 

bilateral, cuya reciprocidad en las prestaciones genera la obligación en el 

mutuante de entregar, en calidad de préstamo, determinada cantidad de 

dinero; y, por otro lado, el mutuatario asume la obligación de devolverlo, 

aunado al pago de los correspondientes intereses. 

Asegurar el cumplimiento de la devolución del préstamo es objetivo de la 

anticresis, la manera de hacer eficaz dicho cometido, en la generalidad de 

casos, es mediante la puesta en posesión del inmueble al titular del derecho 

real (acreedor anticrético), quien procederá a usar y disfrutar el bien para 

hacerse con ello el cobro de intereses, del capital y demás gastos  

contenidos en el pacto. Desde esta perspectiva, la entrega material del bien 

es visto como una condición para la eficacia de la anticresis, empero no 

como un requisito para su constitución. Siendo así, la anticresis habilita al 

titular del derecho, a poseer y explotar el inmueble hasta la satisfacción total 

de su crédito. 

 

 
C) Es precario el poseedor con contrato privado de anticresis 

 
Por mandato del artículo 911° del Código Civil se configura la precariedad 

posesoria cuando se posee sin título o con título fenecido. Cada una de las 

hipótesis normativas aludidas, comprende una diversidad de situaciones 

conflictivas producto de la labor jurisprudencial originadas en la necesidad  

de dar solución, en forma expeditiva, a los requerimientos de devolución de 

inmuebles formulado por los titulares. Por ejemplo, constituyen supuestos de 

título fenecido245: la resolución extrajudicial de un contrato conforme a los 

artículos 1429° y 1430° del Código Civil; cuando se produce el requerimiento 

de devolución del inmueble por parte del arrendador de acuerdo al artículo 

1704° del Código Civil; cuando se enajena un bien arrendado cuyo contrato 

de arrendamiento no estuviera inscrito en los registros públicos; entre otros. 

A lo largo de este desarrollo jurisprudencial, también se ha consolidado 

como supuesto de posesión sin título, al poseedor con título manifiestamente 
 

245 Estos supuestos de posesión precaria se encuentran reconocidos en los puntos 5.1, 5.2 
y 5.4 como reglas vinculantes dictadas en el IV Pleno Casatorio Civil. 
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nulo (en el presente caso contrato de anticresis no formalizado por escritura 

pública). Así se dio a conocer en la Casación N° 4198-2012-Junín: 

“Analizada la sentencia impugnada se advierte que ha sido debidamente 

motivada, al haberse establecido que si bien existe un contrato de anticresis 

suscrito entre ambas partes que fue celebrado bajo la modalidad de un 

contrato privado, que cuenta con firmas legalizadas (fecha cierta), sin 

embargo, no ha sido otorgado por escritura pública, por ello, el demandado 

no ostenta ningún título, motivo por el cual tiene la condición de precario”. 

El sombreado es nuestro. 

Del mismo modo en la Casación N° 3599-2012-Cusco, en el noveno 

considerando se alude a dicha circunstancia: “Es evidente que el Contrato  

de Mutuo Anticrético adolece de causal de nulidad prevista en el inciso 6 del 

artículo 219 del Código Civil, al no revestir la forma prescrita bajo sanción de 

nulidad. En efecto, el artículo 1092 del acotado Código Civil establece con 

claridad que el Contrato de Anticresis se otorgará por Escritura Pública, bajo 

sanción de nulidad, expresando la renta del inmueble y el interés que se 

pacte. Si esto es así, resulta manifiesta la nulidad de dicho contrato a tenor 

de lo normado en el artículo 220 del Código Civil, por lo que no constituye 

título alguno que pueda amparar el derecho del demandado al ejercicio de 

la posesión”. El subrayado nos corresponde. 

En el ámbito de la doctrina, Lama More comentando la Casación N° 2009-

2002-Juliaca-Puno, sostiene lo siguiente: “En este caso la Corte Suprema ha 

dejado claramente establecido el nuevo concepto del precario previsto en 

nuestro Código Civil […]; además ha hecho uso de la potestad que le 

confiere el artículo 220° del C.C. y ha declarado de oficio, la invalidez de un 

acto jurídico -en este caso una anticresis en contrato privado- 

manifiestamente inválido, por no adoptar la forma solemne prevista en la ley 

bajo sanción de nulidad; estableciendo que en tales condiciones el 

demandado -portador de dicha anticresis- carece de título y que por ello es 

un poseedor precario”. Lo resaltado es nuestro. 

Con las expresiones “no ostenta ningún título”, “no constituye título 

alguno”, “carece de título” se quiere dar a conocer una situación concreta, 



109 
 

que el contrato privado de anticresis no constituye título justificativo de la 

posesión, habida cuenta de su afección por causal de nulidad. Ergo, el 

poseedor del inmueble (acreedor anticrético) en virtud a dicho contrato, 

posee sin título, es precario; en consecuencia, está obligado a restituir el 

bien a su titular (deudor anticrético). 

En el marco de este escenario, la nulidad absoluta de un acto equivale a 

la inexistencia jurídica del mismo; se presenta entre ambas categorías una 

relación de sinonimia conceptual. La explicación teórica sobre el particular la 

encontramos en la autoridad de reconocidos juristas nacionales. En este 

sentido Torres Vásquez246 refiere que: “El Código Civil peruano, al igual que 

la doctrina y legislación comparada predominantes, identifica la inexistencia 

con la nulidad del acto jurídico”. Por la misma razón que las consecuencias 

en ambas figuras son idénticas, puesto que adolecen de ineficacia absoluta 

desde el inicio y a perpetuidad, tal distinción carece de utilidad práctica247. 

A su turno Lohmann, conformando su parecer con la opinión mayoritaria 

ha visto en la inexistencia una noción de la que puede aprovecharse muy 

poco en el campo negocial dada la presencia de la figura de la nulidad. 

Desde esta perspectiva, siguiendo a Capitant, sostiene que: “las palabras 

nulidad absoluta e inexistencia son sinónimas”248. Lohmann nos da a 

entender que la inexistencia es una noción “inútil” y que no llena ningún 

vacío que no pueda ser cubierto por la teoría de la nulidad249. 

Por lo visto, tanto a nivel teórico como práctico en el marco del proceso 

de desalojo, y atendiendo a la regulación normativa de nuestro Código Civil, 

no se percibe la necesidad práctica de diferenciar las nociones de nulidad 

absoluta e inexistencia jurídica con miras a la configuración de la hipótesis 

de posesión sin título, ya que ambas transmiten una idea común, consistente 

en la sanción legal dirigida a la privación de los efectos propios de un 

determinado acto jurídico. En el presente caso, el contrato privado de 

anticresis no produce el efecto jurídico de legitimar la posesión y explotación 
 

246 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Acto Jurídico”, op. cit., p. 758. 
247 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Acto Jurídico”, op. cit., p. 764. 
248 COLIN y CAPITANT, citado por LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. “El Negocio Jurídico”, 
op. cit., p. 523. 
249 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. “El Negocio Jurídico”, op. cit., p. 523. 
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del inmueble por parte del acreedor. Por lo tanto, posesión con título nulo 

equivale a posesión sin título; dicho de otro modo, poseedor con contrato 

privado de anticresis, es poseedor precario. 

 

 
D) La noción de título justificativo de la posesión en el marco del 

proceso de desalojo por ocupación precaria 

Si se parte de la premisa siguiente: “todo poseedor de un inmueble con 

contrato privado de anticresis, a solicitud del titular del bien está obligado a 

restituirlo por su condición de precario”; se deduce, entonces, que la noción 

de título justificativo de la posesión en el contexto señalado, significa lo 

siguiente: 

Desde la óptica de la doctrina nacional.- Se ha manifestado de modo 

pacífico que la palabra título está empleado en términos del acto jurídico que 

ha dado nacimiento al derecho, es decir la causa de la posesión250. Lama 

More, en su propósito de delimitar el sentido y alcance de la posesión 

precaria, entiende que: “[…] el título posesorio constituye el derecho que 

emana del acto jurídico que le da nacimiento, la causa del derecho, que 

puede ser o no verdadero, esto es, puede o no ser lícito; puede constar o no 

en un documento, ello dependerá de la existencia o no de alguna formalidad 

especial impuesta en la ley como requisito de validez del acto jurídico”251. 

Arias-Schreiber, comentando el artículo 911° del Código Civil explica que el 

título posesorio “está referido al acto jurídico que dio origen a la posesión”252. 

En el extremo de la práctica judicial.- La Suprema Corte, en su condición 

de ente encargado de la correcta aplicación e interpretación del derecho 

objetivo, a través de diversas resoluciones casatorias aludidas al título 

posesorio, no solo ha mantenido la línea conceptual elaborada por la 

doctrina, también la ha extendido en los términos siguientes: 

 
 

250 AVENDAÑOVALDEZ, Jorge. “Derechos Reales, materiales deenseñanza paraelestudio delLibro 
V del Código Civil en la Facultad de Derecho”, op. cit., p. 136. 
251 LAMA MORE, Héctor. “La Posesión y la Posesión Precaria, el nuevo concepto del precario y 
la utilidad de su actual regulación en el Derecho Civil peruano”, op. cit., p. 137. 
252 ARIAS SCHREIBER-PEZET, Max. “Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Derechos 
Reales”, op. 
cit., p. 124. 
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Casación N° 84-2017-Lima, “La posesión precaria es la que se ejerce de 

facto, sin contar con título que justifique la posesión, entendiéndose como tal 

a la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que permita advertir la 

legitimidad de la posesión que detenta el ocupante”. 

Casación N° 2156-2014-Arequipa, “Para que prospere la acción de 

desalojo por la causal de ocupación precaria se requiere la concurrencia de 

los siguientes presupuestos: i) Que, el actor acredite su derecho a la 

restitución del bien al tener condición de propietario o encontrarse dentro de 

alguno de los supuestos contenidos en el artículo 586 del Código Procesal 

Civil que otorgan derecho a la restitución del predio; ii) Que, no exista  

vínculo contractual alguno entre demandante y demandado; iii) Que, haya 

ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique el uso y 

disfrute del inmueble por la parte demandada […]”. 

Con el propósito de revestir de mayor firmeza y consolidar su decisión, la 

Suprema Corte en el IV PCC ha establecido como regla vinculante que: 

“Cuando se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del mismo, 

no se está refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título de 

propiedad, sino a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte 

demandada a ejercer la posesión del bien, puesto que el derecho en disputa 

no será la propiedad sino el derecho a poseer”253. 

Aun, cuando el Tribunal haya decidido sentar un concepto uniforme al 

señalar que título es un acto jurídico, resoluciones casatorias emitidas con 

posterioridad al pleno, como las arriba mencionadas, insisten en asignarle 

una noción amplia. En tal sentido, título posesorio, a efecto de enervar la 

situación de precariedad, es considerado como un acto negocial o cualquier 

circunstancia que justifique el uso y disfrute del inmueble. Dentro de esta 

última concepción, se integrarían todas aquellas formas de poseer 

fundamentadas en una norma legal. De este parecer es Pasco Arauco254 

para quien finalmente el título tiene origen negocial y legal. 

 
 

253 Segunda regla vinculante dictada en el IV Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 14 de agosto de 2013, p. 6976. 
254 Pasco Arauco, al comentar la Casación N° 1784-2012-Ica concluye afirmando que: “…el 
título no puede limitarse a tener como fuente la voluntad de las partes (acto jurídico), pues 
con ello se niega 
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Situándonos en el marco del proceso de desalojo por ocupación precaria, 

y siguiendo a Pasco, desde la perspectiva del origen negocial, el título que 

justifica la posesión alude concretamente a todo acto o negocio en que se 

fundamenta el ejercicio posesorio sobre un inmueble. La diversidad de actos 

jurídicos que pueden surgir oscilan entre aquellos de naturaleza real 

(usufructo, uso, habitación, anticresis), y otros de tipo personal 

(arrendamiento, comodato). Desde luego, el acto jurídico requiere ser uno 

válido y eficaz; o, cuando menos, presuma validez y eficacia, porque en el 

desalojo no se discute dicha circunstancia, excepto cuando resulte 

manifiesta. 

En el caso particular del poseedor con contrato de anticresis no 

formalizado por escritura pública, habida cuenta de su afección por causal  

de nulidad absoluta (ausencia de formalidad), no constituye título justificativo 

de la posesión. Es decir, el contrato no genera el efecto jurídico que 

corresponde a su tipo; a saber, el derecho a explotar y percibir los frutos del 

inmueble (artículo 1091° del Código Civil). Desde esta óptica, el contrato 

privado de anticresis, tampoco podría ser considerado como “una 

circunstancia que justifique el uso y disfrute del bien”, puesto que se trata de 

un título de origen negocial, debiendo buscarse en su configuración el 

soporte jurídico de su validez. 

La nulidad del contrato privado de anticresis se muestra evidente, y el 

estado de precariedad posesoria es consecuencia natural de ese hecho. Por 

lo tanto, el contrato así conformado no constituye título justificativo de la 

posesión sobre el inmueble; al contrario, la legitimidad posesoria debe 

provenir de un título válido y eficaz, o cuando menos aparente validez 

(mientras no recaiga sentencia firme que determine lo contrario), para de 

este modo frenar el pedido de restitución en el proceso sumarísimo de 

desalojo por ocupación precaria. 

 
 
 
 

relevancia a los títulos de fuente legal, tales como la prescripción adquisitiva, el derecho de 

retención, el derecho de uso extensible a la familia del beneficiario directo, la condición social 
del bien, etc.” En: PASCO ARAUCO, Alan. “Derecho Reales. Análisis de la jurisprudencia de la corte 
suprema”, op,cit., p. 36. 
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IV.2.1.2 Argumentos que respaldan el enunciado hipotético 
 

A) La conversión es el mecanismo jurídico aplicable al contrato 

privado de anticresis. 

Por las razones antes expuestas, se ha corroborado que la jurisprudencia 

ha seguido la orientación de considerar precario al poseedor de un inmueble 

con contrato privado de anticresis, previa declaración de nulidad del título 

posesorio en el mismo proceso de desalojo. Sin embargo, como se tuvo 

ocasión de anticipar, la decisión asentada en este sentido se erige sobre una 

concepción enteramente formalista del negocio jurídico, soslayando otros 

valores presentes en el mismo negocio como consecuencia de la función 

económico-social255 que cumple en la vida de relación. 

Aun en aquellos casos en que el negocio resulte nulo, la exigencia 

económica por reconocer la máxima eficiencia al propósito práctico 

perseguido por los contratantes, conlleva a que el ordenamiento jurídico 

deba preferir la consecución de dicho propósito; es decir, promover la 

circulación de los bienes y la prestación de servicios, en lugar de su 

inmovilización. 

De este modo, la conversión se presenta como el medio más importante 

de expresión del principio de conservación del negocio jurídico ya que lo 

salva de la nulidad, a través de la reconducción hacia un nuevo esquema 

negocial no previsto por los contratantes, pero que satisface, en cierta 

medida, la finalidad práctica deseada por ellos. 

La conversión ha de operar respecto del negocio jurídico inmerso en 

nulidad; esto es, tocante a la garantía anticrética que no cumple con la 

formalidad impuesta por la ley. Razón por la cual, corresponde fundamentar 

jurídicamente la procedencia de la conversión en el contexto de un 

ordenamiento como el nuestro que no regula textualmente dicho mecanismo 

jurídico. Recordemos que, por la anticresis, el acreedor queda legitimado a 

255 Sobre el particular, Lizardo Taboada sostiene que: “…el aporte fundamental de la función 
económica y social del negocio está en haber aproximado el concepto de negocio jurídico a 
la vida social, a la realidad, lo que permite considerar al negocio como una porción de la 
realidad y no como una simple declaración de voluntad o supuesto de hecho, esto es, como 
una simple operación jurídica abstracta”. TAVOADA CÓRDOVA, Lizardo. “Acto Jurídico, 
Negocio Jurídico y Contrato”, op. cit., p. 247. 
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poseer y explotar un inmueble de propiedad de su deudor. Empero, si el 

acuerdo de voluntades que da origen a dicha garantía no reviste la 

formalidad legal requerida, el contrato resulta nulo; hecho que tornará en 

precaria la posesión del acreedor. 

Generalmente, es el deudor anticrético, en condición de propietario, quien 

constituye la garantía mediante la entrega de un inmueble al acreedor; por 

consecuencia, goza de la facultad de exigir su restitución. Pero esta 

atribución no puede ser ejercitada arbitrariamente, sino cuando el acreedor 

anticrético haya recuperado íntegramente su crédito (intereses, capital y 

demás gastos) o cuando ha operado alguna de las otras formas especiales 

de extinción de la obligación. La ocurrencia de cualesquiera de estas 

eventualidades hará exigible la restitución del inmueble por el deudor 

anticrético. 

Sin embargo, en no pocas ocasiones la devolución, vía proceso de 

desalojo, es exigida sin haber mediado la satisfacción del crédito del 

acreedor, obedece más bien a una actitud deliberada del deudor por 

defraudar a su acreedor quien solicita le sea restituido el inmueble bajo el 

fundamento de falta de formalidad del título posesorio (anticresis no elevada 

a escritura pública); argumento que al día de hoy encuentra apoyo firme en 

la jurisprudencia. Tal decisión, coloca al acreedor en situación de 

vulnerabilidad por el claro perjuicio económico al que es expuesto, ya que al 

despojarlo de la posesión no solamente es privado de una situación 

inmejorable que tenía para recuperar su crédito; además, se ve constreñido 

a recurrir a los tribunales para exigir al deudor cumpla con cancelar, entre 

otros gastos, el monto adeudado provocando un sobrecosto innecesario que 

podría evitarse si el juez del desalojo declarase la conversión del título 

posesorio manifiestamente nulo. 

Frente al requerimiento de devolución promovido por el deudor, su 

contraparte puede argumentar la conversión del contrato privado de 

anticresis (título posesorio nulo) en otro contrato premunido de validez y 

eficacia; y que se convertirá en el nuevo soporte jurídico con el cual el 
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acreedor se permitirá legitimado en la posesión y explotación económica del 

inmueble conforme a los términos y plazo pactados en la anticresis. 

La teoría de la integración, empleado al campo negocial, explica la 

aplicación de la conversión en el ordenamiento jurídico nacional (que como 

se dijo no la regula normativamente), mediante la modificación o sustitución 

del contenido del contrato privado de anticresis dando origen a un nuevo tipo 

contractual, sustentada principalmente en el principio de buena fe 

contractual, imponiendo “a cada una de las partes obrar de manera tal de 

preservar los intereses de la otra”256, siempre en el marco del respeto de la 

finalidad práctica por ellos previsto al celebrar el contrato primigenio. 

 

 
B) La conversión del contrato privado de anticresis se 

fundamenta jurídicamente en los principios de conservación y 

de buena fe. 

 
- La conversión como expresión del principio de conservación 

 
Se ha presentado un intento por incorporar legislativamente la figura de la 

conversión en el texto del Código Civil de 1984, la propuesta se hizo llegar a 

través de sus impulsores, los doctores Manuel De La Puente y Lavalle y 

Susana Zusman Tinmann. Sin embargo, dicha propuesta no fue admitida; 

ello no obstante, el vigente Código Civil no es reticente a la aplicación de la 

conversión debido a la fuerza integradora con que actúan los principios 

generales del derecho, en estricto, el de la buena fe; asimismo, el principio 

negocial de conservación. 

Así, tenemos que, cuando la anticresis se ha celebrado sin cumplir la 

formalidad legal, es común encontrar en la práctica judicial exigencias de 

restitución del inmueble requeridos por el deudor-propietario valiéndose del 

proceso de desalojo; pedido que encuentra amparo en las diversas 

instancias dada la evidente nulidad del título y consiguiente situación de 

precariedad en que se halla el acreedor-poseedor, pese a mantener vigente 
 

256 BIANCA, Massimo C. “Derecho Civil 3. El contrato”. Traducido por Fernando Hinestroza, Édgar 
Cortés. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 527. 
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su derecho de crédito; esto es, sin que el deudor haya cancelado 

íntegramente la deuda. 

Una consideración de esta naturaleza revela el apego desmedido y hasta 

sobrevalorado del aspecto formal del negocio en detrimento de su impronta 

sustantiva. Sobre el particular, De Castro y Bravo ha visto en la conversión 

un instrumento “con el que remediar algunos resultados injustos, derivados 

de la estrechez de los sistemas en los que prevalece una concepción 

formalista del negocio”257. Quiere decir, el ilustre civilista, que la primacía de 

las formas solemnes no debe sostenerse en la indiferencia o desinterés del 

propósito práctico ansiado por las partes con el contrato celebrado. 

Si bien la decisión de nuestros magistrados está marcado por un claro 

rigor formalista, secundado por una norma imperativa bajo sanción de 

nulidad (artículo 1092° del Código Civil)258, la conversión viene a quebrar  

con este rígido sistema normativo y de apreciación judicial, a efecto de 

promover la flexibilidad del sistema “especialmente como remedio frente a 

las nuevas y ocasionales leyes, en las que indiscriminada e irreflexivamente 

se imponen requisitos secundarios, bajo sanción de nulidad”259. 

Con la propuesta de conversión no se busca minusvalorar la función que 

cumple la formalidad (escritura pública) en la constitución de la anticresis; 

sino, ofrecer a los órganos decisorios la alternativa de optar por reconocer la 

máxima eficiencia a los intereses prácticos de los contratantes. Pero esta 

elección, como anota Betti, no se sustenta en la simple posibilidad de 

conversión del negocio; además, es preciso “reconocer su oportunidad, su 

correspondencia al criterio de la buena fe y, en general, a exigencias de 

justicia”260. En determinadas circunstancias la conversión promueve una 

solución más justa; sentencia el preclaro jurista italiano. 

Resulta entonces, que frente a la “actitud injusta” asumida por el deudor 

anticrético de exigir a su acreedor la restitución del inmueble pese a 

mantener vigente la deuda, el acreedor encuentra en la conversión un 
 

257 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. “El Negocio Jurídico”, op. cit., p. 489. 
258 Artículo 1092° del Código Civil: “El contrato se otorgará por escritura pública, bajo 
sanción de 
nulidad, expresando la renta del inmueble y el interés que se pacte”. 
259 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. “El Negocio Jurídico”, op. cit., p. 489. 
260 BETTI, Emilio. “Teoría General del Negocio Jurídico”, op. cit., pp. 435-436. 
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instrumento jurídico de defensa, frenando la posibilidad de ser desalojado  

del inmueble; asimismo, le evita una diversidad de costos derivados del 

empleo de la acción procesal u otros mecanismos auto y heterocompositivos 

tendientes al recupero de su crédito, siempre que en el mismo proceso de 

desalojo se proceda a la conversión de su título posesorio nulo. 

Se han materializado casos como en la Casación N° 4198-2012-Junín261 

(Desalojo por ocupación precaria), donde la Suprema Corte aun 

reconociendo que el deudor anticrético no ha cancelado el monto del 

préstamo, declara fundada la demanda de desalojo argumentando que el 

contrato de anticresis (título posesorio) no ha sido otorgado por escritura 

pública, incluso sugiere al demandado iniciar un nuevo proceso para 

satisfacer su acreencia: 

“Analizada la sentencia impugnada se advierte que ha sido debidamente 

motivada, al haberse establecido que si bien existe un contrato de anticresis 

suscrito entre ambas partes que fue celebrado bajo la modalidad de un 

contrato privado, que cuenta con firmas legalizadas (fecha cierta), sin 

embargo, no ha sido otorgado por escritura pública, por ello, el demandado 

no ostenta ningún título, motivo por el cual tiene la condición de precario; […] 

debe agregarse, que si bien el recurrente señala que por el contrato de 

mutuo el demandante ha recibido una suma de dinero en calidad de 

préstamo, el mismo, que según refiere no ha sido devuelto, debe tenerse 

presente que dicho extremo no puede ser materia de pronunciamiento en 

este proceso, en todo caso, queda a salvo el derecho de la parte 

recurrente para que lo haga valer en la vía respectiva”. (El resaltado es 

nuestro). 

En la Casación N° 21-2016-Junín262 (Desalojo por ocupación 

precaria); predomina la visión formalista del contrato, no obstante alegarse 

la falta de cancelación del monto del préstamo. Fundamento Sexto: “Que, las 

causales descritas en los ítems “i” y “ii” no pueden prosperar en tanto, las 

alegaciones que están basadas en una pretendida nueva calificación de los 

hechos, a fin de acreditar que tiene derecho a poseer el bien sub litis, por no 

261 Casación N° 4198-2012-Junín. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de enero de 
2014. 
262 Casación N° 21-2016-Junín. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de febrero de 
2017. 
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haber recibido el pago de la suma entregada al propietario del bien en mérito 

a un contrato de anticresis; lo cual ha sido desvirtuado por las instancias de 

mérito, al determinar que el contrato de anticresis que invoca la demandante 

es nulo por no revestir la forma prescrita bajo sanción de nulidad…”. 

Situación similar se presenta en la Casación N° 4811-2018-Callao263 

(Desalojo por ocupación precaria). Fundamento Séptimo: “Al respecto, 

conviene indicar que dicho pronunciamiento de la Sala Superior resulta 

acorde con la doctrina jurisprudencial vinculante establecida en el IV Pleno 

Casatorio Civil, según la cual: “… cuando 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…” (Criterio 

precisado con el IX Pleno Casatorio Civil en su octava regla vinculante). Más 

aún, si se tiene en consideración que no es objeto del proceso de  

desalojo determinar la existencia del crédito alegado por el demandado 

ni su exigibilidad, lo cual debe ser objeto de reclamación en el proceso 

correspondiente, pues el objeto de este se circunscribe sustancialmente a 

la alegación y probanza del derecho al disfrute de la posesión inmediata del 

inmueble”. (El sombreado es nuestro). 

Del mismo modo, en la Casación N° 2965-2017-Junín264 (Desalojo por 

ocupación precaria). Fundamento Quinto: “…por cuanto, ya se determinó 

que el contrato de mutuo anticrético de fecha siete de abril de mil 

novecientos noventa y nueve, al no haber sido emitido con las formalidades 

que la norma exige, esto es, mediante Escritura Pública, es un acto jurídico 

nulo, de modo que José Luis Onofre Caparachin no se encontraba facultado 

para realizar el contrato de cuidado y conservación del bien inmueble en 

diciembre de dos mil nueve, a favor de los demandados […], por tanto, estos 

últimos también carecen de título válido para poseer…”. 

En la Casación N° 3599-2012-Cusco265 (Desalojo por ocupación 

precaria). Fundamento Noveno se sostiene que: “Es evidente que el 
 

263 Casación N° 4811-2018-Callao. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de julio de 
2019. 264 Casación N° 2965-2017-Junín. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 03 de 
enero de 2018. 265 Casación N° 3599-2012-Cusco. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 
02 de enero de 2014. 
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Contrato de Mutuo Anticrético adolece de causal de nulidad prevista en el 

inciso 6 del artículo 219 del Código Civil, al no revestir la forma prescrita bajo 

sanción de nulidad. En efecto, el artículo 1092 del acotado Código Civil 

establece con claridad que el Contrato de Anticresis se otorgará  por 

Escritura Pública, bajo sanción de nulidad, expresando la renta del inmueble 

y el interés que se pacte. Si esto es así, resulta manifiesta la nulidad de 

dicho contrato a tenor de lo normado en el artículo 220° del Código Civil, por 

lo que no constituye título alguno que pueda amparar el derecho del 

demandado al ejercicio de la posesión”. 

Finalmente, en la Casación N° 4206-2015-Arequipa266 (Desalojo por 

ocupación precaria) el Tribunal resuelve que: “… las instancias de mérito 

han concluido que la parte demandante ha acreditado fehacientemente 

ostentar la calidad de copropietaria del bien sub litis […]; mientras que la 

demandada Ana María Flores de Llaza, si bien señala que se encuentra en 

posesión del bien desde hace más de veinte años, en virtud de un contrato 

privado de anticresis celebrado el quince de febrero de mil novecientos 

noventa y tres, ello no puede ser oponible a la demandante ya que la 

normativa exige que dicho contrato se otorgue por Escritura Pública, bajo 

sanción de nulidad; por tanto, la demandada ostenta la condición de 

ocupante precaria…”. 

Cada una de las resoluciones casatorias, contemplan la decisión 

fundamentada exclusivamente en la ausencia de formalidad de la anticresis 

que, no obstante hallar sustento en la imperatividad del artículo 1092° del 

Código Civil, reiteramos, es igualmente posible que las diversas instancias 

analicen y valoren el negocio desde la perspectiva de su función social, y 

preserve su eficacia sostenida en la primacía del principio de conservación. 

Es decir, valorar el aspecto sustancial de la anticresis implica que los 

contratantes logren concretar los fines prácticos deseados. De ahí se levanta 

el siguiente aforismo romano, vigente hasta nuestros días: “utile per inutile 

non vitiatitur o utile no debet per inutile vitiari” (“porque es mucho más 

 
 
 

266 Casación N° 4206-2015-Arequipa. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de 
octubre de 
2017. 
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conveniente que una disposición, un contrato, un testamento, valgan que no 

valgan”)267. 

En efecto, por el principio de conservación “se quiere reconocer valor y 

eficacia, en la medida de lo posible, a aquellos aspectos de las iniciativas y 

de las actividades puestas en ejecución por las partes que, en sustancia 

están en condiciones de conservar o de recobrar una relevancia autónoma y 

validez práctico-jurídica residual…”268. En otros términos, y aplicado al caso 

objeto de investigación, se promueve la consecución del resultado práctico 

ansiado por el deudor y acreedor anticréticos, saltando la barrera formal de 

la ineficacia. Responde a la exigencia económica que tiene el ordenamiento 

de reconocer en su máxima eficiencia aquello que es de interés y necesidad 

para los contratantes, superando sobre todo razones técnico-jurídicas que 

impedirían la obtención del propósito deseado269. 

Así, la conversión se presenta como la figura más representativa del 

principio de conservación, básicamente por dos motivos. Primero, porque 

con la conversión se evitan consecuencias derivadas de la nulidad del 

contrato; es el remedio más eficaz contra la más fuerte forma de ineficacia. 

Segundo, porque satisface en gran medida el propósito práctico perseguido 

por los contratantes270. A todo esto, recordemos que la conservación no es 

un principio extraño al ordenamiento civil peruano figuras como la 

confirmación (artículo 230°), la ratificación (artículo 162°), la nulidad parcial 

(artículo 224°), entre otros, evidencian su presencia en el derecho patrio. 

 

 
- La conversión sustentada en la buena fe como fuente de 

integración del contrato 

En lo que respecta a la buena fe es menester precisar, ante todo, la 

determinación de la mencionada finalidad o propósito práctico ansiado  

por los contratantes. Anticipamos que ella, no alude al aspecto volitivo de los 

267 Marín Padilla, citado por CIFUENTES, Santos, op. cit., p. 813. 
268 BIGLIAZZI GERI, Lina; BRECCIA, Umberto; BUSNELLI, Francesco; NATOLI. Ugo. “Derecho Civil. 
Hechos y Actos Jurídicos”. Tomo I. Volumen 2. Traducción de Fernando Hinestrosa. 
Colombia: Universidad Externado de Colombia, 1995, p. 1042. 
269 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric. “La Conversión y la Nulidad del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 22. 
270 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric. “La Conversión y la Nulidad del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 23. 
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intervinientes en el contrato nulo, sino, como explica Ferri271, apunta al 

resultado específico que se alcanzaría con aquel negocio. 

La determinación de dicho resultado, debe realizarse por medio de la 

“interpretación del contenido del negocio ineficaz”272; pero, bajo ninguna 

circunstancia importa la investigación psicológica de la voluntad interna de 

los contratantes, sino de indagar el resultado perseguido a través de los 

datos exteriorizados presentes en la fattispecie ineficaz, como sería “valorar 

el comportamiento de las partes, en su conjunto, aun de aquel posterior a la 

celebración del contrato”273. Argumento, este último, reforzado por la 

autoridad de De Castro y Bravo, quien reconoce la importancia de la 

valoración de la conducta de los otorgantes del acto para especificar el fin 

práctico buscado por ellos274. Esto es así, en la medida que los términos 

empleados para celebrar un contrato, sostiene el profesor Torres  

Vásquez275, pueden parecer claras y unívocas, sin embargo la verdadera 

intención de las partes no siempre puede coincidir con lo expresado. 

En el presente caso tenemos cómo los contratantes declaran celebrar un 

contrato de anticresis, reafirmada por la conducta desplegada por ellos al 

ejecutar las prestaciones correspondientes. Circunstancia que nos permite 

sostener que el propósito práctico común deseado consiste en la 

explotación económica del inmueble, materializado en el uso y disfrute 

del bien por un periodo delimitado de tiempo; lapso durante el cual las 

partes deben orientar su conducta de manera tal de preservar los intereses 

de su contraparte. Pero, contrario a lo señalado, acontece que el deudor 

exige judicialmente la restitución del bien por la causal de ausencia de 

formalidad del contrato. 

Es, ante la eventualidad de un pedido de restitución que emerge la figura 

de la conversión, como un mecanismo actuante sobre el contrato nulo, 

modificando su contenido mediante el proceso denominado integración 

 
271 Giovanni Ferri, citado por PALACIOS MARTÍNEZ, Eric. “La Conversión y la Nulidad del 
Negocio Jurídico”, op. cit., p. 117. 
272 PALACIOSMARTÍNEZ, Eric.“LaConversiónylaNulidaddelNegocio Jurídico”, op.cit.,p.118. 
273 BIANCA, Massimo C. “Derecho Civil 3. El contrato”, op. cit., p. 436. 
274 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. “El Negocio Jurídico”, op. cit., pp.29-30. 
275 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Acto Jurídico”, op. cit., p. 487. 
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negocial. Por la conversión, entonces, se modifica el contenido del contrato 

privado de anticresis, reconduciéndolo hacia una nueva fattispecie (nuevo 

contrato) en salvaguarda del ya mencionado propósito práctico. En tal 

sentido se ha dicho, lo que más interesa a los contratantes es conseguir un 

resultado práctico, especialmente económico, que la misma forma jurídica 

elegida para alcanzarlo276. 

Es importante tener en cuenta que, la integración empleado al ámbito 

negocial sugiere la regla de que “el contrato obliga a las partes no sólo a 

aquello que en él se expresó, sino también a todas las consecuencias que  

se derivan según la ley o, a falta de ella, según los usos y la equidad”277. La 

integración, efectivamente, da lugar a obligaciones adicionales entre los 

contratantes; lo que ha motivado que sea definida como la actividad del 

ordenamiento mediante la cual se sustituye, complementa o corrige el 

contenido negocial más allá de la previsión tenida en cuenta por las partes 

negociales en la conclusión del negocio278. Del mismo modo, Roppo la 

concibe como: “… la construcción del reglamento contractual por obra de 

fuentes heterónomas, es decir diversas de la voluntad de las partes”279. 

Dentro de estos medios de integración destacan la ley (a través de normas 

supletorias e imperativas), los usos, la equidad y los principios generales del 

derecho. 

Desde esta orientación, la conversión se presenta como una forma de 

integrar el contrato nulo; que el ordenamiento civil peruano no cuente al día 

de hoy con una norma expresa que autorice la conversión, no impide en 

modo alguno su aplicación puesto que el fundamento puede hallarse en los 

principios generales del derecho, concretamente en la buena fe280. Para ello, 

recordemos que dichos principios son reconocidos como un medio de 

integración del contrato a través de los cuáles se modifica o corrige su 

contenido. La buena fe cumple con esta misión, por ejemplo, desde el 

 

276 PALACIOSMARTÍNEZ, Eric.“La Conversión y laNulidad del Negocio Jurídico”, op.cit., p. 70. 
277 BIANCA, Massimo C. “Derecho Civil 3. El contrato”, op. cit., p. 521. 
278 PALACIOSMARTÍNEZ, Eric.“LaConversiónylaNulidaddelNegocio Jurídico”, op.cit.,p.303. 
279 ROPPO, Vincenzo. “El Contrato”. Primera edición peruana. Lima: Gaceta Jurídica, 2009,  
p. 453. 
280 El ordenamiento jurídico nacional regula normativamente a la buena fe en el “Artículo 
1362°: Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la 
buena fe y común intención de las partes”. 
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momento mismo que impone a los contratantes deberes constreñibles de 

corrección durante las fases de negociación, celebración y ejecución del 

contrato. 

La condición de principio de la buena fe, deriva en tanto constituye una 

manifestación de la ética en el Derecho, que se traduce en una serie de 

normas imbuidas en esta idea281. Además, se debe agregar que goza de 

reconocimiento legal en el artículo 1362° de nuestro ordenamiento civil282. 

Aclarado el punto de la función integrativa que cumple la buena fe, es 

menester, también, reconocerle una función correctora en que se sustenta 

precisamente la conversión, que viene a ser la modificación estructural del 

contrato de anticresis reconduciéndolo hacia un tipo negocial distinto. Este 

nuevo contrato debe surgir bajo el influjo de la buena fe, es decir, su 

configuración debe estar informado e inspirado por postulados éticos, 

teniendo siempre presente el propósito práctico anhelado por las partes con 

la celebración del contrato de anticresis. Además, una vez forjado el contrato 

sustitutorio, la buena fe obliga a cada una de las partes a comportarse -en el 

ámbito de la relación contractual- de modo de no perjudicar, y más bien 

salvaguardar el razonable interés de la contraparte283; vale decir, actuar con 

lealtad, cooperación, comportamiento solidario en amparo de sus intereses. 

 

 
IV.2.2 Comprobación de las hipótesis secundarias 

 
IV.2.2.1 Primera hipótesis secundaria: 

 
“El usufructo es el resultado de la aplicación del mecanismo de 

conversión del contrato privado de anticresis, dado que el usufructo es 

281 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. “El Contrato en General”, op. cit., p. 277. 
282 El reconocimiento de la buena fe en una norma concreta no debe llevarnos a pensar en  
la pérdida de su condición de Principio General del Derecho. Sobre el particular se ha 
pronunciado el Tribunal Constitucional: “…un sector importante de la doctrina considera que los 
principios generales también pueden ser considerados como normas, aun cuando en algunos 
casos los principios no sean expresos. Hay casos en que los principios adoptan 
expresamente la estructura jurídica de normas; por ejemplo, cuando el principio es 
incorporado a la disposición o texto normativo. En esta línea se ha sostenido que los 
principios son una clase de normas”. Sentencia emitida el 24 de abril de 2006 en el EXP. N° 
047-2004-AI-TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por José Claver Nina- 
Quispe Hernández en representación del Gobierno Regional de San Martín (demandante) 
contra el Congreso de la República (demandado). 
283 ROPPO, Vincenzo. “El Contrato”, op. cit., p. 463. 
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compatible con la finalidad práctica perseguida por los contratantes; 

asimismo, de la estructura formativa del contrato privado de anticresis es 

posible extraer los elementos esenciales para la configuración del usufructo”. 

 

 
- ¿Por qué en usufructo? 

 
La determinación del nuevo tipo negocial como resultado de la conversión 

del contrato privado de anticresis, deriva de la operatividad de sus requisitos 

de procedencia, comprendidos en uno objetivo y otro subjetivo. Por el 

primero, se explica cuando de la estructura del negocio jurídico nulo es 

posible extraer los elementos sustanciales y formales de otro negocio; a este 

juicio de adecuación la doctrina asigna el nombre de calificación. Acerca del 

segundo, se dice que el nuevo negocio debe integrarse y respetar la  

finalidad práctica perseguida por los contratantes con el negocio originario; 

esto es, que mediante la conversión no se debe exceder los límites del 

propósito práctico que las partes se han trazado con el contrato 

primigenio284. 

En lo que concierne al propósito o finalidad práctica, se ha anticipado que 

ella tiene que ver con la explotación económica del inmueble (uso y disfrute 

del bien); su determinación viene operada por la interpretación del contenido 

del contrato de anticresis, cotejada con la conducta manifestada por cada 

una de las partes. A saber, si bien deudor y acreedor anticréticos celebran el 

contrato sin cumplir la formalidad legal exigida, se advierte, en el plano de  

los hechos, que emprenden las prestaciones comprometidas; ejecutan los 

derechos y obligaciones que corresponde a cada quien. 

De este modo, se revela la existencia del hecho material (posesión y 

explotación del inmueble) catalogado como el propósito práctico común, el 

cual se busca preservar mediante el mecanismo de la conversión, 

manteniendo al acreedor en el uso y disfrute legítimo del bien hasta la 

satisfacción de su crédito; habida cuenta que el ordenamiento habría privado 

de efectos al contrato de anticresis por carecer de la formalidad requerida, 

 
 

284 DE LOS MOZOS, José Luis. “La Conversión del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 98. 
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situación que es aprovechada por el deudor para exigir la restitución del 

inmueble pese a la situación de morosidad en que se halla inmerso. En este 

punto resaltamos lo dicho por Betti285, que la conversión, también, responde 

a exigencias de justicia. 

Una vez determinada la finalidad práctica, el requisito subjetivo que 

venimos tratando propone que dicha finalidad actúe como límite de la 

conversión; vale decir, el nuevo contrato debe mantenerse dentro de  la 

órbita del propósito práctico antes identificado. 

En tal sentido, la circunstancia de aprovechamiento temporal al que se 

halla sometido el inmueble es producto del desplazamiento del contenido 

económico del bien efectuado por el deudor-propietario. El reconocimiento 

de esta ventaja económica en el acreedor anticrético es igualmente 

reconocida al usufructuario; recordemos que el usufructo es un derecho real 

de naturaleza temporal que recae sobre un bien ajeno, autorizando a su 

titular el uso y disfrute con la obligación de no alterar la sustancia del bien, y 

una vez vencido el plazo el propietario recupera la plenitud de sus facultades 

(entre otras la posesión); características, todas ellas, asimismo, presentes en 

la anticresis. 

Por consiguiente, es válido sostener que tanto la anticresis como el 

usufructo posibilitan la explotación económica temporal del inmueble; o, que 

es lo mismo, el usufructo se halla dentro de la órbita de la finalidad práctica 

perseguida por las partes con la anticresis. 

Sin embargo, la puesta en marcha del mecanismo de la conversión 

precisa de una labor complementaria; esto es, averiguar la existencia de los 

elementos que conforman el usufructo desde la estructura de la anticresis. 

Es decir, que el nuevo contrato pueda ser construido a partir de los 

componentes estructurales presentes en el primer contrato, por cierto nulo. A 

la procura de este fin, se lleva a cabo una actividad que la doctrina ha 

denominado, calificación. 

 
 
 
 

285 BETTI, Emilio. “Teoría General del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 436. 
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Pero, observamos inmediatamente que la construcción del nuevo tipo 

negocial se presenta como tarea posterior a la nulidad advertida  

inicialmente, circunstancia que ha llevado a De Los Mozos sostener que “la 

conversión requiere de una doble calificación”286. 

En efecto, previamente debe acontecer un juicio de adecuación del hecho 

concreto a categorías establecidas a priori por el Código Civil peruano, 

concretamente al artículo 1092°. En otros términos, averiguar si el hecho se 

subsume en la norma jurídica antes mencionada, mediante la verificación de 

los elementos esenciales que forman parte del tipo negocial (anticresis). La 

Suprema Corte, justamente, en los procesos de desalojo por ocupación 

precaria, como resultado de este procedimiento de adecuación, ha resuelto 

declarar nula la anticresis dada la carencia de su escrituración pública. 

Sobre la base de esta conclusión, con miras a la procedencia de la 

conversión, operará una segunda calificación, como se dijo, consistente en  

la extracción de los elementos constitutivos del usufructo. 

Si bien, en el marco de un proceso de desalojo por ocupación precaria, el 

juez declara la nulidad del contrato privado de anticresis, sustentada en la 

operatividad del artículo 220° del Código Civil; consecuencia inevitable de 

este suceso es la configuración de una situación de precariedad posesoria 

en la que cae el acreedor, siendo obligado a restituir el inmueble. En este 

entorno, la opción de la conversión de la anticresis se alza con la misma 

firmeza argumentativa que la nulidad. 

El requisito objetivo de la conversión exige en cuanto a la forma, que al 

negocio nuevo le sea exigido únicamente para su conformación una forma 

menor que la requerida para el negocio inicial. Quiere decir, que si la 

anticresis es nula por falta de escrituración pública el contrato que ha de 

sustituirlo (usufructo) no debe requerir para su constitución la misma 

solemnidad, sino, como señala De Los Mozos287, de una formalidad menor, 

como podría ser el empleo de la escritura privada pudiendo agregarse la 

legalización de firmas. 

 
286 DE LOS MOZOS, José Luis. “La Conversión del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 91. 
287 DE LOS MOZOS, José Luis. “La Conversión del Negocio Jurídico”, op. cit., p. 122. 
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A este respecto, debemos indicar que la legislación civil peruana no 

contiene norma alguna que exija determinada formalidad para la celebración 

del usufructo convencional, por lo que su constitución se rige por el principio 

de libertad de formas288; esto es, que los contratantes son libres de escoger 

cualquier medio de exteriorización del querer, y de este modo vincularse 

jurídicamente. 

A continuación, se citan diversos casos donde se observa la forma 

empleada por los contratantes al momento de celebrar la anticresis: 

Casación N° 4108-2014-Cusco289 (Desalojo por ocupación 

precaria). Fundamento Sexto: “…las impugnantes pretenden sostener 

la existencia de un supuesto de título que justifiquen su posesión, bajo 

el argumento de haberse celebrado a favor de la causante de la litis 

consorte necesaria, don Francisco Palomino Fuentes, un contrato de 

anticresis; no obstante, de los fundamentos de la sentencia de vista  

se evidencia que el argumento esencial para desestimar tal  

argumento radica en el hecho de no haberse acreditado la existencia 

de anticresis al no haberse celebrado mediante escritura pública como 

lo exige el artículo 1092° del Código Civil…”. 

Casación N° 4206-2015-Arequipa (Desalojo por ocupación 

precaria). Fundamento Quinto: “…las instancias de mérito han 

concluido que la parte demandante ha acreditado fehacientemente 

ostentar la calidad de copropietaria […]; mientras la demandada Ana 

María Flores de Llosa, si bien señala que se encuentra en posesión 

del bien desde hace más de veinte años, en virtud de un contrato 

privado de anticresis celebrado el quince de febrero de mil 

novecientos noventa y tres, ella no puede ser oponible a la 

demandante ya que la normativa exige que dicho contrato se otorgue 

por escritura pública…”. 

Casación  N° 2965-2017-Junín (Desalojo por ocupación precaria). 

Fundamento Quinto: “..., por cuanto, ya  se  determinó que el contrato 
 

288 Principio plasmado en el artículo 143° del Código Civil peruano: “Cuando la ley no 
designe una 
forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente”. 
289 Casación N° 4108-2014-Cusco. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de junio de 
2016. 
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de mutuo anticrético de fecha siete de abril de mil novecientos 

noventa y nueve, al no haber sido emitido con las formalidades que la 

norma exige, esto es, mediante escritura pública, es un acto jurídico 

nulo…”. 

Casación N° 3578-2018-Lima290 (Desalojo por ocupación  

precaria). Fundamento Octavo: “Sin embargo, esta Sala Suprema 

haciendo un control de lo resuelto por el órgano de instancia 

determina que la misma se ha expedido acorde a ley al haberse 

concluido que la emplazada tiene la calidad de ocupante precaria por 

cuanto no acreditó contar con título para justificar su posesión en el 

inmueble, pues el contrato de anticresis que presenta no se ha  

emitido con las formalidades que requiere le (sic) ley, es una copia 

legalizada del contrato privado con certificación de firmas que no se 

acogen a lo previsto por el Artículo 1092° del Código Civil, mas no ha 

sido realizado por escritura pública”. 

Casación N° 4811-2018-Callao (Desalojo por ocupación precaria). 

Fundamento Séptimo: “…puesto que el contrato de anticresis al que 

hace alusión el recurrente fue debidamente analizado y valorado en el 

considerando 3.5 de la sentencia de vista, indicándose que el referido 

contrato, obrante a fojas cuarenta y tres, no cumple con la formalidad 

obligatoria prescrita por el artículo 1092 del Código Civil, el cual 

establece que el contrato de anticresis debe estar contenido en una 

escritura pública, bajo sanción de nulidad; verificándose que, en 

efecto, dicha instrumental es un documento privado que no reviste 

mayor formalidad que la forma escrita; motivo por el cual, no puede 

ser considerado un justo título que legitime la posesión que ejerce el 

demandado sobre el inmueble…”. 

Excluyendo la diversidad de motivos que han llevado a los contratantes a 

prescindir de la escritura pública en la celebración de la anticresis, dado que 

no constituye objeto de la presente investigación, se puede concluir que, en 

los casos antes resueltos por el Tribunal, los contratantes para materializar 

 
290 Casación N° 3578-2018-Lima. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de julio de 
2019. 
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su acuerdo optaron por la documentación privada, en alguna ocasión 

acompañada por firmas legalizadas, lo que nos permite sostener que, en 

cada uno de ellos, calza perfectamente el usufructo; es decir, encontramos  

la forma constitutiva del usufructo. 

Finalmente, los demás elementos esenciales que participan de la 

formación del usufructo, también se obtienen de la estructura del contrato 

privado de anticresis. En el caso del objeto, lo constituye la relación jurídica 

obligacional. Por un lado, la entrega de un inmueble para su uso y disfrute; 

por otro, la obligación de devolverlo una vez cancelada la deuda o vencido el 

plazo anticrético. Objeto que a su vez se condice con la del usufructo, el cual 

se adecuará a su estructura. 

En lo que respecta a la declaración de voluntad, a través de ella se 

exterioriza el deseo o interés de los contratantes, y que en relación a la 

anticresis se plasma documentalmente; asimismo, acompañado de los 

hechos que revelan la explotación económica del inmueble. Esta misma 

declaración servirá de sustrato para la conformación del usufructo. 

En relación a los sujetos contractuales, es preciso indicar que los mismos 

deben quedar vinculados por el nuevo contrato, esto como consecuencia del 

principio de relatividad contractual. 

Tocante a la causa, en su aspecto subjetivo, viene a ser el propósito 

práctico perseguido con la anticresis que, una vez identificado, el nuevo 

contrato (usufructo) no debe excederlo en sus límites. En su aspecto 

objetivo, la causa muta o cambia cuando se produce la conversión; esto 

implica un cambio en el tipo negocial, de la anticresis nula en usufructo. Pero 

esta mutación en el tipo no significa en modo alguno desprotección del 

propósito práctico, sino salvaguardarlo a partir de una nueva calificación 

porque el anterior no puede ser ya utilizado por un defecto en la 

estructura291. 

Cada uno de estos elementos estructurales que concurren en la 

configuración de la anticresis, participan de la constitución del usufructo que, 

 
 

291 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric. “La Conversión y la Nulidad del Negocio Jurídico”, op. cit., pp. 230-231. 
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a excepción de la forma solemne requerida, no presentan vicio alguno que 

conduzca a la invalidez del nuevo contrato. Para la constatación de cada uno 

de estos elementos, es importante tener presente los lineamientos 

establecidos en el IX Pleno Casatorio Civil relacionado al control de validez 

practicado por el magistrado, en este caso sobre el título posesorio (contrato 

privado de anticresis), el cual está orientado a constatar que los 

componentes del contrato no contravengan de forma manifiesta las 

disposiciones contenidas en el artículo 219° del Código Civil292. Por 

manifiesto debe entenderse aquello que es evidente, patente, 

inmediatamente perceptible, que resulta fácil de detectar porque se 

desprende del mismo acto o del examen de algún otro elemento de prueba 

incorporado al proceso293. 

Esto ha llevado a sostener, como tiempo atrás lo hiciera notar Lama 

More, que si el título presentado por el demandado en un proceso de 

desalojo por ocupación precaria “… es de aquellos que aparenta validez o 

eficacia legal; es decir, no se advierte de él de modo manifiesto y directo 

vicio de invalidez, la pretensión debe ser desestimada, pues estaríamos ante 

un título que puede ser oponible al que porta el demandante, en cuyo caso 

resultaría justo y equitativo que la ineficacia o invalidez deba dilucidarse en 

otro proceso”294. 

Entonces, solo en la medida de que la nulidad del título posesorio resulte 

manifiesta, el juez se encuentra habilitado a declararlo dentro del mismo 

proceso sumarísimo, previo control de validez que se haga del mismo. Sin 

embargo, y conforme a los argumentos anteriormente expuestos, no existe 

impedimento legal para que aquel control de validez efectuado al contrato 

tenga como desenlace no la nulidad, sino la conversión del título posesorio 

en el mismo proceso de desalojo. A este propósito, es menester 

complementar nuestro razonamiento sumando lo que podríamos llamar 

como requisitos procesales de procedencia de la conversión: relación directa 

 
292 Considerando N° 35 del IX Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario Oficial“El Peruano” el 
18 
de enero de 2017, pp. 7674-7675. 
293 Cuarta regla vinculante dictada en el IX Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 18 de enero de 2017, p. 7690. 
294 LAMA MORE, Héctor. “La posesión y la posesión precaria”, op. cit., p. 131. 
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entre la conversión del título y la pretensión principal discutida en el desalojo; 

la evidente y manifiesta nulidad del título; y, la promoción del contradictorio 

entre las partes, esto último con el fin de garantizar el derecho de defensa al 

perjudicado con la conversión. 

 

 
IV.2.2.2 Segunda hipótesis secundaria: 

 
“Las ventajas prácticas derivadas de la conversión del contrato privado de 

anticresis en usufructo, se manifiestan principalmente en: la unificación de 

criterios judiciales, la salvaguarda del propósito práctico, la protección del 

crédito insatisfecho, la eliminación de sobrecostos y en la flexibilización del 

sistema”. 

Es oportuno enfatizar que el contexto donde se desarrolla el problema 

planteado, se circunscribe al marco del proceso de desalojo por ocupación 

precaria; asimismo, reiterar que, en referencia al poseedor con contrato 

privado de anticresis, se ha consolidado como precedente judicial vinculante 

la postura de declarar nulo el título posesorio y la consecuente configuración 

de precariedad del acreedor, independientemente de que el deudor 

anticrético (demandante) haya cancelado o no la deuda. Pero, como se ha 

venido demostrando, esta regla general debe encontrar excepción para la 

hipótesis del poseedor con contrato privado de anticresis por las ventajas 

que reporta la aplicación del principio de conservación del negocio por sobre 

la nulidad. Tales como: 

 

 
1° A partir de la declaración de nulidad del título posesorio, que como 

sabemos es la postura asentada en la jurisprudencia nacional, se hace  

frente a los lastres de una sentencia inhibitoria, dado que se resuelve el 

fondo de la controversia determinando la precariedad del poseedor y 

ordenando la restitución del inmueble. Se busca forjar la unidad de criterios 

en las diversas instancias judiciales respecto del poseedor con título 

manifiestamente nulo. 
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Sin embargo, no es decisivo pensar en la nulidad como exclusivo criterio 

uniformizador; consideramos que este objetivo no se ve alterado aun 

permitiéndose a los magistrados un razonamiento jurídico distinto que 

implique el empleo del mecanismo de la conversión del título posesorio 

(contrato privado de anticresis), puesto que del mismo modo que acontece 

con la declaración de nulidad, las diversas instancias podrán resolver el 

fondo de la materia controvertida, con la peculiar diferencia que mediante 

este procedimiento se declare infundada la pretensión de restitución del 

inmueble, debido a que el contrato resultante (usufructo) asumirá el rol de 

título justificativo de la posesión295. 

2° Independientemente de la causal de nulidad que aqueja a la anticresis 

debido a su falta de escrituración pública, si las partes ejecutan las 

prestaciones correspondientes a cada una de ellas, este hecho configura la 

manifestación del propósito práctico común deseado por los contratantes 

(explotación económica). Esta circunstancia revela el interés de las partes 

porque prevalezca y subsista el propósito práctico por sobre el tipo negocial 

elegido a ese fin, siendo así la conversión se presenta como el instrumento 

idóneo para salvaguardar aquel resultado práctico; igualmente, encuentra en 

los hechos el requisito subjetivo para su operatividad, entendido como la 

preservación de la finalidad práctica que el negocio sustituto (usufructo) no 

debe contravenir o exceder296. 

3° La práctica judicial vinculada directamente al tema objeto de 

investigación, refleja el menoscabo patrimonial a que se ve expuesto el 

acreedor anticrético durante la etapa de ejecución contractual. A saber, que 

el deudor del préstamo, a su vez propietario del inmueble entregado en 

garantía, aún pendiente la deuda contraída exija la restitución del bien bajo  

el argumento de una hipotética precariedad en la posesión del acreedor, 

sustentada en la ausencia de formalidad legal del título posesorio297. 

 
 

295 LARREÁTEGUI TORRES, Luis Alberto. “La conversión del título posesorio: un mecanismo 
para evitar la precariedad en el desalojo. El caso de la anticresis no formalizada  por 
escritura pública y las reglas dictadas en el IV y IX Pleno Casatorio Civil”. En Gaceta Civil & 
Procesal Civil. Tomo 70. Lima: Gaceta Jurídica, 2019, p. 147. 
296 Ibíd., pp. 147-148. 
297 Ibíd., p. 148. 
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La acción tendiente al propósito restitutorio viene a ser el desalojo por 

ocupación precaria, en el entendido de que título manifiestamente nulo 

equivale a posesión sin título; pretensión que a su vez hallará abrigo en las 

decisiones de nuestros tribunales siendo que es la regla vinculante 

instaurada en el IV PCC. Además, se ha determinado que la decisión se 

asienta en la exclusiva comprobación de la falta de formalidad del título 

posesorio afianzado como único argumento para amparar la pretensión 

restitutoria, relegando todo tipo de alegaciones que pudiera formular el 

poseedor-demandado, las que pueden ser corroboradas objetivamente y 

comprobadas de forma inmediata, tales como: el propósito práctico 

manifestado en los hechos, la vigencia del plazo de la garantía anticrética, la 

falta de cancelación del capital mutuado. Circunstancias todas ellas que 

podrían ser objeto del contradictorio promovido en el desalojo dada su 

evidente e inmediata constatación por el magistrado como ocurre con la falta 

de formalidad del título posesorio. Empero, hoy, al no ser valoradas por el 

juez de la causa acrecienta la indefensión del acreedor anticrético quien es 

obligado a devolver el bien a su deudor a sola constatación de la falta de 

formalidad de su título, tornando ilusorio el recupero de su crédito por lo que 

mantenerlo en la posesión del bien constituye su única garantía. A esto 

último se aspira con la conversión. 

4° Se advierte la existencia de una función económica presente en la 

conversión. Su aplicación al caso planteado entraña eliminar los costos de 

transacción que supondría la formación de un nuevo contrato con el cual 

satisfacer el interés práctico de los contratantes, o los gastos comprendidos 

en el empleo de algún mecanismo alterno de solución del problema derivado 

de la nulidad, por un lado; y, por el otro, excluir la posibilidad de poner en 

movimiento, una vez más, el aparato judicial tendiente a la satisfacción del 

crédito, con los costos que esto involucra298. 

Lo primero, encuentra explicación convincente a partir de lo que Ronald 

Coase299 llama “costos de transacción” presentes en toda práctica negocial. 
 

298 Ibíd., p. 149. 
299 Quien fuera premio nobel de economía en 1991 observó que: “…para llevar a cabo 
transacciones de mercado es necesario descubrir con quien deseamos transar, informar a la 
gente qué deseamos intercambiar y en qué términos, conducir negociaciones que lleven a 
un convenio, a redactar un 
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Se tratan de operaciones a menudo costosas que demanda en los sujetos 

inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, si contratar nuevamente desean 

hacerlo para suplir al negocio nulo; también, hay otros gastos en que 

incurren los contratantes como los que surgen del intento por solucionar el 

conflicto derivado de la ineficacia del contrato, por ejemplo un acuerdo 

transaccional, conciliatorio o arbitral. Compelidos a este extremo se ven las 

partes como consecuencia de que el contrato privado de anticresis deviene 

en nulo por incumplir la formalidad requerida. 

Por el contrario, la conversión propugna que de la misma estructura del 

contrato inválido se extraigan los elementos esenciales para la formación del 

usufructo, con el cual satisfacer cuando menos en forma aproximada el 

interés práctico procurado con el contrato primigenio. 

El acreedor, demandado en el proceso de desalojo, cuyo  crédito 

mantiene vigente una vez declarada fundada la demanda será obligado a la 

devolución del inmueble, en cuyo caso imperiosa será su necesidad de 

acudir a los tribunales e iniciar un nuevo proceso a fin de exigir a su deudor 

cumpla con el pago del capital mutuado; eventualidad que acarrea no solo el 

incremento de la carga laboral en los órganos jurisdiccionales, también 

moviliza un conjunto de recursos tendientes a su solución; dificultades que 

podrían evitarse si en lugar de declarar nulo el título posesorio se dispone de 

su conversión en usufructo por el que se legitime al acreedor en la posesión 

y explotación del inmueble. 

5° La propuesta de conversión del título posesorio lleva implícita la 

necesidad de mantener la flexibilidad de nuestro sistema jurídico y paliar en 

ocasiones como esta algunos resultados injustos300 derivados de un  

excesivo apego al formalismo, cuyo efecto nulificante se ve ensombrecido 

por las ventajas que trae consigo el empleo del mecanismo de la conversión. 

 
 
 
 

 
contrato, llevar a cabo la inspección necesaria para asegurarnos de que los términos del 
contrato de observan y demás…”. En: COASE, Ronald. “El Problema del Costo Social”. Hacienda 
Pública Española, Número 68, 1981, pp. 254. 
300 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. “El Negocio Jurídico”, op. cit., p. 489. 



135 
 

IV.3 PROCEDIBILIDAD DE LA CONVERSIÓN EN EL MISMO 

PROCESO DE DESALOJO 

Una visión integradora sobre la funcionalidad del mecanismo de la 

conversión nos conduce inevitablemente por un enfoque sustantivo–procesal 

de la figura. Cierto es, que el Derecho Sustancial -y junto con él todas las 

instituciones y categorías jurídicas que regula- aparecería inocuo sin el 

Derecho Procesal que a través de sus preceptos sirven de medio para la 

realización de las normas materiales. En tal sentido, la operatividad de la 

conversión precisa de pautas procedimentales si de su aplicación al caso 

concreto se trata. 

El avance permitido hasta este punto de la investigación, se ha 

enmarcado en dotar de sustantividad propia a la figura de la conversión en el 

marco de un ordenamiento que, a diferencia de los Código Civiles alemán e 

italiano, no la acoge taxativamente. Pero, la labor nuestra no culmina con la 

elaboración de argumentos teóricos sobre los que reposa su reconocimiento 

jurídico, es menester establecer ciertas pautas que promuevan su 

aplicabilidad dentro del mismo proceso de desalojo por ocupación precaria. 

No pretendemos abarcar y responder todas las vicisitudes que se 

presenten con ocasión de su aplicación en el proceso de desalojo; hemos de 

limitar nuestro análisis al caso específico del acreedor anticrético que  

ostenta la posesión de un inmueble en virtud de un contrato de anticresis no 

elevado a escritura pública. Precisamente, dicha causal es alegada por el 

deudor anticrético (demandante) como fundamento de su pedido de 

restitución del inmueble pese a mantener vigente la deuda; frente a ella, se 

presenta la opción alternativa siguiente: que el demandado en el escrito de 

contestación formule la conversión de su título o que el juez luego de haberla 

advertido la declare de oficio, en cuyo caso promoverá el contradictorio entre 

las partes. 

IV.3.1 Requisitos procesales para la operatividad de la conversión 
 

A partir de lo resuelto en el IX PCC ha quedado meridianamente claro 

que el proceso sumarísimo, no obstante presentar plazos más cortos o una 

menor cantidad de actos procesales, no vislumbra ser catalogado como 
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“proceso sumario” si tenemos en cuenta que este último se caracteriza por la 

limitación al aporte de los medios probatorios y de las alegaciones que 

podrían plantear las partes, hecho que supone que la cognición del juez sea 

también limitada301. Por el contrario, y como resultado de las modificatorias 

que ha acontecido nuestra norma adjetiva302, el proceso sumarísimo no 

presenta restricciones de dicha naturaleza, adquiriendo de este modo la 

condición necesaria para que el magistrado lleve a cabo el denominado 

“control de validez y eficacia del negocio jurídico”; como sucede con el 

supuesto de nulidad manifiesta del título en el proceso de desalojo. 

De esta forma, se arriba a lo que consideramos como el primer requisito 

de procedibilidad de la conversión del contrato privado de anticresis en 

usufructo en el mismo proceso de desalojo por ocupación precaria: 

 

 
A. Que la nulidad del título posesorio resulte manifiesta 

 
Desde luego, al abrirse la posibilidad de que el magistrado practique un 

“control de validez y eficacia del negocio”, no sólo propicia el examen 

estructural del contrato privado de anticresis, sino que, a pedido del 

demandado en su escrito de contestación o de oficio el juez realice una 

segunda calificación de los componentes del mismo contrato, a efecto de 

definir su conversión en usufructo, partiendo claro está de la situación 

concreta de falta de cancelación de la deuda. 

Es importante destacar que la conversión opera en el mismo proceso de 

desalojo solo en cuanto previamente se haya corroborado la nulidad del 

título, para lo cual, reiteramos, indispensable es, que la causal se muestre 

notoria. Sobre el particular la Suprema Corte, en el IX PCC, ha establecido 

como cuarta regla vinculante que: “La nulidad manifiesta es aquélla que 

 
301 ARIANO DEHO, Eugenia Silvia María. “El ‘sumarísimo’ proceso de otorgamiento de 
escritura. Algunas aclaraciones sobre la sumariedad y la apreciación oficiosa de la invalidez 
negocial”. En Actualidad Civil. Volumen 24. Lima: Instituto Pacífico, 2016, p. 34. 
302 Mediante Ley N° 30293 publicado el 28/12/2014 se ha modificado, entre otros, el artículo 
559° del Código Procesal Civil, quedando redactado como sigue: “Improcedencias. En  
este proceso no son procedentes: 

1. La reconvención. 
2. Los informes sobre los hechos.” 



137 
 

resulta evidente, patente, inmediatamente perceptible, en suma aquélla que 

resulta fácil de detectar sea que se desprenda del acto mismo o del examen 

de algún otro elemento de prueba incorporado al proceso…” 

En esta circunstancia nos permitimos sostener que la causa de nulidad 

que pueda padecer el título posesorio se debe restringir a la prescrita en el 

artículo 219° inciso 6 del Código Civil303 (ausencia de formalidad), no sólo 

porque “…su comprobación requiere menos análisis probatorio y admite 

menos margen de discusión”304; sino, además, porque de recaer el defecto 

insubsanable en alguno de los otros elementos esenciales de la anticresis, al 

aplicar el mecanismo de la conversión se trasladarían a la estructura del 

usufructo, provocando, asimismo, su invalidez absoluta. 

Por ejemplo, reconoce Scognamiglio la inadmisibilidad de la conversión 

de un negocio cuyo fin sea ilícito, contrario al orden público y a las buenas 

costumbres porque “…no se puede admitir que la ley otorgue su tutela, ni 

siquiera limitada, a una determinación de la autonomía privada enderezada a 

un objetivo de esa laya”305. Igualmente, la falta de manifestación de voluntad 

corrobora la ausencia del acuerdo entre las partes por lo que nada tiene que 

salvaguardar la conversión. 

 

 
B. Que el demandado argumente la conversión o sea declarada de 

oficio por el juez 

Si bien corresponde al actor postular en la demanda de desalojo que el 

título del demandado adolece de nulidad manifiesta (sobre el que 

fundamenta su pedido restitutorio); también puede ser apreciada de oficio 

por las diversas instancias judiciales incluso advertida por la propia Corte de 

 
 

303 “Artículo 219°.- Causales de nulidad: 

El acto jurídico es nulo: 

... 
6. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad”. 
304 NINAMANCCO CÓRVODA, Fort. “¿Cuándo es ́ manifiesta´ la nulidad del acto jurídico? (sobre la 
necesidad de una interpretación restrictiva del artículo 220 del Código Civil)”. En: La invalidez y la 
ineficacia del negocio jurídico. En la jurisprudencia de la Corte Suprema. Lima: Gaceta 
Jurídica, 2014, p. 119. 
305 SCOGNAMIGLIO, Renato. “Teoría General del Contrato”, op. cit., p. 237. 
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Casación306, esto a raíz de intereses generales, valores fundamentales, 

colectivos e irrenunciables que defiende la nulidad. 

De igual manera, la conversión puede ser declarada de oficio por el juez, 

los principios jurídicos sobre los que se asienta este proceder recaen en la 

conservación del negocio y la buena fe, que fueron desarrollados y 

argumentados oportunamente. Propuesta que se afianza en el plano 

procesal desde cuando se reconoce al juez la aptitud para emprender un 

control de eficacia del contrato en el proceso sumarísimo, comprendiendo 

la posibilidad de que, al igual como sucede con la nulidad, declare de oficio 

la conversión. La ratio decidendi contenida en el fundamento 72 del IX PCC 

constituye la base de nuestro argumento307; si bien ella, se refiere al proceso 

de otorgamiento de escritura pública, no existe impedimento que excluya su 

aplicación al proceso de desalojo por ocupación precaria, habida cuenta que 

los postulados teóricos desarrollados en el Noveno Pleno justifican la 

modificatoria de la regla vinculante 5.3 del Cuarto Pleno Casatorio Civil, 

alusivo al título manifiestamente nulo. 

En este extremo, el mencionado control de eficacia tiene que ver con que 

el juez constate la exigibilidad de la obligación de restitución del inmueble 

pretendido por el demandante, pues el desenlace de este análisis definirá la 

viabilidad de la conversión y consecuentemente el resultado de la demanda 

de desalojo. Si, como venimos afirmando, el actor exige la devolución de 

bien sin que previamente haya cancelado la deuda, encuentra, entonces, un 

obstáculo para que la judicatura ampare su pedido; y sobre la base de esta 

determinación el juez promoverá de oficio la conversión, más aún cuando la 

inexigibilidad, por subsistencia de la deuda, aparece evidente del mismo 

título. 

 

 
306 Sétima regla vinculante dictada en el IX Pleno Casatorio Civil. Publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 18 de enero de 2017, p. 7690. 
307 El Tribunal Supremo ha dejado establecido que: “72. …en los procesos de otorgamiento 
de escritura pública el Juez debe realizar un específico control de validez del negocio 
jurídico que se pretende formalizar, es decir, debe constatar que éste no incurra en una 
nulidad manifiesta. Pero éste no es el único control que puede realizar el Juez, quien  
podrá, además, realizar un control de eficacia del negocio jurídico o, en otras palabras, 
deberá verificar que la obligación de formalizar el contrato resulte exigible, pues el resultado 
de este control determinará el amparo o rechazo de la pretensión de otorgamiento de 
escritura pública”. (El sombreado es nuestro). 
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Podría objetarse que el ejercicio del control de eficacia recayera sobre un 

contrato que no ha superado el test de validez; es decir, que no atañe al juez 

constatar la exigibilidad del contrato privado de anticresis ya que cataloga 

como acto nulo. Precisamente, a esto contestamos que la anticresis no solo 

debe ser apreciada como una figura abstracta cuya importancia se restringe 

a su aspecto puramente formal; sino que, debe ser valorada por la función 

económico-social que cumple en la vida de relación y atendiendo a la 

finalidad práctica perseguida por los contratantes a través de ella, 

sobreponiéndose de este modo al defecto formal que pudiera presentar en 

su estructura. Ergo, desde esta perspectiva, el juez no hallará restricción a la 

práctica de un control de eficacia del contrato privado de anticresis. 

A todo lo manifestado, la procedencia de la conversión en el mismo 

proceso de desalojo por ocupación precaria, halla sustento, incluso, en 

razones de economía procesal; por supuesto, con ello se evita la urgencia 

de que las partes acudan a un nuevo proceso para reclamar su derecho. 

Ciertamente, al tratar los puntos referentes a la nulidad manifiesta, la 

conversión y el desalojo en el mismo sumarísimo, más allá de la conexidad 

directa que existe entre todas, lo que se pretende es que dichos puntos al 

ser alegados y probados adquieran calidad de cosa juzgada. 

En lo que respecta al demandado, que argumenta la conversión del título 

en su escrito de contestación, podría cuestionarse que tal requerimiento 

contraviene la restricción impuesta por el artículo 559° del Código Procesal 

Civil, vale decir, la improcedencia de la reconvención en todo proceso 

sumarísimo; empero, la alegación de la conversión no solo puede hacerse 

valer vía acción, también vía excepción material, vinculando al juez en la 

necesidad de pronunciarse respecto de aquél al momento de resolver el 

fondo de la controversia. 

En efecto, sucede que no obstante la nulidad del contrato privado de 

anticresis, en el plano de los hechos tanto deudor como acreedor anticrético 

ejecutan las prestaciones que corresponde a cada uno, por lo que frente a la 

pretensión del demandante “existe otro contraderecho del demandado que 
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puede excluir los efectos de aquél”308. Dicho de otro modo, lo que aquí alega 

el demandado es que si bien existe el derecho del demandante a que le sea 

restituido el inmueble, asimismo existe un derecho en favor suyo (devolución 

de capital e intereses) que tornaría en inexigible el primero, en tanto su 

acreencia no sea satisfecha. Por este motivo, Devis Echandía asevera que 

los efectos de la excepción material “recaen sobre el derecho sustancial 

pretendido por el demandante”309, buscando que la misma sea desestimada. 

 

 
C. Que la conversión guarde relación directa con el derecho 

discutido en el desalojo 

De las resoluciones casatorias que se han citado anteriormente, se 

advierte que en los procesos de desalojo por ocupación precaria uno de los 

puntos controvertidos gira en torno a si el demandado cuenta o no con título 

justificativo que lo habilite a conservar la posesión y explotación del 

inmueble, los medios probatorios se actúan y valoran en función a tal 

propósito. Pero, nos preguntamos cómo entra a tallar la conversión en este 

escenario, pues, justamente, actuando sobre el contrato de anticresis no 

elevado a escritura pública (título posesorio) promoviendo su transformación 

en un título justificativo (usufructo). 

La conversión como expresión del principio de conservación del negocio 

jurídico tiene como objetivo, en términos generales, que el contrato que 

padece de nulidad manifiesta, luego de una corrección de calificación 

jurídica, procure a las partes la consecución del propósito práctico ansiado, 

que en el caso concreto de la anticresis no es otro que la explotación 

económica del inmueble, promoviendo de esta forma que la demanda no sea 

amparada. 

De este modo, nos percatamos, la conversión del título posesorio guarda 

relación directa e inseparable con el derecho que pretende efectivizar el 

demandante en el proceso de desalojo por ocupación precaria. 

308 MONTEROAROCA, Juan. “ElNuevo Proceso Civil. Ley1/200”. Segunda Edición. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2001, p. 432. 
309 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. “Teoría General del Proceso”. Tercera Edición. Buenos Aires: 
Editorial Universidad, 2004, p. 240. 
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D. Apertura del contradictorio entre las partes 
 

Recordemos que la conversión, en la situación específica que la venimos 

tratando, busca que el título posesorio nulo mute a otro título posesorio 

válido y eficaz, que por esto mismo le confiera legitimidad al demandado en 

la posesión y explotación del inmueble hasta que su crédito sea satisfecho; 

mas, este mecanismo, habíamos dicho, podía ser alegado por el demandado 

o declarada de oficio por el juez de haber comprobado la falta de  

cancelación de la deuda. 

En el supuesto que el demandado proponga la conversión de su título, la 

oportunidad procesal que tiene para ello es al momento de contestar la 

demanda, se observa aquí una primera manifestación del principio de 

contradicción como oposición a la pretensión restitutoria del actor. Sin 

embargo, puede acontecer que las partes no sólo hayan ignorado la nulidad 

del título; también la exigibilidad del mismo, razón por la que el magistrado 

de advertirlo y comprobarlo puede declarar la conversión de oficio, pero 

condicionada a la apertura del incidente contradictorio entre las partes. 

En lo que concierne a la declaración oficiosa se cuestiona su 

contravención a ciertas garantías procesales, como el de contradicción, el 

dispositivo y congruencia. Al respecto, en consonancia con el marco teórico 

desarrollado en los fundamentos 59 y 60 del IX PCC, afianzamos nuestra 

postura al sostener que la rigidez de la iniciativa privada de fijar los extremos 

de la controversia, así como la identidad jurídica entre lo resuelto por el juez 

en la sentencia y las pretensiones y excepciones planteadas por las partes 

(principio de congruencia), se ven flexibilizadas por encontrar justificación en 

los criterios de buena fe, de la función económico-social del negocio 

(conservación), de la economía jurídica310, y en general, como anota Betti,  

en “exigencias de justicia”311. 

 
 
 

310 A través de este concepto, se quiere dar a conocer que por medio de la conversión 
negocial se tiende a “´salvar lo salvable´ de los efectos del acto de autonomía privada, 
evitando, dentro de los límites fijados por el ordenamiento, un desperdicio de energía y de 
actividades humanas, relevantes en la práctica”. En BIGLIAZZI GERI, Lina; BRECCIA, 
Umberto; BUSNELLI, Francesco; NATOLI. Ugo. “Derecho Civil. Hechos y Actos Jurídicos”, 
op. cit., pp. 1042-1043. 
311 BETTI, Emilio. “Teoría General del Negocio Jurídico”, op. cit., pp. 435-436. 
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El magistrado a cuya jurisdicción se ha sometido el desalojo puede, de 

haber tomado conocimiento del mismo título la falta de cancelación de la 

deuda, pronunciarse sobre su conversión; lo que significa que comunicará a 

las partes la posibilidad de fundar su decisión en la conversión, 

concediéndoles un plazo igual al que se tuvo para contestar la demanda a fin 

de que ambos planteen sus argumentos y aporten las pruebas que estimen 

conveniente; esto con motivo de afianzar el principio de contradicción. 

Entonces, en el entendido de que el sumarísimo es un “proceso plenario 

rápido”, se aseguran las condiciones de que efectivamente las partes se 

permitan alegar y aportar medios probatorios en defensa de sus intereses; y, 

si el juez ha de fundar su decisión en la conversión del título, habrá de 

impulsar este incidente contradictorio al interior del proceso de desalojo por 

ocupación precaria. 

 

 
IV.4 PROPUESTA NORMATIVA 

 
IV.4.1 Propuesta de modificación legislativa del Código Civil peruano: 

 
LIBRO V 

 

DERECHOS REALES 
 

TÍTULO I 
 

Posesión 

Capítulo Tercero 

Clases de posesión y sus efectos 
 

Posesión precaria: 
 

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

cuando el que se tenía ha fenecido; salvo los casos de conversión del 

título manifiestamente nulo, en cuya circunstancia la posesión será 

legítima”. 

IV.4.2 Exposición de motivos: 
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Con el propósito de alcanzar la uniformidad de la jurisprudencia nacional, 

en materia de posesión con título manifiestamente nulo, la Suprema Corte  

ha adoptado la firme y vinculante determinación de considerar precario al 

poseedor con contrato de anticresis no elevado a escritura pública. Decisión 

que no hace más que evidenciar la sobredimensionada consideración que se 

tiene por los rígidos esquemas formales, sobreponiéndose a la voluntad 

contractual de aquellos que persiguen fines o propósitos prácticos legítimos. 

En este contexto emerge la figura de la conversión, no solo para promover la 

valoración de la figura negocial desde la óptica de su sustantividad, más allá 

de la mera formalidad; también, para remarcar la función social que cumple 

todo negocio mediante el reconocimiento de su importancia en la vida de 

relación, para lo cual es trascendente que las partes obtengan el fin práctico 

deseado, de ser posible superando esquemas rígidos de formalidad. 

Si bien la norma civil no acoge la figura de la conversión, ello no es óbice 

para negar su aplicación a nivel de este orden jurídico. A través de los 

principios de conservación y buena fe se suple este vacío normativo 

mediante el procedimiento denominado integración; esto con la finalidad de 

procurar a los contratantes la obtención de los fines o  resultados prácticos. 

El principio de conservación tiene acogida en la normatividad civil peruana, 

manifestándose a través de figuras como la confirmación, la ratificación, la 

nulidad parcial, etc.; todas dirigidas a preservar de algún modo la eficacia 

negocial. La conversión se encamina hacia el mismo propósito; a saber, que 

los contratantes alcancen el resultado deseado sobre la base de un nuevo 

negocio, puesto que el ordenamiento habría privado de efectos al primigenio, 

por defecto insubsanable. A su turno, la buena fe al imponer deberes de 

corrección y lealtad entre los contratantes viene a integrar el contenido del 

negocio nulo, modificándola estructuralmente hasta su transformación en 

uno nuevo. 

Que, el estado peruano reconozca en el artículo 2, inciso 14) de la 

constitución política, el derecho que tiene toda persona a “contratar con fines 

lícitos…”, no lo habilita a ejercer dicho derecho de forma arbitraria 

contraviniendo valores éticos relacionados al respeto mutuo y cooperación 

entre quienes rige un precepto negocial. Antes bien, estándares jurídicos 
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derivados de la buena fe obliga al recto proceder entre los contratantes, 

procurándose unos a otros cumplir con los deberes y obligaciones que les 

permitan alcanzar los resultados prácticos deseados; imposición que alcanza 

sanción legislativa en el artículo 1362° del Código Civil al establecer que: 

“Los contratos deben negociarse, celebrarse, y ejecutarse según las reglas 

de la buena fe y común intención de las partes”. Desde esta perspectiva, si  

el deudor anticrético exige la restitución del inmueble entregado en garantía 

sin cancelar previamente la deuda contraída, representa una falta a su deber 

de corrección y lealtad. Asimismo, que los órganos judiciales amparen el 

pedido restitutorio declarando la nulidad del título, significa justificar el 

sometimiento de la voluntad negocial a las formas; evento que no se puede 

permitir en un contexto en que el negocio no se limita a cumplir una función 

normativa; sino, además, una función social. 

De la misma manera, se remarca la existencia de una función económica 

que subyace a la conversión, toda vez que abre la posibilidad a los 

contratantes de alcanzar el fin que se han propuesto, no obstante adolecer 

de nulidad el contrato celebrado. Escenario completamente distinto se 

configura de aparecer la nulidad como única solución factible, situando a los 

contratantes en la imperiosa necesidad de celebrar un nuevo contrato, 

asumiendo los costos que demanda dicha operación. Situación que se torna 

más compleja, si pese a la nulidad que aqueja el negocio los contratantes 

ejecutan en los hechos las prestaciones comprometidas; circunstancia que 

trae consigo conflictos cuya solución demanda a las partes el empleo de 

mecanismos auto y heterocompositivos con los gastos que ello involucra. La 

conversión busca, precisamente, sortear estas eventualidades; y, en el caso 

específico del contrato privado de anticresis (nulo por defecto de formalidad), 

promover su eficacia a partir de su transformación en usufructo. 

 

 
IV.4.3 Análisis costo-beneficio: 

 
El impacto de la presente propuesta normativa resulta favorable por razón 

de no irrogar costo alguno al erario nacional, en la medida que su 
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implementación no precisa de partida presupuestal; por el contrario, reporta 

importantes ventajas prácticas en el entorno del quehacer jurídico y social. 

De este modo, tenemos la unificación de criterios judiciales tocante a los 

títulos posesorios manifiestamente nulos, promoviendo que las demandas de 

desalojo por ocupación precaria se declaren infundadas, dada la conversión 

del título nulo en otro válido y eficaz, sobre el que se fundamentará la 

posesión del inmueble. 

Se fomenta la protección del crédito insatisfecho frente al pedido de 

restitución del inmueble formulada por el deudor anticrético, sustentada en la 

falta de formalidad del título, pero subsistente la deuda contraída. En este 

marco, la conversión del título posibilita que el acreedor-demandado 

conserve la posesión hasta la satisfacción de su crédito. 

La conversión propicia que los contratantes logren satisfacer el propósito 

práctico deseado, no obstante que el negocio celebrado adolezca de nulidad 

absoluta; circunstancia que opera porque la conversión implica la extracción 

del negocio nulo (contrato privado de anticresis) los elementos esenciales 

para la configuración de otro nuevo (usufructo), con el que se permitirá 

alcanzar el resultado práctico deseado originariamente. 

De igual modo, el aspecto económico se manifiesta en el ahorro de 

tiempo, gasto y esfuerzo. Puesto que la conversión al posibilitar el cambio de 

un tipo negocial ineficaz en otro válido, previene a las partes no solo de la 

celebración de un nuevo negocio, también evita la eventual puesta en 

movimiento del aparato judicial. 

En términos generales, la conversión es garantía para el mantenimiento 

de la flexibilización del sistema jurídico, en especial frente a nueva y 

ocasionales leyes que imponen esquemas rígidos bajo sanción de nulidad. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La conversión del contrato de anticresis no formalizado por escritura 

pública determina la legitimidad en la posesión del acreedor 

anticrético, en la medida que dicho contrato nulo se  transforma en 

otro válido y eficaz, sirviendo este último de fundamento jurídico para 

la conservación de la posesión. 

 
2. Si bien el Código Civil peruano no regula taxativamente la figura de la 

conversión ello no es impedimento para su aplicación, puesto que su 

empleo puede sustentarse en los principios de conservación y buena 

fe, que sí cuentan con reconocimiento legal. 

 
3. El usufructo aparece como resultado de la conversión del contrato 

privado de anticresis, toda vez que ambas figuras reales posibilitan 

propósitos prácticos comunes derivados del uso y disfrute temporal de 

un inmueble; asimismo, la conformación del usufructo se alcanza a 

partir de los elementos estructurales presentes en el contrato privado 

de anticresis. 

 
4. El acreedor anticrético que es demandado en un proceso de desalojo 

por ocupación precaria una vez convertido su título nulo en usufructo, 

contará con título válido y eficaz que le permitirá la conservación y 

disfrute del bien, hasta la satisfacción de su crédito o vencimiento del 

plazo pactado; supuesto en el cual la demanda de desalojo debe ser 

declarada infundada. 

 
5. Si bien el tribunal supremo en su misión por unificar criterios judiciales 

-y así evitar sentencias inhibitorias-, adoptó la postura de considerar 

precario al poseedor con título manifiestamente nulo; no contraviene a 

este fin la aplicación de la conversión, más aún, la reafirma, ya que la 

conversión al promover la legitimidad posesoria del demandado por 

precario, orienta el sentido de los órganos a pronunciarse sobre el 

fondo de la controversia. 
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6. La conversión determina un importante ahorro de tiempo, gasto y 

esfuerzo, dado que el cambio de un tipo negocial nulo en otro válido, 

propicia en los contratantes la satisfacción de sus propósitos 

prácticos; les previene de gastos derivados de la celebración de un 

nuevo contrato, incluso de costos que impliquen el uso de 

mecanismos alternos de solución de conflictos derivados de la nulidad 

del contrato. 

 
7. La conversión es alegada por el demandado como expresión del 

principio de contradicción procesal y puede ser declarada en el mismo 

proceso de desalojo por ocupación precaria; puesto que, la 

conversión se vincula directamente con la solución de la controversia 

y concurren manifiestamente los requisitos para su procedencia, 

debiendo las partes debatir, fundamentar y probar la viabilidad de la 

conversión en el incidente de contradicción aperturado por el juez. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. En vista a una aplicación uniforme e integral de la figura de la 

conversión, se sugiere la incorporación en el Libro II Código Civil 

peruano de un nuevo capítulo referente a la “convalidación de actos 

jurídicos”, en el que se regule normativamente el mecanismo de la 

conversión; incorporando artículos relativos a su definición, requisitos 

de procedencia, legitimados para interponerla, y efectos de la 

sentencia que la declara, como aspectos principales. 

 
2. Mientras el proceso de reforma legislativo no acontece se recomienda 

a los órganos judiciales, en su finalidad por resolver conflictos de 

intereses haciendo efectivo los derechos sustanciales, orientar el 

sentido de sus decisiones hacia la convalidación de los contratos 

nulos, en la medida que así sean alegados, fundamentados y 

probados por las partes, sobre la base de la existencia de los 

principios de conservación y buena fe. 

 
3. Se recomienda a los operadores del derecho, y con particular énfasis 

a quienes administran justicia, promover la flexibilización del sistema 

jurídico superando esquemas legales rígidos o formalistas; 

propiciando entre quienes entablan relaciones contractuales la 

satisfacción de sus legítimos propósitos prácticos, impulsando con  

ello celeridad en las operaciones económicas, que frustrarlas por un 

excesivo apego al formalismo. 

 
4. Se recomienda la elaboración de trabajos de investigación, artículos y 

ensayos jurídicos, así como la organización de todo tipo de eventos 

académicos en los que se informen y debatan la necesidad de 

promover la convalidación de los contratos nulos; asimismo, se 

difundan las importantes ventajas prácticas derivadas del empleo de 

la conversión del título posesorio nulo. 
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CAS. Nº 4198-2012 JUNÍN. DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. 

Sumilla: “Analizada la sentencia impugnada se advierte que ha sido debidamente motivada, 
al haberse establecido que si bien existe un contrato de anticresis suscrito entre ambas 
partes que fue celebrado bajo la modalidad de un contrato privado, que cuenta con firmas 
legalizadas (fecha cierta), sin embargo, no ha sido otorgado por escritura pública, por ello, el 
demandado no ostenta ningún título, motivo por el cual tiene la condición de precario; que lo 
anotado concuerda con el pleno casatorio en materia civil sobre desalojo por ocupante 
precario, por tanto, no corresponde amparar el recurso de casación interpuesto; debe 
agregarse, que si bien el recurrente señala que por el contrato de mutuo el demandante ha 
recibido una suma de dinero en calidad de préstamo, el mismo, que según refiere no ha sido 
devuelto, debe tenerse presente que dicho extremo no puede ser materia de 
pronunciamiento en este proceso, en todo caso, queda a salvo el derecho de la parte 
recurrente para que lo haga valer en la vía respectiva”. Lima, catorce de octubre de dos 
mil trece.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPUBLICA: vista la causa número cuatro mil ciento noventa y ocho – dos mil doce y 
producida la votación correspondiente, emite la presente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas noventa y nueve a ciento 
dos, por Domingo Santiago Aquino, contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de junio 
de dos mil doce, expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín de fojas ochenta y dos a ochenta y siete, que revoca la sentencia apelada 
de fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce, que obra de fojas cincuenta y seis a 
sesenta, que declara infundada la demanda y reformándola la declara fundada y ordena que 
el demandado restituya el bien. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Concedido el recurso de 
casación de fojas cuarenta y cinco a cuarenta y seis, por resolución de esta Sala Suprema 
de fecha ocho de marzo de dos mil trece, ha sido declarado procedente por la causal  
relativa a la infracción normativa de carácter procesal alegando la infracción del artículo 139 
inciso 3 de la Constitución Política del Estado. Señala que la Sala Superior no ha tenido en 
cuenta el petitorio del demandante donde claramente pretende el “desalojo por ocupante 
precario” por no ostentar supuestamente el recurrente ningún documento que ampare la 
posesión, soslayando su título de mutuante – contrato de mutuo – por la cual el demandante 
ha recibido la suma de dos mil nuevos soles (S/.2,000.00) en calidad de préstamo, cantidad 
que hasta la fecha no cumple con devolver para proceder a la entrega del bien. 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, a fi n de absolver la causal de infracción normativa de 
carácter procesal, es necesario realizar un breve resumen de lo acontecido en el presente 
proceso, apreciándose que Marino Wenceslao Lahura Ponce interpone demanda contra 
Domingo Santiago Aquino, sobre desalojo por ocupante precario con la finalidad que el 
demandado cumpla con entregarle el inmueble ubicado en la Avenida Los Libertadores 
número 240 – Huancayo, alegando que es propietario del bien inmueble materia de desalojo 
por haber heredado el predio materia de litis de sus causantes Marino Lahura Olivo y Olga 
Hortencia Ponce Mendivil de Lahura, quienes en vida fueron sus padres y que el 
demandado no cuenta con ningún documento que ampare la posesión del inmueble de su 
propiedad, ya que el contrato de anticresis celebrado con el demandado ha vencido con 
fecha dieciséis de enero de dos mil nueve, motivo por el cual le cursó una carta notarial al 
demandado poniéndole en conocimiento la situación actual en la que se encuentra el 
inmueble que ocupa, empero en ningún momento tuvo la voluntad de desocupar el bien, ni 
mucho menos ha firmado contrato de arrendamiento alguno. SEGUNDO.- Que, al ser 
admitida la demanda, Domingo Santiago Aquino la contesta y señala que ocupa el bien 
inmueble a raíz del título de anticresis, donde ha entregado al demandante la suma de dos 
mil nuevos soles (S/.2,000.00) la misma que hasta la fecha no le ha sido devuelta. 
TERCERO.- Que, el juez ha declarado infundada la demanda, considerando que las partes 
han celebrado un documento privado denominado contrato de anticresis con firmas 
legalizadas ante el notario público con fecha diecisiete de enero de dos mil siete, obrante a 
fojas veinticinco, en virtud del cual el actor se presta la suma de dos mil nuevos soles 
(S/.2,000.00) del demandado, y para garantizar la devolución de dicho préstamo de dinero, 
le entrega en calidad de anticresis el departamento de su propiedad ubicado en la Avenida 
Los Libertadores número 240 – Huancayo, de un área de ochenta metros cuadrados (80 m2 
) para que lo use por dos (02) años, sin embargo, no se advierte que dicho acto jurídico de 
anticresis se haya otorgado y celebrado por escritura pública, conforme lo exige el artículo 
1092  del  Código  Civil,  por  tanto  la  inobservancia  de  la  forma  (escritura  pública)  es 
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sancionada con nulidad; y habiéndose advertido que el referido acto jurídico adolece de 
nulidad manifiesta corresponde declarar su nulidad conforme al artículo 220 del Código  
Civil; no obstante, al haberse declarado nulo el referido contrato de anticresis celebrado 
entre las partes, por adolecer de un vicio manifiesto, subyace un contrato de mutuo como se 
desprende de la cláusula segunda del citado contrato, donde el actor recibe la suma de dos 
mil nuevos soles (S/.2,000.00) en calidad de préstamo; siendo ello así, subsiste el contrato 
de mutuo (préstamo de dinero) existiendo por tanto la obligación de devolver el íntegro de la 
suma mutuada conforme al artículo 1648 del Código Civil, y en tanto ello no suceda está 
pendiente el derecho de crédito no satisfecho y cuyo título sirvió de base al  demandado 
para el ingreso a poseer el bien materia de desalojo. CUARTO.- Que, al ser apelada dicha 
resolución, el Colegiado Superior ha revocado la apelada y reformándola declara fundada la 
demanda, considerando que el contrato de anticresis suscrito entre ambas partes con fecha 
diecisiete de enero de dos mil siete, fue celebrado bajo la modalidad de un contrato privado 
que si bien se encuentra con firmas legalizadas (fecha cierta), ello no lo convierte en 
escritura pública, siendo así, el acto jurídico ha incurrido en causal de nulidad; que el juez  
ha determinado que no obstante que el contrato de anticresis fue declarado nulo, subyace 
un contrato de mutuo y solo existe la obligación de devolver el íntegro de la suma mutuada 
conforme al artículo 1648 del Código Civil; y en tanto ello no suceda está pendiente el 
derecho de crédito no satisfecho; que el contrato de mutuo subsistente no autoriza a retener 
el bien inmueble, pues no existe proporcionalidad entre el monto del dinero y el valor de la 
cosa y porque no es la vía de hecho la idónea, por el contrario está prohibido la justicia por 
mano propia, el demandado no ostenta ningún título, teniendo por tanto la condición de 
precario. QUINTO.- Que, el debido proceso tiene por función asegurar los derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos 
individuales, a través de un procedimiento legal en el que se dé oportunidad razonable y 
suficiente de ser oído, de ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y de obtener 
una sentencia que decida la causa dentro de un plazo preestablecido en la ley procesal. 
SEXTO.- Que, el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, establece que las 
resoluciones deben contener la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la 
resolución con las consideraciones, en orden número correlativo, de los fundamentos de 
hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o 
normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; asimismo el inciso 4 del 
artículo 122 del mismo cuerpo de leyes, señala que las resoluciones contienen la expresión 
clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. 
SÉTIMO.- Que, analizada la sentencia impugnada se advierte que ha sido motivada 
conforme lo prevé las normas antes comentadas, toda vez que el Colegiado Superior ha 
establecido que si bien existe un contrato de anticresis suscrito entre ambas partes con 
fecha diecisiete de enero de dos mil siete, que fue celebrado bajo la modalidad de un 
contrato privado, que cuenta con firmas legalizadas (fecha cierta), sin embargo, no ha sido 
otorgado por escritura pública, siendo así, el demandado no ostenta ningún título, teniendo 
por tanto la condición de precario. OCTAVO.- Que, de lo antes anotado se advierte que no 
corresponde amparar el recurso de casación sub examine. Si bien el recurrente alega que 
por el contrato de mutuo el demandante ha recibido la suma de dos mil nuevos soles 
(S/.2,000.00) en calidad de préstamo, la cual, según refiere no ha sido devuelta, debe 
tenerse presente que dicho extremo no puede ser materia de pronunciamiento en este 
proceso; en todo caso, queda a salvo el derecho de la parte recurrente para que lo haga 
valer en la vía respectiva. Por las razones anotadas y de conformidad con lo dispuesto por  
el artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Domingo Santiago Aquino, de fojas noventa y nueve a ciento dos; por 
consiguiente, NO CASARON la sentencia de vista de fojas ochenta y dos a ochenta y siete, 
de fecha veintiuno de junio de dos mil doce, expedida por la Segunda Sala Mixta de 
Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que revoca la sentencia apelada de 
fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce, que obra de fojas cincuenta y seis a sesenta, 
que declara infundada la demanda y reformándola la declara fundada; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Marino Wenceslao Lahura Ponce contra Domingo Santiago Aquino, 
sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron. Ponente Señor Miranda Molina, 
Juez Supremo.- S.S. TICONA POSTIGO, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, 
MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI C-1041471-16 
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CAS. Nº 3599-2012 CUSCO. DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. 

Sumilla: “El artículo 243 del Código Procesal Civil establece que cuando en un documento 
resulte manifiesta la ausencia de una formalidad esencial que la ley prescribe bajo sanción 
de nulidad, aquél carece de eficacia probatoria; en consecuencia, se concluye que el 
Contrato de Anticresis que se opone en autos, al adolecer de la formalidad prescrita por ley 
(otorgamiento por Escritura Pública), es insuficiente para amparar el derecho que reclama el 
demandado”. 

Lima, veintitrés de agosto de dos mil trece.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número tres mil 
quinientos noventa y nueve – dos mil doce, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO DE 
CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto por Mario Año Enríquez y Luisa 
Meza Corredor, de folios doscientos doce, contra la Sentencia de Vista, de folios ciento 
setenta y dos, de fecha veintiséis de julio de dos mil doce, emitida por la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia del Cusco, que revocó la Sentencia Apelada de folios ciento 
treinta y tres, de fecha veintitrés de abril de dos mil doce, que declaró fundada la demanda 
interpuesta, y reformándola la declaró infundada, con lo demás que contiene, dejando a 
salvo el derecho de los demandantes para que lo hagan valer conforme a ley, sin costas ni 
costos.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN: El recurso de casación fue 
declarado procedente por Resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce, por 
la causal de infracción normativa prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modificado por la Ley número 29364, en virtud de lo cual los recurrentes denuncian: I) La 
interpretación errónea del artículo 911 del Código Civil, puesto que en autos los 
demandantes han acreditado ser los propietarios del inmueble sub litis según Escritura 
Pública de Cancelación de Compraventa de fecha quince de marzo de dos mil once, 
habiendo cursado Carta Notarial al demandado requiriéndole la desocupación y entrega del 
citado inmueble, a lo que el demandado contesta negando y ofreciendo como pruebas el 
Contrato de Mutuo Anticrético de fecha diez de enero de dos mil nueve y además tres 
Contratos de Arrendamiento de fechas veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y 
siete, veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y ocho y veintiséis de mayo de dos mil, 
celebrados todos con Marcia Sánchez Cuadros, los cuales carecen de firmas legalizadas. El 
Contrato de Mutuo Anticrético no cumple con la formalidad establecida en la ley, al no haber 
sido otorgado mediante Escritura Pública, además de ser nulo por no haber sido otorgado 
por la propietaria del bien Nelly Cuadros de Sánchez, sino por Marcia Sánchez Cuadros a 
título personal, sin que se haga referencia alguna en el mismo de que procede actuando en 
representación de la propietaria, por lo tanto, no puede ser oponible a terceros; y lo mismo 
sucede con los Contratos de Arrendamiento, que han sido otorgados por persona distinta a 
la propietaria; II) La inaplicación del artículo 1708 inciso 2 del Código Civil, pues al no haber 
suscrito contrato alguno con el demandado, éste no puede oponer un Contrato de 
Arrendamiento en el que los recurrentes no intervinieron, siendo preciso recordar que los 
contratos solo vinculan a quienes intervinieron en él y a sus herederos, en tanto, que la sola 
enajenación del bien arrendado pone fi n de modo automático al arrendamiento que celebró 
con el enajenante; III) La contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso, pues la Sentencia de Vista presenta una motivación insuficiente, ya que se 
sustenta en dos criterios jurisprudenciales establecidos en las Casaciones números 864- 
2003 - Cono Norte y 1650-2005 - Piura, las cuales no tienen fuerza vinculante, y con ello ha 
efectuado un incorrecto análisis de los títulos que supuestamente justificaban la posesión  
del demandado, máxime si en la actualidad se cuenta con un criterio jurisprudencial 
posterior contenido en la Casación número 2570- 2008 - Lima, en donde se establece que el 
artículo 1700 del Código Civil no resulta aplicable al nuevo propietario.- CONSIDERANDO: 
Primero.- Conforme aparece de la revisión de autos, los esposos Mario Año Enríquez y 
Luisa Meza Corredor interponen demanda para efectos de que Raúl Magno Bruna Quispe 
cumpla con desocupar y entregar la tienda o local comercial signado como Stand “C”, 
ubicado en la Calle Pera número quinientos diez, Distrito, Provincia y Departamento del 
Cusco; y, accesoriamente, cumpla con pagarles por concepto de indemnización por daños y 
perjuicios la suma de treinta y dos mil ochocientos ochenta nuevos soles (S/.32,880.00). 
Sostienen que mediante Escrituras Públicas de Compraventa de Bien Inmueble y de 
Cancelación de Precio de Compraventa de Inmueble, de fechas veintiséis de junio de dos 
mil diez, y quince de marzo de dos mil once, respectivamente, adquirieron la propiedad del 
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primer piso del inmueble sito en Calle Pera número quinientos diez, de su anterior 
propietaria Nelly Cuadros de Sánchez, con presencia de ocupantes que no detentaban justo 
título, como es el caso del demandado, quien ocupa el llamado Stand “C” del citado 
inmueble, donde funciona el negocio conocido como Bazar Andina, denominación no oficial 
efectuada sin sustento catastral. Agrega que, ha remitido la respectiva Carta Notarial de 
fecha diez de mayo de dos mil once, en la que requiere la desocupación y/o entrega del 
citado inmueble, así como también ha cursado invitación para conciliar, existiendo hasta la 
fecha renuencia a la desocupación, por lo que se ven precisados a interponer la presente 
demanda. Respecto de la indemnización por daños y perjuicios, sostienen que el 
demandado se encuentra desarrollando actividades comerciales en el bien sub litis, el cual 
viene usufructuando, impidiéndoles disfrutar plenamente de su derecho de propiedad, por lo 
que estiman que deben ser indemnizados por los conceptos de daño emergente y lucro 
cesante por un total de treinta y dos mil ochocientos ochenta nuevos soles (S/.32,880.00).- 
Segundo.- Al absolver el traslado de la demanda, Raúl Magno Bruna Quispe sostiene que 
ha mantenido relación contractual con la anterior propietaria durante ocho años, sin que  
ésta le informara sobre la venta realizada, la cual desconocía. Asimismo, señala que no fue 
notificado con la Carta Notarial en su domicilio real, sino que la misma fue dejada en su 
puesto de trabajo, en el cual no se encuentra regularmente, ya que tiene que viajar para 
proveerse de mercaderías, razón por la cual tampoco tomó conocimiento oportuno de la 
invitación a conciliar. Agrega que la denominación alfabética de los “stands” fue colocada 
por Marcia Sánchez Cuadros, hija de la propietaria Nelly Cuadros de Sánchez, tal como 
acredita con los Contratos de Arrendamiento y Mutuo Anticrético celebrados con la citada 
Marcia Sánchez Cuadros, sin que se le otorgara recibo alguno de cancelación de arriendos 
para evitar el pago de los respectivos impuestos. Precisa que Marcia Sánchez Cuadros se 
encuentra facultada mediante poder para hacer libre disposición del inmueble de su madre, 
y en virtud a ello celebró el Contrato de Mutuo Anticrético de fecha diez de enero de dos mil 
nueve, que acompaña a folios setenta, en donde se estableció que, como acreedor 
anticresista, tiene derecho a hacer uso del inmueble hasta que no se le devuelva la suma 
adeudada ascendente a tres mil nuevos soles (S/.3,000.00). Finalmente, sostiene que no 
está causando daño alguno a los demandantes, y más bien, es a él a quien se le está 
causando perjuicio económico.- Tercero.- Se advierte además, que los demandantes han 
formulado tacha contra el denominado Contrato de Mutuo Anticrético, ya que consideran  
que es un documento falso. De otro lado, por Resolución de folios ciento veintiocho se 
dispuso tener por no ofrecidos los recibos presentados por el demandado en su escrito de 
contestación, y que obran en copia simple de folios setenta y dos a ochenta (que 
supuestamente acreditaban los pagos mensuales que se hacían a Marcia Sánchez 
Cuadros).- Cuarto.- Al expedir sentencia el A quo declara infundada la tacha deducida, 
fundada la demanda sobre Desalojo por Ocupación Precaria, e infundada en cuanto solicita 
Indemnización por Daños y Perjuicios, otorgando al demandado el plazo de seis días para 
desocupar el citado inmueble bajo apercibimiento de lanzamiento, sin costas, ni costos, por 
cuanto: i) Los actores acreditan haber adquirido a título de compraventa la propiedad de la 
primera planta del inmueble signado con el número quinientos diez de la Calle Pera de la 
ciudad del Cusco, según Escritura Pública de fecha dieciséis de junio de dos mil diez, de 
folios cuatro y siguientes; apareciendo igualmente a folios doce la Carta Notarial de fecha 
diez de mayo de dos mil once, por la que se pone en conocimiento del demandado la 
adquisición del inmueble por parte de los demandantes, y se le otorga un plazo de cuarenta 
y ocho horas para que entregue el citado inmueble, siendo que la citada Carta Notarial ha 
sido diligenciada en el negocio que conduce, por lo que no puede argumentar que no se le 
ha notificado; ii) Con respecto a las relaciones contractuales habidas con la anterior 
propietaria, en efecto se acredita su existencia con los Contratos de Arrendamiento y el 
Contrato de Mutuo Anticrético, siendo que este documento en particular estableció un plazo 
de vigencia hasta el día diez de enero del dos mil diez, advirtiéndose que los demandantes 
adquirieron la propiedad con fecha veintiséis de junio de dos mil diez, es decir, cuando  
aquél ya había vencido, a lo que se debe agregar que conforme al artículo 1092 del Código 
Civil, el Contrato de Anticresis se debe otorgar mediante Escritura Pública bajo sanción de 
nulidad, formalidad que no se ha cumplido, por lo que no puede ser opuesto a terceros, 
siendo que sus estipulaciones solo pueden regir para las partes contratantes; iii) En cuanto  
a la pretensión de indemnización, si bien el demandado viene conduciendo efectivamente el 
inmueble sub litis, lo hace en virtud a un Contrato de Anticresis, aunque esté irregularmente 
otorgado por Marcia Sánchez Cuadros, hija de la anterior dueña, debiéndose tener en 
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cuenta que los actuales propietarios conocían perfectamente que el bien que adquirían 
estaba siendo ocupado por terceros, por lo que se hace inviable esta pretensión; iv) 
Finalmente, respecto de la tacha, se tiene que la misma debe estar dirigida a denunciar 
defectos formales de documentos, por lo que su alegación de falsedad deberá dilucidarse  
en un proceso distinto.- Quinto.- Apelada que fuera esta decisión, la Sala Superior emite la 
Sentencia de Vista revocando la de primera instancia en el extremo impugnado que declara 
fundada la demanda interpuesta, y reformándola, declara infundada la misma, dejando a 
salvo el derecho de los demandantes para hacerlo valer con arreglo a ley, sin costas ni 
costos, por cuanto: i) El demandado niega su condición de precario acompañando el 
Contrato de Mutuo Anticrético celebrado el día diez de enero de dos mil nueve con Marcia 
Sánchez Cuadros, y en igual sentido se encuentra premunido de sendos contratos privados 
de arrendamiento celebrados con la misma persona, no siendo factible en este proceso 
evaluar la validez de los títulos que se acompañan. La jurisprudencia ha establecido que 
para que se configure la propiedad debe darse ausencia absoluta de cualquier circunstancia 
que justifique la posesión, tal como se ha establecido, por ejemplo, en la Casación número 
864- 2003 - Lima Norte; ii) El arrendamiento ha sido de conocimiento del actor, según se 
extrae de la Escritura Pública de Cancelación de Precio de folios diez, asumiendo toda 
responsabilidad futura sobre ello y todo lo relacionado con la compraventa. La Corte 
Suprema de Justicia de la República, en la Casación número 1650-2005 - Piura, ha 
establecido que el vencimiento del Contrato de Arrendamiento no lo extingue 
automáticamente, sino que se torna en uno de duración indeterminada a tenor de lo previsto 
en el artículo 1700 del Código Civil, por lo tanto, la relación contractual entre el arrendador y 
el arrendatario continua vigente.- Sexto.- Existiendo denuncias por vicios in iudicando 
(infracción de normas materiales) e inprocedendo (infracción de normas procesales), 
corresponde verificar primero si se ha configurado o no esta última causal, pues en caso de 
ser estimada, se dispondría el reenvío de la causa al estadío procesal correspondiente, 
impidiendo de esta manera que sea factible el análisis de las normas materiales en las que 
se sustenta o debió sustentarse la resolución recurrida.- Sétimo.- Al formular la causal de 
infracción normativa procesal, los recurrentes sostienen que la Sentencia de Vista adolece 
de una motivación insuficiente pues se sustenta en dos sentencias casatorias que no tienen 
fuerza vinculante, como son las Casaciones números 864-2003 - Cono Norte y 1650-2005 - 
Piura, siendo que debió aplicar el criterio jurisprudencial posterior contenido en la Casación 
número 2570-2008 - Lima. Al respecto, cabe señalar que las citas que realiza la Sala 
Superior de las Ejecutorias Supremas antes mencionadas únicamente tienen como finalidad 
ilustrar las conclusiones fácticas y jurídicas a las que arriba el Colegiado Supremo en su 
análisis del caso concreto; en tal sentido, no se observa que aquéllas hubieran sido citadas 
por tener algún efecto vinculante. Lo mismo ocurre, cuando los impugnantes pretenden que 
en lugar de aquellas sentencias casatorias se aplique otra expedida con posterioridad, pues 
ello tampoco significa que necesariamente se trate del criterio vigente del Supremo Tribunal, 
y menos que vincule a sus Magistrados, como sí sucede cuando se trata de precedentes 
vinculantes establecidos en un Pleno Casatorio, de conformidad con el artículo 400 del 
Código Procesal Civil. En todo caso, es en el análisis fáctico y jurídico del caso concreto que 
debe establecerse cuál es la correcta interpretación y aplicación de la norma contenida en el 
artículo 911 del Código Civil, y habiendo denunciado los accionantes tal presupuesto como 
infracción normativa material, corresponderá absolverla a continuación, motivo por el cual 
este extremo del recurso debe ser desestimado.- Octavo.- Como se tiene dicho, los 
recurrentes denuncian la interpretación errónea del artículo 911 del Código Civil. Cabe 
señalar al respecto, que la precariedad a que se refiere la norma denunciada se configura  
en dos supuestos: por ausencia de título o por fenecimiento del mismo. El primer supuesto 
no requiere de mayor explicación, ya que es claro que estamos ante un ocupante que 
carece de título para poseer. El segundo supuesto se presenta por diversas causas, tanto 
intrínsecas o extrínsecas en relación al mismo acto o hecho, ajenas o no a la voluntad de  
las partes involucradas; entendiéndose que el acto o el hecho existente en el que la parte 
demandada venía sustentando su posesión, ha variado, dejando de justificar tal posesión y, 
por lo tanto, corresponde otorgársela al demandante, por haber acreditado su derecho a tal 
disfrute.- Noveno.- Ambas instancias coinciden en establecer que el derecho de propiedad 
de los demandados y, por lo tanto, su legitimidad para solicitar la restitución del bien, se 
encuentra suficientemente acreditada con las Escrituras Públicas de Compraventa de Bien 
Inmueble y de Cancelación de Precio de Compraventa de Inmueble, de fechas veintiséis de 
junio de dos mil diez y quince de marzo de dos mil once, respectivamente, mediante las 
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cuales adquirieron la propiedad del primer piso del inmueble sito en la Calle Pera número 
quinientos diez, de la Ciudad del Cusco, de su anterior propietaria Nelly Cuadros de 
Sánchez. No obstante, la Sala Superior deniega la demanda, pues considera que tanto el 
Contrato de Mutuo Anticrético de fecha diez de enero de dos mil nueve, así como los tres 
Contratos de Arrendamiento de fechas veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y 
siete, veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y ocho y veintiséis de mayo de dos mil 
celebrados por el demandado con Marcia Sánchez Cuadros constituyen títulos suficientes 
para justificar su posesión. Este criterio del Ad quem, sin embargo, colisiona con la correcta 
interpretación de la norma material, ya que en puridad tales documentos no constituyen  
título alguno que autorice la posesión del demandado, por cuanto: a) Es evidente que el 
Contrato de Mutuo Anticrético adolece de causal de nulidad prevista en el inciso 6 del 
artículo 219 del Código Civil, al no revestir la forma prescrita bajo sanción de nulidad. En 
efecto, el artículo 1092 del acotado Código Civil establece con claridad que el Contrato de 
Anticresis se otorgará por Escritura Pública, bajo sanción de nulidad, expresando la renta  
del inmueble y el interés que se pacte. Si esto es así, resulta manifiesta la nulidad de dicho 
contrato a tenor de lo normado en el artículo 220 del Código Civil, por lo que no constituye 
título alguno que pueda amparar el derecho del demandado al ejercicio de la posesión. A  
ello se suma lo dispuesto en el artículo 243 del Código Procesal Civil, el cual establece que 
cuando en un documento resulte manifiesta la ausencia de una formalidad esencial que la 
ley prescribe bajo sanción de nulidad, aquél carece de eficacia probatoria; en consecuencia, 
se concluye que el Contrato de Anticresis que se opone en autos, al adolecer de la 
formalidad prescrita por la ley –otorgamiento por Escritura Pública– es insuficiente para 
amparar el derecho que reclama el demandado; b) Los Contratos de Arrendamiento 
acompañados al escrito de contestación de la demanda no solo carecen de fecha cierta, 
sino que además han sido suscritos por Marcia Sánchez Cuadros, persona distinta a la 
propietaria Nelly Cuadros de Sánchez, no advirtiéndose que aquélla hubiera intervenido 
actuando en representación de la acotada propietaria, ni citándose poder alguno que la 
faculte para ello. No obstante, aun en el supuesto de que Marcia Sánchez Cuadros hubiere 
estado facultada para arrendar el bien sub materia, nos encontraríamos ante el caso de 
enajenación de un bien arrendado, cuyo contrato no ha sido inscrito en los Registros 
Públicos, y si bien, el adquirente conocía que el inmueble se encontraba ocupado por 
terceros, jamás se comprometió a respetar tal situación jurídica, lo cual torna en precario al 
arrendatario respecto del nuevo dueño, una vez cursada la comunicación solicitando la 
devolución del bien inmueble, a tenor de lo normado en el artículo 1708 inciso 2 del Código 
Civil, existiendo en autos la Carta Notarial de fecha diez de mayo de dos mil once, con la 
que se dio cumplimiento a dicha formalidad.- Décimo.- Estando a los fundamentos 
expuestos, se concluye que la Sala Superior ha interpretado erróneamente los alcances del 
artículo 911 del Código Civil, por cuanto el demandado sí tiene la calidad de precario al 
detentar la posesión del bien sub materia sin tener título para ello, o sin que éstos generen 
efectos de protección por haberse extinguido, razón por la cual este extremo del recurso 
corresponde ser amparado; como también resulta serlo la denuncia de infracción normativa 
material por inaplicación del artículo 1708 inciso 2 del Código Civil, teniendo en cuenta que 
únicamente resultará aplicable en el supuesto de que Marcia Sánchez Cuadros hubiera 
intervenido –como afirma el demandado–, en representación de la propietaria Nelly Cuadros 
de Sánchez, en la suscripción de los Contratos de Arrendamiento, en cuyo caso estos 
contratos no son oponibles al nuevo propietario por no encontrarse inscritos y por no 
haberse obligado éste a respetarlos.- Décimo Primero.- En consecuencia, resultando 
amparable el recurso de casación por la causal de infracción normativa material, 
corresponde a este Supremo Tribunal actuar en sede de instancia, pronunciándose sobre el 
fondo de la materia controvertida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 396 del 
Código Procesal Civil.- Estando a las consideraciones precedentes; y de conformidad con el 
primer párrafo del artículo 396 del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por Mario Año Enríquez y Luisa Meza Corredor, de  folios 
doscientos doce; CASARON la resolución impugnada; en consecuencia, NULA la Sentencia 
de Vista, de folios ciento setenta y dos, de fecha veintiséis de julio de dos mil doce, emitida 
por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco; y actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la sentencia apelada de folios ciento treinta y tres, de fecha veintitrés de 
abril de dos mil doce, en el extremo impugnado que declara fundada la demanda de 
Desalojo por Ocupación Precaria, y dispone que el demandado cumpla con desocupar el 
inmueble sub litis dentro del sexto día, bajo apercibimiento de proceder al lanzamiento, con 
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lo demás que contiene; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Mario Año Enríquez y otra 
contra Raúl Magno Bruna Quispe, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los  
devolvieron. Ponente Señor Ticona Postigo, Juez Supremo.- SS. TICONA POSTIGO, 
VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI C- 
1024458-58. 
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CAS. Nº 4108-2014 CUSCO. DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. 

Lima, quince de abril de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la litis 
consorte necesaria y demandada respectivamente: Flora Trujillo Román y Rosa Palomino 
Oquendo a folios trescientos diecinueve, contra la sentencia de vista de folios doscientos 
ochenta y ocho, del veintidós de octubre de dos mil catorce, que confirmando la apelada 
declara fundada la demanda de desalojo interpuesta por doña Consuelo Centeno Moscoso  
a fojas sesenta y siete; medio impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verificados de conformidad con la modificatoria establecida en la Ley número 
29364. Segundo.- Que, se verifica que el recurso cumple con los requisitos para su 
admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la 
citada Ley; toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra la sentencia de vista expedida por la 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco que, como órgano jurisdiccional de 
segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante la referida Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) Dentro del plazo que establece la norma, ya que las recurrentes 
fueron notificadas el veintisiete de octubre del dos mil catorce, conforme se corrobora con 
los cargos de folios doscientos noventa y nueve y trescientos, e interpuso el recurso de 
casación el día diez de noviembre de ese mismo año; y, iv) Adjunta el arancel judicial por 
concepto de recurso de casación a folios trescientos dos. Tercero.- Que, respecto a los 
requisitos de procedencia contemplados en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modificado por la Ley número 29364, es de verse que el recurso de casación cumple con lo 
exigido en el inciso 1 del citado artículo, porque las recurrentes no consintieron la sentencia 
de primera instancia, pues al serle adversa, la impugnaron mediante sus recursos de 
apelación de folios doscientos y doscientos treinta y dos. Cuarto.- Que, debe considerarse 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que tiene como fi n esencial la correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en qué consiste 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, de conformidad con lo 
establecido por los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil y su 
modificatoria1 . Quinto.- Que, las recurrentes invocando el artículo 384 del Código Procesal 
Civil denuncian como agravios: a) La infracción normativa de los artículos 50.6, 92, 95, 22.3 
del Código Procesal Civil, alegando que el pedido de incorporación al proceso de doña 
Consuelo Centeno Moscoso como litis consorte necesaria pasiva, se produjo como 
consecuencia de que su esposa Francisco Palomino Fuentes, ya fallecido; había obtenido 
como consecuencia del convenio anticrético suscrito con el dueño originario del inmueble, 
Aquiles Garrido Chaparro, la posesión del inmueble y en ese sentido la demandada doña 
Rosa Palomino Oquendo, suscribió con su tía doña Flora Trujillo viuda de Palomino, el 
contrato de renovación de arrendamiento de fojas noventa y dos, aspecto que fue 
debidamente consentido por la parte actora. Precisa que el contrato de anticresis que 
celebrara el fallecido Francisco Palomino Fuentes con el propietario originario Aquiles 
Garrido Chaparro, se encuentra demostrado con documentos cuyo valor no han sido 
cuestionados, tales como el contrato de compra venta de fecha 11 de abril de 1986 de fojas 
ciento cincuenta y cuatro, en cuya cláusula 4ª se hace referencia a ese hecho, el 
instrumento público de fojas ciento cincuenta y seis, consistente en el escrito presentado por 
Aquiles Garrido Chaparro en la causa sobre desalojo No. 345-99, seguido ante el 4º 
Juzgado de Paz Letrado de Cusco, entre Flora Trujillo de Palomino, como demandante y 
Gerardo Palma Huamán, como demandado, por lo que a la muerte de Francisco Palomino 
Fuentes, de conformidad con el artículo 660 del Código Civil, sus herederos constituidos por 
su esposa y sus cinco hijos, le suceden en todos su derechos, y b) La Infracción normativa 
del Título Preliminar artículos 193, 194, 195, 197, 221, del mismo cuerpo legal, señalando 
que la sentencia de vista no se ha pronunciado respecto de la posesión de la parte 
demandada por más de veintisiete años atrás, y que pese a ese tiempo la parte  
demandante nunca ejerció acción alguna en contra de esta parte tendiente a obtener la 
conducción del bien sub litis, pese a que desde el momento de su compra venta en el año 
1986, tuvo la posesión del inmueble sin limitación alguna, con todas las facultades 
necesarias para sanear el mismo; del mismo modo refiere que no obstante haber sido 
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admitidos los siguientes medios probatorios, los mismos no han sido valorados de forma 
razonada y en su conjunto: a) el contrato de compra venta del 11 de abril de 1986 de fojas 
ciento cincuenta y cuatro, b) el instrumento público consistente en el escrito de fojas 156, y 
a) la partida electrónica No. 11123084 de fojas ciento cincuenta y siete, del Registro de 
Sucesión Intestada de los Registros Públicos del Cusco, con lo cual se acredita la 
continuación del derecho que tienen sus coherederos declarados sobre el bien. Sexto.-  
Que, en cuanto a la causal denunciada en el acápite a), es evidente su falta de claridad y 
precisión en el modo en que el mismo ha sido propuesto, toda vez que mientras que de un 
lado denuncia la infracción normativa de dispositivos legales referidos a la motivación  
escrita de las resoluciones judiciales, de otro lado, las impugnantes pretenden sostener la 
existencia de un supuesto título que justifiquen su posesión, bajo el argumento de haberse 
celebrado a favor del causante de la litis consorte necesaria, don Francisco Palomino 
Fuentes, un contrato de anticresis; no obstante, de los fundamentos de la sentencia de vista 
se evidencia que el argumento esencial para desestimar tal argumento radica en el hecho  
de no haberse acreditado la existencia del anticresis al no haberse celebrado mediante 
escritura pública como lo exige el artículo 1092 del Código Civil; extremo este último que al 
no haber sido cuestionado evidencia la falta de incidencia directa en la decisión impugnada. 
Sétimo: Que, respecto a la causal descrita en el acápite b), de los fundamentos de la 
sentencia de primera instancia, cuya fundamentación ha sido confirmada en la recurrida, se 
advierte que la alegación de posesión de la demandada por el tiempo en que hace 
referencia no es trascendente para resolver la presente litis, debiendo de precisarse además 
que las recurrentes no han precisado cuál es la valoración de los medios probatorios que 
debió de ser tomada en cuenta, de modo tal que se puedan revertir las consideraciones 
expuestas en la sentencia de vista para los efectos del acogimiento del recurso de casación 
por resultar trascendente para modificar la recurrida. Octavo: Que, siendo así, el recurso de 
casación no satisface los requisitos de procedencia precisados en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil y su modificatoria, por lo que se debe proceder 
conforme a lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil. Noveno: Que, respecto 
a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es anulatorio, no siendo suficiente para atender el 
recurso materia de calificación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
Adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la litis consorte necesaria y demandada 
respectivamente: Flora Trujillo Román y Rosa Palomino Oquendo a folios trescientos 
diecinueve, contra la sentencia de vista de folios doscientos ochenta y ocho, del veintidós de 
octubre de dos mil catorce, que confirmando la apelada declara fundada la demanda de 
desalojo interpuesta a fojas sesenta y siete; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Consuelo Centeno Moscoso; sobre desalojo por ocupante precario; notificándose; y los 
devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo señor Walde Jáuregui.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI 
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CAS. N° 21-2016 JUNIN. DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. 

Lima, veintiocho de setiembre de dos mil dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Ananhy Esperanza Bancovich Berrios a fojas ciento treinta, 
contra la sentencia de vista de fojas ciento diez, su fecha veintiuno de setiembre de dos mil 
quince, que confirma la sentencia apelada de fojas ochenta y uno, su fecha dieciséis de julio 
de dos mil quince, que declaró fundada la demanda; en los autos seguidos por Efraín  
Sinche Ramos sobre desalojo por ocupación precaria; para cuyo efecto debe procederse 
con calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en la Ley N° 29364 que modificó -entre otros- los artículos 387, 388, 
391, 392 del Código Procesal Civil. SEGUNDO.- Que, verificando los requisitos de 
admisibilidad regulados en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la ley 
acotada, se advierte que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: i) Se 
recurre una resolución expedida por Sala Superior que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano que emitió la resolución  
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de notificado con la 
resolución recurrida; y, iv) Ha cumplido con adjuntar el pago de la tasa judicial en el modo y 
plazo indicado en la resolución de inadmisibilidad de fojas cuarenta y dos del cuadernillo de 
casación. TERCERO.- Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe considerarse 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta 
indicando en qué consiste la infracción normativa y cuál es la incidencia directa en que se 
sustenta. CUARTO.- Que, respecto al requisito de fondo contemplado en el inciso 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente cumple con ello en razón a que no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. QUINTO.- Que,  
respecto a los requisitos contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del referido artículo, es necesario 
que el recurrente señale en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, que demuestre la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada y que precise su el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. En el presente 
medio impugnatorio, el recurrente indica como causales: i) Infracción del artículo 197 del 
Código Procesal Civil. Alegando que la Sala infringe la norma mencionada, en tanto no 
existe una debida valoración del documento denominado contrato de anticresis, que ampara 
su posesión en el inmueble. Precisa que, si bien es cierto que dicho documento no 
constituye un contrato de anticresis, no es menos cierto que sí constituye un contrato de 
mutuo con garantía de la posesión de un bien inmueble, esto en consideración que los 
contratos no dependen del nomen iuris que le den las partes, sino de la esencia que de sus 
cláusulas fluya. Acota que a sentencia de vista no ha valorado el extremo señalado, ya que 
ha debido considerar la voluntad de las partes y otorgar validez al documento denominado 
contrato de anticresis, en el sentido de que es un contrato de mutuo con garantía de la 
posesión de un bien inmueble, lo cual lógicamente implica que esta parte, sí tenía título 
válido para posesionar el bien sub litis, máxime si existe una entrega de dinero de por 
medio. ii) Infracción del artículo 225 del Código Civil. Alega que la Sala no ha aplicado lo 
dispuesto en dicha norma, en tanto confunde el acto con el documento que sirve para 
probarlo, desconociendo que puede subsistir el acto aunque el documento se declare nulo, 
por cuanto la obligación es un efecto y nunca una causa. Precisa que, si bien el documento 
es nulo, en cuanto se refiere a una anticresis, sin embargo el acto jurídico de un mutuo con 
garantía debe subsistir, pues tal como lo indica la norma cuya infracción denuncia el acto 
jurídico se conserva aunque el documento se declare nulo. iii) Infracción del artículo 911 del 
Código Civil. Señala que, la sentencia de vista confunde la posesión precaria con el hecho 
de que el título del poseedor ha fenecido por vicios o defectos solo en cuanto a ser 
considerado como un contrato de anticresis, sin embargo no considerar que persiste el acto 
jurídico y que en todo caso mi posesión no se debe considerar precaria sino ilegítima. 
Finalmente precisa que las infracciones denunciadas inciden en el fallo, por cuanto si la  
Sala hubiera valorado adecuadamente el documento denominado contrato de anticresis, 
hubiera concluido que existe un título que la faculta a poseer el inmueble, en aras del 
principio de conservación del contrato y además, que los contratos o dependen del nomen 
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iuris que le den las partes, sino que la esencia que fluye de sus cláusulas; y en 
consecuencia habría determinado que el recurrente sí ostenta un título para posesionar el 
bien declarando infundada la demanda. SEXTO.- Que, las causales descritas en los ítems  
“i” y “ii” no pueden prosperar en tanto, las alegaciones que están basadas en una pretendida 
nueva calificación de los hechos, a fi n de acreditar que tiene derecho a poseer el bien sub 
litis, por no haber recibido el pago de la suma entregada al propietario del bien en mérito a 
un contrato de anticresis; lo cual ha sido desvirtuado por las instancias de mérito, al 
determinar que el contrato de anticresis que invoca la demandante es nulo por no revestir la 
forma prescrita bajo sanción de nulidad. Consecuentemente su pretensión casatoria resulta 
ajena al debate casatorio, en tanto, la Corte de Casación no constituye una instancia más  
en la que se puede provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios y el  
aspecto fáctico del proceso; lo que implica que no es actividad constitutiva del recurso de 
casación revalorar la prueba, los hechos ni juzgar los motivos que formaron la convicción  
del Tribunal de mérito, de ahí que también son excluidos aquellos hechos que la  
impugnante estima no valorados. Más aun teniendo en cuenta que, el proceso ha sido 
resuelto acorde a su naturaleza, en el que si el poseedor no acredita contar con título que 
justifique su posesión, deviene en precario. SÉTIMO.- Que, la causal descrita en el ítem “iii” 
tampoco puede prosperar en tanto, las instancia de mérito ha estimado la demanda al 
considerar que el acto jurídico que el demandado invoca como justificante de su posesión  
es nulo; lo cual resulta acorde a lo establecido como doctrina jurisprudencial vinculante en el 
Cuarto Pleno Casatorio Civil, según el cual corresponde analizar el acto jurídico que escolta 
a alguna de las partes, únicamente si se advierte la nulidad manifiesta de alguno de ellos,  
tal como se precisa en el literal b) 5.3 del Fallo del referido Pleno que establece que, “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 la nulidad manifiesta del negocio 
jurídico – y declarará fundada o infundada la demanda únicamente sobre el desalojo, 
dependiendo de cuál de los títulos presentados por las partes es el que adolece de nulidad 
manifiesta” Por tales razones y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código 
Procesal Civil; Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Ananhy Esperanza Bancovich Berrios a fojas ciento treinta; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los 
autos seguidos por Efraín Sinche Ramos, sobre desalojo por ocupación precaria; 
interviniendo como Ponente el Juez Supremo, señor De La Barra Barrera. SS. TELLO 
GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE 
LA BARRA BARRERA C-1485495-252 
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CAS. Nº 4206-2015 AREQUIPA. DESALOJO POR OCUPACIÓN 
PRECARIA. 

Lima, diecisiete de enero de dos mil diecisiete. VISTOS; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
Ana María Flores de Llaza a fojas doscientos sesenta y siete, contra la sentencia de vista de 
fojas doscientos cincuenta y cuatro, de fecha siete de setiembre de dos mil quince, emitida 
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confirmó la 
sentencia apelada de fojas doscientos, de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, que 
declaró fundada la demanda; por lo que debe examinarse los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley número 29364. 
SEGUNDO.- Que, en tal sentido, verificados los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 29364, se tiene que el presente 
recurso cumple con dichos requisitos, esto es: I) Se recurre una sentencia expedida por la 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha 
presentado ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
emitió la resolución impugnada; III) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notificada con la resolución impugnada, pues la a recurrente fue notificada el dieciséis de 
setiembre de dos mil quince, según cédula de notificación de fojas doscientos sesenta y 
cinco, y presentó el recurso de casación el veinticinco de setiembre del mismo año; y, IV) 
Adjunta el arancel judicial correspondiente por recurso de casación, según consta a fojas 
cuarenta y ocho del cuaderno de casación. TERCERO.- Que, respecto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por 
la Ley acotada, se advierte que la recurrente no consintió la resolución expedida en primera 
instancia que le fue desfavorable a sus intereses, al haberla apelado mediante escrito de 
fojas doscientos quince, por lo que cumple con lo dispuesto en la norma procesal anotada. 
CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento de los requisitos contenidos en los incisos 
2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, es necesario que la recurrente señale en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial. En 
el presente medio impugnatorio se denuncian las siguientes infracciones: a. Infracción 
normativa del artículo 1351 del Código Civil, señala que no se ha tenido en cuenta el 
acuerdo efectuado entre las partes intervinientes en el Contrato de Anticresis, respecto del 
inmueble, en donde ha existido un mutuo y un arrendamiento, en donde lo único que se 
compensan son los intereses que generan el mutuo efectuado, así como los alquileres que 
también generan el arrendamiento; y si bien, dichas compensaciones son nulas por cuanto 
el contrato no se ha formalizado mediante Escritura Pública, también es cierto que el 
contrato es válido, por cuanto la tacha ha sido declarada infundada, dicho ello, se trata de  
un contrato valido, el cual debe desdoblarse en dos contratos, el de mutuo y el de 
arrendamiento. b. Infracción normativa del artículo 911 del Código Civil, indica que no se ha 
tenido en cuenta que la recurrente se encuentra en posesión del bien en mérito del Contrato 
de Anticresis. QUINTO.- Que, del examen de la argumentación expuesta se advierte que la 
recurrente no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, ya que no describe en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, tampoco demuestra la incidencia que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, sino lo que pretende es cuestionar las conclusiones a las que arribó la Sala 
revisora, así como una revaloración probatoria.--Siendo esto así, la denuncia contenida en 
los acápites a) y b) del considerando precedente, merecen ser desestimadas por cuanto se 
observa que carecen de sustento legal y fáctico, sin precisar de qué manera dichas 
disposiciones inciden en lo resuelto por las instancias de mérito; más bien está dirigida a 
cuestionar las conclusiones fácticas de aquellas, pues las instancias de mérito han  
concluido que la parte demandante ha acreditado fehacientemente ostentar la calidad de 
copropietaria del bien sub litis, el mismo que se encuentra debidamente inscrito en la  
Partida Registral número P06118817; mientras que la demandada Ana María Flores de 
Llaza, si bien señala que se encuentra en posesión del bien desde hace más de veinte  
años, en virtud de un contrato privado de anticresis celebrado el quince de febrero de mil 
novecientos noventa y tres, ello no puede ser oponible a la demandante ya que la normativa 
exige que dicho contrato se otorgue por Escritura Pública, bajo sanción de nulidad;  por 
tanto, la demandada ostenta la condición de ocupante precaria. Cabe agregar además, que 
la fundamentación del recurso se encuentra referida a cuestiones de hecho y probanza que 
implican el reexamen de los medios probatorios, lo cual es ajeno a los fines del recurso de 
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casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil. SEXTO.- Que, en cuanto a  
la exigencia contenida en el inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, la recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio y revocatorio; sin embargo, ello no 
es suficiente para atender el recurso materia de calificación, toda vez que los requisitos de 
procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes, conforme estipula el artículo 392 
del Código Procesal Civil. Por las razones expuestas y en aplicación de lo previsto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Ana María Flores de Llaza a fojas doscientos sesenta y siete, contra la 
sentencia de vista de fojas doscientos cincuenta y cuatro, de fecha siete de setiembre de 
dos mil quince, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Elisa Marianela Zenteno Flores contra 
Ana María Flores de Llaza, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron. 
Ponente Señor Mendoza Ramírez, Juez Supremo. S.S. MENDOZA RAMÍREZ, ROMERO 
DÍAZ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, DE LA BARRA BARRERA C-1569468- 
225 
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CAS. Nº 2965-2017 JUNIN. DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. 

Lima, uno de setiembre de dos mil diecisiete. VISTOS; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
Constantino Javier Rojas Orosco e Hilda Osorio Barja a fojas doscientos cuarenta y cinco, 
contra la sentencia de vista de fojas doscientos veinticinco, de fecha cinco de junio de dos 
mil quince, emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Tarma de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, que confirmó la sentencia apelada de fojas cientos cincuenta y nueve, de 
fecha quince de febrero de dos mil diecisiete, que declaró fundada en parte la demanda de 
Desalojo por Ocupación Precaria; e infundada la demanda en el extremo que se pretende el 
pago de la suma de treinta y ocho mil soles (S/38,000.00) por concepto de Indemnización 
por el uso del bien, más los intereses legales; por lo que debe examinarse los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 
número 29364. SEGUNDO.- Que, en tal sentido, verificados los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364, 
se tiene que el presente recurso cumple con dichos requisitos, esto es: I) Se recurre una 
sentencia expedida por la Sala Superior que como órgano de segundo grado pone fi n al 
proceso; II) Se ha presentado ante la Sala Mixta Descentralizada de Tarma de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, que emitió la resolución impugnada; III) Ha sido interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notificado con la resolución impugnada, pues la parte 
recurrente fue notificada el doce de junio de dos mil diecisiete, según cédula de notificación 
de fojas doscientos treinta (vuelta), y presentó el recurso de casación el catorce de junio del 
mismo año; y, IV) Adjunta el arancel judicial correspondiente por recurso de casación, según 
consta a fojas doscientos treinta y cuatro. TERCERO.- Que, respecto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por 
la Ley acotada, se advierte que la parte recurrente no consintió la resolución expedida en 
primera instancia en el extremo que le fue desfavorable, al haberla impugnado mediante 
escrito de fojas ciento sesenta y ocho, por lo que cumple con lo dispuesto en la norma 
procesal anotada. CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento de los requisitos 
contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, es necesario que 
la parte recurrente señale en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. En el presente medio impugnatorio se denuncia: 
Infracción normativa de los artículos 139 incisos 3 y 14 de la Constitución Política del Perú, 
IV y VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil: Indica que al advertirse que es nula  
el anticresis en el extremo que se entrega el bien a José Luis Onofre Caparachin y a su vez 
no tener derecho para entregarle la posesión a los demandados, la Sala debió declarar nula 
la sentencia, y ordenar replantear el tema sobre la invalidez absoluta del contrato de la 
anticresis. Indica además que se ha lesionado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva al 
no habérsele permitido defenderse a José Luis Onofre Caparachin, ya que no se le ha 
notificado en su domicilio correcto. Infracción normativa del artículo 315 del Código Civil: 
Señala que se ha dado una interpretación errada de la norma, pues la condición de parte se 
atribuye al patrimonio en sí mismo y no al representante, es así que los bienes de una 
sociedad conyugal, dentro del régimen de la sociedad de gananciales no pertenecen a 
ninguno de los dos cónyuges, sino al patrimonio autónomo, siendo así, el demandante no  
ha precisado si acciona en representación de la sociedad conyugal, o por derecho propio. - 
QUINTO.- Que, del examen de la argumentación expuesta se advierte que la parte 
recurrente no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, esto es, describir con claridad y precisión la infracción normativa así 
como demostrar la incidencia directa sobre la decisión impugnada, por cuanto se observa 
que carecen de sustento legal y fáctico, sin precisar de qué manera dichas disposiciones 
inciden en lo resuelto por las instancias de mérito; más aun realizando argumentos dilatorios 
que carecen de trascendencia alguna para el caso traído en autos, pues no modificarían el 
sentido de lo resuelto, por cuanto, ya se determinó que el contrato de mutuo anticrético de 
fecha siete de abril de mil novecientos noventa y nueve, al no haber sido emitido con las 
formalidades que la norma exige, esto es, mediante Escritura Pública, es un acto jurídico 
nulo, de modo que, José Luis Onofre Caparachin no se encontraba facultado para realizar el 
contrato de cuidado y conservación de bien inmueble en diciembre de dos mil uno, a favor 
de los demandados Constantino Javier Rojas Orosco e Hilda Osorio Barja, por tanto, estos 
últimos también carecen de título válido para poseer; por tales argumentos, la infracción 
denunciada debe ser desestimada. SEXTO.- Que, en cuanto a la exigencia contenida en el 
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inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, la parte recurrente cumple con indicar  
que su pedido casatorio es revocatorio; sin embargo, ello no es suficiente para atender el 
recurso materia de calificación, toda vez que los requisitos de procedencia de este medio 
impugnatorio son concurrentes, conforme estipula el artículo 392 del precitado Código. Por 
las razones expuestas y en aplicación de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Constantino 
Javier Rojas Orosco e Hilda Osorio Barja a fojas doscientos cuarenta y cinco, contra la 
sentencia de vista de fojas doscientos veinticinco, de fecha cinco de junio de dos mil quince, 
emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Tarma de la Corte Superior de Justicia de 
Junín; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Edilberto Juan Romero Córdova contra 
Constantino Javier Rojas Orosco y otra, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los 
devolvieron. Integran esta Sala los Jueces Supremos Señores Del Carpio Rodríguez y 
Calderón Puertas por licencia de los Jueces Supremos Señores Romero Díaz y De La Barra 
Barrera. Ponente Señora Céspedes Cabala, Jueza Suprema.- S.S. DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CALDERÓN PUERTAS, CÉSPEDES CABALA, 
TORRES VENTOCILLA C-1599190-112 
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CAS. N° 3578-2018 LIMA. DESALOJO POR OCUPACION PRECARIA. 

Lima, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto 
por la demandada María Elena Osorio Bernardo de fecha 11 de junio de 2018, contra la 
sentencia de vista contenida en la Resolución N° 04 del 14 de marzo de 2017, expedida por 
la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (fojas 263) que confirmó la 
resolución apelada del 01 de febrero de 2017 (fojas 187) que declaró fundada la demanda 
de desalojo por ocupación precaria y dispuso la restitución de la posesión y entrega del 
inmueble sublitis. Por lo que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 386°, 387° y 388° del Código Procesal Civil 
(modificados por la Ley Nº 29364). SEGUNDO.- Previamente a revisar el cumplimiento de 
los requisitos necesarios del recurso extraordinario de casación, corresponde anotar que el 
mismo por su carácter formal y técnico tiene que estar estructurado con estricta sujeción a 
los requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad1. Por  
lo que debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la infracción 
normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, efectuar 
una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las causales, 
demostrando la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Esta 
exigencia es para lograr los fines de la casación: nomofiláctico, uniformizador y dikelógico, 
siendo obligación del justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a las 
causales que para la referida finalidad taxativa se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, toda vez que el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el 
recurso extraordinario, integrar o remediar las carencias del mismo o suplir la falta de  
causal, como tampoco puede subsanar de oficio los defectos en que incurre la casacionista 
en la formulación del mencionado recurso. Cabe precisar que, esto último es diferente al 
supuesto previsto en la norma que dispone la procedencia excepcional2 del recurso de 
casación, ya que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica 
cuando considera que al resolver el recurso cumplirá con los fines de la casación3, para 
cuyo efecto debe motivar las razones de dicha procedencia excepcional, supuesto que no  
se da en el presente caso. TERCERO.- En tal sentido, se verifica que el recurso de 
casación, cumple con lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, toda vez 
que se ha interpuesto: i) Contra la sentencia de revisión (fojas 263), expedida por la Quinta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que como órgano jurisdiccional de 
segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el mismo órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente a la 
notificación de la sentencia de vista, conforme es de verse del cargo de la cédula de 
notificación cursada el 30 de mayo de 2018 (fojas 276); y, el recurso de casación lo 
interpuso el 11 de junio del mismo año, como se verifica del Cargo de Ingreso de Escrito del 
Centro de Distribución General - CDG y sello de recepción inserto en la parte superior (fojas 
278), es decir, al décimo día de notificada; y, iv) Adjunta el recibo del pago de arancel 
judicial por el presente recurso extraordinario (fojas 280). CUARTO.- Al evaluar los 
requisitos de procedencia dispuesto en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la 
recurrente cumple con la disposición prevista en el numeral 1) de dicho precepto legal, al no 
haber consentido la sentencia de primera instancia que le fue adversa, toda vez que la 
impugnó (fojas 224). QUINTO.- La parte recurrente sustenta su recurso de casación, en las 
siguientes causales: a) Infracción normativa del artículo 1091° del Código Civil. No se ha 
tenido en cuenta que en el caso concreto, donde se requiere que la demandada tenga la 
condición de ocupante precaria, no exige la forma solemnitatem de la anticresis porque no 
se está ante un proceso de ejecución de anticresis que tendría que realizarse con el 
contrato. Siendo así, el recurrente con el contrato de anticresis acredito no tener la  
condición de ocupante precario. b) Infracción normativa del artículo 911° del Código Civil. 
Conforme al contrato de anticresis la demandada no tiene la condición de ocupante  
precaria, acto jurídico que no ha sido anulado ni dejado sin efecto. SEXTO.- La casacionista 
para sustentar su recurso invoca las infracciones normativas de carácter procesal y material; 
sin embargo, incumple con lo establecido en el artículo 388° numeral 2) del Código Procesal 
Civil. Primero: No describe con claridad y precisión, en qué consistiría la vulneración a la 
infracción invocada, ya que del análisis de su escrito, se observa que las afirmaciones sobre 
las cuales sustenta su denuncia casatoria es imprecisa, en virtud a que no indica de forma 
comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio de derecho en el razonamiento 
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judicial decisorio, en el que habrían incurrido los juzgadores a fi n de determinar la nulidad 
de lo actuado. Segundo: Si bien esta causal exige, que la infracción normativa -anomalía, 
error o vicio de derecho en el razonamiento judicial decisorio, en la lógica jurídica o en la 
ratio decidendi, en los que incurriría el juzgador- incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, conforme requiere el numeral 3) del acotado  
precepto legal, los impugnantes incumplen también con ello, ya que sólo se limitan a una 
mera mención de artículos del ordenamiento jurídico sin demostrar, ni sustentar de forma 
puntual, precisa, concreta, en qué consistiría la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, debido a que sus argumentos son difusos. SÉTIMO.- En efecto se 
verifica y controla que el razonamiento sobre el cual se sustenta el fallo adoptado por los 
Jueces Superiores guarda correspondencia con los alcances regulados por el artículo 139° 
numerales 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, así como el principio de 
congruencia y la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que han subsumido, administrado y 
colocado con cuidado la ejecución de la norma pertinente al caso en concreto, al haber 
comprobado las circunstancias fácticas para su aplicación determinando con claridad y 
precisión que la demanda debe ser estimada por cumplir con los requisitos regulados por el 
artículo 911 del Código Civil. OCTAVO.- Respecto a la denuncia invocada en el literal a) del 
quinto considerando de la presente resolución, corresponde señalar que la misma incumple 
con los requisitos que la norma prevé para su propósito y que han sido ampliamente 
desarrolladas en el presente proceso. Si bien la recurrente alega que se inaplicó dicho 
precepto legal, también lo es que no toma en cuenta que dicho extremo no ha sido materia 
de controversia en el presente proceso. Sin embargo, esta Sala Suprema haciendo un 
control de lo resuelto por el órgano de instancia determina que la misma se ha expedido 
acorde a ley al haberse concluido que la emplazada tiene la calidad de ocupante precaria 
por cuanto no acredito contar con título para justificar su posesión en el inmueble, pues el 
contrato de anticresis que presenta no se ha emitido con las formalidades que requiere le 
ley, es una copia legalizada del contrato privado con certificación de firmas que no se 
acogen a lo previsto por el Artículo 1092° del Código Civil, mas no ha sido realizado por 
escritura púbica. NOVENO.- En lo atinente a la denuncia descrita en el literal b) tampoco 
puede prosperar habida cuenta que no cumple con los requisitos regulados por el artículo 
388 numerales 2) y 3) del Código Procesal Civil; es decir si la emplazada invoca la 
afectación de una norma de derecho material como es el artículo 911 del Código Civil, 
también no cumple con precisar en forma concreta, precisa y clara como se produjo la 
misma, limitándose hacer un desarrollo de aspectos de orden fáctico sin considerar que los 
mismos ya han sido analizados por las instancias de mérito, quienes concluyeron que en el 
caso de autos se encuentra acreditado los supuestos para establecer la condición de 
precaria de la parte demandada, pues el documento que apareja la recurrente no cumple 
con las exigencias que la norma prevé para su propósito, esto es haber sido constituida por 
escritura pública bajo sanción de nulidad al ser un contrato de anticresis siendo insuficiente 
justificar su posesión sobre el bien sublitis con copias de un contrato, por lo que el recurso 
no puede ampararse. En tal contexto fáctico y jurídico; y, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 392° del Código Adjetivo acotado (reformado por la Ley N° 29364), 
corresponde declarar: IMPROCEDENTE el recurso de casación presentado por la 
demandada María Elena Osorio Bernardo de fecha 11 de junio de 2018, contra la sentencia 
de vista contenida en la Resolución N° 04 del 14 de marzo de 2017, expedida por la Quinta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (fojas 263) que confirmó la resolución 
apelada del 01 de febrero de 2017 (fojas 187) que declaró fundada la demanda de desalojo 
por ocupación precaria y dispuso la restitución de la posesión y entrega del inmueble sub 
litis. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, 
bajo responsabilidad; en los seguidos por Isabel Jiménez viuda de Blas con Eugenio Blas 
Aguilar y María Elena Osorio Bernardo, sobre desalojo por ocupación precaria; y, los 
devolvieron. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Huamaní Llamas. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZARRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS 
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CAS. N° 4811-2018 CALLAO. DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA 
Lima, doce de abril de dos mil diecinueve. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Es 
objeto de calificación el recurso de casación interpuesto por el demandado Carlos Alejandro 
Gutiérrez Borrovic, con fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento 
veintiséis, contra la sentencia de vista expedida el tres de agosto de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ciento dieciocho, que confirmó la sentencia apelada, de fecha cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas sesenta y cinco, que declaró fundada la 
demanda de desalojo por ocupación precaria; por lo que, se debe proceder a calificar los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
previsto en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modificados por la Ley N° 
29364. Segundo.- El recurso de casación cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el modificado artículo 387 del Código Procesal Civil, pues se advierte que: i) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala que emitió la 
resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notificada la parte 
recurrente con la resolución impugnada; y, iv) no se adjunta el arancel judicial 
correspondiente por el contar con auxilio judicial. Tercero.- Antes de analizar los requisitos 
de procedencia, resulta necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello 
que sus fines esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. En ese 
sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incide directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o las precisiones respecto al 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto.- En cuanto a las causales de 
procedencia, estas se encuentran contempladas en el artículo 386 del Código  Procesal 
Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, según el cual: “El recurso de casación 
se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial". A su 
vez, los numerales 1, 2, 3 y 4 del modificado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
establecen que constituyen requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no 
hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le fue adversa, cuando esta fuera 
confirmada por la resolución objeto del recurso, se describa con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- Respecto al primer requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del modificado artículo 388 del Código Procesal Civil, se aprecia que 
el recurrente cumplió con impugnar la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable, conforme se aprecia del escrito de apelación obrante a fojas noventa y uno. 
Sexto.- Para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del referido artículo 388 del 
Código Procesal Civil, el recurrente debe precisar las infracciones normativas denunciadas; 
y, de ser el caso, los fundamentos que sustentan el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial para el caso concreto. De la revisión del recurso de casación materia de calificación, 
esta Suprema Sala advierte que la parte recurrente denuncia la siguiente causal casatoria: 
Vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el derecho 
de defensa, contemplados en los incisos 5 y 14 del artículo 139 de la Constitución Política 
del Estado1. Señala el recurrente que la sentencia de vista contiene un vicio de 
incongruencia, al haber amparado pretensiones no invocadas por la accionante, como es el 
considera que el contrato de anticresis suscrito entre el recurrente y el difunto esposo de la 
actora sería nulo por no revestir la forma prescrita por ley (escritura pública), resultando 
ilógico sostener que la omisión de un requisito de existencia de un acto jurídico se sancione 
con nulidad absoluta, ya que mientras no se declare su nulidad produce todos sus efectos; 
además, indica que la nulidad absoluta puede validarse por el paso del tiempo, lo cual es 
imposible que suceda con la inexistencia. Asimismo, manifiesta que solicitó la 
reprogramación de la audiencia única señalada para día cinco de diciembre de dos mil 
diecisiete por motivos de salud, lo cual fue corroborado con el descanso médico respectivo; 
sin embargo, la audiencia se llevó a cabo sin tener en cuenta su solicitud de 
reprogramación; lo cual, aunado al hecho de haberse tenido por improcedente su 
contestación a la demanda y el no habérsele notificado físicamente con la resolución que le 
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concedía auxilio judicial, le generan suspicacia respecto a la imparcialidad del juzgado, 
vulnerándose con ello su derecho de defensa y el debido proceso. Séptimo.- Absolviendo la 
causal denunciada en el considerando que antecede, se advierte que esta no satisface los 
requisitos de procedencia que establecen los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil; puesto que el contrato de anticresis al que hace alusión el recurrente fue 
debidamente analizado y valorado en el considerando 3.5 de la sentencia de vista, 
indicándose que el referido contrato, obrante a fojas cuarenta y tres, no cumple con la 
formalidad obligatoria prescrita por el artículo 1092 del Código Civil, el cual establece que el 
contrato de anticresis debe estar contenido en una escritura pública, bajo sanción de 
nulidad; verificándose que, en efecto, dicha instrumental es un documento privado que no 
reviste mayor formalidad que la forma escrita; motivo por el cual, no puede ser considerado 
un justo título que legitime la posesión que ejerce el demandado sobre el inmueble objeto de 
la presente controversia. Al respecto, conviene indicar que dicho pronunciamiento de la Sala 
Superior resulta acorde con la doctrina jurisprudencial vinculante establecida en el IV Pleno 
Casatorio Civil, según la cual: “cuando 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…” (Criterio precisado con el IX Pleno Casatorio Civil en su octava regla 
vinculante). Más aún, si se tiene en consideración que no es objeto del proceso de desalojo 
determinar la existencia del crédito alegado por el demandado ni su exigibilidad, lo cual 
debe ser objeto de reclamación en el proceso correspondiente, pues el objeto de este se 
circunscribe sustancialmente a la alegación y probanza del derecho al disfrute de la 
posesión inmediata del inmueble. Siendo ello así, no se advierte la existencia del vicio de 
motivación por incongruencia alegado. De otro lado, no se advierte vulneración alguna al 
debido proceso en su modalidad del derecho a la defensa, tal como lo indica la parte 
recurrente, en tanto que si bien la audiencia no fue reprogramada de acuerdo a su solicitud 
presentada unas horas antes del inicio de la misma; se advierte que la Sala Superior 
estableció al respecto que a fojas setenta y dos se aprecia que el demandado fue 
diagnosticado con cefalea, migraña y malestar general del cuerpo, recomendando reposo 
absoluto por un día, es decir, todo el día cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, no siendo 
cierto que el día de la audiencia (cinco de diciembre de dos mil diecisiete) se encontrara con 
descanso médico; lo cual puede verificarse efectuada la contrastación con el descanso 
médico aludido obrante a fojas setenta y dos, el cual por lo demás no precisa la hora de 
atención médica; situación fáctica que no ha sido desvirtuada por el recurrente. Asimismo, el 
hecho alegado no tiene incidencia alguna sobre la decisión impugnada, en tanto que, como 
se ha mencionado en líneas precedentes, el documento opuesto por el demandado para 
legitimar su posesión adolece de una causal de nulidad manifiesta de muy fácil 
comprobación, motivo por el cual las alegaciones del recurrente no variarían en modo 
alguno el sentido de la decisión impugnada. Adicionalmente, debe indicarse que el 
recurrente no ha alegado ni probado ante las instancias de mérito alguna otra circunstancia 
que justifique razonablemente la posesión que ejerce a fi n de desvirtuar su condición de 
precario, más que el referido contrato de anticresis; por ende, debe desestimarse la causal 
examinada y, consiguientemente, declararse la improcedencia del recurso de casación 
interpuesto. Octavo.- Con respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 
388 del Código Procesal Civil, el recurrente menciona que su pedido casatorio es anulatorio; 
no obstante, el cumplimiento aislado de este último requisito no es suficiente para declarar 
procedente el recurso de casación postulado; por cuanto, los requisitos de procedencia de 
dicho medio impugnatorio son concurrentes conforme lo señala el artículo 392 del código 
adjetivo en mención; lo cual, de acuerdo a lo desarrollado en los fundamentos precedentes, 
no se ha cumplido en el presente caso. Por estas consideraciones: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandado Carlos Alejandro 
Gutiérrez Borrovic, con fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento 
veintiséis, contra la sentencia de vista expedida el tres de agosto de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ciento dieciocho, que confirmó la sentencia apelada, de fecha cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas sesenta y cinco; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por José Alberto García Peña contra la parte recurrente, sobre desalojo 
por ocupación precaria; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Hurtado Reyes. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA IV PLENO 
CASATORIO CIVIL 

SENTENCIA DEL CUARTO PLENO CASATORIO. CASACIÓN Nº 2195-2011-UCAYALI 

Demandantes: Jorge Enrique Correa Panduro; César Arturo Correa Panduro y Luis Miguel 
Correa Panduro. 

Demandados: Mirna Lizbeth Panduro Abarca y Euclides Vara Turco. 

Materia: Desalojo por ocupación precaria 

Vía procedimental: Proceso Sumarísimo 

Sumario: I.- Introducción. II.- Materia del recurso. III.- Fundamentos del recurso. IV.- De la 
convocatoria al Pleno Casatorio. V.- Consideraciones. A.- De la contravención al derecho a 
un debido proceso. a.1.- El debido proceso: Aspecto formal y sustancial. a.2.- De la 
motivación de las resoluciones. a.3.- De la causal de casación. B.- De la posesión y otras fi 
guras afines. b.1.- La Posesión. b.2.- Clases de posesión. b.2.1.- Posesión mediata e 
inmediata. b.2.2.- Posesión legítima e ilegítima. b.2.3.- Servidor de la posesión C.- Del 
ocupante precario. c.1.- Consideraciones previas. c.2.- Del ocupante precario en sede 
nacional. c.3.- Supuestos de posesión precaria. D.- Naturaleza la sentencia a dictarse. VI.- 
Conclusiones. VII.- Fallo. 

VII.- FALLO: Por tales razones, el Pleno Casatorio de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de conformidad con lo normado por el artículo 400º del Código Procesal Civil: a) 
Declara, por unanimidad, INFUNDADO el recurso de Casación interpuesto por doña Mirna 
Lizbeth Panduro Abarca; en consecuencia NO CASARON la resolución de vista, obrante de 
fojas seiscientos diez a seiscientos once, su fecha ocho de abril de dos mil once, expedida 
por la Sala Especializada en lo Civil y afines de la Corte Superior de Ucayali; b) Por  
mayoría ESTABLECE como doctrina jurisprudencial vinculante lo siguiente: 

1. Una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un inmueble ajeno, sin pago 
de renta y sin título para ello, o cuando dicho título no genere ningún efecto de protección 
para quien lo ostente, frente al reclamante, por haberse extinguido el mismo. 

2. Cuando se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del mismo, no se está 
refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título de propiedad, sino a cualquier 
acto jurídico que le autorice a la parte demandada a ejercer la posesión del bien, puesto que 
el derecho en disputa no será la propiedad sino el derecho a poseer. 

3. Interpretar el artículo 585º del Código Procesal Civil, en el sentido que por “restitución” del 
bien se debe entender como entrega de la posesión que protege el artículo 911º del Código 
Civil, para garantizar al sujeto a quien corresponde dicho derecho a ejercer el pleno disfrute 
del mismo, independientemente si es que es propietario o no. 

4. Establecer, conforme al artículo 586º del Código Procesal Civil, que el sujeto que goza de 
legitimación para obrar activa no sólo puede ser el propietario, sino también, el 
administrador y todo aquel que se considere tener derecho a la restitución de un predio. Por 
otra parte, en lo que atañe a la legitimación para obrar pasiva se debe comprender dentro  
de esa situación a todo aquel que ocupa el bien sin acreditar su derecho a permanecer en el 
disfrute de la posesión, porque nunca lo tuvo o el que tenía feneció. 

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 1429º y 1430º del Código Civil. En estos casos se da el supuesto de 
posesión precaria por haber fenecido el título que habilitaba al demandado para 
seguir poseyendo el inmueble. Para ello, bastará que el Juez, que conoce del 
proceso de desalojo, verifique el cumplimiento de la formalidad de resolución 
prevista por la ley o el contrato, sin decidir la validez de las condiciones por las que 
se dio esa resolución. Excepcionalmente, si el Juez advierte que los hechos revisten 
mayor complejidad, podrá resolver declarando la infundabilidad de la demanda, mas 
no así la improcedencia. 
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5.2 Será caso de título de posesión fenecido, cuando se presente el supuesto 
previsto por el artículo 1704º 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 1700º 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. 

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 220º del Código Civil, 
sólo analizará dicha situación en la parte considerativa de la sentencia ─sobre la 
nulidad manifiesta del negocio jurídico─, y declarará fundada o infundada la 
demanda únicamente sobre el desalojo, dependiendo de cuál de los títulos 
presentados por las partes es el que adolece de nulidad manifiesta. 

5.4 La enajenación de un bien arrendado, cuyo contrato no estuviera inscrito en los 
registros públicos, convierte en precario al arrendatario, respecto del nuevo dueño, 
salvo que el adquiriente se hubiere comprometido a respetarlo, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 1708º del Código Civil. 

5.5 Cuando el demandado afirme haber realizado edificaciones o modificaciones 
sobre el predio materia de desalojo ─sea de buena o mala fe─, no justifica que se 
declare la improcedencia de la demanda, bajo el sustento de que previamente 
deben ser discutidos dichos derechos en otro proceso. 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. 

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 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. 

6. En todos los casos descritos, el Juez del proceso no podrá expedir una sentencia 
inhibitoria, sino que deberá de pronunciarse sobre el fondo de la materia controvertida, en el 
sentido que corresponda, conforme a los hechos y la valoración de las pruebas aportadas. 

7. En lo que concierne a lo dispuesto por el artículo 601º 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. c) ORDENARON la 
publicación de la presente sentencia en el Diario Oficial “El Peruano”, teniendo efectos 
vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales de la República a partir del día siguiente 
de su difusión. SS. RAMIRO DE VALDIVIA CANO ANA MARÍA ARANDA RODRÍGUEZ 
EVANGELINA HUAMANÍ LLAMAS ANDRÉS CAROAJULCA BUSTAMANTE RICARDO 
VINATEA MEDINA CÉSAR CASTAÑEDA SERRANO 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA IX PLENO 
CASATORIO CIVIL 

SENTENCIA DEL NOVENO PLENO CASATORIO CASACIÓN N° 4442-2015-MOQUEGUA 

Demandantes: Mejía García, Liliana Amanda Barrios Carpio, Jubert Alberto 

Demandados: Reátegui Marín, Rosa Estrella Collantes Arimuya, Ángel Gabriel 

Materia: Otorgamiento de escritura pública 

Vía procedimental: Proceso Sumarísimo 

Sumario: I. Resumen del proceso II. Justificación del Pleno Casatorio y delimitación de la 
cuestión jurídica a dilucidar III. Las opiniones de los amicus curiae IV. Planteamiento del 
problema IV.1. El contrato y sus efectos IV.2. El principio de la libertad de forma IV.3. Las 
formas ad solemnitatem y ad probationem IV.4. La naturaleza del proceso de otorgamiento 
de escritura pública IV.5. El proceso de calificación del acto jurídico IV.6. Control de validez 
del acto que se pretende elevar a escritura pública IV.6.1. Declaración de oficio de la 
invalidez del acto que se pretende elevar a escritura pública IV.6.2. Declaración de oficio de 
la invalidez y principios del proceso IV.7. Casos específicos sobre otorgamiento de escritura 
pública IV.7.1. El contrato de compraventa IV.7.2. El contrato de donación y el contrato de 
anticresis IV.8. Control de eficacia del acto que se pretende elevar a escritura pública IV.8.1. 
La condición suspensiva, el plazo suspensivo y el otorgamiento de escritura pública IV.8.2. 
La excepción de incumplimiento y el otorgamiento de escritura pública IV.8.3. La resolución 
del contrato y el otorgamiento de escritura pública V. Análisis del caso VI. Decisión. 

VI. DECISIÓN 

PRIMERO.- Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Liliana Amanda 
Mejía García, interpone recurso de casación, de fecha veintisiete de octubre de dos mil 
quince, obrante de fojas 222 a 227; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 
dos de octubre de dos mil quince, obrante de fojas 208 a 211; INSUBSISTENTE la  
sentencia apelada de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, obrante de fojas 83 a 
87, y NULO todo lo actuado hasta el emplazamiento del codemandado Ángel Gabriel 
Collantes Arimuya; ORDENARON que el A quo, reponga la causa al estado que 
corresponda y proceda conforme a las consideraciones precedentes. SEGUNDO.- 
Asimismo, declararon que CONSTITUYEN PRECEDENTE JUDICIAL VINCULANTE las 
siguientes reglas: 

1. El proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública es un proceso plenario 
rápido, en tanto no presenta limitaciones en torno a las alegaciones que podrían formular las 
partes o a los medios probatorios que podrían aportar en relación al fondo de la 
controversia, sin perjuicio de las restricciones impuestas por el artículo 559 del Código 
Procesal Civil. 

2. En un proceso de otorgamiento de escritura pública el Juez puede declarar de oficio, la 
nulidad manifiesta del negocio jurídico que se pretende formalizar, pero siempre que, 
previamente, haya promovido el contradictorio entre las partes en la forma señalada en el 
fundamento 60. Si el Juez considera que el negocio jurídico que se pretende formalizar es 
manifiestamente nulo, lo declarará así en la parte resolutiva de la sentencia y declarará, 
además, infundada la demanda de otorgamiento de escritura pública. Si el Juez considera 
que el negocio jurídico que se pretende formalizar no es manifiestamente nulo, expresará 
las razones de ello en la parte considerativa de la sentencia y en la parte resolutiva 
únicamente se pronunciará sobre la pretensión de otorgamiento de escritura pública. 

3. La declaración de oficio de la nulidad manifiesta de un negocio jurídico puede producirse 
en cualquier proceso civil de cognición, siempre que la nulidad manifiesta del referido 
negocio jurídico guarde relación directa con la solución de la controversia y que, 
previamente, se haya promovido el contradictorio entre las partes. 

4. La nulidad manifiesta es aquélla que resulta evidente, patente, inmediatamente 
perceptible, en suma, aquélla que resulta fácil de detectar sea que se desprenda del acto 
mismo o del examen de algún otro elemento de prueba incorporado al proceso. La nulidad 
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manifiesta no se circunscribe a algunas o a alguna específica causal de nulidad, sino que se 
extiende a todas las causales que prevé el artículo 219 del Código Civil. 

5. La demanda por medio de la cual se peticiona el otorgamiento de escritura pública de un 
negocio jurídico que, precisamente, debe revestir esta última forma bajo sanción de nulidad, 
será declarada improcedente por petitorio jurídicamente imposible. 

6. Dentro del control de eficacia del negocio jurídico que se pretende formalizar, y sin 
perjuicio de que se puedan considerar otros supuestos, se tendrán en cuenta los siguientes: 
Si la obligación de elevar a escritura pública el negocio jurídico se encuentra supeditada a 
una condición suspensiva y el demandante no logra acreditar la verificación del evento 
puesto como condición, la demanda será declarada improcedente por manifiesta falta de 
interés para obrar. Si todos los efectos del negocio jurídico se encuentran sujetos a un plazo 
suspensivo que aún no ha vencido, la demanda de otorgamiento de escritura pública será 
declarada improcedente por manifiesta falta de interés para obrar. Si la obligación de elevar 
a escritura pública un negocio jurídico, se encontrara sujeta a plazo de cumplimiento que 
aún no ha vencido y que, además, ha sido estipulado en beneficio del deudor, la demanda 
será declarada improcedente por manifiesta falta de interés para obrar, a menos que 
exprese su voluntad de renunciar a dicho beneficio. En los procesos de otorgamiento de 
escritura pública el Juez podrá analizar el ejercicio de la excepción de incumplimiento, y de 
advertirse que la excepción en cuestión es amparable, la demanda será declarada 
improcedente por manifiesta falta de interés para obrar. Se procederá del mismo modo 
cuando el incumplimiento se invoque como argumento de defensa. En los casos en que el 
demandado alegue que se ha producido la resolución extrajudicial del contrato, el Juez 
analizará en la parte considerativa de la sentencia si concurren los requisitos de ley, o 
pactados por las partes, para ello, y, de ser así, declarará improcedente la demanda de 
otorgamiento de escritura pública, sin declarar la resolución del contrato. Si el Juez advierte 
que no concurren tales requisitos, declarará fundada la demanda de otorgamiento de 
escritura pública, sin pronunciarse sobre la resolución extrajudicial del contrato. En ambos 
supuestos, el Juez no se pronunciará en el fallo sobre la resolución extrajudicial del  
contrato. 

7. Se modifica la ratio decidendi contenida en el fundamento 39 del Primer Pleno Casatorio 
Civil (Casación Nº 1465-2007-Cajamarca), de fecha veintidós de enero de dos mil ocho, 
debiendo entenderse en lo sucesivo que la Corte de Casación puede advertir una nulidad 
manifiesta aun cuando las instancias de mérito no la hayan advertido en su oportunidad, y 
aun cuando no haya sido invocada como agravio en el recurso de casación, en cuyo caso, 
en decisión motivada y con expresa indicación de la causal de nulidad que podría haberse 
configurado en la celebración del negocio jurídico, se declarará la nulidad de la sentencia de 
vista, la insubsistencia de la sentencia apelada y se ordenará que el Juez de primera 
instancia, previa promoción del contradictorio entre las partes, emita pronunciamiento sobre 
la posible nulidad manifiesta. 

8. Se modifica el precedente vinculante contenido en el punto 5.3. del Cuarto Pleno 
Casatorio Civil (Casación 2195-2011-Ucayali) de fecha trece de agosto de dos mil doce, 
debiéndose entender en lo sucesivo que: 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 
220º del Código Civil, previa promoción del contradictorio entre las partes, declarará dicha 
situación en la parte resolutiva de la sentencia y, adicionalmente, declarará fundada o 
infundada la demanda de desalojo, dependiendo de cuál de los títulos presentados por las 
partes es el que adolece de nulidad manifiesta. 

TERCERO.- DISPUSIERON LA PUBLICACIÓN de la presente sentencia en el Diario Oficial 
“El Peruano” y en la página web del Poder Judicial, teniendo efectos vinculantes para todos 
los órganos jurisdiccionales de la República a partir del día siguiente de su publicación. En 
los seguidos por Jubert Alberto Barrios Carpio y Liliana Amanda Mejía García contra Ángel 
Gabriel Collantes Arimuya y Rosa Estrella Reátegui Marín, sobre otorgamiento de escritura 
pública. SS. ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMIREZ JANET OFELIA TELLO GILARDI 
CARMEN JULIA CABELLO MATAMALA COLUMBA MARIA DEL SOCORRO MELANIA 
DEL CARPIO RODRIGUEZ FRANCISCO MIRANDA MOLINA DIANA LILY RODRIGUEZ 
CHAVEZ CARLOS ALBERTO CALDERON PUERTAS ULISES AUGUSTO YAYA 
ZUMAETA JOSE FELIPE DE LA BARRA BARRERA VICTOR RAUL MALCA GUAYLUPO. 
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BREVES COMENTARIOS DE CARLOS MANUEL DIEZ SOTO SOBRE 
ALGUNOS PRONUCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL 

EN MATERIA DE CONVERSIÓN 

La STS de 6 de julio de 1914 plantea el siguiente supuesto: se otorga un 
testamento cerrado que resulta ser nulo por defecto de forma (inidoneidad  
de uno de los testigos); sin embargo, en la cubierta o plica que  encierra 
dicho testamento se hace constar por acta notarial la declaración del 
otorgante según la cual “por virtud del citado testamento, revoca todas las 
disposiciones testamentarias que hasta la fecha tenga hechas para que 
ninguna valga, sea cual fuere su forma, excepto la presente”. Ante la nulidad 
del testamento cerrado, se pretende hacer valer la eficacia independiente de 
dicha declaración (en su trascendencia revocatoria) como testamento 
abierto. El Tribunal Supremo reconoce que la declaración consignada en el 
acta notarial puede tener validez como testamento abierto; pero entiende 
que, interpretando éste conforme a la voluntad clara del testador (art. 675),  
la revocación contenida en el acta está condicionada a la validez del 
testamento cerrado (cuyo tenor se limita a repetir en este punto), por lo que, 
siendo éste nulo, aquélla no puede desplegar su eficacia. 

En la admisión por el Tribunal de la validez del acta como testamento 
abierto, a pesar de la nulidad del testamento cerrado, aprecia DE CASTRO 
la concurrencia de un supuesto de conversión. Por nuestra parte 
entendemos, sin embargo, que no hay conversión alguna, puesto que, en 
todo caso, se trataría de dos testamentos distintos (uno nulo, el cerrado, y 
otro válido, el contenido en la citada acta), y no de un solo testamento, nulo 
bajo una forma determinada pero válido bajo otra. Pero es que, además, si 
bien consideramos correcta la solución material a la que llega la sentencia, 
no nos parece igualmente correcto atribuir la condición de testamento 
(abierto o de cualquier otro tipo) a la declaración mencionada, puesto que es 
evidente que con ella no pretendía el testador “disponer para después de su 
muerte de todos sus bienes o parte de ellos”; la voluntad del testador en este 
sentido encuentra su formulación en el testamento cerrado, que resulta ser 
nulo, y la declaración realizada ante el Notario carece de entidad negocial 
independiente alguna, tratándose más bien de una simple declaración de 
ciencia (recuérdese el tenor literal de la cláusula discutida). Por ello, el 
razonamiento del Tribunal resulta ser un rodeo innecesario. 

La sentencia de 22 de octubre de 1964, tras afirmar la nulidad del contrato 
de venta en firme de acciones de sociedad anónima no inscrita, por infringir 
la prohibición del art. 14 de la entonces vigente L.S.A., añade que la 
promesa de celebrar el mismo contrato “está afecta de este mismo vicio de 
nulidad, sin que pueda tener valor alguno como simple promesa abstracta, 
pues su objeto y su causa serían contrarios a lo dispuesto en la Ley y 
tropezaría para su validez, con la norma mencionada del art. 4 (ahora, art. 
6,3) del C.c.”. Se excluye asimismo que el acto nulo pueda subsanarse en 
virtud de la sucesiva inscripción de la sociedad, “porque si se trata de un  
acto nulo de pleno derecho no es susceptible de sanación o convalidación, 
ya que lo que es nulo ningún efecto puede producir”. En realidad, no se 
planteaba en este caso la posibilidad de convertir la venta definitiva en 
promesa de venta, sino que ésta tenía una existencia propia, ya que había 
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sido realizada en documento privado el mismo día en que se consumó la 
venta en firme; en todo caso, es significativo el hecho de que el Tribunal no 
dude en extender la sanción de nulidad derivada del art. 14 L.S.A. a la mera 
promesa de venta, lo que induce a pensar que para el Tribunal Supremo 
hubiera resultado inviable mantener la validez de una venta nula mediante  
su conversión en promesa de venta. 

Cabe señalar en este sentido la sentencia de 29 de enero de 1960: la 
Audiencia había estimado que un testamento mancomunado nulo (por 
infringir la prohibición del art. 669), podía valer como testamento ológrafo de 
uno sólo de los otorgantes, al concurrir en él los requisitos exigidos por el art. 
688, y prescindiendo para ello de la intervención en él del otro cónyuge. 
Frente a este planteamiento advierte el Supremo que, existiendo un 
testamento mancomunado, “dicha terminante e insoslayable prohibición 
determina su nulidad radical, así como la imposibilidad de que una 
disposición de esta índole, pueda convenirse fragmentariamente y por sólo 
valorarse defectos formales, haciendo caso omiso de los esenciales, en 
negocio jurídico válido y eficaz, pues que ello no puede producirse en 
Derecho, cuando ha de proceder necesariamente una declaración de nulidad 
por ilicitud integral de lo realizado”. Como vemos, la sentencia excluye 
expresamente la posibilidad de aplicar el tratamiento de conversión; ahora 
bien, la razón de tal exclusión está en el carácter esencialmente ilícito del 
testamento mancomunado, lo que deja abierta la cuestión de si sería 
admisible la conversión cuando la causa de nulidad no fuera la ilicitud del 
negocio. 

Con más claridad se observa una actitud contraria al tratamiento de 
conversión en la sentencia de 28 de octubre de 1965, que ya 
mencionamos en otro lugar, y en  la  que el Tribunal rechaza la posibilidad  
de convertir la donación entre cónyuges (nula, conforme al antiguo art. 
1.334) en donación mortis causa, siempre que no hubiera sido revocada por 
el donante antes de su muerte y que el donatario le hubiera sobrevivido. En 
esta sentencia el Tribunal, respondiendo a las alegaciones de una de las 
partes, toma partido en la discusión suscitada por VALLET sobre la  
viabilidad de esa pretendida conversión, y afirma al respecto: “Cualquiera 
que sea el valor sugestivo que pueda encerrar en teoría la tesis del 
recurrente, no puede ser admitida en este trance, por su deficiente apoyo en 
una simple redundancia empleada por el Código para remarcar lo que 
dispone, por resultar claros los términos imperativos en que el precepto se 
expresa, determinantes de una nulidad total e insubsanable, y porque tal 
tesis pugna abiertamente con lo establecido en el art. 620 del Código, a la 
vista de cuyo texto es inconcuso que la eficacia de tales donaciones 
requeriría inexcusablemente un acto de disposición mortis causa que no ha 
existido en el caso de autos”. Ya vimos en su momento cómo ni siquiera el 
mecanismo propuesto por VALLET para mantener la validez de estas 
donaciones podía ser considerado como un verdadero supuesto de 
conversión material; en todo caso, lo cierto es que la sentencia rechaza la 
admisibilidad de tal mecanismo. Pero interesa destacar especialmente el 
hecho de que los argumentos utilizados en ella parecen tener una virtualidad 
que excede del caso concreto: así, cuando se subraya la claridad e 
univocidad con la que el precepto en cuestión impone una sanción de 
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nulidad “total e insubsanable” (concepción absoluta de la propia sanción de 
nulidad), o cuando se indica que, para mantener la eficacia de tales 
donaciones “se requeriría inexcusablemente un acto de disposición mortis 
causa” (carácter determinante del contenido volitivo del acto puesto en 
práctica), se están poniendo de manifiesto unos criterios de valoración de la 
norma legal y del acto de autonomía privada totalmente incompatibles con la 
admisibilidad en abstracto de la conversión sustancial del negocio. 

La STS de 6 de marzo de 1981 (ponente DE CASTRO GARCÍA) incluye 
algunas consideraciones que reproducimos por el interés que tienen para el 
tema de la conversión en general: “La posibilidad de convertir en el curso de 
su fundación a la sociedad anónima en sociedad civil dotada de  
personalidad propia, es desechada por la doctrina, a cuyo parecer ante la 
falta de inscripción registral no puede brotar una figura societaria regular o 
irregular de otra clase, porque ello pugnaría con la voluntad de los socios y 
con su derecho a la restitución de las aportaciones realizadas...”: y añade a 
continuación: “Ni aquel precepto [se refiere al art. 1.284 C.c.] sobre 
interpretación de los contratos guarda relación con la denominada 
conversión genuina o en sentido estricto, la dificultad de cuya construcción 
advierte la doctrina, ni es dable acudir al régimen de sociedades civiles 
atribuyéndole tal naturaleza y dotando de personalidad a la que fue 
proyectada como sociedad tan eminentemente mercantil como es la 
anónima”. En las consideraciones transcritas parece estar implícita una  
cierta prevención respecto a la admisibilidad de la conversión con carácter 
general 703. Tal actitud se refleja en diferentes aspectos: la valoración estricta 
de la orientación dada por las partes a su voluntad; la afirmación igualmente 
estricta de un “derecho” de las partes a llevar hasta sus últimas 
consecuencias la eventual ineficacia del contrato celebrado (adviértase la 
referencia al “derecho a la restitución de las aportaciones realizadas”); el 
rechazo de toda vinculación entre el principio de conservación del negocio 
recogido en sede hermenéutica por el art. 1.284 y la “conversión genuina o 
en sentido estricto”; y el reconocimiento de las dificultades que la 
construcción de dicho instituto plantea para la doctrina. Consideraciones 
todas ellas que nos parecen del máximo interés y que, a nuestro juicio, 
reflejan una correcta comprensión del instituto de la conversión, al margen 
incluso de la referencia al caso concreto”. 


