
TEMA 6
La posesión
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1. Etimología. Nociones introductorias. 
Posesión del titular y del no titular848

Poseer una cosa, en el lenguaje vulgar, es tenerla en su poder, mantener con 
ella un contacto físico, de tal suerte que quienes lo contemplan consideren 

848 Véase Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, 
bienes…), pp. 127-189; Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 139-189; 
Kummerow, Gert: Ensayo sobre la adquisición a non domino de bienes muebles. UCV, 
Caracas, 1965; Kummerow, Gert: «Tres variaciones sobre el tema de la protec-
ción posesoria (con especial referencia al ordenamiento jurídico venezolano)». En: 
Anuario Jurídico. Unam, México D. F., 1974, https://archivos.juridicas.unam.mx/
www/bjv/libros/7/3187/8.pdf; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 131-170; 
Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 77-101; Piña Valles: 
ob. cit., pp. 49-72; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), pp. 527-
576; Graterón Garrido: ob. cit., pp. 152-212; la Roche: ob. cit., pp. 109-150; 
Sánchez Brito: ob. cit., pp. 191-208 y 293-296; Louis Colmenares: ob. cit., 
pp. 73-90; Bastidas: ob. cit. (Comentarios y reparos…), pp. 213-258; Dominici: 
ob. cit., t. i, pp. 820-868; Granadillo C.: ob. cit., t. iii, pp. 349-453; Ramírez: 
ob. cit., t. ii, pp. 153-178; Sanojo: ob. cit. (Instituciones de Derecho…), t. ii, 
pp. 166-184; Calvo Baca: ob. cit. (Manual de Derecho Civil…), pp. 121-127; 
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que la cosa está sometida a la voluntad del que la tiene. Así poseemos el 
apartamento o la bicicleta o bien porque soy el dueño o porque me la han 
prestado. El poseedor, por el mero hecho de su tenencia, con derecho o sin 
él, está protegido por el ordenamiento jurídico849. En el lenguaje coloquial 
se suele establecer un estrechísimo paralelismo entre propiedad y posesión, 
que no es exacto desde el punto de vista jurídico. Esto, porque la primera 
aproximación al mundo posesorio viene dada por la tenencia de la cosa, pero 
a su vez no siempre esta última comporta el mismo significado850. La po-
sesión es ubicada, por algunos, dentro del ámbito de los derechos reales851, 
mientras que, para otros, es una situación de hecho, existiendo además una 

Portillo Almerón, Carlos: Propiedad y posesión. Sus defensas. ULA, Mérida, 2012, 
pp. 179-216; Pérez, Néstor L.: «La posesión». En: Lex, Revista del Colegio de Abo-
gados del Estado Zulia. N.º 201. Maracaibo, 1991, pp. 17-26; Pascualucci Yépez, 
Iván M.: «La posesión como presupuesto fundamental para el ejercicio de la protec-
ción posesoria interdictal». En: Lex, Revista del Colegio de Abogados del Estado Zulia. 
N.º 237. Maracaibo, 2000, pp. 63-90; Parra, Ramiro Antonio: «La teoría objetiva 
de la posesión». En: Lex, Revista del Colegio de Abogados del Estado Zulia. N.º 175. 
Maracaibo, 1984, pp. 4-12; Parra, Ramiro Antonio: «La posesión». En: Títulos 
supletorios posesión e interdictos. Ediciones Fabretón, Caracas, 1991; Jiménez Salas, 
Simón: La posesión en el Derecho Civil venezolano. Ediciones Magón, Caracas, 1975 
(también en: http://www.monografias.com/trabajos80/posesion-derecho-civil-ve-
nezolano/posesion-derecho-civil-venezolano3.shtml); Duque Corredor, Román 
J.: Procesos sobre la propiedad y la posesión. 3.ª, Academia de Ciencias Políticas y So-
ciales, Caracas, 2011; Gorrín, Guillermo: «El tercero poseedor». En: Estudios de 
Derecho Civil. Libro homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona. Vol. i. TSJ (F. Parra 
Aranguren, editor), Caracas, 2002, pp. 503-539; Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, 
vol. iv, pp. 126-186; von Ihering, Rudolph: La teoría de la posesión. Reus, Madrid, 
2004; Hernández Gil, Antonio: La posesión. Civitas, Madrid, 1980.

849 Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 118.
850 Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 227. Véase: Silva-Fernández, Roberto: 

«La posesión frente al derecho de propiedad: un debate sobre vigencia y pertinencia 
sin resolver». En: Revista Eleuthera. N.º 20. Universidad de Caldas, Manizales, 2019, 
pp. 135-154, http://www.scielo.org.co/pdf/eleut/v20/2011-4532-eleut-20-00135.pdf.

851 Véase: de Reina Tartiere, Gabriel: «El derecho real de posesión: Nociones 
generales». En: Derechos Reales. Principios, elementos y tendencias. Heliasta (G. de 
Reina Tartiere, coord.), Buenos Aires, 2008, pp. 273-293, especialmente p. 282, el 
derecho de posesión cumple con los aspectos externos e internos de los derechos reales.
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tercera postura, conocida como intermedia o ecléctica, que la considera 
como una situación de hecho que genera consecuencias jurídicas. Y es consi-
derada «el sector más arduo y difícil del derecho privado»852.

La palabra «posesión» se deriva del término latino possesio, que para algunos 
se deriva de sedere, que significa «sentarse»; y otros lo relacionan con positio 
pedium, que significa «posición de pie»853. Sin embargo, la doctrina del 

852 Persegani, Primo: «La posesión, la Ley 102-978», p. 6, https://studylib.es/
doc/7156833/la-posesión---biblioteca-digital-cpa. Véase también: Rengifo 
Gardeazábal, Mauricio: «Teorías de la posesión». En: Revista de Derecho Pri-
vado. N.º 36. Universidad de los Andes, Bogotá, 2006, https://www.redalyc.org/
pdf/3600/360033184001.pdf, «la posesión ha sido objeto de una prolongada con-
troversia entre los civilistas modernos. El tema plantea tantas dificultades que 
las distintas escuelas del Derecho Civil se han visto obligadas a construir elabo-
radas teorías al respecto. ¿Por qué es tan difícil entender qué es la posesión? Hay 
muchos factores que conspiran contra un buen entendimiento de la posesión: la 
oscuridad de las fuentes romanas, la abundancia de casos complejos, las ambigüe-
dades terminológicas y las inconsistencias de las soluciones jurídicas. Ciertamente, 
la posesión es un rompecabezas teórico. Pero los obstáculos, lejos de desanimar 
a los juristas, han servido de acicate para el estudio del tema. Además, la posesión 
es una pieza central en el entramado conceptual del Derecho Civil»; de Ruggiero, 
Roberto: Instituciones de Derecho Civil. T. i. Reus (trad. R. Serrano Suñer y J. 
Santa-Cruz Tejeiro), Madrid, 1979, pp. 796-798, «El concepto de la posesión es 
de aquellos en torno a los cuales más han trabajado los juristas de todos los tiempos; 
no hay materia que se halle más llena de dificultades que ésta, en lo que se refiere a 
su origen histórico, al fundamento racional de su protección, a su terminología, 
a su estructuración teórica, a los elementos que la integran, a su objeto, a sus efec tos, a 
los modos de adquirirla y perderla. La causa de tan ásperas dificultades reside  
en lo extremadamente delicado del concepto mismo que, abrazando un conjunto más 
o menos amplio de posiciones de hecho, protegidas o consideradas diversamente por 
el Derecho objetivo se resiente, en la formulación teórica hecha por los juristas y en 
la positiva dada por los derechos antiguos y actuales, de oscilaciones conceptuales. 
En vano se pretendería buscar un punto fijo de partida que sea común a las varias 
concepciones teóricas o positivas».

853 Véase: Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), pp. 28 y 29, ambas etimologías dotan 
a la posesión de un significado predominantemente físico o material. Reflejan la 
idea de relación o contacto con las cosas; Jiménez Salas: ob. cit. (La posesión en el 
Derecho…), p. 27.
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Derecho romano refiere que el término se asocia más bien a un poder jurídico 
de dominación, pero que no debía entenderse con una literalidad excesiva.

Si se observa la relación del hombre con una cosa desde el punto de vista 
jurídico, tal relación puede estar o no apoyada con un derecho real. En 
ocasiones, la persona se comporta como titular de un derecho real sobre 
una cosa y, en efecto, existe generalmente un derecho real que legitima 
la actuación de la persona. Ciertos derechos reales, como la propiedad, 
el usufructo, el uso, la habitación y la mayor parte de las servidumbres, 
confieren en mayor o menor medida un derecho a poseer, el derecho de-
nominado iuspossidendi. Este constituye un prius o antecedente respecto 
del hecho de la posesión. Constituye un comportamiento de una persona 
respecto de una cosa, comportamiento objetivamente correspondiente al 
ejercicio de un cierto derecho real. Al derecho del poseedor la ley le otorga 
las respectivas acciones posesorias, así como un conjunto de prerrogativas 
o consecuencias jurídicas denominadas iuspossessionis, esto es, el derecho 
de posesión, entendido como el conjunto de facultades o prerrogativas 
atribuidas al poseedor por el hecho de serlo y con prescindencia de que esa 
posesión esté o no basada en un derecho a poseer, en un iuspossidendi854.

De tal suerte que el iuspossessionis constituye un hecho posterior o un 
posterius, porque en el orden de las representaciones lógicas, primero es 
el hecho de la posesión, y luego las consecuencias jurídicas derivadas del 
hecho de la posesión. Mientras que enfocando las cosas desde el punto 
de vista del iuspossidendi o derecho a la posesión, en el orden las represen-
taciones lógicas, primero es el derecho a poseer o derecho a la posesión 
y luego, apoyado en eso, el hecho de la posesión. Normalmente el iuspos-
sidendi, o derecho a la posesión, y el iuspossessionis, o derecho de posesión, 
coinciden en cabeza de un mismo sujeto porque lo normal es que quien 
tiene un derecho real lo ejerza y lo anormal es que no lo ejerza. De lo an-
terior se distinguen dos nociones: la relativa a posesión del titular, que no 

854 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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es otra que la posesión justa basada en un derecho real, mientras que en la 
segunda situación se estaría ante la posesión de un no titular. Podríamos 
así distinguir varias situaciones: propietario que a la vez es poseedor (con-
curre en él, el derecho a la posesión y el derecho de posesión); propietario 
que no tiene la posesión (tiene el iuspossidendi) porque otro la tiene (titular 
del iuspossessionis); finalmente, en una tercera situación puede existir un 
sujeto que se comporta como titular de un derecho real sin serlo y ejerce 
de hecho, una posesión sobre una cosa.

Todo ello evidencia que, en ocasiones, observamos un sujeto que se com-
porta como titular de un derecho real sobre la cosa y no sabemos si es 
titular o no. En tal caso, diremos que el sujeto es «poseedor», y normal-
mente será titular de un derecho real, aunque realmente en apariencia no 
tenemos mayor información. En el orden de las probabilidades, en la rea-
lidad de los acontecimientos, se puede afirmar que normalmente quien 
se comporta como titular de un derecho real generalmente es el titular. 
Y así, por ejemplo, si una persona lleva consigo un libro frecuentemente, 
se pensará: «él es el propietario del libro», aunque técnicamente lo que se 
ha mostrado es como con posesión, la cual puede estar legitimada efecti-
vamente por la existencia del derecho de propiedad. Pero debe tenerse en 
cuenta, que pudiera no ser así, y ese libro podría ser robado o prestado, 
aunque se mantuviera el mismo comportamiento objetivamente. Y jus-
tamente cuando se analiza la posesión del no titular de un derecho real, 
es cuando la posesión aparece como más importante, en el sentido de que 
igualmente el hecho de la posesión aparece protegido por la ley855.

La posesión es ante todo una situación de hecho856, no una situación de 
hecho instantánea, sino una situación de hecho continuada, durable, que 

855 Ídem.
856 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 127-131, la posesión 

consiste en una situación o estado de hecho del cual derivan consecuencias jurídicas. 
La posesión de las cosas acontece cuando una persona ejerce un dominio de hecho 
sobre una cosa, independientemente que sea propietario o no. Se trata de un señorío 
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normalmente se le atribuye la consecuencia de otorgarle al que la ejerce, 
el derecho a ser protegido en esa situación contra actos que la perturben857. 
El poseedor es protegido contra la perturbación, de conformidad con el ar-
tículo 782 del Código Civil, y es protegido contra el despojo, conforme al 
artículo 783. Pero, por otra parte, si esa situación de posesión se prolonga 
durante el tiempo y conforme a los requisitos que la propia ley establece, 
tal posesión continuada podría convertir al poseedor en «titular», y ello 
acontece cuando el poseedor ha «usucapido», esto es, ha prosperado la «pres-
cripción adquisitiva». En tal caso, la posesión, que nació como una situación 
de hecho, llega a convertirse en una situación de derecho pleno858.

o dominio de hecho. La posesión no implica la titularidad del derecho real, pero 
concede al poseedor una serie de facultades, que evidencian la autonomía de la 
protección posesoria; Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 140, la posesión 
es un hecho, pero no un hecho simple, sino un hecho jurídico porque deriva 
consecuencias jurídicas. Es un «estado», una situación continúa y estable; Piña 
Valles: ob. cit., p. 50, la posesión es un poder de hecho tutelado jurídicamente; 
Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 129, la posesión es un poder de hecho, 
a diferencia de la propiedad u otro derecho real que confiere un poder de derecho; 
Domínguez Guillén: ob. cit. (Diccionario de Derecho…), p. 129, situación fáctica 
o de hecho que la ley toma en cuenta para atribuirle consecuencias jurídicas. Supone 
actuar como titular de un derecho determinado y, por ende, asumir los deberes 
y derechos que se derivan del mismo. El poseedor se muestra ante los terceros 
como titular del derecho al margen de serlo efectivamente. Jiménez Salas: ob. cit. 
(La posesión en el Derecho…), pp. 37-48, en cuanto a su naturaleza jurídica, que 
además de un poder de hecho, para otros es un derecho, y refiere una tesis ecléctica; 
TSJ/SCC, sent. N.º 109, de 30-04-21, «La posesión es un hecho jurídico que 
produce consecuencia jurídica (…) Es una situación de hecho, mas no de derecho 
como la propiedad, derecho real por excelencia».

857 Véase: Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 77 y 78, «la 
posesión es un hecho que produce consecuencias jurídicas (…) siendo la posesión 
una cuestión fáctica y no un derecho (…) quien detenta la posesión tiene un poder 
de hecho tan parangonable con el poder de hecho que tiene el titular del derecho»; 
Persegani: ob. cit., p. 8, «La posesión es un hecho y no un derecho. Ihering, el 
codificador, Molitor y otros de igual teoría están en un error al sostener que es un 
derecho», es una actividad, un acto de poder o señorío sobre una cosa.

858 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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Lo ideal sería que la titularidad del derecho y la posesión coincidan, 
aunque la propia ley permite que no coincidan en el ejercicio de ciertos 
derechos reales que suponen posesión. Pero la ley, sin embargo, trata de 
evitar las situaciones en que el no titular de un derecho real posea, porque 
en algún momento podrán presentarse inconvenientes que afecten la paz 
social859. Veremos los distintos matices de lo referido.

2. Concepciones históricas860

La importancia de la posesión se reseña desde tiempos antiguos, dada la 
necesidad del hombre de apropiarse de las cosas para satisfacer sus requeri-
mientos. En un principio existió dificultad para distinguir entre posesión 
y propiedad861. Se ha dicho que la posesión se perfila como un derecho que 
tiene entidad autónoma con proyección económica y social, no obstante 
su conexión íntima con la propiedad862. El fundamento teórico de la pro-
tección posesoria ha sido estudiado por los juristas, pasando por las teorías 
absolutas que no gozan hoy de predicamento hasta las teorías relativas de 
Ihering y Savigny, quienes estimaban que la posesión no es en sí misma 
un derecho. Proyectando luego otras directrices863.

859 Ídem.
860 Ídem. Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 144-147; Aguilar 

Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 131-139; Aveledo Morasso: 
ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 80-83; Jiménez Salas: ob. cit. (La posesión en el 
Derecho…), pp. 19-33.

861 Piña Valles: ob. cit., p. 49.
862 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 797, en Colombia, la Corte lo ha reconocido como 

un derecho constitucional fundamental (T-406, T-428 y T-494); Persegani: 
ob. cit., p. 9, «La posesión es una institución jurídica autónoma, que no depende 
de la propiedad, ni a ella debe su existencia. Es anterior a la misma y de hecho 
se encuentra separada, como lo confirman los juicios de reivindicación».

863 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), pp. 36-42.
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2.1. Derecho romano864

Para los romanos, poseer era tener una cosa en su poder. La possessio 
consistía en un señorío de hecho, la sujeción de una cosa a un hombre, 
independientemente de que se tuviera sobre ella un derecho. Esa pose-
sión comprendía dos elementos: uno material o físico y otro psíquico 
o intelectual; el primero designaba la relación externa entre la persona y la 
cosa (in possessio), el segundo suponía la voluntad de tener la cosa como propia 
con exclusión de las demás personas, sujetando la cosa a la propia voluntad 
y destinándola a los propios fines (animus possidendi o afectio possidendi).

Sin embargo, los romanos sacaron fuera del ámbito de la posesión todo 
poder que no fuera del propietario. Esto es, excluyeron lo que hoy lla-
mamos los iura in re aliena, a saber, los derechos reales sobre cosa ajena. 
Con el tiempo, no obstante, se fue admitiendo que la posesión podía con-
siderarse como un derecho distinto a la propiedad, y la denominaron 
possessio iuris o cuasipossessio, para distinguirla de la posesión ejercida por el 
propietario (possessio o possessiorei). Diferencia que hoy encontramos en 
el artículo 771 del Código Civil, pues la expresión «tenencia de una cosa» 
no es más que una reminiscencia de la possessiorei romana, mientras que la 
expresión «goce de un derecho» corresponde a la cuasipossessio. Los romanos 
no elaboraron propiamente una doctrina de la posesión; regularon unas 
situaciones jurídicas entendidas como posesión. La concepción romana 
de la posesión está representada más bien por el entendimiento posterior, 
a muchos siglos de distancia, de la ordenación romana. Más que de una 
concepción romana se trata de una concepción «romanista», que vamos 
a contemplar en dos grandes juristas, los que más se ha preocupado del en-
tendimiento de la posesión en el Derecho romano: Savigny e Ihering865.

864 Véase: Nikken, Pedro: «Objeto y ámbito de la posesión en el Derecho romano». 
En: T. i. Estudios de Derecho. Homenaje a la Facultad de Derecho de la UCAB en 
su 50 aniversario. UCAB, Caracas, 2004, pp. 507-537; Hernández Gil: ob. cit. 
(La posesión), pp. 61-72.

865 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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2.2. Tesis subjetiva de Savigny y tesis objetiva de Ihering866

La teoría de Savigny, teoría subjetiva o de la voluntad, pone su énfasis 
en el ánimo (animus). Este es el elemento determinante de la posesión, 
y la voluntad, en consecuencia, el factor decisivo que transformaba la 
simple detentación en posesión. Para Savigny, el animus consistía en 
la intención o voluntad de tener la cosa para sí, de ejercer sobre la cosa 
una propiedad, con voluntad de dueño, con ánimo característico de la 
posesión en sentido propio. Es el denominado animus domini, expresión 
latina que denota tener la cosa como propia. Por su parte, la voluntad que 
animaba la actuación del detentador la calificó de animus detinendi, 
que no posee en nombre propio sino nomine alieno. El detentador es un 
mero intermediario entre la cosa y el poseedor. Este sería, en la teoría de 
Savigny, el arrendatario, comodatario y depositario, poseedores en 
nombre ajeno. Así, perfila dos figuras definidas: el poseedor nomine pro-
prio y el poseedor nomine alieno. Sin embargo, las figuras del acreedor 
prendario, el acreedor pignoraticio, el precarista y el secuestratario corres-
pondientes al detentador en el Derecho romano, para Savigny incumbían 
al poseedor nomine proprio por considerar que operaba una suerte de «po-
sesión derivada» o transferencia excepcional, porque la entrega de la cosa 
por parte del poseedor comportaba no solo un mero poder de hecho, sino 
también la respectiva protección interdictal867.

A la anterior teoría se opone la teoría objetiva que formuló el jurista alemán 
Ihering868, quien trató de privar al elemento animus de toda importancia 

866 Ídem.
867 Ídem. Ortiz Flores, Carlos Elías: La protección posesoria: dualidad de 

procedimientos en Venezuela. UCV (Tesis para optar al título de Especialista en 
Derecho Procesal, tutora María C. Domínguez G.). Caracas, 2016, p. 20, «para los 
romanistas, partiendo de la tesis original (subjetiva) de Savigny, la detentación no 
es posesión, pues, requiere del animus, pero no cualquier animus, debe tratarse del 
animus domini, como elemento vivificante de la relación de hecho y la convierte en 
relación jurídicamente protegida y capaz de producir efectos jurídicos».

868 Von Ihering: ob. cit. (La teoría de la posesión), pp. 221 y 222, «En su relación con la 
propiedad, se encuentra la clave de toda la teoría material de la posesión, tanto en lo 
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y a la voluntad de todo valor como elemento decisivo diferenciador entre 
la posesión y la simple detentación. Sin negar la existencia del ánimo 
como elemento subjetivo de la posesión (porque de lo contrario se estaría 
ante un mero hecho material desprovisto de consecuencias jurídicas). Para 
el autor, existía posesión siempre que un sujeto se encontrara en una re-
lación de potestad de hecho con una cosa. Con la voluntad de mantenerse 
en esa relación, pero sin otro calificativo, sin indagaciones de si esa vo-
luntad correspondía a animus domini o animus detinendi. Para Ihering, 
bastaba para que existiera posesión la relación efectiva entre el hombre y la 
cosa, acompañada de la simple voluntad de querer mantenerse en esa re-
lación. De modo que, para el autor, por regla general, toda detentación es 
una posesión. De tal suerte que los casos que Savigny presentaba como 
excepcionales representaba la regla para Ihering, y viceversa869.

que concierne a la extensión abstracta de la posesión –que es perfectamente paralela 
con la de propiedad– como en cuanto a las condiciones de la posesión concreta. 
Esas condiciones no son otras que las de la relación exterior del propietario con la 
cosa. Llamar a la posesión de las cosas exterioridad o visibilidad de la propiedad, 
es resumir en una frase toda la teoría posesoria»; Ortiz Flores: ob. cit., p. 20, 
a «la concepción clásica o romanista de la posesión, se opone Ihering, quien le 
resta toda importancia al animus como elemento esencial de la posesión, pues tanto 
en la posesión como en la tenencia existe voluntad, pues el punto esencial más que 
la voluntad es el interés, y este es el que nos lleva a entrar en contacto con las cosas, 
pero difiere la voluntad o el interés, según que se trate de posesión o tenencia; en el 
primer caso, la voluntad del poseedor es tener la cosa definitivamente; la voluntad 
del tenedor, es tener la cosa temporalmente. Entonces, no es que niegue la existencia 
de un elemento intencional (porque sin él tendríamos un simple hecho material de la 
relación de la cosa o la persona); pero Ihering, niega, sí, la existencia de un animus 
particular de la posesión como elemento esencial de la misma y especialmente de 
un animus domini o un animus rem sibi habendi; no reconoce diferencia entre el 
tener la cosa para sí (nomine proprio) y el tenerla para otro (nomine alieno). En otros 
términos, para constituir la posesión es para él suficiente la relación corporal (teoría 
objetiva), acompañada de la intención de querer mantener tal relación; así que toda 
detentación por regla general es posesión en cuanto que el concepto de posesión 
requiere un poder físico sobre la cosa, voluntariamente querido y ejercitado».

869 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), podría decirse que para Savigny la posesión es 
igual al corpus más el ánimo y la detentación igual al corpus. En tanto que para 
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Nuestro Código Civil en su artículo 771 perfila dos figuras: la posesión 
en nombre propio y la posesión en nombre ajeno, de quien ejerce un poder 
sobre la cosa no para sí, sino para otro. Por lo que, aunque no presenta 
la norma, referencia expresa al elemento subjetivo o animus, sí se aprecia 
referencia implícita, pues alude al poseedor y al detentador. De seguidas 
el artículo 772, cuando alude a la intención de tener la cosa como suya, 
no hace otra cosa que recoger el animus al que apuntaba Savigny. El ar-
tículo 773 igualmente perfila claramente el concepto de possessio nomine 
proprio y possessio nomine alieno. Lo cual es reafirmado en el artículo 774. 
En el artículo 782, segundo párrafo, a propósito del interdicto de am-
paro, se aprecia referencia específica al poseedor precario, que no es otro 
que el poseedor en nombre ajeno o detentador. La palabra «detentador» 
también es utilizada en el artículo 548. Se concluye así que la concepción 
fundamental de nuestro Código Civil sobre la posesión, que creemos ver 
reflejada, es la teoría subjetiva que en su tiempo sostuvo Savigny870.

De allí que la doctrina incluya, entre los elementos de la posesión, el corpus 
o elemento material y el animus o elemento psicológico, toda vez que 
nuestro legislador acogió la teoría subjetiva. El corpus consiste en el ejer-
cicio de hecho de un derecho. El animus supone tomar, frente a la cosa, la 
aptitud de titular de un derecho real871. «El corpus viene a ser el conjunto 

Ihering la posesión sería igual al corpus, mientras que la detentación sería igual al 
corpus, menos x, entendiendo por x aquella causa de la posesión.

870 Ídem. Véase en sentido contrario: Ortiz Flores: ob. cit., p. 26, «en nuestro sistema 
jurídico se reconoce la existencia de un grado de posesión en el cual solo ocurre el 
corpus y, en todo caso, el animus possessionis o el animus detentionis, lo que nos coloca 
bajo el influjo predominante de la doctrina de Ihering antes que la de Savigny, 
admitiendo la posesión aun sin la concurrencia del animus domini».

871 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 157-162; Lacruz 
Berdejo: ob. cit., p. 119, inspirándose en los textos romanos, la doctrina explica que 
la posesión protegible se compone de dos elementos: uno físico (corpus) representado 
por el contacto suficiente con la cosa y otro espiritual o volitivo (animus), que 
viene dado por la conciencia o intención de tener. El factor físico y espiritual 
se manifiestan de ordinario, unidos.
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de hechos que constituyen la posesión (actos materiales de detentación, de 
uso, de goce, de transformación ejercidos sobre la cosa); mientras que el 
animus representa la intención de tener la cosa o el derecho como propio 
(que es lo que distingue a la verdadera posesión de la detentación)»872.

2.3. Concepción germánica de la posesión873

El Derecho germánico, concretamente el antiguo, que era un Derecho 
bárbaro, designó la posesión romana con la expresión gewere, aunque 
tenía marcadas diferencias con aquella. Pues no tuvieron clara la dife-
rencia entre titularidad del derecho y poseer, confundiéndola como la 
exteriorización de un derecho real. La gewere podría definirse como el do-
minio efectivo de una cosa expresión de un derecho real, y la dividían 
en jurídica (que era la predominante) y la simple, durante un año y un 
día sin impugnación judicial, propiciaba la jurídica. Distinguieron entre 
gewere corporal e ideal, esta última existía con independencia de una 
relación efectiva con la cosa a diferencia de la primera. También distin-
guieron gewere inmediata de mediata, según la relación fuere directa con 
la cosa o a través de otra persona. Su eficacia derivaba en la presunción de 
derecho que amparaba al titular, lo facultaba para el ejercicio de las res-
pectivas acciones, y servía como medio de transmisión del derecho. Los 
rastros de dicha figura en nuestro Código Civil podría encontrarse en el 
artículo 794, que establece en materia de bienes muebles que la posesión 
hace presumir el título. Pues esa es una norma de origen germánico, que 
concebía la figura en los bienes muebles como corporal e inmediata874. 

872 De los Mozos, José Luis: Tutela interdictal de la posesión. Editorial Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1962, p. 69.

873 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), pp. 80-88.
874 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), el artículo 794 del Código Civil, de acuerdo con el 

cual, en materia de bienes muebles, la posesión equivale a título o vale título, pro-
viene del Derecho germánico, en el que la gewere en cuanto a bienes muebles no era 
posible sino como una gewere corporal y además como una gewere inmediata. No 
había gewere ideal y mediata sobre bienes muebles, porque estos, en su mayoría, son 
de traslado frecuente y pasan de mano en mano sin que se deje constancia del acto ju-
rídico mediante el cual se transmite la titularidad sobre él, sobre todo por la situación 
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También vale citar el artículo 781, que consagra la continuación de la 
posesión en la persona del sucesor a título universal, puesto que el sucesor 
a título universal tiene una gewere ideal. Finalmente, cabe referir el ar-
tículo 782 en materia de interdicto de amparo, que se atribuye a quien 
lleva más de un año en la posesión, lo que es una reminiscencia de la pose-
sión de un año y un día, que los germanos denominaron gewere jurídica875.

Se afirma que «la tesis de Savigny se halla plenamente de acuerdo con el 
Derecho romano clásico, mientras que la de Ihering se adapta mejor a su 
evolución posterior; por ello, su doctrina, menos extraña a la conciencia 
jurídica que se había formado a través del Derecho intermedio, y que, se 
había manifestado ya en los grandes códigos del siglo xviii (prusiano, aus-
tríaco y francés), influirá notablemente en el BGB (…) y en el Código 
Civil suizo»876.

2.4. Concepción canónica
La doctrina canónica de la posesión se caracterizó por ser más amplia 
o extensa que la romana en dos aspectos: i. se concibió que la posesión pu-
diere ser ejercida no solo sobre derechos reales, sino también a un simple 
oficio, cargo o situación. Lo cual se explica en atención a la concepción es-
piritualista de tal Derecho y por la confusión entre lo público, personal 
y patrimonial. Y así, por ejemplo, la pérdida del status de obispo traía consigo 
la pérdida de los bienes patrimoniales asociados. ii. la protección posesoria 
fue más amplia que la posesión romana, pues se extendió a la mera deten-
tación, sin ninguna indagación sobre el título o animus, porque la finalidad 

del bien, el tráfico de los bienes muebles está fuertemente basado en la necesidad 
de atribuir seguridad y de allí que lo que hay en el artículo 794 es una suerte de 
identidad entre propiedad y posesión, cuyos orígenes no son franceses, sino germanos. 
El artículo 794 es la representación de la gewere germánica aplicada a las cosas muebles.

875 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…). Véase reflexionando acerca de la aplicación de la 
posesión mediata e inmediata en el Derecho español: Hernández Gil: ob. cit. 
(La posesión), pp. 134-148.

876 De los Mozos: ob. cit., p. 82.
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fundamental era la restitución a los fines de preservar la paz social. Ello se 
materializó con la actio y exceptio spolli, que significa «excepción de despojo», 
que respondía al adagio que el despojado ante todo debía ser restituido, 
antes de discutirse sobre la titularidad del derecho. Posiblemente una remi-
niscencia con la misma amplitud canónica la encontramos en la acción de 
despojo consagrada en el artículo 783 del Código Civil según se deriva 
de la expresión «cualquiera que ella sea» para referirse a la detentación, toda 
vez que esta es protegida inclusiva contra el propietario877.

2.5. Función social de la posesión878

La función social de la propiedad ha dejado de ser algo ideológico para 
adquirir un matiz normativo. Pero el significado social de la posesión 
tiene un sentido más profundo. «La función social como presupuesto 
y como fin se dan cita en la posesión». Es la institución de mayor densidad 
social879. No es raro, considerando que la posesión, en parte, es imagen 
del derecho de propiedad, aunque no es la mera aliada de la propiedad 
privada. «La posesión enmarcada en la función del Estado social de De-
recho», está llamada a desempeñar un importante rol880. No es imaginable 
ningún modelo de sociedad en que falte la posesión881.

En el sistema económico capitalista, que ve ligada su perdurabilidad 
a graduales transformaciones, la posesión puede constituir el contrapunto 
humano y social de una propiedad a la par concentrada y despersonalizada 
a través de las generalizaciones económico-jurídicas que son el patrimonio, 
el capital, el crédito o el dinero. La razón de ser de la posesión, su sentido 
institucional, se encuentra, por tanto, en lo que se aparta de la propiedad, 
en lo que la corrige y excluye. Es una fórmula atributiva de la utilización 

877 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
878 Véase: Hernández Gil, Antonio: La función social de la posesión. Alianza Editorial, 

Madrid, 1969, pp. 93-101.
879 Ibíd., p. 93.
880 Ibíd., pp. 96 y 97.
881 Ibíd., p. 101, por estar al servicio de la necesidad y la libertad.



280 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

de las cosas atenida a las necesidades comunes de todos los seres humanos 
en cuanto a los alimentos, la habitación y el recreo. El desarraigo de la pro-
piedad del uso de las cosas, su conversión en predominante instrumento 
de cambio (como piensan los economistas y los sociólogos) o su capacidad 
para la abstracción (como solemos decir los juristas) se ha erigido en nota 
tan caracterizadora de la propiedad misma dentro del sistema de ideas del 
capitalismo, que el pensar en las necesidades vitales cubiertas por el goce 
directo de los bienes encuentra su más adecuado encaje en la posesión882.

La posesión termina prevaleciendo en sus efectos sobre el derecho de 
propiedad o, por lo menos, socava la estabilidad del derecho. Bajo la con-
cepción de la función social de la propiedad, es que, aún en la actualidad, 
la institución de la posesión se justifica y adquiere fuerza jurídica para 
disputar el sitial de la propiedad883.

3. Definición884

El artículo 771 del Código Civil define la posesión: «La posesión es la te-
nencia de una cosa, o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros 
mismos o por medio de otra persona que detiene la cosa o ejerce el derecho 
en nuestro nombre». La norma constituye una traducción casi literal del 
correspondiente artículo del derogado Código Civil italiano de 1865, que 
reproducía a su vez el Código Civil francés de 1804. Es raro que el legis-
lador se encargue de dar definiciones, pero más extraño resulta aún que 
la citada norma tiene la particularidad de que está escrita en tono colo-
quial, utilizando como pronombre la segunda persona del plural. Ello se 

882 Ibíd., p. 211.
883 Silva-Fernández: ob. cit., p. 152.
884 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), 

pp. 148 y 147, la definición legal parece incluir la posesión de cosas y de derechos; el 
Código Civil no menciona explícitamente el elemento del animus; nuestro legislador 
no es muy riguroso en su terminología y usa la palabra posesión en un sentido que 
comprende tanto la posesión como la detentación; Kummerow: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), pp. 139-144.
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debe que se trató de una definición de doctrina de la época (Pothier), 
trasplantada a la ley, convirtiéndola en una disposición legal885.

La norma hace énfasis en la expresión «tenencia de una cosa» (reminis-
cencia de la possessio rei romana) o «goce de un derecho» (reminiscencia de 
la possessio iuris), que se puede ejercer directamente (por nosotros mismos, 
posesión directa) o indirectamente (por medio de otro, posesión indirecta). 
El que posee en nombre de otro es un «detentador», y los efectos de la po-
sesión como tal no recaen en su cabeza por ser un mero intermediario, sino 
sobre la persona para la cual él posee. El detentador es el denominado en 
Roma possessor nomine alieno o poseedor en nombre ajeno. Por otra parte, 
la norma contiene una referencia implícita a la distinción entre posesión 
en nombre propio, por oposición a la posesión en nombre ajeno. La refe-
rencia al animus o elemento subjetivo de la posesión no se encuentra en la 
norma en comentarios, sino en la siguiente, a saber, el artículo 772 cuando 
alude a la «intención de tener la cosa como suya propia», referido al ánimo 
de dueño886.

Así pues, la posesión directa es aquella que ejerce el poseedor mediante 
una propia actuación sobre la cosa, sin intervención de otra persona. 
En tanto que la posesión indirecta la ejerce un intermediario que posee 
en nombre de otro (nomine alieno en expresión romana), dando lugar así 
a la figura del detentador. Este último se aprecia en figuras como el arren-
datario (el arrendador posee a través de este), el mandatario (que recibe 
la cosa del mandante), el depositario (el depositante conserva su propia 
posesión), el transportista (es un simple detentador de la cosa)887.

885 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
886 Ídem.
887 Véase: Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 797, una persona puede tener la intención o 

ánimo de poseer de dos maneras diferentes, puede querer ejercer el derecho de propiedad 
de otra persona o el suyo propio. En el primer caso, no existe animus possidendi, que 
es necesario para que el hecho de la detentación se transforme en posesión.
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Ahora bien, como la posesión es un poder de hecho que se ejerce en con-
cepto de propietario o de titular de un derecho real limitado distinto de 
la propiedad, no está excluida la posibilidad de que la condición de po-
seedor y detentador puedan recaer en la misma persona. Ello acontece, 
por ejemplo, cuando el propietario de la cosa constituye sobre esta un 
usufructo, para lo cual entrega la cosa al usufructuario que comienza 
a poseerla. Significa que el usufructuario es la vez poseedor y detentador: 
detentador respecto de la propiedad que reconoce en la persona del propie-
tario, pero poseedor en nombre propio respecto del usufructo. Pareciera 
contradictorio, pero no lo es, pues es detentador respecto a la posesión 
derivada de la propiedad, pero poseedor en nombre propio respecto 
al derecho real limitado sobre cosa ajena de usufructo, del cual es titular. 
Pudiera complicarse más el asunto: el usufructuario da en arrendamiento 
la cosa, en cuyo caso el arrendatario es un detentador respecto del poseedor 
en concepto de usufructo, pues aquel reconoce una posición superior a la 
suya. Y el poseedor en concepto de dueño conserva su propiedad. Pudiera 
inclusive el arrendatario dar a su vez la cosa en subarrendamiento con lo 
que estaríamos ante la figura del «subdetentador». Y con ello, se aprecia que 
existe un primer sujeto propietario o poseedor en concepto de dueño 
que conserva la posesión de la cosa a través de tres intermediarios888.

Retomando la definición del artículo 771, acota Lagrange que se trata de 
una definición defectuosa, por lo que propone: «la posesión es un poder 
sobre una cosa, que se manifiesta en una actividad objetivamente corres-
pondiente al normal ejercicio de la propiedad u otro derecho real». Dicha 
definición no se pronuncia sobre si el poseedor es titular o no porque 
puede no serlo, por lo que la cuestión de la titularidad o no del derecho 

888 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), podría complicarse más aún el supuesto si el 
subarrendatario entrega la cosa a un depositario, que vendría a figurar como 
segundo subdetentador. Pudiera acontecer también que la posesión que ejerce el 
sujeto en concepto de dueño, sea de un no titular, es decir, no es el verus domino, lo 
que significa que no podía constituir legalmente el derecho de usufructo y por tal el 
usufructuario es un poseedor no titular.
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por parte del poseedor no es relevante en la definición de posesión. Lo de-
terminante es la actuación del poseedor a la que el ordenamiento jurídico 
le atribuye consecuencias. Lo normal es que el poseedor y titular del de-
recho real recaigan en la misma persona, lo anormal y que más interesa 
es que no coincidan. La posesión del no titular parece expresión de un 
derecho real, pero no lo es889.

4. Objeto890

4.1. Noción general
Vimos que la posesión es un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa 
y que corresponde objetivamente al normal ejercicio del derecho de pro-
piedad u otro derecho real891. Así, la posesión, al igual que los derechos 
reales, solo puede tener por objeto igualmente «cosas». Esto, aunque en 
ocasiones se utilicen indistintamente las expresiones «posesión de cosas» 
y «posesión de derechos». Pero la expresión «posesión de derechos», cabe 
para la posesión que se ejerce sobre una cosa en concepto ya no de propie-
tario, sino de titular de un derecho real distinto a la propiedad892. Por lo 

889 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…). Véase también: Aveledo Morasso: ob. cit. (Las 
cosas y el derecho…), p. 79, cita a Colin y Capitant, «La posesión es una relación 
de hecho entre una cosa y una persona, en virtud de la cual esta última puede 
realizar sobre la cosa actos materiales de uso y de transformación, con la voluntad 
de someterla al ejercicio del derecho real a que éstos normalmente corresponda».

890 Véase: Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), 
pp. 148-150; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 164 y 165; 
Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 83 y 84; Hernández Gil: 
ob. cit. (La posesión), pp. 243-276.

891 Véase: Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 84, la doctrina es 
unánime en advertir que los únicos derechos que pueden ser objeto de posesión son 
los derechos reales.

892 Véase en España sobre la posesión de derechos: Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 120, 
refiere que, según el artículo 437 del Código Civil español, pueden ser objeto de 
posesión las cosas y los derechos. Tal posesión de derechos no deja de ser, como las 
cosas, influencia física sobre una cosa. De manera que la posesión de derechos no 
puede verse como algo distinto de las cosas y contrario a ella, como sería el caso de 
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que objeto de la posesión son, pues, todas las cosas del mundo exterior. 
A propósito de tales, esto es, del objeto de la posesión, cabe referirse a ciertas 
hipótesis de carácter general con el objeto de ir delimitando conceptos.

La regla tradicional que impera desde el Derecho romano supone que la 
posesión ha de recaer sobre las cosas aptas para la aprehensión y el uso. 
No sobre las que representan una abstracción893. La expresión utilizada 
por el artículo 1287 del Código Civil relativa al pago liberatorio a quien 
esté en «posesión del crédito», da a entender –falsamente– que la posesión 
podría recaer sobre un derecho de crédito894, así como la referencia a la «po-
sesión de estado» familiar895. Ello, pues el Derecho canónico extendió la 
posesión a todos los derechos incluyendo personales y de familia. La doc-
trina a partir de la codificación considera que la posesión es aplicable solo 
a los derechos reales en general, sean mobiliarios o inmobiliarios896. Pueden 
ser objeto de posesión, entonces, las cosas susceptibles de apropiación897. 

una servidumbre. Véase en Colombia: Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 798, aunque 
se diga que la posesión comprende tanto bienes materiales como inmateriales, se 
vuelve a admitir que se trata de relaciones materiales del hombre sobre las cosas.

893 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 245.
894 Ibíd., p. 256, la figura de la posesión del crédito, bosquejada en el Código Civil «no 

es argumento suficiente para admitir de manera global la posesión de los derechos 
de crédito». Véase también en un sentido semejante con relación al heredero, pues, la 
herencia puede incluir derechos de crédito: Domínguez Guillén: ob. cit. (Manual 
de Derecho Sucesorio), pp. 139-142, el heredero aparente es aquel que se comporta 
como heredero sin realmente serlo y como tal posee la herencia (por ejemplo, por no 
haber sido llamado y ser nulo el testamento).

895 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), pp. 255 y 258, pero es que la expresión es tan 
amplia que el propio Código Civil alude a «posesión de estado», «la llamada posesión 
de estado se aleja todavía más de la posesión propiamente dicha». Véase indicando que 
ello es así porque inicialmente en tal instituto la idea de la posesión como apariencia se 
traslada al ámbito del Derecho de Familia: Domínguez Guillén, María Candelaria: 
Manual de Derecho de Familia. 2.ª, Ediciones Paredes, Caracas, 2014, pp. 393 
y 394; Domínguez Guillén, María Candelaria: «En torno a la posesión de estado». 
En: Revista de Derecho. N.º 22. TSJ, Caracas, 2006, pp. 55 y 56.

896 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 246.
897 Ibíd., p. 248.
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La llamada «posesión de derechos» está referida a aquellos distintos a la pro-
piedad susceptibles de ser poseídos. Por lo que es en esencia la posesión de 
cosas correspondiente a un derecho real, lo que conceptualmente significa898.

4.2. Posesión de partes integrantes de cosas compuestas
La posesión de una cosa como un todo supone la de sus elementos 
y partes. A través del todo se llega a la posesión de las partes899. Vimos 
que las cosas compuestas son aquellas que resultan de la unión o conjun-
ción de dos o más cosas simples. Cuando una persona posee una cosa, 
la posesión de esa cosa se extiende jurídicamente a la totalidad de sus 
partes integrantes, aun cuando nunca llegue a establecerse una relación 
de contacto corporal entre poseedor y alguna de las partes integrantes de 
la cosa. ¿Es posible la posesión autónoma de partes integrantes de una 
cosa sin que se extienda a otras partes integrantes? La respuesta es afir-
mativa, pues hay cosas compuestas de las cuales puede ser ejercida una 
posesión por sectores, sin que la posesión se extienda al resto de la cosa. 
Cabe, por ejemplo, citar el caso de un edificio que tiene una pared que 
es parte integrante de él y cuya pared es utilizada con fines publicitarios 
por una persona que no posee el resto del edificio. En tal caso, esa parte 
integrante es objeto de posesión por un sujeto distinto del que ejerce la 
posesión del resto de la cosa900.

4.3. Posesión de universalidades de hecho
Las universalidades de hecho no son cosas distintas de los elementos que 
la integran, que están formados por cosas muebles, normalmente cor-
porales pero que pueden ser incorporales, normalmente homogéneas 
y que han sido destinadas por su dueño para una cierta finalidad. Posee la 
universalidad de hecho el que, en concepto de propietario o de titular de 
un derecho real distinto de la propiedad, ejerza sobre la misma un poder 
de hecho normalmente correspondiente al ejercicio de la propiedad o de ese 

898 Ibíd., p. 260.
899 Ibíd., p. 249.
900 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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derecho real. Ello sin necesidad, como acontece con las cosas compuestas, 
de que el poder de hecho del titular recaiga en la práctica sobre todas 
y cada una de aquellas cosas que conforman la universalidad. Se trata sim-
plemente de apreciar si el conjunto de cosas o elementos que constituyen 
la universalidad está sujeto al poder de hecho de una persona que consti-
tuye la posesión. Por lo que es susceptible de posesión todo el conjunto de 
cosas que compone la universalidad901.

4.4. Posesión de agua y de la energía eléctrica
Se concibe la posesión del agua que fluye, así como de una cantidad re-
lativamente constante de energía eléctrica, pues se ubican entre las cosas 
corporales. En la medida que las porciones de agua o cantidades de energía 
eléctrica sean objeto de control que se manifieste como un poder de hecho 
por parte de la persona, será susceptible de posesión902.

4.5. Posesión de bienes inmateriales
Los bienes inmateriales son aquellos que carecen de corporeidad, que 
no pueden ser percibidos por los sentidos ni ser objeto de medición. 
Solo pueden ser percibidos por la inteligencia, el intelecto, el raciocinio. 
Los únicos bienes inmateriales son aquellos que constituyen el objeto 
de los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial. 
Conceptualmente, es factible que una persona que no sea titular de un de-
terminado derecho de autor o de propiedad intelectual se comporte como 
si lo fuere. Sabemos que tales derechos atribuyen al titular un monopolio 
temporal de explotación, mediante el aprovechamiento económico de 
cosas inmateriales. De tal suerte que es concebible una posesión de bienes 
inmateriales. Pero la forma de protección de tales debe buscarse en las res-
pectivas leyes especiales que las regulan, como es el caso de la Ley sobre el 
Derecho de Autor (no en el Código sustantivo)903.

901 Ídem.
902 Ídem.
903 Ídem.
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4.6. Posesión de bienes fuera del comercio
Según vimos904, las cosas que están en el comercio –por oposición a las 
cosas que están fuera del comercio– están dentro del círculo de la apropia-
ción privada. Las cosas fuera del comercio que no pueden ser jurídicamente 
objeto de derechos y negocios patrimoniales privados son por excelencia, 
en el Derecho venezolano, los bienes del dominio público. A ello se refiere 
el artículo 778 del Código Civil cuando establece: «No produce efecto ju-
rídico la posesión de las cosas cuya propiedad no puede adquirirse». Las 
cosas cuya propiedad privada no puede adquirirse son, por tanto, bienes del 
dominio público905, los cuales son inalienables a tenor de los artículos 543 
del Código Civil y 9 de la Decreto-Ley Orgánica de Bienes Públicos. 
Son bienes no susceptibles de usucapión de conformidad con los artículos 
1959 del Código y 9 de la Ley Orgánica citada ut supra.

Si se aprecia el citado artículo 778, la norma no indica que tales cosas, cuya 
propiedad no es susceptible de adquisición, no puedan ser poseídas, sino, 
por el contrario, admite implícitamente que pueden ser poseídas, pero que 
dicha posesión no produce efecto jurídico alguno. Por lo que es conce-
bible una posesión de bienes que estén fuera del comercio, no de todos, 

904 Véase supra tema 1.
905 Véase: de Reina Tartiere, Gabriel: «Dominio público y posesión: hacia un 

cambio de paradigma». En: Revista de Administración Pública. N.º 181. Cepc, 
Madrid, 2010, p. 181, «Savigny advertía cómo ninguna cosa que se hallare 
fuera del comercio de los hombres y en que se reconociera tal cualidad podía ser 
objeto de posesión», «Porque en este caso, el animus domini no solo es ilegal como 
acontece cuando poseemos una cosa que sabemos es de otro, sino que también 
faltan cuantas relaciones con la usucapión y los interdictos producen un derecho 
de posesión independiente de la propiedad». En ello se fundamentaría la razón por 
la que entre los romanos se encontraban excluidas de poseerse las cosas públicas 
y comunes (res publicae, communes). Sobre éstas resultaba imposible adquirir la 
posesión, y, si se tenía, se perdía en cuanto el objeto pasaba a ser de la indicada 
especie; se cesaba, así, en la posesión de un fundo cuando quedaba sumergido por 
el mar o un río, no momentáneamente, sino de modo que la invasión de las aguas 
se demostrase permanente».
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pero sí de muchos. Sin embargo –agrega Lagrange–, la posesión que se 
ejerza sobre bienes fuera del comercio sí puede producir efectos jurídicos. 
Podría acontecer, por ejemplo, lo que en Derecho Administrativo se de-
nomina «desafectación tácita». Puede suceder que un bien quede sustraído 
de los fines del interés público que le eran propios, y se produzca una desafec-
tación de ese bien de dominio público que deje de serlo y pase a considerarse 
como un bien del dominio privado de la entidad pública correspondiente. 
Ello encontraría incluso cierto apoyo en el artículo 541 del Código Civil: 
«Los terrenos de las fortificaciones o de las murallas de las plazas de guerra 
que no tengan ya ese destino, y todos los demás bienes que dejen de estar 
destinados al uso público y a la defensa nacional, pasan del dominio pú-
blico al dominio privado». Lo que significa que la posesión del bien del 
dominio público podría llegar a extraerlo del ámbito de las cosas del do-
minio público y ponerlo en el ámbito de las cosas del dominio privado de 
la entidad correspondiente, y si esa posesión se prolonga durante el tiempo 
exigido por la ley, podría llegar el poseedor a usucapir conforme al artículo 
1960 del Código Civil: «El Estado por sus bienes patrimoniales, y todas las 
personas jurídicas, están sujetos a la prescripción, como los particulares».

Por otra parte, es posible que un bien de dominio público sea poseído por 
un particular mediante una posesión que se corresponda objetivamente  
al contenido de una concesión sobre ese bien. De tal manera que la apa-
riencia de que la actividad del sujeto sea objetivamente la correspondiente 
al concesionario del bien. Y si se dan los requisitos necesarios para que 
pueda aplicarse la acción posesoria de amparo contemplada en el artículo 
782 del Código Civil, la posesión a título de concesionario del bien del 
dominio público podría encontrar protección. Finalmente, se admite que 
la posesión, o incluso la mera detentación de un bien del dominio público, 
puede entre particulares ser protegida, mediante el ejercicio de la acción 
posesoria de restitución regulada en el artículo 783.

Estas tres posibilidades permiten constatar que la expresión del citado ar-
tículo 778 es demasiado absoluta y tajante. Esto, pues es exacto que, en 
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principio, la posesión de un bien de dominio público no produce efecto 
jurídico, pero que esta no es una afirmación absoluta, sino que, en ciertos 
aspectos limitados, la posesión de un bien de dominio público sí es 
susceptible de producir determinados efectos906.

5. Contenido (concepto o título en el cual la posesión 
puede ser ejercida)

La expresión «contenido de la posesión» hace referencia al concepto o tí-
tulo en el cual la posesión puede ser ejercida. Vimos que puede ser ejercida 
en concepto de «propietario» o en concepto de titular de un «derecho real 
distinto a la propiedad». Aludir a una posesión ejercida en concepto o a tí-
tulo de tal o cual derecho no significa afirmar que el poseedor sea a la vez 
el titular del derecho real correspondiente, pues ya sabemos que hay tanto 
posesión de titular como posesión de no titular.

Posee como propietario, por ejemplo, quien se comporta de hecho respecto 
de una cosa mediante un comportamiento que objetivamente corresponde 
a lo que es normal ejercicio de la propiedad. Posee como usufructuario, 
por ejemplo, quien de hecho se comporta con respecto de la cosa con un 
comportamiento objetivamente correspondiente a lo que es el normal 
ejercicio del derecho de usufructo. Posee como titular de un derecho de 
servidumbre, por ejemplo, el que ejerce un poder de hecho sobre un 
fundo y objetivamente correspondiente a lo que es el normal ejercicio 
del derecho de servidumbre. Por lo que poseer en concepto de titular de 
cierto derecho supone la creencia, en consecuencia, visto el fenómeno en 
positivo, de haber hecho una adquisición totalmente conforme a derecho907.

906 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
907 Ídem.
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6. La buena fe908

6.1. Momento en que debe apreciarse
Dispone el artículo 789 del Código Civil: «La buena fe se presume 
siempre; y quien alegue la mala, deberá probarla. Bastará que la buena fe 
haya existido en el momento de la adquisición».

La buena fe, como las buenas costumbres, es una vía de comunicación del 
Derecho con la moral, que funciona como un standard jurídico en que se 
evoca un modelo de conducta social. La buena fe no es una creación ju-
rídica, sino un presupuesto. El Código Civil no se refiere a la buena fe en 
términos completamente idénticos909. De hecho, la referencia a la buena 
fe en el citado artículo 789 se corresponde con la buena fe en sentido sub-
jetivo, asociado al conocimiento de vicios, pues también existe la buena fe 
como patrón de conducta de las partes al que alude el artículo 1167910.

Aunque para Hernández Gil la dualidad entre buena fe subjetiva y obje-
tiva no se canaliza adecuadamente, pues siempre el concepto tendría una 
dimensión objetiva, porque ha de acudirse a la buena fe como norma de 
conducta para juzgar un comportamiento. Se remite a criterios sociales 
y morales relativos a juicios de valor de la conducta911. Por lo que el autor 
duda si la buena fe en la posesión se presenta como subjetiva912 aunque se 
vea la buena fe posesoria como psicológica o intelectiva predominante-

908 Véase: Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), pp. 173-241.
909 Ibíd., p. 173.
910 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: «Buena fe y relación obligatoria». 

En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.º 11. Caracas, 2018, p. 26.
911 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 176. Véase también: González 

Carvajal, Jorge Isaac: «Notas dispersas sobre la buena fe en el Derecho venezolano, 
casos “paradigmáticos” y nuevas dimensiones». En: Derecho y Sociedad. N.º 12. 
UMA, Caracas, 2016, pp. 188-195, alude a la buena fe en los derechos reales 
o buena fe legitimante.

912 Véase: Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 189.
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mente913. Pero, a su decir, no descarta la buena fe objetiva como valoración 
de la conducta914. De lo que concluye el autor que la buena fe posesoria en 
conjunto se considera como subjetiva –por contraposición a la objetiva–, 
tiene también una dimensión objetiva en la posesión915. Y es que la buena 
fe constituye un «concepto jurídico indeterminado» abierto y variable916. 
Ello, pues el deber de lealtad y probidad está asociado a la buena fe ob-
jetiva como norma de conducta, aunque se vea mayormente afiliado al 
ámbito contractual, a tenor del artículo 1160 del Código Civil.

Se aprecia que el Código Civil se sitúa para juzgar la buena fe o la mala fe, 
en un momento preciso, a saber, el momento de la adquisición. Esto es, el 
momento de la celebración del contrato adquisitivo o el momento de la 
celebración de la adquisición de la posesión. Este último es el instante en 
que el sujeto toma posesión de la cosa. La ignorancia debe producirse 
en ese momento. Se acoge así la máxima romana: mala fides superveniens 
non nocet, es decir, la mala fe sobrevenida no daña al poseedor. Por con-
traposición a la máxima canónica que era distinta: mala fides superveniens 
nocet, es decir, la mala fe sobrevenida daña al poseedor917.

De tal suerte que, si en el momento de la adquisición de la posesión el su-
jeto ignora los vicios y viene a conocerlos después, no por eso deja de ser 
estructuralmente un poseedor de buena fe. Por lo que, para que el sujeto se 
considere poseedor de buena fe, no es necesario que el desconocimiento 

913 Ibíd., p. 192.
914 Ibíd., p. 195.
915 Ibíd., p. 203, esto prueba cómo la dicotomía objetivo-subjetivo termina apresando 

a quienes quieren apartarse de ella.
916 Véase: Mejía Arnal, Luis Aquiles: La determinación del Derecho. Control de 

la casación civil venezolana sobre la determinación y aplicación del derecho, en 
los conceptos jurídicos no definidos por la ley. UCAB. Caracas, 2018, p. 258, los 
conceptos jurídicos no definidos por la ley como es el caso de la buena fe; González 
Carvajal: ob. cit., pp. 182-184, concepto indeterminado en nociones abiertas como 
«la buena fe».

917 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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se mantenga todo el tiempo que dure la posesión. Esa es la trascendencia 
de la segunda parte del artículo 789, que consagra la máxima romana 
mala fides superviniens non nocet918.

6.2. Presunción probatoria
La prueba de la buena fe es casi imposible, sería por excelencia una prueba 
basada en indicios exteriores incompatibles con la idea de ausencia de 
buena fe. De allí que, en esta materia, el legislador consideró conveniente 
hacer una excepción a los principios de derecho probatorio consagrada 
en el primer párrafo del artículo 789 del Código Civil: «La buena fe se 
presume siempre y quien alegue la mala, deberá probarla…». Considera 
Lagrange que lo anterior no constituye un principio general del Derecho 
sino una norma especial en materia de posesión, aunque la regla se ha con-
siderado acertadamente extensible a otros ámbitos919.

La citada norma consagra una presunción iuris tantum de buena fe, pues se 
establece que quien alegue la mala fe deberá probarla. La disposición parte 
de que los actos humanos no solo son conformes a derecho, sino también 
conformes con la honestidad. Se parte, pues, de una presunción opti-
mista según la cual, por regla general, todo hombre es honesto. Por ende, 

918 Ídem. Si, por ejemplo, el título de adquisición del poseedor es del 1.º de julio y la 
posesión tiene lugar el 15 de julio, la buena fe debe existir para esta última fecha. 
Es improbable que esté en buena fe el 1.º de julio y la haya perdido el 15 de julio, y 
más improbable es que esté en mala fe el 1.º de julio y en buena fe el 15 de julio. 
No son probables tales supuestos, pero siendo posibles, significa que el propietario 
reivindicante podrá probar la mala fe del poseedor en el momento de la adquisición 
del título y, por su parte, el poseedor tendrá la carga de demostrar que la mala fe no 
continúa desde el momento de la formación del título hasta el momento de la toma 
de posesión, en razón de que cierta circunstancia generó en él la creencia opuesta, es 
decir, que habría en él una creencia sobrevenida de haber realizado una adquisición 
regular. Esto es posible, pero muy raro que acontezca en la práctica.

919 Véase con inclusión de la jurisprudencia allí citada: Domínguez Guillén: 
ob. cit. (Manual de Derecho de Familia), pp. 91 y 92; Domínguez Guillén: ob. cit. 
(«Buena fe y relación…»), pp. 17-80.
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la mala fe debe probarse por cualquier medio (testimonio, indicios, etc.). 
Casi siempre, la prueba indiciaria será la que el interesado puede llevar 
ante el juzgador, sin que se concurra a crear en el juez una convicción 
absoluta sobre el estado de ánimo del adquirente de esa posesión. Así 
pues, la mala fe debe ser probada mediante la alegación y demostración 
de hechos concretos que la demuestren con claridad920. La buena fe viene 
dada por la conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por me-
dios legítimos, exentos de fraudes y vicios921. Se trata de la buena fe en 
sentido subjetivo, asociada al desconocimiento del vicio o elemento que 
propiciaría la ilegalidad922.

Como el poseedor está amparado siempre por la posesión de buena fe, es 
posible que, aun no habiéndolo sido en rigor nunca, la presunción haya es-
tado operando a su favor. Entonces, suscitada la contienda, el actor deberá 
acreditar la mala fe, es decir, que se conocían los vicios del título o modo 
de adquirir923.

6.3. Apreciación en caso de que la posesión haya sido adquirida a través 
de un representante
Vale preguntarse qué acontece cuando no es el poseedor quien con su sola 
actuación adquiere la posesión, sino que se vale de la intervención de otra 
persona, como es el caso de la representación.

6.3.1. Representación voluntaria
La representación voluntaria que supone la capacidad de obrar está basada 
normalmente en un mandato, lo que significa que el representante tiene el 
encargo de actuar en nombre y por cuenta del representado. A tal efecto, 
debe hacerse una doble distinción: debe diferenciarse el representante con 

920 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
921 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 817.
922 Por oposición a la buena fe en sentido objetivo como norma de conducta de las 

partes. Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. («Buena fe y relación…»), pp. 20 y 21.
923 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 232.
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poder general, del representante que actúa con instrucciones precisas. 
Cuando se trata del primer caso, esto es, poder general, la buena fe debe 
juzgarse en la persona del representante, puesto que es posible que el repre-
sentado ni siquiera se entere de la situación. En tal caso, la voluntad y el 
estado de ánimo deben medirse en la persona del representante. Mientras 
que cuando se trata de un representante que actúa mediante instrucciones 
precisas del representado, entonces la buena o la mala fe debe juzgarse en 
la persona del representado. Porque en un supuesto así, el representante 
no es sino un mero instrumento automático de actuación de la persona 
del representado924.

6.3.2. Representación legal
Recordemos que la representación legal acontece en los incapaces de obrar. 
En cuyo caso, el representante no es designado por el representado, sino 
por la ley. Tal es el supuesto del menor de edad no emancipado y del adulto 
entredicho925. Refería Lagrange que, en tales hipótesis –tutor que ejerce 
la tutela o el progenitor que ejerce la patria potestad–, es a la persona del 
representante a la que hay referirse para juzgar la buena o la mala fe en la 
posesión, puesto que la persona del representante se sustituye a la persona 
de su representado926. Vale recordar que las personas naturales no precisan 
capacidad negocial, a los efectos de la exteriorización de la posesión, sino 
que les basta la capacidad «natural» de entender y querer927, por lo que será 
predicable respecto de aquellos incapaces que presenten discernimiento.

6.3.3. Representación de personas incorporales
Respecto a cómo catalogar la buena o mala fe en las personas incorporales, 
pues la buena fe debe radicar en la persona del órgano de representación 

924 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
925 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: Ensayos sobre capacidad y otros 

temas de Derecho Civil. 3.ª, TSJ, Caracas, 2010, pp. 66-70, en especial nota 154 
(se cita Luigi Mosco).

926 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
927 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 163.
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de dicho ente. Es posible que tal órgano no sea unipersonal sino colegiado 
(por ejemplo, la junta directiva), en cuyo caso la buena fe deberá residir en 
todos sus miembros, si todos conforman el órgano de representación del 
ente ideal. No rige la idea de mayoría como si fuera una deliberación, sino 
sencillamente la buena fe deberá estar presente en todos y cada uno de los 
individuos que conforman el ente928.

7. La coposesión929

En contraste con la posesión exclusiva a cargo de una sola persona física 
o incorporal, la coposesión surge de una pluralidad de sujetos, con una 
unidad de objeto930. «La coposesión es la concurrencia de actos posesorios de 
una pluralidad e sujetos, sobre bienes o derechos poseíbles»931. La coposesión 
supone el ejercicio de la posesión en varios sujetos, dándose un fenómeno 
semejante al que acontece en materia de comunidad, que consiste en la 
distribución de la titularidad de un derecho real en más de un sujeto.

Y así, a semejanza de lo que acontece con la propiedad (que se alude a 
propiedad exclusiva o solitaria y por otra parte a copropiedad), si la posesión 

928 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), 
p. 162, en cuanto a los sujetos de la posesión, cualquier persona natural o incorporal 
puede poseer. En este último caso, los actos posesorios son realizados por las 
personas físicas que son sus órganos o representantes y se imputan a la persona 
ideal; Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), pp. 239-241, en cualquier caso, 
la buena fe, por ejemplo, habrá de determinarse en función del proceder del órgano 
de administración.

929 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), 
pp. 163 y 164, la coposesión se basa en la comunidad; Kummerow: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), pp. 179 y 180; Jiménez Salas: ob. cit. (La posesión en el Derecho…), 
pp. 67-81; Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), pp. 156-171.

930 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 156.
931 Jiménez Salas: ob. cit. (La posesión en el Derecho…), p. 69, la concurrencia de actos 

posesorios es una opción y no una condición. Serían realizados por varios sujetos, 
es decir, por más de una persona.
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sobre una cosa es ejercida por un solo sujeto, se denomina «posesión 
exclusiva», en tanto que si al poseer una cosa concurren varios sujetos, 
se indica «coposesión». La distribución del contenido de la relación tiene 
lugar entre dos o más sujetos932. Se trata de un derecho compartido por 
varias personas sobre un bien indiviso, en el que existen, al igual en que en 
la comunidad, cuotas ideales. Es un fenómeno paralelo a la cotitularidad 
del derecho933.

No hay coposesión si el objeto aparece dividido en partes determinadas 
materialmente y atribuidas a cada sujeto. Habrá solo contigüidad de po-
sesiones934. La coposesión es una posesión no exclusiva, sino conjunta 
y compartida, que acontece al mismo tiempo a favor de dos o más per-
sonas. La indivisión puede derivar de varias causas, como una comunidad 
o de una copropiedad935. La materia de la comunidad es objeto de otro 
tema particular (véase infra tema 14).

8. Efectos836

8.1. La protección posesoria937

La usucapión y la tutela interdictal constituyen los efectos más acusada-
mente característicos de la posesión938. Se afirma que el primer efecto de 
la posesión es la protección posesoria. El estado de hecho de la posesión es 

932 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
933 Jiménez Salas: ob. cit. (La posesión en el Derecho…), pp. 71 y 73.
934 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 157.
935 Ibíd., p. 159, el Código Civil español no configura la coposesión como una categoría 

posesoria propiamente dicha.
936 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 175-189; Mazeaud et al.: 

ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 169, la posesión produce tres efectos en el ámbito jurídico: 
i. confiere al poseedor las acciones posesorias, ii. constituye una presunción de 
propiedad y iii. hace adquirir la propiedad.

937 Véase: González Fernández, Arquímedes Enrique: De los juicios sobre la 
propiedad y posesión. Editorial Argonca, Caracas, 1996.

938 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 407.
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protegido por ciertas acciones que, dados determinados requisitos, concede 
la ley al que posee. Las acciones posesorias tradicionales por excelencia 
–a tenor del Código Civil– son: la acción posesoria de mantenimiento 
o interdicto de amparo (artículo 782) y la acción de restitución, interdicto de 
restitución o interdicto de despojo regulado (artículo 783). El Código 
regula como acciones posesorias denominadas de «denuncia», otras que 
no se corresponden a tal, a saber, el interdicto de obra nueva (artículo 785) 
y el interdicto de obra vieja o de daño temido (artículo 786)939.

8.2. La adquisición de la propiedad de bienes muebles corporales 
sin dueño por ocupación
La simple toma de posesión de un bien mueble que no tenga dueño pro-
duce para el poseedor la adquisición de la propiedad de aquella cosa. Tal 
forma de adquisición es exclusivamente aplicable a las cosas muebles cor-
porales, toda vez que, de conformidad con el artículo 542 del Código 
Civil, no existen bienes inmuebles sin dueño940. Ello es objeto de un tema 
particular, a saber, la ocupación.

8.3. La adquisición de la propiedad y otros derechos reales 
por usucapión
La usucapión o prescripción adquisitiva significa captar por el uso (ususca-
pire) y, según veremos, si la posesión de una cosa se prolonga en el tiempo 
en determinadas condiciones de ley, el status posesorio podría constituirse 
en una situación de derecho. Existe la usucapión veintenal aplicable a 
bienes muebles e inmuebles (artículo 977 del Código Civil) y la usucapión 
decenal o abreviada, aplicable solo a inmuebles (artículo 1979). Veremos 
en el tema 10, precisamente, la adquisición de la propiedad y otros derechos 
reales por usucapión, donde la posesión es figura esencial941.

939 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…). Véase infra N.º 12.
940 Ídem.
941 Ídem.



298 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

8.4. La adquisición de la propiedad y otros derechos reales a non 
domino por la posesión de buena fe; el principio de «en materia 
de bienes muebles la posesión equivale al título»942

8.4.1. Fundamento de la regla
Dispone el artículo 794 del Código Civil:

Respecto de los bienes muebles por su naturaleza y de los títulos al portador, 
la posesión produce, en favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto 
que el título. Esta disposición no se aplica a la universalidad de muebles. 
Sin embargo, quien hubiese perdido una cosa o aquel a quien la hubiesen 
quitado, podrán reclamarla de aquel que la tenga, sin perjuicio de que este 
último pueda exigir indemnización a aquel de quien la haya recibido.

Los bienes muebles, en razón de sus características objetivas, no son gene-
ralmente susceptibles de estar sometidos a publicidad registral, a diferencia 
de los inmuebles. Para que un bien mueble o inmueble sea susceptible de 
registro, debe ser apto de una identificación completa y precisa, lo cual 
acontece en el caso de los inmuebles, que jamás pueden tener la misma 
ubicación espacial que otro. Ello, a través de ciertos datos que determinan 
la situación relativa en el lugar de aquel determinado terreno. La forma 
de lograrlo es por referencia a los linderos del inmueble, en función de los 
cuatro puntos cardinales. De allí que es relativamente fácil la identificación 
inequívoca de bienes inmuebles.

En cambio, no es tan sencilla la identificación de un bien mueble, pero, 
en todo caso, se precisaría que sea duradero por una exigencia o interés 

942 Véase: Párraga de Esparza, Marisela: «Estudio histórico comparativo del 
principio en materia de muebles: la posesión de buena fe equivale al título y 
de la acción reivindicatoria mobiliaria». En: Revista de la Facultad de Derecho. 
N.º 63. LUZ, Maracaibo, 1985, pp. 131-152; Jiménez Salas: ob. cit. (La posesión en 
el Derecho…), pp. 105-124; Apitz B., Juan Carlos: La oposición de terceros al embargo 
de bienes muebles. Editorial Jurídica Alva, Caracas, 1995, pp. 71 y ss.
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de orden práctico. De allí que no estén sometidos a publicidad los bienes 
consumibles. Mientras que existen otros bienes muebles que, en razón de 
su transcendencia económica y social, se someten a un régimen de pu-
blicidad, que garantizan la seguridad en el comercio, a saber, las naves 
y las aeronaves, por ejemplo943. Sin embargo, la generalidad de los bienes 
muebles no están sometidos a publicidad registral.

El medio para lograr la seguridad jurídica de tales bienes es la «posesión». 
De allí el principio que los franceses citan simplemente: «en materia de 
bienes muebles la posesión equivale al título». Sin que con ello se pretenda 
llegar tan lejos como para sostener que basta con poseer un bien mueble 
para considerarse propietario. Más propio sería decir que en materia 
de bienes muebles la posesión adquirida de un no titular, por un sujeto ac-
tuando de buena fe, hace las veces de título, esto es, suple el título que le 
falta al enajenante. Ello, con el fin de proveer a la seguridad jurídica del co-
mercio de cosas muebles. Y así, por ejemplo, incluso quien contrata con 
un no dueño y adquiere de buena fe la posesión de ese bien mueble, le es 
aplicable dicho principio por razones de seguridad jurídica. Y cuando el 
verdadero dueño trate de reivindicar la cosa, le es oponible el artículo 794 
del Código Civil. El verdadero dueño habrá perdido la propiedad o el de-
recho real sobre el bien que fue adquirido por el tercero que tomó posesión 
de buena fe, y el verdadero dueño solo tendrá una acción personal de daños 
contra la persona en que él depositó su confianza. Si la adquisición fue de 
mala fe, el dueño podrá dirigirse también contra el tercero adquirente944.

8.4.2. Requisitos para la aplicación de la norma
i. Que se trate de la transmisión de la propiedad o de la constitución de 
otro derecho real sobre bienes muebles corporales o títulos al portador no 
perdidos ni sustraídos.

943 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
944 Ídem.
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ii. Que se trate de bienes muebles no sujetos a publicidad registral. Por 
ejemplo, las naves y las aeronaves quedan excluidas del ámbito de aplicación 
del artículo 794.

iii. Que se trate de bienes muebles uti singuli y no de universalidades de 
bienes. Pues esta última exclusión está expresamente consagrada en la 
parte final del primer párrafo del artículo 794.

iv. Que el adquirente lo sea de «buena fe». El adquirente debe haber pro-
cedido en la creencia de que contrataba con el titular del derecho real, 
ignorando que al adquirir contrataba con quien no tenía la condición de 
propietario de la cosa mueble y el poder de disponer de ella.

v. Que el adquirente haya tomado posesión efectiva del bien, no basta así, 
la tradición simbólica del bien, ni el constitutum possessorium pero sí la 
traditio brevi manu945.

8.4.3. Efectos
El efecto fundamental del artículo 794 es la adquisición a non domino de 
la propiedad u otro derecho real del cual se trate. Es decir, la adquisición se 
produce a pesar de no emanar del verdadero propietario o de otro titular 
de un derecho real946.

8.4.4. Excepciones
Las excepciones a la regla de que en materia de bienes muebles la posesión 
equivale al título vienen dadas por todas aquellas hipótesis en las cuales 
se admite la reivindicación de bienes muebles corporales o títulos al por-
tador en el caso de pérdida o sustracción legal. A tales excepciones hace 
referencia el artículo 794 en su segundo párrafo: «… Sin embargo, quien 

945 Ídem.
946 Véase: Urdaneta Fontiveros: Enrique: La venta de la cosa ajena. Ediciones Liber, 

Caracas, 2005, pp. 95-100; Kummerow: ob. cit. (Ensayo sobre la adquisición…), 
passim.
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hubiese perdido una cosa o aquel a quien la hubiesen quitado, podrán 
reclamarla de aquel que la tenga, sin perjuicio de que este último pueda 
exigir indemnización a aquel de quien la haya recibido». Veamos el régimen 
legal de tales excepciones:

i. La cosa se encuentra en poder del que la sustrajo ilegalmente o bien 
la halló; el propietario puede reivindicarla y el sustractor o hallador usu-
capirlo, por 20 años, con posesión legítima (artículos 1953 y 1977 del 
Código Civil).

ii. La cosa se encuentra en poder de un tercero a quien la ha enajenado el 
sustractor o hallador. Tal supuesto precisa distinguir tres situaciones: a. si 
el tercero es de buena fe, adquirirá la cosa al vencimiento de los dos años 
siguientes a la sustracción o pérdida (artículo 1986)947. Se trata de un lapso 
de caducidad y no de prescripción, que se computa a partir del momento de 
la pérdida o extravío de la cosa. En la hipótesis correspondiente podrá 
haber lugar a la aplicación del artículo 795: «Si el actual poseedor de la 
cosa sustraída o perdida la hubiere comprado en una feria o mercado, en 
una venta pública, o a un comerciante que vendiese públicamente objetos 
semejantes, no podrá el propietario obtener la restitución de su cosa, sin 
reembolsar al poseedor la cantidad que le haya costado»; b. si el tercero es 
de mala fe –el adquirente actuó a sabiendas de que se la enajenó quien no 
era propietario de la cosa–, podrá adquirir la propiedad u otro derecho real 
por usucapión de 20 años (artículos 1953 y 1977), y el propietario podrá 
reivindicarla dentro del mismo lapso; c. en cuanto concierne a los títulos 
al portador, se encuentran sometidos al régimen especial establecido para 
ellos en el artículo 130 del Código de Comercio, según el cual «la rei-
vindicación de los títulos al portador extraviados procede solo contra las 
personas que los han hallado o sustraído y contra los que los han recibido 
de aquellos, por cualquier título conocido el vicio de la posesión». Es decir, 

947 «Artículo 1986.- La acción del propietario o poseedor de la cosa mueble, para 
recuperar la cosa sustraída o perdida, de conformidad con los artículos 794 y 795, 
se prescribe por dos años».
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que en ese caso, la reivindicación del título al portador no procede contra 
el que los ha adquirido de buena fe, lo cual marca una diferencia respecto 
del régimen establecido en los artículos 794 y 796 del Código Civil948.

8.5. La adquisición de los frutos de la cosa por parte del poseedor 
de buena fe
Otro efecto de la posesión de buena fe es la adquisición de los frutos de 
la cosa949, según dispone el artículo 790 del Código Civil: «El poseedor 
de buena fe hace suyos los frutos, y no está obligado a restituir sino los 
que percibiere después que se le haya notificado legalmente la demanda». 
De tal suerte, que la posesión de buena fe conduce a una adquisición de los 
frutos producidos por la cosa. Pero se precisa que esa posesión sea ejercida 
en concepto de titular de un derecho real que dé derecho a la percepción 
de frutos, como es el caso del propietario o usufructuario. Pues si, por 
ejemplo, la cosa es poseída en concepto de acreedor prendario de buena 
fe, de conformidad con la norma citada, no se tendrá derecho a los frutos 
o si se trata, por ejemplo, de una servidumbre de acueducto, porque este 
derecho real no da derecho a los frutos. Ahora bien, el poseedor de buena 
fe estará obligado a restituir al verus domino, o verdadero propietario de 
la cosa, los frutos percibidos después de haberse notificado legalmente la 
demanda, lo que se traduce en la citación. A partir de tal momento, los 
frutos corresponderán al propietario reivindicante.

En algún caso podrá tener lugar el artículo 553 del Código Civil: «La per-
sona que recoge los frutos de una cosa está en la obligación de reembolsar 

948 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), procederá, por lo tanto, la reivindicación del título al 
portador contra el que los sustrajo, si se trata de sustracción ilegal, contra el que se lo 
encontró si se trata de un título al portador extraviado y contra el tercero que los haya 
adquirido de mala fe del que lo sustrajo o del que se lo encontró. Pero, en cambio, la 
reivindicación no procederá contra el tercero adquirente del título al portador perdido 
o sustraído que procedió en la ignorancia del vicio de esa posesión, es decir, en la 
ignorancia de que quien se lo enajenó tenía el título en su poder, en virtud de haberlo 
sustraído ilegalmente o en virtud de haberlo simplemente encontrado.

949 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), pp. 363-372.
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los gastos necesarios de semilla, siembra, cultivo y conservación que haya 
hecho un tercero». El poseedor de mala fe no tiene derecho a frutos, sin 
embargo, tiene derecho al reembolso de los citados gastos, pues de lo con-
trario el reivindicante se estaría enriqueciendo a costa de ese poseedor. 
Pero también respecto del poseedor de buena fe puede tener lugar dicho 
reembolso. La norma aplica a ambas categorías de poseedor: de buena 
y de mala fe. Pero esa obligación de indemnizar prevista en el artículo 553 
tiene un doble límite: la indemnización que debe pagar el propietario al 
poseedor no excederá de la suma menor entre el monto de lo gastado por 
concepto de frutos y el valor de los frutos mismos. Lo cual no es sino una 
aplicación del artículo 1184 del Código Civil950.

8.6. El derecho del poseedor de buena fe o mala fe a ser indemnizado 
por los gastos hechos por mejoras existentes en la cosa al tiempo 
de la evicción
Consagra el artículo 791 del Código Civil: «El poseedor, aunque sea de 
buena fe no puede pretender indemnización alguna por mejoras, si éstas 
no existen al tiempo de la evicción».

Por su parte, dispone el artículo 792: «El poseedor de buena o mala fe 
no puede reclamar por mejoras, sino la suma menor entre el monto de las 
impensas y el mayor valor dado a la cosa». De tales normas, se deriva que 
se consagra un derecho de indemnización por concepto de mejoras hechas 
por el poseedor, aplicable tanto al poseedor de buena fe, como al de mala fe, 
siempre que las mejoras existan al tiempo de la evicción. La evicción se pro-
duce, por regla general, en el momento en que es dictada una sentencia que 
en definitiva adquiere firmeza y condena al poseedor a devolver la cosa al 
propietario reivindicante (en ese momento el poseedor sufre evicción, esto 
es, cuando debe cumplir la orden de evicción contenida en la sentencia). 
La palabra «evicción» viene de evictus que significa «vencido». En este caso, 
el vencido es el poseedor contra quien se ha seguido juicio para lograr la 
restitución de la cosa. El artículo 791 formula la regla en términos negativos.

950 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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Las mejoras constituyen todas aquellas obras que no siendo necesarias 
aumentan el valor de la cosa o aumentan la productividad económica de 
la cosa, sin introducir en ella ninguna innovación, como no sea la con-
sistente en el aumento del valor o productividad. La mejora tiene así tres 
características: i. no es una obra necesaria (no se precisa para evitar el pere-
cimiento o deterioro de la cosa, pues, en tal caso sería un gasto necesario); 
ii. constituye un gasto útil; iii. no innova la cosa, sino que se confunde 
con ella. Como sería el caso de un terreno abonado o mejorado con fer-
tilizantes. A diferencia de una casa sobre un terreno que viene a ser una 
obra nueva, con un régimen distinto a las mejoras (artículos 557 y 558 del 
Código Civil)951.

Vale observar que el artículo 792 impone en materia de mejoras igual-
mente el doble límite que en materia de frutos, a saber, la suma menor 
entre el monto de las impensas (gastos) y el mayor dado a la cosa. Y así, 
como se indicó supra, ello igualmente es una aplicación de una regla más 
amplia, relativa a la prohibición de enriquecimiento sin causa (artículo 
1184 del Código Civil).

Finalmente, dispone el artículo 793 el derecho de retención del poseedor 
de buena fe: «Solo al poseedor de buena fe compete el derecho de reten-
ción de los bienes por causa de mejoras realmente hechas y existentes 
en ellos, con tal que las haya reclamado en el juicio de reivindicación». 
La norma establece una diferencia de trato con el poseedor de mala fe, 
quien no tiene el derecho de retención, a diferencia de lo que acontece con 
las mejoras. Ahora bien, ese derecho de retención precisa que, en el respec-
tivo juicio de reivindicación, el poseedor de buena fe haya reclamado la 

951 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), los gastos se distinguen en tres categorías: 
i. gastos necesarios: se precisan para evitar que la cosa perezca o se deteriore; ii. gasto 
voluptuario: es aquel de mero lujo o recreo, que no se explica por sí mismo, sino por una 
afición o gusto perdonable del que lo hace, que produce una satisfacción «personal» 
del que lo ejecuta; iii. gasto útil o impensa útil: es el que conduce a la «mejora», porque 
aumenta objetivamente el valor de la cosa o su productividad económica.
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indemnización que le corresponde por mejoras. Esto es, que el poseedor 
demandado debe contrademandar o reconvenir, a los fines de que opere 
el derecho de retención. Sin que ello significa que pierda el derecho a la 
indemnización, la cual podrá hacer valer en un juicio aparte. El no recon-
venir a tiempo no determina sino la pérdida del derecho de retención, que 
corresponde al poseedor de buena fe952.

9. Adquisición, conservación y pérdida de la posesión953

La doctrina alude a adquisición, conservación y pérdida de la posesión, en 
la medida que se reúnan los elementos corpus y animus de la posesión954. 
El poseedor ejerce un poder sobre la cosa, siendo el elemento material 
de la posesión (corpus). Pero la posesión lleva en sí un segundo elemento 
(animus)955.

9.1. Adquisición956

Si bien para algunos la posesión no es susceptible de «adquisición» sino de 
«iniciación», se ha trasladado del ámbito de los derechos reales la idea 
de los «modos de adquisición», distinguiéndose entre «originarios» y «deri-
vativos». La adquisición originaria por el solo comportamiento del poseedor, 
esto es, por un acto unilateral del adquirente sin el concurso de voluntad 
del poseedor anterior. Siendo la forma más simple, el acto material de la 

952 Ídem.
953 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 166-171; Kummerow: 

ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 150-158; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), pp. 84-87; Jiménez Salas: ob. cit. (La posesión en el Derecho…), pp. 49-66.

954 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 166, podría decirse en lógica 
que una persona adquiere la posesión cuando llega a reunir el corpus y el animus, que lo 
pierde, cuando pierde uno de esos elementos o ambos y que, entre tanto, la conserva. 
Sin embargo, deben estudiarse los matices.

955 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 138.
956 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 150-156; Aguilar Gorrondona: 

ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 166-170; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), pp. 84 y 85.
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aprehensión957. Se trata de un acto jurídico no negocial, un simple com-
portamiento, no se precisa la capacidad de obrar, sino la simple capacidad 
natural de entender o querer. Por lo que pueden adquirir la posesión los 
incapaces relativos (adolescentes o inhabillitados)958. Se precisa igual-
mente la necesidad del animus o elemento intencional, pues no resulta 
suficiente tener el corpus o dominio material. Y así, por ejemplo, un chofer 
no tiene la posesión del automóvil que su dueño le confía959. Así pues, 
dos elementos deben reunirse para que exista posesión: corpus y animus. 
Si llega a faltar uno o el otro, no existe posesión960.

Por su parte, la adquisición derivativa tiene lugar mediante la interven-
ción de un poseedor anterior, mediante la tradición o entrega de la cosa 
que traslada la posesión de la misma. Existen diversas formas de hacerse 
efectiva: a través de la tradición o traditio: mediante la entrega efectiva 
o material de la cosa961 que no constituye un negocio jurídico, pero ha de 
ser voluntaria y, por tal, no con violencia. Se distingue también la tradición 
simbólica (indirecta o ficta) que tiene lugar, respecto de los inmuebles, con 
el otorgamiento del instrumento de propiedad (artículo 1488 del Código 
Civil) y, en cuanto a los muebles, por la entrega de las llaves de los edificios 
que las contienen (artículo 1489). También se agrega: i. la traditio longa 

957 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 139, el corpus se adquiere por una 
aprehensión material de la cosa, sin que sea necesario distinguir si la misma tiene 
lugar con el consentimiento del poseedor precedente o sin él. Puesto que el poseedor 
puede poseer corpore alieno, puede adquirir igualmente el corpus por medios de otra 
persona, como sería un mandatario.

958 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 151 y 152; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 166 y 167; Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), 
p. 279, la posesión puede adquirirse por quien no tenga capacidad de obrar, aunque 
no por todos los incapaces de obrar. No parece posible sostener de una manera 
absoluta que todos los incapaces puedan adquirir siempre por posesión, pues hace 
falta cierto grado de voluntad.

959 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 139.
960 Ibíd., p. 147.
961 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 290, la tradición se configura como una 

entrega o transmisión de la posesión.
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manu, característica de los inmuebles que consiste en mostrar el fundo al 
adquirente que se posesiona de él ocupándolo; ii. la traditio brevi manu, 
que ocurre cuando el detentador adquiere la posesión por consentimiento 
del poseedor (ejemplo, el arrendatario que compra la casa al propietario); 
iii. constitutum possessorium, que, contrariamente al caso anterior, el po-
seedor conviene en enajenar la cosa a un tercero pero continúa detentándola; 
iv. la tradición de las cosa incorporales por la entrega de títulos; se alude 
así a tradición documental, que tiene lugar por el traspaso de documentos 
especiales que constituyen cosas muebles, de manera que la tradición del 
documento equivale a la tradición de las cosas representadas por aquel, 
porque la posesión de este equivale a la posesión de las cosas muebles 
referidas en él, por ejemplo, la transmisión de los certificados de depósito962.

También se alude a transmisión mortis causa y unión o accesión de 
posesión de conformidad con el artículo 781 del Código Civil. La con-
tinuación en la posesión está consagrada en el encabezado del artículo 
781: «La posesión continúa de derecho en la persona del sucesor a título 
universal». En tanto la figura de la unión o accesión de posesiones está 
prevista en el aparte único del citado artículo 781: «El sucesor a título par-
ticular puede unir su posesión a la de su causante para invocar sus efectos 
y gozar de ellos». El primer supuesto de continuación de la posesión es 
conocido como «posesión civílisma»963 que acontece de pleno de derecho 
a favor del heredero universal, sin precisarse ningún acto de parte de este. 
El segundo supuesto opera a favor del legatario, no opera de derecho y es 
facultativo. Se precisa que ambas posesiones tengan el mismo objeto964.

962 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 167-170; Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 152-154.

963 Véase: Cristóbal Montes, Ángel: «La transmisión hereditaria de la posesión 
en el Derecho comparado». En: Libro homenaje a la memoria de Lorenzo Herrera 
Mendoza. T. i. UCV, Caracas, 1970, pp. 253-295 (también en sus: Estudios de 
Derecho Civil. UCV, Caracas, 1970, pp. 127-173); Domínguez Guillén: ob. cit. 
(Manual de Derecho Sucesorio), pp. 132 y 133.

964 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 172-174; Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 155 y 156.
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En cuanto a la «pérdida» de la posesión, esta supone la cesación de la 
relación posesoria para una persona porque acaban los supuestos de adqui-
sición y conservación o porque acontecen otros que suponen propiamente 
la extinción. Puede ser por razones objetivas, como la pérdida de la cosa. 
Puede acontecer por un acto unilateral, como el abandono (derelictio), 
y por un acto bilateral (contrato)965. Se citan los supuestos: i. desaparición 
simultánea del corpus y del animus (abandono, enajenación, perecimiento); 
ii. por la pérdida del elemento corporal solamente (tercero se apodera de 
la cosa o esta cae en el dominio público); iii. por la pérdida del elemento 
intencional o animus (constitutum possessorium)966.

10. Clases de posesión967

10.1. Posesión natural y posesión civil968

Se trata de una categoría de simple interés teórico que, para algunos, ni si-
quiera constituye una verdadera clasificación. La posesión civil acontece 
en nombre de dueño y exige la conjunción de animus y corpus. La pose-
sión natural es mera detentación con el simple corpus o elemento material, 
no sirve de base para la adquisición del dominio, aunque puede estar 
protegida por ciertas acciones.

965 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 353.
966 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 156-158; Aguilar Gorrondona: 

ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 171; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), pp. 86 y 87; Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 182-185, 
vendría dada por la pérdida del corpus y del ánimo, así como por la pérdida de uno 
solo de los citados elementos. Ejemplo: el vendedor que conserva la cosa vendida, 
por convenir, con base en un comodato, que la entregará más tarde, tiene todavía el 
corpus pero no el animus; Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), pp. 353-362.

967 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 175-181; Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 158-175; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), pp. 87-89; Jiménez Salas: ob. cit. (La posesión en el Derecho…), 
pp. 85-91, alude a posesión legítima y posesión viciosa; posesión inmediata y posesión 
mediata; posesión de buena fe y posesión de mala fe; posesión simple y tenencia.

968 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 158; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 173.
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10.2. Posesión legítima y posesión viciosa969

El Código Civil en su artículo 772 describe los elementos de la posesión 
legítima: «… cuando es continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equí-
voca y con intención de tener la cosa como suya propia»970. A continuación, 
los requisitos de cada carácter:

La «continuidad» se opone a discontinuidad971 y supone que el poseedor 
ejerza su poder de hecho en todo momento. No ha de confundirse con 
la permanencia, pues existen derechos que se ejercen periódicamente. 
Por su parte, la discontinuidad se diferencia de la interrupción porque 
la primera proviene del poseedor y la segunda de causas ajenas a él. En la 
posesión continua no se aprecian largas intermitencias. El análisis del re-
quisito dependerá del caso concreto sin que puedan establecerse reglas al 
efecto, pues quedará a la soberana apreciación del juez.

La «no interrupción» es requisito de la posesión legítima. La posesión se 
interrumpe cuando el poseedor deja de ejercer los actos posesorios por un  
hecho o evento independiente de él, particularmente por el hecho de 
un tercero. Las inundaciones, cambios de cauce u otros fenómenos na-
turales son susceptibles de conducir a la interrupción de la posesión y no 
a la discontinuidad. No son extensibles a la posesión las normas del Có-
digo Civil relativas a la interrupción de la prescripción, pues, por ejemplo, 
la demanda judicial constituye una molestia y no un despojo. Para que la 

969 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 159-170; Aguilar 
Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 173-178; Lares Martínez, Eloy: «La 
prescripción adquisitiva». En: Revista de la Facultad de Derecho. N.º 52. UCAB, 
Caracas, 1998, pp. 127-129 (también en: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas 
y Sociales. N.º 131. Caracas, 1995, pp. 17-32).

970 Véase: Duque Corredor: ob. cit. (Procesos sobre la propiedad…), pp. 111-115; TSJ/
SPA, sent. N.º 1523, de 28-10-09.

971 Véase: Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 157, la posesión es discontinua 
cuando el poseedor no realiza los actos de dueño sobre la cosa, sino con 
intermitencia, con intervalos irregulares. Esto es, cuando no realiza tales actos con la 
misma regularidad de un propietario.
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posesión se considere interrumpida, se precisa que el nuevo poseedor 
haya ejercitado actos idóneos por un período tal que excluya la recupera-
ción judicial de la posesión972. Se citan, entre las presunciones posesorias, 
la de no interrupción y continuidad establecidas en el artículo 779 del 
Código Civil973.

La «pacificidad» supone que el poseedor actúe sin la contradicción y opo-
sición de otro sujeto. La posesión es pacífica cuando no se han verificado 
actos tendientes a excluirla. Molestias subsanadas a tiempo no desvirtúan 
el presente carácter. Si, en cambio, la contradicción priva al poseedor de su 
poder de hecho, ya no se trataría de una posesión violenta sino interrum-
pida. La violencia puede ejercerse contra el poseedor o contra cualquiera 
que detente la cosa en su nombre. La violencia es temporal, de confor-
midad con el artículo 777 del Código Civil, y es un vicio relativo, porque 
solo vicia la posesión respecto de la persona que la ejerce, siendo la pose-
sión pacífica respecto de los demás974. La violencia contradice el espíritu 

972 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 162 y 163, para que la posesión 
legítima ultra anual se interrumpa por intervención de un tercero, es necesario que 
el sujeto que subentra en el ejercicio de los actos posesorios permanezca también, 
ininterrumpidamente, en posesión de la cosa por más de un año. De tal manera 
que se neutralice la posesión precedente, puesto que el primero disponía del lapso 
de caducidad de un año para promover el interdicto contra tal anomalía, la posesión 
no se entiende perdida sino cuando se extingue la acción tendiente a recuperarla; de 
Verda y Beamonte, José Ramón: «Breve estudios de los requisitos de la usucapión, 
en particular, de la ordinaria». En: Actualidad Jurídica Iberoamericana. N.º 1. Idibe, 
Valencia, 2014, p. 125, http://idibe.org, la posesión ha de ser ininterrumpida durante 
el plazo establecido en la ley. La interrupción significa no la mera paralización del 
plazo, sino el comienzo de un nuevo cómputo desde su inicio.

973 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 182 y 183.
974 Véase: de Verda y Beamonte: ob. cit. («Breve estudios…»), p. 124, La posesión, 

además, debe ser pacífica: la adquisición violenta no sirve para la usucapión, 
mientras no cese la situación de coacción física o de intimidación. Asimismo, dicho 
carácter pacífico ha de darse durante todo el tiempo en que se posea, carácter que se 
pierde si sobreviene la oposición del titular del derecho.
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que inspira el régimen jurídico de la posesión975, de allí que la posesión 
pacífica sea requisito básico indispensable para la misma976.

La «publicidad» en los actos posesorios revela a la sociedad la intención del 
poseedor que se ha comportado como titular del derecho sobre la cosa. 
La actuación posesoria tiene lugar sin ocultarla. No solo se precisa la ausencia 
de clandestinidad al inicio de la posesión de conformidad con el artículo 777, 
sino la conservación públicamente evidente de los actos reveladores de la po-
sesión. La clandestinidad inicial puede cesar y dar cabida a la exteriorización 
de la manifestación posesoria, condición eminentemente «objetiva». Por lo 
que se trataría de un vicio temporal977. La clandestinidad excluye la pose-
sión, por lo que la publicidad es un requisito de la posesión que conduce 
a la usucapión978. La posesión viciada es clandestina y violenta979.

La «inequivocidad» o «no equivocidad» es concepto discutido980. Se 
afirma que supone que no existan dudas sobre los elementos de la posesión 
(corpus y animus), pero, para algunos, implica solamente que no existan 

975 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 439.
976 Ibíd., p. 446.
977 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 165; Aguilar Gorrondona: ob. cit. 

(Cosas, bienes…), p. 178, y agrega que también –contrariamente a Ramiro Parra– 
constituye un vicio «temporal» pues que la posesión se muestre oculta a una persona  
no la convierte en clandestina frente a los demás; de Verda y Beamonte: ob. cit. 
(«Breve estudios…»), p. 124, la posesión de quien pretende adquirir por usucapión 
ha de ser pública, porque, solo así, el titular del derecho de que se trate podrá tener 
conocimiento de la situación de hecho (la posesión ajena), cuyo carácter prolongado 
le perjudica.

978 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 426.
979 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 821.
980 Véase: Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 155, la posesión es equívoca cuando 

los actos realizados por el poseedor no revelen suficientemente su animus domini. 
El equívoco puede surgir ante una posesión promiscua cuando varias personas 
realicen actos de dueño o también por relaciones jurídicas existentes antes de la toma 
de posesión que hacen difícil distinguir si estamos ante una posesión o detentación.
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dudas sobre el animus981. Supone que ni el corpus ni el animus ofrezcan 
ambigüedad, de tal manera que no quepa vacilación en cuanto a que el 
poder de hecho en que consiste la posesión sea ejercitado por mera tole-
rancia ajena o por razones de buena voluntad. Este carácter se relaciona 
con lo dispuesto en el artículo 776 del Código Civil.

Los actos de simple tolerancia: Los que por motivo de buena vecindad 
o por familiaridad con una persona permitan que se efectúen; se trata de pe-
queños servicios o utilidades que la cosa que uno posee puede prestarle a otra 
persona por razones de amistad o cortesía, pero que puede impedir que con-
tinúen produciéndose dichos actos, puede revocar el permiso. Por ejemplo, 
el que tolera que el ganado de su vecino transite por sus tierras o paste en 
ellas, no por eso se impone la servidumbre de este pasto o tránsito982.

Los actos facultativos: Los que la persona es libre de ejercer o no ejercer, 
pero no pueden servir de base para una posesión. Importancia: La cir-
cunstancia de que el propietario se abstenga de ejecutar ciertos actos que 
son facultativos para él no puede ser razón jurídica para que otra persona 
pretenda haber iniciado una posesión de signo contrario a los actos que yo 
podría ejercer o no983. Son actos de mera facultad los que cada cual puede 

981 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 178.
982 Pescio Vargas, Victorio: Los modos de adquirir el dominio. Universidad de 

Valparaíso, Valparaíso, 1984, p. 146. Véase también: Hernández Gil: ob. cit. 
(La posesión), p. 449, la mera tolerancia equivale a no oponerse a actos que podrían 
ser impedidos. Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 156 y 157, el acto de 
simple tolerancia es aquel que tolera un simple propietario cortés. Por ejemplo, 
permitirle a un vecino que deposite algunos materiales en el límite de su terreno. 

983 Por ejemplo, si paso mucho tiempo sin construir, mi vecino no puede sostener que 
ha venido ejerciendo el contenido de una servidumbre de no edificar; que, como no 
he construido, ese no construir por mi parte implica para él una pretensión fundada 
de signo contrario a la mía. No puede iniciarse una posesión legítima, ni puede 
entenderse ejercida una posesión legítima de determinado derecho basada en la sola 
abstención de otra persona de ejercer una facultad suya contenida como parte de un 
derecho complejo del cual es titular.
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ejecutar en lo suyo, sin necesidad de consentimiento de otro, y que, al 
igual que los de simple tolerancia, no confieren posesión ni dan funda-
mento a prescripción alguna984.

Con «intención de tener la cosa como propia» (animus domini o «animus 
rem sibihabendi»), esto es, comportarse como verdadero titular de la 
situa ción de hecho985. La posesión viciosa986 no cuenta con los elementos 
referidos en el artículo 772. Se distinguen, al efecto, como actos que no 
permiten la posesión legítima, los siguientes: i. los actos meramente facul-
tativos (artículo 776), ii. los actos de mera tolerancia, iii. los actos violentos 
y clandestinos y iv. los actos precarios987.

10.3. Posesión de buena fe y posesión de mala fe
La distinción parte de la diferencia entre quien cree que la cosa o derecho 
le pertenece y quien cree lo contrario. Aunque la ley precisa además de un 
justo título, de conformidad con el artículo 788 del Código Civil: «Es po-
seedor de buena fe quien posee como propietario en fuerza de justo título, 
es decir, de un título capaz de transferir el dominio, aunque sea vicioso, con 
tal de que el vicio sea ignorado por el poseedor». La posesión de buena fe es-
taría así integrada por dos elementos: uno objetivo o título y otro subjetivo 
que viene dado por la ignorancia de los vicios.

984 Pescio Vargas: ob. cit., p. 146.
985 Ánimo de dueño o intención de tener la cosa como suya propia. Intención de 

ejercer de hecho el contenido de la propiedad o de otro derecho real posible sin 
que la actuación del poseedor implique el reconocimiento de otro derecho de grado 
superior. Voluntad de ejercer la propiedad u otro derecho real para sí. Ejemplo: el 
arrendamiento no puede ser la base para una posesión legítima.

986 Véase: Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 153, los vicios de la posesión 
vienen dados por la violencia, la clandestinidad, el equívoco y la discontinuidad. 
Los dos primeros responden a la conducta culpable del poseedor. Los dos últimos 
son consecuencia de la cualidad de la posesión y tienen efecto absoluto o erga omnes.

987 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 166-170.
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El justo título es cualquier acto o hecho que por su naturaleza sea idóneo 
para adquirir la propiedad988, puede consistir en un contrato, en un tes-
tamento, en una sentencia abstractamente idónea o apta para transferir 
la propiedad u otro derecho real, pero que en concreto no lo es, porque 
adolece de un vicio o unos vicios que le impiden producir sus efectos jurí-
dicos normales; y como requisitos del justo título se indican los siguientes: 
i. debe ser verdadero, lo que determina dos exclusiones, el título putativo 
(que no tiene existencia real, sino en la creencia o en la mente de un de-
terminado sujeto) y el título simulado, ii. no viciado de nulidad absoluta, 
iii. debe ser traslativo, que es el que efectivamente podría haber dado lugar 
a la adquisición del derecho si no estuviera viciado. Ejemplos: los contratos 
de venta, permuta, un legado instituido en un testamento989.

La buena fe se presume y la mala debe probarse a tenor del artículo 789 
del Código Civil990. La buena fe es la creencia del poseedor de que es 
propietario o titular de un derecho real sobre la cosa991, y está recogida 
en el artículo 778 bajo la frase: «con tal que el vicio sea ignorado por el 
poseedor». La buena fe es la ignorancia de la existencia del vicio o los 

988 Véase: Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 819, el justo título es aquel que, según los 
requerimientos de la ley, se tenga como justo para la adquisición del dominio. 
Que siendo traslativo o constitutivo del dominio tenga la característica de legitimidad; 
de Verda y Beamonte: ob. cit. («Breve estudios…»), p. 126, «se trata de un negocio 
jurídico que, objetivamente, hubiera servido para transmitir la propiedad o constituir 
el derecho real, si quien realiza el acto de disposición hubiere sido el propietario de 
la cosa (…) El justo título requiere simplemente la aptitud en abstracto para haber 
producido la adquisición de propiedad u otro real, si bien en el caso concreto no la 
hubiera producido por cualquier causa externa a él. La falta de legitimación para 
disponer del transmitente es, en efecto, una causa externa al título».

989 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
990 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 178-180; Kummerow: 

ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 170-175. Véase también sobre la posesión de buena 
fe: Apitz B.: ob. cit., pp. 63-70.

991 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 159; TSJ/SCC, sent. N.º 30, de 02-02-11, 
poseedor de buena fe es quien posee con el convencimiento que ha adquirido la cosa 
de su legítimo dueño.
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vicios que afectan al título de adquisición, y se fundamenta en un error, en 
la creencia de haber hecho una adquisición conforme a derecho, siendo el 
justo título el elemento justificador de la buena fe, el que la hace probable, 
el que hace verosímil la existencia de la creencia992. Para algunos, el error 
puede ser tanto de hecho como de derecho, mientras que, para otros, se 
excluye este último.

Se alude a la moralización de la posesión a través de la buena fe, distin-
guiendo entre poseedor de buena fe, que ha creído adquirir del verdadero 
propietario, siendo de mala fe el que sabe que no obtiene sus derechos del 
propietario. Si bien uno y otro pueden llegar a ser propietarios o titulares 
de otro derecho real, la ley es mucho más rigurosa respecto del poseedor de 
mala fe993.

11. La detentación994

11.1. Noción
La figura de la detentación, mal llamada «posesión precaria» o «posesión 
en nombre ajeno», la encontramos en la definición del artículo 771 del 
Código Civil en la expresión «o por medio de otra persona». El Código da 
a entender que este sujeto que detenta la cosa ejerce el derecho en nombre 
de otro, «no» es el poseedor, sino que opera algo como lo que los romanos 
denominaban possessor nomine alieno. Aquel que no es poseedor, sino 
simple intermediario en la posesión, se trata de una posesión indirecta que 
recae en cabeza de otro.

En efecto, cuando alguien presente un poder de hecho sobre una cosa, 
no acompañado del animus de atribuirse para sí un derecho real, se per-
fila el fenómeno de la detentación. Esta se caracteriza porque el detentador 

992 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
993 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 135.
994 Véase: Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, 

bienes…), pp. 149-155.
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reconoce en otro sujeto una situación preferente respecto de la cosa, pues su 
propio poder sobre la cosa lo deriva de otro sujeto que le reconoce la pose-
sión. El poder de hecho del detentador nace de un título en virtud del cual 
el detentador subordina su propia situación, al poder superior de otra per-
sona. Y por ello el ánimo del detentador no es un animus possidendi, sino un 
animus detinendi, pues el detentador no niega, sino que reconoce una titula-
ridad distinta y superior a la suya. La fuente de la detentación puede ser legal 
(progenitor o tutor), contractual (arrendatario, comodatario, depositario, 
mandatario, transportista o porteador) o judicial (depositario judicial)995.

11.2. Especies
Se distinguen dos grandes especies de detentación: la detentación autó-
noma y la detentación no autónoma. La primera produce ciertos efectos 
a favor del detentador, en tanto que la segunda, no produce respecto 
del detentador efecto jurídico alguno. La detentación autónoma puede 
practicarse como medio para el ejercicio de un derecho. Por ejemplo, el 
arrendatario, el comodatario, el depositario, el mandatario, el porteador 
transportista. Tienen la cosa como un medio para el ejercicio de un 
derecho personal996.

La detentación no autónoma, por su parte, se ejerce sin que haya recono-
cimiento de interés alguno propio del detentador, cuya actuación queda, 
por lo tanto, jurídicamente absorbida en su totalidad por la persona del 
poseedor. A su vez, se distinguen dos subespecies de la detentación no au-
tónoma: i. la detentación por razones de servicio y ii. la detentación por 

995 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
996 Véase: Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 131, el poder del detentador, 

por nacer de una situación jurídica es un poder de derecho. El inquilino tiene 
un derecho no sobre la cosa porque no se trata de un derecho real, pero tiene al 
menos un derecho de crédito contra el arrendador. Por otra parte, mientras que el 
propietario deja de tener la posesión cuando de la cosa se apodera de un poseedor, 
la presencia de un detentador no le impide al propietario seguir poseyendo; el 
propietario que haya alquilado su casa, conserva la posesión a través del inquilino.
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razones de hospitalidad. La primera tiene lugar por parte de una persona 
que trabaja para otra en una completa situación de subordinación, res-
pecto de la persona que se beneficia de su actividad. Los alemanes aluden 
a esta figura como servidor de la posesión. Ejemplo de tal, sería el trabajador 
doméstico respecto de las cosas de su patrón. Ciertamente, algún poder de 
hecho existe que reconoce en su persona respecto de las cosas de la casa, 
pero ningún interés jurídico propio tiene el trabajador doméstico respecto 
de aquellas cosas, ningún efecto jurídico produce para él. Otro ejemplo, 
sería el caso del repartidor de víveres que tiene en su poder una moto 
o una bicicleta para cumplir con su actividad, pero no en virtud de un 
interés jurídico propio, sino en interés exclusivo de su patrono.

La otra modalidad de la detentación no autónoma es por razones de hos-
pitalidad, la cual tiene lugar entre el huésped y su anfitrión. Si nos invitan 
un fin de semana a una casa de playa y nos colocan a nuestra disposi-
ción una serie de bienes para que los utilicemos durante nuestra estancia, 
seremos unos «detentadores por razones de hospitalidad». Ninguna si-
tuación jurídica propia se deriva para nosotros de esa mera cortesía como 
detentadores. No es una detentación por razones de hospitalidad la que 
ejerce el huésped de un hotel, pues se paga para tener derecho al goce de 
ciertas cosas mientras se está en el hotel. El huésped del hotel es un deten-
tador autónomo, pues su detentación sí produce efectos jurídicos para él, 
a diferencia de la detentación por razones de hospitalidad997.

11.3. Transformación de la detentación en posesión por inversión, 
intervención o interversión del título. Formas998

11.3.1. Generalidades
Dispone el artículo 1961 del Código Civil:

Quien tiene o posee la cosa en nombre de otro, y sus herederos a título 
universal, no pueden jamás prescribirla, a menos que se haya cambiado 

997 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
998 Véase: Gapel Redcozub, Guillermo: «La interversión de título en el Derecho 

argentino». En: Revista de Derecho. N.º 49. Pontificia Universidad Católica 
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el título de su posesión por causa procedente de un tercero, o por la 
oposición que ellos mismos hayan hecho al derecho del propietario.

La norma alude a «quien tiene o posee la cosa en nombre de otro», este 
es quien detenta, debería leerse «quien detenta para otro», y en lugar 
de indicar «el título de su posesión», debería aludirse «al título de su deten-
tación», porque se refiere la norma a la posesión en nombre de otro que es 
la mera «detentación». Finalmente, la disposición enumera las dos formas 
en que puede producirse ese cambio en el título de la posesión, a saber: por 
causa proveniente a un tercero o por oposición que ellos mismos hayan 
hecho al derecho del propietario.

Si una persona es detentador, su mera y simple voluntad de pasar a «po-
seedor» es inútil, es impotente para determinar el cambio de su detentación 
a posesión. Pues la fuente de su detentación lo constituye un estado de preca-
riedad que hace ineficaz jurídicamente su voluntad presente. El detentador 
es un poseedor precario, y así seguirá si tiene la cosa en su poder en virtud de 
su título primitivo. Ahora bien, para que el detentador pase a ser poseedor es 
necesario que se produzca la inversión, intervención o «interversión»999 de su 
título. Tales figuras se caracterizan por tener lugar sin la voluntad o contra 
la voluntad del poseedor anterior. Y, precisamente, el artículo 1961 alude 
a las dos formas de inversión o intervención del título, por causa procedente 
de un tercero o más bien por oposición al derecho del propietario, cuando 
más bien debería aludirse a «por posición del derecho del poseedor», que es 
en perjuicio de quien se produce la intervención o inversión del título de 
detentar en poseedor. Veamos estas dos formas1000.

de Valparaíso, Valparaíso, 2017, pp. 37-53, https://scielo.conicyt.cl/scielo.
php?script=sci_abstract&pid=S0718-68512017000200037&lng=pt&nrm=iso.

999 Véase: Diccionario Panhispánico del español jurídico. Real Academia Española, 
https://dpej.rae.es/lema/interversi%C3%B3n-0, interversión: «Mutación que se 
produce en el tipo de relación de poder que se ejerce sobre una cosa».

1000 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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11.3.2. Intervención por causa proveniente de un tercero
Acontece, por ejemplo, cuando se cambia la causa de la detentación, 
a raíz de un sujeto distinto a la relación que propició dicha detentación. 
Es el caso del detentador arrendatario que adquiere por compraventa el 
inmueble de un tercero que tiene como verdadero propietario de la cosa. 
Puede acontecer igualmente por una permuta, donación o legado. Desde 
ese instante el detentador pasa a poseer en virtud de un título que le hu-
biere transferido la propiedad u otro derecho real, si hubiera emanado 
del verdadero titular del derecho real. Desde ese momento, el título de la 
posesión se encuentra invertido, pasando a ser un título de poseedor pre-
cario, de detentador, a ser un poseedor en nombre propio, titular de un 
derecho real que podría llegar a usucapir.

Es necesario, sin embargo, que, además de este título que sirve para producir 
la intervención, se acompañe un cambio en la conducta del sujeto deten-
tador, cambio que corresponda con la nueva condición de poseedor que el 
pretenda tener. Así, por ejemplo, el arrendatario, hasta el momento de la 
intervención de su título, no ha de seguir pagando los cánones de arrenda-
miento, pues ha dejado de ser un detentador para pasar a ser un poseedor. 
Se precisa además que el detentador haya obrado de buena fe, es decir, que 
al contratar con el tercero de quien haya emanado el título, haya procedido 
en la creencia de que se trataba del propietario o verdadero titular. Si media 
mala fe en el detentador, no opera la intervención. No depende, pues, de su 
sola intención, pues, como bien dispone el artículo 1963 del Código Civil: 
«nadie puede prescribir contra su título». En el sentido de que ninguno 
puede cambiarse a sí mismo, la causa y principio de su posesión1001.

1001 Ídem. TSJ/SCC, sent. N.º 491, de 08-08-13, «La norma establece que en los asuntos 
como este, la persona que inicia siendo un poseedor precario o a nombre de otro 
(como el arrendatario), no puede por sí mismo cambiar la causa y el principio 
de su posesión para pretender que ahora posee para sí, en su propio nombre 
o como único dueño»; Juzgado Superior Civil Contencioso-Administrativo de 
la región Centro Occidental, Barquisimeto, sent. N.º 419, de 30-09-15, exp. 
N.º KP02-R-2014-000218.
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11.3.3. Intervención por oposición al derecho del poseedor
La otra forma, según el citado artículo 1961, alude a la oposición que se 
hiciere al derecho del propietario, que debería leerse más propiamente 
«poseedor». Para que se produzca este supuesto es necesario que haya una 
contradicción que plantee el detentador frente al poseedor, mediante la 
cual él haga surgir entre ellos un conflicto sobre la cuestión de la titu-
laridad del derecho, hasta ese momento reconocido por el detentador al 
poseedor. Conflicto que puede revestir forma judicial o extrajudicial. Por 
ejemplo, el arrendatario que ahora afirma que él es el verdadero dueño 
o quien se niega a devolver la cosa alegando que es el propietario.

No se precisa un juicio, puede mediar una simple notificación de ca-
rácter extrajudicial que indique que, en razón de lo comunicado, ahora se 
posee para sí. E inclusive podría acontecer que para producir la interven-
ción no hubiere la realización de ningún acto formal, como sería si el que 
hasta ese momento detentador realizara actos inspirados en el animus do-
mini y que hayan sido conocidos por el hasta ese momento poseedor sin 
haber protestado. O bien si el poseedor, al ver recuperada la posesión de 
su bien, hubiere sido impedido de hacerlo a través de un acto de fuerza 
por el detentador, siempre que dicho acto de oposición por la fuerza hu-
biere sido realizado en una forma inequívoca a título de propietario por el 
antiguo poseedor precario. Esta segunda forma de intervención difiere de 
la primera en que el detentador pasa a ser en adelante poseedor, sin haber 
obtenido previamente un título nuevo que se refiera a la cosa. Mientras 
que en la primera forma de intervención obtiene un nuevo título, ema-
nado de un tercero, de una persona distinta del poseedor, en la segunda 
forma de intervención basta la mera oposición del detentador al poseedor, 
caracterizada por el conflicto sobre la titularidad del derecho al que se ha 
hecho referencia. En lo sucesivo, pues, el detentador se convierte en un 
poseedor sin título1002.

1002 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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11.4. Presunciones legales relativas a la precariedad 
de la detentación1003

Existe un interés práctico y jurídico en distinguir al detentador del 
poseedor, puesto que las consecuencias jurídicas que se vinculan a una y a 
otra condición no son las mismas. Pero en la práctica puede resultar difícil 
la prueba de la verdad, por lo que la ley ha formulado dos presunciones 
destinadas a facilitar la solución de los problemas que puedan presentarse.

Dispone el artículo 773 del Código Civil la presunción de no preca-
riedad1004: «Se presume siempre que una persona posee por sí misma y a 
título de propiedad, cuando no se prueba que ha empezado a poseer en 
nombre de otra». Significa que cuando alguien ejerce un poder de hecho 
sobre una cosa, en principio se le tiene como poseedor y no como deten-
tador, y es a quien alegue que el sujeto no es poseedor, sino detentador, 
a quien le incumbe la carga de hacer la demostración correspondiente. 
De tal suerte que todo sujeto es poseedor hasta que se demuestre lo con-
trario. Sabemos que la posesión tiene su base en un título, que puede 
consistir en la ley, contrato o decisión judicial, pues la prueba de la con-
dición de detentador que tenga una persona deberá hacerse a partir de la 
demostración del título de detentador.

Otra presunción es la contenida en el artículo 774 del Código Civil, que 
ya no es de posesión, como la norma previa, sino de no intervención, de no 
inversión o intervención del título1005. Prevé la norma aludida: «Cuando 
alguien ha principiado a poseer en nombre de otro, se presume que la 
posesión continúa como principió, si no hay prueba de lo contrario». Esto es 

1003 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 181 y 182, cita, entre las presun-
ciones posesorias, los artículos 773 y 774 del Código Civil, agrega el artículo 779 la 
citada presunción de no interrupción y continuidad de la posesión: «El poseedor actual 
que pruebe haber poseído en un tiempo anterior, se presume haber poseído durante 
el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario»; Piña Valles: ob. cit., pp. 54 y 55.

1004 Piña Valles: ob. cit., p. 54.
1005 Ídem.
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que, cuando alguien ha comenzado teniendo una cosa en su poder como 
detentador, se presume que la posesión continúa como principió, es decir, 
se presume que su situación ha continuado siendo la de un detentador, si 
no hay prueba de lo contrario, o sea, si no hay prueba de que en determi-
nado momento se ha producido a su favor una causa de intervención de 
la detentación en posesión. Probada una causa jurídica que constituya al 
sujeto en detentador, es a ese sujeto contra quien se ha probado una deten-
tación a quien corresponderá, a su vez, si le interesa producir la prueba de 
que, a pesar de haber iniciado una detentación, esta se transmutó en pose-
sión mediante alguna de las dos formas de intervención que contempla el 
artículo 1961 del Código Civil1006.

11.5. Efectos de la detentación
Puede afirmarse que la detentación produce, en los términos del Código 
Civil, un solo efecto propio autónomo, a saber, el contemplado en el ar-
tículo 783: «Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella 
sea, de una cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, 
pedir contra el autor de él, aunque fuere el propietario, que se le restituya 
en la posesión». Ese artículo consagra la acción posesoria de restitución 
o interdicto de despojo, y la norma alude a la posesión «cualquier que 
ella sea». Dicha norma o expresión, que encuentra su raíz en el Derecho 
canónico, ha sido empleada deliberadamente para comprender tanto la 
posesión verdadera y propia como la mal llamada en el Código «posesión 
en nombre de otro» o «posesión precaria», es decir, simple detentación.

El interdicto de restitución protege tanto la posesión propiamente dicha  
como la mal llamada posesión precaria. El interdicto de despojo se otorga 
también para proteger la mera detentación. Así, el detentador, que tiene 
la cosa en su poder, puede reaccionar contra cualquier acto arbitrario que 
lo prive de la detentación que venía ejerciendo, mediante el interdicto 
consagrado en el citado artículo 783.

1006 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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Sin embargo, no todo detentador tiene esa acción; hay que hacer a este res-
pecto la distinción entre la figura del detentador autónomo y la figura del 
detentador no autónomo. La detentación no autónoma no produce efecto 
a favor del detentador, a diferencia de la detentación autónoma que sí lo pro-
duce. Pues bien, la detentación no ejercida en ningún sentido en un interés 
propio del detentador, sino la detentación completamente ejercida en un in-
terés ajeno, no produce el efecto de atribuir al detentador la acción posesoria 
de despojo o interdicto de despojo. La detentación no autónoma, que com-
prende dos especies (por razones de servicio y por razones de hospitalidad), 
no atribuye la acción o interdicto de restitución1007. Agrega el artículo 784: 
«La restitución de la posesión en caso de despojo no excluye el ejercicio de las 
demás acciones posesorias de parte de cualquier poseedor legítimo».

12. Protección posesoria1008

12.1. Fundamento
La defensa de la posesión es de vieja data1009. Nadie puede ser privado de 
la posesión por la fuerza, esto es, del hecho de poseer1010, en vista de que la 
protección de la posesión es un presupuesto del mantenimiento de la paz 
social, que requiere evitar despojos o perturbaciones de carácter violento 
o clandestino, pues constituye modernamente un principio general de de-
recho que «nadie puede tomarse la justicia por sí mismo», sino que precisa 
del auxilio judicial. De allí que el Derecho protege al puro hecho pose-
sorio en forma cautelar o preventiva, con independencia del derecho que 
corresponda al poseedor1011.

1007 Ídem.
1008 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 191-223; Aguilar 

Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 191-220; Aveledo Morasso: ob. cit. 
(Las cosas y el derecho…), pp. 103-119; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 171-
196; Piña Valles: ob. cit., pp. 64-72; Portillo Almerón: ob. cit., pp. 229-239; 
Duque Corredor: ob. cit. (Procesos sobre la propiedad…), pp. 41-306.

1009 Véase: Portillo Almerón: ob. cit., pp. 227-231.
1010 Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 228.
1011 Ibíd., p. 229.
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La idea de la protección posesoria es que quien tiene debe seguir teniendo 
mientras no sea legalmente privado de su tenencia1012. La protección 
posesoria o interdictos posesorios aluden a los distintos mecanismos pro-
cesales para proteger la «posesión» El procedimiento jurisdiccional al 
efecto viene dado por la protección interdictal o los interdictos posesorios. 
Los in terdictos1013 o acciones posesorias constituyen defensas procesales 
específicas de la posesión. Entre sus caracteres, la doctrina indica que para 
la mayoría constituyen acciones reales, de protección interina1014, son au-
tónomas, su ejercicio puede calificarse de acto de simple administración, 
provisional (no amparan a perpetuidad pues son temporales). Entre las 
acciones posesorias o interdictos posesorios, se citan el interdicto de amparo 
y el interdicto de despojo o restitutorio, y, entre los denominados inter-
dictos «prohibitivos», se distinguen el interdicto de obra nueva, el interdicto 
de daño temido o de obra vieja1015. Las acciones posesorias o interdictos 

1012 Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 118.
1013 Véase: Núñez Alcántara, Edgar Darío: La posesión y el interdicto (edición adaptada 

a la Constitución Nacional de 1999, reforma de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario 
de 2010 y la doctrina judicial nacional). Vadell Hermanos Editores, Caracas, 2015, 
p. 127, en esencia el interdicto constituye un método práctico para la protección de 
la posesión, mediante un proceso judicial breve, sumario y eficaz; Reyes: ob. cit., 
p. 49, constituyen un procedimiento sumario que protege la posesión.

1014 Ortiz Flores: ob. cit., p. 89, «la tutela que ofrecen las acciones posesorias es, 
básicamente, interina. Por una parte, lo decidido en la etapa no contenciosa del 
juicio interdictal puede ser alterado en la fase “plenaria” posterior, y lo decidido en 
el juicio posesorio puede ser modificado por una decisión recaída en un proceso 
petitorio. La sentencia en juicios interdictales no ampara a perpetuidad la situación 
creada por ella, es decir, que el victorioso en estos juicios no pueda ser molestado 
con nuevas acciones. La razón es harto sencilla: la posesión se adquiere y se pierde, el 
poseedor de hoy puede dejar de serlo mañana, y el que no pudo probar su posesión 
en un juicio, puede adquirir y comprobarla con el transcurso del tiempo. A menudo 
suele afirmarse, por este conducto, que en el juicio posesorio recae sentencia 
generadora de cosa juzgada formal, no de cosa juzgada material».

1015 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 191, según la calificación del 
Código de Procedimiento Civil; Domínguez Guillén: ob. cit. (Diccionario de 
Derecho…), p. 95; artículos 782 y ss. del Código Civil y 697 al 719 del Código 
de Procedimiento Civil.
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protegen al poseedor contra la pérdida, molestia o perturbación sobre las 
cosas que posee. Son juicios sumarísimos de carácter contencioso1016, que 
pretenden garantizar la paz social1017. El Código Civil las refiere genéri-
camente en los artículos 782 y siguientes. La doctrina especializada ha 
desarrollado el tema1018.

1016 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 103.
1017 Piña Valles: ob. cit., p. 65.
1018 Véase: Henríquez la Roche, Ricardo: «Tres ensayos sobre interdictos poseso-

rios». En: Lex, Revista del Colegio de Abogados del Estado Zulia. N.º 163. Maracaibo, 
1981, pp. 21-59; Martineau Plaz, Eleazar: «Interdictos. Procedimientos interdic-
tales». En: Revista del Colegio de Abogados del Estado Falcón. N. 19. Coro, 1986, 
pp. 20-39; Rondón García, Andrea: «Protección del tercero en los procedimientos 
interdictales». En: Studia iuris civilis. Libro homenaje a Gert F. Kummerow Aigster. TSJ 
(F. Parra Aranguren, editor), Caracas, 2004, pp. 731-742; Duque Sánchez, 
José Román: «Los procedimientos interdictales en la jurisprudencia de la Corte». 
En: Libro Homenaje a la memoria de Lorenzo Herrera Mendoza. T. ii. UCV, Caracas, 
1970, pp. 303-331 (también publicado en sus: Comentarios jurídicos. Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1982, pp. 13 y ss.); Fuenmayor G., José 
Andrés: «Los interdictos posesorios». En: Libro homenaje a las x Jornadas Dr. José 
Santiago Núñez Aristimuño. Vadell Hermanos Editores-Tinoco, Travieso, Planchart 
& Núñez, Caracas, 2000, pp. 355-365 (también publicado en sus: Opúsculos jurí-
dicos. Evolución y perspectiva del Derecho Procesal en el país. Texto, Caracas, 2001, 
pp. 83-89); Díaz Solimine, Omar Luis: «Régimen de los interdictos, las acciones 
posesorias, denuncia de daño temido y reparaciones urgentes en las legislaciones 
argentina y venezolana». En: Homenaje a Aníbal Dominici. Ediciones Liber, Ca-
racas, 2008, pp. 169-226; Certad, Leonardo: La protección posesoria: teoría general 
en el Derecho venezolano. UCV (Tesis doctoral), Caracas, 1964 (del mismo autor: 
Algunos problemas específicos del interdicto restitutorio. UCV, Caracas, 1974; La pro-
tección posesoria y el interdicto restitutorio. UCV, Caracas, 1980); Petit da Costa, 
Jesús: «Procedencia del interdicto restitutorio a pesar de la entrega material». 
En: Revista del Colegio de Abogados del Estado Falcón. N.º 12. Coro, 1980, pp. 9-18 
(del mismo autor y Revista N.º 13, 1981: «Improcedencia de las medidas preventivas 
en los interdictos posesorios», pp. 39-47); Villarroel Rión, Pedro: La posesión 
y los interdictos en la legislación venezolana. Libra, Caracas, 1998; Parra, Ramiro 
Antonio: «Los interdictos». En: Títulos supletorios posesión e interdictos. Ediciones 
Fabretón, Caracas, 1991 (del mismo autor: Acciones posesorias. Acción de deslinde. 
Doctrina, legislación y jurisprudencia. Ediciones Fabretón, Caracas, 1989); Núñez 
Alcántara: ob. cit. (La posesión y el interdicto…), passim; Núñez Aristimuño, 
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Las particularidades del procedimiento interdictal, a raíz de la reforma del 
Código de Procedimiento Civil de 1986, obligan a revisar el régimen esta-
blecido por el Código Civil de 1942, en un medio donde son comunes los 
poseedores sin título1019.

12.2. Caracteres
Ha referido reiteradamente la casación civil que en los juicios interdictales 
no se discute propiedad sino posesión1020, por lo que la demostración del 
dominio no implica la prueba de aquella, sino para darle mayor contenido 
a la pretensión de protección jurisdiccional del estado de hecho en que se 

José S.: «Dos instituciones distintas: La accesión de inmuebles, especialmente refe-
rida al caso del constructor que invade el suelo ajeno y el interdicto de obra nueva». 
En: Estudio sobre diversos temas jurídicos (intempori). Editora y Distribuidora «El 
Guay», Caracas, 1998; Barnola Quintero, José Pedro: «Pretensiones posesorias 
y comunidad. Referencias a la doctrina de la casación venezolana». En: Estudios Ibe-
roamericanos de Derecho Procesal. Libro homenaje a José Gabriel Sarmiento Núñez. 
Legis, Bogotá, 2005; Brice, Ángel Francisco: «Los interdictos». En: Títulos supleto-
rios posesión e interdictos. Ediciones Fabretón, Caracas, 1991; Francisco Materán, 
Carmen Graciela: «El interdicto restitutorio como una forma de garantizar la tutela 
judicial efectiva de los terceros en caso de ser despojados de su posesión por una me-
dida cautelar de secuestro». En: Temas de Derecho Procesal. Libro homenaje a Félix 
S. Angulo Ariza. TSJ (F. Parra Aranguren, editor), Caracas, 2003, pp. 387-429; 
González Fernández: ob. cit. (De los juicios sobre la propiedad), passim; Jiménez 
Salas, Simón: Los interdictos en la legislación venezolana. Editorial Jurídica Alva, 
Caracas 1984; Méndez Cepeda, José Francisco A.: La servidumbre frente a los inter-
dictos de amparo y restitución en materia agraria. Producciones Karol, Mérida, 2004; 
Argüello Landaeta, Israel: Ejercicio de las pretensiones agrarias referidas a la pro-
piedad y la posesión. UCV, Caracas, 2004; Febres-Cordero, Adán: «Interdicto de 
daño temido». En: Revista de la Facultad de Derecho. N.º 26. UCAB, Caracas, 1979, 
pp. 271-274.

1019 Duque Corredor: ob. cit. (Procesos sobre la propiedad…), pp. 1 y 2.
1020 Piña Valles: ob. cit., p. 66; TSJ/SCC, sent. N.º 58, de 08-05-02, «esta Sala ha 

establecido que la cuantía en los juicios posesorios, no está determinada por el valor 
del inmueble sobre el que es ejercida la posesión, porque en este tipo de acciones no 
se discute la propiedad, sino la posesión».
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encuentra el poseedor ante la privación de que ha sido objeto sobre la cosa 
poseída. El despojo puede ser justo, pero nunca es legal1021.

En el juicio posesorio surge evidentemente la autonomía de la posesión 
como institución jurídica independiente de la propiedad, al no admitirse 
en el mismo, sino lo que hace a los hechos materiales o jurídicos de la po-
sesión1022. Por lo que se admite que el juicio posesorio debe deslindarse 
de la propiedad1023. En el juicio posesorio no se puede entrar a discutir ni 

1021 Piña Valles: ob. cit., p. 68; TSJ/SPA, sent. N.º 734, de 27-05-09, «los títulos 
supletorios son considerados suficientes para demostrar el derecho de posesión 
mientras no haya oposición, pues éstos constituyen una presunción desvirtuable 
de los hechos que en ellos pretenden hacerse constar (…) Así, no siendo los títulos 
supletorios indubitables, los mismos no pueden considerarse traslativos del derecho 
de propiedad, ni válidos por sí solos para demostrar éste»; TSJ/SCC, sent. N.º 109, 
citada supra, «El título supletorio es un documento que suple el título de propiedad 
de un inmueble edificado sobre un terreno, en este sentido, este título cubre solo las 
llamadas bienhechurías que son las construcciones que se hagan sobre ese terreno, 
sea éste último propio o ajeno».

1022 Persegani: ob. cit., p. 9.
1023 TSJ/SCC, sent. N.º 101, de 13-08-20, «Ahora bien, esta Sala en su función 

pedagógica, considera necesario en este caso, ratificar su doctrina (…) con respecto 
a la función jurisdiccional al momento de dictar sentencia en los juicios interdictales 
posesorios, como orientación a todos los jueces de la República, en torno al análisis 
y valoración de los hechos y de las pruebas, en este tipo de acciones interdictales 
que juzgan sobre una específica situación de hecho, y en tal sentido se observa: En 
las acciones posesorias se hace necesario por parte del juez la diferenciación entre la 
posesión y la propiedad, dado que, la cosa que se vincula a su tenedor puede ser por 
una razón de derecho o por una razón de hecho; la relación de derecho es el vínculo 
que ata la cosa del hombre, llamándolo propietario; pero el goce material de la cosa, 
la circunstancia de tenerla, de materializarla en manos o en acción, es lo que se llama 
posesión. Conviene en estos casos, de acciones como la intentada, establecer esa 
línea divisoria para no dar lugar a errores en la tramitación del proceso, apreciación 
probatoria y decisión definitiva. Son relaciones de hecho las que surgen por razón 
de la cosa en materia posesoria y no relaciones de derecho que llevan lo petitorio, 
donde la prueba por excelencia de estos hechos la constituyen las deposiciones 
judiciales o declaraciones de testigos, al ser estos –los testigos– los únicos que  
pueden aportar al juicio sus testimonios para dejar constancia de los hechos 
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a resolver cuestión alguna relativa a la titularidad de derechos; en el juicio 
posesorio se trata sencillamente de constatar: i. que la persona ha venido 
ejerciendo la posesión de la cosa, ii. que un sujeto ha desconocido esa po-
sesión realizando sin la voluntad o contra la voluntad del poseedor actos 
de perturbación o despojo de aquella posesión, y iii. sobre la base de estas 
dos constataciones producir una decisión judicial por la cual se ordene y se 
ejecute, de ser necesario, el cese de los actos de perturbación, o que quien 
arrebató la cosa al poseedor se la restituya, para que el sujeto vuelva a co-
menzar a poseer de hecho la cosa. De ninguna manera se puede entrar en 
el proceso posesorio a discutir cuestiones de titularidad de un derecho real 
u otro tipo de derecho sobre la cosa1024.

Entre los caracteres de los juicios interdictales se indica que generalmente son 
acciones inmobiliarias; se discute si son personales o reales, siendo la última la 
posición dominante, constituyen una protección interina1025 o temporal1026, su 

que presenciaron, por ser la posesión un hecho jurídico que se manifiesta o exterioriza 
a través de actos materiales y concretos, dado que, no puede probarse con título 
alguno, así sea el de propiedad, la posesión actual sobre la cosa, que por traducirse en la 
práctica en la tenencia material del objeto, su prueba no puede dimanar directamente 
de una fuente instrumental. Así se hace por mandamiento mismo de la ley considerar 
independientemente la materia posesoria de la materia petitoria, la posesión como 
un hecho, materializado en un goce de la cosa, que pudiera estar vinculada a su 
propiedad, pudiéndose confundir la cualidad de propietario con la de poseedor, pero 
no necesariamente el propietario puede o debe estar en posesión de la cosa, porque 
siendo propietario se puede dar el caso, que nunca haya estado en posesión del bien 
inmueble del cual es el dueño. De ahí que en materia posesoria no puede conocerse 
sino de los hechos, de lo posesorio y nada más, evitando en todo lo posible el más 
mínimo roce con respecto a la vinculación de la cosa y el propietario del bien».

1024 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
1025 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 199 y 200, la tutela que 

ofrecen las acciones posesorias es básicamente interina, genera solo cosa juzgada 
formal y no material.

1026 Jiménez Salas: ob. cit. (La posesión en el Derecho…), p. 245, cita sentencia 
casación Gaceta Forense, N.° 16, 1956, 2.ª etapa, p. 128: «la sentencia en los juicios 
interdictales no ampara a perpetuidad la situación creada con ellas».
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interposición constituye un acto de simple administración, son defensas 
autónomas ajenas a la titularidad del derecho, no pueden acumularse en 
el mismo juicio1027, las cuestiones nacidas de la interpretación o inejecu-
ción de los contratos no han de ventilarse por vía interdictal (según la 
doctrina mayoritaria)1028, las sentencias interdictales son temporales, pues 
no amparan a perpetuidad, pueden intentarse contra la Administración 

1027 Véase: sobre la prohibida acumulación de acciones posesorias: Kummerow: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), pp. 194 y 195, la jurisprudencia venezolana rehúsa admitir la 
acumulación de acciones interdictales de amparo y restitución.

1028 Ibíd., pp. 195 y 198; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 195, cita 
jurisprudencia al respecto; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), 
pp. 105 y 106; Kummerow: ob. cit. («Tres variaciones sobre el tema…»), pp. 194-
198. Véase en sentido contrario –siguiendo la tesis de Certad– Jiménez Salas: 
ob. cit. (La posesión en el Derecho…), pp. 95-104, el autor rebate la tesis dominante 
según la cual los interdictos excluyen a los sujetos de un relación contractual que 
tiene sus propios medios de defensa, concluye: «Ello mejora la institución del 
interdicto y permite la defensa de la posesión con absoluta independencia de las 
titularidades existentes» (p. 103), véase, sin embargo, cita sentencia DFSC2 de 
23-01-51 (JTR, vol. i, p. 41): «los interdictos son acciones judiciales extraordinarias 
(…) no es admisible que un locador obre por vía interdictal contra su locatario (…) 
la acción de desalojo debe referirse a puros hechos, no siendo posible confundir 
un ataque a la posesión con el incumplimiento de obligaciones contractuales» 
(p. 231), en igual sentido: DFMSC1 de 03-06-59 (JTR, vol. vii, t. ii, p. 129), «las 
controversias relativas a la interpretación y cumplimiento contractual no pueden 
ventilarse por vía interdictal» (p. 233); TSJ/SPA, sent. N.º 1273, de 18-07-07, «Lo 
pretendido por el demandante es que le sea restituida la posesión de los bienes 
muebles objeto del presunto despojo, petición ésta que rechazó y contradijo la 
demandada con base en la existencia –entre otras defensas– de un “contrato de 
administración delegada”, que excluye según sostuvo, la posibilidad del plantear 
una querella interdictal. Siendo así, resulta necesario determinar preliminarmente 
si entre las partes existe el vínculo contractual referido y muy especialmente, si los 
hechos que sustentan la pretensión hecha valer por la actora, son consecuencia de 
dicha relación contractual (…) las reclamaciones de las partes por causa del contrato 
que tiene por objeto el depósito (…) no darían lugar al planteamiento de la acción 
intentada, sino que deben incoarse por la vía legal prevista, que en el caso es la 
establecida en el artículo 1167 del Código Civil».
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Pública cuando sus actos atenten ilegalmente contra la posesión1029, tal 
como está reconocido expresamente en el artículo 8 de la Ley de Expro-
piación por Causa de Utilidad Pública o Social1030, y en los casos en que se 
interponen interdictos contra entes públicos, el conocimiento del asunto 
le corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa1031; procedía 

1029 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 200-204; Kummerow: ob. cit. («Tres 
variaciones sobre el tema…»), pp. 181-189. Véase, sin embargo: TSJ/SPA, sent. 
N.º 2933, de 20-12-06, «Ahora bien, de ser admitida la acción interpuesta, se 
impone establecer que la parte actora ejerció la presente querella por interdicto 
restitutorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 699 y siguientes del 
Código de Procedimiento Civil; los cuales prevén un procedimiento especial, que 
conforme al criterio sostenido reiteradamente por esta Sala, no es aplicable a las 
demandas que se intenten contra los entes que formen parte de la Administración 
Pública o las empresas en las cuales la República ejerza un control decisivo en cuanto 
a su dirección o administración –tal como sucede en el presente caso–, pues estos 
deben sustanciarse conforme al procedimiento ordinario, en razón de los intereses 
colectivos o generales que se protegen y, además, por la especial característica de 
los procedimientos contenciosos-administrativos, los cuales están sometidos 
a regulaciones de la legislación especial».

1030 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 37 475, de 01-07-02, el 
artículo 8 de la Ley dispone textualmente lo siguiente: «Todo propietario a quien 
se prive del goce de su propiedad, sin llenar las formalidades de esta ley, podrá 
ejercer todas las acciones posesorias o petitorias que correspondan, a fin de que se le 
mantenga en el uso, goce y disfrute de su propiedad, debiendo ser indemnizado de 
los daños y perjuicios que le ocasione el acto ilegal».

1031 TSJ/SPlena, sent. N.º 37, del 18-03-15, «El caso sub iudice surge con ocasión de 
una querella de interdicto por daño temido intentada contra el municipio (…) 
por los presuntos propietarios de un inmueble que, de acuerdo a sus alegatos, se 
encuentra seriamente comprometido como consecuencia de unos deslizamientos 
en terrenos adyacentes (…) la Sala observa que la parte demandada es un ente 
público (…) por lo que ha de considerarse que tiene un fuero atrayente y especial 
cual es la jurisdicción contencioso-administrativa, que prevalece sobre la 
jurisdicción ordinaria (civil o mercantil), en razón de su especialidad, conforme al 
mandato constitucional establecido en el artículo 259 (…) y de la Ley Orgánica 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (…) esta Sala Plena concluye que 
la competencia para conocer de la demanda de interdicto incoada corresponde 
al Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso-Administrativo (…) por 
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según el Máximo Tribunal contra actos judiciales arbitrarios si no se había 
participado en tales (luego se consideró que no proceden contra autori-
dades jurisdiccionales legítimas si los afectados disponen de otras vías)1032. 
La protección posesoria puede acontecer entre coposeedores, pues «la ins-
titución es concebible dentro de la institución de la coposesión1033.

Su competencia corresponde a la jurisdicción civil ordinaria, salvo leyes es-
peciales, completando las normas con el procedimiento que prevé el Código 
de Procedimiento Civil (artículos 697 y ss.)1034. Se trata de una materia de 
contenido eminentemente procesal o adjetiva y, por tal, compleja para el  
estudiante que se acerca al estudio de los Bienes y Derechos Reales1035.

Debe aclararse que el efecto posesorio mínimo es la tutela interdictal, sin 
esta no existe posesión. La posesión ad usucapionen es una posesión más 
cualificada que la posesión ad interdicta. Por tanto, toda posesión con 
entidad para usucapir está tutelada interdictalmente y, por el contrario, 

encontrarse cubiertos los presupuestos establecidos en el artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa…».

1032 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 193-198; Kummerow: 
ob. cit. («Tres variaciones sobre el tema…»), pp. 190-194; TSJ/SCC, sent. N.º 121, 
de 26-04-00, «La Sala no prejuzga acerca de legalidad o no de la admisión de una 
demanda de tercería propuesta dentro de un procedimiento especial contencioso. 
El tercerista ha invocado reiteradamente, en el curso de la tercería, que es “poseedor” 
del inmueble secuestrado y de “bienhechurías sobre el mismo fomentadas”. 
La decisión sobre el derecho a poseer y el amparo legal de la posesión actual, se 
encuentran –dice la Sala de Casación–, en planos conceptuales totalmente diversos 
y por consiguiente, no es posible intervenir por virtud de la tercería en un interdicto 
posesorio y obtener la paralización de éste, mediante la invocación de un derecho 
material de la cosa litigiosa (sent. de 08-04-81, en Gaceta Forense, N.º 112, vol. ii, 
3.ª etapa, p. 753 y ss.)».

1033 Jiménez Salas: ob. cit. (La posesión en el Derecho…), pp. 76-81.
1034 Véase: Portillo Almerón: ob. cit., pp. 232-239.
1035 Véase sobre la uniformidad del procedimiento interdictal, competencia, necesidad 

de defensor ad litem de ser el caso: Duque Corredor: ob. cit. (Procesos sobre la 
propiedad…), pp. 131 y ss.
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puede darse la tutela interdictal en situaciones posesorias no aptas para la 
usucapión1036. También se admite la posibilidad de interponer acciones de 
amparo autónomo, a los efectos de tutelar la posesión; en ese sentido, la 
Sala Constitucional indicó expresamente lo siguiente:

… respecto de la afirmación realizada por el a quo, según la cual, el de-
recho de posesión no está consagrado como derecho constitucional, 
siendo de ese rango solo el derecho de propiedad, la Sala considera ex-
cesiva dicha declaración. Si bien la violación del derecho de propiedad 
requiere, por definición, que quien sufra la violación sea propietario 
del bien jurídico sobre el cual recae la lesión; ello no obsta para que la 
posesión, en cuanto tenencia de una cosa, o goce de un derecho que ejer-
cemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que detiene 
la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre, conforme lo dispone el 
ar tículo 771 del Código Civil, sea susceptible de tutela constitucional, 
pues la enumeración de los derechos amparables no es taxativa, aparte 
que la protección de la posesión se basa en el interés general en la paz so-
cial, que exige que las relaciones de hechos existentes no sean eliminadas 
arbitrariamente, lo que justifica la salvaguarda de la posesión, incluso sin 
investigaciones del fundamento jurídico que sirve de base de la relación 
de posesión (…) Excluir a priori, por consiguiente, la tutela constitu-
cional de la posesión, aun precaria, no parece congruente con el artículo 
27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela1037.

1036 Hernández Gil: ob. cit. (La posesión), p. 407.
1037 TSJ/SC, sent. N.º 881, de 29-05-01. Aunque la misma Sala, en decisión posterior, 

consideró que, el interdicto es un mecanismo idóneo para la defensa de la posesión, 
y que, por ende, no puede ser suplido por el amparo autónomo (TSJ/SC, sent. 
N.º 825, de 26-06-13).
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12.3. Interdicto de amparo1038

Dispone el artículo 782 del Código Civil:

Quien encontrándose por más de un año en la posesión legítima de un 
inmueble, de un derecho real, o de una universalidad de muebles, es 
perturbado en ella, puede, dentro del año, a contar desde la perturba-
ción, pedir que se le mantenga en dicha posesión. El poseedor precario 
puede intentar esta acción en nombre y en interés del que posee, 
a quien le es facultativo intervenir en el juicio. En caso de una posesión 
por menor tiempo, el poseedor no tiene esta acción sino contra el no 
poseedor o contra quien lo fuere por un tiempo más breve.

El interdicto de amparo, de queja o mantenimiento protege al poseedor de 
las perturbaciones o molestias en la posesión, de las que pueda ser objeto1039. 

1038 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 205-211; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 200-206; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), pp. 111-113; Núñez Alcántara: ob. cit. (La posesión y el interdicto…), 
pp. 134-137; Piña Valles: ob. cit., pp. 67 y 68, Duque Corredor: ob. cit. (Procesos 
sobre la propiedad…), pp. 83-129; Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y 
del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, sent. de 27-07-10, exp. 
N.º 12865, el interdicto de amparo se encamina a conservar el estado de derecho en 
que el poseedor se encuentra, y para la procedencia de la acción es necesario que se 
trate de una posesión legítima, pues la ley no concede protección, en principio, sino a 
esa clase de acción, por ser la única que puede dar nacimiento y consecuencias jurídicas, 
como expresamente lo requiere el artículo 782 del Código Civil; TSJ/SCC, sent. N.º 808, 
de 04-08-04, «en la acción de interdicto de amparo, la legitimación activa le corresponde 
al poseedor legítimo ultra anual, de conformidad con el artículo 782 del Código Civil, y 
que este poseedor tiene la carga de probar su carácter de poseedor legítimo, la existencia 
de la perturbación y que el demandado es el autor de la perturbación».

1039 Véase: Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 112, como ejemplo 
de personas no poseedoras, aquellas que: penetra al inmueble poseído para mostrarlo 
a tercero y ofrecerlo en venta; comenzar a cercar parte del fundo; penetra en el fundo 
para aprovecharse de la cosecha; se exhorta al arrendatario a que le pague el canon 
de arrendamiento; Duque Corredor: ob. cit. (Procesos sobre la propiedad…), p. 84, 
molestia o incomodidad que dificulte o impida al poseedor continuar en la posesión 
en las condiciones que ha venido ejerciendo.
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Esto es, todo hecho o acto que pretenda sustituirse en la posesión ajena, im-
pidiendo continuar el ejercicio de la posesión, por lo que no vale una mera 
tentativa. Si la privación de la posesión es total, no media perturbación sino 
despojo, aunque para algunos esta es una clase de perturbación, pero el 
Máximo Tribunal los ha considerado conceptos excluyentes, no admitiendo 
acumulación, mas sí propuesta subsidiaria1040.

El daño puede ser material o moral, es ajeno a la mala fe, puede ser de de-
recho o de hecho; la perturbación puede ser parcial a la cosa y no puede 
haber sido aceptada. La legitimación activa la detenta el poseedor legí-
timo mayor de un año, considerándose que la última parte del 782, 
que alude a un tiempo menor, carecía de aplicación. También puede, 
como indica la norma, intentarse en nombre o interés del que posee. 
La legitimación pasiva se ejerce contra el perturbador o sus sucesores 
a título universal1041, aun contra el propietario1042.

Los bienes protegidos, a tenor del artículo 782, son bienes inmuebles y no 
bienes muebles sobre los que recaen derechos reales (propiedad, usufructo, 
servidumbre), salvo que se trate de una universalidad de bienes muebles, 
toda vez que el interdicto protege básicamente derechos posesorios inmo-
biliarios. El plazo de caducidad1043 para su ejercicio, según la norma, es un 
año a partir de la perturbación1044. El actor precisa probar su condición de 
poseedor por más de un año, así como la perturbación propiciada por el 
demandado, el cual podrá demostrar, entre otros, la caducidad o la falta 

1040 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 200 y 201.
1041 Ibíd., pp. 202 y 203.
1042 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 113. Se discute en doctrina 

que el interdicto pueda ser intentado entre comuneros.
1043 Núñez Alcántara: ob. cit. (La posesión y el interdicto…), p. 136, el lapso corre 

fatalmente a diferencia de la prescripción.
1044 Véase: Jiménez Salas: ob. cit. (La posesión en el Derecho…), p. 230, cita sentencia 

DFMICI de 24-10-63 (JTR, vol. xi, p. 319), para la procedencia del amparo 
de posesión hereditaria no es necesario que el actor pruebe la posesión ultra anual de 
su causante.
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de legitimación del actor. Puede tratarse de una perturbación de carácter 
aislado, no se exige que haya sido realizada de manera reiterada, para que 
proceda el interdicto1045. Si es declarado con lugar, se condena al demandado 
exclusivamente a cesar en la perturbación y a restablecer la situación pose-
soria (no alcanza daños ni referencia a titularidad de los derechos reales)1046. 

1045 TSJ/SCS, sent. N.º 139, de 12-06-01, «en cuanto (…) a la perturbación aislada 
y no reiterada de la posesión que detenta el querellante (…) se desprende y lo ha 
señalado además la doctrina, que los requisitos para la procedencia de los inter-
dictos de amparo y de despojo, de carácter común son: a. ejercibles por el poseedor; 
b. ejercibles dentro del año siguiente a la perturbación o al despojo; c. que el po-
seedor haya sido, contra su voluntad, perturbado en el ejercicio de la posesión 
o despojado de la cosa poseída, por hecho material o civil arbitrario de terceros o 
del propietario. Los específicos del interdicto de amparo son: a. titularidad del 
poseedor legítimo; b. posesión de por lo menos un año antes del acto o actos per-
turbatorios; c. ampara la posesión sobre inmuebles, derecho reales o universalidad 
de muebles. No de bienes muebles individualmente considerados; d. el poseedor 
precario solo puede hacer uso del interdicto en nombre y en interés de la persona 
en cuyo nombre posee; e. solo puede plantearse contra el no poseedor o contra 
quien haya poseído por un lapso de tiempo menor al suyo (…) Por consiguiente, se 
puede deducir que los requisitos anteriormente expuestos son los únicos supuestos 
de exigencia para la procedencia de los interdictos de amparo, sin exigir la norma 
en cuestión que este hecho pertubatorio o animus turbandi sea realizado de manera 
reiterada y no aislada, es decir, el animus turbandi o intención de pertubar como 
requisito esencial para que la molestia posesoria dé pie al interdicto de amparo, se 
requiere para su procedencia, que haya la constancia objetiva de la perturbación, 
la cual lleva ínsita la intención de molestar, el cual debe exteriorizarse mediante 
actos demostrativos bien de la intención de rivalizar al perturbado en su posesión, 
o de la intención de obstaculizar al perturbado el ejercicio de los poderes posesorios. 
No dice nada la norma in comento, en relación a la reiteración de la perturbación, 
por lo que no importa que esta perturbación se haya realizado de manera aislada 
en un momento determinado o reiterada a través del tiempo, por cuanto lo que 
se busca con el interdicto de amparo es el de proteger, a priori, la posesión del 
poseedor que pruebe la ocurrencia de una perturbación. Lo contrario sería, si se 
exigiera que el acto perturbador fuese reiterado, puesto que estuviera latente el pe-
ligro de ser despojado del bien objeto de la posesión, situación ésta que sería un 
caso más complejo y perjudicial para el poseedor».

1046 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 204 y 205.
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Es el único interdicto posesorio que, según la doctrina, tiene propiamente 
carácter posesorio toda vez que se discute quién es el poseedor1047.

12.4. Interdicto de despojo, restitutorio o de reintegración1048

Dispone el artículo 783 del Código Civil: «Quien haya sido despojado 
de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, 

1047 Ibíd., p. 206.
1048 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 212-217; Aveledo Morasso: 

ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 113-117; Núñez Alcántara: ob. cit. (La 
posesión y el interdicto…), pp. 137-142; Piña Valles: ob. cit., pp. 68 y 69; Duque 
Corredor: ob. cit. (Procesos sobre la propiedad…), pp. 41-81; Jiménez Salas: 
ob. cit. (La posesión en el Derecho…), pp. 211-220 (el interdicto restitutorio en la 
obra de Certad); TSJ/SCS, sent. N.º 277, de 29-04-03, «se destaca la necesidad 
por parte del accionante de demostrar al juez la materialización efectiva de 
la ocurrencia del despojo, solo a efectos, de la constitución de la garantía que el 
juzgador debe solicitar al querellante, para responder por los daños y perjuicios que 
podría producir su acción y decretar la restitución; en su defecto, en caso de no ser 
constituida tal garantía, el sentenciador solo se limitará a decretar el secuestro de la 
cosa o derecho objeto de la posesión, pero de ningún modo, puede ser aplicada dicha 
norma, es decir, la establecida en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, 
para decretar la admisibilidad o inadmisibilidad de la acción propuesta; pues dichos 
requisitos de admisibilidad, como así lo ha enseñado la jurisprudencia pacífica 
y reiterada, se encuentran establecidos en el artículo 783 del Código Civil venezolano 
vigente, los cuales a saber son: i. que exista posesión, sea ésta de cualquier naturaleza; 
ii. que se haya producido el despojo; y iii. que la acción se intente dentro del año 
siguiente al despojo»; TSJ/SCC, sent. N.º 101, citada supra, «cuando se demanda 
la restitución de la posesión, debe ocurrir el despojo del poseedor, que puede ser 
legítimo o un simple detentador, y procede contra bienes muebles e inmuebles; esta 
querella debe intentarse contra el autor del despojo aunque fuere el propietario, 
y dentro del año en que éste se produce, bajo pena de caducidad (…) i. que el 
querellante sea el poseedor del bien objeto del litigio, sea ésta posesión de cualquier 
naturaleza. Que exista posesión; ii. que el querellante haya sido despojado de la 
posesión, bien sea de una cosa mueble o inmueble. Que se haya producido el despojo; 
iii. que el querellado sea el autor de los hechos calificados como despojo; iv. que 
exista identidad entre el bien detentado por el querellado y el bien señalado como 
objeto del despojo por parte del querellante; v. que no haya transcurrido el lapso de 
caducidad de la acción, vale decir, que la acción se intente dentro del año siguiente 
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puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque 
fuere el propietario, que se le restituya en la posesión».

Como su denominación lo indica, supone propiamente el «despojo» del 
poseedor, a saber, privar de la posesión o tenencia de la cosa contra la vo-
luntad del poseedor1049. Se excluyen supuestos de actos con animus 
spoliandi o intención de sustituirse por la propia posesión o tenencia 
(ejemplo, por salvar la cosa de un peligro) y cuando se ha destruido la cosa. 
El despojo puede ser total o parcial. La legitimación activa le corresponde 
a quien haya sido despojado de la cosa, incluyendo al simple detentador, y la 

al despojo»; TSJ/SCC, sent. N.º 78, de 13-03-13, «en materia posesoria no puede 
conocerse sino de los hechos, de lo posesorio y nada más, evitando en todo lo posible 
el más mínimo roce con respecto a la vinculación de la cosa y el propietario del 
bien»; TSJ/SCC, sent. N.º 279, de 26-04-16, para que proceda la acción interdictal 
por despojo, es indispensable que el querellante demuestre que es poseedor del bien 
objeto del interdicto, sin importar la clase de posesión; TSJ/SCC, sent. N.º 947, 
de 24-08-04, «el querellante no logró demostrar la posesión ni el despojo (…) los 
presupuestos de admisibilidad de la querella interdictal restitutoria son cuatro: 
i. ser poseedor de la cosa mueble o inmueble; ii. que haya ocurrido el despojo en el 
ejercicio de ese derecho; iii. que el querellante interponga la querella dentro del año 
en que ha ocurrido el despojo; y iv. que presente al juez las pruebas que demuestren 
in liminelitis la ocurrencia del despojo, aun cuando la acción fuera intentada contra 
el propietario de la cosa».

1049 TSJ/SCC, sent. N.º 1151, de 30-09-04, «el amparo a la posesión supone una 
perturbación posesoria consumada, y solo la puede intentar el poseedor legítimo 
ultra anual o un poseedor precario en nombre e interés del que posee; éste 
procede cuando se trata de la posesión de un inmueble, derecho real, o de una 
universalidad de muebles, y puede proponerse contra el autor o sus sucesores 
a título universal, dentro del año a partir de la fecha de la perturbación. En cambio, 
cuando se demanda la restitución debe ocurrir el despojo del poseedor, que puede 
ser legítimo o un simple detentador, y procede contra bienes muebles, inmuebles 
u otras cosas; esta querella debe intentarse contra el autor del despojo aunque fuere 
el propietario, y dentro del año en que éste se produce, bajo pena de caducidad». 
Véase sobre el despojo en España: Chacón Bravo, J. Francisco: El despojo de cosa 
inmueble. Universidad Complutense de Madrid (Tesis doctoral, dirigida por Antonio 
Hernández Gil), Madrid, 1968, https://eprints.ucm.es/54338/1/532707586X.pdf.
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legitimación pasiva se ejerce contra el autor del despojo, aunque sea inclu-
sive el propietario. Pero se aclara que, para que no sea inútil, debe intentarse 
contra quien posea o detente la cosa. Y se extiende a bienes muebles e in-
muebles1050. En cuanto al plazo de caducidad, ha de intentarse dentro del 
año siguiente al despojo1051, y ha de probarse la posesión o detentación, el 
hecho del despojo y que el demandado es autor y posee la cosa de la cual fue 
despojado el actor. Pudiendo el demando probar que ello no es cierto o 
alegar la caducidad de la acción. De ser declarado con lugar, la sentencia 
ordenará restituir la cosa al actor, siendo improcedente condena a daños 
o pronunciamiento sobre la titularidad del derecho real1052.

Aunque agrega el artículo 784: «La restitución de la posesión en caso 
de despojo no excluye el ejercicio de las demás acciones posesorias de parte de 
cualquier poseedor legítimo», lo que supone, a decir de la doctrina, que el afec-
tado podrá ejercer otros interdictos posesorios de configurarse los requisitos 
para su ejercicio, aunque de ser entre las mismas partes, el hecho no puede 
ser el mismo que sirvió de base al interdicto de despojo1053.

12.5. Interdicto de restitución o amparo de la posesión hereditaria
Tiene como base normativa lo dispuesto en los artículos 995 del Código 
Civil y 704 del Código de Procedimiento Civil. Algunos de los rasgos fun-
damentales de esta modalidad que destaca la doctrina son los siguientes: 
i. no es un interdicto para adquirir la posesión de la herencia, porque esta 

1050 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 206-209.
1051 TSJ/SCS, sent. N.º 738, de 12-04-07, «el tercer requisito de procedencia de la acción 

interdictal es que haya sido propuesta dentro del año del despojo; no se evidencia del 
artículo 783 del Código Civil que los querellantes deban encontrarse en posesión 
del bien al momento de interponer la acción –como lo estableció el juez de la 
recurrida–, ya que la posesión a que se refiere la norma, debe existir en el momento 
del despojo y no después, es decir, el poseedor perdió la posesión por el despojo y ha 
permanecido en tal estado de desposesión hasta el momento en que acciona, que el 
legislador estimó en un año».

1052 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 210 y 211.
1053 Ibíd., p. 212.
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se da por la sola muerte del causante, ii. no se restringe respecto de los 
bienes de la herencia, iii. los legitimados activos son los herederos que no 
detenten materialmente los bienes, iv. el legitimado pasivo querellado es 
un no heredero; si se tratara de un coheredero, cabe la posibilidad de un 
interdicto entre comuneros, que no es propiamente el supuesto previsto 
en el artículo 704 del Código de Procedimiento Civil, v. para la admisión 
de la querella interdictal se exige fundamentalmente la demostración de la 
cualidad de heredero y de que las cosas sobre las que recae el interdicto las 
poseía el causante antes de morir1054.

12.6. Interdicto de obra nueva1055

Dispone el artículo 785 del Código Civil:

Quien tenga razón para temer que una obra nueva emprendida por otro, 
sea en su propio suelo, sea en suelo ajeno, cause perjuicio a un inmueble, 

1054 Véase: Duque Corredor: ob. cit. (Procesos sobre la propiedad…), pp. 247-255; 
TSJ/SC, sent. N.º 846, de 29-05-01, «Evidencia esta Sala que el presente juicio se 
inició por querella interdictal conocida por la doctrina como interdicto de posesión 
hereditaria, consagrada en el artículo 783 del Código de Procedimiento Civil 
(…) En este procedimiento se dictó una medida provisional de secuestro de los 
bienes litigados a solicitud de la parte querellante»; Juzgado Primero de Primera 
Instancia en lo Civil del estado Amazonas, sent. de 27-06-05, exp. 05-6259, https://
vlexvenezuela.com/vid/silvana-carolina-carollo-kasen-kablan-287251023, 
«A diferencia de lo que ocurre con la admisión del interdicto de posesión hereditaria 
(artículo 705 del Código de Procedimiento Civil) y a diferencia de lo que sucede 
en los casos de petición de la protección a la posesión de alguna cosa o del amparo 
a su posesión por dos o más personas (artículo 707 eiusdem), el juez, si las pruebas 
que han acompañado el libelo no son suficientes y se ha pedido la anticipativa 
in comento, tendrá que declarar inamisible la querella».

1055 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 217-222; Núñez Alcántara: 
ob. cit. (La posesión y el interdicto…), pp. 142 y 143; Piña Valles: ob. cit., p. 70; 
Duque Corredor: ob. cit. (Procesos sobre la propiedad…), pp. 289-300; TSJ/SCC, 
sent. N.º 1165, de 30-09-04, «por vía del interdicto de obra nueva, como es el caso de 
autos, lo que se persigue es evitar que se cause perjuicio a un inmueble, a un derecho 
real o a otro objeto de que se trate, para instaurar en contra del que ha emprendido 
la obra que haga temer perjuicio, la correspondiente acción o denuncia de obra 
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a un derecho real o a otro objeto poseído por él, puede denunciar al 
juez la obra nueva, con tal que no esté terminada y de que no haya 
transcurrido un año desde su principio. El juez, previo conocimiento 
sumario del hecho, y sin audiencia de la otra parte, puede prohibir la 
continuación de la nueva obra o permitirla, ordenando las precauciones 
oportunas; en el primer caso, para asegurar el resarcimiento del daño 
producido por la suspensión de la obra, si la oposición a su continuación 
resultare infundada por la sentencia definitiva; y en el segundo caso, 
para la demolición o reducción de la obra y para el resarcimiento de los 
daños que puedan sobrevenir al denunciante, si éste obtiene sentencia 
definitiva favorable, no obstante el permiso de continuar la obra.

Según la norma, entre los supuestos de procedencia se indica: que se trata 
de una obra humana emprendida por otro en suelo propio o ajeno (si 
la obra ya existía el procedente es el interdicto de daño temido o de obra 
vieja); el actor debe temer que la continuación de la obra cause daño 
a un derecho real que posee (si es fundado o no lo determinará el juez); se 
precisa que el perjuicio (destrucción o deterioro) no se haya causado aún 
y que la obra no esté concluida; puede afectar a un derecho real mueble 
o inmueble; el lapso de caducidad supone que debe intentarse antes de trans-
currido un año desde el principio de la obra, al margen de la suspensión 
de la misma1056.

nueva, siguiendo el procedimiento legalmente establecido»; TSJ/SC, sent. N.º 1370, 
de 13-08-08, «denuncia de obra nueva», la cual constituye un mecanismo que tiene 
por finalidad la protección de la posesión, siendo su objeto exclusivo detener el curso 
de la obra, para evitar un perjuicio. Básicamente, podemos distinguir dos extremos 
esenciales para la procedencia de dicha acción, a saber: i. que se trate de una obra 
nueva; y ii. que exista un motivo para temer que esta ocasione un perjuicio al bien 
poseído por el querellante.

1056 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 213 y 314; TSJ/SC, sent. 
N.º 1370, citada supra, «Analizados entonces como han sido los hechos que rodean 
el presente caso, a la luz de los planteamientos antes expuestos, se desprende 
claramente que aquéllos se subsumen en la descripción del artículo 785 del Código 
Civil, razón por la cual los quejosos, en su condición de poseedores de las viviendas 
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La legitimación activa la tiene, como es natural, el poseedor1057, aunque se 
extiende al detentador. La legitimación pasiva se dirige contra el ejecutor 
de la obra o sus causantes a título universal e, inclusive, al causahabiente 
ejecutor de la obra a título particular. Se admite respecto de comuneros. 
El efecto de la sentencia supone que el juez podrá prohibir o continuar 
la obra (artículo 713 del Código de Procedimiento Civil). Si el juez per-
mite la obra, el querellante podrá apelar en ambos efectos, esto es, incluye 
el efecto suspensivo (artículo 714). Mientras que, si el juez prohíbe la 
continuación de la obra, dictará las medidas pertinentes y exigirá al quere-
llante las garantías oportunas para asegurar el resarcimiento del daño que 
pueda producir la suspensión si resultan demostrados en el procedimiento 
ordinario. La apelación es a un solo efecto, es decir, no tiene efecto suspen-
sivo1058 (vid. artículos 714 y 716 del Código adjetivo) a tenor del referido 

(…) –y de comuneros respecto las áreas comunes de dicha urbanización–, en caso 
que tuvieran un temor racional de que tales bienes inmuebles sufrieran un perjuicio, 
o que el ejercicio de sus derechos reales sobre aquéllos se viera menoscabado por el 
levantamiento de la cerca perimetral cuyo derribo solicitan –por la acumulación de 
aguas negras dentro de dicha urbanización, al no poder conectar la red de cloacas 
de ésta al colector principal de aguas servidas (…)–, tenían la posibilidad de ejercer 
–y no lo ejercieron– el interdicto de obra nueva dentro del año siguiente al inicio 
de la construcción de la mencionada cerca perimetral, a los fines de lograr por vía 
judicial la paralización de dicha obra, máxime cuando consta en autos que la misma 
ha sido ejecutada sin la autorización de la alcaldía».

1057 Véase: Duque Corredor: ob. cit. (Procesos sobre la propiedad…), p. 291, si no existe 
un título o documento propiamente que pruebe la posesión por ser una situación de 
hecho, habrá que probar la causa jurídica de la posesión, por ejemplo, la herencia. 
O, de ser el caso, la detentación.

1058 TSJ/SCC, sent. N.º 17, del 16-02-01, «la Sala, considera oportuno, luego de un 
profundo y detenido estudio, sobre los presupuestos de la figura jurídica de la 
posesión, reflexionar acerca del efecto definitivo, que se genera en situaciones 
como la resuelta, esto es, cuando se prohíba la continuación de la obra nueva 
o se acepte la fianza dada por la querellada, en cuyo caso emerge el procedimiento 
por la vía ordinaria, y siendo así la doctrina imperante ha entendido, que como 
quiera que ello, no pone fin al juicio, no existe el presupuesto para admitir el 
recurso extraordinario de casación, como se recogió en este fallo; tal situación ha 
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artículo 785 del Código Civil. De conformidad con el artículo 715 del 
Código de Procedimiento, prohibida la continuación el querellado puede 
pedir al juez que le permita continuarla con el dictamen favorable de dos 
expertos, lo cual podrá conceder el juez, previo cumplimiento de las re-
comendaciones de seguridad de aquellos, así como con el cumplimiento 
de las garantías, a los efectos del resarcimiento del daño que resulte de-
mostrado en el procedimiento ordinario. Luego de ello, las reclamaciones 
entre las partes tendrán lugar mediante el procedimiento ordinario que 
deberá proponerse dentro del año siguiente a la terminación o suspensión 
de la obra (artículo 716 del Código de Procedimiento Civil). La doctrina 
refiere en torno a la naturaleza de la acción que, si bien se incluye como 
una pretensión «posesoria», la misma no constituye propiamente una acción 
de esa naturaleza, porque no se discute la posesión. Ello parece apoyarse 
inclusive en el Código de Procedimiento Civil que lo incluye en «De los 
interdictos prohibitivos» y no en «los interdictos posesorios». Choca así el 
elemento gramatical del artículo 785 del Código sustantivo con el siste-
mático adjetivo. A ello se adiciona que, para algunos, la acción podría ser 
intentada no solo por el poseedor, sino por el propietario, correspondiendo 
a una acción petitoria1059.

penetrado de serias dudas a esta magistratura, en consideración a que, si bien es 
cierto que no existe un pronunciamiento definitivo en materia del procedimiento 
interdictal por cuanto ello devendrá de la implementación del procedimiento 
ordinario, no es menos cierto que una decisión como la comentada, se traduce en 
un establecimiento definitivo sobre el carácter implícito de la posesión arrogada, 
en cuyo caso conserva la naturaleza fundamental de las acciones posesorias, como 
un medio de adquirir derechos y obligaciones, la cual es materia de protección 
legal por vía del juicio especial posesorio. En este sentido la Sala, estima en esta 
oportunidad establecer criterio en el sentido que, estas decisiones sobre la materia 
especial interdictal, pueden ser revisadas en casación, en razón a que las mismas se 
subsumen dentro del presupuesto establecido en el ordinal 2º del artículo 312 del 
Código de Procedimiento Civil».

1059 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 216-218. Véase también: 
Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 117-119.
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12.7. Interdicto de obra vieja o de daño temido1060

Finalmente, dispone el artículo 786 del Código Civil:

Quien tuviere motivo racional para temer que un edificio, un árbol 
o cualquiera otro objeto amenace con daño próximo un predio u otro 
objeto poseído por él, tendrá derecho de denunciarlo al juez y de ob-
tener, según las circunstancias, que se tomen las medidas conducentes 
a evitar el peligro, o que se intime al interesado la obligación de dar 
caución por los daños posibles.

El vocablo «edificio» ha de interpretarse en sentido amplio, a saber, cual-
quier construcción, como muro, columna o pilar. Las causas pueden ser 
naturales, derivadas del hombre, como sería la falta de conservación1061, 
entre otras1062. Se suele criticar la denominación dada al interdicto porque 

1060 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 222 y 223; Núñez Alcántara: 
ob. cit. (La posesión y el interdicto…), p. 143; Piña Valles: ob. cit., p. 70; Duque 
Corredor: ob. cit. (Procesos sobre la propiedad…), pp. 301-306; TSJ/SCC, sent. 
N.º 454, de 10-08-09, «De la precedente transcripción parcial de la sentencia recu-
rrida, esta Sala observa que en el presente caso estamos en presencia de un juicio de 
interdicto de daño temido, en donde el juez, una vez trasladado y asistido por un ex-
perto al lugar donde se solicita la protección del bien inmueble objeto de la acción, 
determina la necesidad de decretar algunas medidas asegurativas a los fines de evitar 
que se produzca un daño próximo (…) Ahora bien, este tipo de interdicto, tiene 
su origen en el artículo 786 del Código Civil y su trámite procesal en el artículo 
717 del Código de Procedimiento Civil y se caracteriza por ser un procedimiento 
especial, no contencioso y expedito, de carácter preventivo que persigue evitar el 
peligro o amenaza futura proveniente de un inmueble, árbol o cualquier otro ob-
jeto. Al respecto, es necesario señalar, que este tipo de juicios se tramita y sustancia 
por un procedimiento no contencioso, puesto que no existe una relación de acción 
y de contradicción en donde el actor y demandado, estén en una igualdad de condi-
ciones, sino que el juez dicta la providencia inaudita parte».

1061 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 222.
1062 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), razones para temer un daño próximo. Ejemplo: 

mala construcción, grietas, estado de deterioro, falta de mantenimiento, aban-
dono, vetustez o amenaza de ruina de la cosa denunciada como dañosa; Duque 
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no supone necesariamente una «obra» humana, sino que puede ser pro-
ducto de la naturaleza. De hecho, el edificio no precisa ser una obra 
«vieja». Supone entre los supuestos de procedencia, el temor racional 
o fundado de daño, que se trate de un daño próximo que pueda oca-
sionar la cosa. Si ya ocasionó el daño, debe fundarse en el mayor daño 
o adicional que pudiera propiciar destrucción o deterioro. No está so-
metido a plazo de caducidad. La legitimación activa es la misma que 
el interdicto de obra nueva y la legitimación pasiva se dirige contra el 
responsable del daño1063.

Entre sus efectos, se ubica que se tomen las medidas tendentes a evitar 
el daño y se faculta al juez a tomar las medidas o garantías suficientes 
(artículos 713 y 717 del Código de Procedimiento Civil). La resolución es 
apelable (artículo 718), siendo que toda reclamación adicional se ventilará 
por los trámites del juicio ordinario. Su naturaleza se corresponde con el 
interdicto de obra nueva1064.

Corredor: ob. cit. (Procesos sobre la propiedad…), p. 302, si ya se produjo el daño 
lo procedente es la acción ordinaria por responsabilidad civil (artículo 1194 del 
Código Civil).

1063 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 218 y 219. Véase también: 
Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 119.

1064 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 220; TSJ/SCC, sent. N.º 454, 
citada supra, indica el respectivo voto salvado: «se desprende, a criterio de quien 
disiente, que no se le está dando al caso concreto –interdicto de obra vieja para res-
tituir a su estado natural y anterior las alcantarillas y drenajes de aguas servidas y de 
lluvias que fueron obstruidas con mezcla de cemento y arena– la correcta solución 
en Derecho, ya que si bien es cierto que los interdictos por daño temido –obra nueva 
y obra vieja– se caracterizan por ser procedimientos especiales, no contenciosos y 
expeditos, que se tramitan y sustancian por un procedimiento –repito– no conten-
cioso “puesto que no existe una relación de acción y de contradicción en donde el 
actor y demandado, estén en una igualdad de condiciones, sino que el juez dicta 
la providencia inaudita parte”, los mismos, al existir cualquier alzamiento de las 
partes, contra la resolución judicial que les acuerda o niega la protección cautelar, 
pierden esa característica de no contencioso, que para la mayoría sentenciadora les 
impide tener acceso a casación».
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Algunas de las diferencias que advierte la doctrina entre el interdicto de 
amparo y el restitutorio son las siguientes: i. el de amparo solo procede 
cuando existe posesión legítima, mientras que en el de despojo vale cual-
quier tipo de posesión del querellante, ii. en el interdicto de amparo se 
exige la posesión ultra anual de quien lo intenta, en cambio, en el restitu-
torio solamente se exige que el querellante haya estado en posesión de la 
cosa, al momento en que se produce el despojo, iii. el objeto del interdicto 
de amparo puede estar referido a cosas inmuebles, derechos reales o uni-
versalidades de muebles, a diferencia del restitutorio, que versa sobre cosas 
muebles o inmuebles, y iv. para la procedencia del interdicto de amparo 
hay que demostrar la ocurrencia de la perturbación, y en el restitutorio 
debe evidenciarse el despojo y constituir una caución o garantía1065.

Por otra parte, algunas de las diferencias entre los interdictos posesorios 
(amparo y restitutorio) y los prohibitivos (de obra nueva y de obra vieja), 
que se han puesto de relieve, son las siguientes: i. los hechos que originan 
los posesorios son el despojo o la perturbación, y en el caso de los prohi-
bitivos, la amenaza de una daño próximo o el daño inminente, ii. en los 
posesorios, la perturbación y el despojo son hechos consumados, mientras 
que en los prohibitivos, los hechos que los originan no se han consumado, 
porque se busca una protección ante un daño próximo o inminente; iii. en 
los posesorios se aspira hacer cesar una perturbación o recuperar la pose-
sión, pero en los prohibitivos se pide un remedio que impida o elimine la 
amenaza de un daño, iv. en los posesorios, la detentación impide ejercer el 
interdicto de amparo, y en los prohibitivos ello no constituye un impedi-
mento para accionar1066.

Para terminar el tema valen las palabras de Hernández Gil:

La posesión tiene ganada fama de tema difícil. Sería presuntuoso negar 
un fondo de certeza al asunto tradicionalmente repetido. Así y todo hay 

1065 Duque Corredor: ob. cit. (Procesos sobre la propiedad…), p. 129.
1066 Ibíd., pp. 277 y 278.
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que deslindar terrenos y no confundir la dificultad intrínseca con la 
oscuridad expositiva. A veces esta, que concierne a la posición del sujeto 
cognoscente, contribuye a aquella. Por eso es preciso esforzarse en adoptar 
una actitud que cierre en lo posible el cauce al confusionismo1067.

1067 Hernández Gil: ob. cit. (La función social), pp. 11 y 12.


