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La posesión de un inmueble por quien no es su propietario es el ocuparlo y 
tenerlo con ánimo de dueño, es decir como si fuese el dueño.

Los  actos  de  dueño  pueden  ser  variados,  por  ejemplo:  pago  de  la 
Contribución Inmobiliaria e Impuesto de Primaria, construir, reformar, ampliar, 
reciclar, cercar, plantar, mantener en buen estado de conservación, limpiar 
periódicamente un terreno baldío, rentar la propiedad, entre otros.

Las cesiones de posesión constituyen simples declaraciones formuladas por 
cedentes y cesionarios que en un proceso judicial de prescripción, deben ser 
corroboradas  a  través  del  aporte  de  prueba hábil  que  acredite  los  actos 
posesorios,  con  las  características  exigidas  por  la  Ley,  durante  el  lapso 
correspondiente.

En el  caso de fallecimiento del  titular de los derechos posesorios  el 
mismo se trasmite por sucesión a sus herederos. En consecuencia, resulta 
importante  declarar  el  bien  sobre  el  cual  la  persona  fallecida  ejerció  los 
derechos posesorios en el trámite de la sucesión.

Esta será una forma de prueba de los años de posesión del fallecido que se 
sumarán a los de los nuevos poseedores que lo adquirieron por herencia.

Los  derechos  posesorios  integran  el  patrimonio  del  poseedor  y  en 
consecuencia pueden cederse (venderse), donarse, permutarse, heredarse, 
renunciarse, entre otros negocios jurídicos.

La cesión de derechos posesorios se presenta en la práctica notarial como 
un contrato que oficia de causa jurídica para que una persona adquiera en 
forma derivada la posesión

Conforme a normas de DGI -, se consideran incrementos patrimoniales todos 
aquellos negocios que puedan catalogarse como promesas de enajenación, 
sean de bienes corporales o incorporales. 
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En  consecuencia,  constituyen  rentas  por  incrementos  patrimoniales  las 
originadas  en  los  hechos   económicos  allí  mencionados,  incluyéndose 
además,  “...las  rentas  correspondientes  a  transmisiones  patrimoniales 
originadas en cualquier negocio jurídico que importe título hábil para trasmitir 
el dominio y sus desmembramientos sobre bienes de cualquier naturaleza...”

Diferencia entre Propiedad y Posesión.
  
El Propietario tiene derecho de dominio y puede gravar o enajenar el bien, el  
poseedor no.
  
Derechos que concede la Posesión: aprovechar el bien y percibir sus frutos, 
Derechos de las mejoras,  Derecho a conservar la Posesión y a la protección 
posesoria.

TASACIÓN: Método de la Ponderación Legal.

Esta metodología se basa en la definición estrictamente legal del derecho de 
propiedad y del derecho de posesión, y en las actividades económicas que 
cada modalidad permite.

Derecho de propiedad:  Los tres principios básicos en los que se basa la 
propiedad: Uso, Goce y Disposición.

Derecho de Posesión: El derecho de posesión da al titular el uso y goce del 
inmueble, pero no la disposición, sin embargo el poseedor puede enajenar 
los derechos de posesión.

Consideraciones económicas.

Con  el  fin  de  traducir  en  términos  económicos  las   diferencias  entre  la 
propiedad y la posesión, se  determinaran todas las actividades productivas 
que pueden ser desarrolladas en un  terreno bajo el régimen más óptimo 
(Propiedad).

Una vez definido el universo de actividades que pueden ser  desarrolladas en 
terrenos Urbanos o Rurales, correspondientes a inmuebles bajo régimen de 
propiedad,  se  tabularon  las  mismas  y  se  evaluarán  en  función  de  la 
posibilidad de desarrollarlas en terrenos bajo régimen de posesión.
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En la tabla se indicará "0" si la actividad no se puede desarrollar, "5", si se 
puede  desarrollar  con  limitaciones  y  "10"  si  se  puede  desarrollar  sin 
limitaciones.

La comparación entre las posibilidades que permite la posesión con respecto 
al derecho mas amplio, que es la propiedad, define un porcentaje de utilidad 
que, dentro del marco de esta hipótesis, se utiliza para expresar el valor de la 
posesión sobre la base del valor de la propiedad.

Posibilidades que otorga el derecho de propiedad plena - urbano

Rubro

a) Construir y habitar un inmueble residencial. 10% del valor

b) Desarrollar actividades comerciales o industriales.  10% del valor

c) Construir y vender viviendas unifamiliares. 10% del valor

d) Construir y vender locales comerciales o industriales. 10% del valor

e) Usar el terreno como inversión, aprovechando la 
     revalorización de los mismos.

10% del valor

f) Usar el terreno como garantía de un préstamo o como 
parte del capital de una persona natural o jurídica.

10% del valor

g) Dividir el terreno en lotes y venderlos 10% del valor

h) Desarrollar régimen de propiedad horizontal 10% del valor

i) Arrendar los derechos sobre el terreno a un tercero 10% del valor

j) Existencia de respaldo jurídico del derecho de posesión. 10% del valor
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Posibilidades que otorga el derecho de propiedad plena - rural

Rubro  

a) Habitar el inmueble  10% del valor

b) Desarrollar actividades comerciales o industriales.  10% del valor

c) Construir y vender viviendas unifamiliares. 10% del valor

d) Construir y vender locales comerciales o industriales. 10% del valor

e) Usar el terreno como inversión, aprovechando la 
     revalorización de los mismos.

10% del valor

f) Usar el terreno como garantía de un préstamo o como 
parte del capital de una persona natural o jurídica.

10% del valor

g) Dividir el terreno en lotes y venderlos 10% del valor

h) Desarrollar actividades agropecuarias 10% del valor

i) Arrendar los derechos sobre el inmueble a un tercero 10% del valor

j) Existencia de respaldo jurídico del derecho de posesión. 10% del valor

Diferencias entre Propiedad y Posesión en este aspecto.

Una vez definido el universo de actividades que pueden ser  desarrolladas en 
terrenos Urbanos o Rurales, correspondientes a inmuebles bajo régimen de 
propiedad,  se  tabularon  las  mismas  y  se  evaluarán  en  función  de  la 
posibilidad de desarrollarlas en terrenos bajo régimen de posesión. 

En la tabla se indicará "0" si la actividad no se puede desarrollar, "5", si se 
puede  desarrollar  con  limitaciones  y  "10"  si  se  puede  desarrollar  sin 
limitaciones.

Ejemplo:

En un terreno urbano se permite al poseedor:

Habitar  el  inmueble  y  desarrollar  actividades  comerciales  e  industriales 
plenamente.
Aprovechar 100% la revalorización del inmueble.
Esta posesión tiene respaldo notarial.
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URBANOS a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) TOTAL

PROPIEDAD 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

POSESION 10 10 0 0 10 0 0 0 0 10 40

En el marco de esta hipótesis, consideraremos que el valor de la posesión es 
un 40% del valor de la propiedad del terreno.

Si el inmueble tiene un valor de U$S 200.000 los derechos se cotizan en U$S 
40.000.

Caso real:
Terreno rural padrón No. 2495:

Una persona recibe los derechos posesorios sobre un inmueble rural – con 
inscripción notarial – que le permite desarrollar las actividades agropecuarias 
en el campo que esa persona quiera, pero como tiene disolución de sociedad 
conyugal, si el terreno se revaloriza tendrá el 50% de las ganacias, podrá 
hipotecar el terreno sólo en un 50% y en caso de arrendarlo a un tercero sólo 
podrá obtener el 50%.

¿Cuál  es  el  valor  de  sus  derechos  posesorios  se  el  terreno  vale  U$S 
300.000?
%  para  el  padrón  No.  2495  con  derechos 
posesorios

Construir y habitar un inmueble residencial. 0

Desarrollar  actividades  comerciales  o  industriales.
(urbano)

0

Construir y vender viviendas unifamiliares. 0

Construir y vender locales comerciales o industriales. 0

Usar el terreno como inversión, aprovechando la 
     revalorización de los mismos.

5

Usar el terreno como garantía de un préstamo o como 
parte del capital de una persona física o jurídica.

5

Dividir el terreno en lotes y venderlos 0

Desarrollar actividades agropecuarias 10

Arrendar los derechos sobre el terreno a un tercero 5

Existencia  de  respaldo  jurídico  del  derecho  de 
posesión.

10

% sobre valor tasado a aplicar para tasación de derechos posesorios: 35%
Por lo tanto el valor del derecho será de U$S 300000 x 0,35 = u$s 105.000
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