
INDICE 
 

Unidad I.  
Finalidad y Objetivos de la reforma procesal en materia de interdictos. 
Naturaleza de la Protección Jurisdiccional de la Posesión propiedad y 
posesión. Clases de interdictos: posesorios. Hereditario y prohibitivos. 
Discusión sobre su naturaleza posesoria   

 
 

09 

Unidad II.  
La Exclusividad de la Jurisdicción civil derogación por leyes especiales. 
Interdictos contra la República. Institutos autónomos y empresas del 
Estado. Derogación de las reglas relativas a la competencia en materia 
de acciones reales y en materia de cuantía. La competencia en los 
interdictos prohibitivos  

 
 

21 

Unidad III.  
Interdicto restitutorio. Presupuestos sustantivos de su procedencia. 
Presupuestos procesales de de su admisibilidad. La prueba suficiente de 
la ocurrencia del despojo. Problema de las pruebas preconstituidas. 
Poderes del juez. La querella. La cuantía de las acciones interdíctales. 
Interdictos contra medidas judiciales. Interdictos entre comuneros. 
Inadmisibilidad de las acciones interdíctales derivadas de relaciones 
contractuales  

 
 
 

35 

Unidad IV.  
Interdicto restitutorio. La garantía o caución. Tipo. Responsabilidad del 
juez justificación. Diferencias con la garantía o caución de las medidas 
preventivas  

51 

Unidad V.  
Interdicto restitutorio. El secuestro conservativo. Requisitos. Naturaleza. 
Derogación del principio de la exigencia de la propiedad de los bienes por 
el demandado como prepuesto de las medidas precautelativas. 
Diferencias con el secuestro preventivo. Régimen del depósito. Gastos 
procedencia o improcedencia de la oposición al improcedencia de las 
suspensión del secuestro conservativo mediante caución o fianza. 
Recursos de los terceros mediante caución  o fianza. Recursos de los 
terceros frente al secuestro conservativo. Protocolización o no del 
secuestro conservativo. Su conversión en una medida de restitución  

 

Unidad VI.  
Interdicto de amparo o perturbación. Presupuestos sustantivos de su 
procedencia. La perturbación: el animus turbandi y el animus spoliandi. 
Perturbación de derecho: actos limitativos de la actividad posesoria. El 
desalojo indirecto en materia agraria. La inminencia de la perturbación. 
La ultra anualidad. Posesión por menor tiempo. El computo en materia de 
servidumbres. Actos conservativos y de defensa de recursos naturales 
renovables como actos posesorios agrarios. Objeto del interdicto de 
amparo. La protección posesoria de los muebles cuya adquisición 
requiere justo titulo. La caducidad de la acción. La posesión legítima y 
presunciones posesoras. La presunción posesoria a favor del instituto 
agrario Nacional presupuestos procesales de admisibilidad del interdicto 
de amparo. Diferencias con la admisibilidad del interdicto restitutorio. 
Justificación de las diferencias   

 

  



Unidad VII.  
Uniformidad del procedimiento interdictal. Diferencias respecto de la 
admisión de las querellas en los casos de interdictos hereditarios de 
querellas simultáneas y de interdictos sobre servidumbres. Medidas 
cautelares satisfactivas o anticipativas en los casos de admisión de 
interdictos sobre servidumbres. La citación de querellados. Formalidades. 
Diferencias con el procedimiento de los interdictos prohibitivos. 
Comparecencia del querellado: Oportunidades defensivas. Termino de 
distancia. Designación de defensor AD – LITEM. Notificación del 
procurador agrario. Hipótesis de LITIS CONSORCIO  

 
 
 
 

101 

Unidad VIII.  
Procedimiento interdictal. Oportunidades defensivas del querellado. 
Supresión de la oposición al decreto interdictal. Justificación. Defensas 
cuestiones previas. Lapso probatorio. Diferencias con el procedimiento de 
los interdictos prohibitivos. Término de distancia. Ratificación de las 
pruebas preconstituidas. Valoración de la inspección. Judicial. 
EXTRALITEM. Facultades probatorias del juez. Improrrogabilidad o no 
del lapso probatorio. Las pruebas privilegiadas. Las apelaciones en 
materia de admisibilidad de las pruebas. Los alegatos. Aplicación 
analógica de las reglas de los informes. Procedencia de los autos para 
mejor proveer  

 

Unidad IX.  
Procedimiento interdictal. Tiempo de la sentencia. Contenido: 
confirmación o revocación del decreto restitutorio o de amparo. Y 
suspensión o conversión del secuestro en restitución. Extinción de las 
garantías. Fijación de daños y perjuicios. Convertibilidad del 
procedimiento interdictal en un procedimiento ejecutivo cosas hipótesis  

 

Unidad X.  
Procedimiento interdictal. La apelación sin efectos suspensivos y la 
ejecución de la sentencia., remisión de copia del expediente a la alzada. 
Responsabilidad personal del juez por la demora procesal o por la 
privación ilegal de la posesión. La cuestión de la calificación de la 
posesión por los jueces y la cuestión de su prueba. la intervención de 
terceros las tercerías en los interdictos  

 

Unidad XI.  
La cosa juzgada en materia de interdictos posesorios. La acción ordinario 
de posesión como ampliación de la protección a la posesión  

155 

Unidad XII.  
La protección administrativa a la posesión. El llamado amparo agrario 
administrativo. Evolución efectos jurídicos. Eficacia procesal. Diferencias 
con los interdictos posesorios. Iniciativas de reforma legal para resolver 
su ineficiencia practica y la injusticia que genera la equivocada 
interpretación de sus efectos  

 
 

165 

Unidad XIII.  
El interdicto de restitución o amparo de la posesión hereditaria. Precisión 
sobre su aplicación. Amplitud de su objetivo material. Juez competente. 
Doble comprobación para su admisibilidad. Legitimación activa (El 
heredero no detentador). Legitimación pasiva (los poseedores que no 
posean a títulos de dueños ni de usufructuarios). La no – exigencia de la 
ultraanualidad de la posesión del causante o de quien haya precedido en 

 
 
 

185 



el derecho al querellante. Poderes del juez. Recursos del querellante. 
Procedimiento  

Unidad XIV.  
Peticiones simultáneas o coetáneas de restitución o amparo. Poderes del 
juez diferentes hipótesis. Interdictos sobre servidumbres continúas y 
aparentes. La posesión de un año en materia de servidumbres  

 
195 

Unidad XV.  
Los interdictos prohibidos. Su carácter posesorio o no posesorio. Su 
naturaleza accesoria o precautelativa. Diferencias con las acciones 
interdíctales ordinarias. El interdicto de obra nueva. Competencia. 
Presupuestos de su admisibilidad. La novedad de la obra. Su falta de 
conclusión. Ausencia del transcurso de un año desde su inicio. Obras 
desconocidas o clandestinas. El perjuicio o daño racional. Bienes 
protegidos. Discusión n sobre su extensión a los muebles. Legitimación 
activa. Legitimación pasiva  

 
 
 

203 

Unidad XVI.  
Procedimiento del interdicto de obra nueva. La denuncia. Contenido. 
Pruebas del titulo para invocar la protección. Facultades y deberes del 
juez. Providencias. Requisitos previos. Prohibición de la obra y garantías 
a favor del querellado. Destrucción de obras. Ejecución de los gastos de 
la destrucción de obras. Ejecución de los gastos de la distribución. 
Recursos del querellado. Problema de su citación. Efectos de la 
apelación. Autorización de continuar la obra y garantías a favor del 
querellante. Recursos del querellante. Efectos de la apelación. Solicitud 
de continuación de la obra. Requisitos de su trámite y garantías   

 
 
 
 

215 

Unidad XVII.  
El interdicto de obra vieja. Competencia. la denuncia. Contenido. 
Presupuestos. La existencia de la obra. La proximidad del daño. 
Legitimación activa y pasiva. El No – establecimiento de un plazo de 
caducidad. Providencias cautelares. Recursos. Efecto de las apelaciones. 
La no existencia de cosa juzgada  

 
 

223 

Unidad XVIII.  
El juicio declarativo de prescripción  227 

Unidad XIX.  
La comunidad  y la acción de partición  241 

Unidad XX.  
Derechos de los ocupantes de terrenos balidos  261 

Unidad XXI.  
La conversión del procedimiento cautelar de la medida interdictal 
posesoria en un procedimiento breve de protección a la posesión por la 
doctrina de la casación civil  

267 

 


