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RESUMEN EJECUTIVO 

  

“EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LA POSESIÒN DE UN BIEN INMUEBLE Y            
LA PRESCRIPCIÒN DE LA ACCIÒN POSESORIA” 
  

Autora: Jiménez Prado Katherine Geanella 
                                                               Tutor: Dr. Aníbal Campoverde 

La posesión desde la antigüedad ha sido una de las formas legales de adquirir la               
propiedad, la cual permite reclamar un derecho sobre la propiedad, la misma que             
debe ser de manera pública y pacífica por un tiempo determinado. El Código civil              
ecuatoriano, permite que la posesión, así como la mera tenencia de un bien, reputan              
al tenedor como dueño. El estudio de la problemática presentada, tiene como            
campo de estudio, la posesión de un bien inmueble y la prescripción de la acción               
posesoria, los tipos de posesión y de los plazos para demandar el ejercicio del              
derecho de la posesión de un bien inmueble y la prescripción posesoria. Dentro del              
desarrollo de la investigación aplicaremos un proceso metodológico que nos          
permita realizar investigación bibliográfica de material normativo y recopilar         
información jurídica que respalde el presente estudio, así como evaluar las           
características de la problemática presentada y descubrir cuáles variables están          
relacionadas y visualizar el problema para poder determinar las causas, su           
naturaleza y los efectos jurídicos que se deriven de ésta; así como lograr relacionar              
las dimensiones jurídicas y dar solución al conflicto. Y finalmente, establecer           
conclusiones que permitan. En el presente caso de análisis del cual se deriva             
nuestra investigación en la cual el señor Eduardo Gallardo ha sido echado            
violentamente de un lote de terreno, indicaremos que tipo de demandas debe iniciar             
la parte afectada para recuperar el bien inmueble y se restituya su derecho, así              
como los plazos que tiene para contender legalmente y de la prescripción de los              
mismos. 
 
PALABRAS CLAVES: Propiedad, posesión, acciones posesorias, prescripción de        
las acciones posesorias. 
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ABSTRACT 

 
THE EXERCISE OF THE RIGHT OF THE POSSESSION OF A REAL ESTATE 
AND THE PRESCRIPTION OF THE POSSESSIVE ACTION 
  

Author: Jiménez Prado Katherine Geanella   
Tutor: Dr. Aníbal Campoverde 

  

Possession since ancient times has been one of the legal ways of acquiring             
property, which allows us to claim a right over property, which must be publicly and               
peacefully for a certain time. The Ecuadorian Civil Code, allows possession as well             
as the mere possession of a property, reckon the holder as owner. The study of the                
problems presented has, as a field of study, the possession of a real estate and the                
prescription of the possessory action, the types of possession and the deadlines to             
demand the exercise of the right of possession of a real estate and the Possession               
prescriptions. Within the development of the research we will apply a methodological            
process that allows us to carry out bibliographic research of normative material and             
to gather legal information that supports the present study, as well as to evaluate the               
characteristics of the problematic presented and to discover which variables are           
related and to visualize the problem to be able Determine the causes, their nature              
and the legal effects arising from it; As well as to relate the legal dimensions and                
solve the conflict. And finally, draw conclusions that allow. In the present case of              
analysis from which our investigation is derived in which Mr. Eduardo Gallardo has             
been violently expelled from a plot of land, we will indicate what kind of lawsuits the                
affected party must initiate in order to recover the immovable property and restore             
his right as well Such as the deadline it has to contend legally and the prescription                
thereof. 
  
KEYWORDS: Property, possession, possessory actions, prescription of possessory        
actions. 
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INTRODUCCIÒN 
El presente caso de investigación se desarrolla en el área del derecho civil, cuyo              
objeto de estudio es la posesión de un bien inmueble y la prescripción de la acción                
posesoria, desde la perspectiva del derecho civil ecuatoriano, así como de los tipos             
de posesión que existen dentro de nuestra legislación y de los plazos para             
demandar el ejercicio del derecho de la posesión de un bien inmueble y la              
prescripción posesoria. Así como de la sustanciación procesal legal, que tiene como            
fin notificar judicialmente al ocupante o a su vez al propietario de manera legal en               
razón a quien falle el derecho, el dominio de la cosa. 

La posesión es una de las figuras legales más antigua conocidas por el hombre, la               
cual consiste en la posesión que una persona ostenta sobre un bien o el              
asentamiento de esta sobre una propiedad la cual es evidente pública y notoria ante              
la sociedad, así como también la mera tenencia de la cosa que ejerce una persona               
sobre una cosa corporal. De la misma manera esta misma acción posesoria            
permite usufructuar al bien de tal manera que el uso de la cosa o el derecho de                 
habitación puede ser realizado aún en contra de la voluntad del propietario legal. 

En el Código civil ecuatoriano, se reconoce a la posesión como la mera tenencia de                
un bien, reputando al tenedor como dueño, siempre que no se justifique de manera              
legal que otra persona tiene el dominio o propiedad del mismo bien. Por lo tanto,               
siempre que exista un justo título que constituya o determine el dominio; el             
posesionario se lo considerará dueño de la cosa. 

Con relación a lo expuesto, con el fin de encontrar herramientas jurídicas que             
permitan determinar soluciones en estos casos, se ha planteado como objetivo           
principal el determinar el procedimiento normativo eficaz establecido en el código           
civil para reclamar el ejercicio efectivo del derecho a la propiedad, estableciendo            
objetivos específicos como: 1) Analizar el derecho a la propiedad así como la             
normativa civil que permitan transformar la propiedad a través de la posesión ; y 2)               
Establecer los plazos legales en los que se puede accionar este instrumento legal             
de la posesión, para transformarla figura de mera tenencia de una cosa en título de               
propiedad; 3) Como la acción posesoria de la prescripción permite adquirir así como             
extinguir el derecho a la propiedad. 

De esta manera determinar los principales cuestionamientos cómo son: ¿Qué es el            
derecho a la propiedad como una garantía del Estado?; Cuáles son los tipos y              
modos de posesión que existen en la normativa ecuatoriana?; ¿Cuáles son los            
tiempos y modos que la ley determina para demandar la acción posesoria? 
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Dentro del desarrollo de la investigación se desarrollarán los siguientes          
temas: El derecho a la propiedad como una garantía del Estado dentro de la              
legislación ecuatoriana; los tipos y modos de posesión que existen en la normativa             
ecuatoriana; y las prescripciones de las acciones posesorias. 

El proceso metodológico a aplicarse dentro de la presente investigación son            
los siguientes: El método documental, nos permitirá generar un plan investigativo           
para realizar investigación bibliográfica de material normativo, así como doctrinario y           
recopilar información jurídica que respalde el presente estudio. El método          
descriptivo, permitirá evaluar las características de la problemática presentada y          
descubrir cuáles variables están relacionadas. El método analítico, permitirá         
descomponer el problema para poder observar las causas, su naturaleza y los            
efectos jurídicos que se deriven de esta. El método de construcciones jurídicas,            
logrará de manera lógica relacionar las dimensiones jurídicas y la posterior solución            
del conflicto, el cual, a través del estudio de la normativa legal, así como del aporte                
de tratadistas doctrinales lograremos resolver básicamente nuestras interrogantes. 

Como una hipótesis adelantada a la solución de este problema sería que el señor              
Eduardo Gallardo no puede demandar solicitando una acción posesoria ya que en el             
artículo 972 del Código Civil manifiesta que no procederá esta acción en caso de              
que haya sido echado violentamente de una posesión, además de que esta acción             
prescribe en el tiempo de seis meses, y el señor Gallardo acudió a demandar siete               
meses después de haber sucedido los hechos. 
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DESARROLLO 

1.LA POSESION DE UN BIEN INMUEBLE COMO UNA GARANTÌA DEL           
ESTADO DENTRO DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

1.1. EL DERECHO A LA PROPIEDAD COMO UNA GARANTÍA DEL ESTADO           
DENTRO DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

Eduardo Gallardo ha sido echado violentamente de un lote de terreno en el cual se               
encontraba residiendo por disposición del dueño del inmueble David Miranda por           
espacio de seis meses; Eduardo acude a demandar por este hecho ante el juez de               
lo civil siete meses después de sucedidos los hechos, citado el demandado alega             
que ha transcurrido con exceso de tiempo para presentar la demanda. Resuelva en             
virtud de los hechos planteados. 

Se denomina dominio o propiedad al derecho real que tiene una persona de gozar y               
disponer sobre una cosa corporal. Los antiguos romanos la denominaban dominium           
o propietas, ganando con el pasar de los siglos más fortaleza jurídica            
normalizándose de acuerdo a época (PADILLA, 2004, pág. 84). La normalización           
del dominio o propiedad dio paso a diversas figuras jurídicas, entre estas la             
posesión, el usufructo, ocupación, expropiación, prescripción entre otros. 

Según los romanos los modos otros modos de adquirir de los romanos era la              
tradición, que era la manera más natural de adquirir una cosa siempre que este              
traspaso tenga estructura posesoria, para poder ejercer dominio sobre una          
propiedad. Las formas de adquirir la propiedad en el derecho romano, no sólo             
regularon las maneras de adquirir la propiedad, sino la tenencia y la posesión.             
También la radiación se identifica con el modo de transferencia de cosas entre vivos              
(ALEJANDROGUZMAN.BRITO, 2015, pág. 330). 

Los modos de adquirir la propiedad según el Código Civil son: la ocupación, la              
accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. La             
ocupación, es el modo de adquirir el dominio de la cosa que no tiene propietario,               
mientras que la accesión es un modo adquirir todo aquello que se adhiera o              
acreciente su propiedad puede ser natural, artificial o mobiliaria. 

Las dos últimas formas de adquirir la propiedad son por posesión, sea de forma              
sucesoria o por prescripción. La forma sucesoria es en la que hereda un derecho del               
cujus, de ahí se derivan las figura legal de Posesión Efectiva de bienes hereditarios              
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en donde se declara herederos de derechos obligaciones a quienes tienen           
parentesco con la persona fallecida. 

Mientras que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o a su vez                
extinguir los derechos y acciones ajenos, por poseer las cosas, o por lo contrario no               
haber ejercido el derecho sus derechos durante un plazo determinado. 

Hay que entender que si bien la escritura pública es título de dominio y a èsta se                 
adhieren responsabilidades fiscales como el pago de servicios básicos como luz,           
agua o teléfono que son referencias domiciliarias del propietario, esta no son            
suficientes ni “suponen prueba de la posesión a título de dueño el pago de              
determinados servicios “ (MARTINEZ.VALENCOSO, 2013, pág. 8). 

La seguridad jurídica que se ha generado alrededor de estas dos figuras jurídicas ha              
permitido la estabilidad social y económica en todos los países del mundo, ya que al               
establecer normas de protección sobre las mismas permitimos que la propiedad           
siempre se encuentre protegida aun cuando el bien no sea del titular. Además “la              
seguridad jurídica es esencial al Estado de derecho”, esto es la sujeción de los              
poderes públicos a una serie de reglas de juego de rango normativo para             
(OCAMPO.DUQUE, 2016, pág. 35). 

Dentro del código civil ecuatoriano la posesión sobre la propiedad permite           
establecer quién es el real tenedor de la cosa, ya que se puede ser propietario sin                
ser poseedor o lo contrario. Sin embargo ambas figuras se enmarcan en derecho y              
permiten accionar legalmente el reclamo judicial sea a través de la prescripción del             
derecho al propietario o el propietario demandar la acción restitutiva del mismo.            
Obviamente la condición de la posesión determinará los derechos legales a ser            
reclamados. En el caso del señor Gallardo, para perder el derecho sobre el terreno              
poseído debía demandarse la restitución del bien, pero al ser desalojado de manera             
violenta sin orden judicial, vulnero los derechos de quien se encontraba en posesión             
pacífica. 

1.2 LOS TIPOS Y MODOS DE POSESIÓN QUE EXISTEN EN LA NORMATIVA            
ECUATORIANA 

Labeón (siglo VI D.C) definió a la possessio, como la posición que tiene una              
persona que se instala en la cosa, a lo que los griegos denominaron retención. A lo                
que originalmente se refería era al asentamiento que un particular realizaba sobre            
un terreno y al poder físico de hecho que ejercía sobre la misma. En Código Civil                
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ecuatoriano, actualmente define a la posesión como la tenencia que se tiene sobre             
una cosa con el ánimo de dueño y señor, sin que necesariamente ostente justo título               
tal como lo indica el Código Civil. 

Según la Corte suprema de Santiago de Chile, define los conceptos sobre de mera              
tenencia y posesión de acuerdo a la teoría de posesión inscrita, que es la que da                
paso a la acción reivindicatoria y se desprende de dos posiciones. La primera es              
que el sujeto es el poseedor material de la cosa; y la segunda es el poseedor del                 
título inscrito. “El poseedor sólo de manera excepcional puede entablar la acción            
reivindicatoria” (LEHMANN, 2014, pág. 379). 

Para esto es importante conocer la naturaleza de la acción, que básicamente debe             
ser declarativa, la misma que no busca lesionar ninguna figura jurídica, sino            
determinar la existencia de un nuevo derecho. La intención jurídica de la acción             
declarativa de dominio, es conseguir que un juez declare el derecho adquirido            
sobre un bien que puede como no tener un título de dominio, así como “el juez                
podría rechazar la acción” (LATHROP.GOMEZ, 2011, pág. 11) 

En la normativa ecuatoriana existen diferentes tipos o clases de posesión, entre            
ellas están la posesión regular, que es cuando el propietario ostenta justo título,             
mediante un título habilitante como escritura pública, concesión, entre otros, la           
posesión irregular, aquella que carece de justo título o buena fe, u ambos. Otro tipo               
es la posesión violenta la cual se adquiere utilizando la fuerza obligando al poseedor              
a abandonar el bien, tenemos también la posesión clandestina, la cual se ejerce             
ocultándola a los tienen derecho sobre la misma, la posesión legataria o del             
sucesor, aquella a la cual solo tienen derecho los sucesores del cujus, la posesión              
efectiva que es aquella que se declara el derecho que se tiene sobre una herencia               
pro indivisa, a través de un acto notarial y es reconocida por cualquier órgano              
judicial y por último la posesión definitiva, la cual es declarada a través de una               
sentencia judicial, teniendo efecto de cosa juzgada y definitivo. 

Las acciones posesorias tienen como objetivo conservar o recuperar bienes, estas           
se ejercen sobre cosas que sean susceptible a la prescripción, estando en posesión             
continua e ininterrumpida por un tiempo determinado. La acción posesoria se           
caracteriza por ser una acción inmueble, o sea que puede proteger la posesión             
sobre bienes cuyo derecho se ha constituido, una acción que protege el derecho             
probable sobre el bien en donde se prueba la posesión material ininterrumpida y la              
acción posesorias nulas que se da cuando un poseedor está en posesión de un bien               
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cuya naturaleza es pública, como una área verde o predio municipal o estatal,             
playas entre otros. 

Según Cascante, las acciones posesorias constituyen principalmente una “ relación          
jurídica regulada por la ley “ entre las normas que bajo ciertas circunstancias             
otorgan derechos con efecto jurídico a las personas (CASCANTE, 2000, pág. 86).            
La posesión se encuentra protegida por la norma, las mismas que obliga a los              
demás a respetar la relación material que existe en un determinado momento, ya             
que la relación que existe entre el poseedor o propietario del bien es una supuesta               
relación jurídica que debe determinarse legalmente ante una autoridad. 

La acción jurídica, que se debe tomar sobre un bien depende de la posición del               
mismo, tal como la jurisprudencia que existe sobre la acción reivindicatoria en            
donde el hecho positivo de aquellas personas a las que el derecho les “da dominio               
pero cuyo posesión debe ser separada en posesión material que no se encuentra             
registrada legalmente y la posesión registral que es donde el sujeto de derecho             
ostenta el justo título” (SILVA, 2014, pág. 393). 

Los modos de perder la posesión son variados, entre las que determina el Código              
Civil tenemos: La interrupción de la posesión, la reivindicación, por la ocupación de             
un tercero que se sienta poseedor del mismo bien. El poseedor también puede             
perder la posesión por orden judicial así como por ceder la posesión, o de manera               
violenta o clandestina. Es violenta cuando el bien es ocupado a la fuerza por otra               
´persona o cuando la poseen de forma clandestina, o sea que el poseedor o              
propietario desconozca. Estas dos últimas formas de ser posesionario permiten          
accionar la prescripción siempre que la posesión una vez adquirida se mantenga de             
manera ininterrumpida por el transcurso  de uno  a  quince años. 

Sin embargo pese a que el código civil indica claramente, que no se podrá              
ser declarado legítimo poseedor cuando la posesión se de forma clandestina u            
ordinaria, se puede utilizar uno de estos dos vicios para prescribir el derecho de              
forma extraordinaria. Esto se debe a que, para acceder a la prescripción            
extraordinaria adquisitiva de dominio, solo se necesita que la persona posea la cosa             
de manera ininterrumpida durante un tiempo determinado dentro de los tèrminos en            
la ley determina, en definitiva “haber poseído la cosa y no haber ejercitado acciones              
legales durante un cierto tiempo”. (BOTERO.BERNAL, 2016, pág. 52). 
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1.3. LAS PRESCRIPCIONES DE LAS ACCIONES POSESORIAS Y OTRAS         
FORMAS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD 

Para que la posesión pueda prescribir deben considerarse algunos puntos legales           
como no empezar la ocupación de manera violenta o clandestina, por lo contrario, la              
posesión debe ser continua y de forma ininterrumpida, pacífica y pública por el             
transcurso de un año y en caso de que esta fuere perturbada sin orden judicial, la                
posesión será retomada desde cuando fue interrumpida por despojo violento. De           
esta manera cumplida el año podrá proponer acción posesoria tal como lo indica el              
art. 962, para lo cual deberá estar bien determinada la posesión material del bien.              
Las acciones posesorias pueden ser heredadas. 

Las acciones posesorias que tienen como fin principal conservar la posesión,           
prescriben dentro de un año a partir de la controversia surgida, así mismo aquellas              
que tienen como objeto recuperar la posesión también expirar en un año a partir de               
la fecha en que el anterior poseedor o dueño la ostentaba. En caso de que la nueva                 
posesión haya sido interrumpida de manera violenta a través del despojo de la             
propiedad, se considerar la continuidad de la posesión a partir del último acto             
violento o desde que haya dejado de ser clandestina. 

Que pese haber sido desalojado puede iniciar la acción civil denominada acción            
extraordinaria de despojo violento, para exigir su derecho posesorio, sin embargo           
pese a la condición del poseedor, el juez únicamente deberá juzgar si el despojo fue               
de manera violenta, y restituir el derecho a partir de la controversia esto es ser               
poseedor de manera continua e ininterrumpida. Que la acción reivindicatoria es una            
acción ordinaria, la misma que 6 meses, por lo tanto el señor Gallardo no puede               
demandar la restitución de la posesión. Sin embargo en caso de estar dentro del              
plazo señalado por la normativa una vez cumplido el año puede demandarse el             
amparo posesorio y en caso de que sea accionado en su contra acción             
reivindicatoria, el señor Gallardo puede demandar las mejoras realizadas dentro del           
predio, y  a su vez poder accionar otros derechos como obra nueva o mejoras. 

Ya que las acciones posesorias tienen como objeto principal conservar o           
recuperar la posesión sobre un bien o a su vez los derechos reales que se formen                
sobre estos, es necesario ser poseedor no interrumpido durante un año para poder             
iniciar una acción de interdicto, ya que estas prescriben en un año. De la misma               
manera las acciones posesorias se aplican siempre que se esté en posesión de la              
cosa o desde que se la recupera, desde que el posesionario anterior la perdió,              
porque la acción interdicto tiene como objeto principal impedir la obra nueva, ya que              
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las mejoras o construcciones nuevas afianzaran más el derecho sobre la propiedad,            
así mismo la acción prescribe desde que se culminó la obra nueva. 

Las acciones posesorias también amparan al poseedor de los derechos reales o            
usufructuantes, e incluso al mero tenedor de la cosa en donde se deberá ejecutar              
una acción de querella para restablecimiento del derecho que se ejerce en el bien.              
Para esto es juez podrá decidir sobre una acción posesoria debe siempre considerar             
la voluntad de señor y dueño de la misma, siempre que se puede tener la posesión                
o haberla tenido y demandar dentro de los términos legales establecidos por la             
norma. 

Claro que dependiendo el derecho real que asiste el demandante la acción            
podría ser posesoria como petitoria, esto es que el posesionario esté en posesión o              
reclame haber estado en posesión, o que el titular del bien que es en este caso el                 
que puede realizar el petitorio lo haga fundamentándose en ser propietario del            
mismo. Las acciones posesorias no proceden sobre las cosas que no pueden            
ganarse por prescripción, esto es en la servidumbres, ya que las servidumbres no             
son de naturaleza prescriptibles y por lo tanto no son susceptibles de esta acción. 

Hay que tener bien presente que la interrupción de la posesión hace perder todo              
el tiempo poseído, sino se la ha recuperado legalmente se perderá todo el tiempo              
intermedio de ésta, En caso que el sujeto se encuentre en posesión por un año y su                 
posesión no haya sido interrumpida, podrá solicitar que no se le despoje de la              
posesión o a su vez también podrá solicitar que se le indemnice por los daños que                
le fueron perpetrados al momento de ser desalojado. 

Existen otros formas de prescripción que permiten adquirir la cosa ajena o a su vez               
extinguir las acciones y derechos de un propietario por estar en posesión de la cosa.               
La prescripción adquisitiva de dominio permite que un sujeto de derecho por            
encontrarse en posesión permanente de una cosa pueda solicitar la extinción del            
derecho sobre la misma y a través de la ocupación adquirir de forma constitutiva el               
dominio. También son aplicables a derechos reales como en ciertos casos al            
usufructo, mas no sobre las servidumbres. Existen dos clases de prescripciones: la            
ordinaria, que es la posesión regular no interrumpida que consiste en que el que              
ostenta el dominio o propiedad dispone del justo título; y la prescripción            
extraordinaria de dominio, que para cumplirse requiere del hecho material que es la             
posesión y el tiempo. 

Es necesario comprender que la prescripción opera sobre los derechos reales, a            
excepción de las servidumbres, ya que estos son imposibles de adquirir por            
prescripción ya que los derechos de usufructo se derivan de un tipo de sociedad la               
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cual siempre está limitada por una cláusula legal dentro del negocio jurídico o             
contrato. Sin embargo tal como lo determinó la Corte de Apelaciones Chilena de             
primera instancia, indicando que “ los derechos cedidos son derechos personales y            
no pueden adquirirse por prescripción” (GERMAIN, 2013, pág. 264). Según Alfredo           
Bruno, en su análisis sobre el análisis de los derechos del Reino Unido sobre las               
islas Malvinas, es que existen dos maneras de perder el dominio: por ocupación y              
prescripción. Este análisis concluye con el principal elemento de la prescripción del            
derecho sobre la cosa, la cual es la ocupación continua y la falta de exigencia del                
derecho del titular en reclamar la cosa como amo y señor y titular justo de la misma. 

Las acciones posesorias solo se limitan a proteger la posesión que se ejerce sobre              
determinado bien, sin embargo la tutela jurídica se encamina a proteger el derecho             
de posesión en sí mismo, independientemente de quien ostente la propiedad, ya            
que el Estado necesita que la propiedad no solo esté legalizada sino que este bien               
tenga un representante que administre los usufructos del mismo y responda           
legalmente por el bien y las obligaciones legales que estos produzcan como,            
impuestos, seguridad ambiental, la habitación entre otros. 

Según la doctrina, existen otras formas de interrumpir la posesión como lo es la obra               
nueva, sin embargo, esta sigue siendo una acción propia y aunque eventualmente            
turba la posesión, la ley la diferencia de las acciones posesorias por ser una              
turbación eventual de la posesión, pero esta no la exime de que el poseedor              
demande la suspensión de la obra desde que se inicia la demanda y cuyo fin es                
destruir la obra para recuperar la posesión del bien. Borda considera por lo contrario              
considera que la obra nueva tiene el mismo efecto de jurídico de la posesión,              
permitiendo posesionarse como nuevo titular, sin embargo la ley determina el           
derecho del posesionario tal como el que a ejecutado obra nueva, lo cual es              
discernido en un proceso, ya que la obra nueva “tendrá siempre el alcance de              
excluir en forma absoluta al poseedor” (MARTINEZ, 2011, pág. 3) 

Dentro del COGEP, podemos encontrar diferentes procesos judiciales que permiten          
juicios u acciones posesorias sobre bienes inmuebles, las cuales se sustentarán           
bajo procedimiento sumario, entre los que tenemos: Acciones posesorias, acciones          
posesorias especiales, acción de obra nueva, Constitución, modificación o extinción          
de servidumbres o cualquier incidente relacionado con una servidumbre,         
demarcación de linderos, demanda de despojo violento, demanda de despojo          
judicial. 
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SOLUCIÒN AL PROBLEMA 

En el presente caso de análisis del cual se deriva nuestra investigación en la cual el                
señor Eduardo Gallardo ha sido echado violentamente de un lote de terreno, es             
importante considerar dentro de esta problemática, que hay que determinar cuál la            
situación jurídica de ambas partes, ya que esto sería un factor determinante a la              
hora de ponderar el derecho posesorio de las partes litigantes, independientemente           
de las responsabilidades civiles o penales que provocaría cualquiera de las partes            
como consecuencia de no proceder en derecho. Dentro de las posibles figuras            
legales que el señor Gallardo pudo accionar, el amparo posesorio y obra nueva             
pudo extender su permanencia dentro del predio ya que al demandar el amparo             
posesorio ningún juez podía ordenar el desalojo hasta no determinar en derecho si             
posesionario tienen algún derecho real, lo cual debía demostrar dentro de un juicio. 

Pero en el caso del señor Gallardo que fue despojado violentamente, la acción legal              
a tomar era demandar una acción restitutiva para que se le restablezcan las cosas              
al estado en las que se encontraban antes, cuando el el señor Gallardo era              
poseedor, para lo cual la normativa en el art. 972 indica claramente que para esto               
únicamente se debía probar el despojo violento, ya que la titular del predio no podía               
alegar que se estaba ocupando su predio de manera clandestina. Sin embargo, para             
esto solo tenía un plazo de seis meses para recuperar la posesión del predio una               
vez prescrita la acción ya no se puede demandar otro derecho, a excepción de la               
obra nueva. 

Por lo tanto, el juez debe inadmitir la demanda, ya que en el artículo 972 del Código                 
Civil manifiesta que la acción derivada del despojo violento prescribe en seis meses             
y el señor Eduardo Gallardo acudió a demandar siete meses después de haber sido              
desalojado, cuando la acción ya habría prescrito. 
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CONCLUSIONES 

Dentro de la elaboración de este proyecto investigativo se ha podido llegar a las              
siguientes conclusiones: 

1.- Que de acuerdo con la normativa civil para ser poseedor legal de un predio               
debe respetarse dos elementos muy importantes, que son la cosa material y el             
ánimo de poseer, de lo contrario no existirá la posesión y si no hay posesión no se                 
legalizarà la propiedad. Y que las acciones posesorias son un mecanismo legal para             
proteger la posesión o la mera tenencia. 

2.- En el caso del señor Gallardo que se encontraba en posesión pacífica, por haber               
sido despojado violentamente como mero tenedor puede demandar que se          
restablezcan las cosas a su estado original y el resarcimiento de los daños             
causados a su persona y patrimonio, aunque ya no pueda demandar la posesión.             
Sin embargo, este derecho prescribe en apenas seis meses, por lo tanto, el señor              
Gallardo no pudo ejercer su derecho reivindicatorio, puesto que prescribió el tiempo            
para demandarlo. 

3.- Finalmente, si el señor Gallardo demanda en el plazo de seis meses, deberá              
señalar los hechos que llevaron a ser privado de la posesión y cuáles fueron las               
mejoras realizadas en el predio. Así mismo poder accionar un amparo posesorio            
una vez que se le ha sido restituida la posesión ya que estos solo tienen el plazo de                  
un año para ser reclamados contados a partir de que se genera el litigio. 
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