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tÍtULO pRELIMINAR. tREs CUEstIONEs CONtROVERtIDAs

1. Naturaleza jurídica de los servidores de la posesióN
a. interpretación doctrinaria
B. interpretación patrocinada
c. consecuencias que derivan de ambas interpretaciones

2. operatividad de la accióN para adquirir
a. interpretación doctrinaria
B. interpretación patrocinada
c. consecuencias que derivan de ambas interpretaciones

3. la procedeNcia eN la reiviNdicacióN de automotor
a. interpretación doctrinaria
B. interpretación adoptada
c. consecuencias que derivan de ambas interpretaciones

pRIMERA pARtE. DEfENsAs pOsEsORIAs

1. seccióN primera. defeNsas posesorias eN geNeral
a. acciones posesorias. concepto
B. caracteres

1. prescriben al año
2. revisables en juicio ordinario posterior
3. convertibles
4. tramitan por proceso abreviado

c. clases de defensas posesorias
1. defensa extrajudicial
2. defensas judiciales

a. acción para adquirir la posesión o la tenencia
b. acción de despojo
c. acción de mantener la tenencia o la posesión

2. seccióN seguNda. defeNsas posesorias eN particular
a. defensa extrajudicial

1. sujetos
a. legitimación activa
b. legitimación pasiva

2. objeto
3. lesiones habilitantes

a. turbación
b. desapoderamiento



4. requisitos de ejercicio
a. agresión violenta
b. imposibilidad de intervención del poder público
c. reacción inmediata
d. defensa proporcionada

5. defensa irregular
6. consecuencias de la defensa irregular

a. defensa extrajudicial
b. acciones posesorias
c. acción por resarcimiento de daños
d. sanción de índole penal

B. acción para adquirir la posesión o la tenencia
1. sujetos

a. legitimación activa
b. legitimación pasiva

2. objeto
3. lesión habilitante
4. trámite

a. acción de cumplimiento de contrato
b. acción para adquirir la posesión o la tenencia
c. otras vías para adquirir la posesión o la tenencia

c. acción para mantener la posesión o la tenencia
1. sujetos

a. legitimación activa
b. legitimación pasiva

2. objeto
3. lesión habilitante

a. turbación material
b. turbación por amenazas
c. turbación por inminente realización de obra

4. trámite
d. acción de despojo

1. sujetos
a. legitimación activa
b. legitimación pasiva

2. objeto
3. lesión habilitante

a. despojo material
b. despojo por obra nueva

4. trámite

sEGUNDA pARtE. ACCIONEs REALEs

1. seccióN primera. accioNes reales eN geNeral
a. acciones reales. concepto
B. enumeración
c. posibles lesiones a los derechos reales

1. el desapoderamiento
2. la turbación
3. la atribución indebida de una servidumbre
4. el impedimento de ejercicio de los derechos inherentes a la posesión



5. el impedimento de ejercicio de una servidumbre
6. la incertidumbre acerca de la ubicación de la línea divisoria

d. caracteres de las acciones reales
1. imprescriptibles
2. sustituibles por una acción de daños
3. admiten indemnización complementaria

e. finalidad de las acciones reales y lesión que las habilita
1. acción reivindicatoria
2. acción negatoria
3. acción confesoria
4. acción de deslinde

e.1. cuadro: aplicación de las acciones (art. 2248)
f. exigencia sobre la titularidad de un derecho real
g. caso de cotitularidad

2. seccióN seguNda. accioNes reales eN particular
a. acción reivindicatoria

1. concepto
2. Naturaleza jurídica
3. legitimación activa

a. principio general
b. reivindicación por el condómino
c. reivindicación por el heredero del propietario
d. reivindicación por el legatario
e. reivindicación por el cesionario de la acción
f. reivindicación por el adquirente sin tradición

4. legitimación pasiva
a. reivindicación contra el poseedor
b. reivindicación contra el tenedor a nombre del reivindicante
c. reivindicación contra el tenedor a nombre de un tercero

5. objeto
6. procedencia de la acción reivindicatoria
7. reivindicación de objetos inmuebles y muebles registrables,  
    salvo automotores

a y b. Desposesión material o abuso de confianza
c. enajenación por acto nulo

8. reivindicación de objetos muebles no registrables
a. desposesión por hurto
b y c. Desposesión por abuso de confianza, o enajenación nula

9. reivindicación de automotores
a. desposesión por hurto
b y c. Desposesión por abuso de confianza o enajenación nula

10. cuadros: procedencia de la acción reivindicatoria
11. el proceso de reivindicación

a. medidas cautelares
b. la demanda
c. la prueba
d. la sentencia

B. acción negatoria
1. concepto
2. Naturaleza jurídica



3. caracteres
a. se aplica sobre objetos muebles e inmuebles
b. se dirige sólo contra el autor de la lesión
c. la prescripción es irrelevante

4. legitimación activa
5. legitimación pasiva
6. objeto
7. el proceso de la acción negatoria

a. la demanda
b. la prueba
c. la sentencia

c. acción confesoria
1. concepto
2. Naturaleza jurídica
3. caracteres

a. tutela derechos reales sobre inmuebles
b. se dirige sólo contra el titular de la lesión
c. la prescripción es irrelevante

4. legitimación activa
5. legitimación pasiva
6. objeto
7. el proceso de la acción confesoria

a. la demanda
b. la prueba
c. la sentencia

d. acción de deslinde
1. concepto
2. Naturaleza jurídica
3. caracteres

a. tutela derechos reales sobre inmuebles
b. se dirige sólo contra titulares de predios linderos
c. la prescripción es irrelevante

4. legitimación activa
5. legitimación pasiva
6. objeto
7. el proceso de la acción de deslinde

a. la demanda
b. la prueba
c. la sentencia

tERCERA pARtE. RELACIONEs ENtRE ACCIONEs pOsEsORIAs 
Y ACCIONEs REALEs

1. priNcipios que rigeN las relacioNes
a. No acumulación
B. prioridad
c. prelación

2. pluralidad de hechos
a. acciones por hechos anteriores a la demanda
B. acciones por hechos posteriores a la demanda
c. la prioridad en el caso de lesiones reciprocas



ANExO. cuadro comparativo del código civil y otras Normas  
y el código civil y comercial de la NacióN

ApéNDICE LEGIsLAtIVO. código procesal civil y comercial 
 de la NacióN -parte pertinente-
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