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RESUMEN

El propósito de esta investigación fue el de contrastar y comparar los Procedimientos
Interdictales Posesorios en Venezuela, España y Chile. Para sustentar el estudio se
utilizaron autores como Gorrondona (1996), Kummerow (1997), Núñez (1998) García
(2003, documento en línea) y Alab (2006, documento en línea), entre otros. Desde el
punto de vista metodológico, el tipo de la investigación es documental, básico y
descriptivo, bajo un diseño bibliográfico, con técnicas de recolección de datos como la
observación documental, el sistema fólder y el fichaje, con instrumentos como la guía
del observador, el almacenamiento de archivos en la computadora y las fichas
bibliográficas ; así como técnicas cualitativas para el análisis de la información, como
son el análisis del contenido y la interpretación gramatical, jurídica y lógica. Los
principales resultados obtenidos en la investigación se refieren a que los
Procedimientos Interdictales Posesorios en Venezuela, España y Chile buscan la
protección del Derecho Real de la posesión cuando ha ocurrido un despojo o
perturbación. Asimismo, poseen semejanzas y diferencias con respecto a la forma, pero
su finalidad, en el fondo, es la misma. En Venezuela, el Procedimiento Interdictal
Posesorio consagrado en el art. 701 del Código de Procedimiento Civil, quedó
modificado por el Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia No 132 del 22 de Mayo
del 2001, Sala de Casación Civil, en donde se incluye el término de dos días, luego de
la citación, para que se efectúe la contestación del querellado, acto este que no se
encontraba incluido en dicho Procedimiento, teniendo que esperar este hasta la etapa
de los alegatos para defenderse. El Procedimiento sigue siendo el mismo, pero con el
acto de contestación. Esta modificación surge en pro del Derecho a la Defensa, del
Principio del Contradictorio y de la Igualdad Procesal, los cuales deben estar presentes
en todo proceso.
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Procedural Legal master. Maracaibo. Year 2006.

ABSTRACT

The purpose of this investigation is to contrast and to compare the Procedures
Possessory Interdictors in Venezuela, Spain and Chile. To sustain the study authors like
Gorrondona were used (1996), Kummerow (1997), Núñez (1998) García (2003,
documented on-line) and Alab (2006, I documented on-line), among others. From the
methodological point of view, the type of the investigation is documental, basic and
descriptive, under a bibliographical design, with technical gathering of data like the
documental observation, the system fólder and the instruments like the observer's guide,
the storage of files in the computer and the bibliographical records; as well as technical
qualitative for the analysis of the information, like the analysis of the content and the
grammatical interpretation, artificial and logic. The main results obtained in the
investigation refer to that the Procedures Possessory Interdictors in Venezuela, Spain
and Chile looks for the protection of the Real Right of the possession when it has
happened a spoil or interference. Also, they possess likeness and differences with
regard to the form, but their purpose, in the bottom,is the same one. In Venezuela, the
Procedure Possessory Interdictors consecrated in the art. 701 of the Civil Code of
Procedure, was Not modified by the Supreme Tribunal of Justice in Sentence 132 of
May 22 the 2001, Court of Civil Cassation where the term of two days is included, after
the citation, so that the answer is made of the complained, act this that was not included
in this Procedure, having to wait this until the stage of the allegations to defend. The
Procedure continues being the same one, but with the answer act. This modification
arises in for of the Right to the Defense, of the Principle of the Contradictory and of the
Procedural Equality, which should be present in all process.

Passwords: Procedure, Possessory Interdictors, Aid, Restitution, Protection of the
Possession.
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INTRODUCCIÓN
Los

Procedimientos

Interdictales

Posesorios

son

aquellos

procedimientos

establecidos por ley para hacer valer en ellos las acciones posesorias que establece el
Derecho Civil; por lo que se consideran como aquellas normas conforme a las cuales
deben sustanciarse los procesos en los cuales se ejercen las acciones posesorias de
bienes raíces o derechos reales constituidos en él y también para ejercer otros
derechos especiales sobre esta clase de bienes.
Dichos procedimientos representan importantes figuras jurídicas a nivel mundial, ya
que buscan en todo momento el resguardo del derecho de la posesión como tal. Es por
esto, que las distintas legislaciones existentes, lo regulan, dependiendo de los aspectos
jurídicos particulares de cada país. Asimismo, es una figura que ha generado mucha
controversia en su forma de aplicación, debido a su carácter de protección, motivo por
el cual ha sido objeto de estudios doctrinales, tesis, conferencias, textos, seminarios e
infinidad de material documental, en búsqueda de establecer aspectos relativos a dicho
procedimiento.
En miras a proporcionar un aporte en torno a este tema, en la presente
investigación, se contrastó y comparó los Procedimientos Interdictales Posesorios en
Venezuela, España y Chile, estableciendo como son llevados a cabo de acuerdo a las
legislaciones respectivas, y como se relacionan o diferencian entre sí. Esto se hizo
posible, por medio de los objetivos que se trazaron en la investigación, como fueron: el
análisis de dichos procedimientos en Venezuela, España y Chile; el determinar la
Jurisprudencia modificada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en relación
al procedimiento consagrado para los Interdictos Posesorios; y el analizar los
Procedimientos de Interdictos en la legislación venezolana, a la luz de la modificación o
innovación aportada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
El

trabajo

fue

realizado

utilizando

criterios

doctrinales,

legales

y

hasta

jurisprudenciales existentes en países como Venezuela, España y Chile, para llevar a
cabo los objetivos específicos y lograr, de esta forma, el cumplimiento del objetivo
general. Igualmente se establecieron aspectos doctrinales considerados como un
sustento relevante para la investigación, como el Hecho Posesorio, los Interdictos
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Posesorios y el Procedimiento Interdictal. Igualmente se hizo uso de Jurisprudencia de
carácter nacional.
La importancia de este estudio radica en que el mismo permitió conocer como es el
procedimiento de Interdictos Posesorios de acuerdo al Derecho Comparado, en este
caso, en las legislaciones de Venezuela, España y Chile, a través del análisis y criterio
emitido por la autora de la investigación. Asimismo, para el Derecho como tal,
representa un importante aporte por cuanto para llevar a cabo el cumplimiento de los
objetivos, fueron tomados en cuenta aquellas opiniones, principios y normas jurídicas
consideradas como idóneas y ajustadas al Derecho en líneas generales, especialmente
al caso del Derecho Civil en particular.
El trabajo fue realizado con un tipo de investigación documental, básica y descriptiva,
bajo un diseño bibliográfico y técnicas de recolección de datos como la observación
documental, el sistema fólder y el fichaje, e instrumentos como la guía del observador,
el almacenamiento de archivos en la computadora y las fichas bibliográficas. De igual
forma, para el análisis de la información se utilizó el método cualitativo y las técnicas de
análisis del contenido y la interpretación en sus aspectos gramaticales, jurídicos y
lógicos.
De esta misma manera, la investigación durante todo su desarrollo, se dividió en
diversos puntos los cuales fueron estructurados de acuerdo a su contenido, siendo
organizados de la siguiente forma:
Primeramente se expuso el problema planteado como médula del estudio, lo cual se
acompañó de la presentación de los objetivos a cumplir, así como de la justificación,
delimitación y limitaciones del mismo.
Seguidamente, fueron presentados los detalles más relevantes de

algunos

antecedentes de la investigación, así como las bases teóricas que sustentaron a ésta.
Exponiéndose, además ciertos términos básicos y bases legales que servirían de
sustento para la investigación.
Posteriormente, se precisó la metodología utilizada; lo cual comprende el
tipo y diseño de la investigación; las técnicas e instrumentos de recolección de
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datos; las

técnicas para el análisis de dichos datos y el

procedimiento de la

investigación.
Y por último, fueron presentaron los resultados, los cuales serán observados a
continuación, sustentándose el criterio de la autora de la investigación por medio de
material doctrinal, legal y jurisprudencial que se consideró pertinente, en búsqueda de
dar respuesta al problema planteado y a los objetivos que fueron trazados.
Finalmente, fueron presentadas las conclusiones y recomendaciones respectivas.
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CAPITULO I
EL HECHO POSESORIO
1. GENERALIDADES
De acuerdo con Kummerow (1997) la posesión como tal es aquel estado de hecho
por el cual alguien tiene la cosa en su poder; y según alguna imparcialidad, la imagen
normal y natural del derecho.
Para Savigny (Kummerow, 1997, p. 105) la posesión es “producto de la
concurrencia de dos elementos: el corpus (elemento físico o material expresivo de
nuestra actuación sobre la cosa) y el animus (elemento intencional o voluntario que
evidencia la intención del sujeto con respecto a la cosa poseída).”
Es decir, que puede establecerse que la posesión es un estado de hecho, en donde
una persona tiene algo en su poder de manera legítima, y para esto se necesita que se
den dos elementos: el corpus, que es el elemento físico de la actuación sobre la cosa, y
el animus, que es el elemento voluntario del sujeto de acuerdo con la cosa que se
posee.
El corpus, no es sin embargo, la simple tenencia material de la cosa, ya que para
que exista es necesario que pueda ejercitarse acción inmediata sobre dicha cosa:
posibilidad simple de actuar sobre el bien y de excluir a los demás en esta actuación,
con lo que se establece una analogía con la propiedad. Tal grado de corpus es
necesario para adquirir la posesión. Para conservarla basta con el corpus en otro grado.
La pervivencia de la posesión en consecuencia, no exige el conjunto de actos
materiales que demuestren el poder sobre la cosa, pero si la posibilidad de reproducir
esa voluntad inmediata. La posesión es esfumaría se esta posibilidad desapareciera.
Tal es el punto de vista de la concepción posesiva.
El animus, según Savigny (Kummerow, 1997, P. 87)

viene a ser el elemento
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calificador de la posesión que permite diferenciarla de la meradetentación. El animus es
la voluntad de tener la cosa como dueño. De ordinario, el animus se manifiesta como
declaración explícita del poseedor, pero también como acto material que sea expresión
clara de la voluntad de tener la cosa como propia.
A criterio de Gorrondona (1996) el hecho posesorio es un estado en el sentido de
que es una situación continua y duradera. Así, por regla general al cesar el hecho
posesorio, cesan sus consecuencias jurídicas, a diferencia de lo que ocurre con otros
hechos que cuando solo sean instantáneos, producen efectos que los sobreviven.
Ossorio (1963), por su parte, establece que la posesión es una relación o estado de
hecho, que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar
actos materiales de aprovechamiento animus domini o como consecuencia de un
derecho real o personal sin derecho alguno.
Asimismo, Cabanellas (1998, p. 250) consagra que la posesión es “estrictamente el
poder de hecho y de derecho sobre una cosa material constituido por un elemento
intencional o ánimus (la creencia o el propósito de tener la cosa como propia) y, un
elemento físico o corpus (la tenencia o disposición efectiva de un bien material).”
El art. 771 del Código Civil Venezolano (CC) reza que “la posesión es la tenencia 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”.
2. OBJETO DE LA POSESIÓN
Según Gorrondona (1996) si se atiende solo a la definición legal de posesión
parecería que el objeto de las mismas son las cosas (rectitus, la propiedad de las
cosas) y los derechos sin otra limitación que las cosas o derechos que por alguna
circunstancia no puedan ser objeto de actuación posesoria. Se consagraría así en una
situación completamente opuesta al Derecho Romano Clásico que en un sentido
estricto solo admitía la posesión que recaía sobre las cosas y las abarcaba plenamente
de tal modo que la posesión correspondiera en el plano de los hechos a lo que supone
la propiedad en la esfera de los derechos. Al parecer pues, el Derecho venezolano,
habría concebido la posesión como el ejercicio de un derecho aun cuando no implicara
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el señorío pleno sobre la cosa y en tal virtud todos los derechos serían en principio
susceptibles de posesión.
Pero en el deseo de que la noción de posesión sea el supuesto común de efectos
homogéneos, se reduce el objeto de la misma de manera que no puede hablarse de
posesión cuando no se puedan producir los efectos típicos de la usucapión y sobre todo
de la protección interdictal. Por ello se dice que entre los derechos son solo
susceptibles de posesión, los derechos reales y se excluyen del campo de la posesión
propiamente dicha tanto la posesión de estado como la posesión de créditos (aun
cuando una y otra se asemejen a la posesión propiamente dicha en cuanto constituyen
situaciones de hecho que son imagen de una situación de derecho).
Esto no significa que todas las cosas y derechos reales sean susceptibles de
posesión. En este sentido, no son susceptibles de posesión, o si se quiere solo son
susceptibles de una posesión irrelevante, las cosas cuya propiedad no puede
adquirirse. Por otra parte, como la posesión es un poder de hecho solo puede recaer
sobre los derechos que tengan por objeto las cosas corporales. Las llamadas
posesiones de cosas incorporales no producen nunca los mismos efectos que la
posesión propiamente dicha y casi puede decirse que solo se asemejan a esta en que
constituyen la imagen de un derecho.
Dado el contenido del derecho de hipoteca, a pesar de ser este un derecho real, no
es posible la existencia de un estado de hecho que se asemeje al ejercicio del derecho
de hipoteca, razón por la cual el derecho de hipoteca no es susceptible de posesión.
A opinión de Kummerow (1997) en la actualidad no es posible sostener, como el
Derecho Romano, que solo los bienes corporales son objeto de la posesión. La
posesión en consecuencia, puede ejercitarse sobre las cosas materiales como sobre los
derechos. Quedan excluidas las cosas que están fuera del comercio (cosas comunes,
bienes del dominio público), los derechos de familia, los derechos de la personalidad y
los derechos políticos, así como las cosas futuras. Del propio modo es perfectamente
admisible la posesión de cosas singulares y de universalidades (de hecho y de
derecho), pero escapan del marco del instituto, por lo menos en cuanto a la posesión
autónoma, las partes no separadas del todo compuesto.
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La adaptación de la actividad posesoria a las cosas corporales y a los derechos se
percibe del contenido de la norma inserta en el art. 771 del CC. La expresión “goce de
un derecho”, allí recogida resulta para algún sector una reminiscencia clara de la
posesión romana, descartable en el estado actual de la doctrina, que aboga por un
concepto unívoco de la posesión dentro de la cual caben las cosas corporales y los
derechos poseíbles, desde luego que es perfectamente lógico concebir un poder de
hecho referente a un derecho.
La mayor dificultad que enfrenta la doctrina consiste en el deslinde necesario entre
los hechos poseíbles. La mayoría de los autores traza los límites entre derechos
susceptibles de ser poseídos y derechos que escapan de este efecto, con base a la
usucapión y a la tutela interdictal. Desde este punto de vista, y en cuanto a la
usucapión, solo los derechos reales deben ser adquiridos a través de ella, y serían por
tanto, los únicos posibles.
Sin embargo, algunas derivaciones dentro de la investigación jurídica de la posesión
han buscado indagar en otras determinantes para decidir las posibles actuaciones
posesorias correspondientes a los derechos. Con ello se demuestra que no todos los
derechos reales son posesorios y que, en cambio, no toda la gama de derechos de
crédito queda situada al margen de la posesión. La fórmula genérica de este proceso de
reclasificación de los derechos poseídos puede recibir el siguiente enunciado: En
principio son susceptibles de posesión todos los derechos privados patrimoniales.
Quedan pues, marginados los derechos de la persona y los derechos de familia.
En el sector de los derechos patrimoniales, sólo son poseíbles aquellos susceptibles
de ejercicio que pueda ser (al menos parcialmente) reiterado, pues si no, no es posible
tener sobre su objeto un poder, de hecho, duradero, sino únicamente un poder de
hecho que se agotaría en un solo acto, pero no estimable como posesión.
Serían posibles los derechos (reales) de propiedad, usufructo, uso, habitación,
servidumbre, prenda y anticresis; y los derechos de crédito como el arrendamiento, el
comodato, el mutuo y la renta vitalicia. No pueden ser objeto de posesión los derechos
de crédito que se agotan recibiendo una prestación de tracto único, o los derechos
reales que, como la hipoteca o el retracto, se agotan también en un acto único y no son
susceptibles de ejercicio reiterado, al menos de un modo potencial.
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3. ADQUISICIÓN, TRANSMISIÓN Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN
De acuerdo con el maestro Kummerow (1997), prescindiendo de algunas corrientes
tradicionales, según las cuales una relación de hecho durable como la posesión no es
susceptible sino de iniciación, con base en el ordenamiento normativo, por transplante
de los modos de adquirir los derechos reales, las formas de adquisición de la posesión
suelen ser agrupadas en el molde de los modos originarios o dentro de los modos
derivativos.
Conviene advertir que el CC, a diferencia del Código Civil Español, del Código Civil
Portugués y del Código Civil Brasileño, no cataloga dentro del capítulo dedicado a la
disciplina de la posesión los módulos capaces de provocar el nacimiento o la traslación
de la actuación posesoria, al menos de un modo organizado o sistemático.
Teóricamente la agrupación de tales moldes soporta el siguiente orden:
(A) Adquisición originaria
La posesión puede iniciarse directamente por el solo comportamiento del poseedor,
esto es, un acto unilateral del adquirente (por hecho propio), sin el concurso de la
voluntad del poseedor anterior. Dentro de esta fórmula se inserta la asunción voluntaria
del ejercicio del poder o derecho sobre la cosa, es tanto dicho ejercicio corresponda a
un determinado derecho y se logre en el sujeto el animus correspondiente.
Necesario a la adquisición de posesión es el elemento animus, más ello no se
traduce en la capacidad de obrar localizada en el sujeto. En el Derecho
venezolano, la adquisición de la posesión es un acto jurídico no negocial, un
comportamiento.
Con este aserto se elimina la necesidad de la capacidad negocial y la posible
impugnación de los negocios jurídicos, bastará solo la capacidad de aprehender y
querer, pro lo cual pueden adquirir la posesión de las cosas y de los derechos de los
menores, por ejemplo, siempre que tengan esta capacidad, no así el niño de corta
edad, el demente que no dispone de momentos lúcidos, incapaces de tener idea exacta
de de la proporción de sus actos.

18

(B) Adquisición derivativa
La adquisición derivativa supone el concurso de un poseedor anterior cuya
actuación es “status” en el sujeto de que se trata. Esta forma se verifica:
(a) Mediante la traditio o entrega que haga el anterior poseedor de la cosa mueble o
inmueble, a un nuevo poseedor, en forma de ponerla en poder de él. La tradición
(efectiva o material), para que pueda surtir sus efectos, ha de ser voluntaria (se excluye,
por ella, una entrega lograda mediante la violencia o amenaza

ejercida contra el

tradens, al menos como base para la posesión legítima. De otra parte, y por su misma
esencia, la tradición involucra una voluntaria renuncia de la posesión a favor del
accipiens.
Al lado de esta especie se concibe, también, la tradición simbólica (indirecta o ficta)
que se verifica en cuanto a los bienes inmuebles, con el otorgamiento del instrumento
de propiedad, y en cuanto a los muebles, por la entrega de las llaves de los edificios
que los contienen.
Pese a todo lo expuesto, una respetable corriente de la doctrina entiende que la
adquisición de la posesión no puede cristalizar sino en forma originaria.
(b) Mediante la traditio brevi manu y el constituto posesorio. Amabas formas tienen
un denominador común, la posesión se transmite sin que sea necesario el
desplazamiento de la cosa de manos de quien la detenta. La modificación del concepto
posesorio es meramente subjetiva.
La traditio brevi manu y el constituto posesorio operan eficazmente, tanto en el
ámbito de los muebles como en el de los inmuebles, y genéricamente, como reflejo de
la advertencia hecha, se designan con el calificativo de entrega consensual.
La traditio brevi manu se configura cuando el sujeto que ya detentaba la cosa en
nombre ajeno adquiere la posesión (en nombre propio) con el consentimiento del
poseedor en concepto de dueño (traditio solo ánimo). Así, el arrendatario a quien el
dueño le vende la cosa arrendada. Esta modalidad produce, por consiguiente, la
mutación de la detentación en posesión, en la cual la transformación de la posesión en
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nombre ajeno, en posesión en nombre propio, se verifica en contradicción y sin la
voluntad del poseedor en concepto de dueño.
El constituto posesorio tiene lugar cuando el poseedor, en concepto de dueño,
enajena la cosa, pero continúa poseyendo como poseedor inmediato. Aún cuando
tampoco en este caso el bien sale materialmente del poder del sujeto que lo tenía ya,
existe una pérdida efectiva de la posesión (en nombre propio) para quien pasa a ser
mero detentador (como arrendatario, o como comodatario, por ejemplo, del bien que
antes le pertenecía). La disociación de dos sujetos (uno: el poseedor en concepto de
dueño, y el otro: el poseedor en concepto distinto del de dueño) es ostentable.
(c) Mediante la tradición documental, que se verifica por conducto de la entrega
(material o consensual) de documentos especiales que representan cosas muebles, de
manera que la tradición del documento equivale jurídicamente a la tradición de las
cosas representadas por el documento, porque la posesión (de este) tiene la eficacia de
la posesión de las cosas muebles mencionadas en él.
(d) Transmisión mortis causa y unión o accesión de posesiones. La terminología
manejada para definir la continuación de la posesión ejercida es variable en la doctrina.
Las situaciones reguladas en el art. 781 del CC, han sido agrupadas bajo los rubros
sucesión en la posesión y accesión de posesiones. Con las aplicables reservas, se
adaptará la denominación corriente.
(1) Transmisión mortis causa (continuación o sucesión a título universal en la
posesión. Por ministerio de la ley, la posesión ejercida por el causante se transfiere al
causahabiente a título universal, sin modificaciones en la cualidad de la posesión y en
sus eventuales vicios. La posesión queda así comprendida entre los bienes, derechos y
obligaciones del causante que no se extinguen con su muerte, transfiriéndose a los
herederos por conducto de la sujeción universal. La posesión se transmite al heredero
desde la muerte del causante, aun a los menores, entredichos e inhabilitados.
La sujeción necesaria en la posesión puede concebirse, no sólo en la que se ejerce
en nombre propio y a título de dueño, sino también en la mediación posesoria. El
heredero del detentador ejercerá la posesión en el mismo concepto del causante, por lo
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cual la intervención del

título, para que pueda considerarse la modificación en el

concepto posesorio, debe operar en la forma prevista en el art. 1961 del CC.
(2) La unión (o conjunción o accesión) de posesiones es facultativa y se verifica
cuando se trate del sucesor a título particular (por actos inter vivos o por causa de
muerte). El causahabiente puede unir, a la propia posesión, la que ejercía el causante
para gozar de los efectos de ella (acciones posesorias, adquisición de los frutos,
usucapión).
Para que actúe cabalmente la accesión es necesario que las dos posesiones tengan
el mismo objeto y se hallen colocadas en el mismo plano: una posesión a título de
servidumbre no podría unirse a una posesión de título de propiedad.
La posesión, por último, puede adquirirse a través de representante (legal o
convencional). La representación puede tener lugar para la adquisición simultánea del
corpus y de ánimus, o solo para el corpus. Sin embargo, el representante debe
exteriorizar la voluntad de adquirir la posesión en nombre del representado y éste la
voluntad de adquirir por medio del representante. Se admite la adquisición a través de
la gestión de negocio, desde el momento en que se verifica la ratificación por parte del
dueño del negocio gestionado.
Asimismo, para Gorrondona (1996) de acuerdo con un criterio puramente lógico
habría de decirse que una persona adquiere la posesión cuando llega a reunir el corpus
y el animus, que la pierde cuando pierde uno de esos elementos o ambos, y que, entre
tanto, la conserva. Sin embargo, los matices existentes en la materia exigen estudiar
separadamente la adquisición, conservación y la pérdida de la posesión.
Debe advertirse que para algunos autores no puede hablarse estrictamente de
adquisición de la posesión sino de iniciación de la misma por considerar que la
posesión es un hecho durable y no un derecho. En concordancia con esta posición
dichos autores suelen negar la exactitud de la sistemática común que distingue entre
modos originarios y derivativos de adquirir la posesión.
En efecto arguyen que la adquisición de la posesión entendida como iniciación de
una situación de hecho es siempre originaria en el sentido de que se produce siempre
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por la actuación de la persona que se coloca frente a una cosa en actitud de propietario
o de titular de otro derecho sin que ese supuesto pueda ser transmitido.
Sin embargo, es innegable que si a veces la posesión se inicia por la sola actuación
del poseedor, en otras oportunidades interviene también, concurriendo con su voluntad,
un poseedor precedente. En este sentido, se justifica distinguir entre adquisición
originaria o adquisición derivativa de la posesión o si se quiere entre adquisición de
poder unilateral y adquisición con el concurso del precedente poseedor.
(a) La adquisición de la posesión que la doctrina tradicionalmente denomina
originaria se produce por un acto unilateral del adquirente, sin que ocurra con su
voluntad un poseedor precedente. Supone, desde luego, una conducta que constituya
respecto de la cosa el supuesto de hecho posesorio, es decir, la conjunción del corpus
o del animus.
Respecto del corpus, debe destacarse que tanto menos efectivo debe ser el
ejercicio del poder sobre la cosa cuanto menor sea la posibilidad de que otra persona
concurra al ejercicio de este poder. Correlativamente, cuando la probabilidad de la
concurrencia ajena sea mayor, tanto más debe aproximarse la relación objetiva del
adquirente al contacto corporal con la cosa.
Las reglas en la materia son pues elásticas como lo son en general las reglas para
determinar la existencia del corpus, pero en cualquier caso, es indispensable la
iniciación de una situación inequívoca de poder a favor de quien inicia la posesión con
la advertencia de que en el momento en que se adquiere la posesión es necesario
exigir con mayor rigor los requisitos de ésta que cuando se trata de su continuación.
Al lado del corpus, es necesario el elemento intencional. En la adquisición originaria
dicho elemento está implícito y se exterioriza en la actuación posesoria. Como este
elemento intencional es meramente fáctico solo se requiere una voluntad que tenga la
capacidad natural de entender y querer sin que sea necesaria la capacidad negocial
(incluso cuando se trata de adquirir la posesión de un derecho real).
(b) La adquisición derivativa de la posesión se produce con la intervención de un
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poseedor anterior. El medio correspondiente es la tradición o entrega de la cosa.
La tradición puede producir otros efectos jurídicos, lo que en ciertas ocasiones
enturbia su noción porque a veces se le atribuyen como efecto jurídicos. Pero la
tradición en su sentido propio consiste en la entrega de una cosa para trasladar a quien
la recibe la posesión de la misma.
Existen diversas formas de hacer tradición:
Puede hacerse tradición mediante la entrega efectiva, material o corporal de la
cosa. Este acto no es un negocio jurídico porque sus efectos no se fundan en el
contenido de las declaraciones de voluntad del tradens y del accipiens, sino que es uno
de los actos que la doctrina alemana califica de actos reales y cuya característica es
que sus efectos jurídicos están en función de que se produzca un determinado
resultado de hecho que en el caso que ocupa consiste en que el señorío de hecho
sobre la cosa pase del tradens al accipiens. Esta entrega material no difiere de la
ocupación material de la cosa sino en cuanto que concurre la voluntad de un poseedor
precedente.
Esta circunstancia unida al hecho de que no se trata de un negocio jurídico explica
que para adquirir la posesión por este concepto basta también la capacidad natural de
entender y querer.
La tradición puede consistir también en un acuerdo cuando el adquirente se
encuentra ya en una situación que le permita poder ejercer su poder sobre la cosa.
Tampoco esta tradición consensual es un negocio jurídico sino un acto real.
Entre esas formas de tradición se señala:
(1) La traditio longa manu, característica de los inmuebles y que consiste en mostrar
el fundo al adquirente que se posesiona de él. En tal efecto es la presencia personal la
que hace adquirir efectivamente la posesión.
(a) La traditio brevi manu, que ocurre cuando el detentador adquiere la posesión por
el consentimiento del poseedor.
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(b) El constitutum possessorium que representa el caso inverso del anterior ya que
consiste en que el poseedor conviene en enajenarla cosa de un tercero pero continúa
detentándola.
También puede ocurrir una entrega consensual cuando la cosa se halla en poder de
un tercero detentador y el poseedor conviene en transmitir la posesión a otra persona.
En este caso se coordinan tres voluntades: la del poseedor de renunciar a su posesión,
la del adquirente de considerarse y actuar como poseedor, y la del tercero que,
informado, modifica su posición en el sentido de dejar de poseer en nombre del primero
y comenzar a poseer para el nuevo poseedor.
Además de la tradición efectiva y de la consensual, existen otras llamadas a veces
simbólicas o fingidas cuando en realidad sería mejor denominarlas atenuadas. En estos
casos el tradens no entrega efectivamente la cosa al accipiens, pero la coloca en una
posición que ofrece la segura posibilidad de esa posesión. Entre estas formas se puede
citar:
(c) La tradición de los inmuebles mediante el otorgamiento del instrumento de
propiedad.
(d) La tradición de las cosas incorporales mediante la entrega de los títulos o por el
uso que de ellas hace el accipiens con el consentimiento del tradens. Pero en realidad,
estas formas de tradición atenuada pueden variar hasta lo infinito.
La posesión puede adquirirse por sí o por medio de otro. En efecto, es posible que
una persona despliegue la actuación que conduce a adquirir la posesión en condiciones
tales que haya de concluirse que actúa en nombre de otro quien es el que
verdaderamente adquiere la posesión. No se trata propiamente de una representación
en materia posesoria ya que no es una sustitución en una declaración de voluntad sino
en la creación de un estado de hecho.
El caso más frecuente es que la sustitución se refiera al corpus de la posesión. Sin
embargo la sustitución también puede operar respecto del animus en el caso de los
representantes de las personas naturales o jurídicas.
En los casos en que el corpus es adquirido por el otro y el animus por si mismo, la
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adquisición de la posesión solo se produce cuando ambos elementos concurren. La
observación es importante porque frecuentemente en estos casos, ambos elementos
no se adquieren al mismo tiempo sino que la adquisición del animus suele preceder a la
del corpus.
Existe de igual forma, una manera especial de adquisición de la posesión por parte
del sucesor a título universal del poseedor llamada continuación en la posesión. En este
sentido, conforme a la ley, la posesión continua de derecho en la persona del sucesor a
título universal. Esta solo ocurre a favor de un causahabiente a título universal del
poseedor, se produce necesariamente y opera de pleno derecho desde el momento
mismo en que se abre la sucesión sin necesidad de que el causahabiente haya ejercido
ningún poder de hecho sobre la cosa.
4. GRADOS O ESPECIES DE POSESIÓN
Gorrondona (1996) opina que los grados o especies de la posesión pueden ser:
(A) Posesión civil y Posesión Natural, Precaria o en Nombre Ajeno
Esta clasificación no es en realidad una clasificación de la posesión en sentido
estricto porque posesión civil es precisamente esa posesión en sentido estricto mientras
que posesión natural, precaria o en nombre ajeno es sinónimo de detentación. Pero
debe reconocerse que es una clasificación de la posesión en sentido lato, o sea,
comprensivo de la detentación y de la posesión propiamente dicha, sentido amplio éste
que, como hemos dicho, alguna vez utiliza el legislador venezolano.
(B) Posesión Legítima y Posesión Viciada o Viciosa
Tradicionalmente las legislaciones siguen el método de señalar los vicios cuya
presencia excluyen la posesión legítima. Pero el CC procede a la inversa y señala los
requisitos que deben reunir la posesión para poder ser calificada de posesión legítima.
Textualmente dice la Ley venezolana que: "La posesión es legítima cuando es
continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la
cosa como suya propia" (art. 772 CC). En realidad los requisitos de que la posesión no
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sea interrumpida y de que se ejerza con intención de tener la cosa como suya propia no
son requisitos específicos de la posesión legítima y su ausencia produce efectos más
graves que viciar la posesión. En efecto, cuando la posesión de alguien está
interrumpida lo que ocurre es que esa persona no posee y cuando carece de la
intención de tener la cosa (o derecho) como suya propia lo que ocurre es que es una
simple detentadora.
En consecuencia, los requisitos específicos de la posesión legitima, en, verdad, son
que la posesión sea continua, pacífica, pública y no equívoca y los vicios correlativos
son la discontinuidad, la violencia, la clandestinidad y la equivocidad.
La continuidad consiste en que el poseedor ejerza su poder de hecho en toda
ocasión o momento en que lo hubiera hecho el propietario (o titular del derecho de que
se trate). La discontinuidad consiste en no ejercer así su poder de hecho. En su forma
más extrema, o sea, cuando el poseedor no ejerza su poder de hecho nunca, la
discontinuidad no es ya un simple vicio de la posesión sino que implica la pérdida de la
misma por pérdida del elemento "corpus". Es una cuestión de hecho que debe
apreciarse en cada caso, al cabo de cuanto tiempo de no ejercido el poder de hecho
debe entenderse que se ha abandonado la cosa.
Obsérvese que para juzgar si existe continuidad en la posesión es necesario tener
en cuenta la naturaleza y otras circunstancias de la cosa para poder llegar a la
conclusión de cuáles hubieran sido las ocasiones o momentos en que su propietario (o
titular de otro derecho) lo hubiera ejercido. Sería un error confundir la continuidad de la
posesión con la permanencia en el uso de la cosa o ejercicio del derecho porque hay
cosas y derechos de los cuales sólo se suele usar periódicamente y en tal caso basta el
uso o ejercicio en los períodos respectivos (por ej.: la tala de un bosque no se produce
sino a largos intervalos, razón por la cual la pasividad del poseedor entre los diversos
momentos en que se suelen hacer los cortes no implica discontinuidad de su posesión).
La discontinuidad se diferencia de la interrupción de la posesión en que aquella
proviene de la conducta del poseedor mientras que la segunda ocurre por una causa
ajena a él (por ej.: el despojo realizado por un tercero, hechos de la naturaleza que
impiden ejercer el poder de hecho sobre la cosa, etc.).
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La pacificidad de la posesión consiste en que el poseedor actúe sin la contradicción
u oposición de otro que esté animado de una intención rival a la suya (así, por ej.: el
acto del ladrón que a la fuerza penetre en una casa con el propósito de robar no
transforma la posesión del poseedor de la casa asaltada en una posesión violenta
porque el ladrón no tiene la intención de pasar a poseer el inmueble).
El hecho de que el poseedor sufra molestias subsanadas a tiempo no hace que su
posesión sea violenta. Si en cambio la contradicción u oposición del otro priva al
poseedor de su poder de hecho ya no se trataría de una posesión violenta sino de una
posesión interrumpida. La violencia puede ejercerse directamente contra el poseedor o
contra cualquiera que detente la cosa en su nombre. Aun cuando en el Derecho
Romano, la violencia ejercida al adquirir la posesión la viciaba para siempre, en nuestro
Derecho se establece que no "pueden servir de fundamento a la adquisición de la
posesión legítima los actos violentos, sin embargo, ella puede comenzar cuando ha
cesado la violencia" (art. 777 CC). Así pues, entre nosotros, la violencia es un vicio
temporal.
Por otra parte, de acuerdo con la teoría a la cual adherimos, la violencia es un vicio
relativo en el sentido de que sólo vicia la posesión frente a la persona que la ejerce
siendo la misma posesión una posesión pacífica frente a todos los demás.
Publicidad de la posesión consiste en que el poseedor realice su actuación
posesoria sin ocultarla, tal como suelen hacerlo los verdaderos titulares de los
derechos, sin que sea necesario que realice actos especiales con el solo fin de darla a
conocer. También es de observar que aun cuando en el Derecho Romano la
clandestinidad en la adquisición de la posesión la viciaba para siempre, nuestra Ley
dispone que no "pueden servir de fundamento a la adquisición de la posesión legítima
los actos clandestinos; sin embargo ella puede comenzar cuando ha cesado la
clandestinidad" (art. 777 CC). Es pues un vicio temporal.
A pesar de la opinión contraria de Ramiro A. Parra, creemos que la clandestinidad
es también un vicio relativo en el sentido de que si la actuación posesoria se oculta
frente a una persona; pero no frente a las demás, la posesión sería clandestina
respecto de aquélla y pública respecto de éstas.
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La inequivocidad de la posesión es un concepto sobre el cual existen discrepancias.
De acuerdo con una vieja concepción, significaría que no existan dudas sobre los
elementos de la posesión, el "corpus" y el "animus"; pero según una opinión más
reciente consiste en que no existan dudas sobre el "animus", de modo que la posesión
será equívoca cuando los actos de goce pueden explicarse sin presuponer dicho
"animus".
(C) Posesión de Buena y Mala Fe
Por otra parte, la posesión se divide en posesión de buena fe y posesión de mala fe.
Es poseedor 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 que el
vicio sea ignorado por el poseedor (art. 788 CC). Es poseedor de mala fe quien se
encuentra en caso contrario. Para armonizar el texto citado con el art. 771 ejusdem
debe entenderse que se hace referencia no sólo al que posee como propietario sino
también al que posee como titular de otro derecho.
La clasificación de que tratamos parte de la diferencia entre quien cree que la cosa
o derecho le pertenece y quien cree lo contrario; pero nuestra Ley es más exigente al
definir la posesión de buena fe porque requiere que la misma se apoye en un justo
título. Se ha dicho que la existencia del título no es un requisito adicional de la posesión
de buena fe sino una exigencia lógica de la creencia de la justicia de la posesión ya que
a falta de él nadie puede creer que posee conforme a Derecho; pero es lo cierto que
dicha creencia podría existir en los casos de títulos putativos que en nuestro criterio no
bastan para fundamentar una posesión de buena fe en nuestro Derecho.
Justo titulo es cualquier acto o hecho que por su naturaleza sea susceptible de
hacer adquirir la propiedad u otro derecho aun cuando en el caso concreto no produzca
ese efecto debido a un vicio cualquiera. Dicho título debe existir de hecho. Tal no sería
el caso del negocio afectado de simulación absoluta. En cambio, sí es justo título el
negocio afectado de nulidad absoluta o relativa. En cuanto al negocio condicional se
suele negar el carácter de justo título al que depende de una condición suspensiva;
pero se admite que lo sea si la condición es resolutoria.
El título revocable es también justo título; pero deja de serlo retroactivamente
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cuando opera la revocación. Ahora bien, si en el título existe un vicio, es necesario que
el poseedor lo ignore para que la posesión sea de buena fe. Esa ignorancia viene a
constituir un error en cuanto que el poseedor cree que ha adquirido la propiedad o
derecho cuando en realidad no es así. El error que puede invocarse es tanto el error de
hecho como el error de derecho, a pesar de que en el Derecho Romano y en la doctrina
de algunos autores se niega que el error de derecho pueda originar una posesión de
buena fe.
Por otra parte, no es cierto que el único vicio que pueda invocarse sea la falta de
titularidad del enajenante o constituyente del derecho poseído. Puede ocurrir que en un
caso determinado el poseedor se encuentre en una situación de duda acerca de la
existencia de un vicio en su título. De ordinario se suele decir que si la duda es grave
debe ser considerado como poseedor de mala fe y en caso contrario como poseedor de
buena fe.
Obsérvese que la posesión de buena fe puede carecer de los requisitos necesarios
para ser calificada de posesión legítima ya que ambas nociones son diferentes.
En el Derecho venezolano el momento decisivo para juzgar acerca de la buena fe
es el momento en que se adquiere la posesión: "Bastará que la buena fe haya existido
en el momento de la adquisición" (art. 789 CC, ap. único). Así, pues, el poseedor que
en el momento de la adquisición ignoraba el vicio de su título no se hace poseedor de
mala fe si posteriormente llega a conocer ese vicio. Se acoge así un principio romano
("mala fides superveniens non nocet") y no el principio canónico de que "la mala fe
sobrevenida daña". Resulta evidente que este último principio es más realista y más
justo, aunque el principio romano acogido por nuestro legislador responde a
consideraciones de simplicidad práctica y de estabilidad.
La dificultad de la prueba de la buena fe explica que el legislador haya establecido
una presunción: "La buena fe se presume siempre; y quien alegue la mala, deberá
probarla" (art. 789 CC).
(D) Posesión Exclusiva y Coposesión
Esta clasificación en realidad no distingue entre una clase de posesión y
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otra sino que se establece en función del número de sujetos de una misma
posesión.
Kummerow (1997) afirma, a su vez, que los grados o especies de la posesión se
clasifican en:
(A) Posesión Natural y Posesión Civil
El valor de esta clasificación es puramente teórico. No tiene interés desde el ángulo
del Derecho positivo. La posesión natural, en nombre del dueño, aun cuando se
encuentra protegida por ciertas acciones tutelares, no puede servir de base para la
adquisición del dominio. La posesión civil, es el goce de un derecho o el disfrute de una
cosa, unidos a la intención de tener la cosa o el derecho como propios. La posesión
natural es una mera detentación y no requiere sino el elemento material (corpus). La
posesión civil exige la conjunción del corpus y el animus.
(B) Posesión y Tenencia
La detentación designa dos conceptos disímiles: tanto la posesión en nombre ajeno
como la relación material de la cosa. En primer sentido presupone la presencia de un
elemento subjetivo, el animus detinendi, el cual no debe identificarse ni con el animus
domini ni con el animus iure in re untendi. En la posesión del detentador emerge el
implícito reconocimiento de una preeminente posesión por otro (posesión de grado
superior). Supone el reconocimiento en otro de la cualidad de poseedor de la cosa
sobre la cual se ejercitan los actos posesorios.
(C) Posesión Legítima y Posesión Viciosa
La posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida, pacífica, pública, no
equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia, de acuerdo al CC. Y la
posesión viciosa es aquella que se halla afectada por algún vicio por carencia de alguno
de los elementos tipificados en el art. 772 del CC, como por ejemplo, la posesión oculta,
clandestina o equívoca.
D) Posesión de Buena Fe y Posesión de Mala Fe
Existe la posesión de buena fe cuando el poseedor posee como propietario en
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fuerza de justo título, es decir, un título capaz de transferir el dominio, aunque sea
vicioso, con tal de que el vicio sea ignorado por el poseedor. Y posesión de mala fe, es
aquella que se tiene con conciencia de los vicios de su adquisición.
5. PRESUNCIONES POSESORIAS
Kummerow (1997) establece como presunciones posesorias las siguientes:
(A) Presunción de no precariedad
Conforme al art. 773 del CC, se presupone siempre que una persona posee por sí
misma título de propiedad, cuando no se prueba que ha comenzado a poseer en
nombre de la carga de la prueba, y por tanto la destrucción de la presunción (juris
tantum) normalmente consagrada, incide sobre el sujeto que discuta al poseedor la
actuación posesoria a concepto de dueño.
El equivalente del precepto técnico citado en el Código Civil Italiano de 1865, no fue
producido en el Código de 1942. La razón fundamental de conclusión obedeció a la
extensión limitada del ámbito de validez de la norma: presunción de posesión a título de
propietario. Existe en realidad una serie de actos correspondientes al contenido de
derechos diversos del dominio (usufructo, servidumbre) que escaparían al marco
estrecho edificado por la norma. De otra parte, se trató de conservar la unidad técnica
que imponía dicho texto legal.
(B) Presunción de no inversión (no intervención del título)
El art. 774 del CC, establece que cuando alguien ha principiado a poseer en nombre
de otro, se presume que la posesión continúa como principió, si no hay pruebas de lo
contrario. Corresponde, por tanto, al poseedor que pretende haber invertido la causa o
el origen de su posesión demostrar esta circunstancia para aprovecharse de las
consecuencias de la posesión en concepto de dueño, por ejemplo, a los efectos de la
usucapión del derecho correspondiente o de la acción posesoria de amparo.
(C) Presunciones de no interrupción y de continuidad de la posesión
El poseedor actual que demuestre haber poseído en un tiempo anterior se presume
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haber poseído durante el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario. Pero la posesión
actual no hace presumir la anterior, salvo que el poseedor tenga título, en cuyo caso se
presume, que ha poseído desde la fecha del título, si no se demuestra lo contrario. Las
reglas modelos del Código Civil Italiano, con leves modificaciones, fueron conservadas
en el texto de 1942.
(a) La presunción inmersa en el art. 779 del CC actúa exclusivamente a favor del
poseedor actual que, además, haya sido poseedor en época precedente;
(b) En el momento a tomar a consideración para afirmar la existencia de la posesión
actual, es el de la instauración del juicio o aquel en que se consuma e acto lesivo a la
posesión según los casos;
(c) La mayor o menor duración de la posesión remota es irrelevante;
(d) El título es el acto jurídico constitutivo del derecho que es, también, actualmente
ejercitado. Este título no necesariamente debe provenir a dominio ni estar privado de
vicios, debe ser escrito, y su existencia ha de ser probada por quien invoca los efectos
de la posesión. Apenas resta añadir que el título no hace presumir la posesión actual.
6. LA PROTECCIÓN POSESORIA
A opinión de Gorrondona (1996) en el Derecho comparado pueden distinguirse tres
formas de protección posesoria: el derecho de autodefensa de la posesión, el juicio
ordinario posesorio y la posesión interdictal. Varias legislaciones confieren al poseedor
el derecho de autodefensa de la posesión que se manifiesta en una forma doble: el
derecho de resistencia ante quien pretenda arrebatarle la posesión y el derecho de
separación que le permite un límite racional de tiempo recuperar por sí mismo la
posesión de la que ha sido despojado. Pero la autodefensa de la posesión no fue
consagrada en el Código Civil de 1985, y por ello tampoco en el CC de Venezuela.
Con respecto a la protección interdictal, está sometida a plazos de caducidad, pero
es posible sostener que el vencimiento de tales plazos, aunque impida defender la
posesión por la vía procesal de los interdictos, no excluye la posibilidad de hacerlo por
la vía del juicio ordinario.
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Y en relación a la protección interdictal, esta y la usucapión son los dos efectos más
típicos de la posesión. En especial, los interdictos o acciones posesorias, ya que estos
constituyen defensas específicas de la posesión y tienden a consagrar el principio
possideo quia possideo.
Para el autor Kummerow (1997) respecto a esto, en el CC, se localizan las cuatro
acciones posesorias que se conservan en el Derecho positivo venezolano, las cuales
corresponden a los Interdictos de Amparo y Restitutorio, y a las denuncias de obra
nueva y de daño temido (siendo discutibles tal carácter de posesorio de las últimas).
Por su parte, el Código de Procedimiento Civil Venezolano (CPC) obedeciendo a
una antigua nomenclatura, agrupa los Interdictos en Posesorios y Prohibitivos,
incluyendo en los primeros los de Amparo y Restitución, y en los segundos los de obra
nueva y daño temido, lo cual será explicado posteriormente.
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CAPITULO II
LOS INTERDICTOS POSESORIOS EN LA LEGISLACIÓN Y LA JURISPRUDENCIA
VENEZOLANA
1. INTERDICTOS POSESORIOS
1.1. Origen de los Interdictos Posesorios
Egaña (2004) consagra que las acciones interdictales nacen en Roma como fórmula
para dar consecuencia jurídica, o derechos a quienes tenían un vínculo permamente
con una cosa “ager publicus” pero no reconocidas ni amparadas por el Derecho
ordinario.
Los pretores recibieron facultades especiales para dictar decretos que con el “Vin
Fiero Veto” creaba el dominio “ad interdictam”, se trataba indiscutiblemente de proteger
aquellos actos posesorios no protegidos por el Derecho quirinario que solo protegía la
propiedad y a los ciudadanos romanos, por lo que hubo que reconocer esa situación
fáctica para atribuirle consecuencias jurídicas “como si fuera dueño”.
Al lado de este derecho nace el de usucapir, cuando el tiempo afirmaba los vínculos
entre sujetos y objetos. Poco a poco se fue creando un procedimiento sumario para
defender ese vínculo, y en este sentido es importante la participación que le imprimió el
Derecho Canónico.
Gorrondona (1996) establece que en el Derecho Romano los Interdictos eran los
edictos del pretor por medio de los cuales prohibía a una parte ejecutar actos lesivos
contra la otra. Especial importancia tuvieron los Interdictos Posesorios entre los que
podían distinguirse:
(A) Los Interdictos Adispicendi Possionis, que tenían por objeto adquirir la posesión.
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(B) Los Interdictos Retinedae Possesionis, que tenían por objeto permitir al poseedor
recuperar su posesión y entre los cuales se encontraban los Interdictos de Clandestina
Possessione, de Recuperando Undevi y de Precario. Conoció también del Derecho
Romano los Interdictos de Novi Operis Nunciatio y de Damni Infecti, conrrespondientes
a los Interdictos de Obra Nueva y de Daño Temido.
El Derecho Canónico amplió considerablemente el campo de aplicación de los
Interdictos Recuperandae Possesionis, al establecer como principio general que el
despojado debía ser, ante todo, restituido en su posesión. Asimismo aparece, hasta
cierto punto, la distinción entre tres clases de Interdictos:
(A) El Interdicto de Reintegro o en Reintegro, que corresponde al Interdicto de
Despojo;
(B) El Interdicto de Queja, que corresponde al Interdicto de Amparo;
(C) El Interdicto de Denuncia de Obra Nueva.
Sin embargo, en la Edad Media muchas veces no se consideraban esas tres clases
de Interdictos como tres acciones diferentes sino como una sola, que producía distintos
efectos de acuerdo con la situación de hecho que la originara.
1.2. Definición de los Interdictos Posesorios
A criterio de Núñez (1998 p. 67) el Interdicto es una institución que pertenece
a la historia. Efectivamente el interdicto tiene su nacimiento desde el viejo
Derecho Romano. Es una figura con expresión sustantiva y adjetiva de vieja
data, pero que conserva en esencia lo que era en el derecho antiguo su
concepción.
De acuerdo con este mismo autor, el Interdicto constituye realmente un método
práctico para proteger la posesión. Es en verdad lo que se denomina un juicio breve,
sumario y eficaz para defender una de las expresiones fáctico-jurídicas de mayor
ascendencia en la vida del hombre, como lo es la posesión.
Núnez (1998) consagra que Interdicto:
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“Es un procedimiento especial mediante el cual el poseedor de un bien o un
derecho solicita del Estado se le proteja su derecho posesorio ante un despojo,
una perturbación o el daño posible que se desprenda de una obra nueva o vieja
que le perjudique y a tal fin se tomen las medidas precautelativas necesarias,
hasta la conclusión del procedimiento” (p.70)
Rengel (2004) establece que los Interdictos en el Derecho moderno, son aquellos
que “constituyen los juicios sumarios en que se ventilan o se deducen las acciones
posesorias con las que la Ley garantiza al poseedor contra su agresión, molestia o
amenaza de daño inminente”. De acuerdo con Cabanellas (1998) el Interdicto en el
Derecho Procesal, es un juicio posesorio de índole sumaria, de trámites sencillos y
breves, que no cierran la discusión del asunto en otro juicio más amplio de fondo,
definitivo.
Para Gorrondona (1996) la protección interdictal y la usucapión son los dos efectos
más típicos de la posesión. En especial, los Interdictos o acciones posesorias
constituyen defensas específicas de la posesión y tienden a consagrar el principio
possideo quia possideo.
A opinión de Arab (2006, documento en línea) los Interdictos Posesorios son
aquellos procedimientos establecidos por ley para hacer valer en ellos las acciones
posesorias que establece el derecho civil, es decir, son las normas conforme a las
cuales deben sustanciarse los procesos en los cuales se ejercen las acciones
posesorias de bienes raíces o derechos reales constituidos en él y también para ejercer
otros derechos especiales sobre esta clase de bienes.
1.3. Características de los Interdictos Posesorios
Para Núñez (1998) los Interdictos tienen las siguientes características:
(A) Poseen un procedimiento especial: A diferencia del procedimiento ordinario previsto
en los arts. 338 y siguientes del CPC, el proceso de Interdicto corresponde
específicamente a un procedimiento especial, previsto en el mismo cuerpo legislativo
cuando se refiere concretamente al libro Tercero, Título III, referido a los juicios sobre la
propiedad y la posesión, en cuyo capítulo segundo se habla particularmente de los
Interdictos y que va del art. 697 al art. 719 del Código procesal fundamental.
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(B) El poseedor de un bien o de un derecho solicita del Estado se le proteja su derecho
posesorio: se ha de indicar que la cualidad activa del accionante, de la parte actora,
necesita como requisito indispensable para poder accionar en buen derecho, ser el
poseedor de un bien o de un derecho, y que solicita el Estado se le proteja su derecho
posesorio con lo cual se manejan dos conceptos fundamentales en el Interdicto:
(a) La condición de poseedor como característica de la cualidad interdictal.
(b) La solicitud o pretensión del poseedor, que se concreta entonces en la
demanda; que en el caso hace referencia a la acción cautelar mediante la cual se
solicita del Estado proteja el derecho posesorio.
(C) Tiene que generarse ante un despojo, perturbación, o una obra nueva o vieja que le
perjudique: lo cual hace referencia al problema de la cualidad pasiva, de ante quien se
propone la acción interdictal y de los requisitos del libelo de la demanda.
(D) Que sean tomadas las medidas precautelativas necesarias hasta la conclusión del
procedimiento: En este punto, se hace necesario acotar que la acción interdictal, es
una acción cautelar mediante la cual se pretende la acción posesoria.
(E) No conferir una decisión definitiva que le ponga fin al juicio las condiciones propias
de la cosa juzgada formal: ésta característica es común a todas las acciones
posesorias, debido a la naturaleza de las mismas.
Según Gorrondona (1996) los Interdictos se caracterizan por ser acciones
inmobiliarias, existiendo también Interdictos mobiliarios; también por ser acciones
interinas o de protección interina en el sentido de que no protegen al poseedor si este
es luego vencido por el propietario o titular de otro derecho real en juicio petitorio.
Igualmente de acuerdo al mismo autor, se considera que intentar Interdictos
constituye un acto de simple administración, principio conforme al cual puede
determinarse la capacidad o poder necesarios para interponerlos. En el caso concreto
de la tutela de menores o de entredichos, el tutor puede intentar Interdictos sin
necesidad de oír previamente al protutor a diferencia de lo que orden la regla general
cuando se trata de intentar acciones en nombre de su representado.

37

Gorrondona (1996) afirma que la defensa Interdictal es autónoma en el sentido de
que se concede al poseedor en cuanto tal e independientemente de que él, el
demandado o un tercero sea el verdadero titular del derecho de cuya posesión se trata.
Asimismo, las acciones posesorias y las acciones petitorias no pueden acumularse en
un mismo juicio. Las sentencias que deciden acciones posesorias no amparan a
perpetuidad la situación creada por ellos; quien gana uno de estos juicios queda
expuesto a ser molestado nuevamente con nuevas acciones posesorias. La razón es
evidente: la posesión se adquiere y se pierde, el poseedor de hoy puede dejar de serlo
mañana.
Por último, los interdictos proceden incluso contra los actos provenientes de la
Administración Pública cuando son arbitrarios o ilegales.
1.4. Clases de Interdictos Posesorios
De acuerdo con Núñez (1998) en lo relativo a las clases o tipos de interdictos en
general, el legislador los ha separado en Interdictos Posesorios y en Interdictos
Prohibitivos. Los Interdictos Posesorios se clasifican en Interdictos de Restitución o de
Despojo y en Interdictos de Amparo por Perturbación; y los Prohibitivos en Interdictos
de Obra Nueva e Interdictos de Obra Vieja. Para la presente tesis, serán únicamente
tomados en cuenta los denominados Interdictos Posesorios.
Según Brice (1969) los interdictos o acciones posesorias:
“Son aquellos están constituidas por procesos o juicios especiales destinados
a proteger al poseedor contra las molestias, substracción o amenaza de
perjuicio de daño próximo sobre las cosas que posee. Se les llama posesorias,
porque en verdad para poderlas intentar se requiere que las cosas sobre las
cuales versa el proceso estén poseídas por el querellante. La denominación de
estas acciones no ha sido unánime entre los tratadistas; el nombre de
interdictos les viene desde el derecho romano, deriva de interdicere, prohibir,
pero, también se supone según Feo, que proviene, de la sentencia, interim
dicta, que daba el Pretor para que tuviese la posesión interinamente una de las
partes, a fin de evitar actos de violencia o de fuerza. Originariamente en Roma,
existía radical diferencia entre interdictum y actio, para dar a entender-como
dice la Plaza- que si en los casos en que esta se ejercitaba, la función del
Magistrado se reducía a autorizar el contrato arbitral entre las partes, por el
contrario, era el propio Magistrado quien resolvía la cuestión de su propia
autoridad” (p.70)
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1.4.1. Interdicto Restitutorio o de Despojo
1.4.1.1. Aspectos Generales del Interdicto Restitutorio o de Despojo
Duque (2001) establece que el Interdicto de Despojo o Restitutorio es la acción que
le permite al poseedor que ha sido despojado de la posesión de la cosa, recuperarla a
través del ejercicio de la acción interdictal de restitución, a menos que el legitimado
pasivo se excepcione exitosamente demostrando, a su vez, su propio derecho a poseer.
Para González (1996) es aquella acción que busca que el poseedor que ha sido
despojado de la posesión de una cosa, pueda recuperarla.
Lo que se persigue con esta acción es indudablemente la restitución en la
posesión, es decir, reponer al actor querellante en relación a la situación posesoria en
que se encontraba antes del despojo, ya que el despojo constituye la más grande
molestia al poseedor, por cuanto que le priva del corpus. El CC establece por su parte
en su art. 783 que “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”. Y el art.
784, ejusdem, reza que “la restitución de la posesión en caso de despojo no excluye el
ejercicio de las demás acciones posesorias de parte de cualquier poseedor legítimo”.
En este sentido, el art. 783 consagra los requisitos que tienen que darse para que
se considere Interdicto Posesorio Restitutorio. Que son: que haya habido un despojo,
que la posesión verse sobre un bien mueble o inmueble, y que no haya transcurrido un
año desde dicho despojo.
Asimismo, el CPC consagra en su art. Art. 699 que en el caso del artículo 783 del
Código Civil el interesado demostrará al Juez la ocurrencia del despojo, y encontrando
éste suficiente la prueba o pruebas promovidas, exigirá al querellante la constitución de
una garantía cuyo monto fijará, para responder de los daños y perjuicios que pueda
causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar, y decretará la restitución de la
posesión, dictando y practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el
cumplimiento de su decreto, utilizando la fuerza pública si ello fuere necesario.
El Juez será subsidiariamente responsable de la insuficiencia de la garantía. Si el
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querellante manifestare no estar dispuesto a constituir la garantía, el Juez solamente
decretará el secuestro de la cosa o derecho objeto de la posesión si a su juicio, de las
pruebas presentadas se establece una presunción grave en favor del querellante. Los
gastos del depósito serán por cuenta de la parte que en definitiva resultare condenada
en costas.
1.4.1.2. Requisitos de Procedencia del Interdicto Restitutorio o de Despojo
Según Núñez (1998) los Interdictos Restitutorios o de Despojo, son aquellos en que
deben de versas determinados supuestos:
(A) Que exista un despojo, es decir que a la persona se le impida la ejecución del
derecho posesorio que ha venido desarrollando.
(B) Que se proteja todo tipo de posesión, ya que no se requiere que la misma sea
legítima, sin importar si el poseedor es mediato o inmediato.
(C) Que proteja todo tipo de bien, es decir, bien mueble o inmueble, sin importar la
naturaleza del mismo para pretender la protección estatal.
(D) Que se intente la acción dentro del año del despojo, establecido este lapso como
de caducidad; es decir que en caso de no plantearse dentro del año siguiente al
despojo la acción interdictal, caduca el derecho y en consecuencia se hace no
reclamable por vía del Interdicto.
Los requisitos de procedencia de esta clase de Interdictos Posesorios de acuerdo
con Parra (1996):
(1) La violencia o la clandestinidad en la ejecución del acto que priva de la tenencia
o la posesión de la cosa, mueble o inmueble al querellante
(2) La privación debe ser real y efectiva, pues mientras no se haya realizado el
propósito del despojador, no se tiene derecho a la reintegración por no haber que
reintegrar, y
(3) Que el despojador releve al despojado en el goce de la posesión o de la tenencia
de la cosa.
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1.4.2. Interdicto de Amparo o Perturbación
1.4.2.1. Aspectos Generales del Interdicto de Amparo o Perturbación
Asimismo, para Duque (2001) el Interdicto de Amparo, es el que establece que el
poseedor legitimo que, sin ser despojado de la posesión ejercida, sino perturbado en su
ejercicio, puede solicitar judicialmente se ponga fin a los actos de perturbación
consumada, no a la mera tentativa o temor racional de sufrir la molestia.
Entendiéndose por molestia o perturbación, cualquier hecho que modifique
o restrinja el poder de hecho que ostenta el poseedor, o le cause algún otro
perjuicio en orden a la actuación de la posesión, sin privarle de ella. El objeto de este
interdicto es el de mantener al querellante en la posesión de la cosa o del derecho
real.
El CC en su art. 782 consagra este tipo de Interdicto, cuando afirma que “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 perturbación, 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.
Con respecto a esto, de acuerdo a lo contemplado en el art. 782 del CC para que se
interponga Interdicto de Amparo, es necesario que se produzcan los requisitos
siguientes: Que exista posesión legítima por más de un año de un inmueble, de un
derecho real, o de una universalidad de muebles; que haya habido una perturbación; y
que no haya transcurrido un año luego de la perturbación.
De igual manera, el art. 700 del CPC establece que “en el caso del artículo 782 del
Código Civil el interesado demostrará ante el Juez la ocurrencia de la perturbación, y
encontrando el Juez suficiente la prueba o pruebas promovidas, decretará el amparo a
la posesión del querellante, practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el
cumplimiento de su Decreto”.
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1.4.2.2. Requisitos del Interdicto de Amparo o Perturbación
Núñez (1998) consagra que para que se produzca el Interdicto de Amparo, es
necesario que exista:
(A) La posesión ultranual, es decir, que la persona que se pretende titular de un
derecho posesorio a ser tutelado por el Estado, ha de tener más de un año en el
ejercicio de la posesión.
(B) Que dicha posesión sea legítima, es decir que la misma ha de ser continua,
ininterrumpida, pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia.
(C) Se ejerza sobre un Derecho real, un inmueble o sobre una universalidad de bienes
muebles.
(D) Haya perturbación en la posesión, lo cual significa que es necesario conceptualizar
la idea de perturbación en contraposición a la de despojo. Ello quizás se pueda hacer
señalando que se llega al concepto de perturbación por descarte, por eliminación, en
tanto que se entiende todo ataque a la posesión que no suponga un despojo, se queda
en el concepto de perturbación posesoria. Esta no impide al poseedor usar y gozar la
cosa, sólo le molesta el ejercicio de estos atributos posesorios.
(E) Se requiere que la acción judicial se intente dentro del año a contar de la
perturbación; ello implica un lapso de caducidad, según el cual si se dejase transcurrir
más de un año desde la perturbación pierde el derecho a pedir la protección
posesoria.
Igualmente los requisitos de procedencia de los Interdictos de Amparo, según
González (1996) radican en que el querellante debe ser poseedor legítimo y en que
este deberá probar que se encontraba en el ejercicio de la posesión legítima por un
término mayor de un año.
En este sentido, se hace necesario establecer el significado de Procedimientos de
Interdictos Posesorios. Con respecto a esto, se afirma que dichos procedimientos,
basado en los criterios de Ossorio (1963) y de Brice (1969) son aquellas normativas
que reglan las actuaciones ante los organismos jurisdiccionales de una forma especial
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con el fin de proteger al poseedor contra las molestias, substracción o amenaza de
perjuicio de daño próximo sobre las cosas que posee.
En el caso venezolano, los Interdictos Posesorios, están constituidos por los
Interdictos de Restitución o de Despojo y por los Interdictos de Amparo por
Perturbación; y los Interdictos de Obra Nueva e Interdictos de Obra Vieja, se
consideran como de carácter prohibitivo, por lo que serán tomados en cuenta
únicamente los dos primeros, en relación a los fines de la investigación.
La autora del presente trabajo, establece que, de acuerdo a la opinión de Duque
(2001) el Interdicto de Despojo o Restitutorio es aquel que se genera por medio de una
acción, la cual le otorga la posibilidad al poseedor que ha sido despojado, de recuperar
la misma, con la salvedad de que el legitimado pasivo se excepcione exitosamente
demostrando su propio derecho a poseer.
Asimismo, el Interdicto de Amparo, es en el que por el contrario, el poseedor
legítimo, el cual no es despojado de su posesión, sino perturbado en el ejercicio de la
misma, tiene la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para que se ponga
fin a dicha perturbación. Dicha perturbación sería, todo aquello que restrinja o
modificase el poder de hecho que tiene el poseedor, o lo que causase algún perjuicio en
relación a la posesión, pero sin privarlo de ella.
Núñez (1998) afirma que entre las semejanzas entre el Interdicto de Despojo o
Restitución y el de Amparo, se encuentran que ambas acciones se parecen ya que las
dos protegen la institución de la posesión y que en ambas situaciones es indispensable
el término de un año, para proceder a interponer la acción y es indiscutiblemente un
lapso de caducidad para ambos casos.
De igual forma, entre sus diferencias se puede acotar que en los Interdictos de
Despojo no se requiere que el despojado se encuentre en posesión de la cosa por más
de un año, como si lo es para intentar la acción de amparo; y en los Interdictos de
Amparo se requiere, que quien ejerza la acción sea el poseedor legítimo y que la
posesión a proteger, por lo tanto sea legítima; mientras que en el caso de los Interdictos
Restitutorios o de Despojo, se protege cualquier tipo de posesión, por lo que el
despojado puede alegar la simple tenencia o detentación, y es asimismo que pueden
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ejercer dicha acción, el acreedor anticrético, el arrendatario, el usufructuario y el
depositario.
Cabe destacar que en el Procedimiento Interdictal Posesorio, es necesario que se
comprueben dichos supuestos o requisitos, de acuerdo a cada Interdicto según sea el
caso, para que estos procedan como tales dentro del procedimiento, y corresponderá la
prueba de ello, a la parte interesada.
1.5. Finalidad de los Interdictos Posesorios
Para Duque (2001) con las acciones interdictales lo que se busca es la tutela
jurisdiccional del Estado para el hecho posesorio, que la ley considera relevante para la
seguridad jurídica y la paz social y que por eso protege, mediante una medida de
urgencia, como son los decretos provisionales interdictales.
En este orden de ideas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
(Núñez, 1998), en sentencia de fecha 2 de Febrero de 1.965, señaló que:
“La naturaleza propia del interdicto posesorio “está en el principio de que nadie
puede hacerse justicia por sí mismo, y es por ello que la ley ampara a quien se
vea perturbado en su posesión o despojado de ella, por quien quiera que sea
independientemente del derecho que el perturbador o despojador crea tener
sobre la cosa, y concede a quien sea victima de despojo o perturbación, la vía
interdictal de amparo o restitución, según sea el caso”. (p. 67)
Vale decir, entonces de que la acción interdictal es el derecho subjetivo de obtener
jurisdiccionalmente la protección a la situación jurídica de hecho que representa la
posesión. En consecuencia, otorgada esa protección se crea a favor de quien posee un
derecho de posesión de carácter jurisdiccional, que sin embargo, no es absoluto porque
puede ser discutido en vía ordinaria.
Igualmente establece Duque (2001) que con los interdictos posesorios, más que
proteger el derecho a la posesión, lo que se busca es una tutela preventiva especial del
Estado para un hecho, para una realidad material, cual es la tenencia de una cosa por
una persona; cuya justificación estriba en que la posesión es una apariencia de la
propiedad. En consecuencia como el poseedor, por regla general, es el propietario, se
protege el hecho físico o material de la tenencia.

44

En este orden de ideas, seguimos dentro de la teoría pura del derecho civil, para la
cual, lo que se pretende en definitiva con las acciones interdictales es proteger en
ultima instancia al propietario, porque normalmente es el propietario a quien
corresponde la posesión. Sin embargo en la practica no siempre es así, puesto que
ambas figuras hoy pueden diferenciarse, hasta jurídicamente, para darles un
tratamiento separado y diferenciado, para proteger la posesión independientemente de
la propiedad, y hasta incluso en contra de ella.
En efecto, en la realidad el propietario no es el verdadero poseedor, cuando entrega
a posesión de sus bienes a un tercero y éste es quien verdaderamente los fructifica con
su trabajo porque los pone a producir, es decir, es quien contribuye con su trabajo a su
mejoramiento, y sin embargo no puede acceder a la propiedad.
1.6. Fundamento de la Acción Interdictal Posesoria
De acuerdo con Egaña (2004) la necesidad de las acciones posesorias se plantea
porque la tenencia de una cosa o el goce de un derecho pueden dar motivo a conflictos
de intereses con otras personas que también aspiran a esta tenencia o goce. Estos
conflictos se pueden verificar entre el propietario y un tercero, sea éste el poseedor o
sea simple perturbador, o bien entre terceros no propietarios, bien porque se discuta
entre ellos la posesión aspirando cada uno a la protección que otorgan las leyes, y el
goce de la cosa objeto del vínculo jurídico posesorio, o bien por que uno, que no aspira
a la posesión es simple perturbador y en consecuencia el derecho debe proteger la
situación del que posee.
Asimismo, con respecto a la fundamentación de las denominadas acciones
posesorias se han dado muchas teorías para explicarla y las cuales se pueden resumir
de acuerdo con dicho autor en: las que señalan el derecho que tiene que proteger la
inviolabilidad de la voluntad, o bien tiene que impedir la violencia, o bien, en el caso en
que el motivo histórico de la introducción de esos interdictos radique en el interés de
regular la posesión en su debate frente a la propiedad.
A opinión de Núñez (1998) cuatro grandes teorías se disputan el fundamento de la
acción interdictal; las cuales son, en efecto:
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1.6.1. Teoría de la Presunción
Es aquella que fundamenta la acción interdictal en virtud de un principio según el
cual la posesión hace presumir como existente a la propiedad. Es decir, que para quien
tiene la posesión, la ley presume que tiene la propiedad. Tal principio es recogido
desde el punto de vista normativo venezolano, en tanto en cuanto existe una
presunción en el CC, de que quien posee lo hace con animus de dueño, como lo prevé
el art. 773 del CC, cuando señala:
Se presume siempre que persona posee por si misma y a título de propiedad,
cuando no se prueba que ha empezado a poseer en nombre de otra.
Si bien es cierto que el principio de la presunción de la propiedad en cabeza del
poseedor tiene formulación legal, no menos es cierto que realmente la razón por la cual
se presume la propiedad a favor de quien tenga la posesión, es la idea común, de
principio general y aceptación social, de entender que quien tiene el señorío o dominio
sobre la cosa es el propietario. Esta presunción no presupone que la posesión sea
inmediata, por cuanto ello dejaría fuera de este criterio a quienes ejercen la posesión a
título precario, lo cual supondría que este tipo de poseedor no tendría a su favor la
presunción en comentario, y esta postura no es acertada, por cuanto la ley no distingue
al tipo de poseedor para crear el sucedáneo de prueba, que es la presunción
posesoria.
1.6.2. Teoría de la Personalidad
Considera como fundamento de la protección que se da al poseedor, el hecho de
que el ataque que se hace contra la posesión, es en realidad un ataque contra la
personalidad del poseedor. Se dice que todo acto de posesión contiene una
personalidad que exige respeto por parte de todos, independientemente de la justeza o
no, del apego o no que se pueda tener del derecho en lo que respecta al orden jurídico
en el cual exista el acto posesorio.
De acuerdo con esta teoría, la razón por la cual se defiende la posesión
vendría a ser el derecho de la personalidad que tiene el poseedor, como
bien se afirma en materia posesoria, ello funciona así inclusive para quien tenga
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Quizás se pueda analizar críticamente tal teoría, por cuanto en el fondo de todo
Derecho está referido a una personalidad en concreto y no solamente la posesión, toda
agresión al Derecho y a las normas, a los principios fundamentales jurídicos significan
en el fondo un ataque a la personalidad y no necesariamente al caso exclusivo de la
posesión, con lo cual se estaría en presencia de un principio general, que no impone
necesariamente su concretización en lo que es el problema posesorio.
1.6.3. Teoría de la Continuidad
Según la cual el Derecho toma en cuenta a sus instituciones de diversas maneras,
así como toma en cuanta a la costumbre, a la usucapión, a la prescripción, al principio
de permanencia; se supone que se debe respetar, proteger, defender la posesión
porque la misma se hace para mantener el estatus de una situación provisional, y el
interdicto corresponde a un principio cautelar que no hace mención a un derecho
permanente sino a lo provisional, del cual nace la acción interdictal. Al igual que la
teoría antes reseñada si bien tiene basamentos ciertos, no menos cierto es que su
condición de “principios generales” no caracteriza o individualiza la razón de la
protección posesoria.
Como postura crítica frente a ésta se dice que tal teoría es aplicable a todo tipo de
acción cautelar de las cuales forma parte la acción interdictal, pero que no
necesariamente está referida exclusivamente al interdicto; que pudiera ser en el caso
de cualquier acción posesoria, independientemente de que fuera o no una acción
interdictal.
1.6.4. Teoría de la Paz Social
Esta teoría se defiende, en razón del interdicto, la paz social, y se refleja en ese
derecho que se establece con respecto a la posesión que se concreta en la relación
objeto-persona y el poderío que ésta última ejerce sobre aquella.
Se considera que el interdicto es un modo de evitar las acciones de hecho según
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las cuales el hombre por sí mismo que está proscrito del orden jurídico; porque
precisamente la función del orden jurídico es garantizar la paz social.
Esta última teoría es la acogida en el caso venezolano, incluso la Jurisprudencia
nacional halla el fundamento, la justificación de los interdictos, en base del principio de
la paz social.
En sentencia de fecha 2 de Junio de 1965, la antigua Corte Suprema de Justicia
(Núñez, 1998), expresó:
“El fundamento jurídico y filosófico de los interdictos posesorios, y
especialmente, de despojo, está en el principio de que nadie puede hacerse
justicia por sí mismo; y es por ello que la ley ampara a quien se vea perturbado
en su posesión o despojado de ella, por quien quiera que sea
independientemente del derecho que el perturbador o despojador crea tener
sobre la cosa, y concede a quien sea víctima del despojo o perturbación, la vía
interdictal de amparo o restitución. La sociedad pone a disposición de quien sea
dueño de una cosa, las vías e instrumentos legales para garantizar su derecho,
cuando ello sea necesario, y no admite, por ello que quien se encuentre en
situación de requerir el uso de esas vías, prescinda de ellas y proceda por su
propia cuenta y autoridad a arrebatar la cosa a quien la esté deteniendo, aunque
no emplee ni violencia ni clandestinidad, pues tales circunstancias no son
requeridas en el estado actual de la legislación venezolana, para que el acto sea
considerado de todos modos como despojo. Lo que caracteriza a este último es
el hecho de tomar uno, por su propia autoridad, la cosa de que otro está en
posesión, aunque se considera tener derecho a ella”. (p. 70)
Como conclusión de la conceptualización de los interdictos, hay que señalar que
esta institución está diseñada técnicamente para ser un instrumento sustantivo,
expresado en un cauce adjetivo, en defensa de la posesión a través de un
procedimiento breve, sumario que garantiza la paz social. En definitiva, la garantía de
la paz social que es el reflejo del motivo existencial del Derecho, el cual es permitir la
vida del hombre en sociedad, reglándola y normándola, constituye la razón última de
los interdictos, su justificación.
2. EL PROCEDIMIENTO INTERDICTAL POSESORIO
En la legislación venezolana, los Interdictos, en este caso, los Posesorios, son
regulados a través de tres normas fundamentales, la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV), el CC y el CPC. A este respecto, la CRBV, en su
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art. 7, enuncia la imperatividad y supremacía de la norma constitucional, la cual se
aplica en cualquier caso en general, incluyendo la materia Interdictal, quedando sujetos
a sus normativas tanto las personas como los órganos pertenecientes al Poder Público.
El art. 26 de dicha Carta Magna, consagra el derecho que tiene cualquier individuo
de acudir a los órganos encargados de impartir justicia, con el fin de que sus derechos
sean protegidos a través de la mayor brevedad posible, ya que el Estado, como ente
soberano, tiene la obligación de garantizar una justicia eficaz en pro de toda la
sociedad.
Por su parte, el art. 49 ejusdem, establece lo que es el debido proceso. En este
sentido, se evidencia, que tanto la defensa como la asistencia jurídica se consideran
derechos de carácter inviolable, en cualquier grado y estado dentro de dicho proceso.
Todas las personas poseen el derecho de ser notificadas de aquello por lo cual son
investigadas, de tener el acceso a las pruebas, a disponer de todo aquello que
favorezca su defensa, y a recurrir a un fallo, cuando sea declarada culpable, salvo
excepciones existentes.
De igual forma el art. 257, se refiere, por su parte, al proceso como tal, afirmando
que este, es una herramienta necesaria para que la justicia se lleve a cabo, por lo que
las leyes de carácter procesal, recopilarán la uniformidad, eficacia y simplificación de los
trámites del procedimiento, el cual deberá ser oral, breve y público, en miras de una
mejor justicia.
Asimismo, el art. 334. de dicha Constitución, se refiere al la obligación que poseen
los Jueces de la Nación, de velar por la integridad de esa norma, y en el caso en que
haya colisión legal entre la Carta Magna y alguna otra normativa, será aplicado siempre
lo establecido en la Constitución, y en cualquier caso de nulidad legal o de algún acto,
corresponderá únicamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
declarar los mismos.
En relación al CC, la posesión es plasmada como una figura que conlleva
la tenencia de una cosa, el goce de un derecho, el cual es ejercido por una persona o
por medio de otra que detenta la cosa o que ejerce el derecho en su nombre, de
acuerdo al art. 771. De igual manera se considera como legítima, cuando hay
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una continuidad, sin haber interrupción y versan sobre ella los elementos de ser
pacífica, no equívoca, pública, y la intención de tener la cosa como propia, de acuerdo
al art. 772.
Los Interdictos Posesorios, se encuentran establecidos en el CC, en los arts. 782 el
de Amparo, y en el art. 783 el Interdicto de Despojo o Restitución. El 782, por su parte,
afirma que si un individuo, se encuentra por más de un año en la posesión legítima,
bien sea de un inmueble, de un derecho real o de una universalidad de muebles, y es
perturbado en dicha posesión, puede pedir que se le mantenga dicha posesión, durante
un año, a partir de la fecha de perturbación. Observándose los elementos de que tiene
que existir una posesión legítima para que proceda el Interdicto; la misma debe ser de
más de un año; puede versar sobre bienes inmuebles, derechos reales o universalidad
de muebles; y solo puede intentarse en el transcurso de un año, a partir de la
perturbación, sino caduca la acción.
Igualmente cabe acotar que el poseedor a título precario tiene la posibilidad también
de intentar esta acción en nombre y en interés del que posee, a quien le es facultativo
intervenir dentro del juicio. Y en el caso de una posesión por menor tiempo, el poseedor
no tiene la posibilidad de ejercer esta acción sino contra el no poseedor o contra quien
lo fuere por un tiempo más breve.
De esta misma forma, el art. 783 de dicho Código, establece que el que haya sido
despojado de la posesión, de cualquier tiempo, bien

sea de una cosa mueble o

inmueble, podrá dentro del año del despojo, pedir contra el autor del mismo (así fuese
el propietario) que se le restituya en la posesión.
En este sentido, se observa que en este caso es necesario que exista un despojo,
no una perturbación; puede versar sobre bienes muebles e inmuebles; igualmente se
puede producir en el transcurso de un año; y va en búsqueda de la restitución de dicha
posesión. Igualmente, el art. 784, reza que la restitución de la posesión en caso de
despojo no excluye el ejercicio de las demás acciones posesorias de parte de cualquier
poseedor legítimo, es decir, que no es una acción exclusiva el Interdicto en este caso
en particular, quedándole la posibilidad al poseedor de ejercer cualquiera de las otras
acciones posesorias existentes dentro de la legislación venezolana.
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2.1. Sustanciación del Procedimiento para los Interdictos Posesorios
González (1996) opina que una vez introducida la querella bien sea por despojo o
por amparo, y que cada una cumpla con los requisitos exigidos por los arts. 783 del CC
y los 782 y a partir de ese momento el procedimiento salvo ciertas modalidades será
llevado por un procedimiento común.
Con respecto a esto, el art. 697 del CPC establece que “El conocimiento de los
interdictos corresponde exclusivamente a la jurisdicción civil ordinaria salvo lo dispuesto
en leyes especiales”.
Y el art. 698 consagra que “Es Juez competente para conocer de los interdictos el
que ejerza la jurisdicción ordinaria en Primera Instancia en el lugar donde esté situada
la cosa objeto de ellos; respecto de la posesión hereditaria lo es el de la jurisdicción del
lugar donde se haya abierto la sucesión”.
En este sentido, se puede afirmar que el procedimiento de los Interdictos
Posesorios, es decir, el de Amparo o Restitución o Despojo, es un procedimiento de tipo
sumario, concentrado, que

posee

muchos

menos

actos

procesales

que el

procedimiento ordinario, y abreviado porque sus lapsos son mucho más cortos, que se
efectúa de manera escrita, ya que no se prevé un proceso oral. Este comienza y da
inicio no con una demanda ordinaria, sino con una querella, la cual será interpuesta por
el querellante en contra del querellado, ante el Juez, en el Tribunal competente, de
acuerdo a la jurisdicción.
Normalmente será únicamente ante los Tribunales de carácter civil de la jurisdicción
ordinaria, salvo aquellas excepciones que se encuentren estipuladas en leyes
denominadas especiales. Igualmente esta jurisdicción será determinada por el lugar en
donde esté situada la cosa objeto del Interdicto. Esta podría considerarse como la fase
de admisión de dicho procedimiento.
2.2. Medidas dictadas por el Juez
Las medidas para Ossorio (1963, p.458) son “aquellas resoluciones tomadas por el
Juez para remediar un daño o mal.”
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De acuerdo con González (1996) estas medidas son de carácter provisional. Al
analizar la perención de la instancia, se deja en claro tal carácter, al decir que la
antigua Corte Suprema de Justicia:
“A la luz de los criterios transcritos, resulta manifiesta que el decreto de
restitución provisional si tiene pues, el carácter de una decisión, pero no
obstante sus efectos no quedan a salvo de ser extinguidos por la perención,
pues tal decreto provisional solo constituye una providencia liminar que se dicta
in audita parte y sin ninguna actuación contradictoria, por lo que al ocurrir la
perención su suerte es la de extinguirse junto con el proceso del que es parte.
Además tampoco podría aceptarse que la perención consumada pudiera dejar
existente el decreto de restitución provisional, porque ello equivaldría a
equipararlo con la sentencia definitiva de primera instancia que a causa de la
apelación perimida que en la alzada hubiera adquirido carácter de cosa
juzgada.”
El art. 699 del CPC consagra en el caso del artículo 783 del CC, el interesado
demostrará al Juez la ocurrencia del despojo, y encontrando éste suficiente la prueba o
pruebas promovidas, exigirá al querellante la constitución de una garantía cuyo monto
fijará, para responder de los daños y perjuicios que pueda causar su solicitud en caso
de ser declarada sin lugar, y decretará la restitución de la posesión, dictando y
practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el cumplimiento de su
decreto, utilizando la fuerza pública si ello fuere necesario. El Juez será
subsidiariamente responsable de la insuficiencia de la garantía.
Si el querellante manifestare no estar dispuesto a constituir la garantía, el Juez
solamente decretará el secuestro de la cosa o derecho objeto de la posesión si a su
juicio, de las pruebas presentadas se establece una presunción grave en favor del
querellante. Los gastos del depósito serán por cuenta de la parte que en definitiva
resultare condenada en costas.
Por el contrario, en el art. 700 ejusdem, se establece que en el caso del artículo 782
del Código Civil el interesado demostrará ante el Juez la ocurrencia de la perturbación,
y encontrando el Juez suficiente la prueba o pruebas promovidas, decretará el amparo
a la posesión del querellante, practicando todas las medidas y diligencias que aseguren
el cumplimiento de su Decreto.
Es decir, que las medidas que decrete y ejecute el Juez con respecto a la cosa sobre
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la cual versa la querella posesoria, serán de carácter provisional, mientras se llega a
una sentencia definitiva. Esto tiene su motivo en la búsqueda de protección de la figura
de la posesión, y de velar porque el poseedor legítimo no sea afectado en el ejercicio de
su derecho por ninguna circunstancia.
De acuerdo al art. 699 del CPC, el querellante tiene la obligación luego de
interpuesta la querella, de demostrarle al Juez que ha ocurrido en efecto un despojo de
la posesión que alega tener, y entonces si el Juez, como director único del proceso,
posee la convicción de que las pruebas son suficientes y ciertas, exigirá que el
querellante constituya una garantía, con un monto fijado por él.
Esto con el fin de que esta responda por aquellos daños o perjuicios que se pudieran
ocasionar en consecuencia de la causa, si esta resultara sin lugar, decretando al mismo
tiempo la restitución de la posesión, y dictando y poniendo en práctica aquellas
diligencias y medidas que a su criterio sean capaces de asegurar el cumplimiento del
decreto, y podrá este utilizar la fuerza pública si así lo considerara necesario.
En este sentido, el Juez tendrá plena responsabilidad si esa garantía es insuficiente,
ya que el fue quien determinó la cuantía de la misma. Otro aspecto importante, es que
si el querellante, no desea constituir la garantía que ha sido fijada por el Juez,
únicamente decretará como medida preventiva el secuestro de la cosa o el derecho de
posesión, sin restituir dicho derecho, y esto en caso de que existan pruebas graves a
favor del querellante. Con respecto a los gastos del depósito, estos correrán por cuenta
de la parte que quede condenada en costas en el procedimiento.
Esto en el caso del Interdicto Restitutorio o de Despojo, en el que el Juez cuando
existan pruebas de que hay una posesión afectada, decretará bien la restitución o el
secuestro de la cosa o del derecho, dependiendo de si se otorga la garantía o no por
parte del querellante, y en caso de que esta no sea otorgada, solo dictará las medidas,
cuando existan pruebas graves que afecten la posesión.
Con respecto al caso del Interdicto de Amparo, el art. 700 ejusdem, afirma que el
interesado, en este caso, el querellante tendrá que demostrarle al Juez que ha ocurrido
un hecho de perturbación en contra de la posesión legítima, y entonces, cuando el Juez
observe que esas pruebas son suficientes para comprobar dicha perturbación,
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procederá en ese momento a decretará el amparo a la posesión de dicho querellante,
poniendo en práctica todas las medidas que considere necesarias para asegurar que su
decreto sea llevado a cabo.
2.3. Citación del Querellado
Con respecto a la citación como figura dentro del Procedimiento de Interdicto
Posesorio, a criterio de Quisbert (2006, documento en línea) la citación es un acto por
el cual un Juez o Tribunal ordena la comparecencia de una persona: sea parte, testigo,
perito o cualquier otro tercero, para realizar o presenciar una diligencia que afecte a un
proceso judicial.
Para Ossorio (1963) la citación se define como:
“Acto por el cual un Juez o un Tribunal ordena la comparecencia de una
persona, ya sea parte, testigo, perito o cualquier otro tercero, para realizar o
presenciar una diligencia que afecte a un proceso. La citación no debe
confundirse con el emplazamiento, aun cuando frecuentemente se incurre en
esa confusión, porque el emplazamiento no es una citación de comparecencia,
sino la fijación por un juzgador de un espacio de tiempo para que las partes
realicen o dejen de realizar determinada actividad en el proceso, bajo
apercibimiento de la sanción que corresponda.”
El autor González (1996) establece con respecto a la citación del querellado que la
misma obedecerá a las modalidades impuestas por el procedimiento ordinario, es decir,
la establecida en el Capítulo IV, Título IV, Libro Primero del CPC. En este sentido, se
presenta la interrogante de si en materia de acciones interdictales, será precedente la
denominada citación tácita, contemplada por el nuevo CPC. Dicho autor, considera que
tal modalidad si puede darse en ese tipo de procesos, siempre y cuando resulte de las
acciones del querellado o quien sus derechos represente, puede haber realizado
alguna diligencia en el proceso o haya estado presente en algún acto del mismo.
Por otra parte no se debe dejar de tener muy presente que a los efectos de esa
citación tácita o autocitación, considerada como una de las grandes innovaciones
incluidas en el nuevo Código, al dictarse el Decreto provisional y ser ejecutado, se
estaría poniendo en conocimiento al querellado de dicha acción interdictal, por lo que
considera que en esas circunstancias se le deberá tener por citado.
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En este marco, cabe destacar que el art. 215 del CPC consagra que “es formalidad
necesaria para la validez del juicio la citación del demandado” en este caso en
particular, del querellado.
Asimismo, el CPC consagra en su art. 701 que “practicada la restitución o el
secuestro, o las medidas que aseguren el amparo, según el caso, el Juez ordenará la
citación del querellado, y practicada ésta, la causa quedará abierta a pruebas por diez
días. Concluido dicho lapso las partes presentarán dentro de los tres días siguientes,
los alegatos que consideren convenientes, y el Juez, dentro de los ocho días siguientes
dictará la sentencia definitiva. Esta sentencia será apelable en un solo efecto, pero el
Tribunal remitirá al Superior el expediente completo de las actuaciones. El Juez será
responsable de los daños y perjuicios que cause por su demora en dictar la sentencia
prevista en este artículo”.
En este procedimiento, no existe un acto de contestación de la demanda, y tampoco
la citación lleva consigo un emplazamiento, que implique para el querellado una carga
procesal cuyo incumplimiento tenga por efecto dar por admitidos los hechos en que se
funda la querella, por lo que en esta materia no puede aplicarse la figura de la
confesión ficta, de acuerdo con Duque (2001).
A este respecto, luego de decretada las medidas provisionales por parte del Juez, se
procederá a efectuar la citación del querellado. El procedimiento interdictal posesorio,
amerita obligatoriamente de que se efectúe este trámite procesal, para que el
querellado se encuentre a derecho, y esté al tanto de lo que se le imputa en la querella.
La misma se realizará de la forma ordinaria, según lo estipulado en el CPC,
específicamente en el Capítulo IV, Título IV, Libro Primero. La autora de la presente
investigación considera que también podría efectuarse la citación de forma tácita, como
lo afirma apoyando la teoría de que sea siempre y cuando resulte de las acciones del
querellado, o de aquel que represente sus derechos.
En este marco, se afirma que en materia de citación, el CPC vigente, admite todas
las fórmulas procesales conocidas en materia de citación, bien sea personal, con acuso
de recibo o sin acuse de recibo (art. 218 CPC), por correo certificada (art. 218 ejusdem),
por carteles (art. 223 CPC), o tácita (art. 216 CPC), en todo caso.
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De acuerdo a lo estipulado en el art. 701 de dicho Código, luego de que se haya
practicado la restitución, el secuestro o las medidas que aseguren el amparo, entonces
el Juez ordenará la citación del querellado, para luego pasar directamente al lapso
probatorio, omitiendo cualquier acto de contestación o de emplazamiento para el
querellado, lo cual será analizado posteriormente a los fines de la investigación.
2.4. Oportunidad Defensiva del Querellado
A criterio de Duque (2001) el legislador suprimió la oposición a la querella, que
anteriormente se preveía en el CPC derogado, dentro de las 24 horas siguientes a la
citación.
Por lo que se afirma que se suprimió la oposición al decreto interdictal, simplemente
porque si en verdad el poseedor real es el querellado y este demuestra que el Interdicto
es improcedente, y que quien posee es él y no el querellante, o que el acto de despojo
o perturbación que se le imputa no es tal, porque él es el legítimo poseedor, el Juez
declara sin lugar la querella, ordena en la misma sentencia, que se le restituya al
querellado la posesión, y como la sentencia ha de ejecutarse siempre, aún cuando el
querellante hubiere apelado, puesto que la apelación solo se admite en el efectivo
devolutivo, no se justifica una incidencia previa de oposición para obtener el mismo
resultado.
Por otro lado, si el querellado puede presentar alegatos durante todo el proceso,
inclusive hasta en la fase de alegatos, asimilándose esas oportunidades a la
contestación de la querella, ya que nos e justifica mantener un acto único de oposición,
puesto que no precluye la oportunidad de oponerse a la querella interdictal si no lo hace
al abrirse la articulación probatoria después de su citación.
Cabe acotar en este sentido, basado en el criterio de Duque (2001) que para lo único
que precluye es para la formulación de cuestiones previas, pues como lo advirtió la
Casación Civil en sentencia de fecha de 6 de Diciembre de 1973, no procede
proponerlas en el acto de informes porque en tal hipótesis resultarían extemporáneas,
por lo que habría que proponerlas en el momento. Con respecto a las defensas que
puede oponer el querellado frente a la acción interdictal, se encuentran:
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(A) El querellado puede negar la totalidad de los requisitos constitutivos de la querella
interdictal, con lo cual invierte totalmente la carga de la prueba en perjuicio del
querellante;
(B) Puede alegar que procede con justo y auténtico título.
(C) La caducidad de la acción, es decir, aceptar que hubo despojo o perturbación, pero
que sin embargo, la acción fue intentada tardíamente después del año de dicho
suceso.
(D) Alegar la falta de cualidad necesaria del querellante para ejercer la acción interdictal
en los términos en que la ha intentado.
(E) El querellado puede negar al querellante la cualidad de verdadero poseedor, y
atribuírsela, por el contrario, a un tercero o a él mismo.
(F) El querellado puede oponer la indebida acumulación de acciones interdictales, en
aquellos casos en que no puedan ser acumuladas.
(G) Respecto del objeto sobre el cual se aspira se declare la protección jurisdiccional
interdictal, si se trata de un Interdicto Restitutorio o de Despojo, el querellado puede
alegar su improcedencia.
(H) Finalmente, otra de las defensas que puede el querellado alegar en el caso del
Interdicto de Amparo o de Perturbación, es negarle al querellante la cualidad de
poseedor legítimo porque no tiene posesión alguna o porque teniéndola es simplemente
poseedor precario, y que aún siendo poseedor legítimo para el momento no la ejerce, ni
por si, ni por intermedio de otra persona.
I) En el caso de Interdictos Agrarios, el querellado, si le ha sido otorgado con
anterioridad al decreto interdictal un certificado de amparo agrario administrativo, el cual
determina que no puede ser desalojado sino con la autorización del organismo de
reforma agraria competente, entonces, puede este alegar la reposición de la causa al
estado que se admita nuevamente la querella acompañada de la respectiva
autorización de desalojo.
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Igualmente, establece dicho autor, que la regla general es que todo alegato o
defensa que oponga el querellado en la oportunidad de su comparecencia, será
resuelto por el Juez en la sentencia definitiva, aun cuando se trate de una cuestión
previa, inclusive la relativa a los defectos de forma de la demanda contemplados en los
ordinales 2º y 6º del art. 346 del CPC, así como cualquier otra cuestión previa, como las
contempladas en los ordinales 5º al 11º del art. 346 del CPC.
Respecto a las cuestiones previas de falta de jurisdicción o de incompetencia del
tribunal, se puede comentar lo siguiente:
En cuanto a la falta de jurisdicción, esta solo se da al respecto de un Juez extranjero
o de la administración pública. Por tanto es imposible que pueda plantearse la falta de
la jurisdicción respecto del Juez extranjero, y tampoco respecto de la administración
pública. Lo primero porque se trata de demandas sobre bienes situado en el país cuya
competencia es de los tribunales venezolanos. Y lo segundo, porque la administración
pública no tiene competencia para dictar medidas interdictales para proteger situaciones
posesorias.
Lo que si puede plantearse es la incompetencia del tribunal por el territorio, no por la
cuantía, porque ya se sabe que la cuantía no interesa para determinar la competencia
en materia interdictal, en cuyo caso el Juez ha de pronunciarse sobre tal incompetencia
en la sentencia definitiva. Y no antes, porque no hay lugar a incidencia.
También puede plantearse la incompetencia por la materia si el objeto de Interdicto
son bienes agrarios.
Por lo que se evidencia que en el nuevo CPC se omite cualquier acto de
contestación o de emplazamiento del querellado, pasando inmediatamente de la
citación al lapso probatorio. A criterio de la autora de la presente investigación, debido a
la ausencia de lapso para contestar o emplazar en querellado, las que serían
normalmente

consideradas

como

cuestiones

previas,

tendrían

que

hacerse

posteriormente a manera de alegatos, y las mismas tendrían que ser resueltas como
punto preliminar en la sentencia que dicte el Juez al final del proceso. Consecuencia
esta directa de la falta de este acto de contestación luego de la citación.
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2.5. Lapso Probatorio
De acuerdo con González (1996) el art. 701 del CPC dispone que una vez
practicada la citación del querellado la causa quedara abierta por 10 días. Es decir, que
practicada la citación de cualquier forma que se lleve a cabo, inmediatamente, se dará
apertura al lapso probatorio, el cual constará de únicamente de 10 días.
En materia de pruebas, es lo mismo que para el proceso ordinario. En las acciones
posesorias o interdictales se pueden presentar todas las pruebas contempladas en el
CC y en el CPC respectivamente, e igualmente procede el principio de libertad y
prueba, es decir, están permitidas todas aquellas que no estén expresamente
prohibidas por la ley. Con respecto a las pruebas, no hay ninguna limitante, es igual
que en el procedimiento ordinario, se puede interponer cualquier medio probatorio, que
compruebe el despojo o la perturbación de la posesión, lo que cambiaría sería la
rapidez del lapso, ya que el procedimiento intedictal es de carácter sumario y busca la
rapidez y la celeridad, en pro de la protección de la posesión como tal.
Igualmente se deja en claro de que las pruebas fundamentales estarán destinadas a
probar los hechos conformadores de las distintas acciones interdictales, bien sean
posesorias o las prohibitivas, y las circunstancias o requisitos que exige la ley
sustantiva y procesalmente para su procedencia. Ahora bien, en base al criterio de
Núñez (1998) con respecto a algunas pruebas se ha hecho por la doctrina
consideraciones muy interesantes.
En materia de la prueba de testigos y el lapso probatorio es necesario señalar, que
si bien no establece la disposición, expresamente que los testigos deben ratificar sus
declaraciones, como si lo hacía el Código derogado, cabe advertir que si el fundamento
del decreto fuere un justificativo de testigos, como generalmente lo es, el querellante
tendrá la carga de ratificar sus testigos, so pena de sucumbir el juicio, ya que si tal
requisito no figura en la disposición que se comenta, se deduce el principio de
contradicción, que informa el régimen legal de las pruebas, y cuando ésta se practica
antes del proceso o extrajudicialmente, lo cual ocurre en caso de pruebas testimoniales
e inspecciones judiciales, deben ser ratificadas en juicio, ya que de no ser ello así, no
podrán ser apreciadas.
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Efectivamente, en esta materia cuando el fundamento del decreto sea justificativo
de testigos, no solo tendrá el querellante la carga procesal de ratificarlos en el proceso,
sino que el querellado, debe tener la oportunidad procesal, para conocerla y discutirla,
incluyendo en esto, el ejercicio de su derecho de contraprobrar, es decir, que debe
llevarse a la causa con conocimiento y audiencia de todas las partes.
Cuando la prueba se practica antes del proceso o extrajudicialmente, lo cual puede
ocurrir en materia de testimonios o inspecciones judiciales, debe ratificarse luego
durante su curso, para que este principio quede satisfecho.
Por lo que se consagra que en el proceso interdictal venezolano ordinario, no existe
ninguna diferencia en torno a los medios probatorios permisibles, y si algo tiene de
extraordinario el nuevo CPC, es la presencia de las denominadas pruebas libres, las
cuales también son aplicables al proceso en todas sus expresiones. En efecto, este
Código, trae dos regímenes distintos para las pruebas del proceso, ya que incluye el
régimen legal o tarifado mediante el cual determina que son pruebas admisibles en
juicio todas aquellas que determina el CC, el CPC y otras leyes de la República.
2.6. Alegatos de las Partes
La Real Academia (Ossorio, 1963) establece que alegatos son aquellas
invocaciones o manifestaciones de hechos o de argumentos de Derecho que una parte
hace en el proceso como razón o fundamento de su pretensión. Es decir, que se puede
afirmar que en el lapso de los alegatos, las partes establecerán por su parte, aquellos
hechos que fundamentan su pretensión particular en búsqueda de fundamentar su
posición dentro del proceso.
De acuerdo con González (1996) concluido el lapso destinado a la pruebas, y que
de acuerdo con la nueva normativa impuesta por la antigua Corte Suprema de Justicia,
en su sentencia del 25 de Octubre de 1989, y el art. 197 del CPC, deberán ser
computados por días que el Tribunal considere despachar, le concede a las partes tres
días a los efectos de que presenten sus respectivas conclusiones o los alegatos que
consideren convenientes.
En tal sentido (González, 1996) la antigua Corte Suprema de Justicia en sentencia
del 12 de diciembre de 1989, expresó:

60

En el presente caso, se está frente a una querella interdictal en donde, para
disponerlo así el CPC vigente, fue eliminado de este procedimiento civil contencioso un
acto central que permita al querellado en forma concreta y expresar alegar las defensas
que tuviera a bien aducir en este procedimiento especial. En efecto, el CPC vigente
eliminó el acto de oposición a la querella interdictal, bien sea de amparo o de
restitución por despojo.
La Corte Suprema de Justicia, en Corte Plena y en Sala de Casación Civil, ha
señalado en reiteradas sentencias, que la oposición en el procedimiento especial
contencioso referido a los Interdictos Posesorios, equivalía a la contestación a la
demanda en el juicio ordinario, y era en esa oportunidad procesal de la oposición,
cuando el querellado debía exponer todos los medios defensivos para enervar la
pretensión del querellante. Analizando todo su conjunto el procedimiento especial
contencioso referido a los Interdictos Posesorios que regula el vigente CPC, se observa
muy claramente que bastaría simplemente que la recurrida contenga una transcripción
o una síntesis de los hechos perturbatorios o despojatorios en que el querellante ha
fundamentado su pretensión.
En el caso del Interdicto de Amparo, el interesado demostraría ante el Juez la
ocurrencia de la perturbación. Esto quiere decir que hay una carga procesal para el
actor de exponer en su querella la ocurrencia de los hechos probatorios.
Se observa entonces, que el nuevo procedimiento contencioso, en materia de los
Interdictos Posesorios, eliminó la oposición inmediata el decreto provisorio, trasladando
la oportunidad, para hacer dicha oposición o para exponer “los alegatos que consideran
convenientes” y le impone al querellante, la carga procesal, en forma sintetizada de
demostrar el hecho perturbador o despojador. En el primer caso la oportunidad para
hacer esa oposición según el art. 597 del CPC derogado eran de 24 horas, mientras
que en el vigente, dicho lapso será de 3 días, que correrán una vez que el
querellado haya sido citado, y hayan transcurrido los 10 días asignados para el lapso
probatorio.
Es decir, que luego de concluido el lapso de los 10 días para consignar las pruebas,
inmediatamente se dará apertura al lapso de 3 días para presentación de los alegatos
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por cada una de las partes, alegando cualquier aspecto que consideren conveniente
para darle un sustento legal o una base a su posición dentro del juicio.
2.7. Sentencia
Ossorio (1963) opina que la sentencia es un acto procesal emanado de los órganos
jurisdiccionales que deciden la causa o punto sometidos a su conocimiento.”
A criterio de González (1996) según el art. 701 del CPC, una vez terminados los 3
días que se le conceden a las partes para presentar sus correspondientes alegatos, el
Juez tendrá un plazo de ocho días, para que dentro de los mismos, produzca la
sentencia definitiva.
Es así, que la sentencia debe ser emitida por el Juez, como director del proceso, en
los 8 días siguientes a que se cierre el lapso para la presentación de los alegatos.
Asimismo, en caso de que la sentencia fuese declarada con lugar, con respecto a la
garantía o caución, el legislador ordena al Juez pronunciarse expresamente sobre ella,
dejándola sin efecto.
En el caso contrario, en que fuese declarada sin lugar, el Juez, deberá ordenar la
fijación y determinación de los daños y perjuicios que la acción haya podido causar,
mediante experticia complementaria del fallo y que, una vez determinados los posibles
daños, ordenará la ejecución de la garantía, como si se tratara de sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada.
El art. 702 del CPC, por su parte establece que Art. 702 “en el caso previsto en la
primera parte del artículo 699, la sentencia definitiva hará pronunciamiento expreso
sobre la extinción de la garantía en caso de que la querella fuere declarada con lugar; y
en caso de que fuere declarada sin lugar, ordenará la fijación de los daños y perjuicios
mediante experticia complementaria del fallo y una vez fijados éstos se ejecutará la
garantía como si se tratara de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”.
Es decir, que si la sentencia es a lugar, la caución que fue impuesta al querellante en
la fase de admisión, quedaría sin efecto, pues ya no sería necesaria a sus fines de
prevención; y por el contrario, si es declarada a sin lugar, el Juez tendrá la obligación de
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establecer que daños y perjuicios pudo causar dicho proceso, ordenando que dicha
garantía en vez de ser dejada sin efecto, sea ejecutada, de manera como si se tratase
de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Igualmente, el art. 708 del mismo Código, reza que “en la sentencia definitiva se
hará pronunciamiento expreso sobre las costas y se condenará en éstas siempre a
quien resulte perturbador o despojador. Pero si la querella fuere declarada sin lugar, las
costas las pagará el querellante, quien deberá cumplir, en todo caso, con lo dispuesto
en el artículo 38 de este Código”.
Si la sentencia es declarada a lugar, será condenado en las costas procesales el
perturbador o despojador de la posesión, pero si por el contrario, es declarada sin lugar,
estas tendrá que cancelarlas el querellante, ya que lo que se busca con el Derecho es
que haya una igualdad de partes, y que se imparta justicia, sin ocasionar daños sin
motivos.
Con respecto a la materia de la sentencia de cosa juzgada, en sentencia de 17-0757 basado en el criterio de González (1996, p.272) se estableció la doctrina de que “en
los Interdictos no puede hablarse de cosa juzgada, ya que la posesión puede perderse
un día para otro y cambiar de dueño y de carácter todos los días”.
En materia de costas procesales, de acuerdo al art. 708 del CPC, el Juez en su
sentencia definitiva deberá hacer pronunciamiento expreso sobre las mismas, y
condenará en estas siempre a quien resultare perturbador o despojador.
De igual manera deja en claro el legislador que si la querella fuese declarada sin
lugar, las cosas las pagará el querellante, quien deberá cumplir en todo caso, con lo
dispuesto en el art. 38 ejusdem, es decir, en lo referente a la estimación de la demanda.
O sea, que en este último supuesto, resultante el querellante perdedor, aún no siendo ni
perturbador ni despojador, deberá pagar las costas.
Igualmente, pudiera presentarse la situación de que el querellado fuere vencido,
pero sin ser declarado perturbador y que se presente la situación planteada en el art.
775 del CC, mediante el cual “En igualdad de condiciones es mejor la condición del que
posee”, y que por lo tanto, el querellante sea triunfador por ser poseedor actual, sin que
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se haya probado en el proceso la actividad ilícita del primero, en este caso, según lo
ordena el CPC en su art. 274, el querellado vencido será quien deba pagar las costas.
Con respecto a la apelación de la Sentencia, esta será apelable en un solo efecto,
por lo que si la sentencia revoca el decreto, se le devolverá de inmediato la cosa al
querellado, pero si el querellado apela, la apelación se oirá en el efecto devolutivo pero
con dicha particularidad, es decir, que a los efectos de la apelación rigen las
modalidades impuestas por el CPC para el procedimiento ordinario. Igualmente,
establece el legislador, la responsabilidad de daños y perjuicios que pueda causar la
demora en sentenciar para el Juez.
De acuerdo con esto, la Sentencia solo podrá ser apelable en un solo efecto, no
existiendo la posibilidad de la denominada apelación en ambos efectos. En caso de que
la sentencia revoque el decreto del Juez, se devolverá la cosa al querellado, pero si el
querellado apela, esta se hará en un efecto devolutivo.
Se afirma, asimismo, que las Sentencias que se dictan en este tipo de
procedimientos no ponen fin al litigio, ni buscan resolver la controversia, ya que el
derecho a poseer puede ser discutido en otra vía diferente, entre las mismas partes, y
sobre el mismo objeto. En los Interdictos solo se discute la protección a la posesión que
reclama el querellante, pero no el derecho sobre la posesión, por lo cual el perdidoso
podría reclamar en un juicio aparte su reconocimiento y recuperar la posesión que se le
hubiera privado por vía interdictal. Igualmente el querellante a quien se le ha otorgado la
protección posesoria no está a salvo de otras acciones que en su contra pueden
intentar los perdidosos para que se le reconozca su derecho a la posesión y para
recuperar el bien objeto del Interdicto.
Esta consideración lleva en consecuencia a la conclusión de que las sentencias
interdictales solo producen cosa juzgada formal, pero no cosa juzgada material sobre el
derecho a poseer y sobre el derecho a recuperar la cosa o de obtener su protección.
A este respecto, el art. 709 del CPC dice que “después de pasado el año fijado para
intentar los interdictos, no podrá pedirse la restitución o el amparo sino por el
procedimiento ordinario; pero si se hubiese hecho uso de la fuerza contra el poseedor,
dicho lapso no comenzará a contarse mientras no haya cesado la violencia”. Y
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asimismo, el art. 711 ejusdem, consagra que “el Juez que privare a alguien de su
posesión sin las formalidades que previene esta Ley, será responsable de todos los
perjuicios”.
En este marco, existe un lapso de caducidad para estas acciones, y por eso no
pueden intentarse luego de pasado un año en que se haya generado el hecho,
quedando en ese caso, la vía del proceso ordinario. E igualmente, si el Juez, hiciera
que alguien se privara de su posesión, por mala actuación judicial, entonces será
considerado como culpable de cualquier perjuicio que haya sobrevenido.
2.8. Intervención de Terceros
Para Ossorio (1993, p. 740) Tercería es aquella “acción que compete a quien no es
parte en un litigio, para defender sus derechos frente a quienes están dirimiendo los
suyos”.
De acuerdo con Duque (2001) en relación a lo establecido en el art. 703 del CPC,
podrá cualquier persona haciéndose responsable de las resultas del juicio y dando
caución o garantía de las previstas en el art. 590 ejusdem, presentarse por el poseedor
o por aquel a quien se atribuya perturbación o despojo, aun sin poder intervenir, en la
articulación probatoria de que se trata el art. 701 de dicho código. Esta norma permite
los siguientes comentarios:
En primer término, del contenido de dicho art. puede deducirse que quien en verdad
es el poseedor tiene legitimidad para intervenir como tercero en un interdicto pendiente
entre otras dos personas para hacer valer su derecho a que no se reconozca.
Es decir, que en el procedimiento interdictal posesorio, se admite la figura de la
tercería, ya que dicho art. 703 del CPC, le otorga la posibilidad a cualquier individuo de
presentarse bien sea por el poseedor o por aquel querellado a quien se le impute la
perturbación o el despojo, en la articulación probatoria prevista en el art. 701 ejusdem,
siempre y cuando se haga responsable de las resultas del juicio y de caución o garantía
de las previstas en el art. 590 del mismo Código.
Es por todo esto, y basada en el criterio de Núñez (1998) que se puede establecer
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que el procedimiento interdictal de primera instancia de restitución de la posesión o de
amparo o mantenimiento de la posesión está compuesto de diversos actos procesales
como son la admisión, el decreto interdictal y su ejecución; la citación del querellado; la
articulación probatoria única; los alegatos de las partes; y la sentencia.
Estos actos se realizan de una forma como se afirmó anteriormente bastante
concentrada, rápida, por lo que se le da el título de procedimiento sumario, ya que lo
que busca es impartir justicia, de la forma más rápida, célere y eficaz, debido a la
importancia de la posesión como derecho. Posee actos o partes como un proceso
ordinario, solo que menos, y con lapsos más breves y acortados. Igualmente siendo
escrito, ya que en la legislación venezolana no se admite este procedimiento por vía
verbal u oral.
En esa primera etapa del procedimiento, que se considera como la fase de
admisión, de la promulgación del decreto interdictal y de la ejecución de la medida
interdictal se procede inaudita parte. Allí solo actúan el querellante y el Juez. En esta
fase, inclusive, el Juez puede tener una actividad probatoria si se admite el criterio de
que puede de oficio verificar los extremos de admisibilidad de la querella lo cual se
contempla expresamente en los casos de Interdictos Hereditarios, de querellas
simultáneas y de Interdictos sobre Servidumbres.
Asimismo, en dicha fase se lleva a cabo por parte del Juez, un análisis acerca de la
suficiencia de las pruebas con relación a la ocurrencia del despojo o de la perturbación
y respecto de la posesión actual del querellante, así como con relación a la
demostración del mejor derecho para invocar la protección posesoria de las personas
que a la vez pidieren la posesión de alguna cosa o pretendieren ser amparados en su
posesión, o sobre los perjuicios o ruina a que pueden quedar expuestos los fundos.
Es decir, que luego de admitida la querella, entonces, y dictado el decreto interdictal
practicada la restitución o el secuestro, o las medidas que aseguren el amparo, de
acuerdo sea el caso particular, si es Interdicto Restitutorio o de Amparo; se procede a la
citación del querellado, y luego de practicada esta, se da inicio inmediatamente al
contradictorio a través de una articulación probatoria única de diez días, y que continúa
al finalizar este lapso con la etapa de los alegatos dentro de los tres días siguientes,
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para finalmente culminar el procedimiento por medio de la sentencia definitiva la cual
deberá ser dictada por el Juez dentro de los ocho días siguientes.
A dicha sentencia solo le procederá apelación en un solo efecto, no siendo posible la
apelación en ambos efectos. Igualmente dicho procedimiento admite tercería tanto en la
persona del querellante como en la del querellado en el lapso probatorio, siempre y
cuando se cumpla con la caución o garantía establecida en el art. 590 del CPC.
Con respecto a las fuentes jurisprudenciales venezolanas, a los fines de la
investigación, es importante destacar que en fecha 22 de Mayo de 2001, el Tribunal
Supremo de Justicia de Venezuela, en Casa de Casación Civil, a través del Magistrado
Carlos Oberto Vélez, se produjo la Sentencia No 132, en relación al juicio por interdicto
restitutorio seguido ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil
de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en la ciudad de Maracaibo, por
el ciudadano Jorge Villasmil Dávila, representado judicialmente por los abogados José
Rafael Vargas Rincón, Ney Germán Molero Martínez y Rosibel González Virla.
La misma iba dirigida contra la sociedad de comercio que se distingue con la
denominación mercantil Meruvi De Venezuela C.A., patrocinada por los profesionales
del derecho Leoner Chacín Flores y Juan Parra Duarte, el Juzgado Superior Segundo
en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial, con fecha 13 de diciembre
de 1999, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el
querellante y sin lugar la querella interdictal restitutoria, y por vía de consecuencia,
confirmó el fallo del a quo y finalmente condenó al demandante al pago de las costas
procesales.
Contra la preindicada sentencia, anunció recurso de casación el querellante, el cual
fue admitido y formalizado. Hubo impugnación y réplica. Concluida la sustanciación del
recurso, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del
Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo y lo hace previas a las
siguientes consideraciones:
Con fundamento en el ordinal 1 del artículo 313 del CPC, denuncia el formalizante la
infracción de los artículos 12, 15, 208, 212, 350, 352 y 354 eiusdem, 68 de la
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Constitución de 1961, que corresponde al 49 del texto vigente, ello en razón a que,
según su manifestación, la alzada debió reponer la causa y no entrar a conocer el fondo
del asunto, al observar que el querellado ante el Tribunal de la cognición había opuesto
cuestiones preliminatorias las que decidió en un punto previo, para luego entrar al
fondo, hecho con el cual se le conculcó el derecho a la defensa, al no habérsele
otorgado la oportunidad de subsanar los defectos de que adolecía el escrito de la
querella.
Para decidir, la Sala observa que los interdictos, cuya regulación se encuentra
establecida en el Código Civil así como en la Ley Adjetiva Civil, constituyen el medio de
protección al poseedor de un bien o derecho, frente a quien pretenda despojarlo, y
también ante una obra nueva o vetusta, según el caso, que amenace su derecho a
poseer. Ahora bien, los procedimientos se caracterizan por ser ágiles y especiales,
infiriéndose de las normas que prescriben las pautas de su regulación, la brevedad de
los lapsos para la resolución de los mismos.
Con respecto a esto, se observa la importancia que le otorga la Sala, a la figura de
los Interdictos, catalogándolos como medio de protección de quien posee un bien o un
derecho, frente a quien tenga intenciones de despojarlo o de amenazar dicha posesión.
Igualmente cataloga dichos procedimientos como especiales, debido a su carácter de
sumariedad, ya que como se ha dicho anteriormente son procesos, rápidos, céleres y
muy breves con respecto a sus actuaciones y lapsos.
En relación al interdicto de amparo o restitutorio, una vez propuesta la querella
acompañada de los hechos demostrativos de la perturbación o del despojo y capaces
de llevar al Juez a la convicción preliminar de que efectivamente se ha producido la
perturbación o el despojo, éste deberá dictar el decreto restitutorio o amparando la
posesión alterada.
En esta parte, se evidencia la obligatoriedad que tiene el Juez, de cuando observe
pruebas suficientes de que hay un despojo o perturbación de la posesión, de dictar el
decreto de restitución, de secuestro o de amparo de la posesión que ha sido
afectada.
Luego ordenará la citación del querellado y practicada ésta, por mandato del artículo
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701 del CPC, la causa quedará abierta a pruebas por diez días y una vez transcurridos,
las partes presentarán, dentro de los tres días siguientes, los alegatos que consideren
pertinentes a sus intereses y derechos y dentro de los ocho días siguientes se dictará la
sentencia.
Cabe destacar, que en el precitado procedimiento no se prevé acto de contestación
de la demanda, oportunidad procesal en la cual pudieran promoverse cuestiones
previas, para decidirlas en forma incidental; otorgándosele al querellante la oportunidad
para rebatirlas o subsanarlas, siendo la ocasión para que el querellado haga uso de
todas las defensas, alegatos y consideraciones que juzgue oportunas a los efectos de
desvirtuar las pretensiones del querellante, incluyendo en estas omisiones o
deficiencias de las cuales adolezca el escrito de la querella.
No obstante, estas alegaciones no podrán ser consideradas como cuestiones
previas, pues la pertinencia para ser esgrimidas, es posterior al lapso de pruebas y
deberán ser resueltas como punto preliminar en la sentencia. Así lo ha recogido la
doctrina autoral patria, cuando señala:
“El nuevo Código de Procedimiento Civil eliminó la institución o momento
procesal de oposición al decreto restitutorio provisional; el interdicto restitutorio
está procesalmente organizado de modo diferente ahora, porque practicada la
restitución o el secuestro, debe procederse a la citación del querellado (CPC
701), a menos que éste se encuentre presente en el acto de practicarse una u
otra actuación, porque si así fuese, por el solo hecho de haber estado presente
en un acto del proceso quedó a derecho (CPC 216). En todo caso, tan pronto
como sea citado, o esté a derecho el querellado por otro motivo, la causa queda
abierta a prueba por un lapso de diez días (CPC 701) y concluido éste, ambas
partes cuentan con un lapso de tres días continuos para presentar los alegatos
que consideren convenientes. (CPC 701).
Por lo tanto, la oportunidad para hacer cualquier alegato por parte del querellado
se produce por primera vez, con posterioridad al vencimiento del término
probatorio de la querella interdictal; a nuestro juicio es inconcebible la oposición
de cuestiones previas para tramitación y decisión incidental, por la oportunidad
procesal en que pueden hacerse los alegatos, porque en todo caso sería un
contrasentido hablar de cuestiones previas cuando los alegatos deben hacerse
a posteriori del término probatorio respectivo.
Eso no significa que si se ha producido, por ejemplo, caducidad de la acción,
porque ha transcurrido antes de la interposición de la querella interdictal, más
del año dentro del cual debe ser intentada (CC 783 y CPC 709), el querellado no
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puede oponerla en la oportunidad de alegatos, con el propósito de enervar la
pretensión por esa vía, lo que queremos expresar es que entonces este alegato
no se tramita incidentalmente sino que debe ser decidido como punto previo en
la sentencia definitiva de la querella.
Pero podemos dar otros ejemplos, así cuando el querellante es menor de edad,
inhabilitado o entredicho, en consecuencia está configurado el supuesto de
ilegitimidad de la persona del actor por carecer de la capacidad necesaria para
comparecer en juicio, la parte querellada podrá plantear la falta de capacidad
para ser decidida como punto previo en la sentencia definitiva, lo que no podrá
pretender es que se resuelva la cuestión incidentalmente.
Claro está que cuando el querellado tenga intenciones de hacer alegatos de
este tipo en la oportunidad idónea para ello, deberá demostrarlos antes, en la
articulación probatoria de la querella”.
En el caso bajo decisión, advierte la Sala, que el recurrente argumenta el
menoscabo de su derecho a la defensa, con fundamento a que, el jurisdicente superior
no ordenó la reposición de la causa al estado de abrir el correspondiente lapso, que le
permitiría subsanar los errores cometidos en la elaboración del escrito contentivo de la
querella.
Ahora bien, la Sala estima, que antes de cualquier otra consideración debe proceder
a examinar el recurso de casación propuesto, a la luz de las disposiciones establecidas
en los artículos 7 y 334 de la CRBV, cuyos textos, rezan:
“Artículo 7: La Constitución es la norma suprema y fundamento del
ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder
Público están sujetos a esta Constitución”.
“Artículo 334: Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus
competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en
la obligación de asegurar la integridad de la Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma
jurídica, se aplicará las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los
tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de
Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y
demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución
directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley”.
Las normas transcritas, entre otras, determinan el carácter de preeminente
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aplicación que sobre cualesquiera otras, tienen las de rango constitucional, así como
también la obligatoriedad para los administradores de la justicia, en caso de colisión de
otras de inferior jerarquía con las de la Carta Magna, de aplicar éstas, efectividad
avalada por el llamado sistema de justicia constitucional que la garantiza.
Este principio desarrollado en la Constitución por el artículo 7 supra señalado,
estaba ya consagrado en el artículo 20 del CPC, que establece el deber insoslayable
para los jueces de aplicar preferentemente las disposiciones constitucionales, en el
supuesto de que alguna de rango inferior cuya aplicación se pida, colida con aquéllas.
Por otra parte, consagra así mismo, el texto constitucional en los artículos 26, 49 y
257, la garantía a los justiciables, del debido proceso y la protección del sagrado
derecho a la defensa.
El Código Adjetivo Civil reserva una ubicación separada para el procedimiento
referido a los interdictos, concretamente en el Libro cuarto, Primera Parte, Capítulo II,
Sección 2ª, procedimiento que se inicia con la llamada querella interdictal, la cual
deberá llevar al juez a la convicción de la ocurrencia del hecho perturbador o de
despojo contra el cual se ejerce la acción en cuestión, y de ser así se dictará el decreto
respectivo.
A posteriori, reza el artículo 701 del CPC, la causa quedará abierta a pruebas por un
lapso de diez días, concluido éste se otorga otro de tres días, a fin de que las partes
consignen los alegatos que consideren pertinentes, para que dentro de los siguientes
ocho, se proceda a dictar la sentencia. Se evidencia de lo señalado, que en el
procedimiento reseñado, los alegatos de las partes tienen lugar después del periodo
probatorio, hecho este que impide a los litigantes, de cierta manera, desvirtuar las
pruebas de la contraparte o, de ser el caso, subsanar defectos u omisiones que hubiese
opuesto el querellado contra el escrito de la querella intentada.
Ante la situación observada, la Sala considera necesario analizar la situación
planteada y, en resguardo al debido proceso y al derecho a la defensa, hace las
siguientes reflexiones: el procedimiento interdictal anotado, aún cuando especial, impide
a los justiciables el establecimiento de un efectivo contradictorio, lo cual deviene
claramente en un menoscabo a los derechos fundamentales supra mencionados.
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La especialidad procesal en cuestión, no puede constituir óbice para la aplicación en
la sustanciación de los interdictos, de aquellos trámites de carácter procedimental que
resguarden la potestad de las partes para esgrimir a su favor, alegatos y probanzas que
coadyuven a garantizar el respeto al debido proceso y al derecho fundamental a la
defensa consagrado, se reitera, en los artículos de la Constitución precedentemente
señalados.
De lo expuesto se colige que al producir el especial procedimiento interdictal, el
manifiesto menoscabo de los derechos mencionados, se configura un palmario
supuesto

de

inconstitucionalidad,

derivándose

de

él

múltiples

y

negativas

consecuencias en el orden jurídico, lo cual hace impretermitible y procedente, la
aplicación de mecanismos que el Derecho Positivo contempla en relación al debido
resguardo y respeto del ordenamiento Constitucional, derivándose en la necesidad de
un rechazo ante la norma de inferior rango, que no supera la compatibilidad con las
disposiciones constitucionales aludidas.
Los razonamientos expuestos supra, conducen a evidenciar la necesidad de que
todo proceso judicial, acepte, como mínimo, un trámite que les asegure a los justiciables
la utilización de los medios legales pertinentes para el ejercicio de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, entre ellos, destaca en orden de
importancia, la oportunidad de aportar pruebas que sustenten sus alegatos, y oportuno
es aquel que se realiza en el momento conveniente.
La conveniencia en el tiempo de la realización de los actos procesales que configuren
el contradictorio, debe establecerse de manera tal que permita el ejercicio efectivo del
derecho a la defensa, tantas veces invocado, para así patentizar las garantías
constitucionales a las cuales se ha hecho referencia.
Limitar en un procedimiento la posibilidad de contradicción, implica fulminar la
oportunidad de formular defensas y promover pruebas, impidiendo de esta manera el
efectivo ejercicio de los derechos mencionados.
Los referidos considerando conducen al Alto Tribunal a afirmar, que el debido
proceso impone la garantía del contradictorio, configurado legalmente, asegurando así
a los ciudadanos que no se verán desprotegidos y sometidos al arbitrio, cuando les sea
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necesario acudir ante los órganos administradores de justicia, a reclamarla, lo contrario
implicaría una grave restricción al contenido esencial del derecho a la defensa.
Como corolario de lo precedentemente expuesto, concluye el Tribunal que resulta
manifiestamente contrario a las disposiciones Constitucionales tantas veces invocadas,
artículos 26, 49 y 257, la previsión normativa contenida en el artículo 701 del CPC.
Esto, basado en que dicho art. impide a los justiciables el ejercicio efectivo del
contradictorio, con evidente violación al debido proceso y al derecho a la defensa, razón
por la cual, en acatamiento a lo señalado en los artículos 7 de la Constitución y 20 de la
Ley Adjetiva Civil, que configura el llamado control difuso de la constitucionalidad de las
leyes, lo jurídicamente procedente es aplicar en los procedimientos interdictales
posesorios, el item procedimental que, conforme lo permite el artículo 7 del Código de
Procedimiento Civil, esta jurisdicción considere más idóneo para lograr la protección del
derecho de defensa en los juicios interdictales, mediante la prevención del
contradictorio.
En este marco, la autora afirma que evidentemente se observa en el art. 701 del
CPC, una trasgresión con respecto al querellado, ya que este se ve afectado en su
derecho, con respecto al principio del contradictorio, por cuanto la oportunidad para que
este se defienda, como es la contestación, no está incluida dentro del Procedimiento
Interdictal Posesorio, establecido en dicho Código; igualmente no se respeta el debido
proceso porque el este debe de constar de los actos que son relevantes y
determinantes para que se imparta justicia de la mejor forma posible, y la contestación u
acto de emplazamiento es uno de ellos.
Asimismo, se desvirtúa el Derecho a la Defensa, ya que el querellado no tiene
oportunidad para defenderse, sino hasta los alegatos, cuestión esta, que coloca en todo
momento al querellante como privilegiado.
En este sentido, la Sala se percata de que los procedimientos interdictales
posesorios están enmarcados dentro del principio de la especialidad, la celeridad y la
brevedad de las actuaciones, luego de un detenido análisis de la situación. Y esto es
así, pero la autora de la investigación acota que la sumariedad de dicho procedimiento,
lo cual lo hace especial, célere y breve no es indicativo ni justificativo de que se
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cercenen los derechos de una de las partes contendoras del juicio, en este caso del
querellado, cuando este no tiene la posibilidad de defenderse como normalmente se
haría a través de la contestación, poniéndose en una situación de desventaja en
relación con el querellante, quien desde que tiene el derecho de interponer la querella,
se encuentra ya en una posición mucho más favorecida.
Por lo que, con fundamento en el precitado artículo 7 del CPC, a los fines de
contemplar la apertura efectiva del contradictorio, la Sala establece, una vez citado el
querellado, éste quedará emplazado para el segundo día siguiente a la citación, a fin de
que exponga los alegatos que considere pertinentes en defensa de sus derechos,
permitiéndose así, que ambas partes, en entera igualdad de condiciones, formulen
alegatos y promuevan pruebas oportunamente.
Con esto, se determina, que la Jurisprudencia modificada por el Tribunal Supremo
de Justicia de Venezuela en relación al procedimiento consagrado para los Interdictos
Posesorios, es aquella constituida por la Sentencia de fecha 22 de Mayo de 2001, Nº
132, en la Sala de Casación Civil, en la cual se agrega a dicho procedimiento el término
de emplazamiento, el cual deberá ser al segundo día luego de que se haya realizado la
citación, con el fin de que este interponga lo que considere necesario para defenderse,
y permitiendo, de esta forma, que ambas partes se encuentren a derecho, y se
encuentren en igualdad de condiciones, dando luego paso a la promoción de prueba y a
los alegatos.
Es decir, que la modificación efectuada por medio de esta Sentencia consiste en
incluir un término que no estaba presente en el Procedimiento Interdictal Posesorio,
como es el de la contestación, ya que se pasaba directamente según el CPC, de la
citación al lapso probatorio. A través de este fallo, luego de la citación del querellado,
este deberá comparecer al segundo día, otorgándole la oportunidad de que este se
defienda como en cualquier proceso normal.
En este sentido, las pruebas deberán ser admitidas siguiendo para ello la previsión
establecida en el artículo 398 del CPC, pudiendo seguir el procedimiento pautado en el
artículo 701 del Código Adjetivo Civil, en lo relativo a período probatorio y decisión,
garantizándose de esta manera el cumplimiento de los artículos 26, 49 y 257 de la
CRBV.
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Lo expuesto significa que la parte contra quien obre el procedimiento interdictal de
carácter posesorio, podrá realizar sus alegatos para dar contestación a la querella
interdictal, incluyendo en estos la oposición de cuestiones preliminatorias, las cuales
deberán ser resueltas, se insiste, por el principio de brevedad que abraza a los
procedimientos interdictales posesorios, de conformidad con las previsiones de los
artículos 884 y siguientes del CPC, otorgando así la viabilidad de contradecirlas o
subsanarlas.
En este punto, se observa que con esta modificación, el querellado puede interponer
sus defensas en el momento de la contestación, proponiendo las cuestiones previas
que considere necesarias, y estas serán resueltas, sin tener que esperar hasta los
alegatos para oponerlas, y hasta la Sentencia para que sean resueltas, como había de
hacerse en el Procedimiento Interdictal Posesorio consagrado en el art. 701 del CPC.
A efectos de puntualizar la ejecución del procedimiento especial aquí establecido a
la materia interdictal, la Sala de Casación Civil, lo aplica al presente caso, y disponer
que se aplique a los demás procesos interdictales a partir de la publicación de esta
sentencia; exhortando a los Jueces de instancia a observarla, para mantener la
integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Así queda establecido.
En fuerza de los razonamientos expuestos, considera la Sala, en aras de restablecer
el orden jurídico infringido, la necesidad de decretar la nulidad de lo actuado con la
consecuente reposición del proceso interdictal en estudio, al estado de que en la
primera instancia, se otorgue al querellado la oportunidad de consignar los alegatos
pertinentes a la pretensión de su oponente.
Los motivos expresados conllevan a declarar que en

la situación de hecho

configurada en el caso en particular es indefectible concluir que la denuncia bajo
análisis debe ser estimada procedente y por vía de consecuencia, debe declararse con
lugar el recurso de casación propuesto, tal y como se hará, de manera expresa, positiva
y precisa, en el dispositivo del presente fallo, en virtud de considerar a la recurrida
infractora de los artículos 12, 15, 208 y 212 del CPC. Así se decide.
Por haber encontrado procedente una de las denuncias por defecto de
actividad, esta Sala se abstiene de considerar las restantes contenidas en el
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escrito de formalización, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del
CPC.
Asimismo, y en virtud de los razonamientos expuestos el Tribunal Supremo de
Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara con lugar el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia de fecha 13 de diciembre de 1999, emanada
del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil y de la Circunscripción Judicial del
estado Zulia, con sede en la ciudad de Maracaibo.
En consecuencia, se decreta la nulidad del fallo recurrido, así como de todo lo
actuado con posterioridad a la citación del querellado y se repone la causa al estado de
que el Juez de Primera Instancia que resulte competente, le otorgue a éste, la
oportunidad de efectuar la contestación de la demanda. Quedando de esta manera
casada la sentencia impugnada, y no se hace pronunciamiento sobre el pago de las
costas procesales, por tratarse de una sentencia de reposición para preservar el
“debido proceso”, el mantenimiento del sistema de legalidad y la integridad de la
legislación, fundados en el derecho a la defensa, como piedra angular de la garantía de
contradicción en juicio.
En este sentido la autora afirma que no existía alguna razón lógica que estableciese
que es beneficioso para el Procedimiento Interdictal la eliminación del lapso de
oposición, el cual bien pudiera recibir el nombre de contestación de la demanda o
cualquier nombre que le pudiese parecer al legislador en su ardua labor.
Se puede establecer que esta es una parte importante en el proceso, ya que el
querellado, podría tener la oportunidad de realizar dos hechos importantes dentro del
proceso, como son plantear sus defensas y trabar la litis. Es un derecho muy importante
para el querellado, tener la oportunidad, el momento, antes del lapso probatorio, de
defenderse, de plantear lo que considere pertinente en su defensa.
No parece razonable que el legislador haya colocado al querellante en una posición
privilegiada con respecto al querellado, ya que si el primero posee el derecho de
interponer una querella en pro de su posesión, igual debería de tener ese derecho el
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querellado de defender su posición dentro del proceso, quedando ambas partes a
derecho.
Como bien se sabe, el Principio de Igualdad de las partes, es un derecho que debe
de estar presente dentro de cualquier juicio, ya que si una persona resulta más
beneficiada que otra, antes de esgrimir cual es la verdad de los hechos a través de la
sentencia, entonces no se estará impartiendo justicia, sino materializando una posición
de un privilegio existente para uno, y para otro no.
En el momento en que se concede un privilegio para una parte, se genera una
consecuencia en detrimento de otra, y esto no es algo justo, ni mucho menos lógico, ya
que el fin del Derecho, de sus órganos y de sus autoridades es el de impartir justicia, sin
beneficiar a determinada parte, antes de establecer la veracidad de los hechos.
Igualmente, constituye un desfase procesal, el que el querellado tenga que oponer
las denominadas cuestiones previas en la fase de alegatos, por no existir el lapso
pertinente para ello, como es el de la contestación; en este caso los alegatos serían la
oportunidad de defensa del querellado. En este caso se observa lo perjudicial, cuando
las mismas no son ni interpuestas ni resueltas en su momento según el juicio ordinario,
sino que serán dirimidas como punto preliminar en el momento de la Sentencia. Por lo
que se apoya la modificación efectuada por esta Sentencia de incorporar el término de
contestación al segundo día de realizada la citación del querellado.
Asimismo, en fecha 31 de Mayo de2002, en el Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela, se originó Jurisprudencia, bajo el Nº 276, en Sala de Casación Civil, la cual
establecía que:
Los interdictos posesorios, como es de amplio conocimiento por el foro, se
encuentran regulados por la normativa preceptuada tanto en el Código Civil como en la
Ley Adjetiva Civil, y constituyen el medio de protección al poseedor de un bien o
derecho, frente a quien pretenda despojarlo o perturbarlo, según el caso, su derecho a
poseer. El último cuerpo legal nombrado, pauta el procedimiento especial a seguir
cuando se incoa una querella interdictal, que se caracteriza por la brevedad de sus
lapsos.
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Cita, esta Jurisprudencia, que en sentencia dictada el 22 de mayo de 2001, Nº 132,
la Sala, al realizar el análisis del artículo 701 del CPC, estatuido para la sustanciación
de los procedimientos, tanto para los interdictos de despojo como de amparo, a la luz
de los preceptos contenidos en los artículo 26, 49 y 257 de la CRBV, que garantizan a
los justiciables el debido proceso y la protección al derecho a la defensa, determinó que
dicha norma procesal (art. 701 CPC), colidía con las constitucionales señaladas, al
imponer a las partes presentar sus alegatos luego del lapso de pruebas lo cual acarrea
que tal etapa transcurra sin el efectivo ejercicio del contradictorio, lo cual evidentemente
coarta los preindicados derechos fundamentales.
Por lo que resulta pertinente e impretermitible para la Sala, resaltar, que el tramite
procesal interdictal previsto en dicha norma (art. 701 del CPC.), colide con las
señaladas disposiciones constitucionales y en atención al contenido y alcance del
artículo 20 del CPC, debe aplicar aquellas con preferencia.
Ante la situación reseñada, destaca esta Máxima Jurisdicción, el deber de
acatar los mandamientos establecidos en los artículos 7 y 334 de la CRBV y
20 del CPC, que establecen, de manera categórica, la obligación en que están los
órganos encargados de administrar justicia, y de manera preeminente, debe
entenderse este Tribunal Supremo de Justicia como órgano rector y cabeza del
Poder

Judicial,

de

aplicar

con

absoluta

preponderancia,

las

normas

de

rango constitucional sobre cualesquiera otras que resulten discrepantes con sus
preceptivas.
Pues bien, evidenciada la flagrante incompatibilidad entre la Constitución (arts. 26,
49 y 257) y el artículo 701 de la Ley Adjetiva Civil, al imponer (se repite) a las partes
presentar sus alegaciones luego del lapso de pruebas lo cual acarrea que tal etapa
transcurra coartándoles el efectivo ejercicio del contradictorio, que atenta contra las
garantías fundamentales del debido proceso y del derecho a la defensa, de progenie
Constitucional, y considerando que la especialidad de la tramitación prevista en materia
interdictal, no puede constituir obstáculo, para que en resguardo de los derechos
constitucionales ya referidos, se altere en ellos el procedimiento y se realice la fase
procesal argumentativa antes mencionada en oportunidad anterior a la probatoria
procesal supra señalada.
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La doctrina invocada y precedentemente transcrita, ordena, en acatamiento al
mandato contenido en los artículos 7 y 334 de la CRBV y 20 del CPC (preeminencia en
la observancia de las normas constitucionales sobre aquellas de rango inferior que las
contradigan) la desaplicación del artículo 701 del CPC señalado, en lo atinente al
efectivo ejercicio del contradictorio, todo en resguardo del derecho a la defensa y al
debido proceso, considerando la Sala, que estas garantías fundamentales, revisten
eminente carácter de orden público, expresión que según su autorizada doctrina,
apoyada en criterios autorales y constitucionales.
Esto es que los principios relativos a la defensa de orden constitucional y el debido
proceso, imponen al juzgador dar aplicación a los principios procesales de
saneamiento, relevancia o trascendencia, de nulidad esencial y el de Obligatoriedad de
los Procedimientos Establecidos en la Ley. El concepto de orden público representa una
noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia
incondicional, y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos
signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la
observancia incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los
particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuándo se está o no
en el caso de infracción de una norma de orden público.
A estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si el concepto de orden
público tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado frente al
particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas
instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y
aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención
que menoscabe aquel interés, lo que equivaldría a dejar en manos de los particulares o
autoridades, la ejecución de voluntades de Ley que demandan perentorio acatamiento.
Ahora bien, la Sala para evitar se le mal interprete, procede a concretar, que tales
efectos deben entenderse ex tunc, vale decir para todos los casos de la especie, aún
los decididos por los tribunales de instancia en fechas anteriores a la de la sentencia
que impone el cambio; ello por cuanto la violación observada corresponde al orden
público constitucional y es producida por la incompatibilidad del procedimiento
interdictal con las normas supremas, la cual se viene produciendo desde antes de la
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aprobación de la Constitución vigente, ya que igualmente se han venido vulnerando los
derechos fundamentales (a la defensa y al debido proceso) pues ellos aún cuando se
encontraban garantizados igualmente, en la Constitución derogada (arts. 60, 68 y 69),
lamentablemente, no se habían percatado de ello los jurisdicentes.
Pero que hoy, por estar claramente resaltados en la nueva Carta Magna, este
Tribunal Supremo de Justicia, consideró necesario subsanar de manera perentoria, por
lo que se justifica la aplicación inmediata del nuevo criterio, al caso que originó la
sentencia primigenia sobre la especie, así como a otros similares, en razón de la
obligatoriedad de acatamiento a lo ordenado ex artículos 7 y 334 de la Constitución y 20
del CPC, los cuales establecen, se repite, la aplicación preeminente de las normas de
este rango aun cuando otras de menor jerarquía resulten incompatibles con ellas.
Conducta que se ordena observar a todos los jueces y juezas de la República y lo
que con mayor razón, y con base a los razonamientos antes expresados, deben
ejecutar los Magistrados de este Máximo Tribunal, por representar ellos el grado
supremo de la jurisdicción y por ende el obligado número 1 de su obediencia y en
asegurar la integridad de la Constitución.
En esta Sentencia Nº 276 se observa que se acogen al criterio establecido por la
Sentencia Nº 132, de incluir el término de la contestación, para que ambas partes estén
a derecho, y se efectué el contradictorio, siempre en miras del bien público, ya que no
puede darse ventaja a una parte y a la otra desventaja.
En consecuencia de lo expuesto, en el caso bajo decisión, por tratarse lo planteado
de una querella interdictal de amparo y por ende subsumible en la doctrina supra
invocada, resulta para la Sala menester ordenar la reposición de la causa al estado en
que, en Primera Instancia, se fije oportunidad para que las partes realicen sus alegatos,
y de la forma en que el Juez a quien corresponda considere idónea para lograr el fin,
previamente a la fijación del lapso de promoción de las pruebas, constituyéndose de
esta manera el ejercicio del contradictorio, restableciendo así el orden constitucional
infringido, todo en aras de dar cumplimiento a las garantías fundamentales del debido
proceso y del derecho a la defensa, y así se ordenará, en la dispositiva del presente
fallo.
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Poniendo en práctica de la manera más rápida, esta Sala, el criterio de la sentencia
Nº 132, con el fin de que se imparta justicia de la mejor manera para las partes que
conforman el juicio, sin que haya detrimento en ningún momento de sus derechos.
De igual manera, la Sala de Casación Civil, en fecha 27 de Febrero de 2003, bajo Nº
45 consagró que en concordancia con el criterio establecido dicha Sala en la ya citada
sentencia de 22 de mayo de 2001 que tales efectos en materia de procedimiento de
Interdictos deben entenderse ex tunc, vale decir, para todos los casos de especie, aún
a los decididos por los tribunales de instancia antes de la fecha de publicación de dicha
sentencia, y ello por cuanto tales violaciones corresponden al orden público
constitucional y es producida por la incompatibilidad del procedimiento interdictal con
las normas supremas, la cual se viene produciendo desde antes de la aprobación de la
Constitución vigente.
Lo anterior justifica la aplicación inmediata del nuevo criterio al presente
caso, conforme a las previsiones de los artículos 7 y 334 de la Constitución, y 20 del
CPC.
En efecto, por tratarse lo planteado de una querella interdictal de amparo y, por
ende, subsumible en la doctrina citada, la Sala considera necesario ordenar la
reposición de la causa al estado en que en primera instancia se fije oportunidad para
que las partes realicen sus alegatos y de la forma en que el Juez a quien corresponda
considere idónea para lograr el fin, previo al inicio del lapso de promoción de
pruebas, a fin de restablecer el orden constitucional infringido, todo en aras de dar
cumplimiento a las garantías fundamentales del debido proceso y del derecho a la
defensa, y así se decide.
Por haberse casado de oficio el presente asunto por defecto de actividad, la Sala se
abstiene de decidir las denuncias contenidas en el escrito de formalización, conforme a
lo prescrito en el artículo 320 del CPC. Así se decide.
Igualmente esta Sentencia también acoge el criterio establecido por la Sala de
Casación Civil, en la sentencia Nº 132, de integrar el término de la contestación,
basándose en la colisión entre las normas constitucionales y el CPC, ya que es
necesario en todo momento que las partes se encuentren en igualdad de condiciones,
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sino, se estaría perjudicando a alguna, y no se estaría cumpliendo el principal fin del
Derecho, como es el de impartir justicia.
Por otra parte, en Sala de Casación Social, en fecha 30 de Julio de 2003, en
Sentencia Nº 493, la Sala Social se aparta del criterio sostenido por la Sala de Casación
Civil en fecha 22 de Mayo de 2001, por cuanto el procedimiento a seguir para los
Interdictos Posesorios es el establecido en el art. 701 del CPC y no el pautado en el art.
699 del CPC.
Es decir, el CPC en su art. 701 prevé un procedimiento ágil y especial donde,
practicada la restitución o el secuestro, o las medidas que aseguren el amparo, según el
caso, el Juez ordenará la citación del querellado, y practicada esta, la causa quedará
abierta a pruebas por diez días. Concluido dicho lapso las partes presentarán dentro de
los tres días siguientes, los alegatos que consideren convenientes, y el Juez, dentro de
los ocho días siguientes dictará la sentencia definitiva, la cual será apelable en un solo
efecto, pero el Tribunal remitirá al Superior el expediente completo de las actuaciones,
siendo el Juez responsable de los daños y perjuicios que cause por su demora en dictar
la sentencia prevista en este art.
De allí su establecimiento en el libro Cuarto “De los Procedimientos Espaciales” del
CPC, lo cual no debió subvertir el Juez de la recurrida. Determinando esta Sala que la
decisión recurrida, menoscabó el derecho a la defensa y el debido proceso a la parte
demandada, al ordenar a la misma enfrentarse a un nuevo procedimiento,
excediéndose el Juez en su poder de juzgamiento al subvertir las normas
procedimentales que regulan los Interdictos, caracterizados por la brevedad y la
compendiosidad de las formas, pero indudablemente adecuándose a los principios
rectores del Derecho Agrario.
Esta Sentencia Nº 493, al contrario, de las dos anteriores, no acoge el criterio de la
Sala de Casación Civil en la Sentencia Nº 132, ya que consagra que el procedimiento
especial contenido en el art. 701 del CPC, cumple con su cometido, de ser sumario, y
célere, llevando a cabo su fin de proteger la posesión en el menor tiempo posible, sin
que sea necesario la inclusión del acto de la contestación.
En este marco, con lo anteriormente analizado, se cumplió con uno de los objetivos
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de la investigación como es determinar la Jurisprudencia modificada por el Tribunal
Supremo de Justicia de Venezuela en relación al procedimiento consagrado para los
Interdictos Posesorios, estableciendo, que la misma es la Sentencia Nº 132, de fecha
22 de Mayo del 2001, a través de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela, en donde se modifica el Procedimiento Interdictal Posesorio
establecido en el art. 701 del CPC.
Dicha modificación surge por considerarse contrario a las normas constitucionales
como el Derecho a la Defensa, la igualdad de condiciones y de ejercer el contradictorio,
por lo cual se incluye, posteriormente a la citación del querellado, al segundo día el acto
de contestación, para que este lleve a cabo su defensa con los medios que considere
pertinentes, incluyendo las cuestiones previas.
Esta Sentencia ha sido acogida, y en otros casos no, pero la autora del presente
trabajo, está en completo acuerdo con dicha Sentencia, y con lo que modifica, ya que
para que todo procedimiento cumpla su fin, es necesario que las partes se encuentren
en igualdad de condiciones, y no en situación de desventajas, hasta que se dirima la
verdad, a través de la Sentencia del Juez, y para esto es necesario que no haya
detrimentos en los principios procesales y constitucionales. Igualmente se afirma, que
todo proceso es simétrico, y se necesita que cada una de las partes pueda discutir o
contra argumentar o contradecir lo esgrimido por la parte contraria; e igualmente ambas
partes deben tener la posibilidad de utilizar todos los instrumentos que la ley establece
en apoyo de sus posiciones.
Con respecto a otro objetivo de la investigación, como es el analizar los
Procedimientos de Interdictos en la legislación venezolana, a la luz de la modificación o
innovación aportada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, se afirma, que
estos procedimientos son los de Restitución o los de Amparo, que serán llevados
procesalmente de la misma forma, con algunos cambios de acuerdo a que haya que
comprobar bien sea el despojo en el primero caso, o la perturbación, en el segundo.
En este sentido, se acuerdo a lo establecido en el CC, cabe destacar que en el caso
del Interdicto de Amparo (Art. 782), es necesario que se produzcan los siguientes
elementos: que el individuo se encuentre por más de un año en la posesión legítima,
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bien sea de un inmueble, de un derecho real o de una universalidad de muebles; que
sea perturbado en dicha posesión; que no haya transcurrido un año a partir de la fecha
de perturbación; y que verse sobre bienes inmuebles, derechos reales o universalidad
de muebles.
Igualmente en el caso del Interdicto Restitutorio (Art. 783 CC) es necesario que:
haya habido un despojo de la posesión; que verse sobre una cosa mueble o inmueble; y
que no haya transcurrido un año desde que ocurrió el despojo.
El procedimiento Interdictal Posesorio, comienza con la interposición de una querella
de Restitución o de Amparo por el querellante, por ante el Tribunal competente, el cual
será el de la jurisdicción civil ordinaria, salvo lo dispuesto en leyes especiales, siendo el
Juez competente para conocer de los interdictos el que ejerza la jurisdicción ordinaria
en Primera Instancia en el lugar donde esté situada la cosa objeto de ellos; respecto de
la posesión hereditaria lo es el de la jurisdicción del lugar donde se haya abierto la
sucesión, de acuerdo a lo establecido en los arts. 697 y 698 del CPC.
Como se comentó anteriormente, en base al art. 699 del CPC, el querellante luego
de introducir la querella ante el Juez competente, tiene la obligación, o la carga de la
prueba de demostrar en el caso del Interdicto de Restitución que hay ocurrido
efectivamente un despojo de la posesión según la cual es poseedor legítimo, y el Juez,
determinando que si exista dicho despojo, hará que el querellado constituya garantía
con un monto que él mismo fijará, esto con el fin de que si la causa resulta sin lugar,
queden cubiertos los daños y perjuicios que puedan ser ocasionados con el proceso al
querellado, y decretará el Juez al mismo tiempo la restitución de la posesión y las
diligencias y medidas que aseguren el cumplimiento del decreto, usando la fuerza
pública si esto se hiciera necesario.
En caso de que el querellante no quiera constituir la garantía fijada por el Juez,
entonces este solo decretará como medida preventiva el secuestro de la cosa o del
derecho de posesión, sin que verse la restitución, y esto en caso de que existan
pruebas graves de la afectación del querellante. Con respecto a la garantía, es
responsabilidad del Juez que esta sea suficiente, ya que el fue el que fijó el monto, lo
cual lo convierte en responsable. Y en relación a los gatos del depósito, en las medidas
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practicadas, estos correrán siempre por cuenta de la parte que sea condenada en
costas al finalizar el procedimiento.
Asimismo, cuando se genere un Interdicto de Amparo, en base al art. 700 del CPC,
se consagra que el querellante, luego de interpuesta la querella ante el Juez
competente, tendrá la carga de probar a este que efectivamente ha ocurrido un hecho
de perturbación en contra de su posesión legítima, y cuando este compruebe la
veracidad de dicho hecho, entonces procederá a decretar el amparo de la posesión del
querellante, poniendo en práctica aquellas medidas que considere pertinentes para que
dicho decreto sea ejecutado de forma eficaz.
Es necesario, que para que ambos Interdictos Posesorios procedan en la legislación
venezolana se cumplan con los requisitos particulares de cada uno, que fueron
establecidos anteriormente en la investigación; de no existir estos, no procederían los
mismos, de acuerdo a la legislación venezolana. De igual manera, se afirma
nuevamente que las medidas decretadas en ambos Interdictos por el Juez, son de
carácter provisional, hasta que se llega a la etapa procesal de la Sentencia definitiva.
Posteriormente, a la querella, y al decreto de medidas y su ejecución, de acuerdo a
lo establecido en el art. 701 del CPC, viene la citación del querellado. De acuerdo a lo
analizado, se estableció, que este acto constituye un acto primordial para cualquier
proceso, ya que este notifica al querellado de la causa que existe en su contra. Ahora
bien, dicha citación, será realizada de acuerdo al juicio ordinario, es decir, como se
establece en el Capítulo IV, Título IV, Libro Primero del CPC, pudiendo ser esta de
cualquier tipo, bien sea personal, con acuso de recibo o sin acuse de recibo (art. 218
CPC), por correo certificada (art. 218 ejusdem), por carteles (art. 223 CPC), o hasta
tácita (art. 216 CPC), en todo caso.
A este respecto, dicho art. 701 ejusdem, establece que ya citado el querellado, se
procede inmediatamente a la etapa probatoria, obviando en todo momento la etapa de
contestación o de emplazamiento para el querellado interponer su defensa, con
respecto a lo contemplado en dicha querella. Según dicho art. luego de la citación, la
causa quedaba abierta inmediatamente a un lapso de 10 días para las pruebas de
ambas partes. Ahora bien, con la modificación establecida en la Sentencia Nº 132, de
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fecha 22 de Mayo de 2001, por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en su
Sala de Casación Civil, la cual incluye en dicho procedimiento contenido en el referido
art. luego de la citación, un término de dos días, para que el querellado comparezca al
segundo día luego de la citación para efectuar su defensa.
Esto con el fin de que ambas partes se encuentren a derecho, a través de la
Igualdad Procesal, el Derecho a la Defensa y del Principio del Contradictorio, que deben
estar presentes en cualquier proceso, como se explicó anteriormente. Por lo que, en
dichos procedimientos, entraría esta modificación, de que no se pasaría de la citación
directamente al período probatorio, sino que luego de citada la contraparte, deberá
comparecer al segundo día, y luego de efectuada dicha contestación, entonces se daría
apertura al período probatorio.
Cabe acotar que en dicha contestación, e innovación de acuerdo a la Sentencia Nº
132, el querellado podrá alegar lo que considere necesario para su defensa, sin tener
que esperar hasta la etapa de los alegatos, como ocurría con anterioridad por la no
existencia del lapso de contestación de acuerdo al CPC, incluyendo las cuestiones
previas que este considere, las cuales serán resueltas por el Juez en el momento, y no
debiendo esperar, como antes, a que estas fueran interpuestas en los alegatos, y
fueran resueltas por el Juez, en la Sentencia, como punto preliminar.
Asimismo, luego de efectuada la contestación, o resueltas las cuestiones previas, de
acuerdo a lo pautado en el art. 701 del CPC, se daría apertura a un lapso probatorio, el
cual constará de 10 días. En este sentido, las pruebas que deben presentar las partes,
son las mismas que para el proceso ordinario, es decir las contenidas en el CC y en el
CPC, incluyendo las pruebas libres y el régimen legal o tarifado; haciendo la salvedad
de que efectivamente, de que las pruebas fundamentales estarán destinadas a probar
los hechos conformadores dependiendo de si se trata de un Interdicto de Restitución o
de Amparo, así como las circunstancias o requisitos que exige la ley para su
procedencia.
Seguidamente, y de acuerdo al mismo artículo, concluido el lapso probatorio de los
10 días para las pruebas, se dará apertura a un lapso de 3 días para que sean
presentados los alegatos por el querellante y por el querellado, alegando cualquier
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fundamento que consideren pertinente para sustentar su actuación dentro del juicio.
Cabe destacar, que con la incorporación del término de contestación para el querellado
a través de la Sentencia Nº 132, este no deberá esperar los alegatos para interponer su
defensa, quedando mucho más fluida esta etapa para dicho querellado.
Concluido, este lapso de alegatos o de presentación de informes de las partes, de
acuerdo al art. 701 del CPC, el Juez tendrá la obligación de sentenciar la causa
mediante Sentencia definitiva. Como en cualquier juicio normal, el Juez, como director
del proceso, deberá tomar en cuenta los principios procesales para decidir, como la
objetividad, la sana crítica, la lógica y cualquier elemento que considere necesario para
impartir justicia de la manera más eficaz que se pueda, y llegando al fondo del asunto, a
través del establecimiento de la veracidad de los hechos.
En base al art. 702 del CPC, si la Sentencia declara la causa a lugar, el Juez dejará
sin efecto la garantía o caución que fue constituida por el querellado, pronunciándose
expresamente sobre ella. Si por el contrario, declara la causa sin lugar, entonces el
Juez ordenará la fijación y determinación de los daños y perjuicios que haya
ocasionado dicha causa, ordenando la ejecución de la garantía, como si se tratara de
Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
De igual manera, de acuerdo al art. 708 del CPC, en la Sentencia definitiva deberá
hacerse pronunciamiento acerca de las costas condenando a quien fuera el despojador
o perturbador de la posesión; y en caso de que la querella se declarar sin lugar,
entonces las costas serán pagadas por el querellante.
La Sentencia como tal, no será apelable en ambos efectos, sino en uno solo, es
decir que tendrá efecto devolutivo; En caso de que la sentencia revoque el decreto del
Juez, se devolverá la cosa al querellado, pero si el querellado apela, esta se hará en un
efecto devolutivo. Igualmente el Juez será el único responsable de aquellos daños y
perjuicios que ocasionase que la Sentencia no fuera realizada a tiempo.
De acuerdo con esto, la Sentencia solo podrá ser apelable en un solo efecto, no
existiendo la posibilidad de la denominada apelación en ambos efectos. En caso de
que la sentencia revoque el decreto del Juez, se devolverá la cosa al querellado, pero
si el querellado apela, esta se hará en un efecto devolutivo. Dicha sentencia, como se
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explicó, solo constituye cosa juzgada formal, y no cosa juzgada material. Igualmente,
se recuerda, que existe de acuerdo al art. 709 del CPC, un lapso de caducidad para
intentar este procedimiento, el cual es de un año, y transcurrido este, el afectado,
deberá recurrir al procedimiento ordinario.
De esta misma forma, en base al art. 703 del CPC, este procedimiento admite la
figura de la tercería, ya que cualquier persona que se haga responsable de las resultas
del proceso, y de caución o garantía, bien sea por el poseedor, o por aquel a quien se le
atribuya la perturbación o despojo, aun sin poder intervenir, en la articulación probatoria,
establecida para dicho proceso.
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CAPITULO III
LOS INTERDICTOS POSESORIOS EN EL DERECHO COMPARADO
1. LOS INTERDICTOS O JUICIOS POSESORIOS EN ESPAÑA
Para Llanos (1999, documento en línea) con la Ley de Enjuiciamiento Civil de
España del año 2000 (LEC), desaparece por completo la regulación, al menos
particular, del procedimiento interdictal, o más concretamente de los interdictos que se
estipulaba anteriormente. De acuerdo a este autor, se hace obvio que un procedimiento
especial de urgencia que no haya producido los efectos que justificaban y que ha sido
por ello muy poco utilizado por el ciudadano, parezca al legislador como obsoleto, y
llamado a su desaparición. Por este motivo, únicamente se hace referencia a los
interdictos dentro del capítulo referido a los juicios verbales.
A juicio de la autora de la investigación, como se puede apreciar, los interdictos han
perdido su regulación específica, y han pasado a formar parte de los juicios verbales,
con las especialidades que les afectan y que se vienen manteniendo. Con respecto al
Código Civil Español vigente, el art. 446 considera que “Todo poseedor tiene derecho a
ser respetado en su posesión; y, si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o
restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen”,
consagrando dicho art. la importancia de la posesión como figura dentro del Derecho
Civil, la cual amerita de protección por vía legal, a través de la restitución o del amparo
de la misma.
Basado en el criterio de García (2003, documento en línea) se afirma que en
España, los Interdictos se dividen en Interdictos de Adquirir, Retener, Recobrar, Obra
Nueva y Obra Ruinosa, y únicamente de acuerdo a la doctrina española se consideran
como posesorios los Interdictos de Retener y de Recobrar, procesos especiales y
sumarios destinados a proteger el simple hecho de la posesión o ius possessionis, sin
decidir acerca del derecho a poseer o ius possidendi. Es decir que los interdictos de
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Retener y Recobrar constituyen el instrumento procesal para la tutela jurisdiccional de la
posesión, que protege a todos los poseedores, con independencia del derecho que
puedan tener sobre la propiedad o sobre la posesión definitiva.
En este sentido, se puede establecer que el juicio de Interdicto de Retener o
Recobrar la posesión es un procedimiento sumario destinado a proteger la posesión
como hecho, o el hecho mismo de la posesión contra las perturbaciones que la dañan,
amparado no sólo la posesión sino también la mera tenencia. El Interdicto de Retener
procede cuando el que se halla en la posesión haya sido perturbado en ella por actos
que manifiesten la intención de inquietarle o de despojarle y el de Recobrar, por su
parte procede cuando el que se halla en la posesión o tenencia de una cosa o de un
derecho haya sido despojado de ella.
A manera legal, todos los interdictos se mantienen en la nueva regulación, pero ya
no se encuentra un título específico dedicado a estos procedimientos sino una
regulación asistemática y dispersa a lo largo del articulado, lo que dificulta en gran
medida su localización y estudio. En torno a esto, señala el art. 248 de la LEC son
procesos declarativos los juicios verbales (ord. 4º) y el art. 250 ejusdem, establece que
se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, Las que pretendan la tutela
sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido
despojado de ellas o perturbado en su disfrute (numeral 4º).
Por lo que se asevera, que en el caso de los Interdictos posesorios, es decir los de
Retener y Recobrar, en el caso español, son considerados procesos declarativos,
llevándose a cabo a través de los juicios verbales, ya que pretenden la tutela sumaria
de la tenencia o la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de
ellas o perturbado en su disfrute. Evidenciándose que en líneas generales la regulación
procedimental actual viene a continuar con la línea anterior, evitando la especialización
y algunos trámites innecesarios, y por lo tanto ayudando a la sumariedad y rapidez del
proceso.
Con respecto a la competencia para conocer de estos procedimientos viene atribuida
a los Juzgados de Primera Instancia, en los cuales se residencia la cláusula residencial
competencial al disponer el art. 45 de la LEC “Corresponde a los Juzgados de Primera
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Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por
disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales. Conocerán,
asimismo, dichos Juzgados de los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les
atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
Con respecto al procedimiento interdictal posesorio en el caso español, la LEC
consagra en su art. 437 que el juicio verbal principiará mediante demanda sucinta, en la
que se consignarán los datos y circunstancias de identificación del actor y del
demandado y el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados, y se fijará con
claridad y precisión lo que se pida. Aquí hay que acotar que el Interdicto de Retener se
refiere a perturbación, término que es equiparado al de lesión posesoria sin despojo; y
en cambio el Interdicto de Recobrar hace referencia al despojo, al acto ya consumado
de privación, Por tanto, la petición de la demanda y la Sentencia que recaiga han de ser
distintas según se trate de uno o de otro juicio.
El art. 439 ejusdem, por su parte se refiere a la no admisión de las demandas que
pretendan retener o recobrar la posesión si se interponen transcurrido el plazo de un
año a contar desde el acto de la perturbación o el despojo.
Es decir, que pasado el año del despojo o de la perturbación, estos Interdictos no
podrán proponerse, basado esto en la caducidad de la acción. Igualmente, de acuerdo
al referido art. tampoco se admitirán las demandas de juicio verbal cuando no se
cumplan los requisitos de admisibilidad, que, para casos especiales, puedan establecer
las leyes, por lo que, se evidencia, que en cada demanda, bien sea de Retener o
Recobrar, deberá estipularse lo necesario para dichos casos, dependiendo del despojo
o de la perturbación.
De acuerdo a la admisión y traslado de la demanda sucinta y citación para vista, en
base al art. 440 de la LEC, el Tribunal tendrá un plazo de 5 días, previo examen de su
jurisdicción y de se competencia objetiva, o territorial, para admitir la demanda, a través
de un acto, que admitirá la misma y ordenará su traslado al demandado, citando, luego
a las partes, para la celebración de vista, debiendo mediar diez días, al menos, desde
el día siguiente a la citación y sin que puedan exceder de veinte.
Por lo que, se afirma, que en España, el procedimiento Interdictal Posesorio, se
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inicia con una demanda sucinta y la posterior citación para la vista. Se dará un lapso de
5 días para que se admita dicha demanda y se orden su traslado al demandado; dando
un plazo que conste entre 10 y 20 días para que las partes comparezcan a la vista,
contando desde el día siguiente de la citación.
Asimismo, en la citación se hará constar que la vista no se suspenderá por
inasistencia del demandado y se advertirá a los litigantes que han de concurrir con los
medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que si no asistieren y
se propusiere y admitiere su declaración, podrán considerarse admitidos los hechos del
interrogatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 304 ejusdem. Con esto se evidencia
que la inasistencia del demandado no ocasionará en ningún momento la suspensión de
la misma, la cual seguirá su curso independientemente del hecho; e igualmente las
partes deben de concurrir con aquellos medios probatorios con que se defenderán.
La citación indicará de igual forma, también a las partes que en un plazo de los tres
días siguientes a la recepción de la citación, deben indicar las personas que por no
poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el tribunal a la vista para que
declaren en calidad de partes o de testigos. Asimismo, se evidencia, que a través de la
citación, de una forma muy eficaz, en España, se otorga un plazo de tres días luego de
que se realice la citación, para que las partes indiquen a aquellas personas que deben
ser citados en calidad de partes o de testigos.
Con respecto a la inasistencia de las partes a la vista, de acuerdo a lo estipulado en
el art. 442 de la LEC, si el demandante no asistiese a la vista, y el demandado no
alegare interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia
sobre el fondo, se le tendrá en el acto por desistido a aquel de la demanda, se le
impondrán las costas causadas y se le condenará a indemnizar al demandado
comparecido, si éste lo solicitare y acreditare los daños y perjuicios sufridos; y si el
demandado no comparece se le declarará en rebeldía y, sin volver a citarlo, continuará
el juicio su curso.
Igualmente, el legislador establece cuales son las consecuencias de que las partes
no asistan a la vista. En este caso, de ser el demandante el que no asiste, y el
demandado no alega tener un interés legítimo en que continúe el proceso, se tomará
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como acto desistido por el demandante, siendo condenado este a través de las costas y
de la indemnización al demandado, en caso de que este alegara que sufrió daños y
perjuicios a causa de la misma; y en caso de ser el demandado quien no comparece,
entonces se le tendrá por rebelde, y sin que medie citación otra vez, el juicio seguirá su
curso.
En relación al desarrollo de la vista, y en base al art. 443 ejusdem, esta comenzará
con una exposición por el demandante de los fundamentos de lo que pida o ratificación
de los expuestos en la demanda si ésta se hubiera formulado conforme a lo previsto
para el juicio ordinario. Luego de esto, el demandado podrá formular las alegaciones
que a su derecho convengan, comenzando, en su caso, por las cuestiones relativas a la
acumulación de acciones que considerase inadmisible, así como a cualquier otro hecho
o circunstancia que pueda obstar a la válida prosecución y término del proceso
mediante sentencia sobre el fondo.
El demandado no podrá impugnar en este momento la falta de jurisdicción o de
competencia del tribunal, que hubo de proponer en forma de declinatoria según lo
dispuesto en el art. 64 de la Ley, sin perjuicio de lo previsto sobre apreciación de oficio
por el tribunal de su falta de jurisdicción o de competencia.
Asimismo, oído el demandante sobre las cuestiones, así como las que considerare
necesario proponer acerca de la personalidad y representación del demandado, el
tribunal resolverá lo que proceda y si manda proseguir el juicio, el demandado podrá
pedir que conste en acta su disconformidad, a los efectos de apelar contra la sentencia
que en definitiva recaiga.
En caso de que no se suscitasen las cuestiones procesales a que se refieren los
apartados anteriores o si, suscitadas, se resolviese por el tribunal la continuación del
juicio, se dará la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos relevantes en
que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se
propondrán las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o inútiles,
se practicarán seguidamente.
En este caso, de la incomparecencia a la vista se desprenden las consecuencias de
que el demandado se tendrá por desistido de la causa, con condena en costas e
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indemnización de daños y perjuicios, y al demandado, por el contrario se le declarará en
rebeldía y se continuará el juicio. Asimismo, en la vista, el actor expondrá sus
fundamentos o se ratificará en la demanda según la hubiera redactado sucintamente o
en modo de la demanda del juicio ordinario. El demandado podrá alegar en primer lugar
las excepciones procesales que una vez oído el demandante, serían resueltas por el
Juez, ante cuyas resoluciones solo cabe mostrar la disconformidad de cara a la
apelación de la Sentencia.
En segundo lugar, se intentará fijar los hechos. Si no hay conformidad se proponen
las pruebas y se practican a continuación las admitidas. En relación a las pruebas del
juicio, establece el art. 445 de la LEC que dichas pruebas así como las presunciones en
los juicios verbales, se harán de acuerdo a lo establecido para las pruebas ordinarias.
Cabe destacar que de acuerdo al art. 446 de la misma Ley, contra las resoluciones del
tribunal sobre inadmisión de pruebas o sobre admisión de las que se denunciaran como
obtenidas con violación de derechos fundamentales, las partes podrán formular protesta
a efecto de hacer valer sus derechos en la segunda instancia.
Aquí se evidencia la facultad que posee el juzgador de poner de manifiesto a las
partes la insuficiencia de las pruebas propuestas para probar un hecho determinado,
señalando incluso las pruebas cuya práctica aconseje. En dicho caso las partes podrán
completar o modificar sus proposiciones de prueba. De igual manera, la inadmisión de
las pruebas, solo admite protesta a efectos de hacer valer los derechos en la segunda
instancia.
A través de esto se puede establecer que con la LEC se suprime cualquier
peculiaridad procedimental, se elimina por lo tanto la información previa y existe
posibilidad de proponer cualquier tipo de prueba, sin la cortapisa que se establecía en el
artículo 1.656 en relación con el artículo 1.644 de la anterior LEC, en el sentido de que
las partes sólo podían proponer prueba de confesión, testifical y documental.
Con respecto a la sentencia, el art. 447, consagra que luego de que hayan sido
practicadas las pruebas si se hubieren propuesto y admitido, o expuestas, en otro caso,
las alegaciones de las partes, se dará por terminada la vista y el Tribunal dictará
sentencia dentro de los 10 días siguientes. Es decir, que el Juez como justo director del
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proceso interdictal, de acuerdo a la legislación española, tendrá un lapso de 10 días
para decidir la causa, luego de observado todo lo acontecido y propuesto a través del
juicio.
No producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los juicios
verbales sobre tutela sumaria de la posesión, las que decidan sobre la pretensión de
desahucio o recuperación de finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por
impago de la renta o alquiler, y sobre otras pretensiones de tutela que esta Ley califique
como sumaria. De esta forma, se evidencia, que en el procedimiento interdictal, según
lo dispuesto en la LEC, la sentencia no tiene efectos de cosa juzgada, ya que este
juicio, el cual es de tipo verbal versa sobre la tutela sumaria de la posesión.
2. LOS INTERDICTOS O JUICIOS POSESORIOS EN CHILE
Basándose en el criterio de Arab (2006, documento en línea) se puede establecer
que los Procedimientos Interdictales se caracterizan en Chile de la siguiente manera:
(A) Son procedimientos declarativos especiales, breves y concentrados.
(B) El juez competente para conocer de estos procesos es el de donde se encuentre
ubicado el inmueble, cualquiera sea la cuantía del asunto.
(C) Por regla general, las apelaciones concedidas en esta clase de procedimientos se
dan solo en el efecto devolutivo, salvo que la ley expresamente señale lo contrario o
que la sentencia no acoja el interdicto. Y las apelaciones se tramitan conforme a las
reglas de los incidentes (se fallan en cuenta).
(D) Cualquiera que sea la sentencia que se dicte en este procedimiento, siempre
quedará a salvo para los condenados el ejercicio de las acciones ordinarias respectivas,
produciendo cosa juzgada formal.
Igualmente, de acuerdo a la opinión del referido autor, se afirma que en la legislación
chilena, los Interdictos Posesorios tienen por objeto la conservación o recuperación de
los bienes raíces o derechos reales constituidos en el ejercicio de otro derecho especial
sobre inmuebles.
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Para poder ejercerlos conforme al art. 928 del Código Civil Chileno deben haber
estado en posesión tranquila y no interrumpida de 1 año del bien o derecho de que se
trata y excepcionalmente pueden ser deducidos por el mero tenedor cuando ha habido
despojo violento; por regla general prescribe en el plazo de un 1 año desde que ha
ocurrido la perturbación del bien; en estos actos no se tomara en consideración el
dominio que se alegue por el actor o demandado, puesto que lo que se liquida es la
posesión. Asimismo, el dominio se acredita por la prescripción (inmuebles).
De igual manera, se puede consagrar por lo expuesto por el referido autor que en
Chile los Interdictos Posesorios, están conformados por los Interdictos de Amparo e
Interdictos de Restitución. En el primero, es aquel en donde ocurre la perturbación de la
posesión, y en el segundo, se genera por el contrario, el despojo de la misma.
Con respecto a este punto, en la legislación chilena fueron tomados en cuenta dos
cuerpos legales de suma importancia, como son el Código Civil de Chile y el Código de
Procedimiento Civil Chileno, para llevar a cabo los fines de la investigación. En este
sentido el art. 700 del Código Civil, consagra que la posesión es "la tenencia de una
cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal
tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él".
Es decir, que dicha figura, es aquella que otorga la facultad d una persona de
considerarse como señor y dueño de una cosa a través de la simple tenencia, bien sea
que la tenga por sí misma, o por medio de otra persona. Englobando el término de
“señor y dueño” el privilegio que otorga la posesión a quien la detenta.
De igual manera, en base al art. 920 se afirma que las acciones que tienen por
objeto conservar la posesión, prescriben al cabo de un año completo, contado desde el
acto de molestia o embarazo inferido a ella.
Las que tienen por objeto recuperarla, expiran al cabo de un año completo contado
desde que el poseedor anterior la ha perdido. Si la nueva posesión ha sido violenta o
clandestina, se contará este año desde el último acto de violencia, o desde que haya
cesado la clandestinidad. Es decir, que con este art. se reafirma el lapso de caducidad
para intentar las acciones de Interdictos Posesorios, el cual es de un año.
Asimismo, fundamentando en el art. 921 del mismo Código, el poseedor tiene
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derecho para pedir que no se le turbe o embarace su posesión o se le despoje de ella,
que se le indemnice del daño que ha recibido, y que se le dé seguridad contra el que
fundadamente teme, dejando ver el legislador la importancia de la figura de la posesión
y de su protección como tal dentro del ámbito jurídico chileno.
En relación al Código de Procedimiento Civil de Chile, en el art. 549, consagra que
los interdictos o juicios posesorios sumarios pueden intentarse:
(1) Para conservar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos
en ellos;
(2) Para recuperar esta misma posesión;
(3) Para obtener el restablecimiento en la posesión o mera tenencia de los mismos
bienes, cuando dicha posesión o mera tenencia hayan sido violentamente arrebatadas;
(4) Para impedir una obra nueva;
(5) Para impedir que una obra ruinosa o peligrosa cause daño, y
(6) Para hacer efectivas las demás acciones posesorias especiales que enumera el
Título XIV, Libro II del Código Civil.
En el primer caso, el interdicto se llama querella de amparo; en el segundo, querella
de restitución; en el tercero, querella de restablecimiento; en el cuarto, denuncia de
obra nueva; en el quinto, denuncia de obra ruinosa; y en el último, interdicto especial.
En el caso en particular, solo serán analizadas únicamente la querella de amparo y la
de restitución.
El que intente querella de amparo expresará en su demanda, de acuerdo al art. 551,
a más de las circunstancias enumeradas en el artículo 254, las siguientes:
que

personalmente

o

agregando

la

de

sus

antecesores,

ha

estado

en

posesión tranquila y no interrumpida durante un año completo del derecho en que
pretende ser amparado; y que se le ha tratado de turbar o molestar su posesión o que
en el hecho se le ha turbado o molestado por medio de actos que expresará
circunstanciadamente.
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Si pide seguridades contra el daño que fundadamente teme especificará las
medidas o garantías que solicite contra el perturbador. Igualmente deberán
también expresarse en la querella los medios probatorios de que intente valerse el
querellante; y, si son declaraciones de testigos, el nombre, profesión u oficio y
residencia de éstos.
Si la querella es de restitución en lugar de la circunstancia del número 2. de este
artículo, expresará que ha sido despojado de la posesión por medio de actos que
indicará clara y precisamente. Y si es de restablecimiento, la violencia con que ha sido
despojado de la posesión o tenencia en que pretende ser restablecido. Es decir que los
requisitos de la querella, cambiarán de acuerdo a si el Interdicto es de Amparo o de
Restitución, posteriormente, los tramites del procedimiento, serán iguales para cada
uno de los casos, ya que lo que se busca es la protección de dicha posesión.
Presentada la demanda o querella de amparo el tribunal le dará curso dictando una
resolución por la cual cita a las partes a una audiencia o comparendo de contestación y
prueba, para la audiencia del quinto día hábil después de la notificación del demandado
o querellado.
La notificación deberá realizarse de acuerdo a lo dispuesto en el Título VI del Libro I,
de dicho Código, pero si es necesario, se practicará una notificación personal
subsidiaria, consagrada en el art. 44 ejusdem, aunque el querellado no se encuentre en
el lugar del juicio; en todo caso si el querellado no se ha hecho parte en el proceso en
primera instancia antes de la pronunciación de la sentencia definitiva se pondrá el
proceso en conocimiento del defensor de ausentes para que deduzcan las acciones que
procedan, de acuerdo a lo establecido en el art. 553 ejusdem.
En el comparendo el querellante notificará de la querella y luego el querellado la
responderá o se evacuara en rebeldía dicho tramite si no comparece. Acto seguido
procede a la recepción de las pruebas que las partes hayan ofrecido, sin necesidad que
se dicte resolución (auto de prueba) recibiendo la causa a prueba y que se fijen los
hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. No procede la conciliación.
En la relación a la prueba testimonial, el querellante debe presentar la lista junto a su
querella, y en el caso del demandado, este deberá hacerlo antes de las 12 del día que
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preceda al designado para la audiencia. Solo podrán declarar los testigos que estén en
estas listas, no existen los testigos calificados salvo que las partes acuerden lo
contrario.
Las tachas deberán oponerse a los testigos antes de su examen y si no pueden
rendirse en la misma audiencia la prueba para justificar la tacha y el tribunal lo estima
necesario para resolver el juicio señalara una nueva audiencia con tal objeto, la cual
deberá verificarse dentro de los 3 días siguientes a la terminación del examen de los
testigos de la querella.
Los testigos declaran respecto de los hechos indicados en la querella, como aquellos
dichos en su contestación si el tribunal lo estima pertinente. Cada parte podrá presentar
hasta 4 testigos por cada uno del hecho que deben ser acreditados. Cuando no alcance
a rendirse toda la prueba en una sola audiencia, continuará el Tribunal recibiéndola en
los días hábiles inmediatos hasta concluir. No se puede interrogar a los testigos por un
Tribunal diferente de aquel que sustancia la causa, de acuerdo al art. 559 del
mencionado Código.
Concluida la audiencia de prueba, el tribunal en el mismo acto citara a las partes
para dicha sentencia, la que deberá dictarse de inmediato o dentro del tercer día. De
todo lo obrado en la audiencia se levantara acta expresándose con claridad y precisión
lo expuesto por las partes y pruebas presentadas.
De acuerdo al art. 562 del mismo cuerpo legal, si la sentencia acoge el interdicto se
condena en costas al demandado, en caso contrario al actor. Este procedimiento, no es
excluyente para que las partes puedan ejercer su derecho de protección de la posesión,
por medio de la vía ordinaria, así como otras acciones posesorias, de acuerdo al art.
564 del Código de Procedimiento Civil de Chile.
Con respecto a la apelación, en base al art. 550 se establece que las apelaciones
en los juicios posesorios se concederán sólo en el efecto devolutivo, salvo que la ley
expresamente las mande otorgar en ambos efectos o que el fallo apelado no dé lugar al
interdicto, y en todo caso su tramitación se ajustará a las reglas establecidas para los
incidentes.
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3. COMPARACIÓN ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS INTERDICTALES
POSESORIOS EN VENEZUELA, ESPAÑA Y CHILE
En el caso venezolano, los Procedimientos Interdictales Posesorios están
conformados por los Interdictos de Amparo y de Restitución. El primero procede cuando
hay una perturbación efectiva de la posesión, y el segundo cuando ocurre un despojo
de la misma. Para ambos casos existen requisitos particulares al momento de
interponerlos. La acción para intentarlos dura un año para ambas partes, quedando
luego la opción de ejercer el derecho posesorio por la vía ordinaria. Los jueces
competentes para dichos casos son los Jueces de los Tribunales de Primera Instancia
en lo Civil donde esté la cosa, salvo lo dispuesto en leyes especiales.
Este es un procedimiento especial, de carácter escrito, que inicia con una querella,
bien sea de Amparo o de Restitución, en donde tocará al querellante la carga de la
prueba con respecto a estos sucesos ante el Juez, de acuerdo al caso en particular, y
dicho Juez, decretará las medidas o diligencias de carácter provisional que considere
pertinentes, incluso, a través de una caución o garantía del querellante. Luego de esto,
viene la citación del querellado.
En este sentido, según el CPC en su art. 701, luego de la citación se pasa
directamente al lapso probatorio. La Sentencia Nº 132, de fecha 22 de Mayo de 2001,
del Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala de Casación Civil, introduce el criterio de
que es defensa del querellado, se hace necesario en este procedimiento el acto de
contestación del mismo, para que ambas partes estén a derecho, otorgando un término
para que este efectúe la misma, al segundo día siguiente luego de practicada la
citación. Algunas Salas han seguido este criterio, otras no, pero la autora de la
investigación, esta de acuerdo en que sea seguido, ya que el querellado no puede estar
en condición de desventaja, ya que sería injusto y totalmente desfavorable.
Asimismo, se da apertura al lapso probatorio, el cual constará de 10 días, dichas
pruebas serán las mismas empleadas para el proceso ordinario. Concluido el lapso
probatorio de los 10 días para las pruebas, se dará apertura a un lapso de 3 días para
que sean presentados los alegatos por el querellante y por el querellado, alegando
cualquier motivación que consideren pertinente para sustentar su actuación.
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Posteriormente, el Juez tendrá 8 días para sentenciar. Si la Sentencia es a lugar, la
caución quedará sin efecto, y si es sin lugar, entonces el Juez ordenará la fijación y
determinación de los daños y perjuicios que haya ocasionado dicha causa, ordenando
la ejecución de la garantía, como si se tratara de Sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada. Igualmente se condenará en costas al despojador o perturbador, o al
querellante, de acuerdo al caso. La sentencia será apelable en un solo efecto, es decir
que tendrá efecto devolutivo.
Con respecto al procedimiento de Interdictos Posesorios español, puede
establecerse, que este solo versa sobre los Interdictos de Retener y Recobrar, el
primero se basa en la perturbación de la posesión, y el segundo, en el despojo de la
misma. Es un proceso declarativo, de tipo verbal, que anteriormente tenía una
regulación especial, la cual no existe en la actualidad en la LEC. Corresponde su
competencia a los Juzgados de Primera Instancia en asuntos civiles.
De igual forma, este principiará mediante demanda sucinta, la cual dependerá en su
forma de si se busca la Restitución o Retener. Igualmente el plazo para interponer la
misma es de un año, sino, hay que recurrir al procedimiento ordinario. Es necesario
también que la demanda, se estipulen los requisitos de admisibilidad y cualquier
requisito que se amerite legalmente para el Interdicto.
El Tribunal tendrá un plazo de 5 días para admitir la demanda, ordenar su traslado al
demandando, y citar a las partes para la celebración de una “vista”, la cual se realizará
entre los 10 y 20 días siguientes a dicha citación. El Tribunal fijará dicho día. Si el
demandado no comparece, se tendrá por rebelde y el juicio continuará su curso, y si
fuera el demandado, se tendrá por desistido el proceso, se condenará en costas, y en
daños y perjuicios que se hubiesen causado. Igualmente, las partes deben de concurrir
a la vista con los medios de prueba a través de los cuales intentarán valerse.
Igualmente en la citación, se indicará que las partes tienen 3 días para indicar las
personas que deben ser citadas a la vista como partes o testigos, sino pudieran
presentarlas ellos mismos.
En relación al desarrollo de la vista el actor expondrá sus fundamentos o se ratificará
en la demanda según la hubiera redactado sucintamente o en modo de la demanda del
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juicio ordinario. El demandado podrá alegar en primer lugar las excepciones procesales
que una vez oído el demandante, serían resueltas por el Juez, ante cuyas resoluciones
solo cabe mostrar la disconformidad de cara a la apelación de la Sentencia. Luego se
intentará fijar los hechos. Si no hay conformidad se proponen las pruebas y se practican
a continuación las admitidas.
En torno a las pruebas del juicio, dichas pruebas así como las presunciones en los
juicios verbales, se harán de acuerdo a lo establecido para las pruebas ordinarias.
Igualmente el Juez puede manifestar a las partes del proceso la insuficiencia de las
pruebas propuestas para probar un hecho determinado, señalando incluso las pruebas
cuya práctica aconseje.
En dicho caso las partes podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba.
De igual manera, la inadmisión de las pruebas, solo admite protesta a efectos de hacer
valer los derechos en la segunda instancia. Asimismo, luego de que hayan sido
practicadas las pruebas si se hubieren propuesto y admitido, o expuestas, en otro caso,
las alegaciones de las partes, se dará por terminada la vista y el Tribunal dictará
sentencia dentro de los 10 días siguientes. Dicha Sentencia no producirá efectos de
cosa juzgada.
En Chile el Procedimiento de Interdictos Posesorios, es considerado como
declarativo. Aquí los Interdictos Posesorios son los de Amparo y los de Restitución. En
el primero, es donde se ha perturbado la posesión, y en el segundo, ha ocurrido un
despojo de la misma. El Juez competente es el del lugar donde se encuentre ubicada la
cosa, la apelación se genera en un solo efecto, el devolutivo, y siempre quedarán las
acciones para las partes de ejercer su derecho a través del procedimiento ordinario.
Produce efecto de cosa juzgada formal. Igualmente cada uno tiene sus requisitos para
que procedan, respectivamente, y la acción caduca al año para los interesados.
Este procedimiento comienza a través de una querella, la cual luego de admitida, y
de poner en conocimiento al demando, genera la apertura de una audiencia, en donde
se contestará y se presentarán las pruebas. En la audiencia el querellante notificará de
la querella y luego el querellado la responderá o se evacuara en rebeldía dicho tramite
si no comparece. Acto seguido procede a la recepción de las pruebas que las partes
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hayan ofrecido, recibiendo la causa a prueba y que se fijen los hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos. Concluida la audiencia de prueba, el tribunal en el mismo
acto citara a las partes para dicha sentencia, la que deberá dictarse de inmediato o
dentro del tercer día. Si la sentencia es declarada a lugar, se condena en costas al
demandado, y si es declarado sin lugar, al demandante.
En este marco, se evidencia, que los procedimientos Interdictales Posesorios en
Venezuela, España y Chile, poseen similitudes y diferencias entre si. Los tres son
procesos son considerados como sumarios, ya que buscan una Sentencia de forma
rápida y eficaz en beneficio de la protección de la posesión, a través de actos breves y
céleres.
En los 3 países la acción de caducidad para interponer la acción es de un año, y los
Jueces competentes son los de Primera Instancia en lo Civil, salvo lo dispuesto en leyes
especiales. En Venezuela se consideran como Interdictos Posesorios el de Amparo y el
de restitución, igualmente en Chile; en el caso español los de Retener y Recobrar,
igualmente en las tres legislaciones se refieren a la perturbación o despojo de la
posesión. En el caso venezolano es un juicio escrito que comienza con una querella, en
España es verbal y se inicia con una demanda sucinta y en Chile se considera de tipo
declarativo iniciándose por medio de querella. En el caso español y venezolano, se
habla de citación de la contra parte, en el caso chileno, es notificación.
En España se da momento para contestar el demandado en la vista, y en Chile en la
audiencia; en el caso venezolano, según el CPC el querellante no tenía momento de
emplazamiento, y con la Sentencia Nº 132, de fecha 22 de Mayo de 2001, del Tribunal
Supremo de Justicia, en su Sala de Casación Civil, se introduce un término para que
esta se realice luego de la citación. En los 3 países se pueden oponer las cuestiones
previas pertinentes, las cuales serán decididas en ese momento de contestación (en el
caso de Venezuela, se hizo posible esto por medio de la modificación jurisprudencial, ya
que anteriormente el querellado tenía que esperar la fase de alegatos).
Asimismo, se abre el período probatorio posteriormente, pudiendo utilizarse en todos
los casos las pruebas normales, haciéndose algunas puntualizaciones en algunos tipos
de prueba, en el caso español y el chileno. En Venezuela se da un lapso de 3 días
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posteriores a las pruebas para presentar los alegatos o informes, en el caso español y
chileno se pasa de las pruebas, al momento de la Sentencia. En Venezuela el lapso
para sentenciar son 8 días, en España 10 y en Chile dentro de los 3 días siguientes a
las pruebas.
En el caso venezolano, con la Sentencia a lugar la caución quedará sin efecto, y si
es sin lugar, entonces el Juez ordenará la fijación y determinación de los daños y
perjuicios que haya ocasionado dicha causa, ordenando la ejecución de la garantía.
Igualmente se condenará en costas al despojador o perturbador, o al querellante, de
acuerdo al caso.
En España y en el caso de Chile, también se condena en costas procesales al
perdidoso. En la legislación venezolana y chilena la Sentencia será apelable en un solo
efecto, es decir que tendrá efecto devolutivo, constituyendo solo cosa juzgada formal, y
en el caso español, no producirá efecto de cosa juzgada.
Con este análisis, se cumplió el objetivo específico de analizar y comparar los
Procedimientos Interdictales Posesorios a la luz de la legislación de Venezuela, España
y Chile; por lo que se puede afirmar que, en conjunto con el cumplimiento de los otros
objetivos como son el determinar la Jurisprudencia modificada por el Tribunal Supremo
de Justicia de Venezuela en relación al procedimiento consagrado para los Interdictos
Posesorios y analizar los Procedimientos de Interdictos en la legislación venezolana, a
la luz de la modificación o innovación aportada por el Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela, se llevó a cabo el fin primordial de la investigación.
Es decir, el contraste y comparación de los Procedimientos Interdictales Posesorios
en Venezuela, España y Chile, el cual constituye el objetivo general del presente
trabajo.
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CONCLUSIONES
Luego de haber realizado el presente estudio se llegó a las siguientes conclusiones:
-

De forma general, la posesión es un estado de hecho, en donde una persona tiene

algo en su poder de manera legítima, y para esto se necesita que se den
dos elementos: el corpus, que es el elemento físico de la actuación sobre la cosa, y
el animus, que es el elemento voluntario del sujeto de acuerdo con la cosa que se
posee.
-

Los Procedimientos de Interdictos Posesorios son aquellas normativas que reglan

las actuaciones ante los organismos jurisdiccionales de una forma especial con el fin de
proteger al poseedor contra las molestias, substracción o amenaza de perjuicio de
daño próximo sobre las cosas que posee. Estos buscan proteger la posesión en caso
de que exista un despojo o perturbación de la misma.
-

Con respecto al primer objetivo de la investigación, el cual se refiere a analizar y

comparar los Procedimientos Interdictales Posesorios a la luz de la legislación de
Venezuela, España y Chile, se puede establecer que en estos 3 países, los
procedimientos poseen formas totalmente distintas, pero en el fondo buscan lo mismo,
el resguardo del Derecho Real de la Posesión en caso de que exista perturbación o
despojo, evidenciándose de esta manera, el carácter de relevancia que posee dicha
figura en las distintas legislaciones. Son procesos de carácter sumario, que buscan la
brevedad y concentración de cada uno de sus actos y lapsos, para que se imparta
justicia de una forma eficaz y rápida.
-

En relación al segundo objetivo del estudio, como es el de ddeterminar la

Jurisprudencia modificada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en relación
al procedimiento consagrado para los Interdictos Posesorios, se afirma que dicha
Sentencia es la Nº 132, de fecha 22 de Mayo de 2001, emitida por el Tribunal Supremo
en su Sala de Casación Civil, la cual establece que se agrega a dicho procedimiento el
término de contestación o emplazamiento, el cual deberá ser al segundo día luego de
que se haya realizado la citación, con el fin de que el querellado interponga los motivos,
alegatos o cuestiones previas que considere necesarios para defenderse.
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-

La modificación efectuada a través de esta Sentencia consiste en incluir un término

que no estaba presente en el Procedimiento Interdictal Posesorio, como es el acto de la
contestación, ya que se pasaba directamente según el CPC, de la citación al lapso
probatorio. La misma surge a consecuencia de que consideró la Sala, que el querellado
quedaba en situación de indefensión y de desventaja en relación con el querellante, en
base al Derecho a la Defensa, al Principio del Contradictorio y a la Igualdad Procesal,
los cuales deben estar en cualquier proceso.
-

En relación al tercer objetivo del trabajo como es el analizar los Procedimientos de

Interdictos en la legislación venezolana, a la luz de la modificación o innovación
aportada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, se afirma que el mismo
queda igual como establece el art. 701 del CPC, pero con la modificación de que no se
pasa directo de la contestación a la fase probatoria, sino que se incluye un término de 2
días, para que el querellado comparezca a contestar la querella, interponiendo a través
de la misma, sus defensas, motivos o cuestiones previas, y en todo caso, éstas últimas
deberán ser dirimidas por el Juez en el momento, sin tener que esperar hasta la
Sentencia.
-

El Procedimiento de Interdictos Posesorios, de acuerdo a lo estipulado en el art. 701

del CPC y a la modificación efectuada por la Sentencia es la Nº 132, de fecha 22 de
Mayo de 2001, emitida por el Tribunal Supremo en su Sala de Casación Civil, quedaría
así: practicada la restitución o el secuestro, o las medidas que aseguren el amparo,
según el caso, el Juez ordenará la citación del querellado, y practicada ésta se otorgaría
un término de dos días para que el querellado comparezca a contestar y alegue sus
defensas o cuestiones previas, cuestiones estas que serán decididas por el Juez en ese
momento.
-

Posteriormente, luego de la contestación, la causa quedará abierta a pruebas por

diez días. Concluido dicho lapso las partes presentarán dentro de los tres días
siguientes, los alegatos que consideren convenientes, y el Juez, dentro de los ocho días
siguientes dictará la sentencia definitiva. Esta sentencia será apelable en un solo efecto,
pero el Tribunal remitirá al Superior el expediente completo de las actuaciones. El Juez
será responsable de los daños y perjuicios que cause por su demora en dictar la
sentencia prevista en este artículo.

106

-

Algunas Salas han acogido esa modificación, y otras no, por el contrario. La autora

de la presente investigación está de acuerdo en la incorporación de la contestación al
Procedimiento Interdictal Posesorio a través de la modificación emitida por el Tribunal
Supremo de Justicia de Venezuela, por cuanto el querellado necesita estar en igualdad
de condiciones con respecto al querellante, ya que el Derecho a la Defensa, el Principio
del Contradictorio y el Principio de Igualdad Procesal son aspectos que nunca deben de
faltar en ningún proceso, porque lo que se busca, es Justicia.
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RECOMENDACIONES
En concordancia con la presente investigación, con el problema objeto de estudio,
con los objetivos trazados en el mismo y con las conclusiones pertinentes, fueron
presentadas las siguientes recomendaciones:
-

Se exhorta a los Jueces de Instancia y a los organismos judiciales competentes a

observar la Jurisprudencia emanada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela,
en Sentencia Nº 132, de fecha 22 de Mayo de 2001, en Sala de Casación Civil, la cual
modifica el procedimiento de Interdictos Posesorios consagrado en el CPC venezolano
vigente; con el fin de que exista unanimidad entre las decisiones de dichos los
Tribunales, en pro de la igualdad de condiciones de las partes integrantes del juicio.
-

Igualmente, se invita a dichos Tribunales a acoger la modificación efectuada en

relación al procedimiento de Interdictos Posesorios consagrado en el CPC venezolano
vigente, por medio de la Jurisprudencia emanada por el Tribunal Supremo de Justicia,
en Sentencia Nº 132, de fecha 22 de Mayo de 2001, en Sala de Casación Civil, por
considerarse dicha modificación atinente y pertinente con respecto al derecho de
defensa del querellado, al ejercicio del contradictorio y al respeto de las normas
constitucionales y procesales de igualdad de condiciones en el proceso, colocando
tanto al querellante como al querellado en posiciones equitativas, permitiendo que
ambas partes, se encuentren a derecho, hasta que los hechos sean dirimidos por el
Juez, en el momento de la Sentencia.
-

De igual manera, se recomienda a las Salas del Tribunal Supremo de Justicia de

Venezuela y a la Asamblea Nacional, que revisen aquellas modificaciones realizadas
por las diversas Salas, las cuales se refieran a la insertación o cambio de determinados
aspectos en la legislación vigente, con el fin de garantizar el debido proceso a cada uno
de los ciudadanos, permitiendo el ejercicio de un verdadero estado de derecho.
-

Por último, se invita a que los Organismos Judiciales competentes en Venezuela

busquen obtener toda aquella información que consideren necesaria con respecto al
procedimiento de Interdictos Posesorios, haciendo uso del Derecho Comparado,
específicamente de la legislación Española y Chilena, con el objeto de extraer y
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aplicar aquellos criterios que se consideren positivos y beneficiosos para el debido
proceso, por constituir dichos países importantes baluartes para el Derecho a nivel
mundial.
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