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El presente libro constituye un estudio pormenorizado de las dis-
tintas acciones protectoras del dominio y la posesión en el Derecho 
Civil chileno, con especial énfasis en el análisis de jurisprudencia. 
En particular, se trata de un trabajo que sistematiza tales acciones 
protectoras, con un tono crítico, entregando al lector las ideas fun-
damentales sobre los diversos conflictos y cuestionamientos intro-
ducidos en la reflexión dogmática y jurisprudencial. 
En tal sentido, la obra revisa los aspectos más relevantes de los prin-
cipales mecanismos de tutela del dominio y la posesión desde un 
punto de vista civil, entre los que se encuentra la acción reivindica-
toria, las acciones posesorias, la acción de precario y otras acciones 
derivadas del dominio. 
Como no puede ser de otro modo, resulta necesario recurrir a las 
decisiones judiciales para ofrecer una obra actualizada, fruto de más 
de 230 sentencias que que se incorporan en el desarrollo de los cua-
tro capítulos que la componen, acompañadas, además, de la opinión 
de la doctrina pertinente y relevante en cada materia.
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