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Problemas de la posesión en el 
Código Civil Paraguayo

Pedro Fabián Fernández Avalos 1

sUmArio
La posesión constituye, sin lugar a hesitaciones, un punto neurálgico de 

cualquier código civil. Siendo así, la misma es abordada desde los puntos 
de vistas a partir de los cuales pueden registrarse inconvenientes. El presente 
artículo se trasunta en el análisis crítico de los aspectos extrínsecos e intrínsecos 
de la posesión como figura disciplinada por nuestro código.

ABsTrACT
Possession is, without hesitation, a neuralgic point of any civil code. 

Thus, it is approached from the points of view from which disadvantages can 
register. This article synthesizes the critical analysis of the intrinsic and extrin-
sic aspects of the possession as disciplined by our code.

oBJeTivo de esTAs líneAs
El fin perseguido con esta labor doctrinal, como el rótulo del trabajo mis-

mo lo denota, es presentar ciertos problemas de la posesión en el contexto del 
código civil paraguayo. En tal órbita, se abordarán los inconvenientes que 
se plantean siempre en su estudio, como ser su naturaleza jurídica a objeto de 
saber si, en verdad, es un hecho o un derecho, los fundamentos que motivan 
su protección legal, como así también el papel que juega como presupuesto 
sine qua non para la viabilidad de la usucapión; todo esto, seguido de algunas 
reflexiones finales como corolario de la tarea que nos ocupa. 

ProBlemAs QUe PlAnTeA el esTUdio de lA Posesión
Profusas son las dificultades que arroja el estudio de un instituto tan enre-

vesado como lo es la figura que comenzamos a cogitar.
Hemos dicho en algún momento que: “no conocemos en todo el de-

recho civil figura jurídica tan confusa e intrincada como lo es la posesión. 
La posesión, ha generado una aguda discusión entre los civilistas. Sin lugar 
a hesitaciones, el tema de la posesión es aquella senda donde abundan las 
pugnas más arduas en su carácter filosófico y doctrinal entre los juristas. Este 
camino cubierto de disensiones doctrinales no podrá acabar nunca, a menos 
que ocurra una unificación ideológica-doctrinal, pero esto es imposible hu-

1	 Alumno	del	5to	curso	de	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas,	Políticas	y	Sociales,	Universidad	Privada	del	Este	—	Pdte.	Franco	
(alto paraná). coautor del libro “elementos de los derechos reales” (2015). ha disertado sobre “el libro iV del código civil 
paraguayo.	Proyecto	de	reforma”	(2015)	y	“Usucapión	en	la	legislación	y	jurisprudencia	paraguaya”	(2015-2016).
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manamente en un mundo donde la verdad es relativa, salvo la divina que 
contiene la absoluta. En efecto, cada corriente ha postulado su verdad acerca 
de la posesión y esa verdad para unos la es como tal y para otro sector no deja 
de ser una mentira absoluta o relativamente cierta, y es aquí donde se inicia la 
disputa, en el ansia de alcanzar la correcta apreciación en todos los aspectos de 
esta figura jurídica”2. 

Todo aquel que se inmiscuye en el estudio de la posesión, muy a menudo 
se tropieza con contradicciones de textos, e incluso en textos de un mismo 
autor; los malentendidos de ciertas obras, tampoco escapan del embrollo doc-
trinal. débese esto, a la multiplicidad de formas y situaciones en las que se 
presenta el tema de referencia. 

En tiempos pasados, juristas de renombre ya advirtieron los vericuetos que 
toda mente jurídica debe atravesar al analizar el tema de la posesión. cLOViS 
BEViLAQUA, dE RUGGiERO, iHERinG, entre otros, ya se expedían en 
señal de previsión antes de acercarse al examen del instituto posesorio3.

Así las cosas, los inconvenientes que subyacen en todo estudio relativo a 
la posesión, básicamente serían: su naturaleza jurídica, es decir, si es un hecho 
o un derecho; si es un derecho real o no; y el fundamento de su protección4. 

como punto final a nuestra presentación temática de modo introductorio, 
subrayemos; lo que hace peculiar, confuso y objeto de abundante polémica a 
la posesión, es la variedad de supuestos en los que se hace presente, el enfoque 
etimológico de dicha palabra, y otros, a las que indudablemente se suman 
dentro del contexto más moderno, las diversas teorías o escuelas al respecto. 
A título de ejemplo de cómo se inicia una polémica posesoria, piénsese en: 
¿Se puede defender la posesión de un ladrón que hurtó la cosa?, de no ser así 
¿no ocurriría un caos social, donde cada uno arrebataría lo suyo?, Y de serlo 
¿Sobre la base de qué? O, ¿Se puede otorgar la propiedad de una cosa a quien 
la poseía sin ser suya? Si la respuesta es sí; ¿no sería injusta siendo que la cosa 
pertenece a otra persona?5.

2 Vide nuestra obra en coautoría con el prof. abg. amado FernándeZ: elementos de los derechos reales, nuestra edición, 
ciudad del este, 2015, pág. 44. 

3 Ver por todos: de ruGGiero, roBerto, instituciones de derecho civil, madrid, reus, 1929, vol. i, págs. 778-780; iherinG, 
rudolF Von, teoria simplificada da posse, salvador, progresso editora, 1957. trad. de pinto de aguiar, en todas sus págs. por 
lo meduloso que es como todas sus obras, entre ellas igualmente puede consultarse 3 estudios Jurídicos, Buenos aires, ata-
laya, 1947, págs. 91-159. trad. directa del alemán por adolfo González posada; también pronunciándose sobre la arduidad y 
dificultad de la posesión en el derecho civil, puede verse en la doctrina nacional: hermosa, Blas, derecho reales, asunción, 
la ley, 2008, pág. 43. 

4	 En	torno	a	las	discusiones	sobre	la	naturaleza	jurídica	de	la	discusión,	pueden	verse:	LAFAILLE,	HÉCTOR,	Tratado	de	los	De-
rechos	Reales	–	Derecho	Civil,	Buenos	Aires,	EDIAR,	1943,	t.	III,	vol.	I.,	págs.	78-82;	SALVAT,	RAYMUNDO,	Tratado	de	Derecho	
Civil	argentino	–	Derechos	Reales,	4ª	ed.	actualizada	por	Sofanor	Novillo	Corvalán,	Buenos	Aires,	TEA,	1951,	t.	I.,	págs.	65-70;	
asimismo	DASSEN,	JULIO	y	VERA	VILLALOBOS,	Manual	de	Derechos	Reales	–	Parte	General	–	Posesión	–	Defensa	posesoria,	
Buenos aires, tea, 1962, págs. 35-41; en lo relativo a si es un derecho real o no y acerca del fundamento de la protección 
posesoria, pueden consultarse las mismas obras, por considerar nosotros verdaderos textos que involucran con precisión a 
los interesados por esos temas. 

5 nuestra ob. cit., pág. 45.
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TrATAmienTo de lA Posesión en el Código 
Civil. ¿y QUé de sU ConCePTo y oBJeTo?
dentro del Libro cuarto, bajo el rubro: “de los derechos Reales o sobre 

las cosas”, la posesión es localizada luego de 37 artículos. comienza nuestro 
digesto civil el tratamiento del tema en estudio con su art. 1.909 en los si-
guientes términos: “Poseedor es quien tiene sobre una cosa el poder físico inherente 
al propietario, o al titular de otro derecho real que lo confiera”. 

nuestro código civil, tal como se observa, no define la posesión sino al po-
seedor. El texto legal reza tal y cual ha entendido iHERinG por posesión, siendo 
el poder físico un comportamiento similar al del propietario6. Es así, porque por 
regla debe suponerse que, quien tiene un poder físico o de hecho sobre una cosa, 
es el propietario de ella, salvo que una norma disponga lo contrario; es decir, 
negando a esa relación de un sujeto con la cosa, la denominación de posesión. 

Fiel a la doctrina objetiva de la posesión, nuestro código civil considera 
a la posesión como una exteriorización de la propiedad, una situación exter-
na, un comportamiento típico lo cual es del propietario, generalmente7. Por 
consiguiente, siguiendo los lineamientos marcados por la teoría receptada por 
nuestro código civil, la posesión es un poder de hecho que lleva a las cosas, 
mediante un poder fáctico, a su destino natural. 

con seguridad, la posesión en nuestro código civil no es un derecho real. 
Sino un “derecho” sobre las cosas (de ahí el acápite legal de los derechos reales 
“o sobre las cosas”). no lo es por el rol que cumple la regla numerus clausus en 
nuestro derecho positivo en materia de derechos reales, y porque no se halla 
contenida en el catálogo del art. 1.953. Esto excluye toda posibilidad de querer 
entender a la misma como un derecho real; su insistencia sería estéril y sólo 
con consecuencias en la órbita doctrinal sin ningún interés legal, dada la no 
tipicidad de la misma como tal.

La regulación de la posesión antes de la propiedad (que es tratada recién a 
partir del art. 1.954) lleva ínsita un sustrato histórico, pues, la posesión es muy 
anterior a la propiedad; la última no es más que la consecuencia del crecimiento 
jurídico-social de la primera. cabe reseñar, asimismo, —como lo aduce VÉLEZ 
SÁRSFiELd siguiendo el método construido por MAcKELdEY— que el trata-
miento de la posesión, previo al de los derechos reales, obedece a que el mismo es 
un elemento de estos últimos.

En lo que hace al objeto de la posesión, de antemano, adviértese, que el 
artículo transcrito contiene un claro panorama acerca del objeto de la posesión, 
reservándolo solamente a las cosas, por lo que excluye la posibilidad de que los 

4 ibídem, pág. 48.
7 ibídem. es dable consignar, que según el decir literal de iherinG: “por exterioridad de la propiedad entiendo el estado normal 

externo	de	la	cosa,	bajo	el	cual	cumple	el	destino	económico	de	servir	a	los	hombres”	en:	3	Estudios	Jurídicos,	ídem,	pág.	207.
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bienes que no sean cosas, puedan ser objeto de posesión —por lo menos es ésta 
la conclusión primaria a la que debe arribarse—. En concordancia con esta idea, 
dispone el artículo 1.917 que: “todas las cosas que están en el comercio, son suscep-
tibles de posesión”, pero con una seria alerta en su in fine al preceptuar que: “no 
lo serán los bienes que no fueren cosas, salvo disposiciones especiales de este Código”, 
cuestión dudosa ésta que nos induce a afrontar una encrucijada.

Hay, entre el artículo 1.909 y 1.917 del código civil paraguayo, un sensi-
ble antagonismo por cuanto el primer precepto solamente hace referencia a la 
cosa como objeto de la posesión; y, el segundo dispositivo legal, con carácter 
más flexible brinda la posibilidad de darse posesión sobre derechos. Se con-
figura, ergo, una duda en torno a si en nuestro derecho positivo la posesión 
versa solamente sobre una cosa, o también sobre derechos.

En palabras de SEGURA RiVEiRO8, la posibilidad de la posesión de “cosas 
incorporales” es una pregunta que parece un contrasentido9, desde que si una 
cosa no tiene sustancia física mal puede alguien tener poder físico sobre ella; sin 
embargo, al tratar la posesión de cosas incorporales nos referimos a la tenencia 
jurídica de un derecho mediante la tenencia física del título material que la re-
presenta o del ejercicio de los actos materiales que ese derecho permite realizar.

Agrega, además: “El art. 1.909 implícitamente parece permitir la posesión de 
los derechos reales, en cuanto señala que la posesión es el poder físico de la cosa 
inherente al dueño o al titular de otro derecho real. Es decir, se puede tener una 
cosa ejerciendo el poder del dueño, pero también como si fuere usufructuario o 
titular del derecho de uso. igualmente, la legislación positiva permite adquirir 
algunos derechos reales limitados por la prescripción, de manera que es necesario 
para ello haberlos poseído…”10. disentimos con él por un sencillo pero a la vez 
cardinal motivo, puesto que lo normado se refiere única y exclusivamente a la 
cosa como objeto de la posesión; es decir, el artículo 1.909 no abre un implícito 
permiso; el artículo 1.917 sí lo hace. SEGURA RiVEiRO11, pareciera sostener 
con cierto apoyo en dispositivos legales, la procedencia de la posesión de dere-
chos reales que son incorporales y derechos personales. 

BLAS HERMOSA12 equivocadamente sostiene que la comisión nacional 

8	 SEGURA	RIVEIRO,	FRANCISCO,	Los	derechos	reales	en	el	sistema	jurídico	paraguayo,	Asunción,	La	Ley,	2015,	pág.	45.	
9	 En	la	doctrina	alemana	—dice	COMPAGNUCCI	DE	CASO—	ENNECCERUS,	NIPERDEY	Y	VON	TUHR,	entienden	que	no	hay	im-

pedimento	para	que	se	objetivicen	ciertos	derechos	convirtiéndose	de	esa	manera	en	objetos	incorporales	sometidas	a	otros	
derechos. claro está que los autores alemanes tienen como base lo dispuesto en los parágrafos (o arts.) 1068 a 1084 y 1273 a 
1296	del	B.G.B.,	que	trata	a	estos	como	derechos	de	naturaleza	real.	Véase	al	respecto,	el	medular	trabajo	en	COMPAGNUCCI	DE	
CASO,	RUBÉN	H.,	“La	relación	jurídico	y	los	derechos	sobre	derechos”,	LA	LEY	2014-D,	1018,	Cita	online:	AR/DOC/2432/2014.	

10 ibídem. 
11 ob. cit., págs. 45-46. estima el autor de referencia en lo relativo a la posesión de los derechos personales que “si bien la regla 

del art. 1.917 es que no se pueden poseer, se debe considerar la situación particular de los títulos de créditos al portador 
(arts.	1.517	a	1.521	del	Código	Civil)	que	establecen	que	la	tenencia	legítima	del	título	es	suficiente	para	ejercer	los	derechos	
de	acreedor.	En	este	caso	aparece	que	la	posesión	material	del	título	que	representa	el	derecho	personal,	permite	ejercer	los	
derechos contenidos en los mismos”. 

12 ob. cit., pág. 96.
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de codificación ha consagrado un texto (el art. 1.917) que elimina la posibili-
dad de toda duda referente a la cuestión planteada, pues, es justamente dicha 
norma que arroja la base total de la duda en relación a la posesión de derechos, 
atento a que el artículo 1.872 y 1.909 no construían ambages. Es más, el autor 
nacional no se expidió sobre la cuestión de fondo, limitándose nada más a 
pronunciarse tocante a la discusión doctrinal que existe, para luego pretender 
dar una solución legal que, en verdad, no existe. 

Retornando al meollo del tema: ¿Existe realmente la cuasiposesión en el 
derecho positivo nacional? La pregunta, nos obliga a un examen riguroso de 
la temática. Primeramente, es menester hacer una precisión acerca del léxico 
«cuasiposesión»; según MUSTO13: “El término ‘cuasiposesión’ se ha aplicado en 
dos sentidos distintos: a) para distinguir la posesión (lato sensu) que ejercen los 
titulares de derechos reales sobre cosa ajena, o mejor dicho, cuando se ejerce la 
posesión con el ánimo de exteriorizar tales derechos y no con animus domini, y 
b) para calificar el hecho posesorio cuando no recae sobre cosas sino sobre bienes 
o derechos que, en rigor, no pueden ser susceptibles de posesión propiamente 
dicha”. En efecto, se emplea la palabra cuasiposesión para indicar que la cosa que 
se posee no es una cosa, sino un derecho, y más comúnmente para indicar el 
ejercicio de un derecho real sobre una cosa ajena, p. ej., el usufructo. 

MUSTO14, dASSEn Y VERA ViLLALOBOS15 hablan acerca de una 
simple cuestión de léxicos. Los dos últimos autores flamantemente explicitan 
el embrollo: “En el fondo, se trata de una mera cuestión de palabras. Hay quie-
nes limitan el término ‘posesión’ al poder que se ejerce una cosa por quien tie-
ne sobre ella un derecho de dominio, o pretende tenerlo, y emplean el término 
‘cuasiposesión’ para denotar ese mismo poder sobre la cosa cuando lo ejerce el 
titular de un derecho real que no sea el dominio. La esencia de su argumento 
consiste en que, en tanto que el poseedor a título de dueño posee la cosa, los 
titulares de otros derechos reales ‘poseen’ un derecho sobre la cosa. Y ante la 
manifiesta impropiedad de hablar de ‘posesión’ de un derecho, prefieren el 
término ‘cuasiposesión’ (del latín quasi possessio: ‘a manera de posesión’)”. 

La escuela francesa ya patentizaba el error de abolengo romano en clasificar 
las cosas o los derechos en incorporales y corporales; así decía TROPLOnG16: 
“Se ha criticado con razón la rúbrica de este capítulo por haber dicho: ¡derechos 
incorporales! Los derechos, en efecto no son sino incorporales, no podría con-

13 musto, nÉstor JorGe: derechos reales, Buenos aires, la ley, 2000, t. i., págs. 219-220. en la doctrina argentina, predo-
mina el criterio de que no existe la cuasiposesión en el código civil argentino o de Vélez (actualmente derogado por el nuevo 
código civil y comercial de la nación), siendo allende uno de los máximos exponentes de la inexistencia de la figura, me-
diante	su	trabajo	“Cuasiposesión.	Su	inexistencia	en	el	Código	Civil”,	Revista	Jurídica”	de	la	Facultad	de	Derecho	y	Ciencias	
sociales, uBa, t. ii, año 1958.

14 ob. cit., pág. 220.
15 ob. cit., pág. 127.
16	 De	la	vente,	núm.	877	vide	en:	DASSEN,	JULIO	y	VERA	VILLALOBOS,	Manual	de	Derechos	Reales	–	Parte	General	–	Posesión	

–	Defensa	posesoria,	Buenos	Aires,	TEA,	1962,	pág.	128.
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cebirse un derecho bajo forma palpable; se expresa, pues, un pleonasmo en el 
lenguaje de la ley… ¡derechos corporales! ¿concíbese que el legislador pueda 
descuidarse hasta el punto de llegar al empleo de tan bárbaro lenguaje?”. Es que 
no hay derechos corpóreos, todos son incorpóreos carentes de materialidad. 

A todo lo que hemos venido esbozando en lo que hace a la cuasiposesión, es 
menester traer a colación la opinión del codificador del código civil paragua-
yo, LUiS dE GÁSPERi17 quien en su Anteproyecto, artículo 2.526, reprodu-
jo así: “Todas las cosas que están en el comercio son susceptibles de posesión, 
e igualmente todos los derechos que por su ejercicio duradero y visible son 
exteriorización de la propiedad”. Es así, que al glosar nuestro codificador el 
mentado precepto del Anteproyecto, extiende el objeto de la posesión a los 
derechos que, si bien no son cosas, son manifestaciones de la propiedad, como 
ser el usufructo, servidumbres y derecho real de superficie (este último recien-
temente introducido en la legislación nacional por Ley nº 4.890/13). 

Así las cosas, consideramos que nuestro codificador ha incurrido en un 
clásico error de querer dar una verdadera existencia jurídica a la cuasiposesión 
cuando en el orden lógico y material verdaderamente no existe18. El código 
civil argentino no da cabida a la figura traída a estudio, puesto que no existe 
realmente una posesión sobre un derecho en el sentido técnico de la palabra19; 
es más, el usufructuario, por ejemplo, no posee un derecho real, sino una cosa 
con base en un derecho real denominado de usufructo, gracias al propietario 
quien lo otorga en uso de sus facultades. no hay pues, necesidad alguna, de 
enrolarse en el sistema objetivo de la posesión para luego querer dar lugar a la 
mal llamada cuasiposesión, por cuanto el usufructuario, locatario, depositario y 
otros, son poseedores en el contexto de la teoría objetiva. La discusión estriba 
ahora en inclinarnos a llamar o no “cuasi-poseedores” a los poseedores de dere-
chos, o simplemente denominarlos “poseedores”. 

Encerrando el planteamiento trazado, podemos afirmar —a base de los 

17 de Gásperi, luís, anteproyecto de código civil, asunción, el Gráfico, 1964, pág. 790. el codificador paraguayo, no da férreos 
motivos para la redacción del art. 2.526 con el tenor adoptado en cuanto a su contenido, más aún si tenemos en cuenta que 
no	condice	con	el	sistema	abrigado	por	nuestro	Código,	porque	tanto	el	usufructuario,	acreedor	prendario,	y	otros	—a	quienes	
con	el	referido	precepto	legal	pretende	otorgar	la	calidad	de	poseedores—	lo	son	desde	ya	(art.	2.518	del	Anteproyecto	y	
1.911 del cód. civ.).

18 si bien hemos tocado harto acerca de la confusión y vana utilización del término cuasiposesión, aunque no muy patente la 
intención, autoriza la glosa del codificador al art. 2.526 de su anteproyecto, a colegir que él pretendía dar abrigo a la figura, 
mediante la positivización tácita en el cód. civ. paraguayo., más detalladamente en el art. 1.917. no obstante, sabe a im-
portante	acentuar	que	dentro	de	la	órbita	de	la	teoría	objetiva	de	la	posesión	—proclamada	por	nuestro	Cód.	Civ.—	la	figura	
intitulada	“cuasiposesión”	es	prácticamente	opacada	al	entero,	ya	que	 las	directrices	contenidas	por	 la	escuela	objetiva,	
hace	incensario	hacer	ciertos	reparos	para	dar	el	carácter	de	poseedor	o	cuasi-poseedor	a	un	sujeto,	quedando	nada	más	
pendiente la “nube negra” (problema no claro) agotada en saber si seguimos o no dando la “cuasiposesión” al hecho de 
“poseer” un derecho, metafóricamente hablando.

19	 PAPAÑO-KIPER-DILLON-CAUSSE,	Manual	de	Derechos	Reales,	1ª	reimpresión,	Buenos	Aires,	Astrea,	2011,	págs.	48-50.,	se	
inclinan hacia la inexistencia de la cuasiposesión en el código velezano por varios motivos legales de ponderable observa-
ción;	en	el	nuevo	Código	Civil	y	Comercial	de	la	Nación	argentina,	sostiene	CLAUDIO	KIPER,	un	gran	estudioso	de	los	derechos	
reales,	que	tampoco	existe,	por	la	adjudicación	a	ciertos	sujetos,	tales	como	el	usufructuario,	el	carácter	de	poseedor	(Código	
civil y comercial de la nación. comentado, ricardo luis lorenzetti (dir.), miguel Federico de lorenzo y pablo lorenzetti 
(coords.)	Santa	Fe,	Rubinzal-Culzoni	Editores,	2015,	t.	IX.,	págs.	104-105.
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arts. 1.911, 1.917, 2.230, 2.267, 2.274, 2.317 y concordantes del código 
civil— que en el derecho paraguayo, el objeto de los derechos reales y la 
posesión son: a) las cosas; y excepcionalmente, b) los derechos. 

nATUrAlezA JUrídiCA de lA Posesión en el Código Civil
¿Es la posesión en el código civil paraguayo un hecho o un derecho? 

innúmeras son las disensiones respecto de la naturaleza jurídica de la posesión 
dentro de la doctrina extranjera. curiosamente, en la literatura nacional es 
prácticamente nula dicha pugna. Quizá, el motivo por el que los autores con-
nacionales no se han ocupado del tema, —es la poca importancia y relevancia 
práctica del tema sub examen—. 

Los códigos que se han inspirado en la escuela subjetiva de la posesión, 
parece ser que no han tenido demasiados inconvenientes, acaso por apoyarse 
en bases que sin entrar a tallar demasiado a fondo, arrojan respuestas lógicas20. 

En la Argentina, por ejemplo, el código velezano (hoy en día ya deroga-
do) que a la sazón acogió el sistema subjetivo de SAViGnY, también provocó 
algunas que otras agudas ácidas desavenencias respecto de si la posesión es un 
hecho o un derecho. Mas no por la obscuridad de sus artículos, sino más bien 
por algunas glosas de VÉLEZ que parecieran evidenciar que ha tratado a la 
posesión como un derecho, lo cual ha quedado acérrimamente desvirtuado 
por la generalidad de la doctrina21 con fuertes fundamentos legales . conside-
rando todo esto, con firmeza puede decirse que han sido endebles los motivos 
por los que un escaso sector doctrinal ha sostenido la naturaleza de derecho de 
la posesión, pues, los preceptos del apuntado código velezano, patentizan su 
naturaleza fáctica.

Sin embargo, aquí en Paraguay la cuestión no ha sido todavía muy aborda-
da, mucho menos cuestionada o ahondada. 

En puridad, el único quien se ha pronunciado sin vacilaciones y nebulosas 
en lo tocante, y muy recientemente, ha sido el dr. FRAnciScO SEGURA 
RiVEiRA23, el mismo escribió: “En nuestro código civil si bien no hay un 
pronunciamiento expreso, no parece haber duda de que se considera un de-
recho, desde que es posible transferirla de una persona a otra (art. 1.924 y 
1.927), incluso de manera ficta, y sobre todo porque es transmisible por causa 
de muerte (1.924), lo que resulta imposible si fuera considerada una mera 
situación de hecho”. Si tenemos en cuenta que para iHERinG la posesión es 

20	 Más	contundente	y	de	rápida	lógica	es	en	este	sentido	la	escuela	subjetiva,	para	la	cual	la	posesión	es	un	estado	de	hecho	
con	consecuencias	jurídicas.	

21	 Entre	los	doctrinarios	argentinos	que	sostienen	que	es	un	hecho,	se	inscriben	PAPAÑO-KIPER-DILLON-CAUSSE,	MACHADO,	
PIZARRA,	ALLENDE,	LEGÓN,	GATTI,	MARIANI	DE	VIDAL,	HIGHTON,	etc.;	en	contra,	afirman	que	 la	posesión	es	un	derecho	
SEGOVIA,	ZENÓN	MARTíNEZ,	LAFAILLE,	SALVAT,	entre	otros.

22	 Entre	los	preceptos	legales	del	Código	velezano	que	apuntan	a	reflejar	la	posesión	como	un	hecho,	pueden	leerse	los	arts.	
2.363, 2.503, 2.614 y 2.351.

23 ob. cit., págs. 38-39.
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un derecho y que, nuestro código se inspiró en su posición teórica (escuela 
objetiva) —y claramente puesto al descubierto por el Prof. dr. LUÍS dE GÁS-
PERi24 en su escolio al art. 1.909 del código civil—, ésa es la conclusión a la 
que necesariamente, prima facie, debe arribarse.

Empero, las cosas no son tan fáciles así, un código puede estar inspirado 
en una escuela pero no seguir los lineamientos del mismo a rajatablas, lo cual 
en cierta medida puede degradar y desvirtuar varios elementos claramente en-
tendidos dentro de esa doctrina. A esta atención debemos sumar, que nuestro 
código, si bien se posicionó objetivamente en cuanto a la posesión, se ha servi-
do prácticamente de todos los artículos de un código civil velezano que bebió 
profundamente de una fuente subjetiva, y eso es un factor preponderante a la 
hora de sostener una posición respecto a nuestro código, de si la posesión es 
un hecho o un derecho. 

Los legisladores, del mundo entero, han sido conscientes de que ninguna 
escuela es infalible; de lo dicho se sigue que ningún código es esencialmente 
puro y fiel a una sola. Todos se han abrigado de una corriente pero incorporan-
do a sus ordenamientos jurídicos posiciones ajenas a la doctrina de cabecera la 
cual han adoptado, buscando así tapar grietas y deficiencias del cual adolecen 
las mismas, como lo hizo VÉLEZ, rebuscándose en el Brasil (opiniones de 
FREiTAS), Francia (POTHiER) entre otros, para así perfeccionar el sistema 
subjetivo preconizado por SAViGnY. 

En suma, para poder volcar una opinión sobre si la posesión es un hecho 
o un derecho para nuestro código, no basta con saber la escuela doctrinaria 
al cual se adhirió, el examen no se agota allí, sino que es menester una lectura 
analítica y metódica de sus artículos. 

comencemos a considerar en qué sentido para iHERinG la posesión es 
un derecho, con qué criterio, y si los presupuestos apuntados por el mentado 
jurista los aglutina nuestro código, para de esa forma llegar a la misma con-
clusión que él llegó. 

El referente de la teoría objetiva, iHERinG25, partía de una plataforma 
conceptual del derecho, para quien, era el interés jurídicamente protegido. En 
esos términos, si la posesión goza de protección legal, no caben dudas de que es 
un derecho, habida cuenta que ese interés es jurídicamente tutelado, lo cual se 
trasunta en un interés de seguir teniendo una relación con la cosa. SALVAT26, 
en esa misma línea de pensamiento, reflexionando sobre la posición de iHE-
RinG dice que este último llega a la conclusión que desde el momento que la 
ley ha considerado necesario dispensarle a la posesión la protección que ella le 

24	 Escribe	el	connotado	jurista	paraguayo:	“Ha	de	bastar	la	mera	lectura	del	presente	artículo,	para	comprender	que	abandona-
mos	la	teoría	subjetiva	de	la	posesión,	de	Savigny…	y	que	optamos	por	la	teoría	objetiva	de	Ihering…”	en:	Ob.	cit.,	pág.	786.

25 Véase: l´esprit du droit romain, o. de, 3ª ed., paris, 1888, t. iV., págs. 317 y ss. trad. del alemán por meulenare.
26 ob. cit., pág. 67.
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acuerda, forzosamente debe admitirse que hay allí un derecho. 
El hecho es la causa-fuente del derecho (posesión). Es por ello la posesión 

un derecho cuya “llave al tesoro jurídico” es el hecho. Así como la concepción 
de un ser humano le da derecho a la vida, ésta es un derecho cuya fuente es 
un hecho (la concepción). Una vez que la posesión orbita dentro de la protec-
ción del derecho mediante los interdictos, se convierte en un derecho, cuya 
fuente ha sido el hecho, el poder físico sobre la cosa. Por consiguiente, una vez 
que el poder físico sobre una cosa (hecho) es amparada por la ley, la posesión 
pasa a ser un derecho, puesto que el poseedor tiene las acciones interdictales 
para hacer valer contra terceros su relación con la cosa. Y porque como dice 
iHERinG27, si se niega el derecho de posesión sólo porque resulta como con-
secuencia de un hecho, es preciso también negar el derecho del acreedor y 
el de sucesión, porque la relación entre el hecho generador del derecho y la 
consecuencia jurídica es exactamente la misma, y, en efecto, no hay un solo 
derecho que no presuponga un hecho generador de derechos.

definitivamente, en la concepción objetiva de la posesión, ésta gravita en 
el derecho de las cosas —permitiendo así colegir con nitidez— que es un de-
recho; pues, como dice el fundador de esta escuela, la posesión aparece como 
una relación inmediata de la persona con la cosa. 

En otro orden de ideas, según SAViGnY, la posesión es un hecho; lo es 
porque se manifiesta fácticamente, se traduce con el corpus, se revela a través 
de actos materiales. Aunque no desmerita su cualidad de derecho por las con-
secuencias o ventajas jurídicas que ella produce, como la usucapión y protec-
ción interdictal. no le asigna –entonces– más que una naturaleza híbrida a la 
posesión, reconociendo ambas características en ella, como un hecho por esen-
cia, y sólo un derecho por sus consecuencias. SAViGnY28 se plantea de este 
modo dos cuestiones, pues afirmando que la posesión es un hecho y un dere-
cho a la vez, investiga el quid de su carácter fáctico y jurídico; refiriendo así: 
“…no se negará que la posesión en sí misma y según su naturaleza primitiva 
no es más que un hecho: es igualmente indudable que produce ciertos efectos 
legales. Es, pues, al mismo tiempo hecho y derecho, y este doble carácter es de 
grande importancia para el desenvolvimiento de la teoría”. 

Muchos, han cuestionado aun así la deducción a la cual llegó el ilustre 
SAViGnY, en el sentido de que, no necesariamente porque la posesión ha 
producido consecuencias jurídicas es un derecho, pues no todo lo que produce 
consecuencias jurídicas es inexcusablemente un derecho, por ejemplo, muerte, 
aluvión y otros que si bien no son derechos producen consecuencias jurídicas. 

Retornando al núcleo del acápite que estamos estudiando, comencemos 
27 ob. cit., pág. 126.
28 tratado de la posesión según los principios del derecho romano, madrid, imprenta de la sociedad literaria y tipográfica, 

1845, pág. 17. 
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metódicamente a establecer nuestro parecer respecto de si la posesión es un he-
cho o un derecho en el código civil paraguayo; para esto, según ya se anticipó 
supra, no basta con la lectura de meras notas o reparos limitados, es de capital 
importancia una revisión total de los preceptos civiles referente a los derechos 
reales, para luego, aflorar una respuesta valedera.

Es el artículo 1.924 del código civil paraguayo, según juzgamos noso-
tros, el dispositivo normativo que constituye la parte toral de la afirmación 
indicativa de ser la posesión un derecho. Es un derecho porque se adhirió a 
la concepción objetiva, el cual considera a la posesión como un derecho (art. 
1.909 y su nota), si bien no incluyéndolo dentro de la lista los derechos reales, 
lo que no obsta para que sea considerado un derecho en su carácter “semireal”; 
lo es porque goza de protección legal, interdictos o acciones posesorias, (art. 
1.940 a 1.951 y concordantes); lo es porque es posible una transferencia de 
la misma, inclusive, por causa de muerte (arts. 1924 y 2.446, 2.727 y 2.728). 
Agréguese a este último, que siendo la posesión de acuerdo a nuestro código 
civil —un derecho—, es susceptible de sucesión o derivación, si bien con una 
ficción jurídica (2.446)29, pero que habilita de pleno derecho y de forma inme-
diata desde la muerte del causante —el ejercicio de los derechos posesorios a 
favor los herederos—, por ejemplo, el interdicto de recobrar, que conforme al 
artículo 646 del código Procesal civil inc. a), puede ser intentada en virtud de 
la posesión que había tenido el causante. Súmase a lo predicho, que la posesión 
es un derecho provisional, ya que por más que prospere en el juicio interdictal 
ha de ceder siempre cuando pugne contra el derecho de propiedad, o cuando 
se convierta en propiedad por medio de la usucapión. 

no es meta nuestra ahondar en cuestiones sucesorias, empero, cabe aseve-
rar, que la posesión inmediata de la que trata nuestro código en su artículo 
2.446, legitima a los herederos a interponer las debidas acciones posesorias —
incluso antes de la declaratoria de herederos— bastando, en el juicio poseso-
rio, verbigracia, presentar el instrumento que demuestre en forma indubitable 
el vínculo hereditario con el causante, como ser el certificado de nacimiento. 
A fortiori si tenemos en consideración, que el juicio posesorio versa sobre los 
hechos, y no sobre los derechos, como ser el dominio. 

En esa línea de lectura, no es de poca estima aseverar que en esencia (o 
por lo menos en su origen) la posesión es un hecho. La posesión se traduce en 
hechos; tal como dice el artículo 1.909, es un poder “físico” sobre una cosa. 
Tengamos en cuenta, amén, que se la adquiere con hechos, con un poder “físi-
co” sobre la cosa (art. 1.925) recaudo que no sería menester si en pureza fuera 

29 aquí hay una ponderable excepción a regla de que debe existir poder físico sobre la cosa para que haya posesión (art. 1.909 
y 1.925) porque dentro del derecho sucesorio, el poseedor, lo es de pleno derecho desde la muerte del causante, siquiera 
antes	de	ejercer	efectivamente	el	derecho	sobre	las	cosas	hereditarias	(art.	2.446),	o	más	bien,	estando	incluso	lejos	de	las	
cosas	relictas,	se	da	la	posesión	por	reunir	el	carácter	de	heredero	respecto	del	de	cujus.

PRObLEMAS DE LA POSESIÓN EN EL CÓDIgO CIVIL PARAgUAYO



201

un derecho. Se comprueba la posesión mediante hechos, actos físicos a los que 
nuestro código llama, para los inmuebles, “actos posesorios” (art. 1.933). 

como consecuencia de las ideas bosquejadas en parágrafos atrás, no nos 
queda más que concluir la naturaleza jurídica de derecho de la posesión. Es, por 
tanto, la posesión en el código civil paraguayo un derecho, y solamente un 
hecho por su génesis, por su actividad y dinamismo con el que se desenvuelve. 
Recuérdese que, —como bien percibe MARiAni dE VidAL—iHERinG 
en su teoría reconoce una base fáctica en la posesión, “…el poseedor sólo tiene 
derecho mientras posee, es decir, mientras dura su relación con la cosa”30. 

nuestro código civil no contiene expresos artículos que norman la pose-
sión como un derecho. El motivo es muy básico, su rastreo y deducción perte-
necen a la doctrina. Pero quienes sostengan que la posesión es puramente un 
hecho, tienen la dura tarea de explicar acerca de la llamada “cesión de derechos 
posesorios” que con tanta asiduidad se da en la práctica contractual. 

Por fin, es posible concluir que en muy contadas ocasiones resulta forzoso 
comentar la posesión como un derecho; acaso por la facticidad de ella, porque 
es movimiento y es poder físico. 

ProTeCCión PosesoriA. sU fUndAmenTo
Bajo el presente rótulo, focalizaremos nuestro estudio hacia el motivo del 

abrigo protector del ordenamiento jurídico paraguayo a favor de la posesión.
La posesión es una figura jurídica privilegiada, en el sentido de que goza 

de una tutela jurídica (art. 1.940 a 1.951) aun en contra del propio dueño, 
aunque es diáfano que se trata en esta situación de una efímera protección, 
pues se da solamente mientras los jueces discuten el problema de derecho en el 
petitorio. En efecto, en el juicio posesorio la figura en examen puede pervivir, 
y en el petitorio lo más lógico es que perezca.

Siendo el objeto por antonomasia de la posesión: la cosa (art. 1.917), la 
intensidad del interés de las personas en ella, dependerá del valor que revista 
dicho objeto, de aquí mismo surge patente la necesidad de su protección, ya 
que es de suponerse —más todavía en estos tiempos— posibles conflictos que 
pueden suscitarse en lo relativo a detentación. La voluntad del legislador, no 
puede, mostrarse reacio a extender el manto protectorio de carácter legal hacia 
la posesión. 

disecciones doctrinales, y embrollos interminables, tampoco han estado 
ausentes en este asunto. Su estudio, dice BAdRAn31, presenta grandes di-
ficultades; en esa misma línea de pensamiento, LóPEZ dE ZAVALÍA32, ha 

30 derechos reales, Buenos aires, ed. Víctor p. de Zavalía, 2004, t. i, pág. 132.
31 Badran, Juan paBlo: acciones posesorias, policiales y reales. teoría y práctica, córdoba, lerner, 2011, pág. 41.
32	 LÓPEZ	DE	ZAVALíA,	FERNANDO	J.,	Derechos	Reales,	Buenos	Aires,	Zavalía,	1989,	t.	II.,	pág.	357.
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escrito: “…Se trata de un laberinto tan complejo que resulta incluso difícil el 
intentar explicar en qué consiste, a menos que se recurra a una tediosa y exten-
sa exposición cuyo resultado final será éste: que existe un laberinto”. La gresca 
entre iHERinG y SAViGnY tampoco ha desaparecido aquí, por lo que la 
lucha sigue en pie, conforme lo proyectaremos infra. 

Para iHERinG33 la protección posesoria tiene como fundamento la tutela 
indirecta de la propiedad. Pero de ser así, se debe admitir que la ley hace un 
conjunto de sacrificios en detrimento de la propiedad, pues hay casos donde 
no es el propietario quien posee la cosa. Visto de este modo, se afirma que 
desde la óptica de iHERinG se protege la posesión en miras a la propiedad, 
pero indefectiblemente beneficiando a aquellos que no son propietarios pero 
tienen la posesión de la cosa, motivo por el que puede hablarse del “fin no 
querido de la ley”. Percibe iHERinG, que la protección legal dispensada a la 
posesión, obedece —no considerando la posesión misma— sino porque es la 
exteriorización de la propiedad. 

contrastando postulados, primeramente SAViGnY34 (antes de iHE-
RinG35), había expuesto que: “Muy concretamente, dicho fundamento se 
encuentra en la relación existente entre el hecho mismo de la posesión y la 
persona que posee; la inviolabilidad de esta última protege la posesión contra 
toda turbación que tenga por consecuencia afectar al mismo tiempo a la perso-
na misma. Es la persona como tal la que debe estar al abrigo de toda violencia, 
porque a su respecto la violencia es siempre contraria a todo derecho...”. Así 
es que, siendo en sí misma la posesión un hecho, para el maestro SAViGnY, 
la protección posesoria se brinda en aras de reprimir toda violencia que pueda 
repercutir en perjuicio del sujeto de la posesión. 

En definitiva, sin ambigüedades, para nosotros junto con la doctrina do-
minante, es notorio que el fundamento de la posesión es el orden público. Es 
así porque se trata de que no exista una solución interpersonal (justicia por 
manos propias) de tal modo que se protege mientras se discute el problema de 
fondo. El artículo 15 de la constitución nacional es claro al prescribir: “de 
la prohibición de hacer justicia por sí mismo. “nadie podrá hacer justicia por 
sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia, pero se garantiza la legítima 
defensa”. He aquí el fundamento de la protección posesoria. 

Las viejas nociones que conducían a los vericuetos comunes para llegar al 
real fundamento de la protección posesoria deben quedar extinguidas con base 

33 sobre su postulado en torno al fundamento de la posesión, consúltese sus obras: la posesión, méxico, tribunal superior de 
Justicia del distrito Federal, 2003, págs. 29-236; l´esprit du droit romain, t. iV., págs. 350 y ss.; también 3 estudios Jurídi-
cos… págs. 113 y ss.

34 traité de la possession en droit romain, 7ª ed., paris, 1870, pág. 33. trad. henri staedler, durand-p. lauriel.
35 iherinG aplastó en gran medida, y de forma razonable, el fundamento de la protección posesoria del maestro saViGnY, el 

primero	sugería	que	no	todos	los	interdictos	presuponen	la	violencia	(p.	ej.,	el	caso	de	abuso	de	confianza),	y	además	a	no	
todas	 las	personas	se	 les	protegía	contra	 la	violencia	(p.	ej.,	detentadores	a	nombre	de	otros)	que,	en	principio,	SAVIGNY	
buscaba evitar en pro de las personas.
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en principios democrático-constitucionales de la actualidad que encuentran 
mayor afinidad con la teoría profesada por SAViGnY. Empero, encuadra re-
cordar, que siendo la posesión en la legislación paraguaya un derecho, por ser 
tal debe estar al abrigo jurídico, sin necesidad alguna de profundizar en los 
motivos, acaso por ser ocioso. El problema del fundamento, ahora en más, pasa 
felizmente en manos los que creen que la posesión es puramente un hecho.

 

rol de lA Posesión en el insTiTUTo de 
UsUCAPión: Análisis de sUs CArACTeres en él
Sin posesión, la usucapión no puede ocurrir (sine possessione, praescriptio 

non procedit). Es que sin lugar a hesitaciones, la posesión se constituye en el 
pilar sobre el cual descansa todo el edificio de la usucapión. En ese cuadro con-
textual, la posesión que se alega no puede dejar ni un ápice de dudas, por estar 
en cuestión una institución de rango constitucional, como lo es la propiedad 
privada (art. 109 c. n.). 

La usucapión es, amén de los interdictos, el efecto jurídico más importante 
de la posesión. Ésta es, siguiendo su tenor en el código civil paraguayo, un 
derecho llamado a convertirse en dominio36. dicho así, siendo la posesión un 
derecho “semireal”, deviene propiedad con el transcurso del tiempo, concomi-
tantemente con ciertos requisitos legales. 

Mucho se ha cogitado sobre los elementos de la posesión en la usucapión. 
Gran parte de la doctrina —a nivel prácticamente mundial— entienden que 
no es substancialmente lo mismo la possessio ad usucapionem (posesión que 
lleva a la usucapión o es hábil para producir la usucapión) que la possessio ad 
interdicta (posesión que lleva al interdicto o es hábil para producirlo).

En atención a lo antedicho, en este tema, pondera MARiAni dE Vi-
dALi37: “Parecería que vuelven sus ojos, de esta forma, al combatido animus 
domini de Savigny”.

La doctrina brasileña38 —unánime en el entender— defiende férreamente 
la necesidad del acompañamiento del animus domini a la posesión, elemento 
subjetivo entendido como el propósito del usucapiente de haber poseído la 
cosa como si le perteneciera. 

Ahora bien, ¿Realmente es menester recurrir al animus domini de la teoría sub-

36 renGiFo GardeaZáBal, mauricio, “teoría de la posesión”, en revista de derecho privado. propiedad, posesión y derechos 
Reales,	vol.	36,	Universidad	de	 los	Andes,	Bogotá,	 junio	de	2006,	pág.	6.,	haciendo	una	diferenciación	entre	propiedad	y	
posesión, comenta: “la propiedad se puede concebir, en principio, como un derecho perpetuo que se transfiere a los causa-
habientes	del	dueño,	mientras	que	la	posesión	es	provisional	porque	“se	pierde	en	presencia	de	un	mejor	derecho”	o	porque	
“está llamada a convertirse en propiedad por el paso del tiempo”. 

37 ob. cit., pág. 129.
38	 CHAVES	DE	 FARIAS,	 CRISTIANO	 y	ROSENVALD,	NELSON,	Direitos	 Reais,	 4ª	 ed.,	 Lumen	 Juris,	 2007,	 pág.	 273;	WERNECK	

prates, clYde, usucapião no direito Brasileiro, Jm, 2010, págs. 26-27; entre otros. conviene ponderar que el código civil 
brasileño	de	2002,	receptó	la	teoría	de	objetiva	de	IHERING,	igual	que	el	nuestro.
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jetiva de la posesión en materia de usucapión? Prima facie, parecería que la teoría 
objetiva no resiste los reparos que gravitan en su contra en lo que es la usucapión. 
Justamente para no tropezar con estos escollos se ha abrigado la teoría objetiva, en 
el sentido de la dificultad de demostrar un elemento interno como lo es el animus 
domini. Por ello, somos de aquellos que siguen los lineamientos doctrinarios que 
consideran superfluo dicho ingrediente psicológico, máxime si tenemos en cuenta 
que el corpus es la prueba de todo elemento del fuero interno. 

no hay necesidad de recurrir a un elemento que forma parte de otra es-
cuela, de otra teoría, para tornar viable la acción de usucapión incoada por el 
usucapiente o poseedor, —como si tuviese un déficit el sistema objetivo en ese 
aspecto—; contadas jurisprudencias39 paraguayas lo que hacen es derrumbar 
los plausibles trabajos del artífice de la teoría adoptada por nuestro código, al 
volver a tocar un punto de la cual prescindió nuestro código y que excelente-
mente ha sido defendido por iHERinG en cuanto a su no necesidad. 

¿cómo entonces resolvemos los casos suscitados en los tribunales sin tener 
que acudir al animus domini? Pues con el principio “nemo sibi ipsi causam 
possessionis mutare potest” (nadie puede por sí mismo, cambiar la causa de su 
posesión). Es una obstrucción insuperable para el poseedor que quiere cambiar 
por sí mismo o por el transcurso del tiempo la causa de su posesión. La regla 
de origen romana, vigente por cierto en nuestro código (art. 1.921), también 
impide al poseedor sanear los vicios de su posesión. 

En efecto, ¿puede un locatario, por ejemplo, usucapir un inmueble? La 
respuesta es no —y no abordemos el elemento interno— sino solucionémoslo 
por la regla contenida en el art. 1.921 de nuestro código de fondo que esta-
blece en forma rígida que “el que ha comenzado a poseer por otro, se presume 
que continúa poseyendo por el mismo título”. La cuestión apunta a un asunto 
de orden público, el propietario al dar en locación o arrendamiento un inmue-
ble suyo, no hace más que poner en ejercicio su derecho dominial, lo que no 
implica en medida alguna un “desinterés o incuria” del propietario, motivo 
fundamental para privarle a un sujeto de su dominio por la función social de 
raigambre constitucional que tiene la propiedad privada.

El animus domini no es un requisito característico de la posesión para la 
procedencia de la usucapión. Primeramente, porque el código civil paragua-
yo receptó la teoría objetiva de la posesión, que prescinde de tal elemento 
intrínseco (art. 1.909 y nota). 

En segundo término, hay que poner de relieve, que los artículos 1.989 y 
1.990 no exigen, siquiera coligiendo, el animus domini en cabeza del poseedor. 

39 Véase, nada más una de las tantas: “de este modo, para que la posesión sea capaz de hacer adquirir el dominio, debe ser 
“animus domini” y exclusiva, vale decir, excluyendo toda otra posesión sobre la misma cosa”. corte suprema de Justicia del 
paraguay, sala civil y com. “espínola Barrios, martiniano y otra c. Fiore de Zubizarreta, maría elvira s/ prescripción adquisitiva 
del dominio”. la ley, cita online: pY/Jur/124/2014. 
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Si ponderamos el artículo 1.54140 del Proyecto argentino de 1.936 eminente-
mente objetivista en materia posesoria al igual que la nuestra —fuente cardinal 
de nuestro código en materia de usucapión— sí ha requerido que el poseedor 
haya “poseído como suyo”, frase totalmente ausente en los dispositivos legales 
de nuestro código, prueba de una profunda objetivización. Si realmente era 
la voluntad del legislador que el animus domini se constituya en un requisito 
ineludible, no hay cabida a equívocos de que así lo hubiese inserido en el con-
tenido del plexo normativo; la réplica que podría formularse en contra de lo 
afirmado sería: —Es cierto que la ley no exige el requisito del animus domini 
pero se infiere con base en la doctrina—; a lo que responderíamos: —¿no 
es más congruente inferir que si ésa era la voluntad del legislador lo hubiese 
insertado en la ley teniendo en cuenta tantas fuentes que así lo exigían, o apos-
taríamos a que fue un craso olvido? Además, pretender afirmar lo contrario es 
forzar la voluntad de la ley a decir lo que en verdad no quiere decir; sería un 
pretexto fuera de contexto. Y, es más, ¿cuál doctrina?, ¿La argentina que se 
funda en un código partidario de la teoría subjetiva? ¡Muchos pretextos para 
poco contexto!

Y, en tercer término, puntuemos que la cuestión de prescindencia del ani-
mus domini puede resolverse muy fácilmente, mediante el artículo 1.921, que 
traería simultáneamente una inversión en la carga de la prueba; pongamos un 
ejemplo: Juan, es locatario de un inmueble hace ya más de 20 años, renován-
dolo siempre, éste incoa una acción de usucapión en contra del locador, Pablo. 
Aquí, la inversión de la prueba acerca de la causa de la posesión funcionaría así: 
Pablo sería quien debe demostrar que la posesión de Juan no es apta para usu-
capir porque se funda en un contrato de locación cuyo instrumento arrimaría 
al proceso, y del que surge la obligación de restituir la cosa una vez terminada 
la locación (art. 825, inc. g). En efecto, es el propietario quien debe probar 
la relación laboral con el que pretende usucapir (art. 1.910) o en su caso una 
posesión con causa contractual (art. 1.911) y excepcionalmente “actos de mera 
tolerancia” como en el caso de haber dado en posesión a un familiar, un in-
mueble; al usucapiente le basta acreditar los actos posesorios (art. 1.933) y al 
demandado desvirtuarlos o acreditar relaciones jurídicas a través de las cuales 
se permitió. 

A modo de Colofón
Luego de todo el abordaje efectuado sobre un conjunto de problemas inhe-

rentes a la posesión en el contexto del código civil paraguayo, hemos llegado 

40 estatuye el art. 1.541 del citado anteproyecto: “Quien hubiera poseído como suyo por espacio de veinte años, un inmueble o 
un derecho real, de un modo público, continuo y excluyente, podrá adquirirlo sin necesidad de buena fe ni de título, salvo lo 
dispuesto sobre las servidumbres que lo requieran para la usucapión. en todos los casos, será necesario inscribir la sentencia 
judicial	que	reconozca	los	derechos	originados	en	la	posesión”.
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a un plexo de conclusiones que nos ha permitido entenderlas, y que son: 
a) Los inconvenientes que subyacen en todo estudio relativo a la pose-

sión, básicamente serían: su naturaleza jurídica, es decir, si es un hecho 
o un derecho; si se trata de un derecho real o no; y el fundamento de 
su protección. 

b) nuestro código civil ha receptado la teoría objetiva de la posesión 
(art. 1.909 y nota).

c) La posesión no es un derecho real porque no se halla contenida en el 
catálogo del artículo 1.953 del código civil. 

d) La posesión es un derecho y de tinte “semireal” por sus características 
análogas en gran medida con los derechos reales, por ser susceptible 
de transferencia por acto entre vivos y por causa de muerte, así como 
también por la protección interdictal que la convierte en una relación 
de derecho con la cosa (arts. 1.924 y 2.446). 

e) La posesión es un hecho nada más por su origen; o sea, por ser la in-
troducción al derecho en el que después se convierte. 

f ) La posesión es uno de los elementos de los derechos reales, en especial, 
del dominio (arts. 1.909 y 1.954). 

g) El objeto de la posesión, amén de las cosas, pueden ser también excep-
cionalmente los bienes (art. 1.917).

h) La protección posesoria se funda en el orden público y evitar de esa for-
ma que las personas hagan justicias por manos propias (art. 15 c. n.). 

i) no existe en las disposiciones referentes a la usucapión un pronuncia-
miento expreso ni tácito sobre el animus domini como requisito ineludi-
ble para la viabilidad de la acción de usucapión (arts. 1.989 y 1.990). 

j) Las cuestiones tocantes al animus domini en el juicio de usucapión se 
resuelven con la causa de la posesión (art. 1.921). 
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