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la usucapión y la teoría objetiva de la 
posesión en el Código Civil Paraguayo

Antonia d. Bogado Rodas 1

sUmArio
La usucapión es un modo de adquirir la propiedad y supone la atribución del 

dominio a quien ha sido poseedor durante cierto tiempo y además reúna todos 
los presupuestos exigidos al efecto. El tema de los juicios de usucapión es bastante 
complejo ya que en ellos las razones de orden público se anteponen al interés parti-
cular comprometido. igualmente se encuentran comprometidos en él diversos in-
tereses, por un lado los del propietario y por el otro los del poseedor o usucapiente. 

Estudiaremos esta forma de adquisición del dominio en el que para otor-
garlo se deben cumplir estrictamente los requisitos exigidos. Se estudiarán, 
brevemente, sus características, elementos, tipos y consecuencias jurídicas. 
Además, se realizará una revisión de los requisitos esenciales e indispensables 
para su procedencia, según se trate de usucapión de cosas muebles o inmuebles 
y según sea ésta ordinaria o extraordinaria. 

Por último, se analizará la influencia de la teoría subjetiva y la objetiva de 
la posesión en la legislación y sus relaciones con la usucapión.

ABsTrACT
The usucaptio is a way to acquire the property and involves the allocation to the 

domain holder for some time and also meets all budgets required for this purpose. 
The subject of the judgments of adverse possession is quite complex because in them 
the reasons of public order predominates over individual interest. Also are commit-
ted in it diverse interests, on the one hand the owner and on the other the holder.

We will study this form of acquisition of the domain in which to grant it 
must strictly enforce the requirements. They briefly study their characteristics, 
elements, types and legal consequences. in addition, a review of the essential 
and indispensable requirements for its procedence, as the case of usucaptio of 
chattels or property and as it ordinary or extraordinary.

Finally, will be analyzed the influence of subjective and objective theory of 
the possession in the legislation and its relations with the usucaptio.

lA UsUCAPión en el Código Civil PArAgUAyo
Etimológicamente, el término usucapión significa adquirir por el uso, de-

riva de las voces latinas usus y capere. Por su parte el digesto lo define como 

1  abogada por la Facultad de derecho de la universidad nacional de asunción. Funcionaria del poder Judicial en el ámbito civil 
y comercial. 
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“usucapio est adiectio per dcoomntiinniui ationem possessionis ternporis lege de-
finiti”, que significa “la usucapión es la adquisición de la propiedad por la 
posesión continua durante el tiempo fijado por la ley”2.

Entendemos que, la usucapión es un modo de adquirir el dominio a través 
de la posesión ininterrumpida de la cosa durante el tiempo estipulado en la ley 
sin que exista oposición a la misma. Esto supone atribuir la propiedad a quien ha 
detentado la posesión durante cierto tiempo y bajo determinadas condiciones. 

La atribución de la propiedad al que adquiere por usucapión implica la 
pérdida del derecho del anterior propietario. La usucapión es un derecho re-
conocido al poseedor para que éste –que ha ejercido la posesión durante un 
lapso de tiempo determinado– adquiera para sí la propiedad de la cosa perte-
neciente a otro, porque éste –el propietario– no ejerció los derechos básicos de 
propiedad sobre la cosa. 

En la usucapión de bienes inmuebles es dónde la cuestión adquiere mayor 
relevancia, puesto que como es sabido, la tierra debe tener una función eco-
nómica y social –disposición constitucional3–. Quien no se hace cargo de su 
propiedad estaría atentando contra estas funciones que interesan a la sociedad 
en general, motivo por el cual la usucapión es reconocida a quien posea la cosa 
por un plazo determinado y explote la cosa conforme a la función que le es re-
conocida. La propiedad privada se encuentra garantizada por la constitución 
de la República del Paraguay, sin embargo no es un derecho absoluto. 

CAPACidAd PArA UsUCAPir: 
La capacidad para usucapir es la requerida para adquirir o conservar la po-

sesión4, es decir, es la que se requiere para realizar con eficacia jurídica el acto 
u actos que integren su supuesto de hecho. 

Bienes sUsCePTiBles de UsUCAPión:
La finalidad de la usucapión consiste en la atribución del dominio –o pro-

piedad- a quien logre probar para el efecto y de forma fehaciente, que reúne 
los presupuestos exigidos por la ley, entonces, es menester que la cosa que se 
pretenda usucapir sea susceptible de propiedad por los particulares y además 
pueda desplazarse de un patrimonio a otro. 

nuestra legislación específica cuales son los bienes que no pueden ser ob-
jeto de usucapión, así el art. 1993 del c.c. regula “Las tierras del dominio 

2  dehesa dáVila, Gerardo. etimología Jurídica. segunda edición. poder Judicial de la Federación de méxico. 2004. pág. 158.
3 Art. 109 de la constitución de la república del paraguay “se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán 

establecidos	por	ley,	atendiendo	a	su	función	económica	y	social,	a	fin	de	hacerla	accesible	para	todos	[…]”
4 Art. 1925 del c.c. “se adquiere la posesión de una cosa, cuando se obtenga el poder físico sobre ella. pueden adquirir por 

aprehensión la posesión originaria, quienes hubieren cumplido catorce años como también toda persona capaz de discerni-
miento.	Dichos	extremos	no	serán	necesarios,	cuando	por	acto	de	terceros	se	hubiere	puesto	a	la	cosa	bajo	el	poder	de	una	
persona, aunque fuere incapaz”.
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privado del Estado y de los entes autónomos del derecho Público no pueden 
ser adquiridas por usucapión”5.

A contrario sensu, todos los bienes que en definitiva no formen parte de los 
mencionados en el artículo precedentemente citado y siempre que concurran 
los requisitos establecidos para el efecto, podrán ser susceptibles de adquirirse 
por vía de la usucapión.

TiPos de UsUCAPión en lA legislACión PArAgUAyA:
Existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de clasificación dentro 

de ésta figura jurídica, conforme al objeto que se pretende adquirir y a la mo-
dalidad o características particulares que hacen a cada una de estas. conforme 
al objeto pretendido encontramos: 

1.) En primer lugar, la usucapión de bienes muebles6, para lo cual como 
bien lo establece la normativa, debe observarse la concurrencia de re-
quisitos como la posesión continua, con buena fe y en calidad de due-
ño de la cosa. 

2.) En segundo lugar, la usucapión de bienes inmuebles7, para cuya pro-
cedencia los presupuestos exigidos en la ley deben probarse de forma 
clara y convincente.

 Asimismo, ésta puede clasificarse en:
 2.1.) Usucapión ordinaria de bienes inmuebles8, orientada a corre-

gir la falta de adquisición provocada por algunas cuestiones puntuales 
no observadas en la transmisión derivativa de la propiedad o de otro 
derecho real, las exigencias consisten básicamente en los siguientes: 
a.) justo título: entendiéndose por este como aquel documento que 
legalmente sea suficiente para transferir el dominio o un derecho real, 
éste no se presume por lo que debe probarse de forma fehaciente9; b.) 
buena fe, la cual se presume y consiste en “la creencia sin duda alguna, 
en el poseedor de ser titular legítimo del derecho”10; c.) la posesión 
continua de diez años, aquí existe una ventaja en cuanto al tiempo, 

5 Ver art. 1900, 1904 y art. 1898 del c.c.
6	 Art.	2031	del	C.C.:	“Cuando	una	cosa	mueble,	cuya	transferencia	exija	inscripción	en	un	registro	público,	hubiese	sido	robada	

o perdida, podrá su poseedor usucapirla en el término de dos años computados desde que fuera anotada a su nombre. el 
plazo se extenderá a tres años, para aquellas cosas muebles que en el mismo supuesto no requieran ser inscriptas.- la 
posesión deberá ser en ambos casos, de buena fe, continua y en calidad de dueño”

7 la usucapión extraordinaria de bienes inmuebles se encuentra contemplada en el art. 1989 del c.c. que establece“el que 
poseyere ininterrumpidamente un inmueble durante veinte años sin oposición y sin distinción entre presentes y ausentes, 
adquiere	el	dominio	de	él	sin	necesidad	de	título	ni	de	buena	fe,	la	que	en	este	caso	se	presume.	Podrá	pedir	al	juez	que	así	
lo declare por sentencia, la que servirá de título de propiedad para su inscripción en el registro de inmuebles”.

8 Art. 1990	del	C.C.	“Quien	hubiere	adquirido	un	inmueble	de	buena	fe	y	con	justo	título,	obtendrá	el	dominio	del	mismo	por	la	pose-
sión continua de diez años.- en iguales condiciones podrá adquirir los bienes el que posea una herencia cuando medie declaratoria 
a su favor en virtud de la muerte real o presunta del titular.- este precepto se aplicará al legatario de cosa determinada”.

9 Art. 1995	del	C.C.	“Será	justo	título	para	la	usucapión	aquél	que	teniendo	por	fin	transmitir	el	dominio	o	un	derecho	real,	
reviste las solemnidades exigidas por la ley para su validez”.

10 Art. 1994 del c.c.
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puesto que se exige el transcurso de un lapso menor al exigido en la 
usucapión extraordinaria. 

 2.2.) Por último, la usucapión extraordinaria de bienes inmuebles11, cuyos 
requisitos serán analizados con detenimiento en el siguiente apartado. 

PresUPUesTos PArA lA ProCedenCiA de lA UsUCAPión 
exTrAordinAriA de Bienes inmUeBles:
Es necesario puntualizar que es imprescindible la constatación clara y por sobre 

todo convincente de todos los presupuestos o elementos exigidos para la usuca-
pión. En ese sentido y considerando que generalmente es el usucapiente quien 
pretende probar su derecho sobre la cosa por haber mantenido la posesión de la 
misma durante el tiempo exigido por la ley, es a éste a quien le corresponde probar 
todos los requisitos exigidos que deben concurrir para la adquisición del dominio 
del bien. Hay que tener en cuenta que la prueba de la usucapión no es una prueba 
unitaria, se debe probar cada uno de los elementos que componen su supuesto, 
pues cada uno de ellos tiene sus particularidades en cuanto a la prueba.

Básicamente, los elementos que deben observarse ineludiblemente en un 
juicio de usucapión son la posesión de la cosa y el tiempo de la misma, no 
obstante conforme a las nociones esbozadas y al artículo 1989 del c.c. citado 
anteriormente es posible determinar de manera más amplia los requisitos que 
deben observarse en materia de usucapión, cuales son:

1.) Individualización o determinación inequívoca de la cosa: El art. 215 
en su inc. c) prescribe “La demanda será deducida por escrito y con-
tendrá: (…) c) la designación precisa de lo que se demanda”, así pues, 
el inmueble que sea objeto de posesión y el cual se pretenda adquirir a 
través de la usucapión debe ser individualizado de forma concreta. 

Es decir, debe determinarse de forma precisa e indubitable las dimensiones, 
ubicación y la superficie del bien inmueble objeto de la pretensión teniendo en 
cuenta que la usucapión es un modo de adquirir el dominio específicamente 
de cosas determinadas –susceptibles de ser individualizadas concretamente–. 

Referente a éste presupuesto, en ocasiones en tribunales se presentan jui-
cios de usucapión donde se pretenden la adquisición del dominio de solo una 
parte indeterminada de un bien inmueble, motivo que conlleva en la mayoría 
de los casos al rechazo de la pretensión. Al efecto, se considera prudente pre-
viamente la realización de una mensura12 a fin de individualizar correctamente 
el objeto de la pretensión y dar cumplimiento a dicho presupuesto. Entonces, 
cuando nos encontramos ante una ocupación parcial la determinación de las 

11 Ver ref. cit. 7.
12 la mensura de posesión no solamente contribuye a individualizar y ubicar concretamente el inmueble sino que además 

determina	la	proporción	de	la	fracción	sobre	la	que	se	ha	ejercido	la	posesión	en	casos	donde	solo	se	posea	una	determinada	
parte de la totalidad del inmueble.
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medidas y los linderos resulta imprescindible para establecer los límites de la 
posesión del usucapiente13.

2.) Posesión ininterrumpida durante el lapso de veinte años: con la 
concepción adoptada por nuestro ordenamiento jurídico en materia de 
posesión –la sostenida por la teoría objetiva defendida por ihering14– con-
sistente en “la reducción del concepto jurídico de la posesión a solo el 
señorío efectivo o de hecho sobre la cosa y el desvanecimiento por consi-
guiente de toda distinción entre posesión y detentación”15, se dejó de lado 
la teoría subjetiva de la posesión defendida que regía en el código anterior. 

La determinación de los elementos constitutivos de la posesión ha sido un 
tema basto debatido en doctrina, sin embargo, como bien habíamos introdu-
cido, erróneamente ha sido tratado tanto de doctrina como a nivel jurispru-
dencial nacional, puesto que se halla desarrollada en la gran mayoría de los 
casos desde el punto de vista de la concepción subjetiva de la posesión. Esto 
es constatable al revisar los numerosos fallos que citan al “animus domini” 
–elemento característico de la posesión según la teoría subjetiva– como un 
elemento esencial e insoslayable a ser demostrado en los juicios de usucapión. 

Referente al tiempo exigido no existen objeciones puesto que expresamen-
te la norma exige el cumplimiento de los veinte años de ejercer la posesión de 
la cosa cuando de usucapión extraordinaria se trate. 

de este elemento se desprende además la continuidad como requisito, es 
decir, a partir del art. 1989 del c.c. es posible deducir que la posesión del bien 
que se pretende usucapir debe ser ininterrumpida y continua. debiendo en-
tenderse por continua, aquella posesión que se ejerce conforme a los derechos 
pertenecientes al propietario, es decir, los actos posesorios16 deben llevarse a 
cabo de forma incesante durante el tiempo exigido por ley.

3.) que no exista oposición a la posesión detentada: Es común en 
doctrina la mención de que la posesión detentada por el poseedor 
que pretende usucapir una cosa debe ser pública, pacífica, exclusiva, y 
excluyente, aunque estas características no se desprenden de la norma 
que regula la materia. 

La usucapión exige que el poseedor detente el bien durante el tiempo re-
querido y que el propietario o titular del derecho no lo reclame durante todo 
ese lapso. Entiéndase que la posesión debe desenvolverse de un modo pacífico, 

13	 Se	trata	del	sujeto	activo	de	la	usucapión,	aquel	que	manifiesta	tener	la	aptitud	o	capacidad	de	adquirir	el	dominio	a	través	
de la usucapión. 

14	 Rudolph	von	 Ihering	 (1818-	1892)	profesor	y	 jurista	alemán	que	ejerció	gran	 influencia	en	el	desarrollo	de	 las	doctrinas	
jurídicas	modernas.

15 de Gásperi, luis. anteproyecto de código civil. ed. el Gráfico. asunción. 1964. pág.786
16 actos posesorios: constituyen la expresión del derecho de dominio que implica una relación material entre el poseedor y la 

cosa,	que	indefectiblemente	revelan	la	relación	o	dependencia	física	existente	entre	ambos.	Deben	ser	ejecutados	de	forma	
real, efectiva y de modo continuo e ininterrumpido debiendo ser además inequívocos. 
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sin agitaciones que alteren la detentación de la misma. 
Además, cuando decimos que no debe existir oposición, implica además 

que no deben observarse causales de suspensión o interrupción de la prescrip-
ción. El art. 1992 del c.c. establece al respecto “Las causas que obstan, sus-
penden o interrumpen la prescripción, también son aplicables a la usucapión, 
así como al poseedor se extiende lo dispuesto respecto al deudor17. 

Entonces en el caso de que el poseedor pierda la posesión, o el propietario 
de la cosa lo reclame, queda interrumpido el plazo de la usucapión. Este hecho 
hará que en el caso de que vuelva a iniciar la posesión, ésta será una posesión 
nueva y distinta y no una continuación de la concluida anteriormente. Es 
decir, la continuidad de la posesión implica que ésta no se haya interrumpido 
durante el plazo legal exigido para la usucapión. 

lA Posesión en el Código Civil PArAgUAyo.
considerando lo dispuesto en nuestra legislación, podemos decir que la 

posesión consiste en el poder de ejercer actos materiales sobre la cosa. Es la re-
lación física existente entre el poseedor y el bien. La posesión es normalmente 
la forma más común de exteriorizar la propiedad, sin embargo, la protección 
de la misma no se lleva a cabo sino en función de esa exterioridad.

El art. 1909 del c.c. expresa: “Poseedor es quien tiene sobre una cosa 
el poder físico inherente al propietario, o al titular de otro derecho real que 
los confiera”. de igual manera, el renombrado jurista Luis de Gásperi en su 
anteproyecto citaba “Art.2516: Poseedor es aquel que de hecho tiene sobre 
una cosa el señorío o sea el ejercicio, pleno o no, de los poderes inherentes al 
dominio, o propiedad…”18. 

Entonces, en cuanto a la posesión, son dos los elementos que ineludible-
mente deben constatarse para asumir la existencia de la efectiva detentación de 
la misma, en primer lugar, el poseedor debe tener el poder físico sobre la cosa 
–se debe comprobar la existencia de una vinculación fáctica entre la cosa y la 
persona que dice poseerla–; y en segundo lugar, ese poder ejercido debe ser in-
herente al propietario -elemento referido al dominio-, este segundo supuesto 
no debe considerarse como un elemento subjetivo que debe estar presente en 
quién tenga el poder físico sobre el bien. 

Es decir, este segundo elemento se refiere al relacionamiento fáctico que 
existe entre el poseedor y la cosa, el poseedor debe comportarse como común-
mente lo haría el titular del derecho de dominio con relación al bien. Para 
díez-Picazo, “hay una posesión en concepto de dueño cuando el poseedor se 

17 segura riveiro, Francisco. “manual de derechos reales”. marben ed. y Gráfica s.a. 2014. “de acuerdo al art. 1992, son apli-
cables a la usucapión las mismas causas de suspensión e interrupción que se regulan para la prescripción extintiva, que son 
estudiadas en el curso de obligaciones, como un modo de extinguirlas establecidas en los arts. 642 a 656 del código.” pág. 83.

18 de Gásperi, luis. ibídem
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comporta según el modelo o estándar de comportamiento dominial y cuando 
el sentido objetivo y razonable derivado de este comportamiento suscite en los 
demás la apariencia de que el poseedor es dueño”19 Para Messineo “la posesión 
nace como relación de hecho, pero apenas nacida, se convierte en una relación 
de derecho en cuanto es inmediatamente productora de efectos jurídicos”20.

Puede deducirse así que para ser poseedor basta con ejercer el poder de 
hecho sobre la cosa, eso sí, la injerencia sobre el bien debe de ser el resultado 
de un acto voluntario –no debiendo entenderse éste como animus o elemento 
subjetivo, si no como voluntad exteriorizada a través de ese relacionamiento 
fáctico–, puesto que no se requiere la existencia del animus domini.

no obstante, hay que considerar que a efectos de que la posesión con el 
transcurrir del tiempo pueda dar origen a la propiedad sobre el bien –dando 
pie al derecho de usucapir–, no basta con ser simplemente un poseedor, ade-
más se requiere que la posesión sea ejercida como propietario, pues nuestra 
legislación lo determina así al manifestar que el poder de hecho ejercido sobre 
la cosa debe ser inherente al propietario. 

Es posible notar que nuestro actual código civil en su Libro cuarto in-
troduce novedades respecto al tema, adoptando la concepción de la teoría ob-
jetiva en materia de posesión, es decir, esta nueva concepción replantea los 
requisitos que deben concurrir para configurar el derecho a usucapir un bien. 
Anteriormente con el código de Vélez, adoptado por ley en nuestro país y que 
rigió hasta el año 1986, se requería probar además de los demás presupuestos 
exigidos, el “animus domini” como elemento constitutivo de la posesión, esto 
teniendo en cuenta lo defendido por la teoría subjetiva de la posesión defen-
dida por Savigny21.

En conclusión, existe posesión cuando una persona –el poseedor– ejerce 
un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular del derecho 
real, lo sea o no. La doctrina concuerda en que la posesión es una relación que 
se evidencia mediante actos posesorios, los cuales de exteriorizarse material-
mente, superan así la dificultad del “animus domini”.

no obstante, la doctrina dominante en nuestro país sigue concibiendo la 
plena vigencia de la concepción anterior respecto a la posesión y a los requisi-
tos que deben recurrir para la procedencia de la adquisición del dominio por 
vía de la usucapión. Asimismo, a nivel jurisprudencial encontramos numero-
sos fallos nacionales que atienden, a la hora de determinar la procedencia o no 
de un juicio de usucapión, a la naturaleza de la posesión desde la óptica de la 
Teoría subjetiva –desarrollada por Savigny–, además de otros caracteres que 

19 díeZ-picaZo, luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. tomo iii, editorial civitas, madrid, 1995, pág. 564.
20 messineo, Francesco. manual de derecho civil y comercial. tomo iii, traducción de santiago sentís melendo, eJea, Buenos 

aires, 1954. pág. 202-208.
21	 Friedrich	Karl	von	Savigny	(1779-1861):	jurista	alemán	fundador	de	la	escuela	histórica	del	derecho	alemana.
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fueron dejados de lado por el actual código. 
En definitiva nuestra legislación adopta la concepción de la teoría objetiva 

en cuanto a que no concibe al “animus domini” tan copiosamente requerida 
anteriormente como un elemento esencial en materia de posesión, además, 
es sabido que a nivel nacional en materia jurídica nos vemos influenciados 
altamente por la doctrina argentina, esto ha impedido que nos aboquemos al 
análisis de la usucapión desde la óptica de la teoría objetiva atendiendo a que 
allí regia la teoría clásica o subjetiva en materia de posesión.

 cabe destacar que el nuevo código adoptado en dicho país -Ley 26.994/16- 
adopta la misma concepción de nuestro código, por lo que podemos pensar 
quea partir de ahora y bajo la influencia de su doctrina nos abocaremos al 
análisis de la usucapión desde la concepción objetivista de la posesión, hecho 
que resultaría poco satisfactorio atendiendo a que nuestro código lo concibe 
desde el año 1987

noCiones soBre lA Posesión: TeoríAs
Tomando en cuenta que la posesión es un elemento constitutivo del derecho 

a usucapir, se hace necesaria la comprensión de los supuestos que sostienen am-
bas teorías en cuanto a la misma. Es común que el usucapiente alegue la posesión 
de la cosa para fundar su derecho a adquirir la propiedad por vía de la usucapión, 
sin embargo, respecto a la posesión existen dos teorías que han sostenido -en 
diferentes etapas de nuestra legislación- a las pretensiones en cuanto a usucapión, 
las mismas son, la Teoría Subjetiva y la Teoría Objetiva de la posesión. 

a) Teoría Subjetiva de la Posesión: Esta teoría fue desarrollada por Sa-
vigny, el fundador de la escuela histórica. El propósito del mismo era 
reconstruir sistemáticamente la teoría de la posesión de los romanos 
e identifica en las fuentes romanas dos elementos de la posesión: el 
corpus y el animus. 

En este punto, cabe aclarar que para ésta teoría el corpus corresponde a la 
relación física con la cosa. Pero agregaba que no es suficiente o determinante 
simplemente dicho elemento, a éste le hace falta el otro elemento –el subje-
tivo– para convertirse en posesión jurídica, es decir el animus –voluntad de 
poseer–22. Según Savigny el animus consistía en la intención de hacer con la 
cosa aquello que podría legalmente hacer su propietario, y sin reconocer posi-
tivamente en otro el carácter de propietario, entonces, en resumidas cuentas, 
lo que éste jurista decía respecto al elemento subjetivo de la posesión, es que 
para que la detentación de la cosa se convierta en posesión, no basta con querer 
detentar la cosa, sino que es necesario quererlo de una manera determinada, es 
decir, quererlo con intención de dueño.

22 saViGnY, m. F. (2005). tratado de la posesión según los principios del derecho romano. Granada: comares. pág. 67 y sgtes. 
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 como resultado de esto, solamente puede ser reconocido como poseedor 
a aquel que se comporta como propietario o dueño de la cosa que detenta, éste 
poseedor debe mostrarse convencido de ejercer de hecho su señorío sobre la 
cosa y de hacerlo por sobre todo de la misma manera en que el dueño de la 
cosa está facultado para hacerlo conforme a su derecho de propiedad. 

b) Teoría Objetiva de la Posesión: La misma fue elaborada por Rudol-
ph Von ihering en sus siguientes obras: “La Teoría de la posesión: el 
Fundamento de la protección posesoria” (1867) y “La Voluntad en 
la posesión con la crítica del método reinante” (1889), éstas con la 
intención de refutar la teoría propugnada por Savigny. 

Básicamente, éste jurista sostenía que la posesión es la puerta que conduce 
a la propiedad en la usucapión. Sin embargo, en este punto corresponde acla-
rar teniendo en cuenta que ésta teoría es la adoptada por nuestra legislación, 
que en nuestro país la sola posesión no es suficiente para adquirir la propiedad 
por medio de la usucapión, para que sea efectiva dicha adquisición, la posesión 
debe observarse durante un tiempo determinado. (Es requisito en toda legisla-
ción y de la figura jurídica misma) critica del editor.

Prosiguiendo, ihering decía que la posesión constituye una condición ma-
terial -fáctica- para utilizar la cosa, identificaba un solo elemento observable 
en la posesión, el corpus. Es decir, la posesión faculta al poseedor a ejercer el 
poder de hecho sobre la cosa. Así pues, se reconoce que el aporte sustancial de 
ésta teoría consiste en haber rechazado al “animus domini” como un elemento 
constitutivo de la posesión, el corpus es indiscutiblemente el hecho generador 
del derecho de posesión y nace sin que medie el animus como elemento cons-
titutivo de la posesión.

Partiendo de esto, es posible identificar ciertas características del corpus 
como elemento material de la posesión, en primer lugar, el mismo cumple la 
función de ser un supuesto jurídico que hace nacer el derecho de posesión; 
por otra parte es el objeto del derecho de posesión; y por último, constituye la 
manifestación o ejercicio del derecho de posesión. 

Es considerable el aporte de ihering, fundamentalmente en cuanto a que 
funda su teoría en las exigencias de la práctica jurídica, sobre todo en el aspecto 
de la prueba, puesto que para ésta teoría no existe más que el derecho objetivo 
de la posesión, cuyos elementos constitutivos son, como expresara más arriba, 
el supuesto de hecho –el corpus– y la consecuencia jurídica –relación fáctica 
entre el poseedor y la cosa (posesión) –.

Entonces, a juicio de ihering es imposible la prueba directa del “animus 
domini”, y en este punto radica esencialmente su crítica a la teoría subjetiva, 
pues decía que éste elemento se trata de hechos psicológicos que no se reflejan 
en cuanto tales en el mundo exterior. Sin embargo, a fin de entender mejor la 
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posición objetivista, conviene decir con respecto a la concepción del corpus, 
que éste siempre debe contener un elemento volitivo; el corpus no consiste 
solamente en un poder físico sobre la cosa, sino también en la exterioridad de 
la propiedad, es decir, en la relación exteriorizada –física–, que normalmente 
vincula al titular de un derecho con la cosa.

desde el punto de vista práctico, como mencionaba más arriba, la teoría 
objetiva tiene frente a la de subjetiva, la ventaja de tornar más simple el régi-
men de la prueba, los problemas suscitados por la posesión sólo pueden resol-
verse mediante un sistema referido a hechos objetivos, y no a estados mentales 
o psicológicos. no obstante, ihering no niega que los poseedores tengan la 
voluntad de poseer como dueño –aminus domini–, sino que niega la idea de 
que esta circunstancia subjetiva pueda tener relevancia directa para decidir, en 
este caso, en un juicio de usucapión.

de lA TeoríA sUBJeTivA A lA TeoríA oBJeTivA de lA 
Posesión en lA legislACión PArAgUAyA. ConClUsiones 
En resumen, la Teoría Subjetiva defiende la existencia de dos elementos cons-

titutivos esenciales de la posesión, primeramente el “corpus” o elemento material, 
referido al poder físico que se tiene sobre el bien. Y por otra parte el “animus” o 
elemento espiritual, concebido como un elemento determinante de la posesión, 
consiste en la voluntad del poseedor de tener la cosa para sí y como dueño23. 

Por su parte, la Teoría Objetiva esboza una crítica respecto al segundo 
elemento defendido por la teoría subjetiva como elemento esencial de la po-
sesión, sosteniendo que no puede materializarse o probarse la intención del 
poseedor. Para la misma, “el animus” no es un elemento independiente ca-
racterístico de la posesión, no obstante defendía que este elemento volitivo se 
manifiesta a través el “corpus”. 

ihering -defensor de esta segunda teoría- sostenía la existencia de un solo 
elemento a observarse en cuanto a la posesión, el “corpus”, referido este espe-
cíficamente a la relación fáctica exteriorizada existente entre el sujeto poseedor 
con la cosa, asimismo conforme a la manera en que el propietario ejerce de 
hecho el derecho de propiedad debe ser el criterio determinativo del corpus y 
consiguientemente de la posesión24. 

Según esta teoría, normalmente la posesión se presume siempre que exista 
corpus y voluntariedad manifiesta a través de la relación de hecho existente 
entre el poseedor y la cosa25. 

23	 Papaño,	Ricardo;	Kiper,	Claudio;	Dillón,	Gregorio	y	Causse,	Jorge.	Manual	de	derechos	reales.	Ed.	Astrea.	2007.	Pág.	42	
24	 Papaño,	Ricardo;	Kiper,	Claudio;	Dillón,	Gregorio	y	Causse,	Jorge.	Manual	de	Derechos	Reales.	Ed.	Astrea.	2007.	Pág.	43.
25	 “La	posesión,	según	Ihering,	consiste	en	el	ejercicio	de	un	poder	de	hecho	sobre	la	cosa,	conforme	a	su	destino	natural.	Es	

decir	que	toda	relación	entre	el	hombre	y	la	cosa	–por	supuesto,	en	tanto	exista	un	mínimo	de	voluntad–	implica	posesión	
(…)” ibídem.

LA USUCAPIÓN Y LA TEORÍA ObJETIVA DE LA POSESIÓN EN EL CÓDIgO CIVIL PARAgUAYO



241

Recalcando, nuestro ordenamiento jurídico abandonó la concepción de-
fendida por la Teoría Subjetiva de la Posesión para adoptar la concebida por la 
Teoría Objetiva en el código civil que comenzó a regir a partir del año 1987. 
Entonces, desde el punto de vista de esta teoría, en nuestro ordenamiento ju-
rídico la posesión consiste en la detentación del poder físico sobre la cosa, sin 
importar cuál fuere la intención del poseedor y que el “animus domini” no es 
un elemento ineludible a probarse en materia de usucapión26.

considerando esto, se debe uniformizar la jurisprudencia en materia de 
usucapión, pues hay muchos fallos contradictorios, pero sobre todo que deno-
tan un clamoroso desconocimiento del tema de los derechos reales o al menos 
desconocimiento respecto a la teoría que fue adoptada por nuestra legislación. 
Es necesario insistir en fallos vinculantes que promuevan una reforma en la 
conceptualización de esta materia.

26 segura riveiro, Francisco. op. cit. pág. 94 
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