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interversión del título
Requisito para que opere la usucapión

Ángela Sofía olmedo Franco 1

▶ SumArio
El propósito del presente estudio es el de abordar una institución mo-

deradamente tratada en el campo doctrinario aunque no así en el ámbito 
judicial, en el cual es permanente. Aun así este análisis resulta complicado 
desde el momento en que no posee una definición oficial, lo que no fue óbi-
ce para integrar códigos civiles que rigen a nivel nacional e internacional. 

El trabajo pretende analizar la Intervesión del título establecida en 
el Código Civil Paraguayo así como recopilar doctrina, jurisprudencia y 
legislaciones, nacionales e internacionales que permitan ilustrarla en su 
contexto teórico y pragmático.

Si bien el artículo 1.921 del Código Civil determina la existencia de la 
Interversión del título como requisito para que opere la usucapión, origina 
puntos oscuros respecto a la interpretación de los hechos y actos pasibles 
de ser configurados como causas de la mutación de la posesión. De ellos y 
sus implicancias se ocupa este trabajo.

▶ ABSTrACT
The purpose of this study is to approach to a moderately institution in 

the doctrinal field, though not the judiciary, which is permanent. Even so, 
this analysis makes it complicated since it doesn’t have an official defini-
tion, which wasn’t an obstacle when they want it to integrate civil codes 
that govern nationally and internationally.

The paper aims to analyze the intervention of the title that is estab-
lished in the Paraguayan Civil Code as well as to collect a doctrine, nation-
al and international jurisprudence and legislation that allows to illustrate 
it in its theoretical and pragmatic context.

Even thought for the article 1,921 of the Civil Code determines the exis-
tence of the intervention of the title works as a requirement for usucapion 
to operate, it gives rise to dark points regarding the interpretation of facts 
and legal acts that may be configured as causes of the changes of posses-
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sion. Of these and their implications this work is dealt with.

▶ INtERVERSIÓN DEl títulO 
Se denomina inversión o interversión posesoria - consuetudi-

nariamente - al cambio en el concepto en el que se venía poseyen-
do. Señala Hernández gil lo incorrecto de ambas expresiones, por 
entender que la “interversión” supone un cambio en el orden ha-
bitual: colocar a la inversa dos o más elementos; y en los conceptos 
posesorios no hay un orden que pueda variar: uno de los conceptos 
posesorios desaparece o se convierte en otro distinto (Hernández, 
1987, p. 295)2. Por ello, en opinión de este autor, es preferible ha-
blar de “modificación”, que es, además, la primera acepción, según 
el Diccionario Larousse, de la palabra francesa “interversión”, que 
no tiene una traducción oficial en castellano.

Es decir, a la modificación cualitativa que se opera en la pose-
sión de aquel que empieza a poseer, en concepto de titular de un 
derecho real, una cosa que ya antes tenía en su poder aunque en 
un concepto distinto; o al revés: cuando quien venía poseyendo 
una cosa en concepto de titular de un derecho real sobre ella deja 
de hacerlo aunque conserva la posesión de la misma cosa pero en 
otro concepto. 

Algunos autores como Diez Picazo consideran que la interver-
sión, en sentido estricto, sólo comprende el primer caso, porque 
en el segundo supuesto, a pesar del evidente paralelismo, no son 
aplicables las mismas reglas y requisitos y además, se estaría ante 
otra figura jurídica. 

Lo cierto es que la mayor parte de la doctrina suele referirse, 
a propósito de la interversión, sólo al primer supuesto, acaso in-
fluenciada por el hecho de que los códigos francés e italiano sólo 
se refieren a él. Aunque ya Pothier (1835) admitía esta posibilidad: 
“De legítimo poseedor que yo era de una cosa puedo, por un nuevo 
título, no tenerla más sino para y en nombre de otra persona, como 
cuando yo he vendido una cosa de la que era legítimo poseedor a 
alguien que por el contrato de venta que le he hecho me la arrien-

2	 Hernández	Gil,	Antonio.	(1987).	La	posesión	como	institución	jurídica	y	social.	Obras	completas.	T	II,	Madrid:	Editorial	S.L.U.	
espasa libros.
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da. En esta especie “non muto mihi causam possessionis, sed desti-
no possidere, et alium possessorem ministerio meo facio” (p. 337)3.

En realidad, y desde el punto de vista estricto, en Derecho fran-
cés e italiano no cabe hablar de interversión cuando el poseedor 
en concepto de dueño, conservando la tenencia de la cosa, pasa a 
hacerlo en un concepto distinto, porque en estos ordenamientos 
sólo se considera poseedor en sentido técnico a quien cuenta con 
“animus domini”, por lo que cuando éste se pierde no puede haber 
“interversión de la posesión”, ya que deja de haber posesión (beu-
dant, 1938, p. 731)4.

▶ INtERVERSIÓN DEl títulO EN El CÓDIGO CIVIl PARAGuAYO
Nuestro Código en la última parte de su artículo 1.921, dispone: 

“(…) No habrá interversión del título por la sola comunicación al 
poseedor mediato, si ella no va acompañada de hechos que priven 
a este de su posesión o que no puedan ser ejecutados por el posee-
dor inmediato de la cosa de otro”.

Artículo que concuerda con el 1.936 del mismo cuerpo legal que 
establece: “Se juzga que la posesión sobre la cosa continua mien-
tras no ocurra un hecho que cause su pérdida…”. 

Cabe rememorar que la propiedad privada está garantizada por 
el Artículo 109 de la Constitución Nacional, por lo que los juzga-
dores deben extremar el análisis de las circunstancias especiales 
que rodean a cada litigio que les planteare a fin de constatar que 
se han salvado todas las objeciones y dudas contra la procedencia 
de aquella y, recién allí sentenciar haciendo lugar a la usucapión.

Como efecto lógico de la distinción entre poseedor mediato e 
inmediato, quien ha empezado la posesión a nombre del titular del 
derecho debe incuestionablemente producir un cambio de la po-
sición jurídica inicial, mediante actos exteriores inequívocos que 
deben alegarse y probarse fehacientemente durante el proceso ju-
dicial correspondiente. A esta circunstancia es a la que doctrina y 
ley denominan Interversión del título, figura jurídica que permite, 
cumplidos los extremos que justifican las excepciones, arrancar la 

3	 Pothier,	Robert	Joseph.	(Editor:	Antonio	Elías	de	Molins).	(1880).	Tratado	de	la	posesión	y	la	prescripción.	París:	Editorial	J.	
Llordachs.

4	 Beudant,	Charles	y	Beudant,	Robert.	(2010).	Cours	de	Droit	Civil	francais.	París:	Editorial	BiblioBazzar.
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posesión por sí misma y para los intereses jurídicos exclusivos de 
quien ejerce dicho poder físico.

Esta Interversión del título se debe dar mediante actos exte-
riores que manifiesten fehacientemente su voluntad de asumir la 
posesión plena de la cosa, en hechos exteriores que revelen el com-
portamiento respecto de la cosa como poseedor; y como la conduc-
ta del poseedor es exteriormente parecida a la del propietario, la 
Interversión del título exige actos inequívocos, de tal manera que 
no quede la más mínima duda sobre la intención de privar al ante-
rior poseedor de sus derechos sobre la cosa. 

▶ NECESIDAD DEl ANIMuS 
Es opinión aceptada que Ihering no desconoció la existencia 

del animus domini como elemento necesario para que se produzca 
la Interversión del título. Consideró que debe presumirse la exis-
tencia del mismo en aquél que tiene el poder físico sobre la cosa, 
porque ese poder físico lleva implícito el interés. Por el interés, el 
animus está indisolublemente ligado al hábeas. Dicha presunción 
sin embargo admite prueba en contrario, conforme lo previene el 
artículo 1.921.

Sin embargo, como se ha señalado por la doctrina, normalmen-
te la admisión del cambio en el concepto posesorio va rodeada de 
garantías para impedir que la simple voluntad del poseedor provo-
que la modificación; ya que tal alteración, meramente intencional 
y no ostensible llevaría anexas gravísimas consecuencias, pues se 
defraudarían los derechos del que confía la cosa a otro, si este, por 
su sola voluntad, con un cambio de intención, se convirtiese en 
poseedor en concepto de dueño, beneficiándose de la prescripción 
adquisitiva, en contra todo ello de la necesaria certeza jurídica. 

Y por tal razón se ha llegado a afirmar que la esencia de la inter-
versión posesoria reposa, más que en el cambio del animus, en la 
publicidad que debe darse a tal cambio con actos inequívocos que 
revelen la intención manifiesta de someter a un derecho para sí y 
su ejercicio por sí mismo.

Para que se produzca la intervención del título y se transforme 
la naturaleza de la ocupación no obstante lo dispuesto por el art. 
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2353, es menester que el tenedor realice un acto positivo de volun-
tad que revele su propósito de contradecir la posesión de aquel en 
cuyo nombre tenía la cosa, de manera tal que no deje la más míni-
ma duda sobre su intención de privarlo de la facultad de disponer 
de ella, no siendo suficiente su exteriorización por simples actos 
unilaterales del poseedor, pero si debe admitirse la intervención si 
el cambio se produjo con suficiente conformidad de la parte contra 
la cual se intervierte el título. (Salas, Trigo Represas, 1957, p. 1229)5.
Por ello, reiteramos, ya desde el Derecho Romano se sostuvo 

que nadie puede cambiar por sí mismo la causa de su posesión. 
Principio éste recogido en el artículo 2240 del Código de Napoleón, 
y sobre cuyo significado se ha discutido mucho, aunque puede en-
tenderse hoy día en el sentido de que, iniciada la posesión en virtud 
de un título determinado, la simple voluntad del poseedor no pue-
de, por sí sola, modificar tal concepto posesorio, sino que para ello 
se requiere una circunstancia externa que puede consistir en la 
intervención de un tercero –que otorgue un nuevo título al posee-
dor– así como también puede producirse a través del alzamiento o 
la contradicción hecha por el poseedor al derecho del propietario.

No basta que el poseedor inmediato haya manifestado su volun-
tad de privar al poseedor de disponer de la cosa por meras expre-
siones verbales, hechas quizás ante amigos o extraños, pero que no 
se han concretado en actos exteriores que revelen que él se com-
porta respecto de la cosa como poseedor, es decir pretendiendo y 
ejerciendo personalmente el derecho de señorío sobre la cosa. La 
interversión exige actos inequívocos, de tal manera que no quede 
la más mínima duda sobre la intención de privar al anterior posee-
dor de sus derechos sobre la cosa.

Es que “la posesión no se presume, será necesario acreditar que 
ambos elementos que la integran (corpus y animus domini) conflu-
yen indudablemente para decidir que la relación posesoria invoca-
da es inequívoca”. (Causse, 1995, p. 406)6.
Cuando la posesión se ha tenido siempre a título de dueño, bas-

5	 Salas,	Acdeel	Ernesto	y	Trigo	Represas,	Félix.	(1999).	Código	Civil	anotado	y	leyes	complementarias.	Buenos	Aires:	Editorial	
Abeledo	–	Perrot.

6	 Causse,	Jorge	Raúl,	Causse,	Federico	Javier	y	Causse,	Diego	Esteban.	(1995).	Desalojo,	posesorio	e	interversión	del	título.	
Buenos	Aires:	Editorial	La	Ley.
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ta probar cuándo empezó ella para establecer el punto de partida 
del plazo. Pero puede ocurrir que quien empezó a poseer por otro 
pretenda que, en un momento dado, siguió poseyendo para sí. 

Por ejemplo: una persona ha recibido un inmueble a título de 
comodatario, arrendatario, etc., pero sostiene que al cabo de cierto 
tiempo, cesó de reconocerle al dueño el carácter de tal y comenzó a 
poseer por sí. Es lo que se llama la Interversión del título. Como el 
reconocimiento (y tal vez la prueba) de que se ha empezado a po-
seer a nombre de otro es una presunción contraria a la usucapión 
que se pretende, la interversión del título, es decir, el hecho de haber 
comenzado a poseer para sí, debe ser clara, inequívoca. Y, natural-
mente, debe probarse no solamente la posesión actual, sino también 
el momento en que se empezó a poseer para sí. En otras palabras, si 
se comenzó a poseer por otro se presume la continuidad de este título 
en tanto no se pruebe lo contrario. (Borda, 1999, p. 325)7.
En este punto es importante destacar que tanto la jurispruden-

cia y la doctrina nacionales e internacionales han dejado sentado 
que la Interversión del título se configura cuando mediante actos 
ostensibles y exteriores existe una rebelión que se consuma lo-
grando el cometido pretendido, que no es otro que el de privar de 
la posesión a aquel en cuyo nombre anteriormente se estaba pose-
yendo o de quien desconoce la propiedad.

Recalcamos entonces para que sea posible la Interversión del 
título de la posesión es menester que la voluntad en ese sentido se 
exteriorice por actos que no dejen la más mínima duda. Por ello, el 
artículo 1.921 del Código Civil no excluye la Interversión del título, 
pero para que ella exista no basta el cambio interno de la voluntad 
y ni siquiera su exteriorización por simples actos, sino que éstos 
deben estar acompañados de hechos que priven al poseedor me-
diato de su posesión o que no puedan ser ejecutados por el posee-
dor inmediato de la cosa de otro, erigiéndose y ejerciendo así el 
actual poseedor su “señorío sobre la cosa”.

uno de los presupuestos de tal señorío es la publicidad y su ex-
teriorización específica, lo cual resulta imprescindible para que el 
verdadero propietario de la cosa pueda conocer que un tercero está 

7	 Borda,	Alejandro.	(2000).	La	Teoría	de	los	Actos	Propios.	Buenos	Aires:	Editorial	Abeledo	-	Perrot.
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ejerciendo sobre ella actos de propiedad, a fin de poderlos repeler, 
en su caso, pues las actitudes equívocas no conducen a ello y, por el 
contrario, pueden generar confianza según la situación jurídica que 
se presenta inhibiendo al titular de gestiones tuitivas. 

La pretensión de desalojo se da contra el locatario, el sublocata-
rio y todo otro al que el deber de restituir le sea exigible, vale de-
cir contra quienes son poseedores mediatos porque reconocen en 
otro la titularidad del dominio, pero no contra quien posee ánimo 
de dueño. Para que se produzca la Interversión del título se requie-
re que se presente alguno de los supuestos contemplados por la ley 
para la pérdida de la posesión por quien poseía y la realización por 
quien era poseedor mediato de actos posesorios que desplacen al 
anterior.

La intención de poseer bienes es innata al ser humano, pero por 
ello no debe considerársela como efectivo ejercicio de la voluntad 
en ese sentido, sino hasta tanto no se manifieste expresa u objeti-
vamente, esto es, sin claudicaciones y aun asumiendo el riesgo de 
hacerlo. De no ser así, un comportamiento ambiguo, una invoca-
ción distinta, una actitud complaciente, jamás llegan - por razón 
del equívoco que generan - a constituirse en expresiones claras y 
convincentes del animus domini.

Así entonces, la mera declaración de voluntad o la mera inten-
ción no bastan para cambiar la causa de la posesión, ya que la Inter-
versión del título sólo se produce por actos exteriores que priven 
al poseedor de disponer de la cosa, es decir actos incompatibles 
con la primitiva causa possessionis. Alterini (1981) afirma:

La mera voluntad del tenedor no es suficiente para la interver-
sión, va de suyo que sería inconcebible la eficacia de la mera vo-
luntad interna, pero tampoco basta que la voluntad se manifieste, 
ya que la posesión subsiste, aun cuando el que poseía a nombre 
del poseedor, manifestare la voluntad de poseer a nombre suyo. Es 
menester que existan actos exteriores que reflejan la voluntad del 
tenedor de provocar la pérdida de la posesión, pero sólo cuando sus 
actos producen ese efecto. (p. 208)8.
y a esto agregamos que, en algunos casos, a sabiendas, el pro-

8	 Troplong,	Raymond.	(1843).	De	la	prescription.	Bruselas:	Editorial:	Meline,	Cans	et	co.

INtERVERSIóN DEL títuLO REQuISItO PARA QuE OPERE LA uSuCAPIóN



242 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»

pietario no realice los actos correspondientes para ejercer su dere-
cho ante quien desea intervertir.

Hay una gran cantidad de causas de interversión de la posesión. 
Pero no todas son igualmente eficaces para conducir a la prescrip-
ción. Lo más corriente es que la interversión sea un acto de mala 
fe y de deslealtad que la ley rehúsa tomar en consideración. Para 
que la interversión pueda producir algún efecto, para que opere 
esta metamorfosis que purga los vicios de la posesión, es preciso 
que proceda de una de las dos causas admitidas por el Código (Tro-
plong, 1843 p. 33)9.
Si bien es cierto que el Código Civil no regula en una norma ex-

presa las causales que pueden provocar la Interversión del título, 
la doctrina prácticamente uniforme en la materia las ha clasificado 
según los actos exteriorizantes, que pueden ser jurídicos, judicia-
les o extrajudiciales, siendo su común denominador que ellos im-
porten una manifiesta rebelión contra el propietario original, así 
como el consentimiento de éste último (o desidia, como veremos 
en uno de los casos), causales sometidas finalmente al prudente 
arbitrio del juzgador.

▶ SuPuEStOS DE INtERVERSIÓN DEl títulO
La aplicación del ya tantas veces citado principio romano según 

el cual nadie puede cambiar por sí mismo la causa de su posesión 
llevó a la doctrina a entender que la interversión estaba prohibi-
da, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la ley; de 
forma que los únicos supuestos de interversión no discutidos por 
nadie son los que ya fueron recogidos por el Código de Napoleón: la 
causa procedente de un tercero y la oposición al propietario. Aun-
que algunos autores se preguntaron si, fuera de tales supuestos, 
cabría admitir algún otro.

Supuestos estos muy distintos entre sí, porque mientras en el 
primero hay claramente un nuevo título, y en ningún momento 
puede afirmarse que el poseedor ha cambiado por sí mismo la cau-
sa de su posesión, en la interversión por oposición al propietario 
no ocurre así, pues si no ha intervenido ningún tercero otorgando 

9	 Troplong,	Raymond.	(1843).	De	la	prescription.	Bruselas:	Editorial:	Meline,	Cans	et	co.
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al poseedor un nuevo título, parece que la contradicción al dere-
cho del propietario no sería sino la manifestación externa de una 
modificación en el concepto realizada unilateralmente por el po-
seedor, pero que no ha afectado al título. 

Y tal modificación unilateral del concepto posesorio debería, 
teóricamente, carecer de efectos en aquellos ordenamientos en los 
que la interversión se configura como cambio de título, y especial-
mente en Derecho francés, dado el tenor del artículo 2240 del Code: 
“Nadie puede prescribir contra su título”, es decir que nadie puede 
cambiarse a sí mismo la causa y el principio de su posesión; precep-
to este que ha sido interpretado en el sentido de que la voluntad de 
ser del propietario, e incluso la manifestación de esa voluntad por 
actos de goce que sólo el propietario puede realizar, no es suficien-
te para intervertir la posesión de quien detenta a título precario.

Por otra parte, la interversión por contradicción al propietario 
ha sido configurada por la mayor parte de la doctrina desde un 
punto de vista excesivamente estrecho, sin plantearse su íntimo 
significado ni su frontal oposición al principio romano que impide 
el cambio de la “causa possessionis” por la sola voluntad del po-
seedor. Es decir: considerando que la contradicción es un acto que 
sirve para intervertir la posesión.

Punto de vista este que supone que las dos causas tradicionales 
de interversión sean insuficientes tanto en cantidad como en con-
tenido para recoger toda la posible casuística. 

Parece evidente que si el poseedor en concepto de dueño re-
conoce la propiedad de otro se producirá una modificación en el 
concepto posesorio que no puede considerarse debida a causa pro-
cedente de un tercero ni a oposición al propietario, sino todo lo 
contrario: al consentimiento o reconocimiento del mismo posee-
dor. y si éste, sin acto formal de oposición, de buena o mala fe, em-
pieza a actuar como dueño, realizando actos inequívocos al respec-
to, por ejemplo realizando mejoras, haciendo productivo el predio 
o abonando impuesto inmobiliario, habría cambio en el concepto 
posesorio y, por tanto, Interversión del título.

y esto es así porque la interversión es un resultado: es un hecho 
que puede o no haberse dado, es un cambio en el concepto pose-
sorio que puede deberse a múltiples circunstancias, de tal manera 
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que acaso sea ocioso intentar tipificar todos los posibles supuestos 
o causas por las que tal modificación se produce. 

De todas maneras, a los efectos académicos, unificando crite-
rios de varios doctrinarios por un lado y dilucidando algunos con-
ceptos; por otro, hemos distinguido dos clases fundamentales de 
Interversión del título: la unilateral y la bilateral, la segunda con 
subdivisiones. En todos los tipos subsiste inalterable el elemento 
físico de la posesión de la cosa, pero varía el elemento intelectual:

1. Interversión del título unilateral, por alzamiento del po-
seedor o por contradictio 
El artículo 1.921 del Código Civil Paraguayo aclara que para que 

ella proceda no basta la sola comunicación de un poseedor al ti-
tular de que la misma se llevó a cabo, sino que la comunicación 
debe ir acompañada de hechos que demuestren efectivamente el 
carácter en el cual el poseedor desea el bien para sí. Nada mencio-
na acerca de la efectiva recepción de la comunicación por parte del 
propietario original. 

Se da entonces el hecho de que el poseedor mediato se ve pri-
vado de su calidad de propietario y, en caso de no ejecutar actos 
que manifiesten oposición a la nueva calidad de aquél, ya sea su 
silencio, omisión, desinterés o inacción, la consienten.

La interversión del título exige condiciones rigurosas, supone 
una pugna efectiva que implique impedir realmente al poseedor el 
ejercicio de sus facultades, en otras palabras, realización de actos 
claramente incompatibles con la primitiva causa de la posesión o 
tenencia, que no dejen la más mínima duda sobre la intención de 
privar al dueño de la facultad de disponer de ella. 

Para que se produzca la interversión del título y se transforme 
la naturaleza de la ocupación no obstante lo dispuesto por el artí-
culo 1.921, es menester que el tenedor realice un acto positivo de 
voluntad que revele el propósito de contradecir la posesión de aquel 
en cuyo nombre se tenía la cosa. Salas (1958) sostiene: “…de manera 
tal que no deje la más mínima duda sobre su intención de privarlo 
de la facultad de disponer de la misma” (p. 1229)10.

10	 Salas,	Acdeel	Ernesto.	(1957).	Código	Civil	Anotado.	Buenos	Aires.	Editorial	Depalma.
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Quizá sea por este motivo que la doctrina la ha clasificado como 
tipo de interversión más conflictivo, denominándolo también 
“contradictio al propietario”. y que no se entienda “contradictio” 
en un sentido procesal de hacer saber la posición tomada al otro, 
sino como simple y llana desvirtuación de la calidad del propieta-
rio original.

Este supuesto, a diferencia de la causa procedente de un terce-
ro, carece de apoyo directo en los textos romanos, fue desarrollada 
fragmentariamente en los textos del Derecho común, y no fue re-
cogida por Pothier, para quien la máxima romana “neminem sibi 
ipsum causam possessionis mutare posse” no admitía excepcio-
nes. Sólo un nuevo título, en cuanto da lugar a una nueva posesión 
permitiría la prescripción adquisitiva del anteriormente poseedor 
mediato u ocupante precario.

Quizás por esta frontal contradicción con el citado principio ro-
mano, y por la dificultad para que pueda apreciarse buena fe por 
parte del poseedor que se opone al derecho de propietario, han 
sido varios los autores que la han calificado de injusta. Así decía 
garcía goyena (1852), tras recoger el ejemplo puesto por Rogrón 
(recogido en la nota 76) de esta causa de interversión: “yo no al-
canzo la razón o justicia de este ejemplo, y si las veo en las leyes 12 
y 18, tít. 16, lib. 43 del Digesto; que en la suposición de no querer 
el colono admitir al propietario resuelven por el contrario que el 
detentador o poseedor natural se convierte en poseedor violento 
y de mala fe: en esto sí que hay verdad, legalidad y moralidad” (p. 
233)11. Opinión crítica que coincide con la de otros autores, más 
modernos, que afirman que la interversión unilateral es contraria 
a derecho porque supone un acto antijurídico de características 
similares al despojo.

De forma que la razón de su admisibilidad ha sido discutida, y 
mientras para algunos autores se basa en el fundamento subjetivo 
de la usucapión: abandono de sus derechos por parte del propie-
tario, otros encuentran su justificación en razones más objetivas 
como el carácter fáctico de la posesión. Si bien, ha dado que en 

11	 García	Goyena,	Florencio.	 (1852).	Concordancias,	motivos	y	comentarios	del	Código	Civil	español.	Madrid:	Editorial	Fondo	
antiguo	de	la	Universidad	de	Sevilla.

INtERVERSIóN DEL títuLO REQuISItO PARA QuE OPERE LA uSuCAPIóN



246 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»

general los autores exigen que el propietario tenga conocimiento 
del hecho, parece primar el fundamento subjetivo de la voluntad 
de poseer.

Lo cierto es que la mayor parte de la doctrina – por no decir 
toda ella – admite que la oposición por parte del poseedor frente al 
propietario, el desconocimiento de la titularidad de éste, produce 
la interversión posesoria. y a partir de tal premisa se estudia la 
interversión como si se tratara de un negocio o acto jurídico uni-
lateral y recepticio. Afirmándose que la contradicción emana del 
poseedor con señorío sobre la cosa y tiene como fin y como efecto 
intervertir su posesión cambiando una posesión precaria en una 
posesión a título de propietario. De donde se extraen las dos si-
guientes consecuencias:

a. Que el alzamiento, a diferencia de la causa procedente de un 
tercero, solo sirve para transformar una posesión sin animus 
domini en una posesión en concepto de dueño, y no al revés. 
Porque los textos legales y la doctrina hablan de “contradic-
ción al derecho del propietario” o de “contradicción opuesta 
al propietario”, de donde se deduce que la “contradictio” sólo 
permite afirmar el derecho de propiedad.

b. y que, como se trata de una declaración recepticia que tien-
de a provocar la reacción de la otra parte, es preciso que 
la contradicción se dirija efectivamente al propietario (o al 
poseedor mediato) cuando éste tenga capacidad de obrar, 
debiendo ser dirigida, en caso contrario, al tutor o repre-
sentante del mismo.

Aunque, examinada desde este punto de vista, según el cual la 
contradicción vendría a ser una especie de requisito cuya cumpli-
mentación permitiría intervertir el concepto posesorio, se plantea 
el problema de que el poseedor mediato cuyo derecho contradice 
el poseedor inmediato podría no ser el auténtico propietario, y en 
tal caso cabría preguntarse si esta contradicción permitiría iniciar 
la prescripción adquisitiva, sobre todo dados los términos del artí-
culo 2.238 del Código francés, que habla de contradicción “opuesta 
al propietario” a diferencia del Código italiano que, en su artícu-
lo 1.141 habla de “oposición hecha contra el poseedor”. Incluso se 
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ha llegado a señalar que, por ejemplo, en el caso del usufructuario 
que hubiera arrendado los bienes objeto del usufructo, el arrenda-
tario debería dirigir su contradicción, no contra su arrendador y 
poseedor mediato, sino contra el nudo propietario, aunque fuera 
poseedor mediato. 

Para salvar este dilema, suele afirmarse que, como la inter-
versión tiene efectos erga omnes, el hecho de que el propietario 
aparente al que se contradice no fuera el auténtico propietario, 
no impide que la interversión se produzca y que, en consecuen-
cia, se inicie una posesión nueva apta para usucapir. Si bien esta 
afirmación no se concilia bien con las explicaciones subjetivas que 
se han dado para justificar esta causa de interversión, es decir: la 
no reacción del propietario que, ante la oposición del poseedor, 
permanece pasivo durante todo el tiempo necesario para que éste 
prescriba.

Por otra parte se ha señalado que no se puede considerar como 
auténtica contradicción una simple abstención o un hecho nega-
tivo, como, por ejemplo, el dejar, por parte del arrendatario, de 
pagar la renta, o la falta de restitución de la cosa una vez cumpli-
do el término del contrato, porque un hecho equívoco, como es el 
incumplimiento, que puede obedecer a muy distintos motivos, no 
puede ser forma adecuada para deducir de él una “actitud como 
propietario”, por lo que hace falta una denegación formal, un re-
chazo positivo. Incluso hay quienes hay llegado a considerar que 
para poder apreciar una auténtica contradicción opuesta al pro-
pietario, es indispensable que entre ellos se haya planteado direc-
tamente un conflicto sobre la propiedad de la cosa. 

De manera que, por ejemplo, no basta con que el arrendatario 
deje de pagar la renta, sino que debe al mismo tiempo declarar que 
no las paga por no estar ya sujeto a ellas. Siendo pues preciso que 
el derecho del propietario sea “altamente desconocido o manifies-
tamente contradicho”.

En cuanto a su forma, aunque hubo quien exigió una determi-
nada, judicial o escrita, la mayoría de la doctrina en este punto se 
inclina por considerar que basta con que se pueda probar; habién-
dose incluso admitido la “contradicción tácita” que derivaría de 
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hechos materiales que revelaran una indudable voluntad de negar 
y rechazar el derecho del poseedor mediato. En tal sentido, tro-
plong (1843): 

Después de treinta años de posesión deberá probarse la oposi-
ción, y la prueba verbal sería insuficiente porque “verba volant”. 
Además de la levedad de las protestas verbales: el propietario ame-
nazado debe saber de qué cosa se le amenaza y tenerlo presente 
durante los treinta años de prescripción. (p. 44)12.
De forma que la interversión por contradicción al derecho del 

propietario viene a considerarse como un punto de partida: un 
acto a partir del cual el concepto posesorio queda modificado; un 
hecho a partir del que puede iniciarse el cómputo de la prescrip-
ción adquisitiva.

Punto de vista éste en el que da la impresión de que se admite 
que una simple declaración de voluntad por parte del poseedor, 
expresa o tácita, puede servir para cambiar el concepto poseso-
rio. Cosa difícil de admitir si se tiene en cuenta que el concepto es, 
como hemos dicho, además de una cuestión de hecho, apariencia 
de titularidad. y tal apariencia no puede basarse sin más en una 
declaración de voluntad: en una especie de declaración de guerra 
al propietario: sino que en su creación, aunque la voluntad del po-
seedor tiene una indudable importancia, hay que tener en cuenta 
otros datos tales como el comportamiento que objetivamente el 
poseedor inmediato lleva a cabo respecto a la cosa, y su significado 
social. Por lo que puede decirse que más que un acto, lo que hace 
falta es una conducta continuada en el tiempo. En ese sentido, el 
artículo 1989 del Código Civil establece claramente los requisitos: 
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 (…).

Por ello podría afirmarse que la simple declaración de voluntad, 
la manifestación de un simple querer por parte del poseedor, no 
desvirtúa el carácter de la posesión hasta entonces ejercida. 

“En definitiva si el poseedor actual no desvirtúa el carácter pre-

12	 Troplong,	Raymond.	(1843).	De	la	prescription.	Bruselas:	Editorial:	Meline,	Cans	et	co.
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cario de su posesión alegado por el adversario, sino invocando a su 
vez sus pretensiones a la propiedad, ello no bastaría ciertamente 
en principio para que se estimara formulada una declaración de 
voluntad, destinada al poseedor mediato y suficiente por sí para 
hacer perder dicha posesión mediata.” (Saleilles, 1927, p. 265)13.
Por lo que habría que distinguir aquellos supuestos en los que la 

contradicción es un estado de hecho, de aquellos otros en los que 
no sea así, admitiéndola sólo en el primer caso, porque, como se ha 
puesto de manifiesto, la mera declaración de voluntad no puede 
ser suficiente para la interversión, al no estar comprendida, ni en 
el artículo 1924 del Código Civil paraguayo ni en sus complementa-
rios, entre los modos de adquirir la posesión. 

Saleilles (1927) distingue los siguientes supuestos: 
“1°) cuando ante una reivindicación el poseedor inmediato se 

opone, pero su actitud no data sólo del pleito, sino que con ante-
rioridad se situó en plan de adversario y contradictor del posee-
dor mediato, y a sabiendas de él vino así poseyendo en realidad; 
caso este en el que habría una auténtica mutación posesoria. Y 2°) 
cuando hasta la iniciación del pleito no ha variado la actitud del 
poseedor directo o inmediato, supuesto en el que su oposición o re-
sistencia a la demanda no basta para que surja una nueva posesión 
en concepto de dueño. 

A lo que podríamos añadir que cuando esta oposición va acom-
pañada de otros hechos sí puede nacer esa nueva posesión en con-
cepto de dueño. Por ejemplo, si el demandante deja caducar la ins-
tancia tras la oposición, o admite la alegación del poseedor, o pierde 
el juicio, supuesto en los que puede nacer una posesión en concepto 
de dueño; pero en los que la inicial contradicción al propietario, por 
sí sola, no la hace nacer”. (p.281)14.
Habiéndose afirmado el por nuestros tribunales que “…no basta 

el cambio interno de voluntad (una cuestión psicológica de mera 
intencionalidad), ni siquiera su exteriorización por simples actos 
unilaterales (…) como se da en el caso de autos, en que la parte 
demandada sostiene que por el hecho de haber dejado de pagar el 
canon por alquileres y realizar algunas mejoras en el inmueble lo-
13	 Saleilles,	Raimond.	(1927).	La	posesión	de	bienes	muebles.	Madrid:	Editorial	Victoriano	Suarez.
14	 Saleilles,	Raimond.	(1927).	La	posesión	de	bienes	muebles.	Madrid:	Editorial	Victoriano	Suarez.
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cado se convirtieron por sí y ante sí mismos de meros tenedores o 
detentadores del inmueble alquilado, en poseedores animus domi-
ni. Que, entonces, para que se produzca la interversión del título, 
el cambio de la posesión debe producirse mediando conformidad 
del propietario o actos exteriores suficientes de contradicción de 
su derecho; lo primero porque excluye la unilateralidad de la mu-
tación, y lo segundo, con arreglo al principio del art. 1.921 del C.C.”. 
(A. y S. N° 093/2001. trib. Apel. 1° Sala). 

Consiste en aquella modificación que operada en el concepto 
posesorio cuando quien venía poseyendo en concepto de dueño 
reconoce el derecho de otro, o permite que un tercero adquiera la 
cosa por usucapión.

Debemos recordar que nuestro Artículo 1963, Código Civil pa-
raguayo dispone: El dominio es perpetuo, y subsiste independien-
temente del ejercicio que se pueda hacer de él. El propietario no 
deja de serlo, aunque no ejerza ningún acto de propiedad, o esté en 
la imposibilidad de hacerlo, y aunque un tercero los ejerza con su 
consentimiento o contra su voluntad, a no ser que haya dejado que 
un tercero adquiera la cosa por prescripción.

Se trata de una modificación producto de la voluntad del po-
seedor que decide romper la apariencia de titularidad creada por 
su posesión anterior. No hay problemas para considerar que en el 
caso del reconocimiento tácito habría una auténtica interversión 
de la posesión: el poseedor con su conducta está mostrando que 
abandona o abdica la cosa, en virtud a lo establecido en el artículo 
1954 del Código Civil Paraguayo, mutando así el carácter de su po-
sesión, intervirtiendo y, por tal motivo, dando inicio al plazo para 
la prescripción adquisitiva. Así por ejemplo, si quien hasta ahora 
venía poseyendo como titular de un derecho real empieza a pagar 
una renta a otro o en caso de perturbación por un tercer se ampara 
en el derecho de otro de quien dice derivar su posesión.

En cuanto al reconocimiento expreso, lo normal es que produz-
ca asimismo una modificación de la posesión, pues resulta difícil 
imaginar que el poseedor en concepto de dueño reconozca expre-
samente ante otro su derecho y, posteriormente, siga comportán-
dose como propietario. E incluso en este supuesto de laboratorio 
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podría considerarse que el reconocimiento expreso del derecho 
ajeno hecho por el poseedor, supone, si no romper la apariencia 
creada por la posesión, sí al menos excluir la posible aplicación de 
los efectos de tal apariencia a dicha posesión.

Así también Areán (2005) sostiene que 
“Para que los actos de posesión sirvan de fundamento a la pres-

cripción adquisitiva, deben caracterizarse como ejercicio directo 
del derecho de propiedad sobre el inmueble al cual se aplican, y no 
ser producto de una simple tolerancia del propietario del fundo”. 
(p. 323)15.
De modo que acaso solo pueda admitirse una contradicción al 

derecho del propietario consistente en una conducta; y quien for-
mula una declaración expresa, mas no se atiene en el comporta-
miento a lo declarado, no modifica el concepto de su posesión.

Desde este punto de vista no parece que tenga mucho senti-
do hablar de una contradicción hecha “para cambiar el concepto 
posesorio” sino que más lógico parece suponer que el poseedor 
contradice el derecho del propietario porque ha intervertido su 
posesión. y examinada así la cuestión desaparecen gran parte de 
los problemas apuntados: La contradicción más que cambiar, por 
sí misma, el concepto posesorio, viene a significar la prueba de una 
interversión previa. O, dicho con otras palabras: la contradicción 
no es normalmente un acto modificador del concepto posesorio, 
sino un acto propio del titular de un derecho real sobre la cosa, 
revelador de una previa posesión en concepto de dueño.

En definitiva lo que sucede es que todo aquel que actúa como 
dueño, con su actitud está oponiéndose o negando el derecho del 
otro, por lo que toda posesión en concepto de dueño supone una 
contradicción al derecho del propietario.

Lo que no quiere decir que la contradicción formal, la declara-
ción expresa de la voluntad por parte del poseedor frente al pro-
pietario de la cosa carezca de valor, pues puede servir para marcar 
el límite de la tolerancia o de la clandestinidad. Para dejar fuera de 
toda duda que los acto llevados a cabo por el poseedor, no son sim-
plemente tolerados por el propietario, y no le son desconocidos; 

15	 Areán,	Beatriz.	(1985).	Curso	de	Derechos	Reales;	privilegios	y	derecho	de	retención.	Buenos	Aires:	Editorial	Abeledo	-	Perrot.

INtERVERSIóN DEL títuLO REQuISItO PARA QuE OPERE LA uSuCAPIóN



252 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»

porque el poseedor expresamente frente al propietario contradice 
su derecho. Aunque también en este caso habría que considerar la 
contradicción como una prueba de una interversión previa.

El poseedor inmediato, en vez de reconocer que el propietario 
(o poseedor en concepto de dueño) es otro, le usurpa, pretende 
despojarle, y comienza a poseer (de mala fe) como dueño, en contra 
del verdadero dueño. Pues bien, es necesario que, de algún modo, 
este cambio posesorio se produzca, de manera evidente, “ante los 
ojos del propietario”, y éste no reaccione: sólo entonces, quien era 
un simple arrendatario o usufructuario (o un poseedor sin título, 
por haberse terminado el plazo del usufructo o del arriendo) co-
mienza a poseer como dueño, y podrá llegar a usucapir. 

La doctrina acepta, pues, esta figura de la interversión por con-
tradictio, pero, insistimos, le impone condiciones: no basta reali-
zar actos que comporten el concepto de propietario; es necesario 
además que esa contradicción sea opuesta a quien sufre la inter-
versión. 

En ese sentido, Morales Moreno (1972) interpreta que se exige 
“un comportamiento no clandestino respecto a la cosa correspon-
diente al tipo de derecho que se quiera poseer y una manifestación 
de la nueva situación posesoria dirigida al poseedor superior, sea o 
no titular, y a la comunidad en general” (p. 654)16. En la jurispruden-
cia constante y pacífica de nuestros tribunales se establece que, en 
cualquier caso, el nuevo comportamiento posesorio habrá de tener 
una manifestación fáctica inequívoca. 

2. Interversión del título bilateral
El poseedor modifica su concepto posesorio al cambiar el título 

por el que inicialmente entró en contacto con la cosa por medio de la 
tradicionalmente denominada causa procedente de un tercero, así 
como los supuestos de traditio brevi manu y de constituto posesorio 
(sin entrar en las discusiones en torno a si se trata o no de causas 
distintas de interversión. Discusión que resulta justificable en aque-
llos ordenamientos que tipifican las causas de interversión, pero que 
acaso sea ociosa en el nuestro, al ser un estudio académico). 

16	 Morales	Moreno,	Antonio	Manuel.	(1972).	Posesión	y	usucapión.	Madrid:	Editorial	El	Galeón.
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En definitiva lo importante es que una persona distinta del po-
seedor colabora con este en la interversión de manera positiva, 
otorgándole un nuevo título, sin que importe que se trate de al-
guien totalmente ajeno a la relación posesoria, del poseedor me-
diato o del propietario.

La principal característica de esta causa de interversión se 
encuentra en que se considera que el poseedor inicia una nueva 
posesión a la sombra del título emanado del tercero, siendo pues 
preciso que este nuevo título sirva para adquirir el dominio, y que 
a partir de él se inicie realmente una nueva posesión, de forma que 
si, por ejemplo, el arrendatario que adquiere de un tercero, sigue 
pagando la renta al arrendador, no habrá intervertido su posesión, 
al no haber iniciado una nueva posesión en concepto de dueño.

Lo importante pues para que se produzca la interversión es un 
cambio en la actitud del poseedor: una auténtica modificación en 
el concepto posesorio. y en este punto el negocio jurídico del que 
nace el nuevo título puede tener eficacia limitada: no produce au-
tomáticamente la interversión, sino que a partir de él se presume 
que la interversión se ha producido. y esto es así porque de la mis-
ma manera que el concepto posesorio, en principio y como ya he-
mos visto, se determina en función del título por el que se empezó 
a poseer, un cambio en dicho título hará un cambio en el concepto. 
Aunque cabrá, claro está, la prueba en contrario.

El supuesto más normal y que menos dudas ofrece es aquel en 
el que quien otorga el nuevo título al poseedor es el hasta enton-
ces poseedor en concepto de dueño: Así el depositante vende al 
depositario, o el arrendador al arrendatario. Pero mayores proble-
mas se plantean cuando el negocio se concluye con una persona 
totalmente ajena a la relación posesoria. En tal caso, y dado que 
sería muy difícil apreciar buena fe en el poseedor que recibe, por 
la interversión de dicho tercero, un nuevo título para su posesión, 
la doctrina se ha preguntado si sería posible la interversión. Quizás 
para evitar la posible admisión de este discutible supuesto sea por 
lo que el Código portugués habla de “acto de un tercero capaz de 
transferir la posesión” en su artículo 1265.

Por otra parte, algunos autores consideraron que para estable-
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cer como intervertido el título no era suficiente la adquisición del 
poseedor por la intervención de un tercero, sino que era preciso 
además un hecho de contradicción frente al propietario, que vinie-
ra a demostrar, indudable y enérgicamente, el nuevo carácter de 
la posesión, o al menos, un notificación que advirtiera al anterior 
poseedor mediato. 

Se trataría en definitiva de rodear al acto del tercero de todas 
las circunstancias y formalidades necesarias para justificar la dis-
posición legal, de manera que cuando el propietario conociera la 
interversión y no actuara para defender sus derechos, quedaría 
justificada la pérdida de la cosa.

Aunque en contra de tal exigencia se señaló su inconciliable 
contradicción con el texto del Código de Napoleón y el Código Ita-
liano, que distinguen expresamente dos modos de interversión. y 
si la contradicción – que es el segundo modo – fuera absolutamente 
necesaria para que el primer modo produjera sus efectos, no ha-
bría sino un error legislativo, y habría que reducir a una sola las 
dos causas de cambio de posesión. Por ello, señala troplong (1843) 
que no es precisa dicha contradicción formal, sino que basta con 
que la nueva posesión, iniciada tras la intervención del tercero, no 
sea clandestina, puesto que la esencia de la interversión – dicen – 
reposa más que en el cambio del “animus detinendi” en “animus 
possidendi”, en la publicidad de que tal cambio debe darse al exte-
rior con actos inequívocos. (p. 34)17.

y esta publicidad de la nueva posesión viene a constituir, a 
juicio de Laurent, un correctivo frente a los posibles fraudes. Lo 
que no quiere decir que esta publicidad deba ser superior a la de 
cualquier otra posesión en concepto de dueño, sino que bastará 
con que sea acorde con la naturaleza del objeto poseído, sin que 
el poseedor tenga que ostentar su nueva posesión en concepto de 
dueño. Conclusión ésta última que parece también perfectamente 
aceptable en nuestro Derecho: basta con que la nueva posesión sea 
en concepto de dueño: dé lugar a una apariencia de titularidad. y 
si el poseedor actúa clandestinamente con respecto al propieta-
rio, lejos de comportarse como auténtico dueño de la cosa, estaría 

17	 Troplong,	Raymond.	(1843).	De	la	prescription.	Bruselas:	Editorial:	Meline,	Cans	et	co.
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transmitiendo la impresión contraria: la de no titularidad.

▶ INtERVERSIÓN POR PARtICIPACIÓN DEl tItulAR ORIGINARIO
El cambio de causa se produce mediando un acuerdo entre 

quien es poseedor inmediato (el que posee a nombre ajeno) y el 
otro, poseedor mediato (propietario) conforme con el artículo 
1911 del Código Civil, que establece: “El que poseyere como usu-
fructuario, acreedor prendario, locatario, depositario o por otro 
título análogo en cuya virtud tenga derecho u obligación a poseer 
temporalmente una cosa, es poseedor de ésta, y también lo es la 
persona de quien proviene su derecho u obligación. El primero es 
poseedor inmediato; el segundo mediato. Quien posee a título de 
propietario, tiene la posesión originaria. Los otros tienen una po-
sesión derivada que no anula a la que le da origen”.

“A diferencia del servidor o del obrero que, desde el punto de 
vista económico, no son sino instrumentos de la posesión de su 
patrón, lo que detienen temporariamente la cosa en razón de una 
obligación particular, o en virtud de un derecho propio son verda-
deros poseedores, y como tales, facultados a defender su posesión 
por los diversos medios establecidos en la ley”. De Gásperi, Nota al 
artículo 2518 de su Anteproyecto18.
El presente artículo, agrega, por el que se inviste de la calidad 

de poseedor al que, por limitado y provisional que sea su actual 
señorío sobre la cosa (poseedor mediato), lo ejerce con carácter de 
independencia, permite distinguir su posesión de la detentación, 
subordinada, caracterizada por la falta de toda iniciativa personal 
e independencia en la relación de hecho con la cosa, reducida así a 
ser un medio de realización de la posesión de otro”. 

Así el arrendador que enajena al arrendatario, o el vendedor 
que se reserva el usufructo y en consecuencia sigue poseyendo. Su-
puestos estos que hacen referencia a dos figuras conocidas desde 
antiguo: la traditio brevi manu y el constituto posesorio.

Aunque la mayor parte de la doctrina se inclina por entender 
que tal supuesto queda comprendido en la causa procedente de un 
tercero, entendiendo por “tercero” a cualquier persona distinta del 

18	 De	Gásperi.	Luis.	(1964).	Anteproyecto	del	Código	Civil.	Asunción:	Editorial	El	Gráfico.
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poseedor, y no sólo a los que sean ajenos a la relación posesoria. En 
este sentido, troplong (1843) “Hay hecho de un tercero cuando el 
propietario que ha dado la posesión precaria, convierte esta pose-
sión en una posesión animo domini; por ejemplo, si el arrendador 
vende al arrendatario el bien que este último poseía como tal. E igual 
ocurre cuando el arrendatario se convierte en heredero del propie-
tario que le ha concedido el arrendamiento. Se encuentra aquí esta 
causa extrínseca requerida por las leyes romanas”. (p. 34)19.

ya que de otro modo sería difícil que en la práctica se diera tal 
causa de interversión puesto que no es fácil encontrar un terce-
ro totalmente extraño. Aparte de que, en el caso de acuerdo entre 
poseedor mediato e inmediato, se dice, no hace falta recurrir al 
instituto de la “interversion”, pues se opera la adquisición de la po-
sesión por aplicación de los principios generales. Con esta opinión 
se reduce el campo de interés de la interversión, al convertirla en 
un “medio de adquirir la posesión”. Aunque tal tesis no encuentra 
apoyo en el Código Italiano, que sólo considera auténtica posesión 
a la ejercida “animus domini”, por lo que la interversión pasa a 
funcionar, no como una modificación de la posesión, sino como 
una auténtica adquisición de la misma.

Haciendo una distinción entre interversión unilateral y bilate-
ral, parece una clasificación adecuada la que las diferencias básicas 
entre una y otra se encontrarían en la aparición o no de un nuevo 
título, y en el papel desempeñado por el animus o intención del po-
seedor, quedando así aclarada la cuestión de si la causa procedente 
de un tercero incluye o no el negocio jurídico entre poseedor me-
diato e inmediato, en cualquier caso habría interversión bilateral.

Aunque al respecto hay que tener en cuenta que, sólo en un 
sentido muy amplio, puede hablarse de interversión bilateral, pues 
aunque para que se dé la mutación del título no baste con el solo 
poseedor sino que se requiera la intervención de otra persona, este 
cambio en el título no produce automáticamente la modificación 
del concepto posesorio, sino que éste depende de la conducta del 
poseedor, que a partir del nuevo título puede o no empezar a com-
portarse como dueño o titular de un derecho real sobre la cosa.

19	 Troplong,	Raymond.	(1843).	De	la	prescription.	Bruselas:	Editorial:	Meline,	Cans	et	co.
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▶ INtERVERSIÓN POR PARtICIPACIÓN DE uN tERCERO 
Algunos autores han considerado que la enajenación a título 

singular de la cosa poseída constituye una interversión posesoria, 
en cuanto el transmitente podía no poseer en concepto de due-
ño mientras que el nuevo poseedor empezará a poseer en tal con-
cepto. troplong (1843) sostiene: “Hay otra especie de interversión 
legítima que no es la que se opera en la persona misma del deten-
tador precario que continúa gozando de la cosa: es la que tiene 
lugar cuando el detentador precario enajena la cosa, la pasa a otras 
manos y constituye en beneficio de un tercero un derecho de pro-
piedad que él mismo no tenía”. (p. 35)20. 

Esta afirmación se ha fundado en el Código francés que, des-
pués de recoger en su artículo 2238 las dos causas de interversión 
que podríamos llamar típicas, declara en su artículo 2239 que aque-
llos a quienes los arrendatarios, depositarios y otros detentadores 
precarios han trasmitido la cosa por un título transmisivo de pro-
piedad, pueden prescribirla. De forma que la cercanía de ambos 
preceptos puede hacer pensar que en tal enajenación hay un au-
téntico cambio del concepto posesorio.

Veamos el siguiente ejemplo: “Me habéis dado en arriendo una 
cosa, pero después se presenta un tercero que dice ser propietario 
de ella y me la vende. Desde este momento ceso de pagaros los al-
quileres, la poseo ya a título de propietario y comienzo a prescribir”.

En este supuesto se habla de “causa procedente de un tercero”, o 
de “interversión bilateral” porque nadie puede, por su sola voluntad, 
cambiar el título de su posesión, ya que éste, como sabemos, es un 
dato objetivo. Así el arrendatario, por ejemplo, puede poseer como 
dueño; puede realizar actos que socialmente se atribuyen al propie-
tario, puede desconocer u oponerse al derecho del arrendador, pero 
lo que no puede en ningún caso hacer es, por su sola voluntad, con-
vertirse en comprador, donatario, permutante o legatario. Para ello 
necesita que alguien le venda, done, permute o legue.

Aunque en contra se ha afirmado que para que pueda hablar-
se, en sentido estricto, de modificación del concepto en el que se 
posee es preciso que un mismo poseedor cambie el concepto de 

20	 Troplong,	Raymond.	(1843).	De	la	prescription.	Bruselas:	Editorial:	Meline,	Cans	et	co.
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su posesión. Pues desde el momento en que aparece un poseedor 
distinto, más que cambio en el concepto, hay un cambio en la pose-
sión. El nuevo poseedor poseerá en función de su título de adquisi-
ción, pero en ningún momento podrá considerarse que este título 
ha cambiado. Mientras que el poseedor que se finge propietario 
para enajenar, no cambia su propio título, sino que finge o simula 
un título inexistente.

Quizá podría considerarse que puesto que la enajenación es acaso 
el más típico acto del propietario, el poseedor que enajena, al reali-
zar actos propios del propietario, está cambiando su concepto pose-
sorio. Aunque, en contra hay que tener en cuenta que solo un acto 
en concepto de dueño no implica una posesión en tal concepto, sino 
que, para poder apreciar tal posesión, se requiere una actitud conti-
nuada, una conducta más o menos prolongada en el tiempo.

▶ CONDICIONES PARA QuE SE PROCEDA 
lA INtERVERSIÓN DEl títulO

1. Realización de actos posesorios
Nuestro Código Civil los enumera de la siguiente manera: Artí-

culo Art.1933: Son actos posesorios de cosas inmuebles: su cultivo, 
mensura y deslinde, la percepción de frutos, las construcciones y 
reparaciones que en ellas se hagan, y en general, su ocupación de 
cualquier modo que se efectúe.

Se debe exteriorizar la intención a través de actos materiales, 
concluyentes e inequívocos, que tengan por objeto privar al po-
seedor mediato de disponer de la cosa. Esos actos deben afirmar 
la posesión del que los realiza y negar la del anterior, debe pues 
manifestarse de manera ostensible para que el poseedor la conozca 
o pueda llegar a conocerla. El comportamiento del ocupante que 
intervierte, posterior a este acto de alzamiento contra el poseedor, 
debe ser acorde con el que tendría un propietario. Puede revestir 
la forma judicial, sin que sea necesario que se plantee litigio, o tra-
tarse de actos de fuerza que impidan al propietario el ejercicio de 
su derecho.

La regla prohíbe cambiar por sí mismo la causa de la posesión, 
pero nada impide que se llegue al cambio por un acuerdo de vo-

DERECHO CIVIL



259

luntades conforme al cual el propietario, que posee a título de tal, 
enajene la cosa y continúe teniéndola a título de arrendatario; o vi-
ceversa el arrendatario, adquiriendo la cosa, continúe poseyéndola 
en adelante a título de dueño. tampoco constituye obstáculo para 
que alguien que tenga la cosa por un título, exteriorizando clara-
mente su voluntad de ocupar o usurpar la cosa, desconociendo los 
derechos del poseedor y en forma unilateral intervierta el título.

Como puede advertirse la norma acude a la enumeración no 
taxativa de hechos que producirán, en definitiva, la prueba de la 
posesión y, para nuestro caso, la prueba del cambio de la intención 
de dejar de poseer como poseedor inmediato y empezar a poseer 
como poseedor a título de propietario. 

El criterio de la enumeración utilizado por la norma no es el 
más apropiado para garantizar una interpretación de su esencia, lo 
cual nos lleva a deducir que tal cambio en el concepto será admiti-
do, reiteramos, cuando pueda probarse.

▶ CONFIGuRACIÓN PROBAtORIA DE lA 
REAlIzACIÓN DE ACtOS POSESORIOS 
En efecto, hemos visto cómo, a veces, en una interpretación ge-

neralizada de acto posesorio, se le atribuye ese carácter a supues-
tos que distan mucho de la voluntad legal. Por ello, como habíamos 
adelantado, debemos aquí utilizar la inducción a los fines de ex-
traer los elementos comunes y salientes de cada ejemplo, para ela-
borar un concepto general de acto posesorio que sea a su vez sus-
ceptible de ser aplicado a otros casos que no estén contemplados 
en la norma. El pago de los impuestos por ejemplo, no constituye 
un acto posesorio. Levitán (1979) destaca que la importancia espe-
cial que la ley asigna al pago de impuestos hace que equivocada-
mente se esgrima, en algún fallo, la falta de pago como presunción 
en contra del prescribiente. (p. 214)21. Salvat (1946) dice: “...esos 
impuestos pueden ser abonados por cualquiera y en consecuencia, 
ocurrirá algunas veces que ellos serán inaceptables como actos po-
sesorios”. (p. 114)22. 

21	 Levitán,	José	(1979).	Prescripción	Adquisitiva	de	Dominio.	Buenos	Aires:	Editorial	Astrea.
22	 Salvat,	Raymundo.	(1946).	Tratado	de	Derecho	Civil	Argentino.	Buenos	Aires:	Editorial	La	Ley.
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▶ JuRISPRuDENCIA NACIONAl
“En tal sentido, es jurídicamente irrelevante para calificar la 

posesión de un inmueble, que el poseedor realice actos posesorios 
sobre la totalidad o sobre alguna parte del mismo, no sólo porque 
no se puede adjudicar el dominio de una parte del inmueble -aque-
lla sobre la cual se realizaron actos posesorios-; sino también por 
la imposibilidad jurídica, desde el punto de vista registral, de indi-
vidualizar las parcelas que resultan de la división; ya que la indivi-
dualización del inmueble se lleva a cabo por el número de finca que 
indica necesariamente la totalidad del mismo”. A. y S. N° 089/95: 
María Felipa Aveiro Vda. de Leiva y otros c/ Pedro Artemio López 
barrero s/ usucapión. Voto del Dr. Elixeno Ayala.

“Que, en el caso de autos, el arrendatario o inquilino se respalda 
en el hecho de no haber pagado los alquileres pactados con la pre-
tensión de demostrar con ello su posesión, pero tal contingencia 
no puede, a criterio de este tribunal, constituir en la prueba de la 
posesión porque aún opera la presunción establecida por el art. 
1.921 del C.C., citado precedentemente, de lo contrario en todos 
los casos que los inquilinos o arrendatarios se atrasen en el pago 
de sus alquileres, se tendría que interpretar que a partir del mes de 
atraso o más meses, quién sabe cuántos, el inquilino pasaría a ser 
poseedor del inmueble locado en detrimento del locador. 

“Por consiguiente, concluimos que la posesión invocada por los 
actores, no reúne los requisitos necesarios para usucapir, en espe-
cial los requisitos referidos a la calidad y duración, dado que no se 
ha acreditado la posesión con ánimo de dueño, ni la vigencia de la 
misma por el plazo legal de veinte años”. A. y S. N° Cándido Cus-
todio Servián Cáceres c/ Eugenio Nicolás Vargas brítez y otros s/ 
Reivindicación De Inmueble. Voto del Dr. José Raúl torres Kirmser.

2. Privación al propietario de la disponibilidad material de la 
cosa.
En caso de la interversión unilateral. Además de ser dirigidos 

a probar al poseedor inmediato de la cosa, esos actos materiales 
deben tener ese efecto, excluyendo al anterior poseedor a título 
de dueño.

Por aplicación de este precepto aquellos actos ejecutados por 
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el poseedor inmediato, que no fueran conocidos del poseedor me-
diato, no afectarían a su posesión y, en consecuencia, no servirían 
para privarle de su posesión mediata. De forma que una actuación 
en concepto de dueño por parte del poseedor inmediato sólo afec-
taría al poseedor mediato si éste la conociera. Por lo que sería pre-
cisa la notificación al menos en aquellos supuestos en los que las 
circunstancias del caso hicieran pensar que el anterior poseedor 
mediato no llegaría a conocer la nueva posesión de quien ha modi-
ficado su concepto posesorio.

▶ CONFIGuRACIÓN PROBAtORIA DE lA PRIVACIÓN Al 
PROPIEtARIO DE lA DISPONIBIlIDAD DEl BIEN
No bastaría para entender operada una interversión posesoria 

con que el poseedor inmediato comenzara a poseer públicamente 
en concepto de dueño; sino que su nueva posesión sólo produci-
ría efectos desde el momento en que el anterior poseedor mediato 
la llegara a conocer; o, acaso, desde que debiera haberla conocido 
con la normal diligencia y no haber obrado a fin de recuperar su 
posesión.

▶ JuRISPRuDENCIA NACIONAl
“De las constancias de autos podemos concluir que la actora 

ha estado en posesión de la res litis desde hace más de veinte 
años, pero lo ha hecho con la autorización del entonces propieta-
rio, según ambas partes lo han reconocido en autos. Incluso rola 
la nota de fs.09 por la cual se inicia dicha posesión a nombre del 
titular y con autorización del mismo. Dicha circunstancia deberá 
cambiarse mediante una justificación inequívoca del momento 
de la interversión del título, como lo requiere el artículo 1.921 
in fine del Código Civil. El animus domini es una exigencia le-
gal necesaria para la procedencia de esta acción, y no habién-
dose probado tal en autos, que la interversión del título y que 
la posesión alegada es, de allí en más, a título de dueño, resulta 
improcedente la acción instaurada, en estas condiciones entien-
do que debe mantenerse en pie el fallo recurrido, voto pues, por 
la confirmación del mismo”. A. y S. Nº 17/01: “Estefana Martínez 
Vda. De techeira c/ Lucas Raúl benítez Ocampos s/ usucapión”. 
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Voto del Dr. bonifacio Ríos ávalos.
“De lo expuesto se constata que la reconvenida no cuestionó 

las calidades de propietarios de los reconvinientes, respecto a la 
res litis. De hecho, promovió demanda de usucapión contra aque-
llos, asumiendo y reconociendo con eso tal titularidad”. A. y S. N° 
239/15: Victoriano Lugo Meza c/ Sucesores de telmo Asunción 
Servín Rojas s/ usucapión. Voto del Dr. César garay.

3. Consentimiento, pasividad consciente o diligencia frustra-
da del propietario
El simple lapso no muda el origen de la posesión. Si un arrenda-

tario, por ejemplo, creyéndose dueño de la cosa arrendada o dán-
dose maliciosamente de tal desconoce el dominio del arrendador y 
protesta contra él, no le paga la pensión y sigue gozando de la cosa 
como dueño, ni todos estos hechos ni el silencio del arrendador 
son suficientes para cambiar el origen posesión pues sobre todos 
ellos prevalecen el título que dio principio a esta posesión la cual le 
confiere a esta su significación legal y su carácter jurídico. Cuando 
la posesión se adquiere de este modo la interversión lo convierte 
en poseedor ilegítimo, de mala fe y vicioso por abuso de confianza. 
Debe tratarse de un verdadero alzamiento en contra del poseedor 
anterior.

Este requisito impide iniciar una posesión por la sola expresión 
de voluntad de poseer por sí. Debe pues generarse el inicio de un 
nuevo carácter en la posesión, con todos los rasgos y sobre todo 
dejando manifiestas las facultades de exclusión que surgen del do-
minio y cuya posesión no constituye sino la exteriorización de su 
ejercicio, según lo que se desprende del artículo 1954 del Código 
Civil Paraguayo. El anterior poseedor debe ser desplazado, sea por 
abdicación o abandono, que implicaría un tácito renunciamiento, 
sea por resultar perdidoso en una acción de desalojo o en un pose-
sorio, etc. 

Coincidimos con Musto (1981) en que “no es imprescindible la 
iniciación de un pleito. En definitiva para que se comience a poseer 
en virtud de interversión del título no solo se exigirá la voluntad 
manifestada del pretendiente, sino también de la pasividad cons-
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ciente o diligencia frustrada del ex propietario” (p. 213)23.
En sentido contrario, Moisset de Espanés (1991) en cambio sos-

tiene que “para que se configure la interversión del título a favor 
del poseedor “sublevado”, debe haberse iniciado una acción judi-
cial para recuperar la posesión por parte del poseedor originario 
y haber sido vencido en ella por el ocupante”. (p. 142)24. Aunque 
poseen similitudes en cuanto a la diligencia frustrada en la reivin-
dicación del bien al no poder recuperarlo sea judicial o extrajudi-
cialmente.

▶ CONFIGuRACIÓN PROBAtORIA DEl CONSENtIMIENtO, 
PASIVIDAD CONSCIENtE O DIlIGENCIA FRuStRADA DEl 
PROPIEtARIO
La interversión del título puede verificarse no por la intención 

mental y oculta de poseer la cosa, sino por la exteriorización de 
esa voluntad que permita al poseedor mediato y propietario de 
la cosa conocer que el inquilino, poseedor inmediato a la luz de 
nuestro Código Civil, se ha rebelado contra él, manifestando como 
reveladores de su animus posesorio hechos exteriores que así lo 
demuestren y que, sabiéndolo el locador, no los haya contradicho 
ejerciendo su derecho a la reivindicación.

▶ JuRISPRuDENCIA NACIONAl
“Para que los actos de posesión sirvan de fundamento a la pres-

cripción adquisitiva, deben caracterizarse como ejercicio directo 
del derecho de propiedad sobre el inmueble al cual se aplican, y no 
ser producto de una simple tolerancia del propietario del fundo”. 
(SC buenos Aires, julio 11-978). “A los efectos de tener por acre-
ditada la prescripción adquisitiva de dominio, por lo mismo que 
esta tiende a prevalecer sobre el título de propiedad, la prueba a 
producirse debe ser clara y convincente, sin dejar lugar a dudas 
de que realmente se ha tenido la posesión continua del bien por 
todo el plazo que la ley exige” (C1 Acc La Plata, Sala, noviembre 
28-972)”. A. y S. N° 012/11: Marcelina gonzález c/ Martin Arrúa s/ 
usucapión. Voto del Dr. José Raúl torres Kirmser.
23	 Musto,	Néstor	J.	(1981).Derechos	Reales.	Santa	Fe:	Editorial	Rubinzal	Culzoni.
24	 Moisset	de	Espanés,	Luis.	(1991).	Publicidad	Registral.	Córdoba:	Editorial	Advocatus.
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“Esto hace presumir, según presunción hominis constantemen-
te reconocida por los tribunales, la posesión en carácter de acto 
de tolerancia o concesión. Es sabido, así, que el vínculo de paren-
tesco hace presumir que se ha concedido graciosamente el uso al 
pariente.

Esto, como se viera, refuerza aún más la hipótesis del ingreso del 
inmueble por un acto de tolerancia familiar, respecto del cual los 
testigos son coincidentes, tanto en cuanto al acto de tolerancia como 
respecto del parentesco con los propietarios –hecho igualmente re-
conocido por el reconviniente-. Estos dichos son reconducibles e 
interpretables según la sana crítica, a la solución unívoca de que el 
inicio de la posesión no se produjo con el carácter de dueño; sino 
que el reconviniente inició a poseer a través de su esposa –difunta-, 
en mérito de un acto de tolerancia basado en las relaciones familia-
res que no puede ser interpretado como carácter de dueño”. A. y S. 
N° 473/12: Damián Escobar britez c/ Avelina Maldonado brizuela s/ 
Reivindicación. Voto del Dr. José Raúl torres Kirmser.

4. Individualización del inmueble objeto de usucapión
Este requisito es consonante con el artículo 1989 del Código Civil al 

establecer en su última, parte que obliga la inscripción de las resolu-
ciones judiciales en los Registros Públicos, ante esto, la determinación 
precisa de los límites y dimensiones de la porción de tierra sujeta a 
usucapión debe ser imprescindible y determinada correctamente.

La obligación de la determinación precisa de un inmueble suje-
to a inscripción en los Registros Públicos lo dispone también el Art. 
278 del Código de Organización Judicial: “... toda inscripción deberá 
contener, bajo pena de nulidad, lo siguiente: a) la fecha de la presen-
tación del título o la de los documentos presentados en el Registro, 
con expresión de la hora; b) la naturaleza, situación, medida superfi-
cial y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción...”.

▶ CONFIGuRACIÓN PROBAtORIA DE lA INDIVIDuAlIzACIÓN 
DEl INMuEBlE OBJEtO DE uSuCAPIÓN
La doctrina y la jurisprudencia exigen que para la promoción 

de la acción de usucapión se determine específicamente la fracción 
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reclamada, con descripción de su superficie, linderos y rumbos, y 
que sea realizado por un profesional técnico habilitado por ley 
para su ejercicio.

▶ JuRISPRuDENCIA NACIONAl
“En el juicio de usucapión, es norma proceder con criterio res-

trictivo, en atención a las razones de orden público interesadas. La 
usucapión es un medio excepcional de adquisición del dominio y la 
comprobación de los extremos exigidos debe efectuarse de manera 
clara y precisa. Deben ser objeto de plena prueba el cumplimiento 
de todos los requisitos objetivos y subjetivos.

Son requisitos subjetivos la posesión pública, pacífica, inequí-
voca y exclusiva, sin oposición por el transcurso de tiempo fijado 
por la ley. Es requisito objetivo la correcta individualización del 
inmueble.

En autos ha quedado demostrado que los actores ocupan la res 
litis con otros poseedores, hecho reconocido incluso en el escri-
to de demanda (fs. 25), por tanto su posesión no es exclusiva, y 
por ello no puede dar derecho a la usucapión. No cabe la admisión 
de posesiones excluyentes al mismo tiempo sobre la misma cosa. 
(Arts. 1910, 1911, 1915, 1923 y concordantes del Código Civil).

Concuerda con esta posición la doctrina especializada en la ma-
teria: “En el supuesto de que hayan sido varias las personas que 
han poseído en común el inmueble, todas ellas deberán ejercitar 
la acción”. (Arean, beatriz, “Juicio de usucapión”, Hammurabi, De-
palma, 2a Edición, buenos Aires, 1992, pág. 253). Esta opinión fue 
sustentada por la Sala Civil y Comercial de esta Corte, en numero-
sos fallos, entre los que se puede citar el Acuerdo y Sentencia No 
702 del 16 de diciembre de 1999, en el juicio: “Sociedad ganadera 
Insfrán S.A. en liquidación c/ Apolinario burgos Candia y Lilia bur-
gos de gonzález y otro s/ reivindicación”. A. y S. N° 530/02: Loren-
zo garcía y otra c/ Celedonia Cabrera garcía s/ usucapión. Voto 
del Dr. Antonio Fretes.

“En cualquier Juicio de usucapión la primera cuestión a verifi-
car es si el inmueble se encuentra dentro del comercio, contraria-
mente al extremo de res pública, que es imprescriptible (Artículo 
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1993 del Código Civil). En el sub examine no cabe duda del carác-
ter privado del inmueble, plenamente comprobado con la revisión 
del título de propiedad que luce a fs. 6/10, expediente intitulado: 
“CANDIDO CuStODIO SERVIAN CáCERES S/ DILIgENCIAS PREPA-
RAtORIAS”, agregado por cuerda. 

La segunda es la precisa determinación inmobiliaria, enten-
diéndose por tal, la coincidencia plena entre el testimonio docu-
mental y la realidad objetiva, como situación, ubicación, área o 
superficie, linderos, etc. En el caso, los reconvinientes se han limi-
tado a sostener que ocupaban la totalidad de la res litis, compues-
ta por dos fracciones, transcribiendo la individualización de cada 
una de dichas porciones pero sin especificar cuál era la ubicación 
poseída por cada uno de ellos. Si bien indicaron la superficie po-
seída, no lo hicieron respecto a los linderos y límites. Se aprecia, 
entonces, que al tiempo de promoción de la demanda reconven-
cional no existió la correcta individualización del Fundo, requisito 
imprescindible para la procedencia de la Acción que juzgamos. No 
puede pretenderse que los Juzgadores declaren Derechos poseso-
rios sobre la fracción cuyos límites y linderos no le han sido seña-
lados debidamente, conforme dispone el Artículo 215, inciso c), del 
Código Procesal Civil”. A. y S. N° 927/11: Cándido Custodio Servián 
Cáceres c/ Eugenio Nicolás Vargas brítez y otros s/ Reivindicación 
De Inmueble. Voto del Dr. Miguel bajac Albertini.

▶ EFECtOS DE lA INtERVERSIÓN DEl títulO
Ahora bien, establecido que una vez intervertido el título y pro-

ducida la usucapión, ésta opera de pleno derecho, es decir, que el 
efecto de la adquisición del derecho de propiedad sobre un bien 
en virtud a una posesión cualificada y por el término legal opera 
por la satisfacción y comprobación de tales extremos, correspon-
de determinar cuáles son sus efectos en el tiempo, esto es, si se es 
propietario recién a partir del cumplimiento del tiempo estimado 
de posesión, junto con los demás requisitos, o se retrotrae al mo-
mento en que se inició la posesión. 

Al respecto, estimamos que una vez configurada la prescripción 
adquisitiva, es decir, cumplidos todos los requisitos establecidos 
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en el artículo 1989 del Código Civil, éste nos coloca en la situación 
de considerar la existencia de una ficción legal en virtud de la cual 
los efectos de la usucapión deben retrotraerse al momento en que 
se inició la posesión, dado que es en base a la realidad de ésta que 
se adquirió el derecho de propiedad.

Ley, doctrina y jurisprudencia paraguayas sostienen que la po-
sesión se reduce al señorío efectivo o de hecho sobre la cosa, en-
cuadrando así la posesión a la teoría Objetiva. Los principales efec-
tos de esta teoría radican en la carga de la prueba que ya no la sufre 
el poseedor, aquel que pretenda negarle a una persona su carácter 
de tal deberá demostrar la existencia del obstáculo que impide que 
la relación de que se trate sea posesoria; al poseedor sólo le bastará 
demostrar la exteriorización de su posesión con una fecha cierta a 
partir de la cual empieza a prescribir25.

Que, asimismo, cabe recordar que la Sala Civil de la Excelen-
tísima Corte Suprema de Justicia, en el Acuerdo y Sentencia N° 
955 de fecha 24 de junio del 2003, en el expediente caratulado: 
“Agustín Pereira c/ Eleuterio Pereira S/ usucapión”, ha dejado 
sentado el criterio de que: “En materia de usucapión es impor-
tante señalar que en caso de duda, si se ha cumplido o no el plazo, 
debe resolverse a favor del poseedor, porque es él quien trabaja 
el inmueble y que ha hecho efectiva una actividad útil; así lo se-
ñala la jurisprudencia en Salas y trigo Represas: “La duda sobre 
si se ha cumplido o no el plazo de prescripción, debe resolverse 
a favor del poseedor, que es quien lo trabaja, no de quien invoca 
una prerrogativa abstracta, que no ha hecho efectiva mediante 
ninguna actividad útil”. 

▶ JuRISPRuDENCIA NACIONAl
“Que, la pretensión de los demandados de ejercer la posesión 

de la res litis resultaría procedente cuando en el juicio se susciten 
cuestiones vinculadas con la propiedad o la posesión, las que de-
ben ser ventiladas en el correspondiente juicio posesorio u ordi-
nario. En tanto que, cuando los accionados en el juicio de desalojo 
alegan ser los poseedores del inmueble objeto de desalojo por ha-
25	 Ríos	Ávalos,	Bonifacio.	Autor	y	Coordinador.	(2011).	Código	Civil	de	la	República	del	Paraguay.	Comentado.	T.	IV.	Obligaciones.	

Asunción:	Editorial	La	Ley	Paraguaya.
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ber intervertido el título anterior de su posesión derivada o inme-
diata, la prueba preconstituida en contrario, que en el caso es el 
contrato de alquiler reconocido por los demandados, opera como 
cumplimiento de la carga de la prueba de la ocupación precaria 
de los accionados”. A. y S. N° 093/01: Anna Ernst Vda. de giménez 
c/ Leonardo Villalba Ojeda y otros s/ Desalojo. Voto del Dr. blas 
Eduardo Ramírez.

 “El art. 2680 dice: “Ninguno de los condóminos puede sin el 
consentimiento de todos, ejercer sobre la cosa común ni sobre la 
menor parte de ella, físicamente determinada, actos materiales o 
jurídicos que importen el ejercicio actual e inmediato del derecho 
de propiedad...”.

Conforme a los artículos del Código Civil citados y a las constan-
cias obrantes en el juicio de mensura se constata que el actor no ha 
ocupado el terreno con ánimo de prescribir, desde la fecha que el 
mismo menciona, ya que la división del condominio se realizó en 
el año 1983, fecha a partir de la cual empieza a correr el plazo para 
la prescripción ya que la posesión con anterioridad a esa fecha 
no puede computarse porque se daría el caso de que una persona 
prescriba contra sí mismo. Por los fundamentos expuestos, estoy 
por la confirmatoria de la resolución apelada”. A. y S. N° 288/96: 
José Domingo Segovia c/ Sucesión de Manuel Antonio Segovia s/ 
Demanda Ordinaria por Prescripción Adquisitiva. Voto del Dr. Car-
los Fernández gadea.

La falta de prueba adecuada y suficiente para acreditar los ex-
tremos contenidos en el art. 1989 del Código Civil puede ser única-
mente imputable a la parte demandante”. A. y S. N° Cándido Cus-
todio Servián Cáceres c/ Eugenio Nicolás Vargas brítez y otros s/ 
Reivindicación De Inmueble. Voto del Dr. José Raúl torres Kirmser.

▶ NAtuRAlEzA DE lA SENtENCIA JuDICIAl
De acuerdo a todo lo expuesto, concluimos que la Interversión 

del título que se demuestra a través de la usucapión es de natura-
leza eminentemente declarativa, en tanto busca el reconocimiento 
de un derecho a partir de una situación de hecho determinada o 
un pronunciamiento de contenido probatorio que adquirirá cer-
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tidumbre mediante la sentencia o resolución, de tal forma que el 
contenido abstracto de la ley se convierte en una decisión concreta 
estableciendo una relación de derecho entre las partes; de modo 
que no se puede llegar a una decisión judicial por la que se consi-
dere que el posesionario se ha convertido en propietario del bien 
por haberlo adquirido por usucapión sin que reciba un título que 
lo considere como tal conforme al trámite judicial, notarial o regis-
tral correspondiente.

Por lo tanto, la regulación sobre la potestad del adquirente 
por esta vía de recurrir al órgano jurisdiccional a fin de obtener 
sentencia o resolución que reconozca la usucapión responde a 
la necesidad de ofrecerle un mecanismo para un mayor y más 
amplio reconocimiento a dicho derecho de propiedad, menos 
dubitable o controvertible, revistiéndolo de una formalidad que 
permite la inscripción de su derecho en los Registros Públicos en 
donde el efecto erga omnes cumple con la finalidad publicitaria.

▶ CONCluSIÓN
Del análisis realizado y con la metodología acorde a la investi-

gación, los argumentos vertidos nos llevan a concluir que:
1. El simple lapso no transforma el carácter de la posesión.
2. La transformación de la posesión exige un cambio previo 

de la causa o título. El hecho de probar lo contrario impor-
ta decir que ha habido una mutación de la relación real en 
función de una nueva causa adquisitiva de la relación real o 
causa possessionis, lo que denominamos en nuestro sistema 
jurídico paraguayo como Interversión del título.

3. Este cambio debe ser exteriorizado por el poseedor y puesto 
a conocimiento del propietario por actos inequívocos y que 
pretendan excluir su posesión.

4. El propietario debió consentir tales actos en un momento 
determinable y demostrable con pruebas contundentes, 
con el objeto de que desde tal momento se produzca la In-
terversión del título.

5. No probándose el cambio de la causa o título se presume la 
continuación del estado que originó la posesión. 
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El juez debe ser muy estricto en la apreciación de las pruebas 
porque en materia de juicios sobre prescripción adquisitiva de do-
minio ha de procederse con criterio restrictivo, atento a las razo-
nes de orden público interesadas.

La Interversión del título responde, como la usucapión, a los 
efectos de conveniencia social de dar reconocimiento y validez a 
situaciones de hecho en que el titular del derecho usurpado omite 
todo esfuerzo en defenderlo, ya que dispone de medidas judiciales 
o extrajudiciales para oponerse, no haciéndolas valer oportuna-
mente, generando situaciones de incertidumbre dominial jurídica.

Por ello, sólo si el poseedor acredita una verdadera posesión 
en nombre propio, exteriorizando la exclusión de la posesión del 
anterior propietario, quien se considere tal o, en su caso, copro-
pietario, no desconocida ni objetada por los mismos desde fecha 
cierta y demostrable jurídicamente, durante el tiempo establecido 
legalmente, podrá solicitar la declaración judicial de titularidad 
del bien, es decir, oponer contra el titular de dominio la usucapión, 
lo cual reiteramos, siempre a nuestro criterio, se aplica también a 
condóminos y coherederos.
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