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1. Noción y evolución430

Todos han rendido pleitesía y otorgado respaldo a esta clasificación mi-
lenaria431, asociada, en principio, a su adherencia o no a la superficie de la 

430 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 65-103; Egaña: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), pp. 82-107; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), 
pp. 41-91; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 57-76; Piña 
Valles: ob. cit., pp. 36-46; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), 
pp. 25-61; Graterón Garrido: ob. cit., pp. 70-88; Blonval López: ob. cit. 
(Derecho Civil…), pp. 43-55; Carrillo L. y Márquez de Krupij: ob. cit. (Lecciones 
de Derecho…), pp. 73-111; la Roche: ob. cit., pp. 49-62; Louis Colmenares: 
ob. cit., pp. 38-54; Sánchez Brito: ob. cit., pp. 97-116; Calvo Baca: ob. cit. (Ma-
nual de Derecho Civil…), pp. 116-118; Granadillo C.: ob. cit., t. iii, pp. 21-40; 
Dominici: ob. cit., t. i, pp. 576-588; Bastidas: ob. cit. (Comentarios y reparos…), 
pp. 13-30; Ramírez: ob. cit., t. ii, pp. 13-23; Sanojo: ob. cit. (Instituciones de Derecho…), 
t. ii, pp. 8-15; Biondi: ob. cit. (Los bienes), pp. 101 y ss.; Mazeaud et al.: ob. cit., 
parte i, vol. i, pp. 283-330; Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 198-234; Lagrange: 
ob. cit. (Apuntes…); Jara Flórez, Humberto: «Clasificación de bienes muebles e 
inmuebles». En: Derecho PUCP. Revista de la Facultad de Derecho. N.º 37. Pontificia 
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tierra o a su traslación de esta432. La distinción está fundada en la posi-
bilidad o no que presenta la cosa de trasladarse de un lugar a otro433. Es 
una división de tanta trascendencia que inclusive en el ámbito coloquial 
se tiene cierta idea parcial de la diferencia entre muebles e inmuebles, más 
allá del ámbito inmobiliario434.

Distinguir a los bienes según su posibilidad de desplazamiento435 o de 
transportarse de un lugar a otro por fuerza propia o por la mano del 
hombre, no presenta ningún tipo de dificultad y es de fácil comprensión, 
pero veremos que la ley no toma en cuenta solamente el criterio físico de 
movilidad e inmovilidad, sino, además, otros criterios utilitarios, de modo 
que la distinción viene a resultar convencional436. Son bienes muebles 
y bienes inmuebles los que la ley determina como tales. Entonces, la inclu-
sión de ciertos bienes en una u otra categoría es una cuestión de voluntad 
legislativa, constituyendo una distinción convencional. La clasificación 
surge históricamente a partir de la necesidad de diferenciar los bienes de 
acuerdo con su importancia económica y social, para que los de mayor re-
levancia estén sometidos a un régimen particular en cuanto a sus formas 
o garantías de enajenación437.

Universidad Católica del Perú, Lima, 1983, pp. 67-94, https://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/5084912.pdf.

431 Jara Flórez: ob. cit., p. 67.
432 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 57, debe advertirse que, si 

bien la movilidad es un rasgo sustancial en la clasificación, tampoco es definitivo 
porque la ley interviene en su calificación.

433 Biondi: ob. cit. (Los bienes), p. 44.
434 Véase: ibíd., p. 101, la noción de inmueble que se identifica con el terreno es antigua.
435 Véase: Meleán Brito: ob. cit., p. 169, «La separación de los bienes en muebles e in-

muebles atiende a un criterio de desplazamiento; son muebles aquellos bienes que 
pueden ser desplazados por sí mismo o por una fuerza exterior, y serán inmuebles 
aquellos bienes que no pueden ser desplazados, o si bien, si son desplazados serían 
deteriorados».

436 Biondi: ob. cit. (Los bienes), p. 101, la inclusión en una u otra categorías es obra de la 
voluntad legislativa.

437 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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En la época clásica del Derecho romano se diferenció entre res mancipi 
y res nec mancipi, las primeras asociadas a lo importante, como suelo 
y esclavos438. El Derecho romano acordó protección posesoria tanto a los 
muebles como a los inmuebles439. En Roma, el criterio de distinción re-
sidía únicamente en la naturaleza de las cosas; las cosas no susceptibles de 
traslado (res inmobiles) y todas las demás eran cosas mobiliarias. Los ro-
manos no pensaron jamás en extender esta clasificación a los derechos, ni 
siquiera a los derechos reales440.

Posteriormente, la importancia de los inmuebles era considerable en el te-
rreno político, asociado a la jerarquía de las personas. La tierra representaba 
en la sociedad cerrada de la alta Edad Media la única riqueza y fuente de 
ingresos441. En la Edad Media, la distinción llegó a constituir parámetro 
fundamental, con base en razones económicas y sociales. Los inmuebles 

438 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 198; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), pp. 57 y 58; Carrillo L. y Márquez de Krupij: ob. cit. (Lecciones 
de Derecho…), p. 75, a decir de los romanistas, la escisión de los bienes en muebles 
e inmuebles encuentra su antecedente más remoto en la primera ley escrita, la Ley 
de la xii tablas que distinguía los fundos ( fundus) de las demás cosas (cetarae res) 
en orden a la usucapión. Siglos más tarde, el Derecho clásico ofrece como máxima 
división las res mancipi y res nec mancipi.

439 Véase: Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), la terminología que sugiere la distin-
ción entre bienes muebles e inmuebles encuentra su origen en el Derecho romano 
más antiguo (criterio físico, limitaron la clasificación a las cosas corporales), que 
es el representado en las xii tablas. En ella se distinguía, por ejemplo, en orden 
a la usucapión entre los fundos, es decir, los inmuebles por un lado, para los cuales 
la usucapión era de dos años y lo que los latinos llamaron las otras cosas, para las 
cuales la usucapión era de un año, de modo que la importancia económico social 
de los fundos (originalmente el pueblo romano estaba integrado por agricultores) 
aconsejaba instituir para ellos un tiempo de usucapión que fue el doble del que 
se estableció para las otras cosas. Otro ejemplo, dos de los interdictos destinados 
a recuperar la posesión se referían solo a bienes inmuebles.

440 Mazeaud et al.: ob. cit., parte i, vol. i, p. 283.
441 Ídem.
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quedaran arropados por particulares garantías, siendo sometidos a un 
régimen especial, dada la escasa relevancia que se le atribuyó a los muebles442.

442 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 67; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), 
a partir de la caída del Imperio romano la importancia de la tierra creció desde el 
punto de vista económico; al criterio físico de los romanos se yuxtaponen criterios de 
naturaleza económica (valor y productividad de la cosa), se extendió la clasificación 
no solo a las cosas, sino también a los derechos. Se convirtió en la más importante 
en el Derecho medieval y, concretamente, en el antiguo Derecho francés. Los in-
muebles fueron rodeados de garantías particulares y sujetos a un régimen jurídico 
especial, adecuado a su importancia. En la Edad Media, la importancia social de los 
inmuebles, sobre todo de la tierra, era considerable tanto en el terreno político como 
en el económico. La jerarquía de las personas estaba vinculada a la tierra (aspecto 
político) y, desde el punto de vista económico, en la sociedad cerrada de la alta Edad 
Media, la única fuente de riqueza estaba constituida por el suelo. Por ello existía una 
preocupación por rodear a los inmuebles de un régimen jurídico par ticular, para 
proteger a las titulares de las mismas. Entonces, las reglas protectoras que se creaban 
respecto de los inmuebles no aplicaban a los muebles; los muebles eran cosas de 
poco valor económico y se descuidó su régimen jurídico. En esta época, se decía res 
movilis, res vilis, cosa mueble es cosa vil, cosa de poco valor, cosa a la cual no se le 
prestaba mayor atención, entonces había mucha preocupación por los inmuebles, 
no así por los muebles. Las preocupaciones de los juristas de aquel tiempo no eran 
lógicas sino prácticas, y por eso no dudaron en calificar como inmuebles a cosas 
que eran muebles por su naturaleza de acuerdo al criterio físico de desplazamiento, 
calificándolas como inmuebles para proteger muebles de gran valor y mantenerlos 
dentro del patrimonio familiar. Por ejemplo, las joyas, los libros iluminados de la 
clase media. Inclusive, extendieron la clasificación a los derechos, clasificándolos 
en derechos mobiliarios e inmobiliarios, atendiendo a su importancia económica y 
social y no a criterios lógicos. Las deudas de dinero eran bienes muebles porque la 
Iglesia cristiana instauró la prohibición canónica del préstamo a interés, al ser im-
productivos económicamente no eran importantes (cosas viles). Lo fundamental de  
esta etapa es que la distinción entre bienes muebles e inmuebles, aun partiendo 
de la naturaleza física de las cosas, fue en su evolución una distinción que iba a la par 
con la importancia económica de las cosas. Por eso los juristas de aquel tiempo cali-
ficaron como inmuebles a cosas que, por su naturaleza, eran muebles y, a la inversa, 
ciertas cosas que eran inmuebles pero que no tenían gran valor desde el punto de 
vista económico y social, por ejemplo: algunas tierras eran calificadas como bienes 
muebles porque no tenían importancia desde el punto de vista de la agricultura.
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El Código Napoleón volvió a la distinción romana fundada básicamente 
en la naturaleza física de las cosas, a saber, el criterio de la fijeza o movi-
lidad, sin atenerse a este de manera absoluta443. Luego de una evolución 
que se paseó por el valor de la cosa, proyectó una idea vigente hasta nues-
tros días (artículo 532), a los fines de la distinción entre bienes muebles 
e inmuebles: se acoge el criterio básico relativo a la posibilidad de mover 
la cosa de un sitio a otro sin que su estructura se dañe. Se establece un ré-
gimen especial para la identificación y enajenación de tales bienes debido a 
su mayor valor. Aunque modernamente los bienes muebles han adquirido 
un valor considerable que puede superar el de algunos inmuebles444.

443 Mazeaud et al.: ob. cit., parte i, vol. i, p. 286; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), los 
redactores del Código Civil francés volvieron a la distinción romana basada en la 
naturaleza física de las cosas por parecerles más lógico el criterio de la fijeza o movi-
lidad, aunque tampoco se acogieron al criterio físico de manera absoluta. Partiendo 
de la constatación de que es conveniente que ciertas cosas que son accesorias de un 
inmueble deben seguir el mismo régimen jurídico del inmueble, los autores del Có-
digo Civil francés crearon una categoría nueva y distinta que denominaron, como 
lo hace nuestro Código Civil, «inmuebles por su destinación». Los bienes inmuebles 
por su destinación eran bienes muebles por naturaleza que existían como acceso-
rios de un inmueble y en virtud de esa accesoriedad quedan sometidos al mismo 
régimen jurídico. Por otra parte, continuaron colocando dentro de la categoría de 
bienes muebles e inmuebles a los derechos a pesar de que esto no es lógico, y crearon 
la categoría de bienes muebles e inmuebles por el objeto a que se refieren (recogida 
actualmente en los artículos 530 y 533 del Código Civil). A pesar de que el Código 
napoleónico estableció como criterio fundamental de distinción la naturaleza física 
y no el valor o productividad de la cosa, es innegable que también tomó en cuenta 
consideraciones de orden económico. Se mantuvo la extensión de la clasificación 
a los derechos y se le dio una determinada categorización. Comenzó por establecer 
el criterio físico como fundamento de la distinción, pero hace concesiones a la vieja 
tradición de calificar como inmuebles a las cosas valiosas por el hecho de serlo, y en 
otros casos no lo hace en atención a su valor, sino con el fin de asegurar la aplicación 
de un mismo régimen jurídico tanto al bien inmueble al que se incorporan las cosas, 
como a las cosas incorporadas a aquel. En términos generales, abandona el criterio 
de calificar de inmuebles a las cosas valiosas y de muebles a los demás, pero hace 
algunas concesiones al criterio.

444 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 83. Véase también: Kummerow: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), pp. 67 y 68; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), 
pp. 41-49.
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El Código Civil Italiano de 1865 y, a través de este, nuestro Código Civil 
mantuvieron sustancialmente el criterio y ámbito de clasificación tal como 
los consagraba el Código napoleónico (1804), pero nuestro Código Civil ha 
suprimido en su mayor parte las consecuencias que directamente derivaban 
de tratar como despreciables los muebles y valiosos los inmuebles445. Para el 
Derecho venezolano los vehículos automotores y las aeronaves, no obstante 
ser muebles, precisan formalidades de traspaso de propiedad similares a los 
inmuebles446. El legislador venezolano hace de la clasificación entre mue-
bles e inmuebles, la summa divisio447 de las cosas (artículo 525 del Código 
Civil)448. Pero la suprema división de las cosas, en criterio de algunos, ha 
perdido vigencia, pues hoy los motivos que llevaron a distinguir entre mue-
bles e inmuebles están superados449. Esto no quiere decir que la distinción 
entre bienes muebles e inmuebles deba desaparecer, sino que actualmente 
ha de impostarse sobre otros fundamentos y acarrear otras consecuencias450.

Con los avances de la ciencia, de la técnica y de la industria se van desarro-
llando nuevas formas de riqueza desconocidas hasta esta época, y de gran 

445 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
446 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 84.
447 Mazeaud et al.: ob. cit., parte i, vol. i, p. 283, esta clasificación, apenas insinuada en 

Roma, se convirtió en la summa divisio en nuestro Derecho antiguo; Jara Flórez: 
ob. cit., pp. 67-71; Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 67; Aveledo 
Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 58; Carrillo L. y Márquez de 
Krupij: ob. cit. (Lecciones de Derecho…), pp. 73 y 75.

448 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 51.
449 Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 106; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), todo bien tiene 

que quedar legalmente calificado dentro de una de estas categorías, no hay posi-
bilidad de que alguno quede fuera de ella. A este criterio se le han aplicado tres 
calificativos: es un criterio falso, anticuado y nefasto. Hay algunos que en verdad no 
son muebles ni inmuebles como ocurre con los bienes inmateriales, que al carecer 
de entidad física no puede predicarse sobre ellos que puedan o no moverse. En se-
gundo lugar, es anticuado porque responde a un estado de cosas medieval donde el 
inmueble era cosa de gran valor. En tercer lugar, es nefasto porque coloca dentro de 
los muebles a todos los bienes de categoría incierta.

450 Ibíd., p. 107.
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valor; que no son de naturaleza inmobiliaria, sino mobiliaria, que son las 
que constituyen el objeto de los derechos incorporales. Por ejemplo, una 
patente de invención puede tener un valor muy superior a un inmueble 
y es catalogada como cosa mueble, otros serían las acciones de compañía, 
un trasatlántico, un automóvil, etc. De tal manera que seguirse aferrando 
al criterio de clasificación entre cosas muebles e inmuebles, atendiendo 
a un criterio físico, carece de sentido, porque no es cierto ni que las que 
no pueden moverse sean más importantes económica y socialmente, ni 
que las que se pueden mover son menos importantes. La conclusión es que 
la clasificación de los bienes en muebles e inmuebles ya no está adaptada 
a la importancia social y económica, está fuera de la realidad. La distin-
ción es importante en términos bastante más relativos que antes. Algunos 
proponen que se establezcan diferencias de régimen jurídico según la con-
dición de las cosas, atendiendo a si pueden o no moverse, pero llegando 
hasta ese punto451.

La importancia de unas cosas sobre otras deja de presentarse claramente 
por la inserción de nuevos bienes o servicios que suponen desplazamiento 
de bienes económicos. Por lo que la riqueza ya no está necesariamente 
asociada a una determinada clase de bienes452.

Por esto, la doctrina se ha dado a la tarea de hallar un nuevo criterio de 
clasificación que se adapte a las exigencias actuales, a lo que hoy en día 
constituye la importancia económica y social de los bienes, y el criterio 
que tiende a prevalecer es el de que las cosas de mayor importancia social, 
las más valiosas, están sometidas a un régimen de publicidad registral, así, 
por ejemplo: los terrenos, inmuebles, tierras, siguen siendo hoy en día un 
elemento fundamental de riqueza y desarrollo, los inmuebles son los ob-
jetos que se prestan por excelencia a constituir el objeto de un régimen de 
publicidad registral. Pero al lado de estos, también se han creado sistemas 

451 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
452 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 200.
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de registro para bienes tan importantes, como las naves, las aeronaves, los 
bienes inmateriales (derecho de autor, propiedad industrial), acciones de 
compañías (sujetas a un régimen de publicidad privada semejante al de los 
inmuebles). Se ha sostenido que una clasificación más adaptada a la im-
portancia económico-social de los bienes sería aquella centrada alrededor 
del criterio según el cual hay bienes registrables y bienes no registrables, 
y, de acuerdo con eso, formular el régimen jurídico correspondiente; no 
se trata de suprimir la clasificación de los bienes en muebles e inmuebles, 
sino de darle la trascendencia que realmente tiene haciéndola girar alre-
dedor de la circunstancia de que un bien pueda o no ser movido; lo que no 
se debe hacer (como ocurre con el artículo 525 del Código Civil) es elevar 
la distinción de muebles e inmuebles, de tal manera que todos los bienes, 
incluso los que carecen de entidad física, deban quedar ubicados en una 
u otra categoría. Esta es la tendencia actual en algunos países europeos453.

Atendiendo a la referencia directa de la naturaleza física de las cosas, se ad-
mite que son: i. muebles: todos aquellos bienes que pueden desplazarse por  
sí mismos (semovientes); todos los bienes que pueden ser desplazados 
por un impulso que les es propio (naves o automóviles) o por una fuerza 
exterior; ii. son inmuebles: todos los cuerpos que no pueden desplazarse ni 
ser inmediatamente desplazados (edificio o terreno)454.

Así, la distinción entre muebles e inmuebles viene dada porque los pri-
meros pueden transportarse de un lugar a otro, por su propia fuerza 
o por una fuerza externa455. La clasificación apunta a la posibilidad de des-
plazamiento. La distinción abarca incluso los bienes incorporales. Los 
derechos y acciones que tienen por objeto cosas muebles son también 
muebles (artículo 533 del Código Civil). En tanto que los derechos y ac-
ciones que tengan por objeto inmuebles son inmuebles (artículo 530 del 

453 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
454 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 65.
455 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 198.
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Código Civil)456. Los bienes inmuebles son perfectamente identificables, 
a diferencia de los muebles que por su propia movilidad y fungibilidad, 
especialmente aquellos que no son objeto de registro. La fijeza del in-
mueble facilita la prueba de su propiedad. La distinción es fundamental 
por las enormes consecuencias prácticas457.

Pero veremos que el legislador, a los efectos de la clasificación, «no mantuvo con 
fidelidad el criterio físico», ni siquiera con relación a las cosas corporales458. La 
distinción más bien parece apuntar a la manera en que las cosas prestan su uti-
lidad, permaneciendo algunas relativamente fijas, mientras que otras la prestan 
sin permanecer relativamente fijas459. A todo evento, salvo lo que indicaremos 
de seguidas, la doctrina admite que «la distinción ha perdido terreno»460.

2. Importancia

La doctrina afirma que la distinción es importante con base en las di-
ferencias que presentan ambos tipos de bienes, entre las que pueden 
mencionarse las siguientes461:

456 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 66; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); 
artículo 530 del Código Civil. Esta tercera categoría comprende derechos 
y acciones, esto nos da una idea clara del carácter artificial de la clasificación de 
los bienes en muebles e inmuebles, puesto que los derechos y acciones son entidades 
inmateriales respecto de las cuales no tiene sentido plantearse si pueden o no ser mo-
vidas, porque esta cualidad solo es predicable respecto de los bienes que tienen una 
entidad física. Por esto hemos dicho que es una clasificación convencional. El cri-
terio seguido por el legislador es el de referirse al objeto; objeto al cual es relativo el 
derecho o la acción y de allí la denominación de la categoría. El derecho o la acción 
son inmuebles no en sí mismos, sino en razón del carácter inmobiliario del objeto 
al cual se refieren. La categoría comprende derechos y acciones, hay, pues, derechos 
inmobiliarios y acciones inmobiliarias.

457 Sánchez-Cordero Dávila: ob. cit., p. 684.
458 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 52.
459 Ibíd., p. 53.
460 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 68.
461 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 82-91; Kummerow: 

ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 68-74; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), pp. 59-62.



156 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

i. Las formalidades especiales para la transmisión, registro o régimen de 
publicidad (artículos 1915 y 1920 del Código Civil) y, por ende, oponibi-
lidad frente a terceros. Esto es, el régimen de publicidad está básicamente 
dirigido a los inmuebles, no obstante la necesidad de registro de bienes 
muebles considerados de gran valor, como los automóviles y las naves462. 
La importancia económica de algunos bienes muebles y la necesidad de 
conceder seguridad jurídica se traduce en la tendencia de los ordena-
mientos jurídicos actuales de hacer extensible a ciertos bienes muebles los 
sistemas de publicidad registral, a los efectos de la eficacia frente a terceros, 
al margen de la eficacia de la validez del negocio inter partes463. Por estar 
fijos los inmuebles, resulta más fácil organizar respecto de tales un sis-
tema de publicidad, lo cual sería prácticamente imposible respecto de la 
mayoría de los muebles464.

ii. La prescripción de los muebles es bienal465, por oposición a una pres-
cripción más amplia que alcanzaría las acciones relativas a inmuebles466.

iii. Algunos derechos reales regulados en el Código Civil solo son pre-
dicables respecto de inmuebles, como la hipoteca inmobiliaria (artículo 

462 Véase infra tema 22.
463 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 68 y 69; TSJ/SCC, sent. 

N.º 64, de 05-04-01, «el artículo 1924 del Código Civil, se hizo la exposición que 
cuando se trata de un bien inmueble para que ese derecho sea oponible a terceros 
es necesario la solemnidad del registro público…»; Arévalo Guerrero: ob. cit., 
p. 198, «La mayor importancia que pueden tener los bienes, hace que se les conceda 
un tratamiento diferente, especialmente en cuanto a su enajenación».

464 Mazeaud et al.: ob. cit., parte i, vol. i, p. 290.
465 Artículo 1986: «La acción del propietario o poseedor de la cosa mueble, para 

recuperar la cosa sustraída o perdida, de conformidad con los artículos 794 y 795, se 
prescribe por dos años».

466 Artículo 1977: «Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las perso-
nales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena 
fe, y salvo disposición contraria de la Ley. La acción que nace de una ejecutoria se 
prescribe a los veinte años, y el derecho de hacer uso de la vía ejecutiva se prescribe 
por diez años».
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1881)467, anticresis468 (artículo 1855), enfiteusis (artículo 1565), habita-
ción (artículos 625 al 631), hogar y servidumbre (artículo 709). En tanto 
la prenda versa sobre muebles (artículo 1837), sin perjuicio de la prenda 
inmobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión469.

iv. El interdicto de amparo protege al poseedor de inmuebles; no procede 
para muebles (artículo 782). El interdicto restitutorio aplica a muebles 
e inmuebles470.

v. La competencia judicial, pues las acciones reales sobre inmuebles se 
interponen ante la autoridad del lugar donde esté situado el inmueble 
(artículo 42 del Código de Procedimiento Civil) y las relativas a bienes 
muebles ante el juez donde el demandado tenga su domicilio o su re-
sidencia (artículo 40 eiusdem). Ello a fin de no imponer al demandado 
gastos exagerados por traslados471 y facilitar su defensa472.

vi. Las medidas preventivas de prohibición de enajenar y gravar recaen 
sobre inmuebles473 y el embargo sobre muebles (artículo 588 del Código 
de Procedimiento Civil). El embargo ejecutivo y el secuestro pueden 
recaer tanto en muebles como en inmuebles.

467 Existen leyes especiales que consagran la hipoteca respecto de ciertos bienes 
muebles, como la Ley de hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de 
Posesión.

468 De considerarse derecho real, toda vez que veremos la duda o discusión que existe 
sobre su naturaleza.

469 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 69-71. Véase la titularidad del 
derecho de propiedad sobre vehículos automotores: TSJ/SC, sent. N.º 2843, de 19-
11-02; Galvis Hernández, Carlos: «La titularidad del derecho de propiedad de 
vehículos». En: Revista de Derecho. N.º 5. TSJ. Caracas, 2002, pp. 376, 378 y 379.

470 Véase infra tema 6.
471 Mazeaud et al.: ob. cit., parte i, vol. i, p. 291.
472 Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. (Manual de Derecho Civil i Personas), p. 167.
473 También en algunos casos aplican para bienes muebles sometidos a publicidad 

registral, como los vehículos, los buques y las aeronaves.



158 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

vii. La venta con reserva de dominio rige para bienes muebles (artículo 1 
de la Ley de Venta con Reserva de Dominio).

viii. La aplicación de la «ley de su situación» o lex rei sitae (artículo 27 de 
la Ley de Derecho Internacional Privado) según el cual los bienes se rigen 
por la ley de su ubicación474.

El establecimiento de una ley uniforme y rectora tanto para los bienes 
muebles como inmuebles –la lex rei sitae– ya estaba presente en nuestro 
Código Civil desde 1896; en el caso de los inmuebles, históricamente el 
criterio establecido con carácter estándar ha sido el de la territorialidad, 
según el cual todos los bienes inmuebles situados dentro de los límites de 
un territorio se rigen por el Derecho de este (inmobilia reguntur lege loci), 
es decir, por el ordenamiento que corresponde al lugar de su situación, 
lex situs o lex rei sitae; mientras que en el caso de los muebles, Savigny 
–basándose en que el «asiento» de la relación jurídica referida a bienes se 
encuentra en el país en que están situados y en que quien desea adquirir 
o ejercer un derecho real sobre un bien se transporta en su intención al 
lugar en que se encuentra el mismo, sometiéndose voluntariamente a la 
ley que rige en ese lugar– sostuvo el criterio del tratamiento igualitario, 
tanto para inmuebles como para muebles, estableciendo como regla ge-
neral aplicable la lex rei sitae, cuestión que acabó con la tesis personalista 
que, en materia de bienes muebles, se había mantenido desde Saliceto 
(siglo xv)475.

474 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 72 y 73; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), pp. 87-89; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 61.

475 Rodríguez Reyes de Mezoa, Miriam: El régimen jurídico de los bienes y los dere-
chos reales en el sistema venezolano de Derecho Internacional Privado. UCV. Trabajo 
de Magister Scientiarum en Derecho Internacional Privado y Comparado (F. Ro-
mero, tutora). Caracas, 2004, pp. 11, 35, 40 y 41. Señala la misma autora que para 
«el Derecho Internacional Privado, la importancia de la clasificación de los bienes 
en muebles e inmuebles adquiere una mayor relevancia, que tiene su origen en la 
coexistencia de diversos ordenamientos jurídicos vigentes conectados al caso con-
trovertido. Y es que cada Estado, en razón a su propia autonomía legislativa, refleja 
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En la actualidad, se ha impuesto entonces la tesis savigniana de una fór-
mula unitaria que equipara, dentro de un mismo régimen, los bienes 
muebles y los inmuebles, pero «aun cuando se adopte legislativamente una 
fórmula unitaria, como en efecto es lo usual, la condición propia de los 
muebles de ser desplazables y la posibilidad cierta de ser llevados de un 
país a otro, da pie a dos de los grandes problemas que se generan en el 
marco del estatuto real; por un lado, los conflictos móviles, los cuales im-
ponen la necesidad de definir el momento en que la ubicación del bien 
es jurídicamente determinante, a los efectos de saber cuál de los ordena-
mientos subsecuentes es aplicable (el que regía antes del desplazamiento 
o el posterior al mismo) y, por el otro, los casos de los bienes en tránsito 
y los medios de transporte, cuyos respectivos problemas requieren deter-
minar con exactitud el lugar de situación para poder establecer el régimen 
aplicable»476. Evidentemente, este tipo de problemas no se plantea respecto 
de los bienes inmuebles.

ix. Las limitaciones legales a la propiedad son más numerosas en materia 
de inmuebles, eficacia de la propiedad y otros derechos reales (la persecu-
ción se toma en materia de muebles con el artículo 794 del Código Civil; 
hurto y robo solo son predicables respecto de bienes muebles).

toda una gama de intereses estatales (políticos, económicos, sociales, etc.) en su 
sistema de Derecho Internacional Privado y en su sistema de legislación interna. 
Por tal razón, es común encontrarnos con casos de diferencias de regulación en los 
diversos sistemas estatales de Derecho Internacional Privado, en tanto que no coin-
ciden las soluciones sobre Derecho aplicable a determinadas situaciones o categorías 
jurídicas, y, otros casos más frecuentes, en que, aun existiendo coincidencia de solu-
ciones en las normas conflictuales de aquellos sistemas, no hay uniformidad en los 
ordenamientos jurídicos materiales nacionales y, en este último sentido, es posible 
que en tales ordenamientos, un mismo bien esté ubicado en distintas categorías de 
clasificación, por ejemplo, que sea considerado mueble en uno y en otro, inmueble. 
En este caso se configura lo que se ha llamado “conflictos latentes”, que no son más 
que “conflictos de calificación” devenidos por las divergencias entre las legislaciones 
materiales internas de los Estados vinculados al caso de Derecho Internacional 
Privado» (p. 55).

476 Ibíd., p. 42.
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x. La usucapión es importante como forma de adquirir inmuebles en tanto 
que en materia de muebles se invocará el artículo 794 del Código Civil, 
aunque excepcionalmente también tiene aplicación477.

xi. La acción reivindicatoria es imprescriptible respecto de los inmuebles 
y prescribe a los dos años respecto de los bienes muebles (artículo 1986 del 
Código Civil).

xii. La ocupación solo aplica a los muebles478.

xiii. La accesión apareja la regla general que el propietario de la cosa 
inmueble es el que se hace propietario del todo479.

xiv. La expropiación –a decir de Aguilar Gorrondona– por causa de 
utilidad pública es propia de los inmuebles480. Pero, en atinada opinión 
de Kummerow, la fundamentación básica de la expropiación no discri-
mina el ámbito de aplicación de la norma constitucional (artículo 115481)482,  

477 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), puede ser de 20 años conforme a lo dispuesto en 
el artículo 1977 del Código Civil. En materia inmobiliaria, también hay una más 
breve de 10 años que está regulada en el artículo 1979 del Código. En materia de 
bienes muebles, la usucapión es más rara y rige un principio contenido en el artículo 
794 primer párrafo (no aplica a la universalidad de bienes muebles sino a los bienes 
considerados individualmente). Excepcionalmente, aplicará la usucapión respecto 
de los bienes muebles y será de 20 años porque en el artículo 1977, se alude a los 
derechos reales sin distinguir entre bienes muebles e inmuebles.

478 Véase infra tema 11.
479 Véase infra tema 12.
480 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 91.
481 «Artículo 115.- Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho 

al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida 
a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de 
utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés 
social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser 
declarada la expropiación de cualquier clase de bienes».
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aunque lo característico sea la expropiación sobre inmuebles. Así que 
puede ser objeto de expropiación cualquier clase de bienes susceptibles 
de propiedad privada, según lo confirma la ley y la doctrina especial483.

En cuanto a los privilegios de crédito, están regulados a partir del artículo 
1866 del Código Civil, el cual establece una distinción según se trate de pri-
vilegios relativos a bienes muebles y privilegios relativos a bienes inmuebles484.

482 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 73 y 74, se refiere a que, en el sistema 
venezolano, se percibe una concepción no restrictiva de bienes expropiables, y cita 
como ejemplos lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley sobre el Derecho de Autor 
y 16 de la Ley de Propiedad Industrial. Este último indica: «Cuando una invención 
o descubrimiento interese al Estado o se considere fundadamente que es de interés 
público, el Ejecutivo nacional podrá, por causa de utilidad pública o social, decretar 
la expropiación del derecho del inventor o descubridor, sujetándose a los requisitos 
que para la expropiación de bienes establece la Ley de la materia. En las publica-
ciones que hubieren de hacerse con este fin, se omitirá el objeto de la invención 
o descubrimiento y solo se indicará que se halla comprendida en las condiciones de 
este artículo». La Ley sobre el Derecho de Autor: «Artículo 23.- El autor goza tam-
bién del derecho exclusivo de explotar su obra en la forma que le plazca y de sacar 
de ella beneficio. En los casos de expropiación de ese derecho por causa de utilidad 
pública o de interés general, se aplicarán las normas especiales que rigen en esta 
materia. El derecho de explotación no es embargable mientras la obra se encuentre 
inédita, pero los créditos del autor contra sus cesionarios o contra quien viole su de-
recho, pueden ser gravados o embargados. En los casos de embargo, el juez podrá 
limitar sus efectos para que el autor reciba a título alimentario, una determinada 
cantidad o un porcentaje de la suma objeto de la medida». Véase también: Sánchez 
Miralles, Samantha: Expropiación de marca en Venezuela: particular enfoque desde 
el punto de vista del análisis económico del Derecho. Funeda, Caracas, 2011.

483 Brewer-Carías, Allan R. et al.: Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública 
o Social. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2002, pp. 25 y 26, la Constitución, 
en su artículo 115 señala expresamente esta circunstancia, por lo que las expropiación 
procede sobre bienes muebles e inmuebles y derechos inmateriales. Por ello la Ley 
regula expresamente la expropiación de bienes de cualquier naturaleza (artículo 7), 
incluso el artículo 60 de la Ley regula la posibilidad de la expropiación de bienes con 
valor artístico, histórico, arquitectónico o arqueológico, la cual se debe efectuar de 
acuerdo con lo dispuesto en la propia Ley.

484 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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3. Enumeración legal de los bienes inmuebles485

Las realidades jurídicas no se corresponden necesariamente con las rea-
lidades naturales, por lo que debe considerarse en torno a la clasificación 
referida por el Derecho positivo. Esto es la clasificación de los bienes 
en muebles e inmuebles, amén de su naturaleza responde una interpre-
tación normativa486, regulada por el Código Civil en algunos casos con 
criterios ficticios487.

Por lo que ha de concluirse, en abstracto, que bienes muebles y bienes in-
muebles son aquellos específicamente consagrados por la legislación. De 
allí que existen objetos que naturalmente serían muebles, pero, dadas sus 
particularidades, el legislador consideró ubicarlos en la categoría de los  
inmuebles488. Sin embargo, no puede ser adscrito un bien a una de 
las categorías arbitrariamente, el legislador establece un numerus clausus en 

485 Vid. artículo 526 del Código Civil; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, 
bienes…), pp. 53-68; Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 201 y ss.

486 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 93.
487 Véase: TSJ/SC, sent. N.º 2152, de 06-12-06: «Así, la calificación de inmuebles que 

hace la Ordenanza objeto del presente juicio incluye bienes que, por su naturaleza, 
no son tales. Es evidente que se recurrió para ello al Código Civil, texto legal que 
prevé la existencia de varias clases de bienes inmuebles, algunos de los cuales lo son 
únicamente por ficción, pues en realidad son bienes muebles que, por determinadas 
circunstancias, se han asimilado a los verdaderos inmuebles. De ese modo, el 
legislador local partió de la misma idea del Código Civil, por lo que incluyó en 
el concepto de bienes inmuebles –por tanto, sujetos al impuesto correspondiente– 
bienes que solo son tales por ficción. Lo hace de la siguiente manera (artículos 526 
a 530): El artículo 525 del Código Civil establece que «las cosas que pueden ser 
objeto de propiedad pública o privada son bienes muebles e inmuebles» y, en 
el artículo siguiente, clasifica los inmuebles en tres categorías: inmuebles por 
naturaleza, por destinación y por el objeto. Los artículos que le siguen se dedican 
a cada una de esas clases (el 527 a los inmuebles por naturaleza; el 528 y el 529 a 
aquellos que lo son por destinación; y el 530 a los que lo son por el objeto)»; TSJ/SC, 
sent. N.º 2290, de 14-12-06; TSJ/SC, sent. N.º 1829, de 08-07-03.

488 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 94.
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cuanto a las categorías de bienes inmuebles, a través de lo que denomina 
«inmuebles por su naturaleza», «inmuebles por destinación» e «inmuebles 
por el objeto a que se refieren»489.

Partiendo del principio de la movilidad natural, señala el legislador 
que son bienes muebles aquellos que, como expresa el artículo 532 del 
Código Civil, «pueden cambiar de lugar, bien por sí mismos o movidos 
por una fuerza exterior». Refiere Egaña que es tan amplia la tipificación 
de los bienes muebles, que pueden considerarse tales todos aquellos que 
no estén incluidos en las categorías específicamente señaladas por la le-
gislación como bienes inmuebles. Así, el legislador venezolano incluye los 
derechos dentro de los bienes muebles o inmuebles, considerando dere-
chos inmuebles aquellos que se refieren a objetos inmuebles y derechos 
muebles aquellos que se refieren a objetos muebles490.

Se distinguen tres categorías: i. inmuebles por su naturaleza propiamente 
dicha (el suelo); ii. inmuebles por incorporación natural y iii. inmuebles por 
incorporación artificial491. Desde el Código Civil de 1916 nuestro legislador 
declara que los inmuebles pueden ser: i. por su naturaleza, ii. por su destina-
ción y iii. por el objeto a que se refieren (artículo 526 del Código Civil)492.

3.1. Inmuebles por su naturaleza493

Incluye las cosas que naturalmente no pueden trasladarse de un sitio 
a otro sin sufrir deterioro, así como aquellas que han sido incorporadas 
natural o artificialmente al suelo494. Se trata de cosas que se caracterizan 

489 Ibíd., p. 95.
490 Ibíd., p. 96.
491 Ibíd., p. 98.
492 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 53; Egaña: ob. cit. 

(Bienes y Derechos…), pp. 97-107.
493 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 79-84; Aguilar Gorrondona: 

ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 53-57; TSJ/SC, sents. N.os 2290 y 1829, citadas supra.
494 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 97; Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 202 

y 203, no pueden trasladarse de un lugar a otro, pero son vistos en su estado natural, 



164 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

por su «inmovilidad»495. Se incluye al suelo, sus partes constitutivas y todo 
cuanto se adhiere a él.

El artículo 527 del Código Civil contiene una amplia descripción mera-
mente enunciativa de los bienes inmuebles por naturaleza496: 

Son inmuebles por su naturaleza: Los terrenos, las minas, los edificios y, 
en general, toda construcción adherida de modo permanente a la tierra 
que sea parte de un edificio. Se consideran también inmuebles: Los ár-
boles mientras no hayan sido derribados; los frutos de la tierra y de los 
árboles, mientras no hayan sido cosechados o separados del suelo; los hatos, 
rebaños, piaras y, cualquier otro conjunto de animales de cría, mansos 
o bravíos, mientras no sean separados de sus pastos o criaderos; las la-
gunas, estanques, manantiales, aljibes y toda agua corriente; los acue-
ductos, canales o acequias que conducen el agua a un edificio o terreno 
y forman parte del edificio o terreno a que las aguas se destinan.

Los inmuebles por su naturaleza propiamente dicha vienen constituidos 
básicamente por el suelo, el cual puede entenderse como la superficie de 
la tierra en su configuración natural. Debe considerarse comprendido 
dentro del suelo tanto el material que lo constituye (tierra, piedras, arena, 
etc.) como el subsuelo y lo construido sobre el suelo, en el espacio aéreo 
que inmediatamente le sigue. En relación con el subsuelo, su propiedad no 
corresponde necesariamente al dueño del suelo, aunque pudiera afirmarse 
que corresponde lo que está debajo de la superficie, salvo disposición 

como los terrenos o las minas. El autor divide los terrenos en el suelo, el subsuelo o el 
sobresuelo; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 64 y 65.

495 Véase: TSJ/SC, sent. N.º 2152, citada supra: «Estos inmuebles por su naturaleza 
se caracterizan entonces por una inmovilidad, que puede ser absoluta (caso de 
los terrenos) o, a causa de su adherencia al suelo, por una movilidad de enorme 
dificultad (caso de las edificaciones, las cuales, si bien pueden ser trasladadas por 
medio de sofisticadas técnicas, en principio, están destinadas a permanecer en el 
lugar en que fueron construidas)»; TSJ/SC, sents. N.os 2290 y 1829, citadas supra.

496 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 79.



Curso de Bienes y Derechos Reales 165

contraria de ley. El espacio aéreo forma del suelo en aquella porción que 
está sobre la superficie y que el dueño ocupa en sus construcciones adhe-
ridas al suelo. De allí que, siguiendo a Biondi, si bien el espacio aéreo no 
es jurídicamente una cosa, se hace tal cuando el propietario del suelo uti-
liza las facultades de construir sobre éste. Solo la parte ocupada pasa a ser 
inmueble y a formar parte del suelo, por haberlo ocupado una construcción 
firmemente adherida a éste497.

La norma también menciona los árboles (todo aquello que extrae su vida 
del suelo y es vegetal), eso incluye la hierba, por ejemplo. Los árboles son 
inmuebles porque se incorporan al suelo, de donde extraen su vida y nu-
trición, no tienen una vida independiente del suelo. Un árbol derribado 
pierde esa condición de inmueble, porque ya no puede llamarse árbol 
propiamente tal. Las semillas puestas en el suelo para que germinen son 
inmuebles por estar metidas en la tierra aun cuando todavía no hayan ger-
minado. Las plantas colocadas en recipientes separados del suelo no son 
inmuebles, son bienes muebles porque constituyen entidades separadas, 
aisladas del suelo al cual no se han incorporado. Los frutos de los árboles y 
la tierra son inmuebles mientras formen parte de la planta y no hayan sido 
separados de la tierra, una vez que tenga lugar esa separación pasan a ser 
cosas muebles, es cuando dejan de ser parte de la tierra. La doctrina habla 
de «bienes muebles por anticipación» en los casos de venta por la cosecha498.

Se refieren los edificios y, en general, toda construcción adherida de modo 
permanente a la tierra o que sea parte de un edificio. Construcción es toda 
instalación adherida al suelo, toda obra fijada adherida a la superficie o al 
subsuelo, lo que llamamos edificios, casas, pozos, instalaciones eléctricas, 
antenas, etc.499. ¿Qué es lo que determina que el material se convierta en 

497 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 98.
498 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
499 Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 37, son también edificios, 

en el sentido que lo emplea el legislador, toda obra adherida o incorporada 
permanentemente al suelo como puentes (el puente del lago de Maracaibo), hornos 
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inmueble? Su incorporación física es lo que determina su inseparabilidad, 
una vez que se hace inseparable sin que implique romperlo o deteriorarlo. 
Ejemplo: una cocina empotrada en la pared, cada material singular que se 
incorpora va perdiendo su condición de mueble (artículo 534 del Código 
Civil). Una casa prefabricada no es inmueble, para que lo sea, es necesario 
fijarla al suelo. Permanente significa prolongado, se contrapone a efímero, 
por ello, un circo aunque esté incorporado al suelo no es inmueble, porque 
su incorporación no es permanente500.

Incluye los «acueductos, canales o acequias» según el último aparte del ar-
tículo 527 del Código Civil, por tal razón también serían inmuebles los 
conductos de gas, de electricidad, porque se produce igualmente la in-
corporación material. Las lagunas, estanques, manantiales, aljibes y toda 
agua corriente: (penúltimo aparte del artículo 527): lo que determina su 
condición de inmueble es que materialmente están formando parte del 
terreno en el cual se encuentran, no importa que las aguas sean un bien 
del dominio público; cuando el agua es separada de los lugares donde se 
halla depositada y pasa a formar una porción individualizada, es un bien 
mueble. El criterio del Código es que son inmuebles los depósitos de agua 

(de la Siderúrgica del Orinoco), diques (la represa de El Guri) y túneles (El Túnel 
Boquerón, autopista Caracas-La Guaira).

500 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); Biondi: ob. cit. (Los bienes), p. 118, una casa 
prefabricada es siempre mueble no obstante su destino. Aun cuando sea posible 
transportar un edificio de un lugar a otro sin demolerlo, mientras esté adherido al 
suelo siempre es inmueble; Granadillo C.: ob. cit., t. iii, p. 22, La característica 
de adherencia nos impone decir que los edificios y otros objetos que estén montados 
sobre ruedas, que se puedan mover de un lugar a otro, serán entonces muebles; aún 
más, ciertas construcciones que están accidentalmente adheridas a la tierra, como, 
por ejemplo, las cosas que llevan las compañías de circos ambulantes, no deben 
considerarse como inmuebles, porque es necesario un tiempo regular de permanencia 
en la tierra para catalogarlos como tales; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos 
Reales…), p. 37, «las carpas de un circo, los pabellones de ferias o exposiciones, 
levantados sobre el suelo, no son edificios en el sentido legal de la palabra».
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en su condición natural, al producirse una segregación separando una 
cierta porción de la masa, aquellas porciones dejan de ser un inmueble501.

Se incluyen los hatos, rebaños, piaras y cualquier otro conjunto de ani-
males de cría, mansos o bravíos, mientras no sean separados de sus 
pastos o criaderos: tales son muebles por su naturaleza, pero el Código 
Civil los considera inmuebles por su naturaleza, no se trata de los ani-
males singularmente considerados, sino de los conjuntos de animales, las 
universalidades de hecho que constituyen mientras no sean apartadas de 
sus criaderos o pastos; son inmuebles los conjuntos de animales mientras 
ellos forman junto con el fundo donde pastan o son criados, una unidad 
económica de producción; si son separados de esta unidad económica, al 
recibir un destino distinto pierden la calificación jurídica de inmuebles 
y pasan a ser muebles502.

De tal suerte que los terrenos o inmuebles por excelencia (suelos, pre-
dios, fundos o heredades) y sus componentes (arenas, piedras, minerales 
preciosos, etc.) entran en la presente categoría. Salvando las disposiciones 
contenidas en leyes especiales que reservan al Estado la explotación de 
ciertos minerales. Los cimientos de un edificio son inmuebles, pero es im-
portante el proceso de incorporación por el grado de facilidad que exista 
para separar los materiales de la construcción. De allí que pierden la con-
dición los materiales resultantes de la demolición de un edificio: «Los 
materiales provenientes de la demolición de un edificio y los reunidos para 

501 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
502 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), se le ha criticado que este renglón debería formar parte 

de la categoría de los inmuebles por destinación. Al respecto se señala que el legislador 
lo hizo para asegurar que ese conjunto de bienes reciba el calificativo de inmuebles 
aunque los animales no pertenezcan al mismo dueño del terreno, ello porque uno de 
los requisitos que se exige para que un bien mueble por naturaleza se convierta en bien 
inmueble por su destinación es que el bien mueble y el bien inmueble pertenezcan a la 
misma persona, así se explica esa situación tan curiosa de que el Código llame bienes 
inmuebles por su naturaleza a bienes muebles por su naturaleza.
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construir uno nuevo, son muebles mientras no se hubieren empleado en 
la construcción» (artículo 534 del Código Civil)503.

Las minas también son inmuebles por su naturaleza504, incluyendo el ma-
terial que forma parte de tal, mientras no haya sido sacado de esta. El 
carbón que se obtiene de la mina, al ser separado, pasa a constituir un 
bien mueble. Los bienes inmuebles por su naturaleza también incluyen la-
gunas, estanques, manantiales, aljibes y toda agua corriente505. Se incluye 
la madre sobre la que reposa el agua como el agua misma. Por lo que el 
agua puede ser inmueble mientras corra naturalmente por el curso de un 
manantial o depositada en lagos, pero también podría ser un bien mueble 
cuando es sacada una cantidad506.

En cuanto a los edificios, se aclara que todo edificio es inmueble por natu-
raleza, con la condición que esté adherido al suelo. La adherencia al suelo 
es la única condición exigida. Desde el instante en que el vínculo que 
lo une al suelo se rompe, el carácter inmobiliario desaparece: los materiales 
de un edificio que se derrumba se convierten en muebles, como frutos que 
caen de un árbol507.

i. Inmuebles por incorporación natural: La incorporación natural se establece 
en virtud de un nexo creado sin el concurso de la intención humana sin cuya 
unión sería mueble, nexo que debe ser de tal intimidad y compenetración 

503 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 81 y 82.
504 Véase: Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 217, no debe confundirse la mina 

propiamente con el terreno donde se encuentra ubicada. 
505 Véase: ibíd., pp. 213 y 214, las aguas, bien sean las que se desplazan (corrientes) 

o las que permanecen en un mismo lugar (estancadas), se consideran inmuebles. 
Pero el agua podría trasladarse de un lugar a otro, lo que podría llegar a determinar 
su condición de cosa mueble.

506 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 98 y 99; Aguilar Gorrondona: ob. cit. 
(Cosas, bienes…), pp. 53 y 54, los minerales, a medida que se extraen, se hacen bienes 
muebles, así como el agua separada en porciones.

507 Mazeaud et al.: ob. cit., parte i, vol. i, p. 304.
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que con él ambos formen un conjunto aun cuando sea posible una even-
tual separación. Existe incorporación natural en el supuesto de los árboles 
mientras no han sido derribados, los frutos de la tierra mientras no han 
sido cosechados o separados508. Se incluyen así, los árboles y vegetales en 
general adheridos al suelo, mientras no hayan sido talados. Lo cual ratifica 
el artículo 527 del Código Civil. A diferencia del suelo, el carácter inmo-
biliario de los frutos y cosechas es indirecta, toda vez que la inmovilidad 
del suelo es perpetua, en tanto que los otros tendrán carácter mobiliario al 
ser desprendidos o cosechados509.

ii. Inmuebles por incorporación artificial: acontece cuando el nexo íntimo 
que une la cosa mueble a la tierra ha sido impuesto por el hombre. Es el 
caso del edificio y, en general, de toda cosa adherida de modo permanente 
a la tierra y que forme parte de esta (aunque estén construidas sobre sim-
ples brazos o bases). Así como las que se construyen en superficies de lagos 
y muelles, siempre que estén firmemente adheridas al suelo. No así, el que 
esté accidentalmente anclado. Algunos incluyen los conjuntos de animales 
no separados de sus pastos510. Esto es, los hatos, rebaños, piaras y otros 
conjuntos de animales mansos o bravíos, mientras no sean separados de 
sus pastos o criaderos511.

508 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 99, en el caso del árbol, la doctrina alude 
a «mueble por anticipación». Que hace posible la negociación en concepto de bien 
mueble, de las maderas de un bosque que aún no ha sido derribado, siendo un 
bien inmueble al momento de la negociación; Aguilar Gorrondona: ob. cit. 
(Cosas, bienes…), pp. 54-56.

509 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 80 y 81.
510 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 100, el autor –a diferencia de la mayoría 

de la doctrina que los ubica entre inmuebles por su destinación– incluye los hatos, 
rebaños, piaras y cualquier otro conjunto de animales mansos o bravíos, mientras 
no sean separados de sus pastos o criaderos.

511 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 83, con inclusión de nota 19, cita sent. 
del 03-12-52, de la Corte Superior en lo Civil y Mercantil del Estado Lara (JTR 
II, p. 373) que refiere que el fundamento de esta ficción de inmovilización que da 
el carácter de inmuebles a cosas que en realidad no lo son viene dado porque los 
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Las construcciones y edificios se ubican en la presente categoría con in-
clusión de sótanos y subterráneos. La inmovilización comienza con la 
incorporación y termina con la separación. Hay inmovilización sucesiva 
a medida que los materiales son incorporados. Las casas prefabricadas que 
pueden trasladarse, no obstante su destino, son muebles, así como los ob-
jetos fácilmente desmontables, es decir, aquello que pueda ser desplazado 
sin sufrir deterioro. En todo caso, la conjunción material con el suelo, for-
mando un todo, es una cuestión de mero hecho, de la soberana apreciación 
del juez que escapa al control de casación512.

3.2. Inmuebles por su destinación513

Dispone el artículo 528 del Código Civil:

Son inmuebles por su destinación: las cosas que el propietario del suelo 
ha puesto en él para su uso, cultivo y beneficio, tales como: Los animales 
destinados a su labranza; los instrumentos rurales; las simientes; los fo-
rrajes y abonos; las prensas, calderas, alambiques, cubas y toneles; los 
viveros de animales.

La citada enumeración supone una relación de productividad que ha de 
interpretarse ampliamente514. Son bienes muebles por naturaleza que la 
ley considera inmuebles por la condición de pertenencia que le ha dado el 

accesorios deben seguir a sus predios. Por lo que ese ganado no puede ser susceptible 
de embargo preventivo. Cita también sobre la carga de la prueba del interesado: 
Cas, SCMT; sent. 07-11-60, Gaceta Forense, N.º 30, 2.ª etapa, pp. 17 y 18; CSJ/
SCMT, sent. 05-11-65, Gaceta Forense, N.º 50, 2.ª etapa, pp. 448 y ss.; Aguilar 
Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 56 y 57.

512 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 81-83; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 57, no son inmuebles las construcciones que no están 
adheridas permanentemente al suelo, como las carpas, las barracas y trailers.

513 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 84-92; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), pp. 101-104; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), 
pp. 57-62; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 67-71.

514 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), el término «servicio» es una palabra que significa 
mayor utilidad, mayor comodidad, mayor disfrute, mayor ventaja, en términos 
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propietario respecto de un inmueble, o porque ha afectado al «uso, cultivo 
o beneficio» del inmueble515. Se considera que media una suerte de ficción 
legal al considerar inmuebles cosas que sustancialmente no lo son516. 
Sugiere estar referida a aquellos muebles que se emplean en la explotación 
pecuaria o agroindustrial. La enumeración debe entenderse meramente 
enunciativa, pues los indicados en la norma no son los únicos517, por lo que 
comprende no solamente la actividad agrícola, sino también, por ejemplo, 
la industrial y comercial518.

del artículo 528 del Código Civil. La enumeración del artículo 528 es enunciativa: 
cosas que el propietario del suelo ha puesto en él para su uso, cultivo o beneficio. 
Los términos «uso», «cultivo» o «beneficio» deben interpretarse de manera amplia, 
si bien los elementos que menciona el artículo 528 se relacionan con la explotación 
agrícola, ello se explica por razones de orden histórico, se trata de una disposición 
que proviene de la legislación francesa cuando el país vivía predominantemente de 
la agricultura. Puede tratarse de una explotación industrial, de maquinaria y mobi-
liario industrial, de herramientas. Puede tratarse de distintas formas de explotación 
económica: a. explotación agrícola, b. explotación industrial, c. explotación comer-
cial, por ejemplo, el mobiliario de un hotel, en el caso del fondo de comercio que 
opera en un local arrendado falta una de las condiciones, porque no es el mismo 
dueño del inmueble y, por lo tanto, no puede hablarse de destinación. Puede haber 
también inmovilización derivada de un fin de carácter no económico, por ejemplo: 
el mobiliario de las iglesias, que es para fines de culto.

515 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 57.
516 Véase: TSJ/SC, sent. N.º 2152, citada supra: «Esta última enumeración revela con 

claridad el gran alcance de la ficción legal: se llega a calificar como inmuebles 
a objetos que nunca dejan de moverse, como el caso de los animales no separados 
de sus pastos, pero que se desplazan libremente por el terreno. Aun así se les califica 
como “inmuebles” (es decir, “que no se mueven”). Una ficción semejante solo es 
posible en virtud del lazo entre esos animales y el terreno. Igual sucede, como se 
verá, con la ficción prevista para el supuesto de los animales de labranza, calificados 
por el Código Civil como inmuebles por su destinación. Lo relevante, en todo 
caso, es tener presente que se trata, por ficción, como inmuebles por naturaleza 
a verdaderos muebles, con lo que la inmovilidad como característica de los inmuebles 
no es realmente lo determinante»; TSJ/SC, sents. N.os 2290 y 1829, citadas supra.

517 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 67.
518 Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 42, refiere como ejemplos 

los materiales, utensilios, artefactos y máquinas para la explotación de una fábrica,  



172 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

Se incluyen las cosas que el propietario del suelo ha puesto en él para su 
uso, cultivo o beneficio. La destinación es un nexo diverso a la incorpora-
ción, porque en esta última la cosa pasa a constituir un todo con el bien al 
cual se incorpora. En tanto que, en la destinación, la cosa destinada con-
serva su propia individualidad aunque se le aplique el régimen jurídico 
inmobiliario. Entre los requisitos del nexo de destinación se ubican: que 
se trate de un objeto mueble, que su propietario lo destine para el uso, cul-
tivo o beneficio del suelo519, o bien para permanecer constantemente en el 
terreno o edificio, o que de conformidad con el artículo 525 del Código 
Civil no pueda ser separado del suelo y que el propietario del suelo y del 
bien a que este se destina sea el mismo520.

cosas destinadas a la explotación de un fundo de comercio, así, por ejemplo, el mo-
biliario y el equipamiento de un hotel desde los muebles hasta la cubertería, cajas 
de seguridad de un banco; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), 
p. 60, cabe no solo la existencia de inmuebles por su destinación a fines agrope-
cuarios mencionados en el artículo 528, por ejemplo, tractores, bombas de riego; 
sino también inmuebles por destinación afectados a fines industriales o comerciales 
como, por ejemplo, mobiliario de un hotel, utensilios de un teatro o balneario, mo-
biliario de un cine, siempre que el fundo tenga en sí mismo de manera objetiva un 
carácter que revele que el propio fundo está afectado a la industria o comercio.

519 Dominici: ob. cit., t. i, p. 580, los animales o cosas de uso personal del propie-
tario conservan su calidad de muebles, por más que se hallen junto con las que se 
han destinado al servicio del fundo; Granadillo C.: ob. cit., t. iii, p. 26, las cosas 
o animales de uso personal del propietario o para los miembros de la familia, no se 
pueden considerar como inmuebles por destinación, ya que la afectación se refiere 
a la persona y no a la finca, como por ejemplo automóviles, bestias de silla, bici-
cletas, etc.; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 60, en cambio, no 
basta poner las cosas en el fundo para uso personal de su propietario. Así, no son in-
muebles por destinación la ropa y artículos de uso personal que tenga un dueño de 
hacienda en la misma, ni su bestia de silla.

520 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 101. Véase también: Kummerow: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), p. 90, admite posibilidad que la inmovilización se logre por el 
representante convencional o legal del propietario; Aguilar Gorrondona: ob. cit. 
(Cosas, bienes…), pp. 58-62, también admite que sea el representante; Granadillo 
C.: ob. cit., t. iii, pp. 25 y 26, únicamente el propietario puede efectuar este acto, 
los administradores, los arrendatarios o cualquier otra persona que no tengan un 
derecho que no sea el de propiedad, no tienen la libre disposición. Por consiguiente, 
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La destinación solo puede ser dada por el propietario, en tanto la incor-
poración por cualquier persona. Si un tercero coloca un mueble suyo al 
uso de un terreno, no pasa a ser inmueble, pero si cualquier persona crea 
una laguna en un terreno, pasa a ser inmueble por «incorporación»521. 
Kummerow alude a la idea de «pertenencia» como una relación de subor-
dinación de hecho de una cosa o de una pluralidad de cosas (pertenencias) 
respecto de otras, lo que otorga denominación y función al todo. La perte-
nencia precisa destinación de modo duradero. La situación de pertenencia, 
para el autor, puede serle impresa por el propietario o por cualquier titular 
de un derecho real distinto sobre la cosa principal522. La inmovilización 
debe revelarse ante los terceros, con criterios externos objetivos, con base 
en la idea de «servicio del fundo». Por lo que, a su vez, la afectación finaliza 
tal como se inició, mediante la manifestación de voluntad del propie-
tario523. Pero, refiere acertadamente la doctrina que hallándose los terceros 
interesados en la inmovilización, la desafectación de los bienes no debe per-
judicar sus derechos. Lo contrario supondría, por ejemplo, una disminución 
de la garantía hipotecaria524.

Son inmuebles por destinación los animales destinados a la labranza de 
un fundo, así como los instrumentos rurales, simientes, forrajes y abonos, 
prensas, calderas, alambiques, cubas y toneles, y los viveros de animales. 
Siempre que sean bienes del propietario del suelo y no de un tercero. 
O, a decir de Egaña, si los hubiese colocado el propietario del inmueble, 

los muebles que pertenezcan a otra persona no pueden convertirse en inmuebles por 
destinación. No son inmuebles, los muebles que ha llevado el poseedor precario para 
explotar la finca; Graterón Garrido: ob. cit., p. 77, las cosas que pertenecen a un 
arrendatario, a un usufructuario, nunca son consideradas inmuebles por destino.

521 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 102.
522 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 85 y 86.
523 Ibíd., p. 91; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 62, se pierde 

cuando el propietario manifiesta su voluntad; Mazeaud et al.: ob. cit., parte i, 
vol. i, p. 306, reseñan que la voluntad del propietario es necesaria, pero no suficiente, 
porque su voluntad es impotente para crear arbitrariamente inmuebles por destino.

524 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 92.
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para su uso cultivo y beneficio. En cuanto a simientes, forrajes y abonos, 
son inmuebles siempre que se destinen al fundo y se encuentren en él, pero 
no ocasionalmente, como sería el caso de custodia o reventa525. 

De conformidad con el artículo 529 del Código Civil: «Son también 
bienes inmuebles por su destinación, todos los objetos muebles que el pro-
pietario ha destinado a un terreno o edificio para que permanezcan en él 
constantemente, o que no se puedan separar sin romperse o deteriorarse 
o sin romper o deteriorar la parte del terreno o edificio a que estén sujetos». 
Se precisa que se trate de un objeto mueble que «el propietario» destine a 
su terreno o edificio y que la destinación sea permanente o duradera; o que 
no se puedan separar sin romperse o deteriorarse526. Es necesario que no 

525 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 102.
526 TSJ/SC, sent. N.º 2152, citada supra: «Se trata de bienes muebles, pero “que 

el propietario del suelo ha puesto en él para su uso, cultivo y beneficio” (ver el 
artículo 528 del Código Civil, que enumera, a título únicamente enunciativo, 
algunos: animales de labranza, instrumentos rurales, simientes, entre otros) 
o que el propietario “ha destinado a un terreno o edificio para que permanezcan 
en él constantemente, o que no se puedan separar sin romperse o deteriorarse 
o sin romper o deteriorar la parte del terreno o edificio a que estén sujetos” (artículo 
529 eiusdem, el cual no contiene enumeración alguna). Ambos artículos –528 
y 529– se basan en una misma consideración: la afectación. Así, se convierten 
en inmuebles los muebles que el propietario del suelo o edificio coloque en éstos 
para que permanezcan allí sin posibilidad de ser posteriormente trasladados sin 
deterioro de los mismos o del propio terreno o edificio, o aquéllos que, aunque 
pueden ser trasladados sin deterioro, se han destinado al suelo para servirlo (caso 
de bienes cuya finalidad es mayormente agropecuaria). Aunque difieren en cuanto 
a la posibilidad o no de ser trasladados, ambos supuestos comparten la idea del 
servicio: el propietario del bien inmueble coloca esos muebles en el lugar para hacer 
uso de ellos de forma tal que quedan unidos necesariamente. Un mueble cualquiera 
puede ser colocado en un inmueble, sin que exista relación de complementación 
entre uno y otro, pero si el mueble se destina al inmueble para que se produzca 
una estrecha relación entre ellos, se está en presencia de la destinación que los 
convierte en inmuebles. La simple colocación no basta, por tanto, pues es evidente 
que todo mueble debe colocarse sobre un terreno o edificio. Solo cuando se coloque 
para que el inmueble se sirva de él (artículo 528) o de manera que ambos se hagan 
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se produzca unión material que anule o descarte la autonomía de la cosa 
mueble, porque, si la unión material es tal que anule esa independencia, 
ya no estamos ante un inmueble por destinación sino ante un caso de in-
corporación. Ejemplo: los ladrillos que forman parte de las paredes de un 
edificio no son inmuebles por destinación, sino que pasaron a ser parte 
del inmueble mismo en razón de su incorporación; por el contrario, un 
ejemplo de unión material en la cual no se produce la incorporación sería 
un extintor de incendios, aunque es accesorio conserva su condición de 
cosa aparte, su autonomía527.

Cuando se lee la primera parte del artículo 529 del Código Civil (objetos 
muebles que el propietario ha destinado a un terreno o edificio para que 
permanezcan en él constantemente) se observa que no se está haciendo 
referencia a alguna utilidad de esa permanencia, y en razón de ello, lo 
que sugiere es la idea de que al menos la mayoría de las veces se tratará 
de una destinación suntuaria, de adorno528. Decía Lagrange que la se-
gunda parte del artículo 529 constituye un grave error legislativo (o que 
no se puedan separar sin romperse o deteriorarse o sin romper o deteriorar 
la parte del terreno o edificio a que estén sujetos). La propia lectura de 
la norma evidencia que se trata de bienes inmuebles por su naturaleza529. 

prácticamente inseparables, salvo deterioro de alguno de ellos (artículo 529), puede 
aplicarse la ficción que prevé el Código Civil»; TSJ/SC, sents. N.os 2290 y 1829, 
citadas supra.

527 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
528 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); Ramírez: ob. cit., t. ii, p. 18, «Tal es el destino suntuario 

del que hablan Colin y Capitant. En este destino impera la voluntad del propietario, 
por lo que la inmovilización de los objetos no se logra sino cuando sea decidida por éste, 
agregando de modo estable y permanente una cosa a su predio; mientras que en los 
destinos agrícola e industrial es el legislador quien hace el inmueble, cuya finalidad es 
proteger la agricultura y cría, lo mismo que la industria, es decir, se inspira en un interés 
general, lo que no sucede en el destino a perpetuidad o sea el suntuario».

529 Véase Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 43, «es inútil 
considerar estos bienes como bienes inmuebles por destinación puesto que ellos 
son bienes inmuebles por su naturaleza, en razón de su adherencia o incorporación 
material al terreno o edificio».
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Ejemplo: un tubo de aguas, una cocina empotrada, se trata de cosas que 
no están afectadas en calidad de accesorios, sino que están incorporadas 
al inmueble, que son parte de él, en un salón los pupitres serían inmuebles 
por su destinación, por estar afectados en calidad de accesorios al servicio 
del inmueble; en cambio, las placas del techo, los bloques de concreto son 
parte del inmueble, aquí estamos hablando de un inmueble destinado 
a una actividad utilitaria de enseñanza530. Asimismo, un banco de con-
creto en una plaza no puede ser inmueble por destinación. Por eso es un 
grave error legislativo lo recogido en la segunda parte del artículo 529 del 
Código Civil; carece de sentido, pues designa entidades que, conforme 
a los criterios propuestos en el artículo 527, merecen la calificación de in-
muebles por su naturaleza531. Para Kummerow, la parte final de la citada 
norma del artículo 529 produce un sensible desequilibrio532.

La doctrina colombiana alude a «inmuebles por adhesión permanente» 
para referirse a aquellos muebles por naturaleza incorporados físicamente 
a fundos, edificios o predios, para utilidad o beneficios de estos, tales como 
puertas, baldosas, lámparas embutidas en los muros o los aparatos del 
servicios sanitario533, constituyendo una categoría distinta a los inmuebles 

530 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…). Véase en sentido contrario: Aveledo Morasso: 
ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 69 y 70, que no serían inmuebles por destinación 
los pupitres y pizarrón de una Universidad ni los libros y estantes de la Biblioteca, 
pues no se cumplirían los requisitos para que la cosa constituya una pertenencia, 
a saber, la destinación de la cosa al servicio de la otra, en forma permanente y no 
transitoria que daría el propietario o titular de otro derecho real.

531 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), los muebles de una casa no entran en el artículo 529 
del Código Civil, no son cosas de ornato porque no están afectadas como accesorios 
del inmueble sino para uso personal del propietario, al mismo título que pone a la 
ropa, por ejemplo, está destinado para su utilidad personal y no de la casa. La luz 
eléctrica es mueble, aunque las cosas por las cuales circule sean inmuebles, hay que 
distinguir el elemento conductor del elemento conducido.

532 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 84 y 85.
533 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 220.
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por destinación534. Bajo esa descripción coincide con la categoría venezolana 
de inmuebles por su naturaleza.

En resumen, los requisitos para que se produzca la inmovilización por 
destinación serían los siguientes:

i. Que el bien mueble y el inmueble pertenezcan a la misma persona, es 
decir, que haya unidad de propietario. No serían inmuebles por desti-
nación las cosas pertenecientes a un usufructuario o arrendatario. Solo 
cuando los bienes muebles e inmuebles forman parte del patrimonio del 
mismo sujeto, se busca evitar la disociación de régimen jurídico. La inmo-
vilización por destinación puede ser cumplida por un copropietario535.

ii. La relación de destinación entre el mueble y el inmueble, aquí caben 
dos posibilidades: a. afectación del mueble al servicio del inmueble (ex-
plotación agrícola, industrial, comercial, etc.), b. afectación del mueble al 
ornato del inmueble (primera parte del artículo 529 del Código Civil).

iii. Que no exista incorporación material del bien mueble al inmueble, 
porque en ese caso habría pasado a ser inmueble por su naturaleza.

En cuanto a los efectos de la inmovilización por destinación, se extiende 
a las cosas muebles puestas en calidad de accesorios del inmueble, todas 
las relaciones jurídicas del inmueble. Aquí entran en juego dos aspectos: 
la voluntad del propietario que crea la relación de accesoriedad y el hecho 
de que la ley le da consecuencias jurídicas a esa realidad objetiva, a esa 
situación objetiva de las cosas muebles. La inmovilización vale frente 
a cualquiera, de tal manera que el bien inmueble y los muebles que están 
afectados, pasan a tener un mismo régimen unitario536.

534 Ibíd., pp. 222 y ss.
535 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
536 Ídem.
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Respecto de la importancia de la clasificación, considerando sus conse-
cuencias prácticas, se refiere: en materia de hipoteca (artículo 1880 del 
Código Civil) la garantía se extiende a los inmuebles por destinación, 
venta (artículo 1495 del Código Civil), acciones posesorias (artículo 782 
del Código Civil), mientras que el embargo preventivo (artículo 588.1 del 
Código de Procedimiento Civil) no debe extenderse a los inmuebles 
por destinación537.

La cesación de la inmovilización por destinación tiene lugar por: i. pe-
recimiento del inmueble por su naturaleza; ii. perecimiento de las cosas 
muebles por naturaleza; iii. destinación del inmueble por su naturaleza 
a un fin distinto: como, por ejemplo, si la Escuela de Derecho es con-
vertida en depósito de materiales, los pupitres pierden su condición de 
inmuebles por destinación puesto que cesa el vínculo de accesoriedad, o si 
un fundo agrícola es convertido en estacionamiento, allí el tractor deja de 
ser inmueble por su destinación; y iv. por venta del bien inmueble por su 
destinación, por sustitución de los pupitres, es decir, actos jurídicos o ma-
teriales del propietario que evidencien la intención de desafectarlos. Esta 
cesación tiene eficacia frente a todos538.

537 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 88 y 89; Lagrange: ob. cit. 
(Apuntes…), aplicaciones prácticas de ese régimen jurídico unitario, según el 
Código Civil, artículo 1495: la compra venta comprende también los inmuebles 
por destinación. Ahora bien, el propietario puede reservarse y no incluir en las 
ventas los inmuebles por destinación porque son accesorios y no partes integrantes. 
Artículo 1880: extensión de la hipoteca a los accesorios. Artículo 939: extensión 
del legado a los accesorios. Artículo 1495: extensión del legado, la expresión 
«embellecimiento» podría comprender inmuebles por destinación, destinados al 
ornato del inmueble. Artículo 1495: los bienes inmuebles por destinación no son 
susceptibles de embargo preventivo porque este solo puede recaer sobre bienes 
muebles. Artículo 782: Los bienes inmuebles por su destinación están protegidos 
por el interdicto de amparo.

538 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).



Curso de Bienes y Derechos Reales 179

3.3. Inmuebles por el objeto a que se refieren539

Al efecto indica el artículo 530 del Código Civil:

Son inmuebles por el objeto a que se refieren: los derechos del propietario 
y los del enfiteuta sobre los predios sujetos a enfiteusis; los derechos de 
usufructo y de uso sobre las cosas inmuebles y también el de habitación; 
las servidumbres prediales y la hipoteca; las acciones que tiendan a rei-
vindicar inmuebles o a reclamar derechos que se refieran a los mismos540.

La norma comprende dos elementos fundamentales: derechos y acciones.

En primer lugar, considera como bienes inmuebles, todos los derechos que 
tengan por objeto un bien de esta naturaleza541. Se indica que también en 
el presente supuesto media la idea de ficción legal542. Algunos excluyen el 

539 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 92-95; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), pp. 104 y 105; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), 
pp. 62-68; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 71-73.

540 Véase: TSJ/SC, sents. N.os 2152, 2290 y 1829, citadas supra.
541 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), el criterio seguido por el legislador es el de referirse 

al objeto, al objeto al cual es relativo el derecho o la acción y de allí la denominación 
de la categoría. El derecho o la acción son inmuebles no en sí mismos, sino en razón 
del carácter inmobiliario del objeto al cual se refieren.

542 Véase: TSJ/SC, sent. N.º 2152, citada supra: «La Ordenanza en cuestión califica 
como inmuebles a ciertos bienes, pero en realidad lo que hace es precisar la base 
imponible, es decir, indicar qué será tomado en cuenta para determinar el valor 
del inmueble urbano. No se trata, así, de que el municipio hubiere pretendido 
gravar muebles aisladamente bajo la ficción de que son inmuebles, sino de que 
toma ciertos elementos –recogidos del Código Civil– para hacer el cálculo del valor 
correspondiente al terreno o edificación en el que se encuentran y poder, con esa 
base, hacer luego el cálculo de lo que se causará como impuesto. Por supuesto, 
la libertad del legislador no alcanzaría el punto de permitir la desproporción en la 
fijación de la base imponible (valor del inmueble), por lo que no le sería dable calificar 
como parte del inmueble algunos elementos que poca vinculación tengan con él. 
El legislador local, por tanto, podía tomar en cuenta solo aquellos aspectos que –por 
su destinación permanente– tuvieran incidencia en el valor del inmueble (terreno 
o edificio). Por ello, resulta comprensible que el legislador local haya recurrido 
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derecho de propiedad, pues el carácter inmobiliario solo tendría el bien 
sobre el cual recae el dominio. Egaña adhiere a la tesis –en nuestro cri-
terio acertadamente– de que el derecho de propiedad debe ser considerado 
bien inmueble cuando el objeto a que se refiera sea inmueble543.

Kummerow señala que pareciera un contrasentido aludir a inmuebles 
incorporales, aunque la estructura del citado artículo 530 del Código 
Civil obliga a utilizar esta terminología que debería ser erradicada como 
acontece en la doctrina alemana544. Con base en la norma se incluyen los 
derechos reales relativos a inmuebles y las denominadas «acciones por jus-
ticia», por tal están excluidos los derechos de crédito545, que conforman 

a las ficciones contenidas en el Código Civil, pues ese texto de Derecho Común  
–de sólida tradición de siglos– se basa en una equiparación racional, aceptada 
por doctrina y jurisprudencia desde antaño, entre ciertos muebles y los inmuebles 
a los que se adhieren, afectan o destinan. Es decir, no se trata de circunstancias 
irrelevantes, sino de aspectos que sin dificultad permiten considerar que el terreno 
o la edificación aumenta de valor de manera permanente». TSJ/SC, sents. N.os 2290 
y 1829, citadas supra.

543 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 104, «De acuerdo con algunos debe excluirse 
de la categoría de inmueble el derecho de propiedad, pues carácter inmobiliario solo 
tendría el bien sobre el cual recae el dominio. Según otros –y nos adherimos a esta 
posición–, el derecho de propiedad debe ser considerado bien inmueble cuando el 
objeto a que se refiere sea inmueble»; la Roche: ob. cit., p. 59, la categoría de los 
bienes inmuebles por el objeto a que se refieren, regulada por el artículo 530 del 
Código Civil, ubicándose dentro de este grupo todos los derechos referidos a un 
bien inmueble, incluyendo el de la propiedad, cuando esté referido a la propiedad 
de un inmueble.

544 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 92.
545 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), dado que el derecho de crédito tiene por objeto 

el comportamiento de una persona, parece absurdo afirmar que un derecho de 
crédito pueda ser inmobiliario, incluso cuando el comportamiento del deudor debe 
estar dirigido a producir la transferencia de un inmueble, no por eso el derecho del 
acreedor es inmobiliario, sino que sigue siendo un derecho excluido de la categoría 
de los inmuebles porque, aun en ese caso, el derecho del acreedor es simplemente 
exigir al deudor el comportamiento necesario para transferir el derecho inmobiliario 
y no la cosa inmueble misma.
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bienes muebles, aunque Casación haya calificado en sentencia de 6 de 
agosto de 1957 de inmobiliario el crédito hipotecario546.

Además de los derechos del propietario y los del enfiteuta sobre los predios 
sujetos a enfiteusis, también se alude, en el artículo 530 del Código Civil, 
a los siguientes:

i. Los derechos de usufructo y de uso sobre las cosas inmuebles y también el 
de habitación: Dado que los derechos de usufructo y uso pueden tener como 
objeto cosas muebles, serán inmobiliarios cuando recaigan sobre un in-
mueble; mientras que el de habitación siempre será un derecho inmobiliario.

ii. Las servidumbres prediales: Dado que recaen sobre inmuebles, serán 
siempre derechos inmobiliarios, al igual que el hogar y la enfiteusis.

iii. La hipoteca: En este caso, cuando se trata de la hipoteca regulada en 
el Código Civil, que solamente tiene por objeto bienes inmuebles, será 
un derecho real inmobiliario. Pero hay que considerar que, de acuerdo 
con leyes especiales, como, por ejemplo, la Ley de Hipoteca Mobiliaria 
y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, esa naturaleza puede cambiar 

546 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 92-95; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 65-67, el autor critica la referida sentencia; Lagrange: 
ob. cit. (Apuntes…), es un derecho de crédito cuya satisfacción está garantizada con 
una hipoteca. Si el derecho de hipoteca recae sobre un inmueble, diremos que se 
trata de un crédito garantizado con una hipoteca inmobiliaria. Aquí hay que distin-
guir dos aspectos: por una parte, el derecho de crédito del acreedor frente al deudor, 
que es mobiliario; y, por otro lado, el derecho de hipoteca que recae sobre el in-
mueble, que es un bien inmobiliario. Cada uno (derecho de crédito y derecho de 
hipoteca sobre inmueble) tiene su propia naturaleza; aun cuando la hipoteca sea ac-
cesoria y el crédito sea lo principal, son dos derechos estructuralmente distintos: el 
crédito y la hipoteca. No es correcto sostener que el crédito es inmobiliario porque 
la hipoteca, que es accesoria, es inmobiliaria. En conclusión, todos los derechos de 
crédito, incluso aquellos que estén garantizados con una hipoteca inmobiliaria, son 
derechos mobiliarios, no existe ningún crédito que tenga la condición de inmobiliario.
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cuando la hipoteca tiene por objeto un bien mueble, caso en el cual sería 
un derecho real mobiliario.

Para que un derecho sea considerado como inmobiliario547 es necesario 
entonces que reúna dos condiciones: i. que se trate de un derecho real, 
y ii. que recaiga sobre un inmueble; todos los derechos reales que recaen 
sobre bienes inmuebles, son derechos inmobiliarios.

La calificación también aplica a los derechos adjetivos que tienden a al-
canzar la intervención del aparato estatal, para lograr el cumplimiento 
del derecho sustantivo. Esto es las acciones que se refieran a inmuebles548. 
O, más precisamente, las acciones relativas a derechos inmobiliarios. No 
bastando que se relacione con inmuebles, sino que apunte a la protección 
de derechos inmobiliarios, tales como la que tiende a declarar la media-
nería de una pared, la acción confesoria o la acción hipotecaria. De allí que 
se aluda a «acciones inmuebles por el objeto a que se refieren», a saber, ac-
ciones reales sobre inmuebles y otras acciones inmobiliarias como aquellas 
que tiendan a reivindicar inmuebles549.

Las acciones inmobiliarias son aquellas que tienden a reivindicar inmue-
bles, o a reclamar derechos sobre los mismos. Se ha observado en doctrina 
que esta disposición parece muy singular, por cuanto aparentemente diría 

547 Granadillo C.: ob. cit., t. iii, p. 22, el derecho en sí es incorporal, no puede ser, 
en principio, ni mueble ni inmueble, pero, para los ojos del Derecho, toda situación 
debe estar completamente definida, y he aquí por qué se hacen entrar a los derechos 
sobre inmuebles en esta categoría.

548 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 104; Kummerow: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), p. 95, refiere que Sanojo incluía acciones derivadas de derechos 
personales, con tal de que su objeto sea un inmueble, como es el caso de resolución 
de contrato que verse sobre inmuebles. Pero la tendencia apunta a una rigurosa 
distinción; Granadillo C.: ob. cit., t. iii, p. 29, «En nuestro concepto (…) cuando 
el Código dice claramente “o a reclamar derechos sobre los mismos”, da a entender 
que incluye en el término a todas las acciones sobre inmuebles».

549 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 67 y 68.
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que las acciones dirigidas a la protección de los derechos inmobiliarios 
constituyen por sí mismos bienes autónomos; cuando lo cierto es que, 
contemplada la acción desde el punto de vista sustantivo, existe una per-
fecta correlación entre el derecho y la acción, si se tiene el derecho se tiene 
la acción, y si se tiene la acción es porque se tiene el derecho550. En rea-
lidad, no se trata de que el legislador haya querido calificar a las acciones 
inmobiliarias como bienes distintos, de lo contrario, habría que llegar 
a la conclusión, absurda en sí misma, de que quien por ejemplo tiene un 
derecho de propiedad sobre un inmueble es propietario de varios bienes 
distintos: i. el derecho sobre el inmueble en sí mismo, ii. la acción rei-
vindicatoria, iii. la acción de deslinde, iv.- la acción negatoria (tendiente 
a obtener la declaración de que el inmueble no está gravado por una deter-
minada carga). La expresión «reivindicar un inmueble», utilizada en una 
parte del artículo, no representa un uso propio del verbo «reivindicar» en 
el sentido de la acción de reivindicación a que se refiere el artículo 548 del 
Código Civil. La parte final de artículo 530 del Código no contempla 
como acciones inmobiliarias propiamente, las acciones para la defensa de 
un derecho real, las acciones mediante las cuales se hacen valer algunas 
de las facultades comprendidas en la titularidad de un derecho real, que 
indudablemente son acciones inmobiliarias, sino más bien tiende a refe-
rirse a ciertas acciones constitutivas, de modificación o reguladoras de 
situaciones jurídicas, en cuanto que tienden a «recuperar» el derecho, en el 
sentido de volver a conseguir para el titular un derecho real inmobiliario, 
no a «recuperar» en el sentido de volver a «conseguir», sino de obtener por 
primera vez un derecho real inmobiliario551.

550 Granadillo C.: ob. cit., t. iii, p. 29, «las acciones en general, no son muebles ni 
inmuebles, son poderes jurídicos que corresponden al campo de lo incorporal. 
Funda su razón la doctrina en que la acción o poder que nace del bien es, por decirlo 
así, accesoria a éste, participando también de su naturaleza y cualidades, y según 
este concepto, si el objeto es mueble la acción es mueble».

551 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), ejemplos de acciones tendentes a recuperar: 
i. acción dirigida a obtener la anulación del contrato de enajenación de un 
inmueble, mediante la obtención de la declaratoria de nulidad el inmueble vuelve 
a la titularidad del propietario anterior; ii. acción de resolución de un contrato de 



184 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

4. Enumeración legal de bienes muebles552

Indica el artículo 531 del Código Civil: «Los bienes son muebles por su 
naturaleza, por el objeto a que se refieren o por determinarlo así la Ley».

Se establecen así varias categorías de muebles: i. muebles por su natura-
leza, ii. muebles por el objeto a que se refieren o muebles por determinarlo 
así la ley. Se agrega: iii. muebles por anticipación553.

4.1. Los muebles por su naturaleza (muebles corpóreos)
A tenor del citado artículo 532 del Código Civil: «Son muebles por su 
naturaleza los bienes que pueden cambiar de lugar, bien por sí mismos 
o movidos por una fuerza exterior».

La definición es correcta, pero habría que completarla; tendríamos que 
decir que hay que considerar como mueble por su naturaleza las cosas 
que tienen aptitud para moverse o ser movidas y que no hayan sido objeto 

enajenación, con lo cual el bien regresa al patrimonio del accionante; iii. acción de 
revocación de una donación; iv. acción para obtener la medianería de un muro 
de separación entre inmuebles; v. acción para obtener la constitución coactiva de una 
servidumbre y vi. acción de rescisión de una venta inmobiliaria por causa de lesión. 
El interés principal de calificar a estas acciones como inmobiliarias se manifiesta 
desde el punto de vista de la aplicación del Código de Procedimiento Civil en el cual 
se regula la competencia en razón del territorio.

552 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 96-99; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), pp. 105-107.

553 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 69, pareciera como si la 
enumeración legal obligara a distinguir como si fueran tres categorías distintas, los 
muebles por naturaleza, los muebles por el objeto a que se refieren y los muebles por 
determinarlo así la ley. Sin embargo, las dos últimas categorías pueden considerarse 
una sola, pues el Código siempre trata de las mismas conjuntamente. Por lo que la 
clasificación legal queda reducida a dos términos, a saber, muebles por su naturaleza 
o muebles «corporales» y muebles por el objeto a que se refieren y los muebles por 
determinarlo así la ley, denominados también muebles «incorporales». A los que deben 
añadirse los muebles por «anticipación», aunque no figuren en la enumeración legal.
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de destinación o incorporación. Su determinación viene a ser residual; 
para saber cuáles son, primero, hay que descartar a aquellos muebles que 
por una ficción legal son reputados inmuebles554.

Los bienes muebles por su naturaleza pueden cambiar de un lugar a otro 
por sí mismos o por una fuerza exterior, sin que la cosa resulte dañada 
o deteriorada (siempre que no sean inmuebles por destinación o por in-
corporación). Estos muebles, a su vez, son de dos clases: los que pueden 
movilizarse por una fuerza exterior o los que pueden cambiar por sí 
mismos, a saber, los «semovientes». De la amplia categoría muebles por su 
naturaleza, solo se excluyen aquellos que la ley indica como inmuebles, esto 
es, mientras no exista nexo de incorporación o destinación a un inmueble, 
las cosas pueden considerarse dentro de la categoría de «muebles»555.

Se trata, pues, de cosas cuya movilidad es evidente, tales como títulos va-
lores, materiales de construcción, gas, ondas eléctricas o radiofónicas, 
etc.556. Por lo que, cuando las energías naturales reúnen la condición de 
cosa, se ubican entre bienes muebles por su naturaleza, así como las naves y 
aeronaves557. Una cosa mueble no ha de ser necesariamente un solo cuerpo, 

554 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
555 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 105 y 106; Arévalo Guerrero: ob. 

cit., p. 229; Osorio Ch.: ob. cit. (Las mercancías), p. 43, son aquellos que pueden 
cambiar de lugar, sea por sí mismos o movidos por una fuerza exterior, sin que 
ello afecte su integridad física ni sus características, funciones o propiedades 
particulares.

556 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 96; Aveledo Morasso: ob. cit. 
(Las cosas y el derecho…), p. 73, hay muebles, títulos valores y el dinero que están 
destinados al cambio de una persona a otra, lo que vendría a ser una mutación 
jurídica en el ámbito de las personas que se lo traspasan de uno a otro.

557 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 71 y 72, el autor incluye las 
naves, aeronaves y vehículos de motor como «muebles matriculados»; Kummerow: ob. 
cit. (Bienes y Derechos…), p. 96; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 106 y 107, 
caso interesante viene dado por los bienes muebles «registrados», pues dicho requisito 
es característico de los inmuebles, pero que se extiende en el ordenamiento venezolano 
a automóviles y otros transportes motorizados, aviones, aeronaves y naves. Se ha 
pretendido configurar una clasificación entre bienes registrables y no registrables.
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pues pueden formarla objetos materialmente separados, pero estructu-
ralmente vinculados, tales como un par de zapatos, de zarcillos, guantes, 
medias, así como un juego de cartas558, de dominó o de dados.

El dinero a nivel físico (billetes y antiguas monedas) constituye una cosa 
mueble, pero punto interesante se plantea respecto del «dinero virtual». 
Se ha afirmado que este responde al concepto de bienes «muebles» digi-
tales559 asociados a las formas de pago, sobre los que se ejercen derechos 
de propiedad560. Independientemente de su tendencia a la inmaterialidad, 
el dinero sigue calificándose de bien mueble al ser una cosa susceptible de 
apropiación y poderse trasladar de un lugar a otro561. En el dinero virtual 
se incluyen los criptoactivos562 y las criptomonedas563, encontrándose entre 

558 Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 108.
559 Carmona Borjas, Juan Cristóbal: Mundo jurídico de las criptomonedas. S/e, 

Caracas, 2019, p. 67, «Independientemente de su tendencia a la inmaterialidad, 
tal como señalan Rodner y Torres, el dinero sigue calificando de bien mueble 
en tanto en aquellos casos en que no esté en poder de su titular en monedas o en 
billetes, encierra, producto de los contratos bancarios, un derecho de crédito cuyo 
subyacente es papel moneda».

560 Véase: James Otis Rodner S.: «Prólogo» al libro de: Carmona Borjas: ob. cit. 
(Mundo jurídico…), pp. 18, 67 y 173.

561 Ibíd., pp. 67 y 68.
562 Véase: Carmona Borjas, Juan Cristóbal: «El petro y la obligación tributaria». 

En: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. N.º 160. Caracas, 2020, 
pp. 279-309, https://www.acienpol.org.ve/wp-content/uploads/2020/11/Boletin-
160-enero-junio-2020.pdf, especialmente pp. 283 y 284, desde el punto de vista 
jurídico, el petro puede considerarse un bien mueble, intangible, genérico, de 
usos múltiples, pero restringidos. Tecnológicamente, es un criptoactivo, pero no 
una criptomoneda (…) a efectos del tratamiento tributario de las operaciones que 
involucran al petro, partiremos fundamentalmente de su calificación jurídica, 
esta es, la que lo concibe como un bien mueble intangible, patrimonial y genérico, 
que no encierra un derecho de crédito y no es susceptible de ser calificado como 
dinero ni desde el punto de vista jurídico ni económico». Véase también sobre la 
naturaleza del petro: Carmona Borjas, Juan Cristóbal: Múltiples caras de los 
criptoactivos. Especial referencia al caso del petro. Discurso y trabajo de incorporación 
como individuo de número a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 
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estas últimas el bitcoin564, que fue la primera en circular en el mundo565. 
En el caso de las criptomonedas, algunos aluden a que por sus caracte-
rísticas parecieran encuadrar en los bienes muebles digitales, pero que 
debería existir una calificación expresa en tal sentido, en nuestro orde-
namiento566. Se admite que la moneda virtual presenta serias debilidades 
para cumplir la función de medida relativa de valor, pues solo lo logra 
atado al comportamiento de monedas tradicionales567. Pero concluye 
acertadamente Rodner que «la condición física del dinero ya no tiene 

06-11-18, pp. 11-73, http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Noticias/
Discurso.pdf; Lepervanche, Luisa: «Consideraciones jurídicas sobre criptoactivos 
y petros». En: Revista Venezolana de Derecho Mercantil. N.º 1. Sovedem, Caracas, 
2018, www.sovedem.com.

563 Carmona Borjas: ob. cit. (Mundo jurídico…), p. 108, las criptomonedas son 
criptoactivos que encuadran en la noción de dinero virtual, funcionando sin 
respaldo físico, siendo que su aval es la seguridad que ofrece el sistema bajo el cual 
operan (blockchain) y la confianza que tienen los usuarios en su posible intercambio 
por bienes.

564 Ibíd., p. 159, también se refiere que el bitcoin, para algunos considerado un 
criptoalgoritmo, es un bien intangible que tendrá valor y se considerará como activo 
mientras sea aceptado.

565 Ibíd., p. 158, «después de la aparición del bitcoin, existen más de mil seiscientas 
variedades de criptomonedas, con un mercado total cercano a cientos de billones 
de dólares. En tan amplio mercado de opciones, el bitcoin continúa siendo la 
criptomoneda de mayor aceptación mundial».

566 Ibíd., pp. 174 y 173, por ser un intangible que tiene por objeto otro bien incorpóreo, 
parece inútil intentar calificarlo bajo la categoría de los bienes muebles e inmuebles 
por su objeto, y que a la luz de los criterios para la calificación de bienes en muebles 
e inmuebles, y a las categorías que respecto de ellos existen, pareciera más factible 
enmarcar a las criptomonedas en la de bienes muebles, pero deberían serlo por 
mención expresa de la ley, para lo que se sugiera mención expresa al respecto. 
Se refiere que en España algún representante de la doctrina ha calificado a las 
criptomonedas como bienes muebles digitales, con base en la fórmula residual 
prevista en el artículo 335 del Código Civil español, pero que en el caso venezolano 
no existe una norma residual, como el referido artículo.

567 Véase: ibíd., p. 187, cita que, en opinión de Bal, las monedas de este tipo no califican 
de dinero desde el punto de vista económico, pues, entre otros, si el operador del 
sistema opta por suspenderlo, pierden total valor.
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importancia»568, dada la proyección alcanzada por el pago o el dinero vir-
tual o electrónico. Por lo que ha perdido importancia el dinero físico569, 
que técnicamente constituye un bien «mueble».

4.2. Muebles por el objeto a que se refieren o determinarlo así la ley
Refiere el artículo 533 del Código Civil:

Son muebles por el objeto a que se refieren o por determinarlo así la ley, 
los derechos, las obligaciones y las acciones que tienen por objeto cosas 
muebles; y las acciones o cuotas de participación en las sociedades civiles 
y de comercio, aunque estas sociedades sean propietarias de bienes in-
muebles. En este último caso, dichas acciones o cuotas de participación 
se reputarán muebles hasta que termine la liquidación de la sociedad. 
Se reputan igualmente muebles las rentas vitalicias o perpetuas a cargo 
del Estado o de los particulares, salvo, en cuanto a las rentas del Estado, 
las disposiciones legales sobre deuda pública.

Esta enumeración resulta incompleta según algún sector de la doctrina. 
En tal sentido, sostiene Aguilar gorrondona que todos los derechos 
y acciones patrimoniales son muebles o inmuebles, y por ello la tradición 
ha impuesto un criterio residual, conforme al cual «todos esos derechos 
o acciones que no son inmuebles son muebles, aun cuando a diferencia de lo 
que ocurre en el Derecho español no exista norma expresa en ese sentido»570.

568 Rodner S., James Otis: El dinero. Obligaciones de dinero y de valor. La inflación y la 
deuda en moneda extranjera. 2.ª, Editorial Anauco, Caracas, 2005, p. 88.

569 Carmona Borjas: ob. cit. (Mundo jurídico…), p. 21, «Un indicador contundente de 
esta evolución lo constituye el hecho, siglos atrás inimaginable, de que actualmente 
de la suma total de dinero en el mundo que es unos 60 billones de dólares, la 
totalidad de monedas y billetes emitidos no llegue a los 6 billones de dólares».

570 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 74. Con base en el texto del 
encabezamiento de los artículos 436 del Código Civil venezolano de 1873, y 448 
del Código Civil venezolano reformado en 1896, según el cual: «Todos los bienes 
no comprendidos en los artículos anteriores se reputan muebles», apuntaba Sanojo: 
ob. cit. (Instituciones de Derecho…), t. ii, pp. 13 y 14, «Esta definición por exclusión 
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Considerando la enumeración legal y el criterio residual, formarían parte 
de esta categoría:

i. Derechos reales mobiliarios: Cuando un derecho real tiene por objeto una 
cosa mueble, lo que puede ocurrir, por ejemplo, con la propiedad, el usu-
fructo, el uso, la prenda, la hipoteca, se está ante un derecho real mobiliario.

ii. Derechos de crédito: Todos los derechos de crédito han de ser conside-
rados mobiliarios independientemente de que el objeto sea una prestación 
de dar, hacer o no hacer; en ningún caso el derecho del acreedor puede ser 
considerado como inmobiliario porque el objeto de un derecho de crédito 
no es una cosa, sino, en todo caso, el comportamiento de una persona, 
comportamiento que se llama prestación (aun cuando la prestación se 
refiera a una cosa inmueble)571.

iii. Los derechos sobre obras del ingenio: Los derechos de autor o de pro-
piedad industrial son considerados unánimemente por la doctrina como 
derechos mobiliarios, que se caracterizan porque atribuyen a su titular una 
suerte de derecho temporal de explotación económica de los bienes in-
materiales sobre los cuales recaen; el que tiene un derecho de autor o de 
propiedad industrial tiene, entre otras, la facultad de explotar económica-
mente el bien inmaterial, por ejemplo, si es una obra literaria, la facultad 
de publicarla o no; si se trata de una obra teatral, la facultad de hacerla 
objeto de representación, etc.; toda esa explotación económica se traduce 
en créditos pecuniarios, es decir, derecho a obtener dinero y como los 

nos da el signo cierto que distingue los bienes muebles, pues debemos considerar 
tal todo lo que no se encuentre en uno de los casos indicados en la sección primera, 
o a decir más bien, todo lo que no sea un terreno y que no esté adherido a él de una manera 
estable y permanente, bien material, bien intelectualmente»; Dominici: ob. cit., t. i, 
p. 585, «Conocemos, pues, los bienes muebles, por exclusión de los inmuebles».

571 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), 
p. 74; Sánchez Brito: ob. cit., p. 102; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos 
Reales…), p. 53.
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créditos pecuniarios se sabe son mobiliarios como lo son todos los dere-
chos de crédito, los derechos sobre las obras de ingenio son colocados en 
la categoría de bienes muebles. Todo esto aunque, desde un punto de vista 
lógico estricto, no tiene sentido plantearse si algo que no tiene entidad 
corporal puede moverse o ser movido, puesto que, en estricta lógica, la 
aptitud para moverse o no moverse es algo que se concibe respecto de las 
cosas que tienen una entidad corpórea572.

iv. Las acciones y las cuotas de participación en las sociedades civiles o de co-
mercio: La palabra «acción» designa el derecho del socio en las sociedades de 
capital –la sociedad de capital por excelencia es la sociedad o compañía anó-
nima–, el que tiene una acción es accionista y el accionista es el que tiene un 
derecho como socio en una sociedad de capital. La cuota de participación 
designa el derecho del socio en las sociedades de personas o en las sociedades 
de responsabilidad limitada. Mientras dura la sociedad, ya sea sociedad de 
personas o sociedad de capitales, esa sociedad puede ser titular de muebles 
o inmuebles, pero eso no cambia la naturaleza del derecho del socio, porque, 
aunque la sociedad solo tenga inmuebles, la propietaria de tales inmue-
bles es ella y no el socio. Mientras dura la sociedad el derecho será siempre 
mobiliario, y solo cuando se produzca la disolución, la liquidación del patri-
monio, podrá decirse que el derecho de un antiguo socio, si restaron bienes, 
es mobiliario o inmobiliario. La sociedad constituye una persona distinta 
de los socios considerados individualmente; el fondo común pertenece ex-
clusivamente a la sociedad, la acción solo le da derecho a participar de los 
beneficios. Por el contrario, si el fondo común de la sociedad está formado 
por inmuebles, los derechos de aquella se consideran inmuebles, y al con-
trario, si ese fondo lo forman muebles, los derechos de la sociedad también 
lo serán. Cuando se liquida la sociedad, esta deja de ser persona jurídica, y 
los bienes que le pertenecían pasan a estar en comunidad entre los socios573.

572 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), 
p. 74; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), pp. 48, 49 y 53; Sánchez 
Brito: ob. cit., p. 102.

573 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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v. Rentas: El artículo 533 del Código Civil alude a rentas vitalicias574 
o perpetuas a cargo del Estado o de los particulares. La renta es una pres-
tación periódica que una persona debe a otra y que es pagadera en dinero 
o en especie, y por ello, el derecho a la renta es un derecho de crédito. Por 
ello, habría que concluir que todas las rentas tienen carácter mobiliario. 
El artículo 533 culmina con esta expresión: «salvo, en cuanto a las rentas 
del Estado, las disposiciones legales sobre deuda pública». Con ello, abre 
la posibilidad de que puedan existir disposiciones sobre crédito público en 
las cuales se le da carácter inmobiliario a determinados títulos de la deuda 
pública. Ello no es así, no existe ninguna disposición sobre deuda pública 
que atribuya carácter inmobiliario a títulos de la deuda pública, todos los 
títulos de la deuda pública son tan mobiliarios como títulos de la deuda 
privada. La presencia de esa expresión en la parte final del artículo 533 
solo se explica porque constituye una copia de una disposición del Código 
Civil francés y en la legislación francesa ciertos títulos de la deuda pública 
reciben la calificación legalmente de inmobiliarios575.

4.3. Muebles por anticipación576

Constituye una excepción a la idea de que la naturaleza mobiliaria no 
depende de la voluntad del sujeto. Una cosa puede revestir carácter mobi-
liario no por su forma actual, sino por su virtualidad o destino futuro. 
Es el caso, por ejemplo, de la venta de la cosecha futura. Se precisa que 
la inmovilización acontece en un período relativamente breve y es el 
concurso de voluntades lo que materializa la correspondiente relación con-
tractual577. Esta clasificación tiene base sobre el derecho que se constituye 

574 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: «En torno a la renta vitalicia». 
En: Revista Boliviana de Derecho. N.º 30. Fundación Iuris Tantum, Santa Cruz, 
2020, pp. 230-275, https://www.revista-rbd.com/.

575 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
576 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 99; Aguilar Gorrondona: ob. cit. 

(Cosas, bienes…), pp. 72 y 73; Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 230-233.
577 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 99, el proyecto de Código Civil 

francés hacía referencia expresa a la figura.
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a favor de un tercero, derecho que puede ser constituido mediante un 
negocio jurídico, acto que hace que jurídicamente tenga lugar un traslado 
de cosa inmueble por adhesión, a cosa mueble por anticipación, sin que en 
el mundo material se haya producido alguna modificación578.

Sucede que un inmueble no se convierte en mueble, antes de que sea se-
parado del suelo por «anticipación». La voluntad no es capaz por sí sola 
de modificar la condición jurídica de las cosas. Tales cosas han sido ven-
didas solo con miras a su separación. Las ventas de árboles para cortarlos, 
de materiales de una casa que va a ser derribada, son tratadas como ventas 
mobiliarias. Ninguna disposición del Código Civil considera los muebles 
por anticipación579.

En efecto, explicaba Lagrange que la categoría no está recogida en nin-
guna disposición legal. Son sencillamente cosas que en su entidad o 
situación actual son bienes inmuebles por su naturaleza, pero que en un 
determinado contrato (sobre todo) o en otro acto jurídico, son conside-
rados en la existencia virtual, es decir, en una existencia real futura que 
lleguen a tener como muebles. Ejemplo: vendo los frutos de una cosecha 
todavía no recogida; esos frutos son actualmente bienes inmuebles por 
naturaleza, pero en el contrato son contemplados no en su existencia ac-
tual (inmobiliaria), sino en su existencia virtual, que es mobiliaria, puesto 
que se espera que lleguen a ser muebles al ser recogidos. Igualmente, una 
cantera que produce mármol o granzón y se celebra un contrato de venta 
de una cantidad de mármol o de granzón no extraída, también, la venta de 
materiales que serán producto de la demolición de una casa que está en 
pie. Aunque la voluntad de las partes en el contrato, testamento, sea con-
siderarlos como muebles, eso no los convierte en muebles; pero en las 
relaciones entre las partes se reputa que esos negocios recaen sobre cosas 

578 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 233.
579 Mazeaud et al.: ob. cit., parte i, vol. i, p. 315, para los autores, «al considerar por 

anticipación como muebles los inmuebles vendidos, se ahorran a los contratantes 
derechos fiscales muy importantes».
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muebles, lo cual es importante, sobre todo desde el punto de vista fiscal, 
que no se causará el impuesto que recae sobre una operación inmobiliaria. 
Esta categoría es el resultado de elaboraciones doctrinarias que responden 
a un interés práctico580.

Se afirma que en el antiguo Derecho francés y en el Derecho consuetudi-
nario existía la presente categoría para referirla a bienes incorporados al suelo, 
que eran tratados como muebles porque estaban destinados a ser separados 
del mismo. Por lo que antes de su desincorporación, pero por su proximidad 
a ella, eran tratados como muebles581. La doctrina, no obstante la ausencia 
de texto legal, considera –en principio– muebles por anticipación a todos 
los bienes inmuebles por incorporación que sean objeto de un contrato en 
orden a cuyo cumplimiento ha de procederse a la desincorporación582.

Finalmente, vale referir algunas normas interpretativas en materia de 
muebles583, a saber, los artículos 535, 536 y 537584 del Código Civil. El ci-
tado artículo 536 solo entra en aplicación si las partes no han dispuesto 

580 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), agregaba: no están consagrados expresamente 
«hasta donde yo sepa».

581 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 72.
582 Ibíd., p. 73, señala que, en su opinión, no puede sostenerse sin restricciones que la 

celebración de un contrato antes de la efectiva desincorporación del bien baste para 
convertirlos en muebles, especialmente frente a terceros.

583 Ibíd., pp. 78 y 79.
584 «Artículo 535.- La palabra mueblaje, comprende los muebles destinados al uso 

y adorno de las habitaciones, como tapices, camas, sillas, espejos, relojes, mesas, 
porcelanas y demás objetos semejantes. Comprende también los cuadros y las es-
tatuas que forman parte de los muebles de una habitación, pero no las colecciones 
de cuadros, estatuas, porcelanas, ni las que ocupan galerías o cuartos particu-
lares», las partes pudieran en determinado contrato atribuir un sentido distinto, por 
ejemplo, más limitado a la expresión «mueblaje». «Artículo 536.- La expresión casa 
amueblada, comprende solo el moblaje; la expresión casa con todo lo que en ella se en-
cuentra, comprende todos los objetos muebles, exceptuándose el dinero o los valores 
que lo representen, los créditos u otros derechos, cuyos documentos se encuentren 
en la misma»; «artículo 537.- Las disposiciones contenidas en los dos artículos 
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otra cosa, por tratarse de una norma dispositiva o supletoria de carácter 
interpretativo. Los citados artículos 535 y 536 suelen colocarse de claro 
ejemplo de normas supletorias interpretativas, esto es, de una aplicación 
de normas que entran en juego cuando la autonomía de la voluntad no ha 
dispuesto algo distinto585.

anteriores no tendrán aplicación cuando las expresiones a que se refieren resulten con un 
sentido diferente en la intención de quien las empleare».

585 Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. (Manual de Derecho Civil i Personas), 
p. 31, con inclusión de nota 63; y Domínguez Guillén: ob. cit. («Algunas normas 
dispositivas…»), pp. 20-39.


