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1. Noción1743

La forma más primaria e intuitiva de adquirir la propiedad consiste en 
apoderarse de algo que nadie tiene bajo su dominio y que, por consiguiente, 
puede ser objeto de libre apropiación. Dicha forma de adquirir el dominio 

1743 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 301-312; Aguilar Gorron-
dona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 363-368; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), pp. 189-195; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 222-227; Piña 
Valles: ob. cit., pp. 79 y 80; Graterón Garrido: ob. cit., pp. 142-151; la Roche: 
ob. cit., pp. 217-227; Sánchez Brito: ob. cit., pp. 191-208 y 293-296; Blonval 
López: ob. cit. (Derecho Civil…), pp. 104-107 y 119-127; Louis Colmenares: 
ob. cit., pp. 119-123; Bastidas: ob. cit. (Comentarios y reparos…), pp. 263-
267; Dominici: ob. cit., t. ii, pp. 8-19; Granadillo C.: ob. cit., t. iv, pp. 39-51; 
Ramírez: ob. cit., t. ii, pp. 179-189; Sanojo: ob. cit. (Instituciones de Derecho…), t. ii, 
pp. 185-191; Calvo Baca: ob. cit. (Manual de Derecho Civil…), pp. 145-148; 
Moreu Ballonga: ob. cit. (La ocupación explicada…), passim; Moreu Ballonga: 
ob. cit. (Ocupación, hallazgo…), passim; Sánchez Jordán: ob. cit., pp. 185-229; 
von Ihering, Rudolph: «El derecho de ocupación de las cosas sin dueño, antes 
y ahora». En: Bromas y veras de la ciencia jurídica. Civitas (trad. T. A. Banzhaf), 
Madrid, 1987, pp. 119-124; Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 292-300; 
Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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es conocida en el mundo del Derecho con el término «ocupación»1744. 
La ocupación constituye así un modo originario de adquirir la pro-
piedad1745 de las cosas que nunca han tenido dueño (res nullius) o de las 
cosas abandonadas por su previo titular (res derelictae)1746 mediante la 
toma de posesión y la intención de constituirse en propietario1747.

Se trata, por ende, de un modo de adquirir una cosa que no pertenece 
a nadie, por medio de la posesión y con la «intención» de convertirse en 
propietario1748. La ocupación produce la adquisición originaria de la pro-
piedad y, por tanto, libre de cargas y gravámenes1749. La ocupación es un 
modo de adquirir restringido hoy a ciertos bienes muebles y, por tanto, de 
escasa importancia1750. Pero aun cuando en tiempos modernos la figura 

1744 Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 241.
1745 Véase: Blonval López: ob. cit. («Los modos originarios…»), passim.
1746 Blonval López: ob. cit. (Derecho Civil…), p. 122, «además de las cosas sin 

dueño (res nullius) puede ser apropiadas por ocupación los muebles abandonados 
(res derelictae) a saber aquellos muebles que tuvieron dueño, posteriormente 
abandonados por su propietario, tal sucede corrientemente con enseres o útiles 
del hogar que al desincorporarse del mobiliario de la vivienda por considerárseles 
inutilizables, son transportados por el empleado del aseo urbano domiciliario quien 
los toma para sí destinándolos a un fin cualquiera dentro de su patrimonio».

1747 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 301; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 363; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 222; Piña 
Valles: ob. cit., p. 79; Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 292, es un modo 
de adquirir la propiedad de las res nullius por la toma de posesión; Domínguez 
Guillén: ob. cit. (Diccionario de Derecho…), p. 120, modo de adquisición 
originario de la propiedad que tiene lugar cuando se toma posesión de una cosa sin 
dueño y apropiable.

1748 Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 695 y 696, se precisa la intención de convertirse 
en propietario, esto es, que la persona tenga la voluntad de serlo. Siendo un elemento 
de vital importancia. De no tener esa voluntad, será un simple tenedor.

1749 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 365.
1750 Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 125; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), la ocupación no 

se estudia por ser uno de los modos más relevantes de adquirir la propiedad, sino 
porque esta constituye el primero de los modos de adquirir el dominio histórica-
mente y fue el más importante en los albores de la sociedad, cuanto eran muchas 



Curso de Bienes y Derechos Reales 569

de la ocupación sea de relativa transcendencia, en ciertos casos la aparición de 
antiguos tesoros la han hecho revivir revelando su utilidad conceptual1751, 
aunque presenta antiguos antecedentes1752.

2. Requisitos1753

2.1. Con relación al sujeto ocupante
El concepto clásico de ocupación supone dos elementos, además de estar en 
presencia de una cosa carente de dueño o res nullius: el corpus y el animus1754. 
Cada uno correspondería a un elemento de parte del sujeto ocupante.

El acto de ocupación comporta dos elementos: un elemento objetivo 
y otro subjetivo. El elemento objetivo consiste en el acto por el cual se 
toma posesión de la cosa, en el sentido de conseguir la disponibilidad 
de la misma. Y el modo por excelencia de tomar posesión de una cosa 

las cosas que carecían de dueño. En el Derecho moderno, la ocupación ha perdido 
utilidad porque numéricamente son pocas las cosas que no tienen dueño. Sin em-
bargo, para determinadas industrias, la ocupación es fundamental porque le sirve 
de soporte, como es el caso concreto de la industria pesquera, que es una impor-
tante industria económica y socialmente. Los animales que son objeto de la caza 
y de la pesca se adquieren por ocupación, pero el tesoro no se adquiere propiamente 
por ocupación, ni tampoco las cosas muebles abandonadas; Sánchez Jordán: 
ob. cit., pp. 185 y 187, «la ocupación aparece enunciada por vez primera entre 
los modos de adquirir el dominio (…) que el valor de la ocupación como modo de 
adquirir la propiedad es, en la actualidad, muy escaso: su virtualidad parece haber 
quedado reducida a la adquisición del dominio de las cosas abandonadas y de las que 
nunca han tenido dueño –categoría esta última en la que parece que han de incluirse 
los animales que pueden ser cazados o pescados–, debiendo hacerse notar que, para un 
sector de la doctrina, se extiende también a la del tesoro oculto y las cosas halladas».

1751 Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), pp. 242 y 243.
1752 Véase: Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 189, en el Derecho 

español antiguo, los legisladores visigodos dictaron leyes para que los animales 
herrados fueran restituidos a sus dueños, debiendo participarlos a las autoridades; de 
lo contrario, era considerado como ladrón.

1753 Véase: ibíd., pp. 192 y 193.
1754 Moreu Ballonga: ob. cit. (Ocupación, hallazgo…), pp. 238-256.
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es aprehendiéndola, asiéndola materialmente, instaurando sobre ella un 
poder físico y material inmediato, pero no siempre es así. A veces el acto 
de ocupación lo efectúa el ocupante valiéndose de la actuación de otra 
persona a quien encarga tomar una cosa, y ponerla, por ejemplo, en un 
almacén que pertenezca a quien da la instrucción. En ese caso el que da 
la instrucción es el que se hace propietario de la cosa por ocupación y no 
el que la aprehende materialmente. En el acto, por ejemplo, de cazar un 
animal, la doctrina está de acuerdo en que la propiedad del bien cazado la 
adquiere el cazador cuando da muerte al animal, aun cuando todavía no 
haya tomado posesión, lo que significa que, si el cazador se dirige a tomar 
su presa y otra persona se la apropia, este último comete un delito de hurto, 
porque la propiedad se adquiere al cazar el animal, al causarle la muerte1755.

El otro elemento del acto de ocupación es el elemento subjetivo, que con-
siste precisamente en el animus possidendi, es decir, la intención de poseer, 
la voluntad de comportarse respecto de la cosa como su dueño. No es ne-
cesario que el ocupante sepa que la cosa no tiene dueño, lo importante es 
que la cosa objetivamente no tenga dueño y que él tenga la voluntad de 
comportarse como su dueño. Cuando se dan esos requisitos, se configura 
la ocupación. Incluso, podría ser que el ocupante creyera que la cosa tiene 
un dueño, pero creyera mal y que la cosa no tuviera dueño en realidad, 
y en tal supuesto, él se haría de todas maneras propietario de la cosa por 
ocupación, porque su creencia de que la cosa tenga o no dueño no es re-
levante. Lo que interesa es el dato objetivo de que la cosa no tenga dueño 
y el dato subjetivo de que el sujeto ha tomado posesión de la cosa con la in-
tención de comportarse respecto de la misma como su dueño. Cuando eso 
ocurre, el ocupante adquiere la propiedad de la cosa1756.

La necesidad de la intención de convertirse en propietario trae a colación 
la temática de la capacidad, a saber, si se precisa «capacidad de obrar». 

1755 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
1756 Ídem.
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Según la doctrina dominante, no se precisa de la capacidad negocial, sino 
tan solo el discernimiento, que, como sabemos, existe en algunos inca-
paces de obrar, como el adolescente o el inhabilitado (mas no así en el 
niño pequeño). Por lo que sería suficiente el discernimiento que deriva en 
la posibilidad de entender y de querer, unida a la intención de hacerse del 
bien como propio1757. Se afirma que los niños descubren o encuentran, 
pues basta la mera aptitud física para recoger o descubrir lo oculto1758. 
De allí que cuando la doctrina clasifica la capacidad de obrar en nego-
cial, procesal y delictual, agrega que existen casos que constituyen «otros 
hechos» a los que la ley le asigna efectos, al margen de la capacidad. En al-
gunos de ellos, como la ocupación o la posesión, se exige un cierto querer 
del agente, no obstante su incapacidad. Otros pueden ser realizados por 
incapaces absolutos, como es el caso de descubrir un tesoro1759.

2.2. Con relación a los bienes
Según se indicó, ha de tratarse de cosas corporales que carezcan de dueño, 
porque nunca lo han tenido o porque operó el abandono. La figura versa 

1757 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 302; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 364 y 365, domina la idea que basta la simple 
capacidad natural de entender y de querer, ya que la ocupación no es un negocio 
jurídico ni acto equivalente a este; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 224, 
además de la intención de apropiarse de la cosa se precisa capacidad jurídica, por 
lo que el individuo de la especie humana es apto para adquirir por ocupación. 
La persona incorporal precisa haber cumplido los requisitos necesarios para adquirir 
capacidad negocial; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 192, se 
hace necesario que el ocupante tenga capacidad y tener la intención de adquirir. Por 
lo que se requiere esta última y discernimiento, no precisándose capacidad negocial. 
Por lo que se excluyen sujetos carentes de discernimiento o niños de corta edad.

1758 Moreu Ballonga: ob. cit. (Ocupación, hallazgo…), p. 252, adquieren para sí no 
para el patrimonio de sus padres. Ello es posible en un niño de tres años o menos. 
Por lo que el progenitor estaría obligado a dar parte a la autoridad de ser el caso. 
Lo importante es una mínima intervención de los sentidos.

1759 Domínguez Guillén: ob. cit. (Ensayos sobre capacidad…), p. 40, se cita a Orgaz. 
Véase ejemplo de hallazgo de cosa consignable por un niño al cuidado de amigos 
de los padres, se admite a favor de menores incapacitados por tratarse de un hecho 
jurídico: Moreu Ballonga: ob. cit. (La ocupación explicada…), pp. 187-196.
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necesariamente sobre bienes muebles1760 corporales que no pertenecen 
a nadie1761. Ello a tenor del artículo 797 del Código Civil que indica «Las 
cosas que no son de la propiedad de nadie, pero que pueden llegar a serlo 
de alguien, se adquieren por la ocupación; tales son los animales que son 
objeto de la caza o de la pesca, el tesoro y las cosas muebles abandonadas».

Las cosas extraviadas o perdidas no pueden ser ocupadas, pues la pérdida 
no involucra renuncia al dominio. No son susceptibles de apropiación las 
cosas perdidas. Se apartaría notablemente de la idea de justicia un sistema 
jurídico que legitimase la apropiación de objetos perdidos1762.

Se excluyen igualmente los bienes inapropiables o extra commercium, las 
cosas no susceptibles de apropiación en virtud de leyes especiales (mine-
rales objeto de explotación), el cuerpo humano, los bienes inmateriales, 
dado que como indica Carrasco Perera1763, en las creaciones inte-
lectuales y los inventos industriales –entendiéndolas como un tipo de 
propiedad1764– se produce una adquisición originaria de los derechos pro-
ducto del ingenio y en ningún caso un tercero puede asumir la cualidad 
de autor ni el derecho de propiedad intelectual como un todo, y los in-
muebles que no pertenecen a nadie, pues son del dominio de la Nación1765. 

1760 Véase: Arévalo guerrero: ob. cit., pp. 696-700.
1761 Ibíd., pp. 700-707.
1762 Véase: Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 243, por ejemplo, la pasajera que 

deja en el tren un magnífico abrigo de visón; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las 
cosas y el derecho…), p. 193, se precisa que las cosas hayan sido abandonadas por 
su propietario. Por lo que no caben como objeto de ocupación las cosas perdidas 
o extraviadas.

1763 Carrasco Perera: ob. cit. (Derecho Civil), pp. 286-287.
1764 Véase: Díez-Picazo y Gullón: ob. cit. (Sistema de Derecho…), vol. iii, p. 227.
1765 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 302 y 303; Aguilar Gorrondona: 

ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 364, alude a que la cosa sea apropiable, sea corporal 
y que no sea una universalidad; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 223 y 
224; Bastidas: ob. cit. (Comentarios y reparos…), p. 264, «Se ha dicho que no 
son susceptibles de ocupación las universalidades jurídicas, las sucesiones vacantes 
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Esto último de conformidad con el artículo 542 del Código Civil. De 
acuerdo con dicha norma, es jurídicamente imposible que en Venezuela 
existan inmuebles que no tengan dueño: esa es la categoría jurídica de los 
terrenos baldíos1766. En esta materia debe considerarse lo dispuesto en el 
artículo 50 del Decreto con rango, valor y fuerza de Decreto-Ley Orgá-
nica de Bienes Públicos, referido a la incorporación al patrimonio de la 
República de los bienes que no tienen dueño1767.

o yacentes y los derechos intelectuales». Véase con relación a España: Lacruz 
Berdejo: ob. cit., p. 125, actualmente tampoco es posible adquirir bienes inmue-
bles por ocupación, pues pertenecen a la Administración General del Estado, por 
ministerio de la ley sin precisar de acto de declaración alguna; Lasarte: ob. cit. 
(Curso de Derecho…), p. 242.

1766 Véase: Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), no son susceptibles de ocupación: i. los 
bienes inmuebles (artículos 542 del Código Civil; 1 y 2 de la Ley de Tierras 
Baldías y Ejidos), ii. los bienes inmateriales: los cuales estarán constituidos por 
los productos de ingenio y del talento de las personas que contempla el artículo 546 
del Código Civil, esos bienes pertenecen a sus autores y están regulados en la Ley 
sobre Derecho de Autor y la Ley de Propiedad Industrial.

1767 «Artículo 50.- Para la incorporación al patrimonio de la República de los bienes 
muebles e inmuebles que se encuentren en el territorio de la República y que no 
tengan dueño, el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, solicitará 
la posesión real de ellos al juez de primera instancia en lo civil de la circunscripción 
judicial correspondiente, quien la otorgará en forma ordinaria». Véase Lagrange: 
ob. cit. (Apuntes…), bajo la vigencia de la Ley Orgánica de Hacienda Pública 
Nacional, aludía al problema interpretativo planteado por los artículos 19.2 y 20, 
proponiendo la solución que se expone a continuación: «Si uno toma la disposición 
del numeral 2 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, uno llegaría a la 
conclusión radical pero equivocada de que la ocupación no puede encontrar cabida en 
Venezuela porque todo bien que no tuviera dueño estaría atribuido a la República de 
Venezuela. En verdad cuando se lee el numeral 2 conjuntamente con el artículo 20 
se llega a una conclusión distinta, porque el artículo 20 da a entender que para in-
corporar al patrimonio nacional los bienes a que se refiere el numeral 2 del ar tículo 
anterior es necesario cumplir un cierto procedimiento, que implica la toma de po-
sesión de los bienes. Puede concluirse de la lectura del artículo 20, que cuando el 
procedimiento de incorporación en el previsto se cumple, es entonces cuando la Re-
pública de Venezuela pasa a hacerse propietaria de los bienes que hasta ese momento 
no tenían dueño, mientras esa toma de posesión o incorporación no tenga lugar, los 
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2.3. Con relación al hecho
El hecho constitutivo de la ocupación es la aprehensión material o toma 
de posesión de la cosa. Esto es, la efectiva disponibilidad con intención de 
apropiarse del bien, más que la toma material, «aprehensión» o reducción 
in manu. Por ejemplo, recordemos el caso de quien teniendo conocimiento 
del abandono ordena a su dependiente colocar la cosa en su almacén 
y venderlo a su nombre1768. A partir de este ejemplo, se evidencia que sí 
constituye la «aprehensión material» un requisito, aunque no que la 
efectúe directamente el sujeto1769. De allí que se aclare que no siempre es 
necesaria la toma física1770. Así como no existiría ocupación, si se coloca 
un bien mueble abandonado en las manos de una persona dormida1771.

bienes son perfectamente adquiribles por quien se adelante a la República y tome 
posesión de los bienes. Además, el segundo párrafo de la Ley Orgánica de Hacienda 
Pública Nacional, deja a salvo los derechos y acciones de quienes tengan un de-
recho preferente. Algunos han querido ver en la alusión a ese derecho preferente, 
el derecho que se deriva a favor del que primero que la República ocupa el bien y se 
hace dueño del mismo. La República debe entonces respetar la propiedad adquirida 
por el primer ocupante. Esta sería la interpretación correcta de esas dos disposi-
ciones». En ese mismo sentido, véase: Bastidas: ob. cit. (Comentarios y reparos…), 
pp. 265-266. Consideramos que ese problema interpretativo persiste en razón de lo 
establecido en el artículo 5.2 del Decreto-Ley Orgánica de Bienes Públicos, con-
forme al cual se consideran bienes públicos «2. Los bienes, mercancías o efectos, que 
se encuentran en el territorio de la República y que no tienen dueño», y que debe ser 
resuelto en los mismos términos expuestos por Lagrange, a partir de una interpre-
tación conjunta de lo dispuesto en los artículos 5 y 50 del referido Decreto-Ley.

1768 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 304; Aguilar Gorrondona: ob. cit. 
(Cosas, bienes…), p. 364, basta que el sujeto obtenga una disponibilidad de hecho; 
Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 224; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), p. 193.

1769 De allí que la doctrina extranjera ubique la «aprehensión material efectiva de la 
cosa» a la par de la intención de apropiarse de ella, como requisito de la ocupación. 
Véase: Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 242.

1770 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 193.
1771 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 224.
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3. Casos o supuestos

Del artículo 797 del Código Civil se pueden derivar las cosas sobre las que 
versa la ocupación, a saber:

3.1. Ocupación de animales o semovientes1772

Prevé el artículo 798: «El ejercicio de la caza y de la pesca se reglamen-
tará por leyes especiales. No se permitirá, sin embargo, introducirse en 
un fundo ajeno, contra la prohibición del poseedor, para el ejercicio de 
la caza», por lo que lo relativo a la materia de caza y pesca se rige por la 
respectiva normativa especial1773. La norma prohíbe expresamente intro-
ducirse en fundo ajeno contra la voluntad del propietario para el ejercicio 
de la caza1774.

1772 Véase: Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 193 y 194
1773 Véase: la Roche: ob. cit., pp. 223-224, «todas las restricciones y condiciones que 

establecen las normas especiales, deben cumplirse para que pueda configurarse 
técnicamente hablando, la ocupación (…) Veamos un caso: durante la época de la 
veda, es decir, la prohibición de cazar determinados animales salvajes o de pescar 
en determinados lugares o con determinados instrumentos o sistemas (explosivos 
arrojados en un río o en un lago), quien pretenda ocupar un animal o el producto de 
la pesca, violando esas disposiciones que prohíben hacerlo en determinada época o en 
determinada forma, pueden los organismos competentes (concretamente la Guardia 
Nacional) decomisar tales animales, aplicando las sanciones correspondientes 
(multa, arresto)». El artículo 11 del Decreto-Ley de Pesca y Acuicultura (Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6150 extraordinario, de 18-11-
14), dispone expresamente: «Los recursos hidrobiológicos obtenidos bajo el régimen 
de autorizaciones para ejercer la pesca, la acuicultura y actividades conexas pasarán 
a ser propiedad de la persona natural o jurídica que legítimamente los hubiere 
obtenido, salvo los recursos genéticos expresamente protegidos por el Estado, así 
como las contribuciones derivadas del cumplimiento del deber de solidaridad 
y responsabilidad social establecidas en el presente Decreto con rango, valor y fuerza 
de Ley, sus reglamentos y normas técnicas de ordenamiento».

1774 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 304; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 365, agrega que la propiedad del animal cazado o pescado 
pertenece al cazador o pescador aunque haya violado la normativa especial que 
regula la caza o pesca o esté sujeto al comiso; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), 
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Se agrega que, en materia de enjambres de abejas y de animales domesti-
cados, debe tenerse en cuenta el artículo 799:

Todo propietario de enjambres de abejas tendrá derecho de seguirlos en 
fundo ajeno, pero con la obligación de reparar los perjuicios que ocasione 
al poseedor del fundo. Cuando el propietario no los haya seguido en los 
dos días inmediatos, o haya dejado de seguirlos durante dos días, el po-
seedor podrá tomarlos y retenerlos. Igual derecho tendrá el propietario de 
animales domesticados, salvo la disposición del artículo 570; pero perte-
necerán a quien los haya tomado y retenido, si no se los reclamare dentro 
de veinte días1775.

Refería Lagrange que el artículo 799 es objeto de dos disposiciones, 
y que tiene la peculiaridad de estar redactado en forma invertida, porque 
comienza con una disposición especial relativa a las enjambres de abejas, 
y luego continua con una disposición de carácter general que concierne 
a los animales «domesticados». Hay que comenzar lógicamente con la 
disposición de alcance más general relativa a los animales domesticados 
genéricamente, respecto de los cuales se hace una remisión a lo estable-
cido en el primer párrafo del artículo. La disposición de alcance general se 
interpretará en el sentido de que el propietario de animales domesticados 
que hayan huido tiene el derecho de seguirlos en fundo ajeno, pero con la 
obligación de reparar los perjuicios que ocasione al poseedor del fundo. 
Luego, la norma enlaza en la parte final del segundo párrafo del artículo, 

pp. 224 y 225; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 193 
y 194; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), la primera categoría de animales silvestres 
es aquella de los que viven en un estado de libertad material y no de domesticación, 
sin domesticidad, son los susceptibles de constituir el objeto de la caza o de la pesca 
y a los cuales se alude en el artículo 797. Y, en efecto, los actos de caza y pesca son 
objeto de leyes especiales. Además, normalmente el ministerio con competencia 
en el área suele dictar resoluciones para regular aspectos esenciales de esta materia, 
el estudio de estas leyes corresponde al Derecho Administrativo.

1775 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 366; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), p. 225.
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donde se lee: «pero pertenecerán a quien los haya tomado y retenido, si no 
se los reclamare dentro de veinte días»1776.

3.2. Hallazgo de tesoro1777

El artículo 800 del Código Civil indica:

Es tesoro todo objeto mueble de valor que haya sido ocultado o enterrado 
y cuya propiedad nadie pueda justificar. El tesoro pertenece al propietario 
del inmueble o mueble en donde se encuentre. Si el tesoro se encontrare 
en un inmueble o mueble ajenos, con tal que haya sido encontrado por el 
solo efecto de la casualidad, pertenecerá de por mitad al propietario del 
inmueble o mueble donde se haya encontrado y al que lo hubiere hallado1778.

Se precisa, pues, una cosa de valor, oculta y sin dueño. Veamos cada una 
de ellas.
1776 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), agregaba: no se encuentran en estado de libertad 

natural, no son silvestres ni domesticados, es la categoría de los animales «domés-
ticos» que no están sujetos ni a las normas relativas a los primeros ni a las normas 
relativas a los segundos. Respecto de los animales domésticos se aplican en general 
las normas relativas a las cosas muebles, no tienen ningún régimen de apropiabi-
lidad establecido en la ley, ni particularmente en este título i del libro tercero del 
Código Civil, relativo a la materia de ocupación. Desde el punto de vista de la 
apropiabilidad del animal, un perro o gato, por ejemplo, merecen la misma consi-
deración jurídica que un libro. Si un perro es abandonado por su titular que abdica 
su derecho de propiedad sobre él, el animal se hace susceptible de ocupación de 
acuerdo con el artículo 797 en general, en la parte que dice que las cosas que no 
son propiedad de nadie pero que pueden llegar a serlo, se adquieren por ocupación. 
Pues no existe una disposición especial respecto de animales domésticos en estas 
normas sobre ocupación, como sí existen disposiciones sobre animales silvestres y 
domesticados. El Código Civil es bien claro en el segundo párrafo del artículo 799 
al referirse a animales domesticados, con lo cual debe evitarse el error en que podría 
caerse, de asimilar animal doméstico a domesticado.

1777 Véase: Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 195; Moreu 
Ballonga: ob. cit. (Ocupación, hallazgo…), pp. 257 y ss.

1778 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 707, el artículo 700 del 
Código Civil colombiano contiene una definición de tesoro: «El descubrimiento de 
un tesoro es una especie de invención o hallazgo. Se llama tesoro la moneda o joyas 
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De la norma se deriva que, para que una cosa sea considerada «tesoro»1779, 
se requiere que se trata de un objeto de «valor»1780, que, para algunos, luce 
como un requisito superficial y un tanto arbitrario, pero supone un nivel 
mínimo de valioso o costoso, en el sentido de algo preciado, que viene 
a subrayar la excepcionalidad de la intervención del principio de accesión. 
En todo caso, la estimación debe ser hecha con referencia al estado actual 
de la cosa, independientemente de la destinación originaria1781. Ello, aun 
cuando lo valioso de la cosa en la antigüedad haya sido insignificante1782.

u otros efectos precisos que, elaborados por el hombre, han estado largo tiempo 
sepultados o escondidos, sin que haya memoria ni indicio de su dueño». El dominio 
del tesoro corresponde básicamente a quien lo encuentra, quien lo deberá dividir con 
el dueño del terreno donde estaba escondido, con el solo requisito de su encuentro 
o que su búsqueda haya sido autorizada por el dueño del terreno; Blonval López: 
ob. cit. (Derecho Civil…), pp. 123 y 124, «para el ordenamiento patrio, se extiende el 
concepto de tesoro a todo bien mueble de valor. Puede ser dinero (en billetes o metal 
precioso, monedas), piedras preciosas (talladas o sin tallar), alhajas (piedras preciosas 
o joyas montadas), así como cualquier otro mueble, siempre y cuando tenga valor 
apreciable en dinero (estatuillas, de trascendencia histórica), cuadro de un pintor 
célebre que hubieren ocultado o enterrado (en paredes, techos de casas, paredes de 
solares, etc.), de tal modo que se haga extremadamente difícil su localización (…) 
también se reputará como tesoro una cantidad de dinero o piedras preciosas que 
hubiesen sido escondidos u ocultados en el fondo de la caja sonora de un piano por 
ejemplo»; Granadillo C.: ob. cit., t. iv, p. 47, «El concepto de tesoro es amplio en 
nuestro Derecho. En el romano solo se refería al dinero, a la pecunia. Ahora abarca 
a joyas, alhajas, prendas de toda clase, espadas de oro, diamantes, etc., pero no los 
metales naturales, en las minas, que pertenecen a la Nación y son recogidos por la 
Ley de Minas».

1779 Moreu Ballonga: ob. cit. (Ocupación, hallazgo…), pp. 378 y 379, se recuerda 
todavía que el tesoro era calificado como «don de la fortuna» o, más raro, que se 
califique como «don de Dios». La primera expresión denota la peculiaridad del 
instituto de la cosa falta de dueño que ha de ser para alguien.

1780 Véase: ibíd., pp. 345-349, especialmente p. 345, aunque la tradición romanística 
suponía que solo caben los tesoros de cosas valiosas, en el Código Napoleón no se 
aprecia esta idea. El Código italiano de 1865 volvió al criterio tradicional (artículo 714) 
al igual que el español (artículo 352).

1781 Ibíd., pp. 346 y 347.
1782 Ibíd., p. 348.
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También se requiere que se trate de bien mueble (no hay inmuebles 
objeto de tesoros), y que se halle oculto o enterrado, siendo distinto de la 
cosa que lo contiene. Lo cual no precisa ser obra del hombre. Debe estar así 
escondido1783, esto es, no a la vista. Refiere la doctrina que la exigencia de lo 
oculto no deja de presentar inconvenientes en aquellos casos en que la cosa 
ya no está escondida especialmente, producto de las fuerzas naturales. Se 
llega a afirmar que el tesoro oculto deberá salir a la luz, pero si el tesoro 
queda expuesto a la vista por algún evento, lo descubre el primero que lo en-
cuentra. Pues el tesoro sigue siéndolo, incluso cuando sea descubierto por 
acontecimientos naturales. El ser escondido o enterrado aludiría entonces al 
origen, mas no al momento de la adquisición1784.

Otros, por su parte, llegan a referirse a «ex-tesoro», lo que no influiría sobre 
la naturaleza de la cosa encontrada, concluyendo que «desde el momento 
en que la cosa ha cesado de ser oculta, ha perdido completamente la na-
turaleza jurídica de tesoro, por lo que no interesa que la cosa haya sido 
un cierto tiempo tesoro». Quienes admiten que no es tesoro el hallazgo de 
cosas no ocultas concluyen que el concepto de tesoro se extendería hasta 
comprender en sí todas las cosas de valor, incluso simplemente perdidas1785. 
Moreu Ballonga reseña casos en que se han admitido hallazgos de te-
soros no ocultos, lo que haría difícil distinguir el hallazgo del tesoro, del 
hallazgo corriente. Mayoritariamente se admite que el ocultamiento no 
precisa ser voluntario: pueden ser cosas perdidas involuntariamente1786.

1783 Véase: Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 294, se precisa que la cosa esté 
«disimulada», no es necesario que haya sido ocultada; la intención del propietario es 
indiferente. Poco importan dónde esté disimulada, a saber, en la tierra, en una pared 
o incluso en un mueble; Fernández Domingo, Jesús Ignacio: Los tesoros del mar 
y su régimen jurídico. Temis-Ubijus-Zavalia, Bogotá, 2010, p. 33, el ocultamiento es 
un hecho insuprimible del concepto de tesoro.

1784 Moreu Ballonga: ob. cit. (Ocupación, hallazgo…), pp. 333-335.
1785 Ibíd., pp. 336 y 337.
1786 Ibíd., pp. 340 y 341.
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Se agrega a lo anterior que no pertenezca a nadie en la actualidad1787. Que 
ninguna persona pueda justificar su propiedad, por lo que no aplica el 
instituto si los herederos de quien ocultó la cosa justifican o acreditan 
su propiedad1788. Se requiere, pues, que el tesoro carezca de dueño1789, 

1787 Véase: Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), el tesoro entonces precisa que se trate de: 
i. Objeto mueble de valor: esto implica la exclusión de la materia del tesoro de los 
bienes inmuebles. Una cosa que se encuentre enterrada y ocultada, pero que puesta 
a la luz tuviere, de acuerdo con la ley, que recibir la calificación de inmueble, no 
constituirá tesoro, aun cuando su valor arqueológico o económico fuere grandísimo. 
El tesoro es siempre una cosa mueble de valor. ii. Oculto o enterrado: en segundo 
lugar se requiere que esa cosa haya sido ocultada o enterrada. Observen que el ocul-
tamiento o el enterramiento no tienen que ser, aunque normalmente lo sean, obra 
del hombre, sino que puede ser causado por una circunstancia ajena a la mano del 
hombre, de una circunstancia fortuita. iii. Cuya propiedad nadie puede justificar: si 
alguien estuviere en grado de demostrar, y demostrare efectivamente que el objeto 
mueble hallado le pertenece por cualquier título, entonces quedaría automáticamente 
descartada la disposición sobre el tesoro. La cosa mueble de la cual se trata puede en-
contrarse dentro de otra cosa mueble, o dentro de un inmueble enterrado u ocultado.

1788 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 305; Aguilar Gorrondona: ob. cit. 
(Cosas, bienes…), p. 366; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 225; Aveledo 
Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 195; Piña Valles: ob. cit., p. 79; 
Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), en Europa, hay jurisprudencia abundante con el 
caso tan curioso del hallazgo de tesoros integrados por bienes de mucho valor, que 
han sido encontrados ocultos en bienes de gran antigüedad, y sobre los cuales se ha 
suscitado litigio en razón de que se ha alegado la falta del tercer carácter, el relativo 
a que la propiedad no pueda ser justificada por nadie, y se han dado casos de litigios 
en los que, 300 años después, por ejemplo, a la época presumida como correspon-
diente al ocultamiento del tesoro, se han presentado herederos de aquellos primitivos 
propietarios para reclamar los bienes encontrados, como causahabientes a título uni-
versal de aquellos antiguos propietarios, y en algunos casos se han declarado con 
lugar las demandas de reclamación a favor de los herederos de los antiguos dueños.

1789 Véase: Fernández Domingo: ob. cit., p. 35, si el dueño de lo oculto se presenta, 
nunca se trató de un verdadero tesoro; Moreu Ballonga: ob. cit. (La ocupación 
explicada…), p. 167, en el ejemplo de un sujeto que descubre casualmente los 
lingotes de oro al romperse un paquete de cera que había comprado meses antes 
a un sujeto b y los ocupó posesoriamente, considerando o declarando considerar que 
había descubierto un tesoro y, por tanto, que había adquirido la propiedad de todos 
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circunstancia que será más fácil de acreditar, cuanto más antiguos1790 sean 
los objetos hallados, pese a que las cosas que constituyan el tesoro no han 
de ser necesariamente antiguas1791. Pues no reconoce la doctrina el requi-
sito de la antigüedad en el concepto de tesoro1792. Aunque se admite que 
«de no ser antiguo, no parece que pueda darse, al menos con facilidad, 

los lingotes o todo el tesoro, el autor considera que no se trata de un tesoro, porque, 
si bien se había encontrado una cosa valiosa vacante de posesión, no se «había 
descubierto una cosa falta de dueño por su antigüedad como depósito»; Moreu 
Ballonga: ob. cit. (Ocupación, hallazgo…), p. 297, cita casos jurisprudenciales 
donde no se configura el requisito porque el dueño es el Estado, citando el supuesto 
del hallazgo en Praga de una gran cantidad de oro, en que se confiscaron los bienes 
y se ejecutó a la persona en el siglo xv, considerando el tribunal como actual dueño 
al Estado. Se cita también el célebre caso de Nióbida (1906) discutiéndose el 
carácter de la estatua antigua, que se pensaba podría excluirse el concepto de tesoro 
si se consideraba al Estado italiano como dueño de la misma; criterio que finalmente 
acogió la Corte Suprema.

1790 De allí que algunos resalten la nota de «antigüedad» del tesoro porque ella misma 
evidencia la imposibilidad de averiguar quién es el dueño: Fernández Domingo: 
ob. cit., p. 31, el autor propone el siguiente concepto de tesoro, aunque indicamos 
que no se precisa el requisito de la antigüedad: «Conjunto de bienes o cosas antiguos, 
de indudable valor económico, científico o histórico, con independencia de que 
se tenga o no noticia, al menos inicialmente, de quién o quiénes puedan ser sus 
legítimos propietarios». Pero, cuando se alude a tesoro del mar, la cuestión se complica, 
pues lo indicado parece valer para el denominado tesoro «terrestre», pero es difícil 
trasladar tal idea al medio acuático, porque adquiere características especiales que 
requieren una consideración nueva.

1791 Dominici: ob. cit., t. ii, p. 15, «Nuestra ley no exige como la romana que el 
enterramiento u ocultación de la cosa sea antigua, vetus: puede considerarse tesoro, 
aunque conste que fue reciente, si están llenos los extremos del artículo»; Lasarte: 
ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 243, cita sentencia española del STS de 17-04-51.

1792 Moreu Ballonga: ob. cit. (Ocupación, hallazgo…), p. 331, aunque el autor insiste 
en que se debería llegar a la idea de que el prolongado ocultamiento de la cosa 
vacante de posesión no afecta para nada su originario carácter de cosa derelicta, 
pérdida o tesoro. Inversamente –agrega–, la idea de antigüedad en el concepto de 
tesoro parece que debe llevar hasta negar la necesidad para el mismo de la idea 
de ocultamiento. Para el autor, la antigüedad debería ser requisito del tesoro en el 
Código Civil español, pues «solo» hallazgos antiguos deben recibir el tratamiento de 
tesoros (p. 280).
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del dueño desconocido o inhallable». Esto, pues –para algunos–, la an-
tigüedad parece elemento consustancial a la carencia de dueño conocido 
o localizable, porque «el paso del tiempo también termina con la memoria 
del propietario original de los bienes»1793.

Se añade que se dividirá con el propietario «si el tesoro se encontrare en un 
inmueble o mueble ajenos, con tal que haya sido encontrado por el solo 
efecto de la casualidad», esto es, que haya sido encontrado por efecto del azar 
o la suerte, lo que, a decir de la doctrina, excluye el descubrimiento de un 
objeto en el curso de exploraciones o investigaciones cuya finalidad fuera en-
contrarlo. Pero dice –la doctrina francesa– que esa no parece haber sido la 
intención de los redactores de la norma, porque no se tiene la certeza de que 
las investigaciones sean coronadas con éxito, sino que pretende solo excluirse 
las cosas cuyo lugar conoce el propietario. Por lo que el requisito parece con-
fundirse con el de que nadie pueda justificar su propiedad1794. De allí que la 
referencia a «casualidad» no daría pie para excluir a los buscadores de tesoros.

De conformidad con la norma en comentario, la regla es que el tesoro 
pertenece al propietario del mueble o inmueble donde se encuentre. Por 
excepción, si el tesoro se encuentra en un mueble o inmueble ajenos, perte-
nece de por mitad al propietario de este y al tercero que lo hubiere hallado. 
A tenor del artículo 1572 del Código Civil1795, si se trata de un fundo 

1793 Fernández Domingo: ob. cit., p. 37, aunque la antigüedad no es un requisito 
indispensable del concepto de tesoro. Véase en sentido semejante bajo el título 
«el tesoro es hallazgo falta de dueño por antiguo»: Moreu Ballonga: ob. cit. 
(Ocupación, hallazgo…), pp. 279-287 y 322-342.

1794 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 294 y 295, que resulte de la 
casualidad excluye la adquisición cuando se descubra en el curso de exploraciones 
o investigaciones cuya finalidad fuera encontrarlo, en cuanto a la determinación del 
descubridor o hallador indican que algunos hallazgos se producen en el curso de 
trabajos en los cuales participan muchas personas.

1795 «El enfiteuta se hace propietario de todos los productos del fundo y de sus acceso-
rios. Tiene los mismos derechos que tendría el propietario respecto del tesoro y de 
las minas descubiertas en el fundo enfitéutico».
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enfitéutico, al enfiteuta le corresponden los derechos del propietario res-
pecto del tesoro1796. En la doctrina extranjera, se afirma que la adquisición 
del dueño del lugar sobre los derechos del tesoro pareciera acontecer por 
accesión o una especie de esta, pues no puede negarse que se trata de un 

1796 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 367; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), pp. 225 y 226. Para Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), hay que 
distinguir, a partir de la norma, las siguientes hipótesis de atribución de la propiedad 
del tesoro: «i. El propietario encuentra el tesoro en su propio bien mueble o inmueble 
(o enfiteuta artículo 1572), no así el usufructuario (artículo 599, párrafo tercero). 
Caso en el cual ninguna duda habrá sobre que el tesoro pertenece al propietario. Dice 
el artículo 800 que: “El tesoro pertenece al propietario del inmueble o mueble en 
donde se encuentre (relativo al hallazgo por el propietario). Si el tesoro se encontrare 
en un inmueble o mueble ajenos, con tal que haya sido encontrado por el solo efecto 
de la casualidad, pertenecerá de por mitad al propietario (o enfiteuta) del inmueble 
o mueble donde se haya encontrado y al que lo hubiere hallado”. Pero hay que ver 
el artículo 1572 respecto del enfiteuta titular, titular de un derecho real limitado 
de goce y no de propiedad, “Tiene los mismos derechos que tendría el propietario 
respecto del tesoro y de las minas descubiertas en el fundo enfitéutico”. Para estos 
efectos se equipara el enfiteuta al propietario. En cambio, el mismo trato no se da 
al usufructuario, ya que de acuerdo con el artículo 599 párrafo tercero “No tiene 
derecho sobre el tesoro que se encuentre durante el usufructo, salvo la parte que 
pueda pertenecerle como inventor”. En esa norma se alude a la invención, al hallazgo 
llamando al hallador, inventor, porque en efecto, la adquisición de la propiedad del 
tesoro se produce por el hallazgo o invención y no por la toma de posesión. ii. El 
tesoro es encontrado por un sujeto distinto del propietario (o enfiteuta): a. Por efecto 
de una búsqueda ordenada por el propietario o enfiteuta: caso en el cual quedará 
descartada la aplicación del artículo 800, el tesoro pertenece entonces al propietario 
o enfiteuta que ordenó su búsqueda. Y el que lo encontró en virtud del encargo 
no tendrá frente a ellos derechos, sino la contraprestación que se hubiera pactado 
por su trabajo. b. Por efecto de una intrusión (es decir, sin o contra la voluntad del 
propietario o enfiteuta): caso en el cual el tesoro corresponderá exclusivamente al 
propietario o enfiteuta, sin que el intruso tenga derecho a reclamar nada en relación 
con él, ni contraprestación alguna del propietario o enfiteuta. c. Por efecto del azar: el 
hallador encontró el tesoro por casualidad. Caso en el cual se aplica la segunda parte, 
del segundo párrafo, del artículo 800 (…) La expresión “pertenecerá de por mitad” 
debe entenderse en el sentido de que el hallador o propietario –o enfiteuta–, se hacen 
en tal caso copropietarios de la cosa o de las cosas que constituyen el tesoro».
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beneficio o provecho derivado del inmueble1797. Aunque ello se ha criti-
cado, porque parte de una noción estrecha e insuficiente de la accesión1798. 
Otros reseñan que la adquisición del dueño acontece «a título de dominio» 
en una suerte de atracción real1799. En todo caso, aunque ello sea cierto, el 
legislador consideró justa tal partición a propósito de las normas relativas 
a la ocupación.

De hecho, en general, también se acota que el tesoro está mal ubicado 
dentro de la hipótesis de ocupación, porque lo que determina la apro-
piación del tesoro no es la toma de posesión del bien, que no pertenece 
a nadie, como es lo característico de la ocupación, sino que el hecho que 
determina la apropiación del tesoro es el de la «invención», empleando tal 
término como sinónimo de hallazgo1800, basta con hallar el tesoro aunque 
todavía no aconteciera la posesión del mismo para que el hallador, dados 
los requisitos legales, se haga propietario del objeto que lo constituye. Por 
eso es que en el Código Civil italiano, que es más moderno que el nuestro, 
la materia de la invención o hallazgo es regulado como un modo de 
adquirir autónomo, distinguiéndola de lo relativo a la ocupación1801.

Por ello, no es extraño que para un sector de la doctrina y algunas le-
gislaciones (suiza de 1907 e italiana de 1942) el tesoro no conforme un 
arquetípico caso de ocupación. Esto, pues, antiguamente se conside-
raba que pertenecía íntegramente al propietario del fundo. Pero, a partir 
del emperador Adriano, se le otorgó un derecho real al descubridor, por 
consideración a la equidad natural1802.

1797 Moreu Ballonga: ob. cit. (Ocupación, hallazgo…), p. 372.
1798 Ibíd., p. 373.
1799 Ibíd., p. 374.
1800 Ramírez: ob. cit., t. ii, p. 187, «Al tenor, pues, de la definición legal, el hallazgo es el 

fundamento del derecho de propiedad atribuido a quien encuentra el tesoro».
1801 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
1802 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 709, cita naturalem aequitatem, Institutas de 

Justiniano 2,i 3,i; Moreu Ballonga: ob. cit. (Ocupación, hallazgo…), p. 395, 
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La doctrina refiere varios ejemplos donde podrían entrar en juego las re-
glas relativas al descubrimiento del tesoro, como el descubrimiento del 
mismo cuando unos obreros demuelen una casa vieja1803, o el tesoro 
descubierto por uno de los copropietarios de la finca1804.

Se agrega que si el buscador actúa al servicio del propietario de la cosa, 
quien le ha confiado la tarea de buscar el tesoro, será el propietario de la 
cosa el dueño de la totalidad. Pues sus relaciones se rigen por el respectivo 
contrato (bien sea de obras o de trabajo)1805. Al efecto indica la doctrina 
francesa, con apoyo en la jurisprudencia, que los hallazgos que se pro-
ducen en el curso de trabajos en los que participan muchas personas, el 
descubridor es la persona que dispone de las investigaciones, según indicó 
una sentencia francesa de 9 de noviembre de 1948. Pero cuando el objeto 
se encuentra en el curso de trabajo cuya finalidad no sea descubrir tesoro, 
cabe dudar, dado que, si bien para algunos podría considerarse como des-
cubridor al empresario (Tribunal Civil de Villefranche-sur-Saone, 11 
de febrero de 1954), otros más bien apuntan a los mismos obreros, pues 
la búsqueda de cosas ocultas no estaba comprendida en sus funciones 
(Tribunal Civil de Sena, 1 de junio de 1949)1806.

También se presenta discusión en cuanto al inventor y al ocupante. 
Moreu Ballonga cita varios casos que permiten ver la distinción1807. 

la célebre partición del tesoro ordenada por Adriano y la invocación de la equidad 
ha perdurado hasta hace muy poco.

1803 Véase dos ejemplos con variantes: Moreu Ballonga: ob. cit. (La ocupación 
explicada…), pp. 17-38.

1804 Ibíd., pp. 177-187.
1805 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 305 y 306.
1806 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 295.
1807 Ibíd., p, 273, el caso de la Corte de Apelación de Rennes de 09-01-51, en que Dubois 

en presencia de Lefaix, dueño del inmueble, notó que había dentro del muro, al 
levantar una piedra, un bote oculto. Dubois ordenó a Lefaix que lo extrajera y así 
lo hizo encontrando varios saquetes de monedas de oro. Lefaix argumentó que él 
fue quien lo descubrió. Pero Dubois hizo una averiguación previa del bote y no de 
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Aunque concluye el autor que, al margen de algún supuesto muy especial, 
el primer ocupante de las cosas encontradas o lo será el descubridor de las 
ocultas o el primero en recoger las que no lo sean. Aunque en el extranjero 
el asunto no se ha planteado propiamente en la jurisprudencia con tesoros 
ocultos o ya no ocultos. Los autores que han reconocido que el tesoro des-
cubierto por causas naturales seguía siéndolo consideran que adquiría la 
mitad correspondiente al descubridor el primero que lo encontraba y no 
–como debe ser, en principio, para cualquier cosa encontrada no oculta– 
el primero en recogerlo1808.

Cosas que pudieran ingresar normalmente en la categoría de tesoros  
pueden verse excluidas si pasan a integrar el patrimonio cultural de la 
República, en atención a las leyes especiales respectivas1809. Es decir, en 
términos generales, las reglas del Código no aplican cuando se trate de 
bienes que, bajo las reglas correspondientes, lleguen a formar parte del 
patrimonio cultural de la República1810.

su contenido. Otro supuesto de conflicto entre inventor y ocupante tuvo lugar por 
sentencia decidida en la Corte de Apelaciones de Bruselas el 15-03-1810, en que 
Bertón golpeó un recipiente con monedas de oro cuando trabajaba en la demolición 
de una vieja casa propiedad de Droissart y en presencia de este, quien vio el tesoro y 
se apoderó de él primero (alegó ser el descubridor del mismo porque lo vio primero 
y quien hizo el descubrimiento). Pero la Corte condenó a Droissart a restituir la 
mitad del tesoro a Bertón. También la Corte de Casación de Palermo en sentencia 
de 09-04-1874 afirmó que inventor del tesoro no es quien primero se apodera del 
mismo, sino quien primero lo ha hecho visible, lo ha descubierto. El autor cita otros 
tantos supuestos interesantes (ibíd., pp. 274-276).

1808 Ibíd., p. 276.
1809 Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y artículos 60 al 64 de la 

Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social (referidos a la expro-
piación de bienes con valor artístico, histórico, arquitectónico o arqueológico). 
Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 306. Véase también: Rodríguez: 
ob. cit. (Patrimonio cultural…), passim; Eustache Rondón: ob. cit. («El patrimonio 
cultural…»), pp. 210-330; Giannini: ob. cit. («Los bienes culturales»), pp. 11-42.

1810 Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 126; Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 244. 
Véase interesante reseña del caso español acontecido en la Finca de Borrita, cerca de 
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El tema de los tesoros –especialmente de valor histórico o arqueológico– 
supera el ámbito del Derecho Civil para adquirir relevancia en el ámbito 
del Derecho Administrativo1811 o en el Derecho internacional. Este último 
respecto del Estado que tendrá injerencia en el hallazgo. Se cita al efecto 
la Convención sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982, 
aunque se acota que sus criterios no son muy útiles1812. Los tesoros del mar 

Zaragoza, en octubre de 1992, en el descubrimiento del hallazgo del «Gran bronce de 
Botorrita», por parte de un empleado municipal que hacía tareas de allanamiento 
de terreno, no autorizadas por los propietarios de la finca: Moreu Ballonga: 
ob. cit. (La ocupación explicada…), pp. 196-232, especialmente pp. 231 y 232, el 
autor opina que, de conformidad con la ley española, a los propietarios recurrentes 
se les hubiere tenido que reconocer el derecho legal por accesión a una cuarta parte 
del valor de la tasación del Gran bronce de Botorrita, al no exigírseles que el hallazgo 
hubiera tenido que ser casual. «Se hubiera evitado que, como ocurrió finalmente 
desde una aplicación no indefendible de la Ley del Patrimonio Histórico Español, 
una Administración algo negligente y no demasiado respetuosa con la propiedad 
privada ajena ganase finalmente el pleito» (pp. 220 y 221), con base a la citada ley 
especial se toca el concepto de «causalidad», requisito que, en el contexto civilista, 
se ha entendido siempre como exigido solo al descubridor y no al dueño del lugar. 
Siendo que sería un empeño inútil buscar en el Derecho Administrativo desplazar 
la clarísima raíz de tal concepto. Cita también la sentencia del TS de 06-05-09, 
que, a propósito de excavaciones arqueológicas autorizadas administrativamente, 
consideró, con lógica perfectamente civil, el concepto de hallazgo causal al descu-
brimiento de monedas islámicas y del que era descubridor el obrero material y no 
la empresa que lo contrató. Véase también el premio debido en caso de inmueble 
arqueológico en el denominado yacimiento arqueológico de «La Malena» en la loca-
lidad zaragozana de Azuara en agosto de 1994 (pp. 232-257).

1811 Véase respecto de España: Moreu Ballonga, José Luis: «Hallazgos de interés 
histórico, artístico y/o arqueológico». En: Revista de la Administración Pública. 
N.º 132, Cepc, Madrid, 1993, pp. 171-208.

1812 Fernández Domingo: ob. cit., pp. 15 y 16, la Convención se preocupó en adoptar 
una postura universalista: primero, porque el artículo 149 relativo al régimen de 
tales objetos hallados en la Zona Internacional de Fondos Marinos y Oceánicos 
(ZIFMO) es fiel a la idea que mantiene de dicha zona señalando: «Serán conservados 
o se dispondrá de ellos en beneficio de toda la humanidad», si bien teniendo en 
cuenta «los derechos preferentes del Estado de origen histórico y arqueológico». 
Es decir una especie de totum revolutum que, en vez de clarificar, vuelve el tema 



588 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

presentan una especialidad que hace inadaptable algunas ideas del tesoro 
tradicional a las particularidades del tesoro submarino1813, como sería el 
caso de la «casualidad»1814. En Venezuela, se cita el artículo 35 de la Ley de 
Protección y Defensa del Patrimonio Cultural1815.

3.3. Cosas perdidas o extraviadas
Las cosas muebles abandonadas suelen tener, en las diferentes legisla-
ciones, una regulación distinta al tesoro propiamente dicho1816. El punto 
se pasea no solo por el tema de la accesión, sino que se ha pretendido 
explicar con base en las ideas de usucapión, la ley o un instituto autó-
nomo1817. A veces según el valor, difícilmente distinguible del tesoro, pues 

más espinoso, siento tan inútil como perturbador. Y segundo, el artículo 303, 
por aplicación del artículo 33, otorga al Estado ribereño poderes de fiscalización, 
típicos en la zona contigua, en la medida en que «podrá presumir que la remoción 
de aquellos de los fondos marinos de la zona a que se refiere ese artículo constituye 
una infracción, cometida en su territorio o en su mar territorial, de las leyes 
y reglamentos mencionados en dicho artículo». Por lo que se vuelve a complicar 
el panorama sin clarificarlo en lo absoluto, pues, de no haberse proclamado los 
derechos sobre la zona contigua por parte del Estado ribereño, en la plataforma 
continental y en la zona económica exclusiva, es obvio que los objetos arqueológicos 
quedaran en suspenso en medio de un vacío jurídico.

1813 Véase: ibíd., pp. 31 y ss.
1814 Ibíd., p. 39.
1815 Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 4623 extraordinario, de 03-09-93, 

la norma indica: «Son propiedad del Estado todos los bienes culturales declarados 
patrimonio cultural de la República, relativos al patrimonio arqueológico, pre-
hispánico, colonial, republicano y moderno, así como los bienes del patrimonio 
paleontológico que fuesen descubiertos en cualquier zona del suelo o subsuelo 
nacional, incluidas la zonas subacuáticas, especialmente la submarinas». Véase: Fer-
nández Domingo: ob. cit., pp. 131 y 132, reseña que, cerca de las costas de nuestro 
país o en algún lugar del Caribe, acontecieron al menos dos naufragios en tiempos 
del descubrimiento, al mando de Francisco Pizarro. Luego habrían otros en costas, 
ora de Venezuela, ora colombianas, formadas ambas por el mismo mar y las mismas 
dificultades, en 1815 y 1823.

1816 Véase denominándola «hallazgos»: Moreu Ballonga: ob. cit. (Ocupación, 
hallazgo…), pp. 407 y ss.

1817 Ibíd., pp. 452-466.
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se afirma que el «tesoro es el principal o más típico supuesto de hallazgo 
directamente ocupable»1818. La doctrina española los denomina «hallazgos 
corrientes o de cosas perdidas»1819. Si no se llenan los requisitos del te-
soro en cuanto al valor o a lo oculto de la cosa encontrada, el asunto se 
subsume en el punto que nos ocupa.

El régimen está previsto en los artículos 801 al 804 del Código Civil1820:

Artículo 801.- Quien encontrare un objeto mueble, que no pueda con-
siderarse como tesoro, deberá restituirlo al precedente poseedor, y, si 
no conociere a éste, deberá consignarlo inmediatamente en poder de la 
primera autoridad civil de la parroquia o municipio del lugar donde lo 
haya encontrado.

Artículo 802.- La autoridad hará publicar la consignación en uno de los 
periódicos del lugar, si lo hubiere, y por carteles que permanecerán fijados 
en los lugares más públicos de la población por espacio de quince días, 
renovándolos en ese término, si fuere necesario.

Artículo 803.- Pasados seis meses después del término fijado en el artículo 
anterior, sin que se haya presentado el propietario, la cosa, o el precio de 
ella, si las circunstancias hubiesen hecho necesaria su venta, pertenecerán 
a quien la haya encontrado. El propietario de la cosa perdida, o quien la 
haya encontrado, en su caso, deberán, al tomar la cosa o el precio, pagar 
los gastos, que aquélla hubiere ocasionado.

Para Lagrange, la última norma no consagra la adquisición instantánea 
característica de la figura de la ocupación1821. En opinion de Kummerow, 

1818 Ibíd., p. 467.
1819 Ibíd., pp. 122-149.
1820 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 367 y 368; Aveledo 

Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 191 y 192.
1821 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), en relación con el artículo 803, que prevé que pa-

sados seis meses después del término de 15 días a partir de las publicaciones no 
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la colisión de tales normas con los artículos 794, 795 y 1986 del Código 
Civil es solo aparente1822. Para el autor, un ensayo tentativo de solución 
sería: i. si se colman los supuestos de los artículos 801 y siguientes del 
Código, pasados seis meses y no acudiendo propietario o poseedor a re-
clamarla, la cosa entre en el patrimonio del hallador a título de propiedad; 
ii. si el hallador retiene la cosa a sabiendas que se trata de algo extraviado 
podría adquirir la propiedad por usucapión veintenal; iii. si el hallador 
enajena la cosa a un tercero de buena fe, el bien es reivindicable, pero el 
tercero puede adquirir el dominio de conformidad con los artículos 794, 
795 y 19861823. La hipótesis regulada en los artículos 801 y siguientes se re-
fiere a cosas perdidas y no a cosas jurídicamente abandonadas, respecto de 
las cuales la simple ocupación produce la adquisición de la propiedad1824.

La doctrina también coloca ejemplos sobre las cosas perdidas, como un 
maletín olvidado en un bar, la derelicción de un collar de perlas arrojado 

se presentase nadie a reclamar la cosa, ella pertenece a quien la encontrare. Esto 
denota a las claras que el modo de adquirir que está en juego no es la ocupación, 
puesto que lo característico de la ocupación es que la adquisición de la propiedad de 
la cosa se produce de manera instantánea con tal que concurran dos condiciones: 
i. que la cosa no pertenezca a nadie, ii. que se haya tomado posesión de ella, luego 
el que toma posesión de ella se hace dueño de la misma por la toma de posesión de 
manera instantánea. Mientras que eso no es lo que ocurre en esta hipótesis; esta hi-
pótesis está supeditada al cumplimiento de un procedimiento legal y es únicamente 
cuando están vencidos los seis meses sin que nadie haya reclamado la cosa, cuando 
esta se hace propiedad de quien la encontró, el modo de adquirir no es la ocupación, 
es un modo distinto de adquirir la propiedad el que está allí en juego. La segunda 
observación se relaciona con el artículo 864, que refiere allí una recompensa para 
el que hubiera encontrado el objeto, del 10 % del valor de la cosa según su estima-
ción común y del 5 % si el valor de la cosa fuese superior a dos mil bolívares. Pero ha 
podido ocurrir que en la hipótesis del artículo 1139, aquel a quien se le hubiera ex-
traviado la cosa, hubiere prometido públicamente una recompensa a quien la hallare 
y la entregare. Caso en el cual pagaría la recompensa ofrecida de acuerdo con lo que 
establece la ley.

1822 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 307.
1823 Ibíd., p. 308.
1824 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 226.
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por despecho por la ventana o pendientes de brillantes entre los trapos de 
una trapería. En este último se discute si se trata de un tesoro por lo va-
lioso1825. No ha faltado quien discuta si el régimen de las cosas perdidas 
aplicaría a lo que tiempo atrás se conocía como cheques al portador1826 
o a los boletos de lotería1827. Situación, que según se indica irónicamente, 
daría cabida al blanqueo de billetes o actividades ilícitas1828.

Artículo 804.- El propietario de la cosa o aquel que por sus relaciones con 
éste responde de la pérdida de la cosa, deberá pagar, a título de recompensa, 
a quien la haya encontrado, si éste lo exigiere, el diez por ciento de su valor, 
según la estimación común. Si este valor excediere de dos mil bolívares, la 
recompensa por el exceso será únicamente el cinco por ciento.

1825 Véase: Moreu Ballonga: ob. cit. (Ocupación, hallazgo…), pp. 36-53, una empleada 
de una sociedad papelera encontró en un lote de trapos viejos en un bolsillo de 
una prenda femenina unos pendientes que llevó al director de la empresa, quien 
considerándolos de ínfimo valor permitió que se quedasen en poder de la empleada. 
Tiempo después, cuando supo que eran unos pendientes de brillantes, fueron 
consignados en la oficina municipal de hallazgos, donde no fueron reclamados 
por nadie. Entre la empleada y la sociedad papelera se entabló entonces un pleito 
por la propiedad de los pendientes. Esto sucedió en la interesante sentencia de la 
Corte de apelación de Milán de 17-01-36. Acertadamente, el Tribunal de primera 
instancia había decidido atribuir los pendientes a la descubridora de conformidad 
con el artículo 717 del Código Civil italiano (615 del español). No cabe adjudicar 
a la empresa voluntad de ocupar o ver al empleado como representante del hallazgo. 
Pero la Corte milanesa atribuyó los pendientes a una empresa que ni los adquirió 
por ocupación, ni gratuita ni onerosamente. Y de ser coherente con su errónea 
calificación, debió haber declarado que no debieron consignarse en la Alcaldía (lo 
que es propio de cosas vacantes o hallazgos). La sentencia lo considera un hallazgo 
oculto reciente consignable. Pero, para el autor, no hay razón para los tesoros 
recientes, pues defiende la noción de tesoro como hallazgo antiguo; no se había 
descubierto una cosa falta de dueño (pp. 309 y 310).

1826 Véase: Moreu Ballonga: ob. cit. (La ocupación explicada…), pp. 257-298.
1827 Véase: ibíd., pp. 299-310.
1828 Ibíd., p. 310, agrega que, en España, «hay algunos personajes famosos imputados en 

procedimientos penales que justifican sus abultadas fortunas formadas o incrementadas 
en poquísimo tiempo alegando, y pudiendo probar, que les ha tocado muchas veces en 
poco tiempo la lotería».
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Es corriente, en la doctrina más reciente, la afirmación relativa a que el ha-
llador tiene una expectativa de adquisición de la propiedad de la cosa, en el 
supuesto de que no se presente a tiempo el anterior poseedor. Tal expecta-
tiva es renunciable y transmisible1829. Parece que la regulación del hallazgo 
supone que se trate de cosas dotadas de una especie de fungibilidad, por lo 
que se excluyen del tráfico jurídico elementos u objetos especialmente vin-
culados a un dueño o personalísimos, como cartas, escritos, documentos 
personales, aparatos ortopédicos, lentes graduados, etc. Que no ofrecen 
interés al hallador y su pérdida es grave para el perdedor. Ello facultaría 
a no adjudicarlas1830.

Artículo 805.- Los derechos sobre las cosas arrojadas al mar, o que pro-
vinieren de naufragio, se arreglarán según lo dispuesto en los artículos 
801 y siguientes, sobre las cosas encontradas, y se publicarán también 
los avisos por la prensa.

Algunos ubican en este rubro la referencia del artículo 805 relativa a las 
cosas arrojadas al mar o que provengan de naufragio1831. Esto porque su 
adquisición podrá verificarse en la forma establecida en los artículos 801 
y siguientes para la cosas perdidas1832. Otros ubican el caso como un su-
puesto especial aparte de ocupación, aclarando que es distinto al de los 
productos del mar1833.

Este último previsto en el artículo 806: «Los derechos sobre los productos 
del mar que se extraen de su seno o se encuentren en sus olas o riberas, 

1829 Moreu Ballonga: ob. cit. (Ocupación, hallazgo…), p. 444.
1830 Ibíd., p. 446.
1831 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 368.
1832 Véase: Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 226 y 227.
1833 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 311, la norma del artículo 

805 remite expresamente a la disciplina de la cosas perdidas y ello es distinto a 
los llamados «productos del mar», como peces, otras algas, que se rigen por leyes 
especiales; Piña Valles: ob. cit., pp. 79 y 80, simplemente ubica como supuesto 
aparte «despojos del mar: artículo 805».
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y sobre las plantas y yerbas que crecen en éstas, se arreglarán por leyes 
especiales, y, a falta de éstas, se adquirirán por ocupación». La doctrina 
denomina a este supuesto «ocupación de los productos del mar»1834.

3.4. Otros
Finalmente, algunos incorporan a los supuestos de ocupación los 
siguientes casos especiales:

i. La Ley de Transporte Terrestre (artículo 791835) y el Reglamento de la 
Ley de Tránsito Terrestre1836 (artículo 127), en el cual los vehículos aban-
donados podrían pasar al patrimonio de la República, en aplicación del 
procedimiento previsto en el artículo 50 del Decreto-Ley Orgánica de 
Bienes Públicos1837.

1834 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 368.
1835 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 38 

985, de 01-08-08, «artículo 79.- Las autoridades administrativas o los órganos 
de ejecución en el ámbito de su jurisdicción, quedan facultadas para remover los 
obstáculos, obras, vehículos u objetos que se encuentren ubicados, estacionados, 
que se presuman abandonados o se encuentren depositados en la vía pública, en 
zonas prohibidas o en sitios que obstaculicen el normal desarrollo de la circulación 
vehicular y peatonal. En el reglamento de esta Ley se establecerá el procedimiento 
a seguir en estos casos».

1836 Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 5240 extraordinario, 
de 26-06-98.

1837 Anteriormente, el procedimiento estaba contemplado en los artículos 19 y 20 
de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional (actualmente derogada). 
En ese sentido, véase sentencia de adjudicación de vehículos al Fisco Nacional 
dictada por el Juzgado Segundo de los municipios Guacara y San Joaquín, en 
fecha 02-04-07, exp. 1099-07, http://vlexvenezuela.com/vid/demandante-
estacionamiento-guacara-288973894, «El artículo 20 eiusdem establece: Para la 
incorporación en el patrimonio nacional de los bienes a que se refiere el inciso 2 
del artículo anterior, el Procurador de la Nación pedirá la posesión real de ellos 
al Juez de Primera Instancia en lo Civil de la Jurisdicción quien la mandará a dar 
en forma ordinaria. Esta posesión acordada al Fisco no perjudica los derechos 
o acciones de quienes tengan un derecho preferente, derechos o acciones que no 
se extinguen sino por la expiración del término fijado para la prescripción. A los 
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ii. La Ley de Bienes Muebles Recuperados por las Autoridades Policiales 
(artículos 6 y 121838), referidos a los objetos y efectos que puedan servir al 

efectos de este artículo, los empleados nacionales y especialmente los de Hacienda, 
están obligados a acusar ante el Procurador de la Nación los bienes a que se refiere 
el citado inciso (…) En el caso de autos, la solicitante manifestó al tribunal que los 
bienes se encontraban abandonados, que no se conoce sus propietarios, a lo cual, 
de conformidad con la ley, se ordenó la publicación de un cartel con la descripción de 
los bienes abandonados, en un periódico de mayor circulación a nivel nacional 
(…) Transcurrido el plazo de sesenta días desde la publicación y fijación del aviso, 
no compareció ninguno de los entes competentes a formular oposición. Cumplido 
el trámite procesal correspondiente a los fines de adjudicar al Fisco Nacional los 
bienes que más adelante se identificaran; así como la publicación del cartel (…) y no 
formulada oposición alguna a la adjudicación, es por lo que se consideran cumplidos 
los extremos de procedencia de la presente solicitud, concretamente los artículos 20 de 
la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional y 797, 801 y 803 del Código Civil».

1838 Véase: Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 1032 extraordinario, de 
18-07-66, «artículo 6.- El destino de los bienes de que trata el artículo anterior, 
cuando éstos sean propiedad del delincuente, se regulará según lo establecido en el 
artículo 33 del Código Penal. Aquellos bienes de que trata el artículo anterior que 
no sean propiedad del autor del hecho punible o de cualquier responsable penal 
en el hecho delictivo, les serán devueltos por el juez competente a quienes acre-
diten debidamente la propiedad sobre los mismos o su derecho a reclamarlos (…) 
Si nadie reclamare estos bienes o si quien lo hiciere no pudiere acreditar la pro-
piedad o derecho para exigir su entrega, se les dará el destino previsto en el artículo 
33 del Código Penal», «artículo 12.- Cuando no se conozca quien tiene derecho 
a reclamar los bienes recuperados o no se le pudiere localizar, el Cuerpo Técnico de 
Policía Judicial procederá a hacer la notificación por medio de un cartel que se pu-
blicará mensualmente en uno de los periódicos de mayor circulación de la Capital 
de la República, en el cual se expresará la descripción e identificación de los bienes 
recuperados durante ese mes en todo el país, indicándose el sitio donde fueron re-
cuperados y el nombre del propietario o de la persona que se supone con derecho 
a reclamar. Este mismo cartel se fijará en un lugar visible y de fácil acceso al pú-
blico en todas las dependencias del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Se advertirá 
que si transcurridos 60 días, contados a partir de la fecha de su publicación, no 
hubiere comparecido persona alguna que acreditare su derecho de bienes serán sa-
cados a remate y su producto atribuido al Fisco Nacional…». Véase: Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 308-311; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), p. 195; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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esclarecimiento de un hecho delictivo y al descubrimiento de los culpa-
bles. En tanto que para otros, su estudio encuadra más propiamente en 
el ámbito del Derecho Administrativo, ya que se trata de situaciones que 
son consecuencia del ejercicio de simples funciones de policía previstas en 
leyes especiales1839.

iii. El Decreto «constituyente» mediante el cual se dicta la Ley Orgánica 
de Aduanas (artículos 70 al 781840) y Decreto-Ley Orgánica de Bienes Pú-
blicos (artículos 5.4 y 51)1841, con respecto a la incorporación al patrimonio 
de la República de mercancías abandonadas.

4. Efectos

Los efectos del acto de ocupación se compendian en uno solo en realidad: 
por efecto del acto de ocupación, el sujeto se hace dueño de la cosa ocupada, 

1839 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 365, nota 2.
1840 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6507 

extraordinario, de 29-01-20. Entre las normas mencionadas, destaca el supuesto 
del abandono legal, que se define así: «artículo 73.- El abandono legal se producirá 
cuando el consignatario, exportador o remitente no haya aceptado la consigna-
ción o cuando no haya declarado o retirado las mercancías, según el caso, dentro 
de los treinta días continuos siguientes al vencimiento del plazo para la declara-
ción o a partir de la fecha de reconocimiento, el Ejecutivo nacional podrá modificar 
este lapso mediante decreto». Véase, sin embargo, indicando la incompetencia de la 
Asamblea Constituyente para dictar normativas distintas a la Constitución: Peña 
Solís, José: «Breve excurso histórico y conceptual sobre las leyes constitucionales, 
a propósito de las dictadas por la sedicente Asamblea Nacional Constituyente». 
En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.º 10. Caracas, 2018, 
pp. 581-609. Véase sobre la figura del abandono: Osorio Ch., Marco A.: El abandono 
y el remate de mercancías. Lizcalibros, Caracas, 2006; Osorio Uzcátegui, Marco 
Antonio: «Legal abandono de mercancías». En: Anuario de Derecho Público. Año iii. 
Universidad Monteávila, Caracas, 2011, pp. 247-251.

1841 «Artículo 5.- Se consideran bienes públicos (…) 4. Las mercancías que se declaren 
abandonadas», «artículo 51.- Las mercancías que se declaren abandonadas o que 
se encuentren en desuso, serán puestas a la orden del Tesoro Nacional mediante 
providencia administrativa, emitida por la Superintendencia de Bienes Públicos».
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adquiere la propiedad de la misma. Si sobre la cosa ocupada existiera un de-
recho real limitado a favor de otra persona, la adquisición por el ocupante 
no perjudica ese derecho real limitado que sigue subsistiendo intacto. Pero 
esta hipótesis se menciona por un escrúpulo meramente académico, teórico, 
porque será muy raro en la práctica que una cosa no tenga dueño y, sin em-
bargo, otra persona tenga un derecho real distinto a la propiedad sobre ella, 
es realmente raro, pero si se da, la adquisición de la propiedad por ocupación 
no perjudicaría la existencia del derecho real limitado1842.

1842 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).


