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1. Noción, especies y problemática1843

Dentro del derecho de propiedad se incluye la facultad de goce de la 
cosa que a su vez supone –en la concepción de la doctrina tradicional– el 

1843 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 263-300; Aguilar 
Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 233-260; Aveledo Morasso: 
ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 171-187; Piña Valles: ob. cit., pp. 81-85; Egaña: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 229-243; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos 
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derecho de hacer suyos los frutos o proventos de la cosa. Los cuales, a tenor 
del artículo 552 del Código Civil, tienen lugar por «accesión»1844.

De allí que el estudio del derecho de goce conduzca a referir a la «acce-
sión», de la cual no es sino un aspecto formal o clase1845. Vale referir que 
otros titulares de derechos limitados de goce están facultados para ejercer 
los poderes relativos a los frutos o a las anexiones. Y en ocasiones se admite 
en determinados derechos de crédito1846, por lo que la figura no es exclusiva 

Reales…), pp. 130-152; Graterón Garrido: ob. cit., pp. 241-264; Blonval López: 
ob. cit. (Derecho Civil…), pp. 107-116 y 129-146; la Roche: ob. cit., pp. 227-245; 
Louis Colmenares: ob. cit., pp. 103-115; Sánchez Brito: ob. cit., pp. 247-261; 
Calvo Baca: ob. cit. (Manual de Derecho Civil…), pp. 141-143; Granadillo C.: 
ob. cit., t. iii, pp. 105-145; Dominici: ob. cit., t. i, pp. 602-632; Bastidas: ob. cit. 
(Comentarios y reparos…), pp. 73-92; Ramírez: ob. cit., t. ii, pp. 38-53; Sanojo: 
ob. cit. (Instituciones de Derecho…), t. ii, pp. 25-48; Arismendi A., José Loreto 
y Jiménez, Germán: El derecho y la ingeniería; Derecho Civil, Administrativo y Penal 
aplicado a las construcciones, plantaciones, régimen del suelo y de las aguas, deslindes, 
servidumbres, experticias, etc., contrato de obras, responsabilidad de los ingenieros, 
arquitectos, empresarios, etc., legislación rural y minera, ordenanzas municipales, vías 
de comunicación, ingeniería sanitaria, posesión e interdictos. Litografía del Comercio, 
Caracas, 1924, pp. 11-26; Sánchez Becerra, Gustavo y Cardozo, Manuel: 
Construcciones y plantaciones en fundo ajeno. 2.ª, Editorial C.T.P. San Juan de Los 
Morros, Caracas, 1956; ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 545…), passim; 
Código Civil de Venezuela. Artículos 554 al 570. UCV (D. M. Ribeiro Sousa, 
relatora), Caracas, 1998; Código Civil de Venezuela. Artículos 571 al 581. UCV 
(D. M. Ribeiro Sousa, relatora), Caracas, 1999; Núñez Aristimuño: ob. cit. 
(«Dos instituciones distintas…»), passim; García de Marina, Manuel: El derecho 
de accesión. Cedecs Editorial, Barcelona, 1995; Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, 
vol. iv, pp. 301-309; de la Iglesia Monje, María Isabel: El derecho de edificación 
sobre fundo ajeno. Aspectos civiles y registrales. Universidad Complutense de Madrid 
(Tesis doctoral, M. Gómez Laplaza, directora), 1994, https://eprints.ucm.es/id/
eprint/2174/1/T19707.pdf; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).

1844 Véase sobre la norma: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 545…), pp. 241-282.
1845 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 234.
1846 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 264. Véase: Egaña: ob. cit. (Bienes 

y Derechos…), pp. 232 y 233, no considera que, respecto de la adquisición de frutos 
por el poseedor, opere la accesión discreta.
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del derecho real de propiedad, aunque ciertamente es más común en el 
derecho real por antonomasia.

La palabra proviene de la voz latina accesio, que a su vez procede de ad 
(hacia) y cere (aproximarse), dando la idea de aproximación, adherencia 
o incorporación1847. Supone el derecho del propietario de hacer suyo lo que 
la cosa produce o se le une natural o artificialmente1848. Se fundamenta en la 
idea de que «lo accesorio sigue la suerte de lo principal»1849. La figura se 
asocia a un incremento de la cosa a favor del propietario1850.

Se distinguen dos modalidades o especies de accesión, a saber, la acce-
sión «impropia» o por producción, donde se ubican los frutos y productos 
(ar tículo 552), que tiene como objeto todo lo que una cosa produce en ca-
lidad de fruto; y la accesión «propia» o continua (accesión por unión o por 
incorporación), que tiene lugar por incorporación de una cosa accesoria 
a un bien de modo inseparable y que a su vez es de dos tipos: inmobiliaria 

1847 La Roche: ob. cit., pp. 227-228, «El término accesión etimológicamente está 
referido a la conjugación de dos palabras: ac-cessio: acción y efecto de acceder».

1848 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 229; Kummerow: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), p. 264; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 171; 
Piña Valles: ob. cit., p. 81, proviene del verbo latino que significa «acercarse». Más 
ampliamente accesio tiene como acepciones: aumento, acrecentamiento, adición, 
añadidura, agregar.

1849 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 235; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), p. 231.

1850 Véase: Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), se ha señalado doctrinariamente como 
uno de los caracteres de la propiedad el consistente en la posibilidad de recibir un 
incremento de la cosa que constituye su objeto sin que esa alteración modifique el 
derecho de propiedad, salvo en su aspecto meramente económico. Y esos incrementos 
o ampliaciones objetivas de la cosa que constituye el objeto de la propiedad se han 
agrupado tradicionalmente bajo la denominación genérica de «accesión». Y en ese 
sentido amplio, la accesión ha sido definida como «el derecho que tiene el dueño de 
una cosa sobre todo lo que esa cosa produce y además sobre todo lo que a esa cosa 
se une o se incorpora en calidad de accesorio y de manera inseparable».
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(en sentido vertical y en sentido horizontal) y mobiliaria1851. Se trata, así, 
de un modo de adquirir en el que propiamente no se necesita un título, 
salvo que se entienda por tal la ley o, más precisamente, debido a un hecho 
jurídico o a un acto jurídico. Tiene lugar por dos formas de producirse 
o concretarse, a saber, si la cosa produce frutos o también cuando otras 
cosas se junten a las del propietario. En ambos supuestos, el dueño de 
la cosa pasa a ser el dueño de los frutos o de lo que se juntó1852.

Es decir, existen tres clases de accesión: la discreta por producción o acce-
sión en sentido impropio, la cual se origina por un movimiento de adentro 
hacia fuera y el bien se destaca de otro del que forma parte integrante, en 
este caso la cosa accesoria pertenece al titular del bien que lo genera, se 
ajustan a este tipo de accesión los frutos y los productos según lo previsto 
en el artículo 552 del Código Civil venezolano; la accesión continua, por 
unión o por incorporación, la cual resulta por la incorporación de una 

1851 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 264 y 265; Aguilar 
Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 234 y 235, la accesión impropia no 
responde al sentido etimológico de la accesión. Y refiere Castán Tobeñas que 
implica un movimiento de adentro hacia afuera; la Roche: ob. cit., p. 228, «en 
materia de accesión nos encontramos frente a una cosa principal, que bien sea 
produce a su vez de adentro hacia afuera, como es el caso típico de los frutos (…) 
y en el segundo caso, cuando se trata de una accesión de afuera hacía adentro, 
como la incorporación de un bien mueble o la incorporación de un bien inmueble, 
a otro inmueble, el propietario de lo principal se hace propietario de lo accesorio»; 
Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 229; ob. cit. (Código Civil de Venezuela. 
Artículos 545…), pp. 256-258; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), dos especies de 
accesión que se distinguen tradicionalmente. Por una parte, la llamada accesión 
discreta, accesión por producción o impropia, que tiene por objeto todo lo que 
una cosa produce en calidad de fruto. Y por otro lado, la accesión continua, propia 
o por unión o incorporación, que se refiere a toda aquella cosa que como accesorio 
se incorpora a otra considerada como principal, viniéndose a producir una 
absorción de la cosa accesoria por parte de la principal, y una extensión del derecho 
de propiedad recayente sobre lo principal que viene a comprender como parte de su 
objeto a la cosa accesoria.

1852 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 759.
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cosa (accesoria) a otra, bien por obra el propietario, bien por influjo de 
un hecho natural, dentro de la cual se encuentran dos subtipos: la acce-
sión continua inmobiliaria, a su vez ramificada en: accesión inmobiliaria 
en sentido vertical (construcción o plantación en suelo propio con ma-
teriales ajenos, construcción o plantación en suelo ajeno con materiales 
propios, y construcción o plantación en suelo ajeno con materiales ajenos, 
a los que se agrega la ocupación de fundo ajeno por construcciones ini-
ciadas en fundo propio; y la accesión inmobiliaria en sentido horizontal 
(aluvión, avulsión, mutación de cauce y formación de isla); y por último, 
la tercera clase de accesión, es la continua mobiliaria, la cual se verifica con 
relación a los bienes muebles1853.

Se discute su naturaleza jurídica, habiéndose formulado tres tesis princi-
pales: i. Para algunos, es un modo de adquirir el dominio, partiendo de 
que en la accesión impropia surgen cosas nuevas que son objeto de una 
propiedad distinta, y en la continua se adquiere la propiedad sobre la cosa 
accesoria; ii. para otros, es una simple facultad de extensión del dominio, 
lo cual puede asumirse sin problema en el caso de la accesión impropia 
en razón de que uno de los atributos de la propiedad es el goce, pero re-
sulta difícil de aceptar en el caso de las causas generadoras de los supuestos 
de la accesión propia; iii. una tesis ecléctica, transaccional o intermedia, 
que parte de la idea de que la accesión propia es un modo de adquirir 
el dominio por la unión o incorporación de la cosas considerada como 
secundaria, en tanto que la accesión impropia es una prolongación del de-
recho de propiedad1854. Se afirma que nuestro legislador no se pronuncia 

1853 Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del 
estado Nueva Esparta, sent. de 17-11-14, exp. N.º 08613/14, https://vlexvenezuela.
com/vid/sociedad-mercantil-inmobiliaria-paraguachoa-545793658.

1854 Véase: García de Marina: ob. cit., p. 24, los romanistas lo consideraban un modo 
de adquirir originario, los modernos creen que es una de las facultades del dominio; 
otros diferencian la accesión discreta, que es una manifestación de la facultad de 
disfrutar, pero la accesión continua es un modo de adquirir la propiedad; Lagrange: 
ob. cit. (Apuntes…), en la doctrina actual la tendencia predominante es la de hacer 
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al respecto, pero parece haber concebido la accesión como una facultad 
inherente al derecho de propiedad tanto por la ubicación de las respec-
tivas normas en el Código como porque la figura no aparece referida entre 
los modos de adquirir la propiedad (artículo 796)1855. Situación que, para 
Kummerow, permite asumir la teoría ecléctica, a saber, considerar la ac-
cesión impropia o discreta como una extensión objetiva del derecho de 
propiedad y la accesión propia o continua como un modo de adquirir el 
dominio1856. En similar sentido se pronuncia Egaña, al concluir que la 
teoría ecléctica parece la más razonable y es la más seguida por la doctrina 
moderna1857. En sentido semejante indica una decisión judicial:

La naturaleza jurídica de la accesión es considerada por la doctrina espe-
cializada en nuestro país, bajo una tesis ecléctica, conforme a la cual, si la 
misma se produce desde adentro de la cosa principal y hacia fuera como 
es el caso de los frutos y productos de la cosa matriz, y que se denomina 
accesión discreta, constituye una mera extensión objetiva del dominio, 
y si por el contrario, la incorporación se genera desde afuera y se adhiere 

esta distinción: la accesión discreta considerada como mera extensión objetiva de 
la propiedad preexistente de la cosa fructífera y la accesión continua como modo 
originario de adquirir la propiedad determinado por un acontecimiento nuevo, un 
acontecimiento que no está en el curso normal de las cosas, sino que determina 
una pérdida de la propiedad de la cosa accesoria y una correspondiente adquisición 
a favor del dueño de la cosa principal. Y, precisamente, como el artículo 796 del 
Código Civil no menciona específicamente, según sabemos, a la accesión como 
modo de adquirir la propiedad, sino que hace referencia a la ley como una suerte de 
modo residual que comprendería cualquier modo legal de adquisición que no esté 
expresamente mencionado en el propio artículo 796, entonces se viene a calificar 
a la accesión continua o accesión por unión e incorporación como un modo legal 
de adquirir la propiedad.

1855 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 235 y 236; 
Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 265-267; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), pp. 229-232.

1856 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 267.
1857 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 230.
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a la cosa principal, denominada accesión continua o propia, se erige como 
una forma originaria de adquirir la propiedad1858.

Afirma la doctrina española –pero vale para el ordenamiento venezo-
lano– que «dada la diversidad de supuestos, diferentes entre sí, que ofrece 
el derecho de accesión, resulta muy difícil formular una doctrina de ca-
rácter general sobre el mismo». Se diferencia la accesión como hecho, con 
el derecho de accesión. Según el primero, la cosa ha producido frutos 
o aumentos, o que se han incorporado a ella materias o substancias formando 
un todo; el derecho de accesión no es sino la consecuencia jurídica que 
deriva de tal hecho1859.

En cuanto al fundamento de la accesión, esto es, a la idea que sirve de 
soporte a la misma, también debe hacerse una distinción entre la acce-
sión discreta y la accesión continua. Respecto a la accesión discreta 
se afirma que está basada en un principio de justicia que se identifica con el 

1858 Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del estado Zulia, sent. de 27-06-11, exp. 11.757, https://vlexvenezuela.com/
vid/parra-duarte-leonel-antequera-marquez-303001082, «la accesión continua 
o propia puede ser mobiliaria o inmobiliaria, y si es inmobiliaria puede ser horizontal, 
la cual se caracteriza por la ocurrencia de acontecimientos de tipo natural que 
modifican la cosa matriz (aluvión, avulsión, mutación de cauce, formación de isla y 
otros), o puede ser vertical, representada por construcción de edificaciones sobre el 
inmueble, por ende, también se le denomina artificial o industrial. En este orden, 
de conformidad con la legislación y la doctrina nacional se tiene que los supuestos de 
accesión continua inmobiliaria artificial o industrial pueden ser: i. construcción 
o plantación en el suelo propio con materiales ajenos (artículos 555 y 556 del 
Código Civil); ii. construcción o plantación en suelo ajeno con materiales propios 
(artículo 557 del Código Civil); iii. construcción o plantación en suelo ajeno con 
materiales ajenos (artículo 560 del Código Civil); y iv. ocupación de fundo ajeno 
por construcciones iniciadas en fundo propio (artículo 559 del Código Civil)».

1859 García de Marina: ob. cit., p. 17, agrega que, en España, modernamente ha 
sido abandonada la vieja teoría que veía en ella un modo originario de adquirir, 
y el Tribunal Supremo con encomiable visión, apuntó en sent. de 04-07-25 que 
constituye una manifestación del dominio.



604 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

derecho de propiedad. Si en la definición del artículo 545 del Código Civil 
se incluye entre los poderes fundamentales del propietario, el poder de 
goce, pues es justo que todo cuanto produce viene a pertenecer a su dueño. 
Y el principio justificador o fundamento de esa adquisición de la pro-
piedad sobre los frutos se encuentra precisamente en el derecho de 
propiedad que recae sobre la cosa madre, sobre la cosa que los produce. 
He allí el principio de justicia que se encuentra como elemento justificador 
de la accesión discreta1860.

Y en cuanto respecta a la accesión continua, se suelen invocar dos consi-
deraciones o razones para justificarla: la primera razón o consideración 
es de orden práctico, si se establece en la ley que el propietario de la cosa 
principal se hace dueño de la cosa accesoria es porque si se acudiera a la 
solución de admitir que las cosas unidas se hicieran comunes, es decir, 
pasaren a pertenecer simultáneamente a esas dos personas pues se crearía 
entonces un estado de comunidad o copropiedad, que sería antieconó-
mico. Ello, sobre todo, por la circunstancia de que lo normal es que sea 
posible indemnizar al propietario de la cosa accesoria por razón de la pér-
dida que el experimenta por el hecho de que la cosa que le pertenecía haya 
venido a pertenecer ahora al propietario de la cosa principal. Y se invoca 
en segundo lugar una razón o consideración de carácter racional o jurí-
dico, la cual fue desarrollada por los romanos1861. Se afirma que cuando 
dos cosas se unen enteramente de una manera completa, una y otra 
cosa unidas desaparecen como tales y se da lugar al surgimiento de una 

1860 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
1861 Véase sobre los antecedentes de la figura en particular en el Derecho romano: 

García de Marina: ob. cit., pp. 25-30, especialmente p. 25, como construcción 
doctrinal, la accesión fue una creación de los intérpretes, los cuales presentaban 
soluciones acordes a la jurisprudencia romana. Se afirma que en el Derecho 
romano no se encuentra una doctrina general de la accesión, sino un conjunto de 
casos particulares que fueron objeto de soluciones. La unificación del concepto 
se produce a partir de la Edad Media; Dominici: ob. cit., t. i, p. 697, «Los códigos 
modernos han conservado en esta materia, con poquísimas variaciones, la doctrina 
del Derecho romano».
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tercera cosa, de una res nova, a saber, de una cosa nueva, y cuando se trata 
de determinar a quién pertenece una cosa nueva, pues es lógico y racional 
atribuir la propiedad de ella al propietario anterior de la cosa más impor-
tante, es decir, de aquella de las dos cosas cuyos caracteres predominan en 
el objeto mueble. Ese sería el principio justificador de la existencia legal de 
la accesión continua1862.

2. La accesión impropia, discreta o por producción1863

Se refiere a la adquisición de todo aquello que la cosa produce, no siendo 
propiamente un modo de adquirir la propiedad1864. Se caracteriza, sobre 
todo, con relación a los frutos naturales, por el hecho de que el propie-
tario hace suyo «todo aquello que la cosa produce en virtud de sus propias 
fuerzas internas» no siendo una causa legal que aumente la propiedad 
porque el aumento proviene de la cosa misma1865.

2.1. Frutos y productos
Para la doctrina tradicional, «fruto» es todo aquello que la cosa produce 
periódicamente y sin disminución o destrucción sensible de su sustancia. 
De lo que se deriva su periodicidad y la no alteración o disminución de la 
cosa fructífera1866 (por ejemplo, las frutas de un árbol o las crías de animales). 
Por su parte, el «producto» es aquello que la cosa engendra aunque en forma 
no periódica o con disminución o detrimento sensible de la cosa (las piedras  
o minerales extraídos de una cantera). La distinción carece de interés prác-
tico en el ordenamiento venezolano, pues se incluye en la denominación 

1862 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
1863 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 268-276; Aveledo Morasso: 

ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 172-176; ob. cit. (Código Civil de Venezuela. 
Artículos 545…), pp. 258-277.

1864 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 268. 
1865 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 236.
1866 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 174, la periodicidad no 

tiene, sin embargo, carácter absoluto.
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genérica de frutos a ambos conceptos1867. De tal suerte que, al menos en ma-
teria de accesión, el legislador utiliza la expresión «frutos» y «productos» 
como sinónimos para comprender todos los proventos de la cosa1868.

2.2. Los frutos: clasificación, momento de adquisición y personas
que tienen derecho
Dispone el artículo 552 del Código Civil:

Los frutos naturales y los frutos civiles pertenecen por derecho de acce-
sión al propietario de la cosa que los produce. Son frutos naturales los que 

1867 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 268-270, refiere que Biondi señala 
respecto del fruto, que no tienen carácter absoluto la periodicidad, la separabilidad 
material o jurídica, ni la reproductibilidad. Y propone como noción general 
comprensiva de la de frutos, el concepto de rédito normal; García de Marina: 
ob. cit., pp. 40 y 41, los frutos no agotan todos los rendimientos de las cosas que 
lo producen; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), en verdad, conforme al Código 
Civil venezolano, no hay lugar para hacer esta distinción entre frutos y productos. 
El Código Civil venezolano no distingue entre una categoría y otra. Por ejemplo, el 
segundo párrafo del artículo 552 en la ley se refiere a los frutos y dice: «Son frutos 
naturales los que provienen directamente de la cosa, con o sin industria del hombre, 
como los granos, las maderas, los partos de los animales y los productos de las minas 
o canteras». Y obsérvese que da como ejemplo a los productos de las minas o canteras. 
Los llama «productos» en primer término, y luego se trata de materiales de cantera o 
de minerales provenientes de minas, y es bien sabido que la explotación de una mina 
o de una cantera nos conduce irremediablemente a que en la medida que se prolongue 
y se vaya intensificando la producción, llegará un momento en que la cantera se agota 
o la mina se extingue, con lo cual la producción de una mina o de una cantera trae 
consigo la alteración o la disminución sensible de la cosa misma, lo cual no se ajusta 
a la noción de fruto a la que se ha hecho referencia. De tal manera, que en Venezuela 
puede afirmarse que, dentro de un concepto amplio de fruto acogido en la ley, se 
comprende tanto a los frutos como a los productos que designaba tradicionalmente la 
doctrina para distinguirlos.

1868 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 237 y 238, sin embargo, 
en otras materias, somete a los productos a un régimen distinto, como en el caso 
del usufructo o el arrendamiento de predios rústicos en que el arrendatario tiene 
un derecho genérico a los frutos y no productos; Piña Valles: ob. cit., p. 83, son 
términos sinónimos para nuestra legislación.
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provienen directamente de la cosa, con o sin industria del hombre, como 
los granos, las maderas, los partos de los animales y los productos de las 
minas o canteras. Los frutos civiles son los que se obtienen con ocasión 
de una cosa, tales como los intereses de los capitales, el canon de las en-
fiteusis y las pensiones de las rentas vitalicias. Las pensiones de arrenda-
miento se colocan en la clase de frutos civiles. Los frutos civiles se reputan 
adquiridos día por día1869.

De conformidad con la norma, los frutos pueden ser «naturales» o «ci-
viles». El fruto natural viene dado por todo aquello que la cosa produce 
periódicamente sin disminución o alteración de su sustancia, por el solo 
efecto de la naturaleza o por intervención, más o menos pronunciada de la 
industria del hombre. Es distinto propiamente a la cosa1870 y debe nacer de 
esta y no agregarse a la misma1871.

1869 Bastidas: ob. cit. (Comentarios y reparos…), p. 82, «El penúltimo aparte de este 
artículo dice: “Las pensiones de arrendamiento se colocan en la clase de frutos 
civiles”. Yo no alcanzo la razón por la cual estas pensiones no sean, por su propia 
naturaleza, frutos civiles, esto es, porque no estén comprendidas en la definición 
general de esos frutos, y que se las considere tales solo por una disposición especial. 
Ella indica que hay un motivo por el cual, no existiendo esa disposición, las 
pensiones de arrendamiento serían frutos naturales y no frutos civiles, a pesar de 
la definición legal de estos. Se hace, pues, necesario que se dé a conocer ese motivo 
y que realmente sea decisivo, pues, de otro modo, se impone la supresión de dicho 
aparte, el cual no aparece en el Código francés»; Juzgado Superior en lo Civil, 
Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado de Nueva Esparta, 
sent. de 17-11-14, citada supra, «en este caso la cosa accesoria pertenece al titular del 
bien que lo genera, se ajustan a este tipo de accesión los frutos y los productos según 
lo previsto en el artículo 552».

1870 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), en el concepto de fruto está la nota de que son distintos 
de la cosa que los produce: i. los frutos no son la misma cosa productiva hecha pedazos 
o transformada, si uno toma, por ejemplo, un bloque de queso y lo divide en dos, 
imposible en lógica y en Derecho hablar de que las dos fracciones resultantes del 
queso son fruto de aquel pedazo original, no, sino que se trata de la cosa original 
hecha pedazos, ii. de la misma manera que si uno transforma cualquier cosa 
mediante un proceso de elaboración en otra cosa, pues la cosa resultante no puede 
decirse fruto de la cosa transformada, sino que es la cosa misma transformada, que, 
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Por su parte, los frutos civiles son sumas de dinero que la cosa produce perió-
dicamente, bien sea explotada directamente por su propietario, bien sea que 
este confíe a otra persona la cosa, percibiendo por ello ganancias periódicas. 
Estos últimos no constituyen propiamente frutos de la cosa, sino consecuen-
cias de una relación jurídica derivada de ella, siendo ejemplos de estos los 
intereses de los capitales, los cánones de enfiteusis, los cánones de arrenda-
miento1872, las pensiones de rentas vitalicias, el rédito obtenido por la labor de 
un animal o los dividendos de acciones de una sociedad anónima1873.

en razón del proceso de elaboración, se ha convertido en otra cosa, pero no es un 
fruto de ella. Por igual razón, iii. no es fruto de una cosa lo que viene a ocupar, en 
el patrimonio de una persona, el lugar que venía ocupando la cosa misma; como 
cuando uno enajena un bien y obtiene en su lugar un bien distinto, porque hay 
una permuta, no puede decirse que el bien adquirido en lugar del otro es un fruto 
de este último.

1871 Ídem., debe añadirse también que el fruto debe nacer de la cosa y no agregarse a la 
cosa, porque si fuere algo que se agregase a la cosa, estaríamos ya en presencia de 
la accesión continua, por unión o incorporación. Ni es posible tampoco que el fruto 
no provenga de la cosa, sino que se adquiera con ocasión de la cosa por un hecho 
fortuito, como es el caso del tesoro, el tesoro es algo distinto de la cosa donde se le 
encuentra, de ninguna manera puede afirmarse que el tesoro sea fruto de la cosa 
donde se le encuentra, el tesoro se encuentra en una cosa pero no es un fruto de 
ella, porque la cosa donde se le encuentra no ha producido el tesoro, sencillamente 
aquello que lo constituye ha sido puesto, ocultado, enterrado en otra cosa, pero no 
se deriva de aquella cosa y lo mismo que se dice del tesoro, puede decirse también, 
por ejemplo, respecto del hallazgo de objetos arqueológicos o fósiles en el suelo, ni 
los unos ni los otros son frutos del suelo.

1872 Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de 
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sent. 13-11-14, exp. 
AP11-R-2009-000115, https://vlexvenezuela.com/vid/sociedad-civil-asociacion-
neveri-544526582, «el adquiriente del inmueble arrendado pasa a ocupar la 
condición de arrendador por haber adquirido los derechos inherentes a la cosa 
vendida, los derechos y acciones derivados del contrato de arrendamiento, por tal 
circunstancia, el nuevo propietario queda legitimado para exigir al arrendatario el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, siendo las pensiones de arrendamiento 
bienes muebles que pertenecen por derecho de accesión al propietario del bien 
que las produce, por ser frutos civiles, por disposición del artículo 552 (…) En 
conclusión, la transferencia del inmueble arrendado, por cualquier medio o causa 
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Refería Lagrange que, en los casos de frutos naturales, existe un derecho 
real de propiedad sobre una cosa y de esa cosa se derivan directamente 
ciertos bienes que se adquieren como consecuencia directa de la aplicación 

establecido en la ley, implica, salvo prueba en contrario, un traspaso o transferencia 
ipso facto al adquirente del goce que el arrendatario tenía y el derecho del adquirente 
(arrendador) de recibir los frutos civiles que ese inmueble produce, puesto que los 
mismos pertenecen por derecho de accesión al propietario de la cosa que los produce, 
es decir, en beneficio de quien ha adquirido el bien arrendado. Consecuentemente, 
también se produce una transferencia ipso facto de la relación arrendaticia al nuevo 
propietario, quedando éste vinculado con el arrendatario, generándose entre ellos 
los mismos derechos y obligaciones preexistentes».

1873 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 270 y 271; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), pp. 233 y 234, frutos son aquellos que produce la cosa de manera 
orgánica, periódica y sin agotarse. Productos son los que se extrae de la cosa madre, 
disminuyéndola no de manera periódica, y mediante la industria del hombre; 
Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 761 y 762, frutos naturales son los que han sido 
separados de la cosa productiva, como frutas o granos. Los frutos civiles se producen 
por vía legal o convencional, pero se trata de creaciones jurídico-económicas; 
Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), entre los ejemplos de frutos civiles que da el Código 
Civil están los intereses de los capitales. Es el caso de una persona que tiene una cierta 
cantidad de dinero y la presta a otra, y el prestatario que recibe el dinero en préstamo 
se obliga a pagar un cierto interés a su prestamista. Ese interés que paga el prestatario 
tiene la naturaleza de un fruto civil. Igualmente, el canon de la enfiteusis, definida 
en el artículo 1565, el propietario de un inmueble constituye a favor de otra persona 
llamada «enfiteuta» un derecho real amplísimo, ahora por el hecho de conceder un 
fundo suyo en enfiteusis, el propietario renuncia al goce directo del fundo, pero no al 
indirecto, porque en el artículo 1565 es esencial el canon de la enfiteusis, que, como 
lo indica el artículo 552, es fruto civil. Un tercer ejemplo que pone el Código Civil 
son las pensiones de las rentas vitalicias. Cuando, por ejemplo, una persona tiene 
un inmueble de un cierto valor económico y transfiere la propiedad de ese inmueble 
a otra, quien a cambio de la transferencia se obliga a pagarle, mientras dure la vida 
del enajenante, una cierta pensión periódicamente. Esa pensión o renta vitalicia 
constituye, de acuerdo con el artículo 552, un fruto civil del capital enajenado para 
su dueño. El cuarto ejemplo del Código es el de las pensiones de arrendamiento, 
que se colocan en la clase de frutos civiles. Y también aquí es fácil de entender 
la noción, porque en virtud del contrato de arrendamiento, el arrendador cede el 
goce directo de la cosa arrendada al arrendatario, quien necesariamente se obliga 
pagarle un precio. Otro ejemplo que no está en el Código Civil son los dividendos de 
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de un derecho real, mientras que los frutos civiles tienen la caracterís-
tica de que se obtienen de manera indirecta de un derecho real, pero de 
manera directa de un derecho de crédito. Por ejemplo, en el caso del canon 
de arrendamiento, el arrendador tiene contra el arrendatario un derecho de 
crédito, derecho a que el arrendatario pague el canon de arrendamiento, ese 
no es un derecho real. En el caso del prestamista que ha prestado un cierto 
capital para recibir por ello intereses, el prestamista tiene un derecho de cré-
dito contra el prestatario, un derecho de naturaleza obligacional a recibir 
intereses. El derecho del accionista a percibir dividendos es un derecho 
de crédito, derecho de naturaleza obligacional contra la sociedad que ha 
producido aquellas utilidades o dividendos. De allí que se afirme que los 
frutos civiles, a diferencia de los naturales, tienen como característica que 
ellos constituyen el objeto de un derecho de crédito: los frutos naturales se 
obtienen, en todo caso, como consecuencia de un derecho real1874. Así los 
frutos civiles pertenecen al propietario de la cosa por derecho de accesión1875.

acciones de una determinada sociedad mercantil, esos dividendos tienen también la 
categoría de frutos civiles. Cuando una persona se hace accionista de una compañía, 
es porque ha hecho a ella un cierto aporte al capital de la compañía; el capital 
ha de ser empleado en la ejecución de las actividades económicas para las cuales esa 
compañía existe, ese capital es un capital reproductivo, las utilidades que produce 
se llaman «dividendos», los dividendos son para los accionistas y el dividendo lo 
obtienen ellos como un rédito de sustitución. Otro ejemplo de fruto civil que tampoco 
está en el Código Civil es el de los beneficios que obtiene el titular de un derecho de 
autor o el titular de un derecho de propiedad industrial, cuando cede un derecho 
de explotación a otra persona. El cesionario va a adquirir directamente las utilidades 
que puede proporcionar el derecho de autor o el derecho de propiedad industrial, pero 
el titular de aquel derecho de autor o derecho de propiedad industrial adquiere frutos 
civiles por eso, y los frutos civiles consisten en las utilidades normalmente en dinero 
que el cesionario del goce se obliga a pagarle. En cambio, no son frutos civiles los 
premios de loterías pagaderos en dinero, no se obtienen como la utilidad que produce 
cierto capital, sino que se producen en virtud de un hecho fortuito resultante de un 
contrato de lotería, que es una especie de apuesta. Un premio de 5 y 6 no es más que 
una especie de apuesta, una recibe de la otra parte contratante una contraprestación 
contractual. Los fondos de reserva de las compañías anónimas no tienen la naturaleza 
de frutos civiles. Los premios de un crédito sorteable no son frutos civiles.

1874 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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Algunos pretenden agregar la categoría de «frutos por decisión de ley», 
que vendrían dados por productos que la ley trata como frutos a los fines 
del derecho del usufructuario. Ello, respondiendo a la tendencia a atribuir 
al titular de tal derecho únicamente los frutos y no los productos1876. Los 
frutos civiles provienen de lo que económicamente pudiera denominarse 
«cesiones de goce de las cosas»1877. Algunos distinguen entre frutos pen-
dientes y separados, según no han sido separados o, contrariamente, han 
sido recogidos, respectivamente1878.

En cuanto al «momento» en que se produce la adquisición de los frutos, 
se afirma que, en el caso de los naturales, al ser separado de la cosa, aunque se 
precisa que en realidad pertenecen al propietario sin necesidad de que se rea-
licen actos de separación (siendo la separación importante cuando se le atribuye 
a otro sujeto la gestión productiva, como al arrendatario o usufructuario)1879.

1875 Véase: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 545…), p. 279, cita entre otras 
sent. Juzgado Segundo Superior de 18-12-75 (Jurisprudencia de Ramírez & Garay. 
T. xlix. Caracas, 1975, pp. 302-305).

1876 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 272, permitiría un conciliación 
entre el núcleo de normas que organiza el usufructo y la definición tradicional 
de producto.

1877 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 238.
1878 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 234 y 235, agrega frutos percibidos y por 

percibir. Así como frutos consumidos y frutos por consumir; Arévalo Guerrero: 
ob. cit., p. 762, alude a frutos pendientes naturales, percibidos y consumidos.

1879 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), cuando una cosa fructífera produce un cierto 
bien, el fruto producido no es una cosa autónoma, sino hasta que sobreviene la 
separación; hasta tanto eso se produzca, la cosa fructífera y el fruto derivado de 
ella forman una sola entidad. No se trata de que haya cosa compuesta, cuando ya 
el fruto existe pero no ha sido separado, se trata sencillamente de que hay una sola 
entidad: la cosa fructífera que ha dado lugar al surgimiento de cierto elemento que 
llamamos «fruto», el cual no asumirá una entidad jurídica autónoma mientras no 
sobrevenga la separación. Esto nos pone frente al punto relativo a la adquisición: 
los frutos naturales se adquieren por separación. Eso significa, desde el punto de  
vista jurídico, que antes de que esa separación sobrevenga, existe un solo derecho 
de propiedad sobre la cosa fructífera y sobre los frutos de la misma. Una vez que 
ocurre la separación, entonces el propietario de la cosa fructífera tendrá no solamente 
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En tanto que los civiles precisan que el titular esté investido del disfrute 
para el momento que el rendimiento patrimonial se verifica. De acuerdo 
con lo dispuesto en el la parte final del artículo 552: «Los frutos civiles 
se reputan adquiridos día por día»; se admite pactar plazos mayores 

un derecho de propiedad, sino el derecho de propiedad que originariamente tenía 
sobre la cosa madre y tantos derechos de propiedad como eran la cosas sobre las 
cuales ha tenido lugar la separación. De tal manera que el fruto natural se adquiere 
en el momento y por efecto de la separación. No hay que confundir separación 
con percepción. En el sentido de que la separación consiste en desunir, en apartar 
el fruto de la cosa fructífera, independientemente del modo como esa desunión 
o ese destacamiento tenga lugar. Puede tener lugar por un hecho accidental o 
por un hecho natural. Es bien sabido, por ejemplo, que los frutos de los árboles 
se separan espontáneamente cuando están suficientemente maduros. O puede 
suceder que la separación ocurra por un hecho del hombre, sencillamente se dirige 
a recogerlos, y, en ese acto de recoger los frutos, es donde interviene la palabra 
«percepción», que consiste precisamente en la separación operada por la acción 
humana. Esa separación hecha por la acción humana constituye a veces un hecho 
lícito y a veces un hecho ilícito, una ilegalidad. Lícito es, como se entiende con 
facilidad, que el propietario de la cosa madre separe los frutos, para aprovecharlos 
como quiera. Pero es ilícito que una persona se introduzca en un fundo ajeno 
para separar los frutos, percibirlos y llevárselos, el que hace eso comete un delito 
de hurto; sin embargo, desde el momento que lo separa, el fruto adquiere una 
entidad distinta de la cosa fructífera y se hace objeto de un derecho autónomo de 
propiedad. Mientras la separación no se ha producido, no existe sobre los frutos un 
derecho real distinto del derecho real de propiedad existente sobre la cosa madre; no 
se dice con esto que un fruto no separado todavía no pueda tomarse en cuenta en 
una relación jurídica; si es posible; pero en tal caso la relación jurídica tendrá por 
objeto no una cosa presente, sino que se referirá a una cosa futura. Así, vender los 
frutos de una cosecha todavía no recogida, eso es vender la cosa futura, aun cuando 
los frutos de la cosa existan ya materialmente, pero no como separados del suelo 
o como separados del árbol que los ha producido, mientras no haya separación, tienen 
la consideración jurídica de una cosa futura, pero pueden ser precisamente objetos 
de la relación, en el sentido de que se concibe que esos frutos sirvan como el objeto de 
una relación de compraventa, si bien la adquisición del comprador solo podrá tener 
lugar en el momento en que la separación se produzca; ob. cit. (Código Civil de 
Venezuela. Artículos 545…), p. 278, cita sentencia CSJ/SCC, sent. 13-07-76 (Gaceta 
Forense, N.º 93, 3.ª, etapa, pp. 31-35), «… árboles y frutos que se consideran como 
inmuebles mientras no se hayan derribado, ni cosechado o separado del suelo…».
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(semanales, quincenales, mensuales, etc.)1880. Son frutos que se perciben 
con ocasión de una cosa.
 
En cuanto a los titulares de los frutos o personas que tienen derecho a per-
cibirlos cabe distinguir: i. al propietario de la cosa, ii. poseedor de buena 
fe (artículo 7901881), iii. titular de un derecho real sobre cosa ajena (usu-
fructuario o enfiteuta), de relación obligatoria, como el arrendamiento 
(artículos 1622 y 1626) o la anticresis, así como en los supuestos referidos 
en los artículos 444 y 4301882.

Rige el derecho al reembolso de los gastos del tercero que recoge los frutos, 
de conformidad con el artículo 553 del Código Civil: «La persona que 
1880 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 272 y 273, si bien la voluntad de 

los particulares torna exigibles los frutos solo cuando se haya cumplido el término 
fijado, la disponibilidad sobre los mismos sobrevendría al cumplirse el lapso que 
alude la citada norma; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 239, 
la aplicación de la regla general en materia de adquisición de frutos civiles asigna 
al usufructo (artículo 587 del Código Civil), según el cual los frutos pertenecen al 
usufructuario en proporción de la duración del usufructo: Piña Valles: ob. cit., 
p. 83; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), el fruto civil se adquiere por maduración. 
Maduración significa que el fruto civil se adquiere en proporción al tiempo que 
dura el derecho de goce, es decir, el derecho a los frutos mismos. Precisamente, tiene 
derecho a los frutos aquella persona que ha sido titular del goce durante el tiempo 
en que el fruto civil se ha producido. Y el fruto civil se entiende, de acuerdo a la ley, 
que se produce día por día. Por ejemplo: un inmueble se da en arrendamiento por 
un canon mensual de treinta mil. Ese canon constituye un fruto civil del inmueble, 
tiene derecho al canon el propietario que dio en arrendamiento aquel inmueble. 
Supongamos, como es lo normal, que el canon de arrendamiento será pagado 
cada mes al vencimiento de cada mensualidad, el último día de cada mes se tendrá 
derecho a cobrar el canon de arrendamiento para que el arrendatario lo pague y el 
arrendador perciba el canon.

1881 «El poseedor de buena fe hace suyos los frutos, y no está obligado a restituir sino los 
que percibiere después que se le haya notificado legalmente la demanda».

1882 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 274 y 275; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 240; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 237-243, 
agrega según el Código Civil las cosas sujetas a colación (artículo 1095) y en materia 
de comunidad conyugal (artículo 156); Piña Valles: ob. cit., p. 83.
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recoge los frutos de una cosa está en la obligación de reembolsar los gastos 
necesarios de semilla, siembra, cultivo y conservación que haya hecho un 
tercero»1883. Norma que no rige si media un contrato entre el propietario 
y la persona que recolecta los frutos. El tercero que recolecta los frutos 
no dispone, sin embargo, de un derecho de retención. Su reclamación solo 
procedería por vía principal1884.

Para algunos, la accesión de frutos, de acuerdo al espíritu y la letra del 
Código Civil, es el modo de adquirir lo que la cosa produce. Ello está muy 
lejos de ser un modo de adquirir y de ser accesión1885. Se admite que no se 

1883 Véase: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 545…), pp. 283-291; 
Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), ese es un artículo que existe fundamentalmente 
en interés del poseedor por aquella parte de frutos o aquella totalidad de frutos 
a los cuales no tiene derecho. Imagínense que se trata del poseedor no propietario 
que ha hecho ciertos gastos de semilla, siembra, cultivo y conservación por 
concepto de frutos, y que el verdadero dueño de la cosa los reivindica y logra que 
le sea entregada, la cosa debe serle entregada con los frutos que ella ha producido, 
así es como debe entregarla el poseedor, la cosa y sus frutos. Sin embargo, cuando 
el poseedor ha hecho ciertos gastos sin los cuales aquellos frutos no habrían sido 
producidos, lo que le reconoce la ley entonces al poseedor es un derecho personal 
de indemnización frente al propietario, por concepto de aquellos frutos, porque, si 
el poseedor tuviera que entregar los frutos sin tener derecho a una indemnización, 
se produciría un enriquecimiento injustificado en beneficio del propietario de la 
cosa y un enriquecimiento injusto en perjuicio del poseedor; es ese enriquecimiento 
injustificado del dueño de la cosa correlativo a un empobrecimiento injustificado 
también del poseedor, el que la ley trata de evitar. En verdad, el artículo 553 no 
constituye sino un caso concreto de aplicación de una regla más amplia, que es 
la del artículo 1184, que consagra el enriquecimiento sin causa como fuente de 
obligaciones y que dice: «aquél que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona, 
está obligado a indemnizarla, dentro del límite de su propio enriquecimiento, de 
todo lo que se haya empobrecido». Obsérvese que la ley establece un doble límite: el  
del enriquecimiento de uno y el del empobrecimiento de otro. Lo que debe pagar 
el enriquecido es la suma menor entre el monto de su enriquecimiento y el monto 
del empobrecimiento correlativo de la otra persona.

1884 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 275 y 276; Aveledo Morasso: 
ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 176.

1885 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 759.
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trata de una verdadera accesión porque se está ante el desarrollo natural 
del derecho del dominio sobre la cosa y se trata, por ende, de uno de los 
atributos de la propiedad1886. De allí las expresiones utilizadas para esta fi-
gura (impropia, discreta o por producción), por contraste con la que sigue.

3. La accesión continua, propiamente dicha, por unión 
o incorporación18887

Es un modo de adquirir el dominio –o, para algunos, el derecho del pro-
pietario– que tiene lugar por la unión o incorporación de una cosa a otra, 
de modo inseparable física o jurídicamente. De allí que se aluda que se in-
corpora en «calidad de accesorio» y de modo inseparable1888. El fenómeno 
generalmente se produce cuando dos cosas unidas no pueden separarse 
o bien su separación representa una pérdida económica grave. Entonces, 
ninguno de los dueños de las cosas que ahora forman una sola cosa por 
efecto de la unión viene obligado a deshacer lo hecho, y se plantea el 
problema de a quién atribuir la cosa única. El problema puede revestir 

1886 Ibíd., p. 763.
1887 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 279-300; Aguilar 

Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 241-260; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), pp. 245-267; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), 
pp. 176-187; Piña Valles: ob. cit., pp. 85-91.

1888 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 279 y 280, para el autor es «un modo 
de adquirir el dominio»; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 245 y 246, es un 
modo de adquisición de la propiedad a tenor de los artículos 554 y ss. del Código 
Civil; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 241 y 242, refiere que, 
para el legislador, es una facultad integrante del derecho de propiedad; Lagrange: 
ob. cit. (Apuntes…), la accesión continua se verifica por la unión o incorporación de 
una cosa considerada como accesoria a otra considerada como principal de manera 
inseparable; es un modo originario de adquirir la propiedad en el sentido de que 
no comporta la transferencia del derecho de la propiedad sobre la cosa accesoria al 
propietario de la cosa principal, sino sencillamente que el derecho del propietario 
de la cosa accesoria desaparece, mientras que el derecho del propietario de la cosa 
principal se extiende sobre el objeto unido o incorporado, de manera que este 
último queda sometido al mismo régimen jurídico aplicable a la cosa principal.
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importancia cuando alguien siembra, planta o edifica en suelo ajeno1889. 
Este tipo de accesión se ajusta más a la noción e idea tradicional de la 
accesión, pues algo se junta o agrega a la cosa, pudiendo ser cosas muebles 
o inmuebles, por vía natural o artificial1890.

Siendo, acertadamente, para algunos, un modo de adquirir el dominio 
o la propiedad, porque el titular del dominio sobre la cosa principal 
adquiere la accesoria, en vista de su propiedad sobre la primera. Sin que 
ello quiera decir que haya una extensión del dominio, pues en realidad 
lo que se verifica es la atribución de este a uno de los propietarios, por un 
nuevo título, que es la «accesión»1891.

De allí que, una vez que opere tal integración o incorporación1892, el de-
recho de propiedad (de la cosa principal y la que se le incorpora) recae en 
el mismo sujeto. Vimos que se fundamenta en la idea de que lo accesorio 
sigue la suerte de lo principal1893, amén de la mayor utilidad de la cosa, 
toda vez que en caso contrario se correría el riesgo de no aprovecharse la 
cosa accesoria. Tal adquisición de lo accesorio es inmediata y definitiva. 
Sin embargo, las normas sobre la materia no son imperativas o de orden 
público, por lo que pueden relajarse por los particulares1894.

Se afirma que requiere de varias condiciones o supuestos, a saber, la exis-
tencia de al menos dos cosas, la unión o incorporación de tales cosas en 
principio corporales, la accesoriedad de una o más cosas incorporadas 

1889 Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 129.
1890 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 764.
1891 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 248.
1892 Véase: ibíd., pp. 246 y 247, el autor distingue entre «incorporación» y «unión»; la 

primera da lugar a la accesión, la segunda se asocia en el caso de bienes muebles 
cuando el valor de la cosas debe entenderse similar.

1893 Ibíd., p. 248, casi todas las soluciones positivas parten de la aplicación de esta 
máxima; Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 305, accessorium sequitur 
principale y lo que se incorpora a la cosa pertenece al propietario.

1894 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 243 y 244.
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a otra que es la principal, la inseparabilidad de las cosas incorporadas 
y la circunstancia de que para el momento de la unión o incorporación del 
propietario de la cosa principal no sea propietario de la cosa accesoria1895.

1895 Ibíd., pp. 242 y 243; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), tiene por requisitos: i. Que se 
trate de dos cosas corporales distintas entre sí, no de una sola cosa que sea transformada 
por la sola acción humana o se la repare o mejore. Precisamente, el primer requisito 
es el que hace que la doctrina considere que la hipótesis de la especificación –que 
encontraremos en la accesión mobiliaria– no representa propiamente y en verdad 
una hipótesis de accesión continua, puesto que en la especificación no se trata de 
dos cosas pertenecientes a distintos dueños de las cuales una se une a la otra, sino 
de una sola cosa que es transformada en algo distinto mediante la acción humana; 
la especificación resulta, pues, el trabajo aplicado sobre una cosa como resultado del 
cual esta cosa se convierte en un objeto distinto, ahora el trabajo no es una cosa, 
por lo tanto, si de accesión hablamos como unión o incorporación de una cosa 
a otra, mal puede haber accesión cuando de lo que se trata es de la transformación 
de un objeto mediante el trabajo. ii. Que una de ellas sea más importante que la 
otra (referencia a la hipótesis de la mezcla): que una pueda considerarse como 
la principal, como predominante en su comparación o en relación con la otra, la 
cual merezca así la calificación de accesoria. También el enunciado de este segundo 
requisito ha hecho que la doctrina observe, también, a propósito de una hipótesis 
de accesión mobiliaria que es la mezcla, que esta tampoco representa propiamente 
una hipótesis de accesión, por el hecho de que en la mezcla lo que se produce es la 
confusión, la fusión o conmixtión de dos materias líquidas o sólidas, para que de 
esa fusión surja una materia distinta, y allí no puede hablarse con propiedad de que 
exista una cosa principal y otra accesoria, sino de la fusión de dos cosas diferentes. 
La accesión propiamente tal implica que una de las cosas unidas o incorporadas 
pueda considerarse como la principal frente a otra. iii. Que se produzca una 
incorporación de la una a la otra, sea natural o artificialmente, y en este último 
caso, será indiferente a expensas de quien se haya hecho la incorporación. iv. Que 
se trate de cosas pertenecientes a propietarios diferentes antes de la incorporación: 
de tal manera que pueda hablarse de la desaparición del derecho de propiedad 
sobre una cosa y del incremento objetivo del otro derecho de propiedad sobre 
la cosa principal, puesto que si las cosas unidas o incorporadas corresponden a la 
misma persona, tienen el mismo dueño, no cabe hablar de pérdida ni adquisición 
del derecho de propiedad, pues los dos derechos de propiedad pertenecen al mismo 
sujeto y todo juega dentro del mismo patrimonio. La unión o incorporación tiene 
en su caso la simple condición de un acontecimiento material, que no pone en juego 
intereses correspondientes a dos personas distintas, sino que todo ocurre dentro del 
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La doctrina distingue dos tipos o especies de accesión propia: i. la accesión 
inmobiliaria (a. en sentido horizontal y b. en sentido vertical), ii. la acce-
sión mobiliaria1896. Algunos dividen la accesión inmobiliaria en natural 
y artificial, según deriva de obra de la naturaleza o la incorporación sea re-
sultado de la actividad humana1897, respondiendo en esencia a la referida 
clasificación en horizontal y vertical.

Veremos que el tema es denso y las hipótesis no fácilmente discernibles. 
Ello ha llevado a la doctrina a afirmar que «las reglas de la accesión son 
demasiado complejas y casi inútiles en su mayoría. Las concernientes 
a la accesión inmobiliaria artificial, que presentan un interés evidente, 
no son siempre lógicas»1898. Lagrange refería los modos en que opera la 
figura (principios):

i. La accesión no es de orden público: las disposiciones legales tienen el ca-
rácter de normas dispositivas, supletorias –no son normas imperativas–, 
lo que significa que la regulación legal de la accesión operará en defecto 
de un acuerdo entre los interesados en regular sus relaciones de modo dis-
tinto a como la ley lo hace; cuando ese acuerdo se produzca será el que 
se aplique y no las normas del Código Civil sobre accesión. Es decir, los 
particulares, si les conviene, pueden establecer para la regulación de sus 
intereses un régimen contractual apartado totalmente del régimen legal, y 
eso será completamente lícito, puesto que se tratará sencillamente de una 
composición de intereses simplemente privados1899.

seno de un patrimonio correspondiente a una sola persona. Es como construir en 
su propio fundo, ha habido una transformación de materiales muebles que se han 
inmobilizado por la incorporación a un inmueble, pero antes de la incorporación el 
mueble (materiales) y el inmueble pertenecían al mismo propietario, es importante 
desde el punto de vista económico pero no jurídico.

1896 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 280.
1897 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 245-254.
1898 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 317.
1899 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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ii. La accesión opera, en principio, de manera automática e instantánea. Re-
ferencia especial al caso del arrendatario1900: esa es al menos la regla general. 
En el caso, por ejemplo, de incidencia práctica más importante, como lo es 
el de la incorporación de materiales de construcción que son muebles, a un 
inmueble, ya se trate de un terreno sobre el cual no hay nada construido 
o ya se trate de que la incorporación se haga a un edificio o construcción 
preexistente. La accesión continua opera en beneficio del propietario del in-
mueble y en perjuicio del propietario de los materiales, y la accesión se va 
a producir en forma sucesiva, paulatina, por el hecho de la incorporación de 
cada material singular1901. La incorporación de cada uno de los materiales 
produce la inmovilización de los mismos, cada porción o parte de mate-
rial va perdiendo su condición de mueble hasta convertirse en inmueble, 
y, a la vez, la misma incorporación determina que el propietario del mueble 
de su porción o parte pierda la propiedad sobre ella por el hecho físico con 
trascendencia jurídica de la incorporación del material al suelo o a la cons-
trucción preexistente. Es lo que se quiere expresar al afirmar que la posesión 
opera de manera automática, en el sentido de que la pérdida de la propiedad 
sobre el material incorporado no depende de que el dueño de la cosa prin-
cipal manifieste su voluntad de aprovecharse de la accesión, sino que incluso 
no sabiendo el propietario de la cosa principal, él se hace dueño de la cosa 
accesoria por el hecho de la incorporación. Y es instantánea, también en el 
mismo sentido de que la accesión opera en el momento en que la incorpora-
ción puede tenerse por consumada, sin necesidad de ninguna actuación de 
cualquier naturaleza que ella sea del propietario de la cosa principal.

Hay que hacer, sin embargo, una referencia especial al caso del arren-
datario, sobre el cual se han producido divergencias doctrinarias. 

1900 Ídem.
1901 Véase: ob. cit. (20 años de doctrina de la Procuraduría…), t. iii, vol. i, p. 332, «En materia 

de bienes inmuebles la accesión es igualmente operante y necesaria por la naturaleza 
misma de la propiedad inmobiliaria, una de cuyas características es la unidad: 
cada inmueble constituye el objeto de un solo derecho de propiedad, el cual abarca, 
en consecuencia, todas las cosas que se incorporan definitivamente al bien principal».
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El arrendatario es una persona que en la normalidad de los casos deriva su 
derecho personal de arrendatario de un contrato de arrendamiento que él ha 
celebrado con el propietario de la cosa. El contrato de arrendamiento atri-
buye al arrendatario un derecho personal de goce sobre la cosa arrendada. 
Y tradicionalmente se ha reconocido al arrendatario que precisamente, 
para ejercer de una manera cómoda y completa su derecho de goce, puede 
introducir modificaciones en la cosa arrendada para ese efecto1902.

Algunos consideran que el arrendatario en ejercicio del derecho de goce 
puede hacer construcciones, siembras, plantaciones u otras obras en el 
fundo arrendado. Puede hacer esas incorporaciones y además mientras 
dure el arrendamiento, puede también demoler la construcción, deshacer 
la plantación, sembrar, ejecutar obra; sin que el propietario de la cosa 
arrendada pueda oponérsele a esas actuaciones del arrendatario o a que 
el arrendatario deshaga lo hecho. Se afirma que a lo que puede aspirar el 
propietario arrendador es a que a la cesación del arrendamiento, a la ter-
minación del mismo, el arrendatario le devuelva la cosa arrendada en el 
mismo estado en el cual la recibió.

Los partidarios de esta opinión afirman que en esa hipótesis –construc-
ciones, plantaciones u otras obras hechas por el arrendatario– la accesión 
no opera inmediatamente, sino que la misma se encuentra suspendida 
o diferida hasta el tiempo en que el arrendamiento termina. Si para en-
tonces todavía subsisten las construcciones u otras obras, entonces el 
propietario de la cosa verá consumada a su favor la accesión, pero mien-
tras tanto no. Para los que reconocen, entonces, que el arrendatario puede 
ejecutar las obras, desmantelarlas, destruirlas, transformarlas durante el 
arrendamiento y que el propietario no puede oponerse a ello ni invocar 
un derecho de propiedad sobre lo que ha construido o plantado o sem-
brado el arrendatario, se da la situación en la cual el arrendatario, que 
como tal no tiene sino un derecho personal de goce relativo a una cosa 

1902 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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ajena, se hace propietario mientras dure el arrendamiento de lo que él ha 
construido, sembrado o plantado en la cosa arrendada y que, en conse-
cuencia, el derecho de propiedad que corresponde al arrendatario sobre lo 
que él ha hecho es un derecho no personal, sino un derecho real inmobi-
liario, susceptible de hipoteca y del cual el arrendatario puede disponer. 
Derecho real sobre lo construido, sembrado o plantado, que es un de-
recho distinto de la propiedad sobre el fundo arrendado, el cual sigue 
perteneciendo a su dueño. Sin embargo, en doctrina, la opinión predomi-
nante sigue siendo también, en el caso del arrendatario, que la accesión 
opera allí de manera inmediata, instantánea, automática. Y que el de-
recho que tendrá el arrendatario sobre lo que construya, siembre o plante 
en el fundo arrendado será simple extensión de su derecho personal ad-
quirido en virtud del contrato de arrendamiento y relativo a la cosa 
arrendada1903. Encontramos una decisión judicial que indica con base al 
artículo 1609 del Código Civil:

La norma supra transcrita confirma, una vez más, que las construcciones 
o mejoras realizadas sobre el bien dado en arrendamiento, son propiedad 
del arrendador, las cuales pasan al patrimonio de éste una vez terminado 
el contrato. Igualmente se prevé que el arrendatario tiene derecho a ser 
indemnizado por tales mejoras, siempre que «no se hubiese estipulado 
otra cosa», estipulación que sí se dio en el caso de autos, toda vez que 
las partes en los contratos de arrendamiento expresamente manifestaron 
que las construcciones efectuadas en el inmueble quedarían en beneficio 
de la arrendadora y que el arrendatario no podría solicitar o exigir can-
tidades de dinero por ellas o pretender cualquier otro derecho por tales 
construcciones. Conforme a lo anterior, no es procedente la presunción 
invocada por el demandante, respecto a que su condición de propietario 
de las bienhechurías tienen como fundamento lo previsto en los artículos 
555 y 1609 del Código Civil1904.

1903 Ídem.
1904 TSJ/SPA, sent. N.º 216, de 16-02-11, «En tal sentido, manifiesta el apoderado 

del actor “que la prueba en contrario que permite hacer abdicar la presunción 



622 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

De tal suerte, que la jurisprudencia reconoce la procedencia de la auto-
nomía de la voluntad en materia de accesión a propósito del contrato de 

contenida en el artículo 555 del Código Civil, se encuentra satisfecha en la presente 
causa cuando mediante el documento notariado (…) la propia empresa reconoce que 
fue su mandante quien construyó el Centro Comercial…” (…) indica la doctrina 
nacional que respecto de las construcciones, siembras, plantaciones y obras semejantes 
que existan en el inmueble arrendado, se aplica la presunción de que pertenecen 
al propietario del suelo y de que por lo tanto deben incluirse en la devolución sin 
indemnizar al arrendatario. Asimismo, que si el arrendatario desvirtúa la presunción 
y demuestra que tales mejoras han sido realizadas por él, no se aplican las normas de 
accesión, sino que se estará a lo dispuesto en el contrato. En esta materia, la cláusula 
de estilo es que todas las mejoras quedarán a favor del propietario sin indemnización 
alguna para el arrendatario. Lo expuesto, en lugar de servir de fundamento como 
indica el accionante para demostrar su condición de propietario de las bienhechurías 
construidas por él, viene a ratificar que las mejoras que éste realizara sobre el 
inmueble arrendado, quedaron a favor de la propietaria (…) quien en tal carácter, 
se reitera, las transfirió al Municipio (ente expropiante). Respecto a que la prueba 
en contrario que permite, a decir del accionante, aplicar la presunción contenida en 
la norma bajo análisis, lo constituye el documento suscrito en fecha (…) se advierte 
que de ese documento se desprende que, efectivamente, fue el ciudadano (…) quien 
efectuó la referida construcción, pero al mismo tiempo se constata de su contenido, 
que las construcciones realizadas sobre el inmueble dado en arrendamiento “son de 
la exclusiva propiedad de el arrendador y en tal condición las entrega en este acto” 
(cláusula segunda); en tal virtud, tampoco queda demostrada su alegada condición 
de propietario de las aludidas bienhechurías (…) Por otra parte, alude el apoderado 
judicial de la parte actora, que la otra norma aplicable para el reconocimiento del 
derecho de propiedad de las bienhechurías, es el artículo 1609 del Código Civil 
(…) señala la doctrina que la ley dispone como regla general que el arrendador no 
está obligado a reembolsar el costo de las mejoras útiles en que no haya consentido 
con la expresa condición de abonarlas, pero que, en cambio, el arrendatario puede 
separar y llevarse los materiales sin detrimento de la cosa arrendada, salvo que el 
arrendador está dispuesto a abonarle lo que valdrían los materiales considerándolos 
separadamente (artículo 1609, encabezado). Pero cuando se hayan arrendado tierras 
incultas para que el arrendatario las cultive, el arrendatario tiene derecho a que se 
le indemnice el valor de sus plantaciones: obras y construcciones, salvo pacto en 
contrario (artículo 1609, aparte único). La propiedad de las mejoras que conforme 
a las disposiciones anteriores pasen al patrimonio del arrendador se transmiten a éste 
en el momento de la terminación del contrato, ya que hasta entonces el arrendatario 
tiene el derecho de separación de los materiales».
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arrendamiento, no obstante la especialidad de este1905. Pues, como se in-
dicó supra, la accesión supone normas dispositivas y no de orden público.

1905 Véase: TSJ/SCC, sent. N.º 119, de 26-04-00, «… la recurrida declaró improcedente 
la pretensión indemnizatoria, sobre la base de la cláusula sexta del contrato de 
arrendamiento, la cual habría establecido que las mejoras llevadas a cabo por 
el arrendatario sobre el terreno, quedarían en propiedad del arrendador, sin que este 
último deba indemnización alguna al inquilino. Este argumento de la recurrida, 
sirvió para desaplicar la disposición contenida en el artículo 557 del Código Civil, 
pero el formalizante no impugna precisamente el razonamiento de fondo de la 
sentencia, esto es, que la voluntad contractual privó sobre cualquier otra disposición 
del Código Civil, en cuanto al pago de las mejoras sobre el inmueble. En otras 
palabras, no hubo infracción por falsa aplicación del artículo 556 del Código 
Civil, ya que la sentencia impugnada no trató de aplicarlo al caso bajo estudio, 
por cuanto fue el demandado quien mencionó la norma en su reconvención, 
pero la recurrida no siguió tal criterio. Tampoco puede declararse procedente 
la pretendida infracción del artículo 557 eiusdem, denunciado por falta de 
aplicación, ya que el razonamiento de la recurrida para no aplicar dicha norma, 
referida a la existencia de una cláusula contractual que expresamente señalaba lo 
contrario, no fue impugnado por el formalizante. Es esencia de la denuncia por 
infracción de ley, que la misma sea trascendente en la suerte de la controversia, 
pero es carga del formalizante atacar o impugnar el criterio o razonamiento de 
derecho del fallo, en este caso, la expresa convicción del sentenciador que declaró 
improcedente la indemnización contenida en el artículo 557 del Código Civil, por la 
existencia de la cláusula sexta del contrato»; Juzgado Superior Segundo en lo Civil, 
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, sent. 05-
02-09, exp. 04761, http://merida.tsj.gob.ve/decisiones/2019/febrero/957-5-04761-.
html, «… el juez temporal del juzgado a quo, declaró con lugar la pretensión 
del demandante y declaró el desalojo del local comercial, aduciendo que, de la 
revisión exhaustiva de los actos procesales se desprende que (…) el ciudadano (…) 
realizó mejoras en el inmueble “extraordinarias”, sin las debida autorización del 
arrendador, por cuanto así lo acordaron las partes en la cláusula séptima del referido 
contrato de arrendamiento, igualmente, no consta ninguna autorización para que 
llevara a cabo la cantidad de reparaciones que alega el demandado haber realizado 
que superan el monto de los cánones que estaban llamados a percibir durante 
la vigencia del contrato de arrendamiento, y dado que no consta en autos la 
existencia de la autorización resulta forzoso para este órgano jurisdiccional declarar 
sin lugar la pretensión del demandante».
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Comentaba Lagrange hace décadas que la materia ha sido objeto de 
escasa jurisprudencia en Venezuela, mientras que en el extranjero hay ju-
risprudencia abundante. En Francia particularmente, la jurisprudencia es 
oscilante, en el sentido de que, en algunas situaciones, se inclina a favor 
de la doctrina tradicional sobre el carácter automático o instantáneo de la 
accesión, mientras que, en otras, reconoce al arrendatario mientras dure 
el arrendamiento un derecho de propiedad sobre lo sembrado, construido 
o plantado y afirma implícitamente que entonces la accesión se encuentra 
diferida a las obras que todavía existan como ejecutadas por el arrendatario 
al final del arrendamiento1906.

iii. La accesión es definitiva: el propietario de la cosa principal sigue sién-
dolo de la accesoria incorporada a la primera, aunque luego sobrevenga la 
separación de las mismas. La accesión tiene un carácter de definitiva, y 
la afirmación se extiende en el sentido de que el propietario de la cosa prin-
cipal, que se ha hecho dueño de la cosa accesoria incorporada a la principal, 
sigue siendo dueño de la cosa accesoria incorporada a la primera, aunque 
luego sobrevenga la separación de las mismas. De tal manera, que, en este 
sentido, la accesión no opera como un modo provisorio de adquirir, no 
opera mientras la incorporación dure, sino que, una vez producida la in-
corporación, el propietario se hace dueño de la accesoria. Si luego la obra 
construida es demolida o son separados los materiales sin demoler, la pro-
piedad de esos materiales no regresa al propietario de la cosa accesoria, sino 
que sigue perteneciendo al propietario de la cosa principal1907.

v. La buena fe y lo accesorio sigue la suerte de lo principal, lo refiere la 
doctrina española como principios reguladores de la accesión1908.

3.1. La accesión inmobiliaria en sentido horizontal o «natural»
Según la doctrina, la accesión inmobiliaria en sentido horizontal incluye 
las figuras de la aluvión, avulsión, mutación de cauce y formación de 

1906 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
1907 Ídem.
1908 García de Marina: ob. cit., p. 21, cita a Díez-Picazo.
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isla1909. A lo anterior se pretende agregar el paso de animales de un vivero 
a otro (artículo 570 del Código Civil)1910, pero aclara Aguilar Gorron-
dona que, si bien tal supuesto se ha regulado a propósito de la figura, en 

1909 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 245. Véase también: Egaña: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 249, alude a accesión mobiliaria e inmobiliaria 
(y también a accesión de bienes muebles a inmuebles que para otros forma parte de 
la inmobiliaria a tenor del Código Civil). Y refiere la accesión natural e industrial, 
según provengan de la naturaleza o de un acto humano; Aveledo Morasso: 
ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 182-185; Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, 
vol. iv, p. 305, aluden a accesión artificial o industrial que resulta de la voluntad del 
hombre y a la accesión natural. La primera presenta mayor interés que la segunda.

1910 Véase: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 554…), pp. 269-282; 
Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 280; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), pp. 253 y 254; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), este artículo debe 
relacionarse, en primer lugar, con el artículo 528 del Código Civil que estudiamos 
a propósito de la categoría de los bienes inmuebles por su destinación. El artículo 
528 comienza con una fórmula de carácter general y luego trae una cierta lista de  
bienes a título meramente ejemplificativo y en la última línea se habla de «viveros 
de animales». La distinción de los viveros de animales implica que, entre los 
inmuebles por su destinación, el dueño del fundo lo haya dedicado a una cierta 
explotación, en el caso concreto de la reproducción o la cría de estos animales. 
Y el carácter inmobiliario se extiende de los estanques u otro tipo de construcciones 
destinadas a recibir el agua y los animales que en él se crían, cuando se trata de peces, 
o los viveros de otro tipo, cuando se trata de animales que no son peces, ese carácter 
inmobiliario se extiende a los animales mismos. Esa es la explicación por la cual el 
artículo 570 ubica, dentro de la accesión inmobiliaria, el caso en que animales de 
un vivero pasan a otro vivero y el propietario de los animales que han hecho tránsito 
al otro vivero pierde la propiedad de ellos, que es adquirida por el propietario del 
vivero donde han pasado. El artículo 570 es bastante absoluto, en el sentido de  
que hace depender la mutación de propietario por el simple paso de los animales 
de un vivero a otro, eso ocurrirá en todos los casos, es de suponer que el legislador 
lo haya establecido así porque supuso que podía haber esa dificultad práctica en 
distinguir unos animales de otros; sin embargo, creo que pecó por extremista puesto 
que no siempre esa imposibilidad de la identificación existirá, particularmente 
cuando se trate de que los animales que de un vivero han pasado a otro son de una 
especie distinta del vivero a donde han entrado. Sin embargo, la disposición está 
escrita así y tan solo se reserva una posible acción de indemnización para el propietario 
del vivero que ha perdido la propiedad de los animales, pero únicamente como 
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ninguna de esas hipótesis existe un verdadero caso de accesión, puesto que 
las cosas incorporadas son separables, además de estar regulado en otra 
disposición por nuestro legislador (artículo 799)1911. Para Kummerow, 
alguna categoría podría resultar criticable ante la existencia del mismo 
supuesto que puede generar otro dispositivo técnico, como la ocupación, 
como modo de adquirir la propiedad (artículo 799)1912. Veamos cada uno 
de los indicados:

3.1.1. Aluvión
Es el incremento de los fundos colindantes mediante lo que reciben pau-
latinamente de los ríos o arroyos, por efecto de las corrientes de agua 
(artículo 561). El supuesto se basa en la utilidad o necesidad de la atribu-
ción. Dispone la norma: «Las agregaciones e incrementos de terreno que 
se forman sucesiva e imperceptiblemente en los fundos situados a orillas 
de los ríos o arroyos, se llaman aluvión, y pertenecen a los propietarios de 
estos fundos»1913. La ribera del mar puede sufrir modificaciones derivadas 
de la naturaleza o de la accesión del hombre1914.

limitada al caso en que el paso se deba a atracción efectuada por artificio o fraude. 
Mejor sería que, en una futura reforma del Código Civil, la norma del artículo 570 
fuese sacada de donde está y se produjese una integración debidamente redactada 
con la norma del artículo 799, que se estudia en la ocupación. Recordemos que el 
artículo 799 tiene dos partes: una relativa a los enjambres de abejas y otra referida 
a los animales domesticados en general.

1911 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 245, aunque la diferencia de 
tratamiento legislativo se explique por el hecho de que los animales de vivero son 
inmuebles por su naturaleza, mientras que no lo son, en cambio, los enjambres de 
abejas ni los animales domésticos.

1912 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 280 y 281.
1913 Véase: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 554…), pp. 147-164; Mélich 

Orsini, José: «Los terrenos ganados al mar por los derrubios en el litoral central». 
En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. N.º 120. UCV, Caracas, 
2001, pp. 47-73, en especial pp. 50-55; Amengual Sosa, Vicente: «El problema del 
régimen jurídico de los espacios ganados al mar». En: Revista de Derecho Público. 
N.º 39. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1989, pp. 5-23.

1914 Amengual Sosa: ob. cit., p. 6.
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Se afirma entre las condiciones o requisitos de la figura: i. que se trate de 
fundos situados a orilla de ríos o arroyos, esto es, que colinde con las aguas 
(no procede cuando el fundo esté separado del arroyo), y debe tratarse de 
una corriente de agua, pero queda excluido el mar; i. que el incremento 
sea progresivo, sucesivo o paulatino –para Aguilar Gorrondona im-
perceptible– y no obra de una crecida extraordinaria; iii. que sea producto 
natural de las aguas, esto es, por las agrupaciones naturales depositadas 
por las aguas del río o arroyo. Se aclara que poco importa que el río sea na-
vegable, pues, en todo caso, el dueño no puede impedir su uso público1915.

Entre las consecuencias de la figura, se ubica que las agregaciones o incre-
mentos pasan a pertenecer a los propietarios de los fundos correspondientes, 
en forma instantánea, y se divide entre los ribereños proporcionalmente al 
frente que sobre el río tengan los respectivos fundos. El terreno aluvional 
no forma un fundo o predio nuevo, sino parte del terreno primitivo y, por 
tanto, quedará sometido a sus gravámenes. Por lo que deben respetarse los 
respectivos derechos (usufructo, hipoteca, arrendamiento, etc.)1916. No es 
susceptible de reclamo judicial1917.

1915 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 281 y 282; Aguilar 
Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 246; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), 
pp. 249 y 250, si no es imperceptible sino de manera violenta, se estaría ante la 
«avulsión»; Piña Valles: ob. cit., p. 85; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), pp. 182 y 183; Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 765, se refiere al aumento 
de la ribera del lago del río: García de Marina: ob. cit., pp. 79 y 80.

1916 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 282 y 283, agrega que, 
aunque pareciera prestarse a confusión respecto a dos formas distintas de adquirir 
el dominio, «el nuevo terreno se adquiere por prescripción con el fundo (primitivo), 
aunque la cesión se haya verificado poco antes de la consumación del término 
necesario para usucapir»; Aguilar Gorrodona: ob. cit., p. 246.

1917 Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 135, «debido al origen 
de cada uno de los elementos del terreno de aluvión es desconocido, nadie tiene 
derecho, en detrimento del propietario, a intentar acción reivindicatoria sobre el 
lote de terreno de aluvión»; Graterón Garrido: ob. cit., p. 250, «Cabe señalar 
que en estos casos no puede haber arreglo patrimonial entre los propietarios de 
aquellas orillas que hayan sido mermadas o cubiertas por las aguas y aquellas otras 
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Se considera que similar idea se concibe en dos casos análogos regulados 
en el Código Civil, a saber: i. el terreno abonado por el agua corriente que 
insensiblemente se retira de una de las ribera sobre la otra (artículo 5621918) 
y ii. el terreno descubierto por la disminución natural de las aguas, que 
son adquiridos por los dueños de la heredades confinantes con lagunas 
y estanques (artículo 563)1919.

3.1.2. Avulsión
Acontece en el supuesto del artículo 564 del Código Civil:

Si un río arranca por fuerza súbita parte considerable y conocida de 
un fundo ribereño, y la arroja hacia un fundo inferior, o sobre la ribera 
opuesta, el propietario de la parte desprendida puede reclamar la pro-
piedad dentro de un año. Pasado este término no se admitirá la demanda, 
a menos que el propietario del fundo al cual se haya adherido la parte 
 desprendida no hubiere aún tomado posesión de ella1920.

que resulten favorecidas por el incremento, no pueden los primeros reclamar de la 
orillas opuesta el terreno perdido, pues se trata de un fenómeno natural».

1918 «El terreno abandonado por el agua corriente que insensiblemente se retira de 
una de las riberas sobre la otra, pertenecen al propietario de la ribera descubierta. 
El dueño de la otra ribera no puede reclamar el terreno perdido. Este derecho no 
procede respecto de los terrenos abandonados por el mar». Véase sobre la norma: 
ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 554…), pp. 165-176; Lagrange: ob. 
cit. (Apuntes…), el artículo 562 del Código Civil excluye esta forma de aluvión 
respecto de los terrenos abandonados por el mar. El terreno cubierto por las aguas 
del mar, es bien del dominio público. Ahora, la retirada de las aguas, por más que sea 
insensible, no determina que el Estado pierda su dominio sobre la parte del terreno 
que antes cubría el mar, sino que el Estado lo conserva, y esto es precisamente 
lo que debe entenderse del segundo párrafo del artículo 562.

1919 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 247; Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 281; ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 
554…), pp. 177-188.

1920 Véase: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 554…), pp. 189-206; Mélich 
Orsini: ob. cit. («Los terrenos ganados…»), pp. 55 y 56,
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Esto es, cuando una porción reconocible de terreno (para algunos, que 
haya conservado su forma) es segregada o arrojada por la fuerza súbita de 
la corriente, llevándola a un fundo inferior o a una finca situada a la orilla 
opuesta. La porción se agrega por «yuxtaposición o superposición» y se 
aprecia «en relación a la magnitud de la porción desprendida en sí misma». 
Se afirma que es una hipótesis difícilmente realizable en la práctica. El 
propietario de la parte desprendida puede reclamar la propiedad, dentro 
del año siguiente o aun después, siempre que el propietario del fundo ad-
herido no haya tomado posesión todavía, siendo suficiente un simple acto 
de dominio, como sería un solo día de posesión. En el caso de que haya 
tomado posesión, el plazo del año comienza, no desde día en que inició 
el ejercicio de dicha posesión, sino desde el día en que la avulsión se pro-
dujo1921. Luego de tal tiempo, su derecho caduca sin que pueda pretender 
poseer en el lugar donde se encuentre. Se aprecia que la adquisición no es 
pues instantánea, sino que se precisa el transcurso del tiempo referido1922.

A diferencia de lo que ocurre con el aluvión; aquí se trata de un fundo 
que sufre una merma por efectos de corrientes de agua en un río, pero 
la merma debe referirse a una parte considerable y además reconocible 
del fundo que resulta mermado. El desprendimiento de esa parte impor-
tante y reconocible del fundo mermado debe ocurrir por fuerza súbita, 

1921 Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 137; la Roche: ob. cit., 
p. 238, «el año para intentar la reclamación, a nuestro entender, debe computarse 
a partir de la fecha cuando el dueño de lo principal, a lo que se ha incorporado lo 
accesorio, comience a ejercitar sobre esa parte accesoria actos evidentes, actos que 
reflejen su posesión, con las condiciones establecidas por la ley».

1922 La Roche: ob. cit., p. 238, «no hay la adquisición automática del derecho de 
propiedad»; Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 283 y 284, si el 
propietario del terreno transportado se lleva la tierra o plantas unidas, estará obligado 
a indemnizar por la extracción y remoción. Si se trata de objetos no susceptibles 
de adherencia natural rigen las normas relativas a la cosas perdidas; Aguilar 
Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 247 y 248; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), pp. 250 y 251; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), 
p. 183; Piña Valles: ob. cit., p. 86; García de Marina: ob. cit., pp. 82 y 83.
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lo cual descarta que se trate de algo paulatino; se trata de un hecho vio-
lento, súbito, que ocurre por efectos de la fuerza de las aguas de un río; ello 
determina el desprendimiento de aquella parte de un cierto fundo, y esa 
parte va a agregarse a un fundo que se encuentra aguas abajo o al fundo que 
se encuentra en la ribera opuesta al río. Se habla entonces, por contraste con 
el aluvión, que es un incrementum late, se habla aquí de un incrementum 
patens, es decir, incremento patente1923. Solo aplica a los ríos1924.

3.1.3. Mutación de cauce
Señala el artículo 569 del Código Civil: «Si un río forma nuevo cauce, 
abandonando el antiguo, éste pertenecerá a los propietarios de los fundos 
confinantes en ambas riberas, y se lo dividirán hasta el medio del cauce, 
según el frente del terreno de cada uno»1925.

Lo anterior, siempre en el entendido de que se trate de un cambio en el curso 
de las aguas producido sin intervención del hombre1926. El abandono del 

1923 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), el artículo 564 ni siquiera alude, porque no lo 
exige, a que se produzca una cohesión orgánica entre la parte arrancada y el fundo 
al cual esta parte arrancada ha ido a pegarse. Y puede tratarse además de que la 
parte arrancada simplemente se agregue, adosándose a otro fundo. O puede tratarse 
también de que la parte arrancada se yuxtaponga en el sentido de que quede como 
montada en el fundo que ella ha venido a incrementar. Y tanto en un caso en el que 
simplemente se adose, como en el otro, que es en el que se quede montada sobre el 
otro fundo, no se requiere que entre la parte desprendida y el fundo incrementado 
se produzca cohesión. Precisamente por ello, el propietario del fundo mermado 
tiene la posibilidad de reclamar la parte arrancada de su propio fundo dentro del 
año. En esta hipótesis de accesión, la accesión en el sentido de la adquisición de la 
propiedad, está cómo diferida, por lo menos durante el plazo de un año, puesto que 
la adquisición en esa hipótesis en particular no se produce de una manera instantánea.

1924 Mélich Orsini: ob. cit. («Los terrenos ganados…»), p. 55, indica que lo acontecido 
en el Literal Central en diciembre de 1999 no se corresponde ni con aluvión ni con 
avulsión, ni insula in flumine nata. Solo a través del artículo 542 se podría atribuir 
terrenos al dominio privado del estado Vargas (p. 66).

1925 Véase sobre la norma: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 554…), pp. 255-
267; Mélich Orsini: ob. cit. («Los terrenos ganados…»), pp. 62 y 63.

1926 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…),  p. 248; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), pp. 252 y 253; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), 
pp. 183 y 184; Piña Valles: ob. cit., p. 87.
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cauce ha de ser completo, total y cumplirse en la misma unidad de tiempo 
o en un período que, aproximadamente, pueda comprenderse dentro de 
la misma unidad, pues, de lo contrario, serían aplicables otras normas. 
La adquisición del cauce abandonado no está subordinada a la ocupación1927.

En cuanto a la propiedad de un nuevo cauce, si el río era «navegable»  
–para Kummerow–, el cauce abandonado pertenecía al dominio pú-
blico y no a los propietarios de los fundos confinantes por aplicación de 
la normativa especial1928. Opinión no compartida por Aguilar Gorron-
dona1929 y a la que adherimos, salvo disposición especial de ley, porque lo 
contrario haría nugatoria la aplicación del instituto. Se advertía al respecto 
que la norma resultaba clara, pero obligaba a distinguir dos supuestos:

i. La hipótesis en la cual el río que cambie su cauce sea navegable: si se trata 
de un río navegable, el nuevo cauce ingresa al dominio público, sin que su 
utilización pueda ser entrabada por los propietarios o los poseedores de los 
terrenos invadidos, como se infiere de lo dispuesto en el artículo 31 de la 
Ley Forestal sobre Suelos y Aguas1930. El antiguo cauce de río navegable 
corre la suerte que indica precisamente el artículo 569 del Código Civil, 

1927 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 285; García de Marina: ob. cit., 
pp. 83 y 84.

1928 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 285; Aveledo Morasso: ob. cit. 
(Las cosas y el derecho…), p. 184.

1929 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 248.
1930 De los Ríos, Isabel: «Reseña histórica de la protección legal de los bosques en 

Venezuela y la proyección de la nueva ley». En: Revista Iberoamericana de Derecho 
Ambiental y Recursos Naturales. N.º 11. IJ Editores, Buenos Aires, 2014, https://
ar.ijeditores.com, «La ley subsiguiente pasó a regular además el recurso suelo, 
llamándose Ley Forestal de Suelos y Aguas, en versiones del 4 de agosto de 1942, 
27 de agosto de 1955 y la de 26 de enero de 1966. Esta última tuvo una larga 
vigencia de más de 40 años y con marcado éxito, siendo más detallada y rigurosa 
en lo concerniente a vegetación. Ahora está desmembrada toda vez que en 2007 se 
promulgó la Ley de Aguas, quedando derogados los artículos relativos al recurso 
agua, y luego, la Ley de Bosques y Gestión Forestal, quedando aún vigentes los 
pocos artículos dedicados al recurso suelo».
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es decir, el lecho abandonado se hace propiedad de los dueños confinantes 
en ambas riberas del río, quienes se lo dividirán hasta el medio del cauce 
según el frente del terreno de cada uno.

ii. En cambio, si se trataba de que el río que había cambiado su cauce era 
un río no navegable, se consideraba que en verdad no se producía cambio 
alguno en la propiedad del cauce, puesto que sabemos que según el ar-
tículo 539 del Código Civil en su último párrafo: «El lecho de los ríos no 
navegables pertenece a los ribereños según una línea que se supone tra-
zada por el medio del curso del agua», lo cual significaba que el abandono 
del cauce por el río no cambiaba la situación de propietario relativa al 
lecho, sencillamente se trataba de un cambio meramente físico consistente 
en que el terreno que antes estaba cubierto por las aguas del río ya no lo 
estará, pero mutación de propietario no la habrá habido1931.

Actualmente, esta materia debe ser examinada bajo la perspectiva de la 
declaratoria general de las aguas como bienes del dominio público en el 
artículo 304 de la Constitución1932, por lo cual «quedan excluidas del ám-
bito de los bienes que pueden ser objeto de propiedad privada conforme al 
Código Civil»1933. La Ley de Aguas ratificó la declaratoria como bienes del 
dominio público de la Nación de «Todas las aguas del territorio nacional, 
sean continentales, marinas e insulares, superficiales y subterráneas».

1931 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
1932 Véase obre la interpretación del artículo 304 de la Constitución y sus implicaciones 

en materia tributaria: TSJ/SC, sent. N.º 285, citada supra, «las aguas son del 
dominio público nacional, por lo que toca a la República su aprovechamiento, 
como titular del derecho de propiedad».

1933 Brewer-Carías: ob. cit. (Ley de Aguas), p. 41, véase en la misma obra lo relativo al 
régimen general de las aguas como bienes del dominio público en la Constitución 
de 1999 y los efectos jurídicos de la declaratoria como bienes del dominio público 
en la Constitución y en la Ley de Aguas (pp. 13-22 y 39-55); Urbina Mendoza: 
ob. cit. («El régimen jurídico…»), p. 33, el artículo 304 de la Constitución 
«contempló una categoría demanial pública absoluta sobre las aguas».
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3.1.4. Formación de isla
Dispone el artículo 565 del Código Civil: «Las islas, islotes y otras for-
maciones de la capa terrestre, que aparezcan en los ríos o lagos interiores 
navegables, o en los mares adyacentes a las costas de Venezuela, pertenecen 
a la Nación»1934. De conformidad con esas normas, tales islas forman parte 
del dominio de la Nación y, por tal, no opera la figura en estudio. Y de 
seguidas el artículo 566:

Cuando en un río no navegable se forme una isla u otra agregación de te-
rreno, corresponderá a los dueños de cada ribera la parte que quede entre 
ella y una línea divisoria tirada por medio del cauce, dividiéndose entre los 
dueños de cada ribera, proporcionalmente a la extensión del frente de cada 
heredad, a lo largo del río1935.

A tenor de dicha norma, la isla formada corresponderá a los ribereños, con 
arreglo a la medida y proporción respectiva. Sumándose nuestro legislador 
a un criterio existente desde el Derecho romano1936, que suele denomi-
narse insula in flumine nata1937.

1934 Véase sobre la norma: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 554…),  
pp. 207-217: Mélich Orsini: ob. cit. («Los terrenos ganados…»), pp. 56-62.

1935 Véase sobre la norma: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 554…), 
pp. 219-233.

1936 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 286, indica a propósito de «islas 
formadas al dividirse en brazos el cauce de un río»: sobre la base del artículo 568 
del Código Civil el dueño del fundo rodeado conserva el derecho de propiedad 
sobre la isla. Al no verificarse fenómeno alguno que implique el desplazamiento 
del dominio, se esfuma la figura de la accesión como forma de adquirir; Aguilar 
Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 249; Egaña: ob. cit. (Bienes y 
Derechos…), pp. 251 y 252; Piña Valles: ob. cit., p. 88; García de Marina: 
ob. cit., p. 89, en el Derecho romano, cuando la isla no estaba por entero en uno de  
los lados del eje o línea media del río, había que dividirla entre los propietarios 
de ambas orillas, adjudicando al dueño de la derecha la parte de isla correspondiente 
a la derecha de aquella línea imaginaria, y a los dueños de la orilla izquierda la parte 
correspondiente a la izquierda.

1937 Mélich Orsini: ob. cit. («Los terrenos ganados…»), p. 56.
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El artículo 566 parece, pues, referirse al caso en que por sedimentación surja 
una formación nueva de tierra en un río no navegable; una isla u otra agrega-
ción de terreno y en tal caso la atribución de la propiedad de la isla formada 
se hace de acuerdo con la previsión de esa norma. Hay otra hipótesis que 
no parece estar prevista en el Código Civil, aquella en que, por disecación 
de una parte del cauce, quede al descubierto una cierta porción de terreno. 
A esta isla que se forma no por sedimentación sino por disecación, cabe apli-
carle la misma solución que acabamos de ver consagrada en el artículo 566.

Ahora bien, no hay accesión por no producirse cambio alguno en la 
propiedad, sino que subsiste la relación de pertenencia del terreno a su 
propietario en los casos que indicaremos de seguidas:

i. En el caso del artículo 567: «Las disposiciones de los dos artículos ante-
riores no se aplican al caso en que las islas y demás agregaciones de terrenos 
de que se trata en ellos, provengan de un terreno de la ribera transportado 
al río por fuerza súbita. El propietario del fundo del cual se haya despren-
dido el terreno, conservará la propiedad del mismo»1938. Esta hipótesis es 
una forma mixta de isla nacida en un río con avulsión, y para ella no hay 
accesión, puesto que el propietario del terreno desprendido conserva la 
propiedad del que ha venido ahora a constituirse en una isla.

ii. Tampoco hay accesión en la hipótesis del artículo 568, que prevé: «Si 
un río, variando su curso, rodea, haciendo una isla, el todo o parte de un 
fundo ribereño, el dueño conservará la propiedad del fundo rodeado»1939. 
Tampoco hay accesión allí, puesto que no hay cambio en la propiedad, el 
propietario del terreno rodeado conserva la propiedad de él.

iii. Finalmente, debe considerarse el artículo 565, sin que deba distinguirse 
sobre las causas de la formación de esas islas, islotes y otras formaciones de 
la capa terrestre1940.

1938 Véase sobre la norma: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 554…), pp. 235-244.
1939 Véase sobre la norma: ibíd., pp. 245-253.
1940 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).



Curso de Bienes y Derechos Reales 635

3.3. La accesión inmobiliaria en sentido vertical o «artificial»
La accesión inmobiliaria vertical o artificial1941 se basa en el principio su-
perficie solo cedit, esto es, el propietario del suelo es quien hace suyo todo 
lo que se una o incorpore a este de manera inseparable. Pues el suelo, por 
su fijeza y estabilidad, se considera la cosa principal. De tal suerte, que 
el propietario del suelo se hace propietario de la cosa incorporada, pero 
debe indemnizar al propietario de la cosa accesoria, porque de lo contrario 
existiría enriquecimiento sin causa. Visto que es producto de la actividad 
humana (artificial), sus consecuencias varían según la buena o mala fe 
de las personas1942. Puede pretender el propietario de la cosa que tenga 
el mayor valor, sea el terreno o sea las bienhechurías, la accesión continua 
inmobiliaria en sentido vertical1943.

1941 Véase: Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del estado de Nueva Esparta, sent. de 17-11-14, citada supra, «En cuanto 
a este último caso de accesión encontramos que el Código sustantivo contempla 
en términos generales que la accesión artificial en bienes inmuebles, en principio, 
el propietario del suelo es quien hace suyo todo lo que se una o incorpore a éste de 
manera inseparable ya que, también en principio, se considera que el suelo por su 
estabilidad y fijeza es la cosa principal por lo cual se debe indemnizar al propietario 
de la cosa accesoria de acuerdo con el principio que nadie debe enriquecerse sin 
causa a costa de otro».

1942 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 250; Juzgado Tercero de 
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Marítimo y Bancario 
del Primer Circuito Judicial del estado Sucre, sent. de 09-06-06, exp. 6334-06, 
https://vlexvenezuela.com/vid/nincida-hern-ndez-miguel-garc-306361646, «La 
accesión continua inmobiliaria vertical, es rígida el principio superficie solo cedit, 
mediante la cual se entiende que todos los trabajos hechos en el suelo hace parte 
integrante del mismo, de modo que el propietario incorpora cualquier construcción 
levantada en la superficie del fundo a su patrimonio, salvo algunas excepciones».

1943 Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del estado Lara, sent. 03-10-05, exp. KPO2-R-2005-001355, https://
vlexvenezuela.com/vid/condes-borjas-yusmary-elodia-302269202. Véase también: 
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción 
Judicial del estado Nueva Esparta, sent. 03-02-03, exp. 6271/01, https://
vlexvenezuela.com/vid/barcesam-asociacion-torremolinos-promotora-308077418, 
«En este caso particular, donde se discute la reivindicación de un área de terreno 
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La base normativa de la figura se encuentra en los artículos 549 y 555 del 
Código Civil. Dispone el artículo 549: «La propiedad del suelo lleva con-
sigo la de la superficie y de todo cuanto se encuentre encima o debajo de 
ella, salvo lo dispuesto en las leyes especiales». Según dicha norma, el suelo 
como cosa fija y estable es la principal, y el propietario del mismo lo es 
también de lo que se incorpore a ella1944; «constituye genéricamente la regla 
de toda la accesión, en el sentido de que el propietario de la cosa principal 
lo es también de todo cuanto se incorpore o se una a ella»1945.

Por su parte, dispone el artículo 555: «Toda construcción, siembra, 
plantación u otras obras sobre o debajo del suelo, se presume hecha por 

donde la parte accionada efectuó en parte del terreno propiedad del demandante 
construcciones con sus materiales propios nos encontramos ante un caso de accesión 
continua inmobiliaria en sentido vertical».

1944 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 287.
1945 TSJ/SCC, sent. N.º 419, de 05-10-10, «… al dejar establecido el juez de alzada 

que el demandante es el propietario del suelo y que además el bien inmueble que 
pretende reivindicar está situado en un suelo de su propiedad, ha debido considerarlo 
de su propiedad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 549 del Código Civil, 
pues, la propiedad del suelo lleva consigo la de la superficie y de todo cuanto se 
encuentra encima o debajo de ella, salvo lo dispuesto en las leyes especiales. 
En consecuencia, el juez de alzada cuando aplica artículo 549 del Código Civil 
y considera que Ley de Propiedad Horizontal, constituye una excepción a la regla 
prevista en dicha norma, interpretó erróneamente el artículo 549 eiusdem, ya que 
la Ley de Propiedad Horizontal de acuerdo al análisis antes realizado no se puede 
considerar como una ley especial que contemple alguna excepción al artículo 549 
eiusdem. Por ende, estima la Sala que no podía la recurrida dejar establecido que la 
parte demandante no es el propietario del inmueble por considerar que la Ley de 
Propiedad Horizontal constituía una excepción a la regla prevista en dicha norma, 
pues, aun cuando el artículo 549 eiusdem, constituye genéricamente la regla de toda 
la accesión, en el sentido de que el propietario de la cosa principal lo es también de 
todo cuanto se incorpore o se una a ella, salvo lo dispuesto en las leyes especiales, 
en cuyo caso no es aplicable la regla general de la accesión. Sin embargo, la Ley 
de Propiedad Horizontal, tal como se dejó establecido anteriormente no se puede 
considerar como una ley especial que contemple alguna excepción a la regla general 
prevista en el artículo 549 eiusdem».
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el propietario a sus expensas, y que le pertenece, mientras no conste lo 
contrario, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por ter-
ceros»1946. El artículo reproducido es piedra angular que domina todo el 
ámbito de la figura de la accesión, concretamente la que se da sobre bienes 
inmuebles, dejando abierta la posibilidad de comprobar que lo hecho sobre 
el suelo no fue fabricado por el dueño de este, sino por un tercero, a quien 
en principio pertenecería1947. «El artículo 555 del Código Civil, contiene 
uno de los principios fundamentales que rigen para el derecho de accesión 
respecto de los bienes inmuebles y constituye una excepción al principio 

1946 Véase: ob. cit. (20 años de doctrina de la Procuraduría…), t. iii, vol. i, p. 327, 
«La consecuencia jurídica fundamental que se deriva del hecho de efectuar una 
construcción, plantación o cualquier otra obra en fundo no perteneciente al autor de 
tales trabajos consiste en la adquisición de manera inmediata definitiva, por parte del 
dueño del suelo, de la propiedad de los materiales incorporados. Se realiza así uno 
de los supuestos de la que los autores denominan “accesión inmobiliaria artificial 
o accesión de mueble a inmueble”. Este tipo de accesión opera conforme al principio 
de que el propietario del suelo (considerado éste como la cosa principal) se hace 
propietario de todo lo que al mismo se une o incorpora de un modo inseparable; ello 
es lo que se desprende –según la doctrina unánimemente aceptada– de las normas 
de los artículos 549 y 555 del Código Civil, de modo que un resultado diverso 
no podrá producirse sino en los casos de excepción expresamente previstos por la 
ley (por ejemplo 559 del Código Civil), o cuando el propietario del suelo hubiere 
enajenado a favor de otro la propiedad de lo construido o plantado, separadamente de 
la propiedad del suelo, con lo cual surge en provecho del adquirente un “derecho 
de superficie” sometido a las normas sobre propiedad».

1947 Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del municipio San 
Casimiro de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, sent. de 16-12-15, exp. 
901-2015, http://sucre.tsj.gob.ve/decisiones/2017/junio/2678-22-901-2015-901-2015.
html, «Ahora, nótese que, el criterio recientemente aludido es muy claro al señalar, 
que solo en principio, al tercero que desvirtúe las presunciones de propiedad a favor 
del dueño del suelo, se le toma como propietario de lo construido por su propio 
esfuerzo en terreno de otro, y esto es así, porque el titular del fundo siempre podrá 
hacer suya la obra incorporada en su tierra o eventualmente hacerla destruir, según los 
parámetros que envuelven a cada caso en concreto. Podemos decir que, el espíritu que 
yace en la regla consagrada en el mencionado artículo 555 del Código Civil, no es otra 
cosa sino el más genuino reflejo de un viejo aforismo que nos viene heredado desde la 
época romana; superficie solo cedit, o lo que es igual, la superficie cede al suelo».
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dispuesto en el artículo 549 eiusdem»1948. El artículo 555 consagra una 
presunción1949 iuris tantum de propiedad a favor del dueño del suelo1950. En 
la práctica es frecuente que, ante verdaderos casos de accesión artificial, no 
pueda lograrse la aplicación del instituto, dada la imposibilidad de desvir-
tuar la citada presunción legal. Y de allí la escasa importancia práctica 
de la figura1951. Vale agregar que la norma se dirige a los «terceros», es decir, 
a aquellas personas no vinculadas con el propietario del suelo mediante una 
previa relación jurídica. En todo caso, la buena o la mala fe del interesado 
jugará un papel determinante en sus consecuencias1952.

Se afirma que la institución se rige por algunos principios: la propiedad 
se atribuye al dueño de la cosa principal, la propiedad se presume iuris 

1948 Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la 
Circunscripción Judicial del Estado Mérida, sent. de 02-07-08, exp. 08794, https://
vlexvenezuela.com/vid/dte-rafael-boada-balza-305020266; Juzgado Superior Pri-
mero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial 
del estado Mérida, sent. de 09-11-10, exp. 4950, https://vlexvenezuela.com/vid/
robiro-aura-juleth-puentes-carrero-altuve-303348030.

1949 Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sent. de 14-07-08, exp. 540, https://
vlexvenezuela.com/vid/esther-carrasquel-enrique-baez-gonzalez-287654671.

1950 Véase: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 554…), pp. 31-50; Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 288; TSJ/SCC, sent. N.º 826, citada supra, «En 
estrecha relación con lo planteado, es oportuno destacar que el artículo 555 
del Código Civil, contiene uno de los principios fundamentales que rigen para 
el derecho de accesión respecto de los bienes inmuebles y constituye una excepción 
al principio dispuesto en el artículo 549 eiusdem, utilizado como fundamento por 
la decisión recurrida para resolver el caso sub iudice, argumento que el formalizante 
de estar en desacuerdo igualmente debió combatirlo»; TSJ/SCC, sent. N.º 398, de 
03-07-15; TSJ/SCC, sent. N.º 122, citada supra, «De la correcta interpretación del 
artículo 555 del Código Civil se infiere, que mientras no se demuestre tener derechos 
legítimamente adquiridos se presume que tales bienhechurías fueron construidas por 
el propietario del suelo, a sus propias expensas».

1951 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 250. Véase jurisprudencia en: 
ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 554…), pp. 45-49.

1952 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 288 y 289.
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tantum al dueño del terreno, no hay accesión mientras sea posible la se-
paración; cuando no sea posible la separación y media mala fe, procede 
el pago de indemnización. Las diversas hipótesis de accesión se agrupan, a 
decir de la doctrina, en inseminatio, inaedificatio y satio, es decir, plantación, 
construcción y siembra1953. Véase en detalle sus supuestos1954:

3.3.1. Incorporación en el suelo propio con materiales ajenos
De conformidad con el artículo 5561955 del Código Civil, el propietario 
del suelo que ha hecho construcciones u otras plantaciones con materiales 
ajenos debe pagar su valor1956, y hace suya la obra1957. Se afirma que sería 

1953 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 255 y 256.
1954 Véase referencia a especies, TSJ/SCC, sent. N.º 419, citada supra, en: TSJ/SC, sent. 

N.º 898, citada supra, «De acuerdo a la opinión de los autores antes señalados, 
en la accesión artificial en bienes inmuebles o accesión inmobiliaria en sentido 
vertical, se presentan tres supuestos a saber: i. la incorporación en suelo propio 
con materiales ajenos; ii. la incorporación en suelo ajeno con materiales propios y, 
iii. la incorporación en suelo ajeno con materiales ajenos»; TSJ/SCC, sents. 
N.os 286, de 30-06-11 y 375, de 01-08-18. Véase también: Juzgado Primero de 
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del estado Anzoátegui, sent. de 01-11-12, exp, BPO2-V-2008-001453, 
https://vlexvenezuela.com/vid/hern-guadalupe-evangelina-408560810.

1955 «El propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u otras obras 
con materiales ajenos, debe pagar su valor. Quedará también obligado, en caso de 
mala fe o de culpa grave, al pago de los daños y perjuicios; pero el propietario de los 
materiales no tiene derecho a llevárselos, a menos que pueda hacerlo sin destruir la 
obra construida o sin que perezcan las plantaciones». Véase sobre la norma: ob. cit. 
(Código Civil de Venezuela. Artículos 554…), pp. 51-67.

1956 Granadillo C.: ob. cit., t. iii, pp. 113 y 114, «La primera obligación, en 
todo caso, de aquel que edificare, etcétera, con materiales ajenos, es pagar su 
valor. Tal solución tiene su fundamento en el enriquecimiento sin causa (…) 
Por consiguiente, no se podría obligar al propietario a devolver otros materiales 
de la misma especie y calidad. Tal es la solución que trae la ley, pero cuando 
el propietario utilizó los materiales de buena fe, es decir, que los ha dispuesto 
creyéndose propietario de ellos».

1957 Ortolán, M.: Instituciones de Justiniano. Editorial Bibliográfica Argentina (trad. 
F. Pérez de Anaya y M. Pérez Rivas), Buenos Aires, 1960, p. 91, «El que edifica 
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calculado para la fecha en que empleó dicho material1958. Si el propietario 
del suelo actuó de mala fe o incurrió en culpa1959, será responsable por 
daños y perjuicios. El dueño de los materiales no tiene derecho a llevár-
selos, a menos que pueda hacerlo sin destruir la cosa, en cuyo caso no 
habrá accesión. El resultado es obvio porque el derecho de llevarse los 
materiales presupone la inexistencia de la figura1960.

3.3.2. Incorporación hecha en suelo ajeno con materiales propios
Dispone el artículo 557 del Código Civil:

El propietario del fundo donde se edificare, sembrare o plantare por otra 
persona, hace suya la obra; pero debe pagar, a su elección, o el valor de 
los materiales, el precio de la obra de mano y demás gastos inherentes a la 
obra, o el aumento de valor adquirido por el fundo. Sin embargo, en caso 
de mala fe, el propietario puede optar por pedir la destrucción de la obra 
y hacer que el ejecutor de ella deje el fundo en sus condiciones primitivas 

en su terreno con materiales de otro se hace propietario del edificio, porque todo 
edificio sigue al suelo como accesión».

1958 Cabría agregar, sin perjuicio de «indexación» o corrección monetaria, de ser el caso. 
Véase en tal sentido: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 290, indica que 
el tercero propietario de los materiales es titular de una «obligación de valor».

1959 Granadillo C.: ob. cit., t. iii, p. 114, «Nos encontramos en el primer caso cuando 
el propietario, a pesar de saber que los materiales o plantaciones son de otra persona, 
sin embargo, los utiliza; y entonces, la ley para castigar este abuso y falta de respeto 
a la propiedad, le impone la sanción señalada. Nos encontramos en el segundo caso, 
o sean en la culpa grave, cuando el propietario, por ejemplo, tiene duda de que 
los materiales no puedan ser suyos»; Sanojo: ob. cit. (Instituciones de Derecho…), 
t. ii, p. 30, «Falta grave habrá en este caso, cuando le fue fácil al que empleó los 
materiales saber que eran ajenos y que solo por un descuido indisculpable ha dejado 
de tener aquel conocimiento»; Dominici: ob. cit., t. i, p. 609-610, «Hay falta grave 
cuando el que edificó o plantó no puso la diligencia necesaria en averiguar de quién 
eran los materiales que empleó. Sabemos que en Derecho, esa falta, o sea la culpa 
lata, equivale a mala fe, al dolo».

1960 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 251; Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 289 y 290.
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y le repare los daños y perjuicios. Si tanto el propietario como el eje-
cutor de la obra hubieren procedido de mala fe, el primero adquirirá la 
propiedad de la obra, pero debe siempre rembolsar el valor de ésta1961.

1961 Véase sobre la norma: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 554…), 
pp. 69-106, especialmente jurisprudencia en: pp. 98-104; la Roche: ob. cit., p. 243. 
«No compartimos la tesis de algunos autores que sostienen que el propietario del 
suelo ajeno sobre el cual un tercero construyó con materiales ajenos, aun sabiendo 
el propietario del suelo que aquellos materiales no eran del constructor, es decir: 
obra de mala fe, tendría la obligación de restituirle al propietario de los materiales, 
una indemnización por daños y perjuicios. No concebimos racional, no lógica, ni 
jurídicamente, esta posibilidad, en virtud de que el propietario del suelo para nada 
intervino en la ejecución de la obra con materiales que no eran de su propiedad, sino 
que un tercero los utilizó no siendo de su propiedad; aun partiendo del supuesto 
de que el propietario del suelo tuviese conocimiento de que los materiales con los 
cuales construían la obra no eran de la propiedad del ejecutor, para nada puede 
exigírsele responsabilidad de ninguna especie. La responsabilidad, la indemnización 
por daños y perjuicios recaería en todo caso y para el supuesto de que se configure, 
en quien construyó la obra con materiales ajenos y sobre suelo que no era de su 
propiedad»; Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del 
Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, sent. 09-07-13, exp. 
N.º 7459, https://vlexvenezuela.com/vid/sandter-grenobles-lilibeth-449467554, 
«Los múltiples criterios trascritos anteriormente son claros y contundentes en afirmar 
que la accesión inmobiliaria es cuando se construye o siembra en fundo ajeno, por 
lo que en el caso sub examine, cuando la propietaria del terreno (…) adquiere el mismo, 
lo adquirió sin edificación existente sobre él, por tanto es evidente que la ciudadana 
(…) edificó sin el permiso y consentimiento de la propietaria, la construcción que 
la actora pretensiona en la presente causa por accesión artificial inmobiliaria y por 
ende la norma civil invocada por la cual se fundó la presente acción, es aplicable al 
presente caso en concreto, por lo que la demandada deberá destruir la construcción 
edificada dejando el inmueble en las condiciones primitivas»; Juzgado Segundo de 
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial 
del estado Táchira, sent. 30-06-10, exp. 20.818, https://vlexvenezuela.com/vid/
jorge-eliecer-castelblanco-rugeles-308871818, «La norma de accesión inmobiliaria 
de la ley sustantiva civil, es clara (…) pero ésta regla no puede interpretarse cuando 
un propietario que adquiere cierto terreno pueda adquirir la propiedad de lo que 
está encima por accesión cuando la construcción añadida o unida ya existía para 
el momento de adquirir la propiedad del terreno, por tal razón es insostenible el 
presente juicio y por ende la norma civil invocada por la cual se fundó la presente 



642 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

La norma que, en su primer dispositivo, prevé la indemnización o pago 
por parte del propietario al tercero, se inspira en la figura genérica estu-
diada en Obligaciones relativa al «enriquecimiento sin causa» (artículo 
1184 del Código Civil)1962. En caso de mala fe del tercero el propietario 
puede requerir que se destruya la obra y ser indemnizado por daños y per-
juicios, lo que descarta la accesión. Pero si tanto tercero como propietario 
actúan de mala fe, el propietario adquiere la propiedad aunque debe pagar 
el valor de la obra1963. En sentido amplio, poseedor sería aquel que detenta 

acción, no le es aplicable al presente caso en concreto»; Juzgado Superior en lo Civil, 
Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado de Nueva Esparta, 
sent. de 17-11-14, citada supra, «el artículo 557 del Código Civil establece que en 
aquellos casos en que el propietario del terreno o fundo donde otra persona edifique 
una obra, siembre o plante hace suya la obra, pero éste a su elección debe pagar el 
precio de los materiales y de la mano de obra o bien el aumento de valor adquirido 
por el fundo; también existe la posibilidad que el propietario del terreno solicite la 
demolición o destrucción de todo lo edificado o plantado en el terreno a fin de que 
éste adquiera sus condiciones originarias y le repare además los daños y perjuicios, 
cuando se llegue a comprobar en el juicio de que éste actuó de mala fe».

1962 Véase: TSJ/SCC, sent. N.º 375, citada supra; TSJ/SCC, sent. N.º 497 del 05-08-14, 
«Ahora bien, esta Sala en sentencia N.º 286 de fecha 30 de junio de 2011, consideró 
a la accesión inmobiliaria como una acción, que debía intentarse en forma autónoma 
o mediante reconvención, lo cual sirve de fundamento a lo decidido por el ad 
quem quien consideró que la accesión invertida debió intentarse como una acción 
y no como una excepción»; Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y 
del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, sent. de 29-6-16, 
exp. FP02-R-2015-000249, https://vlexvenezuela.com/vid/lizmar-nohemi-silva-
perales-644986965, «El carácter de “acción” que ostenta la figura de la accesión 
inmobiliaria invertida requiere que, para que ésta sea declarada judicialmente, debe 
hacérsele valer a través de una acción, y no como una excepción».

1963 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 251 y 252; Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 290-293; TSJ/SCC, sent. N.º 398, de 17-06-05, 
«… el artículo 557 del Código Civil contiene las reglas fundamentales que 
resuelven el problema de las construcciones y plantaciones hechas en terreno ajeno. 
El propietario del terreno, según el citado artículo, tiene un doble derecho; o exigir 
la destrucción o conservar la obra. Si la ley presume que el dueño del suelo es 
propietario de las construcciones hechas por un tercero, si éste no prueba lo contrario 
–y en el caso de autos probó que edificó de buena fe en terrenos municipales–, 
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la cosa como arrendatario o usufructuario. La norma alude a poseedores 
de buena fe1964. La norma del artículo 5571965 alude a edificación, siembra 
o plantación, por lo que no comprende «mejoras», gastos útiles para el 
mantenimiento o conservación de la cosa a la que tiene derecho el po-
seedor de mala fe a tenor del artículo 792 del Código Civil1966. Indica una 
decisión judicial a propósito del artículo 557:

muy claro resulta que cuando el propietario hace suya la obra, él no hace otra cosa 
que ejercer pura y simplemente el derecho de accesión, por lo que la atribución de 
la propiedad de las obras al dueño del fundo, es sencillamente el resultado de la 
accesión misma. Ahora bien, como el ejercicio de ese derecho procura al propietario 
un enriquecimiento, desde luego que la construcción entra a ser parte de su 
patrimonio y aumenta con su valor el monto de su haber; y como, por otra parte, 
el constructor sufre una pérdida, la ley (artículo 557) le impone al propietario la 
obligación de pagar al ejecutor de la obra una indemnización, conforme al principio 
jurídico de que “nadie debe enriquecerse con perjuicio de otro”. Esta obligación del 
propietario, en síntesis, es parte de esa inmensa categoría de obligaciones que están 
fundadas sobre un enriquecimiento sin causa: obligaciones que si no se cumplen, 
están sancionadas por una acción que aún conserva su nombre romano: la acción in 
renverso. Es éste y no otro el verdadero carácter de la acción en indemnización que 
contra el propietario posee el constructor…».

1964 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 179.
1965 Juzgado Superior Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito Primer Circuito de 

la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, sent. de 02-03-15, exp. 5948, 
https://vlexvenezuela.com/vid/coromoto-carmen-yanes-caceres-561496950, 
«en este caso no se puede aplicar la norma sustantiva del artículo 557 eiusdem ya 
señalado, ello en razón de que la actora al adquirir lo que está encima por accesión 
cuando la construcción añadida o unida ya existía para el momento de adquirir la 
propiedad del terreno, en forma alguna, puede revelar dicha propiedad, y a la letra 
es bueno remitirse en el título de adjudicación onerosa otorgado por el Instituto 
Agrario Nacional, donde solo se le concede la propiedad sobre la parcela de terreno 
ya identificada, pero no sobre las construcciones ya realizadas en la misma que 
inequívocamente, resulta el galpón construido por la demandada, actuando de 
buena fe, y de sostenerse lo contrario, se propiciaría un enriquecimiento sin causa 
en su detrimento».

1966 «El poseedor de buena o mala fe no puede reclamar por mejoras, sino la suma 
menor entre el monto de las impensas y el mayor valor dado a la cosa».
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Se dice lo anterior, porque si bien la norma enuncia al constructor de la 
obra en suelo ajeno como el destinatario de tal disposición legal, parece 
lógico inferir que si el constructor original traspasa la obra a otra persona, 
el adquirente de la construcción toma su lugar y debería resistir los efectos 
de la accesión que puede ejercer el dueño del suelo, todo ello, partiendo de 
una interpretación no solamente literal sino también lógica de la ley. Del 
mismo modo, si es el dueño del suelo quien enajena el fundo, entonces el 
nuevo propietario del terreno podrá hacer uso del derecho que le brinda 
la figura de la accesión, y hará suya la obra edificada en su tierra según 
la atribución que confiere el ya tantas veces invocado artículo 557 del 
Código Civil1967.

1967 Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del municipio 
San Casimiro de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, sent. 16-12-15, 
citada supra, «… la norma en cuestión, no solo faculta al propietario del suelo para 
accionar la accesión y poner bajo su dominio la edificación construida en su predio, 
toda vez que, el constructor de la obra –o quien haga sus veces– también puede 
con base en este mismo artículo –557 del Código Civil– accionar para reclamar 
del dueño del suelo la indemnización debida por el valor de los materiales que se 
utilizaron en el edificio o la obra en general, sin aguardar a que el dueño del suelo lo 
haga primero. Esto último es criterio establecido por nuestra casación en un reciente 
pronunciamiento, a fin de ratificar la legitimación que le asiste al constructor para 
demandar al dueño del fundo por el pago del valor de los materiales utilizados en 
la obra (TSJ/SC, sent. N.º 398/2015). Siguiendo este orden y sujetándonos por un 
momento a la interpretación literal que proponen los demandados, tendríamos que 
si el dueño del fundo lo vende pareciera que entonces la persona que lo adquiera 
con una obra ya edificada quedaría impedido de hacerla suya por accesión, porque 
la obra ya estaba construida cuando tomó en propiedad la tierra. Sin embargo, la 
doctrina desmiente tal tesis, porque todavía el constructor de la obra podrá accionar 
contra el nuevo dueño del suelo para reclamar de él el valor de los materiales 
empleados en la construcción. Así lo hace ver Sánchez Becerra, cuando expone: 
“Pero supongamos que el fundo, después que las construcciones han sido hechas, 
es enajenado a un tercero, el cual, haciendo uso del derecho de accesión, se apodera 
de las obras. ¿Contra quién debe el constructor dirigir su acción en indemnización? 
¿Contra el antiguo propietario o contra el nuevo adquirente? (…) ¿Cuál es ese 
propietario a quién la ley se refiere? No puede ser otro que el propietario del 
terreno en el momento en que la restitución se efectúa, puesto que es éste quien, 
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Se aprecian otras decisiones judiciales a propósito del citado artículo 557:

… el propietario del suelo que demanda fundamentándose en el artículo 
557 del Código Civil debe pagar para hacer suya la obra en razón del 
principio que nadie puede enriquecerse sin causa y en caso del alegato de 
mala fe del que haya edificado, plantado o sembrado, debe probar ésta 
para la procedencia de la destrucción de la obra…1968.

Asímismo, otra sentencia indica a propósito de la norma en comentarios:

… se requiere que la demandante conforme al artículo 557 del Código 
Civil elija si aspira a que las obras edificadas en el terreno de su propiedad 

con el ejercicio del derecho de accesión le causa al tercer constructor una pérdida. 
El antiguo propietario no tiene ninguna obligación, porque él no ha inquietado al 
poseedor, él no ha hecho suyas las obras, por consiguiente, la acción que contra él 
se intentara carecería de fundamento. La indemnización por su naturaleza misma, 
no puede ser reclamada sino de aquel que con su hecho ha privado al constructor de 
sus obras aprovechándose al mismo tiempo de ellas. En el momento en que el nuevo 
adquirente del terreno ejerce su derecho de accesión, el antiguo propietario es un 
extraño para el constructor, con quien no lo liga ningún vínculo. Así, pues, es contra 
el nuevo adquirente contra quien el constructor debe intentar su acción, mejor 
dicho, contra el actual propietario, salvo naturalmente el derecho que tiene éste de 
citar de saneamiento a su vendedor” (Sánchez Becerra, Gustavo: Construcciones 
y plantaciones en fundo ajeno. El Cojo, Caracas, 1910, pp. 47-51)».

1968 Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño 
y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, sent. de 
15-10-07, exp. N.º 06147/03, https://vlexvenezuela.com/vid/simon-rosas-espinoza-
trina-martinez-guerra-305486726, agrega: «se ordena a las demandadas destruir 
las construcciones realizadas por ellas, en el terreno objeto de la demanda y a dejar 
dicho inmueble en sus condiciones primitivas libre de construcciones y escombros, 
cuyo inmueble está plenamente determinado en las actas procesales (…) a juicio de 
este tribunal no está comprobada la alegada mala fe de las accionadas, antes bien, las 
referidas ciudadanas edificaron en ese suelo bajo la creencia de que eran propietarios del 
mismo (…) no obraron de mala fe, y por ello debe aplicarse la parte inicial del artículo 
557 del Código Civil, que prevé la potestad del actor en el sentido que éste escoge qué 
pagar, y así puede elegir: i. pagar el valor de los materiales, el precio de la mano de obra 
y demás gastos inherentes a la obra o, ii. el aumento del valor adquirido por el fundo».
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sean asignadas a su propiedad conjuntamente con el suelo, y de ser así, 
conforme a la norma invocada pagar a su elección el valor de los mate-
riales, el precio de la obra de mano y demás gastos inherentes a la obra 
o en su defecto, el aumento de valor adquirido por el terreno, todo lo cual 
deberá ser determinado mediante la realización de una experticia com-
plementaria del fallo. Esta opción será solo viable en caso de que dichas 
mejoras o viviendas no se le hayan asignado a terceros ajenos a la presente 
relación procesal1969.

Asímismo, señala otra sentencia al respecto:

En el caso bajo estudio, se observa que los reclamantes expresan tácita-
mente que el tercero construyó y con materiales propios en fundo ajeno lo 
que también hace presumir por la edad de las construcciones que el cons-
tructor actuó como un poseedor de buena fe, no obstante, lógicamente la 
situación se enmarca dentro del principio normado en el artículo 557 del 
Código Civil1970.

La norma del artículo 558 del Código Civil resuelve el supuesto en que 
la obra excede el valor del suelo: «Si el valor de la construcción excede 
evidentemente al valor del fundo, el propietario puede pedir que la pro-
piedad de todo se le atribuya al ejecutor de la obra, contra pago de una 
justa indemnización por su fundo y por los daños y perjuicios que se 
le hubieren ocasionado»1971. Se indica que la disposición consagra una 

1969 Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de 
la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, sent. de 28-05-12, exp. 
N.º 11.188/11, https://vlexvenezuela.com/vid/parte-inversiones-bedal-388762916.

1970 Juzgado de Municipio del municipio Los Salías de la Circunscripción Judicial del 
estado Miranda, sent. de 20-09-04, exp. E-2004-017, https://vlexvenezuela.com/
vid/zoco-sixto-sarasa-bosque-alto-307530130.

1971 Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del estado Zulia, sent. 10-06-11, exp. 11.793, https://vlexvenezuela.com/
vid/parra-procedimiento-ciudadanos-303017150; TSJ/SCC, sent. N.º 398/2015, 
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pretensión distinta a la referida en el artículo previo del Código sustan-
tivo1972, por cuanto se invierte la regla de la accesión, que es el principio 
superficie solo cedit, en caso de que así lo decida el propietario del terreno1973.

citada supra, véase voto salvado: «De la redacción del prenombrado artículo, se 
desprende que pedir que la propiedad de todo se le atribuya al ejecutor de la obra 
–contra pago de una justa indemnización por su fundo– es una decisión que 
pertenece al propietario, pero no puede constreñírsele a ello».

1972 Véase: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 554…), pp. 107-116; Juzgado 
Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del estado Zulia, sent. de 10-04-18, exp. 14.452, http://apure.tsj.gob.ve/
decisiones/2018/abril/529-10-14.452-.html, «Por lo que se refiere a la estructura 
contingente contendida en el artículo 558 de la norma sustantiva civil antes citada, 
debe darse la circunstancia fáctica de que el valor de la construcción exorbite el 
valor del inmueble donde ésta fue levantada; en dicho caso, se aplicaría la estructura 
lógica formal según la cual, el dueño del inmueble puede solicitar que la propiedad 
tanto de dicho bien como de la construcción sea atribuida al ejecutor de la obra, 
con el correspondiente pago de “… una justa indemnización…”, la que debe ser 
entendida como un justiprecio, así como una reparación indemnizatoria por los 
daños y perjuicios ocasionados. Como puede constatarse de lo que antecede, se 
está ante pretensiones que poseen estructuras contingentes disimiles y basadas 
en supuestos contrarios o contrapuestos, lo que nos conduce a reputarlas como 
contradictoria, pues la segunda, está sujeta a una condición sine qua non: que el 
valor de la obra supere el atribuido al inmueble donde fue construida, y su efecto 
sería la trasmisión de la propiedad a favor del ejecutante; supuesto que no está 
presente en la primera tutela jurisdiccional planteada, la que solo requiere el animus 
del propietario de hacer suya la obra, y por ende, su efecto no sería la trasmisión del 
derecho de propiedad del fundo sino de la obra en él edificada. De acuerdo como 
ha sido formulado el libelo, entendido en este caso en sentido inverso o invertido, 
es decir, no que el propietario del fundo como expresamente dispone la estructura 
regulativa 557 del Código Civil, actúe como demandante, sino la circunstancia 
no mentada, parafraseando a Cossio, dado el interés que igualmente posee el 
ejecutante de la obra –que no se concibe condicionado su acceso a la justicia a la 
actuación que la norma citada le atribuye al referido propietario– para que como 
pretensor impetre le sean cancelado por el dueño del fundo los gastos realizados 
con ocasión a la obra, o en su defecto, le pague el aumento del valor adquirido 
por el inmueble a raíz de la susodicha construcción. En este caso, se reitera, no 
sería el propietario del inmueble quien actúa como pretensor, en los términos que 
expresamente se contrae en la norma in examine, sino que en virtud del interés 
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3.3.3. Incorporación hecha en suelo ajeno con materiales ajenos
Prevé el artículo 560 del Código Civil:

Si las plantaciones, siembras o construcciones se han ejecutado por un 
tercero con materiales de otro, el dueño de estos materiales no tiene de-
recho a reivindicarlos; pero puede exigir indemnización del tercero que 
hizo uso de ellos, y también del propietario del suelo, mas solo sobre la 
cantidad que este último quede debiendo al ejecutor de la obra1974.

En atención a este artículo, en aquellos casos en que las plantaciones, 
construcciones se hayan ejecutado por un tercero, en un terreno y con ma-
teriales que no le pertenecen, el dueño de estos materiales no tiene derecho 
de reivindicarlos, pero sí de exigirle al tercero que los usó una indemnización, 

procesal del ejecutante, este puede hacer valer como accionante el derecho que la 
estructura regulativa comentada le atribuye. En este orden de ideas, se colige de lo 
anterior que una pretensión consistiría que el actor demande, se insiste, en sentido 
invertido a lo previsto en el artículo 557 ibíd., el pago de los materiales, mano de 
obra y demás gastos inherente a la obra edificada en fundo ajeno, o en su defecto, 
el pago del aumento del valor adquirido por el inmueble producto de la obra en 
él edificada, como lo comienza expresando la actora en el libelo; y una pretensión 
distinta sería la tutela judicial prevista en el artículo 558 del Código Civil, por 
estar basada en supuestos disimiles no susceptibles de ser abrasados en un mismo 
libelo de demanda, esto igualmente en términos invertidos por ser el demandante el 
propio ejecutor de la obra, se insiste, lo que es pasible en derecho dado el interés que 
éste posee y no estar condicionado su ejercicio de acceso a los órganos de justicia 
a la actuación del propietario del inmueble».

1973 Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 146, la califica como una 
previsión «extraña y de compleja aplicación (…) Lo primero extraño es saber cuál 
tipo de acción sería procedente para pedir “que la propiedad de todo –fundo y 
construcción– se le atribuya al ejecutor de la obra”. ¿Puede demandarse a otro para 
que se le atribuya una propiedad, lo que significa que se le obligue a reconocerse 
propietario de una cosa que no es suya? ¿Se trata de una acción confesoria? ¿No 
es más bien una renuncia con contraprestación por aplicación del principio del 
enriquecimiento sin causa?».

1974 Véase sobre la norma: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 554…), pp. 135-147.
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así como al dueño del suelo, mas solo sobre la cantidad que este último 
quede debiendo al ejecutor de la obra1975.

El dueño de los materiales no tiene derecho a reivindicarlos, pero dis-
pone de dos acciones: una, contra quien los empleó dirigida a obtener el valor 
de los mismos y una indemnización, y otra subsidiaria contra el propie-
tario del fundo, solo por la suma que este debe al ejecutor de la obra1976. 
Se aclara que utilización de los materiales debe acontecer sin el consen-
timiento del dueño, pues lo contrario haría improcedente el reclamo en 
razón de que nadie puede alegar su propia torpeza1977.

1975 Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de 
la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, sent. de 28-05-12, citada 
supra, «El caso bajo análisis encuadra en el segundo supuesto, ya que se observa 
que la demandante como se estableció anteriormente es la propietaria del lote de 
terreno antes identificado (…) y sobre el cual resultó probado se dio inicio a obras 
de construcción a objeto de urbanizar una buena parte del mismo, levantando 
al efecto viviendas unifamiliares para ser ofertadas y enajenadas al público con 
miras a conformar el conjunto propiedad de la empresa accionada, se estima que 
se encuentra comprobado el segundo supuesto arriba seleccionado cuya regla 
general viene dada por la construcción o plantación en suelo ajeno de una obra 
con materiales propios, y pueden darse varias hipótesis: a. en caso de que medie 
la mala fe por parte del ejecutante de la obra, el propietario puede optar por pedir la 
destrucción de toda la obra con miras a que el ejecutor deje el fundo o terreno en 
las mismas condiciones que primitivamente tenía y además, le repare los daños 
y perjuicios causados; b. otra, es que para el caso de que tanto el propietario del 
suelo, como el ejecutante de la obra, hayan actuado de mala fe, la consecuencia que 
surge es que, el propietario adquiere las bienhechurías pagándole al tercero el valor 
de las mismas; c. otro caso, es que sí el valor de las bienhechurías o construcciones 
exceden del valor del suelo, el propietario puede accionar con el objeto de que se le 
atribuya la propiedad del terreno y de las obras realizadas al ejecutor y a cambio, 
se le cancele una justa indemnización».

1976 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 294; Aguilar Gorrondona: ob. cit. 
(Cosas, bienes…), p. 254.

1977 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 181.
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3.3.4. Ocupación de fundo ajeno con edificaciones iniciadas
en fundo propio
Si bien algunos la ubican como variante de la «incorporación en suelo 
ajeno con materiales propios1978, Kummerow refiere el supuesto como 
un caso de accesión inmobiliaria vertical con «un matiz distinto» a los 
anteriores porque el suelo «accede» (o puede acceder) a la superficie, a dife-
rencia de los previos que rige la regla supeficie solo cedit1979. Por ello también 
es conocida como «accesión invertida»1980. Indica una decisión judicial:

… estamos en presencia de una pretensión real especial, denominada ac-
cesión atípica o invertida, cuya finalidad es la transferencia de propiedad, 
a la parte demandada, del terreno que le es ajeno y sobre el cual edificó 
una construcción, contra el pago del valor del mismo, pues la edifica-
ción resulta de mayor cuantía, y la cual dentro de la práctica forense se ha 
denominado atribución de propiedad y pago de indemnización1981.

1978 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 252-254.
1979 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 289; la Roche: ob. cit., p. 244, 

«dentro del contexto creado por este dispositivo viene a ser el suelo que accede al 
edificio y no a la inversa». Véase en el mismo sentido: Piña Valles: ob. cit., p. 90. 

1980 Véase un extenso estudio sobre esta modalidad: Cerdeira Bravo de Mansilla, 
Guillermo: La accesión horizontal en las construcciones extralimitadas (una revisión 
crítica de la accesión invertida). Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
de España, Madrid, 2009, pp. 45-52, quien refiere que en el Derecho español se 
trata de un problema sin solución jurídica y con respecto al cual existe una laguna legal, 
a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos que sí contienen normas expresas 
y directamente aplicables al caso de las construcciones extralimitadas, como por 
ejemplo los de Alemania, Suiza, Holanda, Brasil, Italia y Portugal; Díez-Picazo, 
Luis: Estudios sobre la jurisprudencia civil. T. ii. Tecnos, Madrid, 1981, p. 274, «Este 
problema, creado al excederse el edificante de los límites de su suelo propio, resuelto 
con diversos criterios que buscan la equidad en sus soluciones positivas, en algunas 
legislaciones extranjeras, no lo está por preceptos expresos en el ordenamiento 
sustantivo español, ni por la jurisprudencia, aunque es de notar que la sentencia 
de esta Sala de 30 de junio de 1923 dejó apuntada una inclinación favorable a la 
posibilidad de reconocer al edificante de buena fe el derecho a hacer suyo el suelo 
invadido por lo edificado con extralimitación mediante el pago de su precio».

1981 Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del estado Zulia, sent. de 09-06-11, exp. 11.790, https://vlexvenezuela.
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La situación la consagra el artículo 559 del Código Civil:

Si en la construcción de un edificio se ocupare de buena fe una parte del 
fundo contiguo, y la construcción se hubiere hecho con conocimiento 
y sin oposición del vecino, el edificio y el área podrán declararse pro-
piedad del constructor, quien, en todo caso, quedará obligado a pagar 
al propietario del suelo el valor de la superficie ocupada, y, además, los 
daños y perjuicios. De no haber habido conocimiento por parte del ve-
cino, el constructor, fuera del pago de los daños y perjuicios, está en la 
obligación de pagar a aquél el duplo del valor de la superficie ocupada1982.

De la norma y el criterio jurisprudencial antes esbozados, se observa que 
el artículo 559 prevé un tipo de accesión especial, llamado por la doctrina 
como «accesión invertida» o «accesión por construcciones extralimitadas», 
cuyo aspecto determinante no es el suelo sino la construcción, a diferencia 
de lo que ocurre en los demás tipos de accesión1983.

com/vid/neucrates-parra-melean-alexander-arenas-303018702 (en el mismo sentido 
y del mismo Tribunal: sent. de 17-11-14, citada supra).

1982 Véase sobre la norma: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 554…), 
pp. 117-134; Núñez Aristimuño: ob. cit. («Dos instituciones distintas…»), p. 109, 
la norma contempla «dos supuestos: a. si la construcción es con conocimiento 
y sin oposición del propietario del suelo vecino, la parte del suelo ocupada queda en 
beneficio del constructor y desde luego, la construcción, con pago al dueño del suelo 
invadido del valor de éste y de los daños y perjuicios, y b. si no hay conocimiento 
por parte del vecino, el constructor debe pagar los daños y el duplo del valor de la 
zona ocupada»; la Roche: ob. cit., pp. 244 y 245, en esta materia tiene especial 
aplicación lo resuelto por las ordenanzas municipales y lo establecido por la Ley de 
Propiedad Horizontal; de manera que, cuando se presente una situación concreta, 
tenemos que aplicar preferentemente la ordenanza municipal pertinente; en segundo 
lugar, la Ley de Propiedad Horizontal y, en último lugar, el dispositivo contenido en 
el Código Civil (artículo 559).

1983 Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la 
Circunscripción Judicial del estado Zulia, sent. de 18-05-12, exp. 57.374, https://
vlexvenezuela.com/vid/raquel-camejo-duque-albenys-garc-paz-388806568,  
«… los requisitos que determinan la existencia de este tipo de accesión especial, los 
cuales deben cumplirse de forma concurrente, son los siguientes: i. que se trate de 
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Se precisa que se trate de la construcción de un edificio y que invada un 
fundo colindante. Si el constructor procedió de buena fe, está obligado a 
pagar al propietario el valor y los daños y perjuicios si la construcción tuvo 
lugar con conocimiento y sin oposición del dueño. Se aprecia que la norma 
no consagra el principio superficie solo cedit y debe tratarse de un «edificio» 
(no de una siembra o plantación, así como obras menores), así como de una 
«construcción nueva» y no de una ampliación. La accesión de la porción 
ocupada no es automática y precisa de un pronunciamiento judicial1984. 

la construcción de un edifico, entendiéndose por ello la construcción o edificación 
de una vivienda, oficina, fabrica, templo, monumento o cualquier obra que no 
implique la construcción de plantaciones o siembras; ii. que la construcción 
iniciada en el fundo del propietario de la obra, ocupe una porción del terreno 
del fundo contiguo, adyacente o colindante y, que con la edificación resulte un 
todo indivisible tanto el terreno ocupado y lo edificado sobre el mismo; iii. que 
la ocupación del terreno contiguo por parte del constructor de la obra se efectúe 
de buena fe, es decir, que el constructor proceda con la creencia que la propiedad 
del terreno donde inicia la construcción se extiende incluso sobre lo que él edificó; 
iv. que el propietario del fundo contiguo, colindante o adyacente no se haya 
opuesto a la ejecución de la construcción oportunamente. En el caso de autos, el 
demandando reconviniente alega que la ciudadana (…) construyó sin su permiso 
y sobre el terreno de su propiedad unas bienhechurías representadas por un local 
comercial, situación la cual no se circunscribe en el criterio antes esbozado, a tenor 
del artículo 559 del Código Civil, por cuanto para ello, la construcción debió 
iniciarse en el suelo del propietario de la obra, de tal forma que se extralimite 
ocupando por ende una porción adyacente, contigua o colindante del suelo del 
vecino, situación la cual no ocurrió en el caso in comento. En derivación de lo antes 
señalado, y visto que la petición formulada por la parte demandada reconviniente 
no se circunscribe en el supuesto establecido en el artículo 559 del Código Civil, 
la indemnización así como los daños y perjuicios previstos en la referida norma 
sustantiva, estimados por el demandado reconviniente por la cantidad de (…) más 
el duplo del valor del terreno, no puede prosperar en derecho».

1984 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 294 y 295; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 252-254; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), pp. 181 y 182; Granadillo C.: ob. cit., t. iii, pp. 121 y 122, 
«La declaración de que trata este artículo debe ser efectuada por el juez previo 
el juicio ordinario (…) pues esta materia no trae procedimiento especial, como 
pronunciamiento de fondo que es (…) creemos que si están plenamente probados los 
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Afirma Núñez Aristimuño que no resulta admisible la interposición de 
interdictos de obra nueva en el caso de accesión de inmuebles referido al 
constructor que invade el suelo ajeno1985.

3.4. La accesión mobiliaria
La accesión mobiliaria acontece por la incorporación de una cosa mueble a 
otra cosa mueble, siempre que las cosas unidas pertenezcan a distintos pro-
pietarios y que formen un todo o conjunto inseparable, cuya separación iría 
en perjuicio de su naturaleza. No procede, pues, la figura si las cosas mue-
bles pertenecen al mismo propietario, sino que en ese caso rigen las reglas 
que orientan el dominio. Tampoco procederá la figura si media conven-
ción o acuerdo entre los distintos propietarios sobre la propiedad de la cosa 
nueva, por lo que el instituto procede a falta de la previsión negocial de las 
partes1986. Y en defecto de convenio, muchas veces la aplicación del artículo 
794 del Código Civil hace inaplicables las reglas sobre accesión1987.

Se afirma que la accesión mobiliaria también se rige por ciertos principios, 
a saber, se otorga al juez una amplia libertad de criterio para la solución de 

extremos del artículo 559, no puede haber negativa, pues no tendrá razonamientos 
para fundamentarla».

1985 Núñez Aristimuño: ob. cit. («Dos instituciones distintas…»), p. 114, «En concreto 
si lo planteado en el libelo es un patente caso de accesión de inmuebles bajo la figura 
del constructor de un edificio que de buena fe ocupa parte de un fundo ajeno y se 
pretende transitarlo judicialmente bajo la inadmisible forma procesal de ejercicio 
de la acción de interdicto de obra nueva, es nuestra opinión, sujeta a mejor criterio, que 
el juez debe negar la admisión de esa demanda o solicitud por ser contraria a norma 
expresa de la ley, tal como se lo autoriza el artículo 341 del Código de Procedimiento 
Civil»; en sentido contrario, Sanojo: ob. cit. (Instituciones de Derecho…), t. ii, 
p 35, «Pacifici Mazzoni opina que la oposición puede hacerse antes que se haya 
terminado la obra y no haya transcurrido un año, fundándose en que dando la ley, 
para solicitar el interdicto de obra nueva, aquellos términos, los mismos han de 
fijarse también para el caso del artículo en que venimos ocupándonos; y ciertamente 
el argumento nos parece de bastante fuerza».

1986 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 296.
1987 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 256.
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los problemas, tiene lugar la adquisición por accesión siempre que no exista 
posibilidad de separar los elementos que los unen, se sigue en principio la 
regla de que el propietario de la cosa principal será también del todo, previo 
pago del valor al propietario de la materia que se agrega (aunque hay una 
excepción a ello en caso de que la cosa accesoria sea más preciosa), rige la 
presunción de que la cosa pertenece al poseedor (artículo 794)1988.

La accesión procede así a falta de convención siguiendo la misma regla, 
a saber, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, esto es, el propietario de 
la cosa principal adquiere en principio la cosa nueva íntegra con carácter 
definitivo. Para determinar cuál cosa es la principal debe tenerse en cuenta 
lo dispuesto en los siguientes artículos del Código Civil:

Artículo 571.- El derecho de accesión cuando tiene por objeto cosas mue-
bles pertenecientes a diferentes dueños, se regula por los principios de la 
equidad. Las disposiciones siguientes servirán de regla al juez para decidir 
en los casos no previstos según las circunstancias particulares.

Artículo 572.- Cuando, dos cosas muebles, pertenecientes a diferentes 
dueños se hayan unido formando un todo, pero pudiendo separarse sin no-
table deterioro, cada propietario conservará la propiedad de su cosa y podrá 
pedir su separación. Respecto de las cosas que no pueden separarse sin no-
table deterioro de cualquiera de ellas, el todo corresponderá al propietario 
de la cosa que forme la parte más notable o principal, con la obligación de 
pagar a los demás propietarios el valor de las cosas unidas. Se considera la 
parte más notable o principal, aquélla a la cual se ha unido otra para su uso, 
adorno, perfección o complemento. Si la cosa incorporada fuere mucho 
más preciosa que la principal, y se hubiere empleado sin el consentimiento 
de su propietario, éste podrá, a su elección, apropiarse el todo, pagando 
al propietario de la cosa principal su valor, o pedir la separación de la cosa 
incorporada, aunque de ello pueda resultar el deterioro de la otra.

1988 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 261-264.
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Artículo 573.- Si de dos cosas unidas para formar un todo, la una no pu-
diere considerarse como accesoria de la otra, se reputará principal la más 
notable por su valor o por su volumen, si los valores son aproximada-
mente iguales1989.

Es cosa principal, entre dos bienes incorporados, aquella a la que se une 
otra para su adorno, su uso o su perfección (artículo 572, aparte 2.°). Por 
ejemplo, en escultura o pintura se considera accesorio el lienzo, el metal, 
el papel o pergamino. Si mediante dicha regla no se resuelve el problema, 
se sigue el criterio del «mayor valor», reputándose principal el objeto más 
valioso, y si ambos son de igual valor, el de «mayor volumen» (artículo 
573). Como puede verse claramente, la regla es primero el valor y después 
el volumen. Las normas referidas simplemente orientan al juzgador, quien 
deberá regirse básicamente por los criterios de «equidad» (artículo 571)1990.

Vale acotar que no se aprecia de tales normas la distinción entre accesión 
por obra de la naturaleza y obra del hombre, así como tampoco la distinción 
entre buena fe y mala fe. La doctrina venezolana está dividida en cuando a 
la interpretación que debe darse al artículo 571, y mientras unos consideran 
que no pretende la ley que la equidad prevalezca sobre las normas previstas 
en materia de accesión mobiliaria, sino simplemente que «a falta de norma 
legal expresa se acuda a esos principios de la equidad y a la aplicación analó-
gica de los casos legalmente previstos en la medida en que realmente exista 
analogía»1991, otros consideran que: «Las normas que disciplinan la accesión 

1989 Véase sobre las normas reproducidas: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 
571…), pp. 15-74.

1990 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 296 y 297; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 256; según Blonval López aquí la razón y la equidad 
contrarían el principio universal de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal; 
citado en: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 571…), p. 54.

1991 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 255; Dominici: ob. cit., t. i, 
p. 623, «Observemos tres cosas importantes en este artículo: 1.ª que las disposiciones 
contenidas en este párrafo son los casos previstos, y por tanto de obligatoria aplicación 
para los jueces; 2.ª que solo en los casos no previstos pueden tomar por regla los 
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de bienes muebles, sirven tan solo de guía al juez, ya que esta materia estará 
regida fundamentalmente por los principios de la equidad»1992.

Afirma Aguilar Gorrondona al criticar la solución legislativa:

Aún más, parecería que en tal hipótesis el legislador considera que no existe 
cosa principal y cosa accesoria y que al faltar entonces uno de los supuestos 
de la accesión no atribuye la propiedad del todo al dueño de una de la cosas 
unidas o incorporadas, sino que establece una comunidad sobre el todo 
entre los propietarios de las diversas cosas unidas o incorporadas1993.

principios de la equidad natural, asimilándolos en lo posible a los mencionados en 
la ley; y 3.ª que los casos previstos son muchos y los más frecuentes, de manera que 
rara vez habrá necesidad de salirse de las reglas escritas»; Graterón Garrido: 
ob. cit., p. 260; Sanojo: ob. cit. (Instituciones de Derecho…), t. ii, pp. 43 y 44, «el Código 
ha querido que los jueces se guíen por los principios de la equidad, que ciertamente 
es la gran regla en esta materia, resolviendo algunos de los casos más frecuentes 
y estableciendo que esta resolución sirva para decidir en los casos no previstos».

1992 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 297; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes 
y Derechos Reales…), p. 222, «las disposiciones que regulan la accesión de bienes 
muebles no son sino disposiciones supletorias, orientándose el legislador hacia 
la equidad del juez según se dispone en el artículo 572 del Código Civil y no 
solamente en los casos no previstos por el legislador, sino también en todos los 
casos que han sido previstos por él (…) Se trata, entonces, de obtener una solución 
equitativa para la cual la ley ha dado la fórmula en los principales casos y que el juez 
deberá, eventualmente, tener en consideración»; Blonval López: ob. cit. (Derecho 
Civil…), pp. 141 y 142, «La norma escrita inspirada en principios de equidad va 
a resolver entonces, los casos en que a falta de acuerdo o convención, por error 
o accidente se realicen estas incorporaciones que conocemos en la técnica jurídica 
bajo la denominación de accesión mobiliaria»; de Ruggiero: ob. cit., p. 626, al 
interpretar la norma equivalente en el Código Civil italiano, sostenía que «No es 
solamente en los casos no previstos en los que se recurrirá al criterio de la equidad, 
sino en todos; da la ley una guía al juez, señalándole los criterios directivos 
para la resolución de los conflictos en las tres hipótesis más frecuentes; pero ya sea para 
éstas, ya para las demás no previstas, en las cuales, por analogía, se atendrá a las 
normas establecidas, el juez está siempre autorizado para templar las consecuencias 
excesivamente duras, recorriendo al criterio de la equidad».

1993 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 256.
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En cuanto a los casos, las hipótesis reguladas comprenden dos tipos de 
situaciones: unión de materiales pertenecientes a distintos propietarios 
o la modificación de material ajeno mediante el arte o industria de una 
persona. Los requisitos para la aplicación de estas reglas serían: i. di-
versidad de propietarios, ii. inseparabilidad del todo, y iii. ausencia de 
convención entre partes. Se citan como casos de accesión mobiliaria la 
adjunción, especificación y confusión o conmixtión. Se discute o critica 
dicha clasificación porque se afirma que es dudoso que exista la figura en 
dos de ellas. Pues en la especificación no existe verdadera unión de cosas y 
en la conmixtión no puede precisarse lo accesorio de lo principal. Por otra 
parte, no siempre es fácilmente discernible cada caso referido1994. Veamos:

3.4.1. La adjunción o adición
Es la unión de dos cosas que, sin embargo, continúan distintas y reconoci-
bles, aunque formando una sola cosa (artículo 572)1995. Rige el principio de 
que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y el propietario de lo prin-
cipal, lo será de lo accesorio. Sin embargo, no se produce la accesión cuando 
las cosas pueden separarse sin detrimento1996. Los dueños de ambas cosas 
conservan su derecho de propiedad y pueden pedir la separación. Se afirma 
que en este último caso no media la figura de la accesión. Empero, cuando 
la cosa accesoria es mucho más preciosa que la principal y se hubiere 
empleado sin el consentimiento del propietario, este podrá apropiarse 
del todo pagando al propietario de la cosa principal su valor, o pedir la 

1994 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 297; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 256 y 257; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 263 
y 264; Piñas Valles: ob. cit., p. 91, clasificación romana hoy muy discutida.

1995 Véase: Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 264, ejemplos de adjunción son la 
escritura (unión de papel y tinta), textura (hilos y tela) y soldadura (varios metales); 
Dominici: ob. cit., t. i, p. 624, «por ejemplo, el bordado hecho en la casaca con seda 
o con hilo de oro ajeno (…) porque el material empleado en el bordado no puede 
separarse sin notable deterioro de las cosas unidas».

1996 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 186, es lógico intuir que 
la presencia del deterioro puede existir, pero es imposible dividir cuando media un 
notable deterioro.
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separación aunque ello pueda redundar en deterioro (artículo 572 última 
parte). Ejemplo sería una piedra preciosa incrustada en un objeto como ce-
nicero1997. Señala Aguilar Gorrondona que la última solución se aleja 
por completo inexplicablemente de los principios que rigen la materia1998.

3.4.2. La especificación1999

Aplica cuando se une trabajo con materia o se le da una forma nueva a una 
materia ajena. Los romanos incluían la textura y la soldadura. Es, pues, 
la formación de una obra de especie distinta a la materia ajena empleada 
para ello2000, como por ejemplo, una «estatua que se forma con mármol 
de otro»2001. Se trata no de la unión de dos cosas materiales, sino de una 
cosa material y otra inmaterial, ya sea una obra del ingenio o la actividad 
o labor de una persona natural2002. Se verifica cuando mediante el arte o 
industria se da forma nueva a la materia ajena, como hace el escultor con 
un bloque de mármol perteneciente a otra persona2003. Los proculeyanos 

1997 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 297 y 298, si media buena fe, el 
propietario de la cosa principal puede alegar los artículos 794, 795 y 1986 del 
Código Civil; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 257; Egaña: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 264 y 265.

1998 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 257, y, por otra parte, no existe 
razón para haber tomado una solución diferente a la accesión inmobiliaria artificial.

1999 Véase: Cienfuegos Falcón: ob. cit., pp. 1-31.
2000 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 257; Kummerow: ob. cit. 

(Bienes y Derechos…), p. 298.
2001 Sanojo: ob. cit. (Instituciones de Derecho…), t. ii, p. 43.
2002 Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 789 y 790, en este caso, las reglas para determinar 

quién es el dueño de la cosa, en el Derecho colombiano, son mucho más claras; 
Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 187, la unión de dos 
valores, a saber, materia y trabajo.

2003 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 266; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), 
consiste en la formación de un objeto de una especie distinta a la materia ajena 
empleada para hacerlo. Es decir, la especificación se realiza mediante la aplicación 
del trabajo de la actividad manual o artística de una persona a la materia. A una 
materia que sea ajena, mediante el trabajo la transforma, y crea, como consecuencia, 
una especie nueva. Por lo tanto, en la hipótesis de la especificación se trata de 
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consideraban que la cosa principal era la nueva y atribuían la propiedad 
al artífice (consideraban al trabajo como lo principal), mientras que los 
sabinianos sostenían la solución contraria (la materia debe considerarse 
como principal). Esta última parece ser la orientación que priva en el legis-
lador venezolano2004. Se afirma que la ubicación de la figura en la accesión 
es criticable por admitir una equiparación entre el trabajo humano y las 
cosas. Lo cual solo puede interpretarse como un recurso para resolver 

establecer una relación de dependencia y de subordinación no entre dos cosas 
materiales, sino entre una cosa propiamente dicha y algo que no es una cosa, como 
es la actividad o trabajo del hombre. Es decir, que se trata de dos entidades 
no homogéneas: cosa y trabajo. Precisamente, en razón de esto, se considera que 
no ha debido ubicarse la especificación entre los casos de accesión. Se ha hecho en 
virtud de una tradición muy antigua que proviene del Derecho romano. Pero si por 
accesión se entiende la unión o incorporación de una cosa a otra, la hipótesis de 
especificación no es de accesión, puesto que el trabajo, la actividad del hombre, no 
es cosa. Después de realizada la especificación, es decir, de transformada la materia y 
convertida en algo distinto se trata de determinar quién será el propietario del objeto 
nuevo formado. La controversia al respecto es muy antigua; García de Marina: 
ob. cit., p. 203, la especificación consiste en formar una nueva especie de obra con 
materia ajena. La propia etimología del término: species y facta (hechura, facción, de 
una nueva especie), nos proporciona el concepto mismo de su significado.

2004 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 258; Kummerow: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), p. 298; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), en Derecho romano 
se plantea una controversia entre dos escuelas doctrinarias. Por un lado, la llamada 
escuela de los proculeyanos, según los cuales prevalecía el trabajo y que, por lo tanto, 
la atribución de la cosa nueva formada se atribuyese al especificador; por otra parte, la  
escuela de los sabinianos que decían lo contrario, debía reputarse como principal 
la materia y considerar al trabajo como secundario, y Justiniano, finalmente, 
terció en esta controversia proponiendo una solución ecléctica, la de que, si 
la cosa podía volver a su antiguo estado, el todo pertenecería al dueño de la 
materia y, si no, podía volver al especificador, es decir, quien aplica su trabajo. 
En el Derecho venezolano, esta posición de Justiniano no tiene cabida. Nuestro 
Código Civil parte del concepto de que la transformación de la materia no trae 
consigo necesariamente la extinción de la propiedad de la materia, y la adjudicación 
de la cosa al especificador. El Código sienta como principio que el propietario de la 
materia hace suya la cosa nueva pagando al artífice su trabajo. Esto es lo que dice el 
artículo 576, en el primer párrafo se rechaza el criterio de Justiniano.
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los conflictos que puedan suscitarse, mediante un conjunto de normas que 
ofrecen comunes características2005.

Al efecto, vale tener en cuenta los siguientes artículos del Código Civil:

Artículo 576.- Si una persona hubiere hecho uso de materias que no le 
pertenecían para formar una cosa de nueva especie, puedan o no estas 
materias volver a tomar su primera forma, el dueño de ellas tendrá de-
recho a la propiedad de la cosa nuevamente formada, indemnizando a la 
otra persona del valor de la obra de mano.

Artículo 577.- Cuando alguien haya empleado materia, en parte propia y 
en parte ajena, para formar una cosa de nueva especie, sin que ninguna 
de las dos materias se haya transformado enteramente, pero de manera 
que la una no pueda separarse de la otra sin grave inconveniente, la cosa 
se hará común a los dos propietarios, en proporción, respecto al uno, del 
valor de la materia que le pertenecía, y respecto al otro, de la materia que 
le pertenecía y del valor de la obra de mano.

Artículo 578.- Si la obra de mano fuere de tal manera importante que ex-
ceda en mucho al valor de la materia empleada, la industria se considerará 
entonces como la parte principal, y el artífice tendrá derecho a retener la cosa 
nuevamente formada, reembolsando el valor de la materia a su propietario.

Artículo 579.- Cuando la cosa se haga común entre los propietarios de las 
materias de que se haya formado, cada uno de ellos podrá pedir su venta 
por cuenta de los interesados2006.

Esta última solución se traduce en una forma de llegar a la unidad de 
los propietarios, contrariando el espíritu de la accesión que concede la 

2005 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 298.
2006 Véase sobre las normas reproducidas: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 

571…), pp. 107-158.
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propiedad a uno solo2007. Agrega, acertadamente, la doctrina que también 
en tal hipótesis debe aplicarse la regla excepcional que concede al artífice 
el derecho de retener la cosa2008.

3.4.3. Confusión o conmixtión (mezcla)
Constituye la mezcla de cosas que se confunden de tal manera que no 
pueden separarse ni distinguirse2009. Se trata no de dos cosas que se juntan 
sino que se confunden, es decir, no puede determinarse o distinguirse la una 
de la otra2010. Ejemplos de esta modalidad serían «la mezcla de dos canti-
dades de trigo y la confusión de varios licores en uno solo»2011. El problema 
se resuelve con base en la idea de culpabilidad, toda vez que el Código Civil 
prevé que, si las materias pueden separarse, «el que no haya consentido» 
puede pedir la separación. Si las cosas no pueden separarse, el objeto se hará 
común en proporción al valor de las materias y los problemas se resolverán 
de conformidad con el citado artículo 574 del Código Civil2012:

Cuando se hubiere formado una cosa con la mezcla de varias materias per-
tenecientes a diversos dueños, si las materias pueden separarse sin daño 

2007 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 258.
2008 Ibíd., p. 259.
2009 Véase: ídem., es la unión de dos o más muebles que se confunden o penetran de tal 

modo que no pueden separarse ni distinguirse como, por ejemplo, los metales que 
forman una aleación o las diversas bebidas de un cocktail; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), p. 265, se verifica la mezcla cuando la unión entre varios materiales 
es tal, que se confunden, como ocurre con el azúcar en el agua.

2010 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 790.
2011 Sanojo: ob. cit. (Instituciones de Derecho…), t. ii, p. 43.
2012 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 299; Egaña: ob. cit. (Bienes 

y Derechos…), p. 265; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), la hipótesis de la mezcla 
se da cuando se forma una cosa mediante confusión, conmixtión de varios 
líquidos o sólidos correspondientes a distintos propietarios. Se da cuando haya 
inseparabilidad, la adquisición de la propiedad, y aun cuando esta inseparabilidad 
se dé, no habrá accesión, sino cuando el todo se atribuya exclusivamente a uno 
de los propietarios; García de Marina: ob. cit., p. 205, la conmixtión se produce, 
por lo general, cuando se produce una mezcla de cosas sólidas, y si son líquidas 
existirá la denominada «confusión».
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o deterioro, el que no haya consentido en su mezcla tendrá derecho a pedir 
su separación. Si las materias no pueden separarse o si la separación no 
puede efectuarse sin daño o deterioro, el objeto formado se hará común 
en proporción al valor de las materias pertenecientes a cada uno2013.

Señala la doctrina que el citado artículo 574 solo se explica si se parte de 
la idea de que no se trata de un caso de accesión, puesto que la solución 
no consiste en atribuir a una persona la propiedad del todo, sino en esta-
blecer una comunidad. Pareciera que el legislador consideró que en caso 
de mezcla no puede precisarse cuál es la cosa principal2014 y por ello no 
opera la regla de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 

El artículo 575 dispone qué acontece si una de las cosas pudiere conside-
rarse como principal o de mayor valor:

Si la materia perteneciente a uno de los propietarios pudiere considerarse 
como principal, y fuese muy superior a la otra en valor, y no pudieren 
separarse las dos materias, o si su separación ocasionare deterioro, el pro-
pietario de la materia superior en valor tendrá derecho a la propiedad de 
la cosa producida por la mezcla, pagando al otro el valor de su materia2015.

2013 Véase sobre la norma: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 571…), pp. 75-
93; Sánchez Brito: ob. cit., p. 260, «Técnicamente la mezcla equivale al caso 
de materiales, sean estos áridos o líquidos, que se mezclan y no pueden separarse 
perdiendo sus cualidades propias, como por ejemplo el caso de los materiales para 
fabricar las pinturas, productos químicos y otros».

2014 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 259; Lagrange: ob. cit. 
(Apuntes…), en el artículo 574, primer párrafo, se excluye la accesión en razón de 
la separabilidad. En el segundo párrafo no hay accesión tampoco, lo que ocurre es 
una situación de comunidad.

2015 Véase sobre la norma: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 571…), pp. 95-105.
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Se indica que se trata de un caso de accesión, pero con la curiosa parti-
cularidad de que la atribución de la propiedad se hace al propietario de la 
cosa principal, solo cuando esta sea de un valor muy superior a la otra2016.

Finalmente, el Código Civil consagra reglas aplicables a todos los casos 
de accesión o normas comunes tomando en cuenta la ausencia de con-
sentimiento del propietario de la materia empleada, así como los daños 
y perjuicios derivados2017.

2016 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 260; Lagrange: ob. cit. 
(Apuntes…), aquí sí habría accesión en virtud de que la propiedad de uno cedió 
frente a la propiedad considerada como principal del otro.

2017 «Artículo 580.- Siempre que el propietario de la materia empleada sin su 
consentimiento pueda reclamar la propiedad de la cosa, tendrá la elección de 
pedir la restitución de otro tanto de materia de la misma calidad o su valor», 
«artículo 581.- Quienes hayan empleado materias ajenas sin el asentimiento de sus 
propietarios, sea respecto de bienes muebles o inmuebles, podrán ser condenados 
a pagar daños y perjuicios, quedando a salvo las acciones penales conducentes». 
Véase sobre las normas reproducidas: ob. cit. (Código Civil de Venezuela. Artículos 
571…), pp. 159-180.


