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2.    RESUMEN 
 
 
 

La accesión es un modo de adquirir el dominio de las cosas accesorias que 

se producen o juntan a la cosa principal, para que opere la accesión es 

necesario que existan cosas de diferentes dueños así como las cosas que 

se unen no puedan separarse, de modo que la cosa accesoria tenga la 

misma finalidad de la cosa principal, requisito que se vuelve indispensable 

para que toda persona tenga derecho a acceder al dominio a través de la 

accesión, situación que no se cumple con la accesión de frutos que 

equivocadamente  es considerada como un  modo de adquirir el dominio, el 

hecho de que una persona tenga derecho a los frutos que produce la cosa 

principal debe ser considerada como una extensión del derecho de dominio 

que cualquier persona natural o jurídica tiene sobre los bienes, sean estos 

muebles o inmuebles y no como una accesión de frutos porque sería ilógico 

solicitar a la autoridad judicial se le otorgue el dominio de los frutos que la 

cosa produce cuando estos nos pertenecen por estar adheridos a nuestros 

bienes. Así mismo en este modo de adquirir el dominio no se puede 

establecer cuál de las cosas se reputa como principal y accesoria para que 

opere la supuesta accesión así como no existen las cosas que pertenezcan 

a diferentes dueños para que se repute la existencia de la accesión que da 

derecho a adquirir las cosas que se juntan a la cosa principal, por lo que el 

régimen jurídico de la accesión de frutos se torna inaplicable, por lo que es 

necesario derogar dicho modo de adquirir el dominio, evitando que exista 
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contradicciones jurídicas que afecten al derecho de propiedad de los 

ecuatorianos,  reconocido por la Constitución de la República del Ecuador 
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ABSTRACT 
 

 

 

 
Accession is a mode of acquiring ownership of the ancillary things that occur 

or join the main thing, to operate the accession is necessary that there are 

things in different owners as well as things that bind can not be separated, so 

that the accessory thing has the same purpose of the main thing, it becomes 

essential requirement to ensure that everyone is entitled to access the 

domain through the accession, a situation that is not satisfied with the 

accession of fruit that is mistakenly seen as a way to acquire ownership, the 

fact that a person is entitled to the fruits of the main thing should be 

considered an extension of ownership rights to any natural person or legal 

entity on the property, whether movable or immovable property and not as an 

accession of fruit because it would be illogical to ask the judicial authority is 

granted the domain of the fruits that the thing happens when these are ours 

by being attached to our property. Also in this mode of acquiring ownership 

can not be established which of the things is reputed as the main and 

accessory to operate the alleged accession and there are things that belong 

to different owners in order to repute the existence of the accession to 

entitles you to purchase things they join the main thing, so that the legal 

regime of the accession of fruit becomes irrelevant, so is necessary to repeal 

this method of acquiring the domain, preventing legal contradictions exist that 

affect the property rights of Ecuadorians, recognized by the Constitution of 

the Republic of Ecuador  
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3.    INTRODUCCIÓN 

 
 

Como persona vinculada con la Universidad contemporánea, considero que 

la investigación es una de las tareas sustanciales que corresponden a los 

profesionales de los albores del tercer milenio, y con mucha mayor razón 

cuando hablamos de la investigación jurídica, que nos permite el 

conocimiento profundo de los problemas legales que afectan desde diversos 

ángulos a las relaciones humanas que se desarrollan al interior de la 

sociedad. En tal sentido toma mucha importancia el estudio de los modos de 

adquirir el dominio, en especial cuando estos generan relaciones de 

pertenencia con los bienes muebles e inmuebles, estando por lo tanto 

estrictamente relacionados con el derecho a la propiedad, que se encuentra 

reconocido como un derecho fundamental de todas las personas, en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

De los modos de adquirir el dominio que se encuentran previstos en la 

legislación civil ecuatoriana, me ha interesado de manera particular, la 

accesión, y dentro de ella, hago especial hincapié en el estudio y análisis 

pormenorizado de la accesión de frutos.  

 

La accesión de frutos está considerada como un modo de adquirir el dominio 

en nuestra legislación civil, sin embargo este modo de adquirir el dominio, en 

la realidad jurídica no lo es sino que se constituye en una simple extensión 

del derecho de propiedad que como dueño o dueña se tiene sobre la cosa 
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principal, no existiendo por un lado, las cosas pertenecientes a diferentes 

dueños y las calidades de lo principal y accesorio. 

 

En este sentido y con el objetivo de demostrar que la accesión de frutos no 

es un modo de adquirir el dominio y que se hace necesaria su reforma, he 

decidido desarrollar mi tesis intitulada “INAPLICABILIDAD JURÍDICA DE 

LA ACCESIÓN DE FRUTOS COMO MODO DE ADQUIRIR EL DOMINIO 

EN EL REGIMEN CIVIL ECUATORIANO”. 

 
 
En cuanto a los contenidos teóricos y de campo que requiere la presente 

tesis, estos han sido estructurados mediante el análisis de la revisión de la 

literatura, en la cual se efectúan el estudio de la doctrina, la Ley y el derecho 

comparado para describir y explicar el objeto de estudio desde una 

perspectiva científica, es decir que se reúnen los elementos conceptuales, 

doctrinarios y jurídicos para abordar todos aquellos conceptos que tienen 

una relación directa con el problema de estudio. 

 

Así mismo, en la parte correspondiente a resultados se realiza el análisis y el 

estudio de la investigación de campo,  para sobre la base de estos 

elementos proceder a la discusión de los mismos y a realizar la verificación 

de los objetivos y de la hipótesis planteada.  

 

Todos los resultados de orden teórico, así como la información obtenida en 

la investigación de campo, sirven de base para proceder al planteamiento de 
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conclusiones y recomendaciones que se constituirán en alternativas de 

solución para el problema estudiado.     Finalmente hago la presentación de 

la propuesta jurídica, consistente en un Proyecto de Ley Reformatoria al 

Código Civil Ecuatoriano, orientado de manera precisa a incorporar 

disposiciones que impliquen un cambio sustancial en la regulación jurídica 

de la accesión y de manera específica de la denominada accesión de frutos.  
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4.     REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 
4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.  LA PROPIEDAD O DOMINIO.  

 

La propiedad es una categoría esencial en el desarrollo del presente trabajo 

de investigación por lo que para elaborar un concepto operacional de la 

misma es necesario desarrollar los siguientes comentarios.  

 

Mario Azcargorta Ullauri define a la propiedad y dominio como:  

 

“El poder jurídico que se ejerce sobre una cosa es decir, sobre 
un bien corporal. No hay propiedad sobre bienes incorporales”1.    

 
 

La propiedad es un poder jurídico que la ley reconoce a favor de las 

personas y que recae sobre los bienes inmuebles y muebles. No comparto 

mucho con el autor, cuando menciona, que sobre los bienes incorporales no 

hay propiedad, puesto que la doctrina si reconoce un tipo de propiedad de 

estos bienes, en especial cuando se trata de los créditos que forman parte 

de esta clase de bienes.  

 

El tratadista Hugo la Borne define a la propiedad y dominio como:  

                                                 
1 AZCARGORTA Ullauri Mario, Derecho de Propiedad, Editorial UNP, Piura – Perú, 2000, 
Pág. 35 
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“El poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e 
inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en 
sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo 
universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular 
y dicho sujeto”2.  

 
 
 
El poder jurídico que otorga el derecho de propiedad permite que los sujetos 

puedan aprovecharse de la propiedad  para satisfacer su necesidad vital, es 

por ello, que siempre se habla que la propiedad debe cumplir una función 

social determinada para que todas las personas se beneficien de los 

atributos que la propiedad genera a su titular. 

 
 
En el Diccionario Jurídico ESPASA, se define a la propiedad o dominio 

como: 

 
 

“El derecho de gozar y disponer de una cosa sin más 
limitaciones que las establecidas en las leyes.”3    

 

 
En efecto la propiedad otorga un derecho universal a todos los seres 

humanos de gozar y disponer de la cosa de acuerdo a su conveniencia y sin 

más limitaciones que la Ley establece para regular adecuadamente el 

derecho de propiedad en el Ecuador. 

 
 
En una primera instancia la propiedad es un término general que se refiere a 

los derechos corporales e incorporales sin distinción alguna, todos los seres 

                                                 
2 LA BORNE Jotiuaex Hugo Bryan, Manual Jurídico de los Derechos Reales, Editorial CETI, 
1999, Pág. 25  
3 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Fundación Tomas Moro, Editorial Calpe-Espasa, 
Madrid –España, 2007, Pág. 67. 
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tenemos el derecho de propiedad sobre los bienes corporales (muebles e 

inmuebles) y bienes incorporales (créditos) como garantía básica de ejercer 

el derecho de amo, señor y dueño de sobre estos bienes. El dominio 

significa lo específico dentro de la propiedad que solo abarca o se refiere a 

los derechos corporales.  

 
 
Por eso, acertadamente el jurista Guillermo Cabanellas al referirse a la 

propiedad, la conceptualiza como: 

 
 
 "El dominio que un individuo tiene sobre una cosa determinada, 

con la que puede hacer lo que desee su voluntad"4. 
 

 
Considero que el dominio es el derecho real que tienen las personas 

naturales y jurídicas para gozar y disponer de los bienes corporales de 

conformidad a los preceptos jurídicos que emanan de la Ley.  

 

En nuestro Código Civil, se confunde o se toma como sinónimos iguales a la 

propiedad y dominio, situación que afecta enormemente al derecho de 

propiedad, puesto que cada uno genera derechos de pertenencia y de uso 

de las cosas. 

 

4.1.2. LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO.  

 

Guillermo Cabanellas, define a los modos de adquirir el dominio, diciendo:  
                                                 
4 CABANELLAS Guillermo. DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. Ediciones Calpe. 
Buenos Aires – Argentina. 1999. Pág. 456  

http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Cabanellas
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“Constituyen las causas legales que determinan el dominio, o los 
hechos jurídicos a los cuales la ley reconoce eficacia para que 
surja el dominio en un sujeto”5.      
 
 
 

Según este concepto los modos de adquirir son aquellas causas de orden 

legal que determinan el surgimiento del derecho de dominio en un sujeto, o 

los hechos jurídicos reconocidos como eficaces por la ley para el efecto. 

 

Julien Bonnecase, define a los modos de adquirir la propiedad cuando 

manifiesta:  

 
 
“Se entiende por modo de adquirir el acto o hecho jurídico, cuyo 
efecto según la ley es la transmisión de la propiedad y de los 
derechos reales en general”6.  
 

 

Conforme al criterio de este autor los modos de adquirir son actos o hechos 

jurídicos que transmiten la propiedad y los derechos reales en general, 

conforme a las disposiciones establecidas en la ley.  

  

 

Aportando una opinión personal sobre los modos de adquirir el dominio, 

debo decir que éstos son las formas, procedimientos o presupuestos 

jurídicos que contempla la ley para la constitución del derecho de propiedad 

o dominio sobre un determinado objeto. 

 

                                                 
5 CABANELLAS Guillermo, 2001, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina,  pág. 439. 
6 BONNECASE, Julien , 2001, Tratado Elemental de Derecho Civil, Volumen 2, Biblioteca 
Clásicos del Derecho Civil, Editoral Harla, México, D.F., pág. 484. 
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4.1.3. LA ACCESIÓN.  

 

El Diccionario Enciclopédico Castell, define a la accesión como la “Acción y 

efecto de acceder”, y a su vez define al término acceder como:   

 

“Consentir en lo que otro solicita o quiere.  Ceder uno en su 
parecer, conviniendo con un dictamen o una idea de otro. Tener 
acceso, paso o entrada a un lugar.”  Y luego, esta misma obra 
con respecto a la accesión dice:  “Modo de adquirir el dominio, 
según el cual el propietario de una cosa hace suyo no solamente 
lo que ella produce, sino también lo que se le une o incorpora 
por obra de la naturaleza o por mano del hombre, o por ambos 
medios a la vez, siguiendo lo accesorio a lo principal.”7 

 

El Dr. Leonardo Rivas dice que la accesión ocurre cuando: 

 
“hay adherencia o conjunción física de la cosa corporal 
accesoria con la principal; esto es cuando una cosa con 
individualidad singular o distinta se une a la principal, y por tal 
unión pierde aquella su ser individual y toma la condición de ésta 
por haberse confundido con ella.  Para que haya accesión se 
precisa, de otro lado, que sean cosas ajenas, las que se juntas, 
ello determina una modificación o cambio jurídico sustancial en 
el estado e índole de la accesoria, como también, aunque en 
menor dimensión, es la principal, el fundamento de la accesión, 
tanto de la discreta como de la continua se centra en el derecho 
de propiedad del dueño de la cosa principal a que acceden ya 
sea los frutos producidos por esta, ya la cosa que se le une, con 
respecto a la primera, el caso es claro y hasta se niega que aquí 
haya verdadera accesión, porque no habría sino la natural 
facultad extensiva del propietario de una cosa para apropiarse de 
sus frutos.  En cuanto a la segunda, se considera que con la 
accesión, se ha producido una nueva cosa, que no es ninguna de 
las dos anteriores y que ésta debe adjudicarse a alguien y que 
este alguien no puede ser sino el dueño de la cosa anterior más 
importante.  Es decir, es también el dominio preexistente el que 
fundamenta la accesión.”8 

 

                                                 
7 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Tomo I, Edit., Castell, Madrid, 1993, p. 15. 
8 RIVAS C., Leonardo, Derecho Civil, Estudios de libro II del Código Civil, Edit., Casa de la 
Cultura, Quito, 1990, p. 227 y 228. 
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La opinión anterior, permite establece que la accesión de produce cuando 

hay una unión de la cosa accesoria con la principal, perdiendo ésta última su 

individualidad.     Además destaca que un elemento esencial de la accesión 

es el de que las cosas que se unen pertenezcan a dueños diferentes.  

 
 

Para el Dr. Juan Larrea Holguín, la accesión “es un modo de adquirir, por el 

cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se 

junta a ella.  Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles.”9 

 

En el caso del tratadista ecuatoriano, nos habla únicamente de la forma de 

accesión por el cual, la persona que es propietaria de una cosa, lo es 

también de los que ella produce o de lo que se junta a ella.     Habla también 

de la clasificación de las cosas accesorias, en frutos naturales o civiles.  

El mismo Larrea Holguín cita la definición de Stolfi, que se estructura en los 

siguientes términos:   

 

“El modo de adquisición de la propiedad, por el cual dos cosas 
pertenecientes a diversos propietarios se unen formando un todo 
inseparable económicamente, ni materialmente, y corresponde 
ese conjunto al propietario de la cosa principal.”10 

 
 

De acuerdo con la opinión anterior, la accesión consiste en el modo de 

adquirir la propiedad, por el cual dos cosas que pertenecen a diversos 

dueños, se unen formando un todo inseparable, correspondiente este 

conjunto resultante al propietario de la cosa principal.  

                                                 
9 STOLFI, citado por Larrea H., Juan, Manual de Derecho Civil del Ecuador, Tomo IV, Edit., 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1998, p. 301. 
10 CITADO POR LARREA H., Juan, Ob. Cit., p. 302. 
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Guillermo Claro Solar, manifiesta lo siguiente:  

 
“En realidad no hay verdadera accesión sino cuando hay unión o 
confusión física de una cosa con otra, cuando una cosa 
individualmente distinta viene a agregarse o a juntarse a otra”.11 

 
 
Tomando en cuenta la referencia anterior, se puede establecer que la 

accesión es un modo de adquirir el dominio que nace cuando dos o más 

cosas de diferentes dueños se han unido formando un solo cuerpo que no 

puede ser separado y que de acuerdo a las reglas normativas su dominio y 

propiedad, pertenece a la persona que acredite que la cosa unida es la 

principal, sea por su valor, volumen, etc. 

 
 
En el Diccionario Ruy y Díaz, se tiene una noticia etimológica acerca de la 

accesión, pues se menciona que esta: 

 
 
“proviene del latín “accesio” que se empleaba simplemente para 
designar la cosa accesoria de otra, y no el hecho mismo de 
adquirir una cosa como consecuencia del derecho de propiedad 
que ya se tiene en otra”12. 

 

 
Lo enunciado nos afirma el criterio que la accesión permitía diferenciar la 

cosa accesoria que se unía a la principal pero que no permitía otorgar el 

derecho  de adquirir la cosa. 

 
 
En el Diccionario Jurídico ESPASA, la accesión: 

                                                 
11 CLARO Solar, Explicación sobre el Código Civil Chileno y Ecuatoriano, Volumen III, 
Corporación Editora  
12 DICCIONARIO JURIDICO RUY Y DIAZ. Editorial Calpe. Buenos Aires – Argentina. 2000. 
Pág. 48 
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“Es el derecho que corresponde al propietario para hacer suyo lo 
que la cosa de que es dueño, produce o se le une o incorpora 
natural o artificialmente”.13    

 

 
En efecto la accesión por ser un modo de adquirir originario, otorga la 

facultad  de hacerse dueño de la cosa accesoria que se une a la principal, 

pagando el justo precio que la Ley señala para el efecto.  

  
Particularmente considero que la accesión es un modo originario de adquirir 

la propiedad por cuanto no nace de la voluntad de dos personas o de un 

título traslaticio de dominio sino que se hace sin que medie la voluntad 

humana, de manera independiente de ella, es decir con la accesión nace el 

derecho de propiedad, no se transfiere de una persona hacia otra. 

 

4.1.4. LA ACCESIÓN DE FRUTOS.  

 

El tratadita Soler Mendieta define a la accesión de frutos como: 

 
 “Una facultad dominical el fundamento de ésta es el mismo que 

el de la propiedad, pues si existe este derecho es precisamente 
por razón de las utilidades que pueden obtenerse de los bienes. 
Por el derecho de accesión se adquieren los frutos que producen 
los bienes, éstos según la doctrina pueden ser naturales, 
industriales y civiles. Naturales: Las producciones espontáneas 
de la tierra y las crías y demás productos de los animales; 
Industriales: Los que producen los predios de cualquier especie 
o beneficio del cultivo o del trabajo; Civiles: Los rendimientos 
que se obtienen de una cosa o de un tercero mediante una 
relación jurídica entre el propietario o titular del derecho y otra 
persona.”14  

                                                 
13 DICCIONARIO ESPASA. Fundación ESPASA. Editorial Calpe. Madrid – España. 2006. 
Pág. 123 
14 MENDIETA Estrella Soler Alfredo. Manual Descriptivo sobre los Bienes en el Derecho 
Civil. Ediciones Espejo. Ambato – Ecuador. 1999. Pág. 45 
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Los frutos son aquellos objetos que la cosa produce y pueden ser 

considerados como frutos naturales, industriales y civiles. Los frutos siempre 

pertenecerán al dueño de la cosa que los produjo y por ende no es posible 

de hablar de accesión de frutos sino de una extensión del derecho de 

propiedad. 

 
Para el tratadista Xavier Callaghan, la accesión de frutos es:  

 
“la facultad del propietario de hacer suyos los frutos de la 
cosa”.15     

 

 

Es evidente que la accesión de frutos es catalogada como un modo de 

adquirir el dominio, por la cual, el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que 

ella produce, principio vinculante que otorga el derecho de propiedad sobre 

los frutos que la cosa produce pero que es errado, por cuanto no existe tal 

accesión.  

 

El tratadista Simón Arteaga define a la accesión de frutos como: 

 

“Aquella que deriva del mismo cuerpo o "cosa-madre" por medio 
del nacimiento o producción. Se manifiesta en la generación de 
los productos y frutos”16. 

 
 
Los frutos provienen de la cosa principal y por ende al ser generados por la 

cosa principal se entiende que los mismos pertenecen al dueño o propietario 

del bien inmueble o mueble.  

                                                 
15 CALLAGHAN Xavier. Compendio de Derecho Civil. Tomo 3 (Derechos reales e 
hipotecarios). Ediciones Edersa.  Buenos Aires – Argentina. 2004. Pág. 56 
16 ARTEAGA Oleger Simón Bryan. Manual de Derechos Reales. Editorial Universo. Lima – 
Perú. 2000. Pág. 70 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1. EL DERECHO DE PROPIEDAD EN EL ECUADOR. 

 
 
Desde el punto de vista jurídico, lo que ocurre en el mercado no es un 

intercambio de bienes y servicios, sino de derechos de propiedad sobre los 

bienes y servicios.  Situación que es confirmada por el tratadista Eusebio 

Fernández quien manifiesta que:  

 

 “En sí, el derecho de propiedad consiste en la facultad que tiene 
su  titular de excluir a los demás del uso y disfrute del bien. 
Esta  exclusión se vuelve necesaria cuando los bienes tienen 
consumo rival, es decir, que el mismo bien no puede ser 
consumido por dos personas distintas al mismo tiempo.  

 

 En tal sentido, un lápiz o una casa no pueden ser consumidos 
por dos personas al mismo tiempo (entiéndase por consumidos 
todas las facultades que el titular tendría frente al bien, que van 
desde utilizarlo y  gozarlo hasta venderlo o destruirlo), mientras 
que el aire no tiene consumo rival pues el uso que una persona 
haga de él no me impide a mi disfrutarlo ni disminuye la cantidad 
de aire disponible para mi respiración.”17  

 

 
El derecho de propiedad consiste en reconocer la titularidad que el individuo 

tiene sobre un bien o servicio determinado, sin afectar el derecho ajeno y 

cumpliendo con la función social y ambiental que señala la Constitución. 

 
En si la propiedad cumple tres papeles específicos, por un lado permite a los 

propietarios obtener ganancias económicas cuando la tierra es dedicada 

                                                 
17 FERNADEZ Eusebio. El problema del fundamento de los Derechos Humanos” en Anuario 
del Instituto de Derechos Humanos, 1981, Editorial Universidad Complutense de Madrid, 
1982 
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para la producción o cuando se la dedica a vivienda bajo los efectos legales 

del inquilinato. En la propiedad, en segundo lugar tenemos, el poder de 

señorío, pertenencia, uso y disfrute de la cosa que es exclusiva del 

propietario, cuya voluntad exterioriza relaciones jurídicas importantes para la 

regulación del Estado; y, en tercer lugar, la propiedad permite acrecer el 

patrimonio personal de las personas, puesto que llega a formar parte de los 

recursos económicos y patrimoniales de las personas.    

 

El tratadista Fernández estima que la propiedad  necesariamente, debe 

tener las siguientes características:  

 

 “a) universalidad, entendida como que todos los recursos que 
 tengan usos rivales deben tener un propietario; b) exclusividad, 
el  sistema debe garantizar al propietario a excluir a los 
demás del uso  y con su bien; y, c) transferibilidad, 
consistente en que los derechos  de propiedad sobre los 
recursos puedan cambiar de manos por  acuerdos 
voluntarios, de manera que los recursos pasen de sus usos 
menos valiosos a los más valiosos.”18  

 

 
El sistema de propiedad privada permite cumplir con el sistema de 

universalidad, exclusividad y transferibilidad de los bienes, sean estos 

muebles o inmuebles. La propiedad privada permite a través de la Ley reglar 

el acceso y control a los bienes. Hay que diferenciar cuales son bienes 

privados o individuales y cuáles son los bienes colectivos. En la primera, los 

bienes individuales son aquellos que pertenecen al individuo, sus decisiones 

                                                 
18 FERNADEZ Eucebio. El problema del fundamento de los Derechos Humanos” en Anuario 
del Instituto de Derechos Humanos, 1981, Editorial Universidad Complutense de Madrid, 
1982 
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solo contemplan el uso, goce y disfrute de la propiedad sin más limitaciones 

que la Ley impone al hombre; en la segunda, los bienes colectivos 

pertenecen a todo el conglomerado social, no existen limitaciones jurídicas al 

acceso y utilización de los recursos naturales. 

 

La protección de la propiedad privada se fundamenta en dos conceptos 

económicos básicos: las externalidades y los incentivos.  

 

“Las externalidades son efectos (costos o beneficios) externos 
colaterales de las acciones, que afectan a otras personas que no 
han realizado la acción o que no han contratado dichos efectos. 
De esta manera, la contaminación producida por una fábrica es 
una externalidad negativa que perjudica a quienes no son 
dueños de la fábrica, mientras  que pintar una casa vieja produce 
externalidades positivas para los vecinos.  

 

El concepto de externalidad está estrechamente ligado a la 
propiedad  pública, pues uno de sus efectos es que no permite 
internalizar las externalidades, la propiedad privada permite 
internalizar los costos y los beneficios que el bien produce, lo 
que nos lleva a analizar el segundo  concepto económico: los 
incentivos. 

 

 
Existe una realidad ineludible: la mayoría de los bienes en la 
tierra son escasos.  

 

 
Cuando no existe propiedad privada sobre estos bienes, se 
incentiva a  los individuos a utilizar los bienes escasos como si 
fueran infinitos. Tal es  el caso del pastizal o de los elefantes en 
los ejemplos anteriores. Al no  haber derechos de propiedad 
bien definidos, los cazadores y los  pastores explotarán el bien 
sin preocuparse de su extinción, como si fueran infinitos.  
Cuando los costos y los beneficios de los bienes se internalizan, 
el propietario privado se ve estimulado a mantener 
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adecuadamente su propiedad, pues de lo contrario él será el 
único que sufrirá las consecuencias de su pérdida de valor”19. 

 

 
La propiedad privada incentiva al dueño a realizar actos de mejoramiento y 

perfección de los bienes inmuebles para que tengan un valor excelente en el 

mercado de bienes, lo que da lugar a un fenómeno crucial en el desarrollo 

de las sociedades: la aparición del ahorro y de la inversión. En sociedades 

como la  ecuatoriana, la propiedad privada garantiza al dueño el derecho de 

acrecer su patrimonio a través de los bienes raíces que se constituyen en 

elementos de riqueza y poderío de las personas que acceden estos bienes, 

lo que generalmente vulnera el derecho universal de propiedad de los seres 

humanos que se encuentran limitados o excluidos de este derecho en 

nuestra sociedad. 

 

4.2.2. LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD.  

 

A comienzos del presente siglo el jurista León Duguit, a partir de su célebre 

negación de los derechos subjetivos, sostuvo que:  

 

“el dominio no es un derecho sino una función social en virtud 
de la cual el propietario tiene el deber y la facultad de utilizar el 
bien para la satisfacción de sus propias necesidades y de las 
necesidades comunes.   Esta doctrina se recogió en el artículo 
153 de la Constitución de Weimar  (1919):  La propiedad 
obliga.  Su uso ha de constituir un servicio para el bien general; y 
rápidamente comenzó a ganar espacios en la legislación positiva 
a pesar de la resistencia de sectores nostálgicos que todavía 
acarician la idea de una propiedad asociada a un supuesto 

                                                 
19 ENCICLOPEDIA DEL ESTUDIANTE UNIVERSAL. Ediciones Don Bosco. Impresa en 
Madrid – España. 2000. Pág, 456  
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derecho natural, para lo cual proponen la ingeniosa tesis de que 
la propiedad no es una función social sino que tiene una función 
social”20. 

 

 
La doctrina de la función social se encuentra presente en todas las 

modernas restricciones del dominio, como la expropiación por causa de 

utilidad pública, las fundadas en la planificación urbana y en la protección del 

medio ambiente, las legislaciones de aguas, reforma agraria, recursos 

forestales, patrimonio cultural, etc.   

 
 

Empero, durante la segunda mitad del presente siglo ha venido ganando 

espacios una doctrina que se pretende moderna y modernizante, a pesar de 

que no es sino un retocado rescate del liberalismo individualista 

decimonónico, del cual ha tomado hasta el nombre: el neoliberalismo.  Su 

propuesta es la liberación de la economía para permitir que el mercado 

opere como regulador de la producción y de la distribución de los bienes.  

Con el recurso de una crítica bastante falaz a la eficiencia del Estado, 

reclama que la actividad económica es tarea preferente del sector privado, 

para lo cual se hace indispensable, desde su punto de vista, eliminar las 

trabas y restricciones que la doctrina de la función social puso a la propiedad 

privada.  El proyecto neoliberal, carente de preocupaciones humanistas, no 

aporta soluciones para la libertad real del hombre.  Sólo es liberal en el 

sentido de que se propone desatar las pocas armas que hasta ahora han 

controlado relativamente los abusos del poder económico, para regresar a 

                                                 
20 PARRAGUEZ RUIZ, Luis,  Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Derechos Reales, Tomo 
I, Edit. UTPL, Loja-Ecuador,  1999, pág.  128.  
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los excesos de aquella identificación propiedad-libertad que marcó el espíritu 

de la primera mitad del Siglo XIX. 

 

De acuerdo al derecho positivo contemporáneo, la propiedad se concibe 

bajo tres apreciaciones jurídicas, basadas en apreciaciones filosóficas 

diferentes, así tenemos:  

 

a).  La concepción capitalista, inspirada en los principios de la Revolución 

Francesa de 1789 y registrada en el Código Napoleónico, en la cual se 

contempla la facultad absoluta para gozar y disponer de una  cosa, 

indudablemente con algunas limitaciones como es el caso de las 

servidumbres prediales.  

 
 

La propiedad se ha ejercido de diversas formas, siempre acorde al modo de 

producción imperante en una sociedad.  Se debe recordar entonces la 

propiedad común de la comunidad primitiva, la propiedad familiar de los 

albores del esclavismo, y la propiedad privada amparada en conceptos 

rudimentarios que tuvo su desarrollo en el esclavismo, se afianzó en el 

feudalismo y se radicalizó como un principio fundamental en el capitalismo, 

propugnando profundamente la propiedad individual privada. 

 

Tras la caída de los sistemas feudales  se erigió el capitalismo, 

fundamentado en la propiedad privada individual amparada en una nueva 

forma de explotación del hombre por el hombre, conllevando supuestamente 
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algunas libertades, entre ellas el libre arbitrio para disponer de sus bienes en 

la forma que creyeren más conveniente a sus intereses singulares, 

propugnando su iniciativa en pos del dominio de los bienes terrenales, cosa 

sin la cual la vida del hombre es imposible.  

 
 

Se mantiene la propiedad absoluta, derivada de ese componente ya referido 

IUS ABUTENDI.  De esta manera se configura la propiedad absoluta e 

ilimitada instituida bajo la modalidad de propiedad individual privada.  Y el 

titular del derecho de propiedad es por tanto dueño absoluto de las cosas, y 

libre de ejercer su goce en estricto beneficio individual, sin mayores 

restricciones.  

 
 

b).  La concepción social de la propiedad, es producto de todo un 

movimiento social en contraposición al absolutismo, en la propiedad y que 

también ha sido difundida por una parte de la iglesia católica, definiendo la 

propiedad como un derecho real propio, subjetivo, de su titular, pero con la 

limitante de que esta conlleva algunas obligaciones frente a la comunidad, 

entre ellas la de servirse en función social de la propiedad.  

 
 

Esta corriente basa su concepción en que:  

 

“al derecho de propiedad privada sobre los bienes, le es 
intrínsecamente inherente una función social.  En efecto –según 
aseveran-, en el plan de la creación los bienes de la                                                              



 

24 

 

tierra están destinados, ante todo, para el digno sustento de 
todos los seres humanos”.21 
 
 
 

Es de señalar que esta definición de la función social de la propiedad, parte 

del supuesto de la propiedad privada individual que propugna la corriente 

capitalista moderna, aceptando por tanto las diferencias sociales 

radicalizadas por la creciente injusticia social y el asfixiante sistema de 

afianzamiento de la influencia de los sectores privilegiados en el gobierno de 

las masas, así tenemos, la aplicación indetenible del modelo neoliberal que 

entre sus objetivos claramente persigue la hegemonización definitiva del 

poder en manos del sector empresarial, preclaro representante de la más 

pura propiedad privada individual. 

 
 

Nuestra Constitución emplea la fórmula función social como condición de 

garantía de la propiedad, pero en realidad la frase función social, al decir de 

ARGENTE, Baldomero:  

 
 
“de la propiedad es, pues, la expresión ambigua de un 
pensamiento confuso, que percibe la existencia de una injusticia, 
y no acierta a ver cual es, o no se atreve a concretarla”22. 
 

 

 
Esta doctrina de la propiedad en función social no pasa de ser un burdo 

enunciado, toda vez que esta secularmente constituye uno de los pilares 

fundamentales en el sostén del modo de producción capitalista.  

                                                 
21  La Propiedad y Su Función Social, poligrafiado Universidad Central del Ecuador.  
22   ZAVALA EGAS, Jorge, Constitución Política del Ecuador, Editorial Edino, Guayaquiol-
Ecuador, 1996, pág. 142.  
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c).  La concepción jurídica marxista leninista de la propiedad, que ve en ella 

una de las formas trascendentes de explotación del hombre por el hombre, 

asume que ésta solo se evitará cuando desaparezcan las clases sociales, en 

un régimen comunista, donde la propiedad privada se reduce a lo 

estrictamente personal.  

 
 

Con los mismos antecedentes de la teoría social, sobre la injusta distribución 

y manejo de riquezas, medios e instrumentos de producción en pocas 

manos, surge la doctrina marxista-leninista como nueva filosofía que 

“identifica las causas del desastre y ciencia que procura el remedio” de la 

gran crisis económica universal y suprime la diferencia de clases sociales.  

 
 

La fuerza de trabajo constituye el elemento vital en que se fundamenta, no 

los niveles que conforman la propiedad privada  a la que combate 

decididamente por considerarla el medio más idóneo de explotación y 

opresión.   

 

Solo “quien trabaja para su cuenta personal es verdaderamente libre”23, se 

anota.  Se protege al trabajador que es en sí fuerza del desarrollo personal y 

social; su fuerza de trabajo no es enajenable, como no es enajenable su 

persona y su esencia.  

 
La doctrina marxista proscribe el modo de producción privada por las 

desigualdades y explotación que provoca y que da lugar inevitablemente a la 
                                                 
23  MARX, Karl, La Propiedad y su Función Social,  Editorial Saylors, México D.F., 1992, 
pág.  3. 
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lucha de clases.  Los medios de producción administrados por el Estado, 

deben constituir el haber de la sociedad, para conseguir una economía 

planificada que permita una distribución justa y razonable de la riqueza 

nacional.  

 

4.2.3. DOMINIO Y PRPIEDAD.  

 

Doctrinariamente se suele hacer una diferenciación entre dominio y 

propiedad en el sentido de extensión que abarcan.  Puig Brutau, considera 

que el término propiedad tiene un sentido más amplio que la palabra 

dominio.  El primero dice: 

 
 
“indica toda relación de pertenencia o titularidad, y así resulta 
posible hablar, por ejemplo, de la propiedad minera e industrial; 
en cambio, el dominio, hace referencia a la titularidad sobre un 
dominio corporal.”24 
 

 

Según De Diego Clemente: 

 
 
“Propiedad viene de prope = cerca.  Significa una relación de 
proximidad en el sentido vulgar; en el filosófico vale tanto como 
atributo o cualidad inherente a una cosa, algo como se predica 
de una cosa con mayor o menor exclusivismo.  Por ejemplo, la 
racionalidad es propiedad de los hombres; la densidad y el color, 
de los cuerpos; en lo jurídico indica una relación de pertenencia 
que se expresa por los adjetivos posesivos: mío, tuyo o el 
genitivo de la posesión.”25  

 

                                                 
24 PUIG BRUTAU, J., Derecho de Cosas,  Editoria Bosch, Barcelona-España, 1987,  pág. 
105. 
25 DE DIEGO, Clemente, Derecho Civil, Tomo II, Los Bienes,  Editorial Temis, Bogotá-
Colombia, 2000,  pág. 137. 
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El mismo autor, refiriéndose al término dominio, expresa:  

 

“Dominio viene de: domo, domas, domare, que significa sujetar, 
dominar”.  Es decir, el término dominio tiene un sentido de 
superioridad, de dominación en el sentido de poder que se ejerce 
sobre las cosas que en este respecto están sometidas.  Dentro 
de la relación total de la propiedad es el dominio, el más alto y 
comprensivo poder que corresponde al hombre sobre las cosas 
de la naturaleza exterior”.26 

 
 
 

De acuerdo al tratadista Alessandri: 

 

“Las definiciones de dominio o propiedad suelen darse de dos 
maneras, o bien en una forma sintética, o bien en una forma 
analítica.   
 
 
Entre las definiciones sintéticas se pueden mencionar la 
atribuida a Ulpiano:  plena in re potestas quatenus iuris ratio 
patitur (plena potestad en las cosas por justicia y razón); o la de 
Bartolo: ius re corporale perfecte disponendi nisi lege probibetur 
(la perfecta disposición corporal de la cosa amparada por la ley), 
o bien entre los autores más modernos la de Wolf: el más amplio 
derecho de señorío que puede tenerse sobre una cosa, o la de 
Duci: es el señorío unitario, independiente y cuando menor 
universal sobre una cosa corporal.”27 
 
 
 

Sin embargo, es necesario puntualizar que para el derecho civil ecuatoriano, 

tanto la propiedad como el dominio abarcan el mismo concepto, y como tal 

participan en la normatividad jurídica para regular y garantizar los derechos 

referentes a estos aspectos. 

  

                                                 
26 Idem, pág. 375-376. 
27 ALESSANDRI, Arturo, Derecho Civil, Tomo II, Los Bienes,  Editorial Nascimento, Santiago 
de Chile-Chile, 1987, p. 137. 
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4.2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO.  

 

Es necesario, a objeto de abarcar de mejor forma este subtema,  determinar 

lo concerniente a la clasificación doctrinaria de los modos de adquirir el 

dominio.  Según la mayoría de tratadistas, los modos de adquirir el dominio 

se clasifican en:  Originarios o derivados, a título universal y a título singular, 

a título gratuito y a título oneroso; y, adquisición entre vivos y por causa de 

muerte.   

 
 

Con respecto a cada uno de los componentes de esta clasificación vale 

anotar lo siguiente: 

  

Modos de adquirir el dominio originarios y derivados.-  Los modos de 

adquirir el dominio pueden ser originarios o derivados.  Originarios son 

aquellos en los cuales se considera que el titular del derecho de dominio es 

el primero o al menos se presume no haber existido un titular de dominio 

anteriormente, como el que gana el derecho de dominio por prescripción 

extraordinaria de dominio. 

 
 

En concordancia con este concepto, son modos originarios de adquirir el 

dominio, la ocupación, la accesión y la prescripción, aunque con respecto de 

esta última se deriva un gran debate doctrinario.  Desde mi punto de vista, 

se trata de un modo originario, por cuanto el antecesor no tiene la intención 

de transferir el dominio. 



 

29 

 

La ocupación considerada como el caso típico, debe tenerse en cuenta que 

para que se perfeccione el dominio del bien por ocupación; el bien materia 

de la ocupación debe ser un “res nullius” (cosa sin dueño). 

 

Los otros modos de adquirir el dominio, es decir, la  tradición y la sucesión 

por causa de muerte son derivativos, por cuanto el nuevo adquirente llega al 

dominio de los bienes en las mismas condiciones y circunstancias, con las 

mismas características de quien le precedió en el derecho, por lo que no 

adquiere más facultades ni derechos que el anterior titular.  También se 

suele ubicar a la sucesión por causa de muerte en una tercera posición, por 

cuanto es la ley la que permite identificar a los sucesores. 

 

 

Los modos de adquirir el dominio tienen estrecha relación con las formas en 

las que pueden producirse la asignación de los bienes de una persona a 

otra, por ello a continuación haré referencia a las diferentes especies de 

asignación.  

 
  
Adquisición a título universal y a título singular.- La adquisición a título 

universal es aquella por la cual el asignatario recibe del asignante todos sus 

bienes, derechos y obligaciones transmisibles.  Es propio del derecho 

sucesorio, donde el heredero recibe la totalidad de los bienes del causante, 

el heredero adquiere una herencia universal; pero cuando la asignación hace 

una referencia a una parte únicamente, toma el nombre de herencia de 

cuota.   
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Se puede decir entonces, que el heredero universal puede ser instituido 

mediante la sucesión intestada, mientras que el heredero de cuotas solo 

puede ser nombrado mediante disposición testamentaria, en la que nombre 

expresamente al sujeto y a la proporción que le asigna de sus bienes. 

 

Las asignaciones a título singular se refieren a aquellas, que el causante las 

ha designado en forma específica, así: de tal género o cuerpo cierto, esta 

clase de asignaciones específicas jurídicamente toman el nombre de 

legados, llamándose por esta misma razón el asignatario, legatario, 

decíamos que en esta clase de asignaciones existía una característica muy 

especial, en la que el causante designa por el género o por la especie. 

 

Adquisición a título gratuito y a título oneroso.- Se puede adquirir el 

dominio a título gratuito y a título oneroso.  En el primer caso quien adquiere 

el dominio del bien, nada debe por él, sino que simplemente recibe un 

beneficio, por el que no está obligado a un contraprestación,  en síntesis 

recibe exento de gravamen, sin ninguna obligación de hacer y dar algo por lo 

que recibe, en relación a su antecesor el titular de dominio.  En el segundo 

caso tenemos, que quien adquiere el dominio, ya sea mediante compra-

venta, permuta, etc., son onerosos, ya que el que adquiere el dominio del 

bien materia de la transferencia, adquiere la obligación de pagar, hacer o 

entregar lo establecido en el contrato. 

 
Adquisición entre vivos y por causa de muerte.- La adquisición entre 

vivos es el modo de adquirir los derechos de dominio mediante los actos y 
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acciones legales pertinentes entre las personas.  El ejemplo más palpable de 

ello es la tradición, en la cual no se requiere la defunción de una persona 

para la cesión de derechos reales o personales. 

 

La persona mientras está viva es sujeto de derechos y obligaciones, pero al 

momento de fallecer surgen derivaciones, ya sea, en su condición de 

miembro de familia o como titular de un derecho de dominio sobre sus 

bienes; como los bienes en ningún momento pueden dejar de tener un titular 

de dominio, surge la necesidad de establecer a quien corresponde o 

corresponden los bienes dejados por el causante, de existir testamento 

conforme a derecho, solo habría que proceder al cumplimiento del 

testamento, y si la sucesión es abintestato tendremos que regirnos al 

derecho tradicional y clásico de la familia establecidos en nuestros Códigos y 

leyes especiales, y veremos que de acuerdo al orden prioritario de sucesión, 

los bienes pasarán al dominio de los que estuvieron ligados al causante por 

lazos de parentesco más cercanos, y finalmente de no existir los parientes 

que la ley señala será el Estado el único heredero, pues para que se opere 

esta modalidad de adquirir el dominio de los bienes por sucesión por causa 

de muerte se requiere: 

 

a) Que fallezca la persona titular de los bienes; 

 
b) Que exista persona o personas que han de ocupar el puesto del 

fallecido; y, 
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c) Se requiere de un título que una a predecesor y sucesor. 

 

Las clases de adquisición por causa de muerte pueden ser mediante: 

sucesión testada, sucesión abintestato y sucesión mixta. 

 

A continuación se hace una breve referencia acerca de cada uno de los 

modos de adquirir el dominio, que están previstos en la legislación 

ecuatoriana.  

 

4.2.5. CLASIFICACIÓN DE LA ACCESIÓN.  

 

En cuanto a la clasificación de la accesión, debo indicar que 

doctrinariamente, esta se clasifica en discreta y contínua.   

 

La accesión discreta se refiere al establecimiento del derecho de dominio 

sobre los frutos separados de la cosa que los produce, como por ejemplo los 

árboles, las crías del ganado; en todos estos casos, se dice que actúa una 

fuerza interna y el fenómeno jurídico lleva una dirección que va de adentro 

hacia afuera. 

 

En cambio, la accesión contínua trata de la unión de dos cosas que antes 

estaban separadas, la fuerza sigue la dirección de afuera hacia adentro, 

siendo la fuerza de unión, constituyéndose de esta manera la accesión en 

sentido estricto. 
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La legislación civil ecuatoriana contempla en otros términos esta clasificación 

de la accesión y a ésta la realiza de la siguiente forma: 

 
 
a. Accesión de frutos o discreta. 

 
 

Esta clase de accesión por ser la que motivó la ejecución del presente 

trabajo investigativo será abordada de forma más amplia, en la parte 

correspondiente al marco doctrinario.  

 

b. La accesión del suelo o de inmueble a inmueble. 

 
 

Este tipo de accesión es también llamada natural, pues no interviene en ella 

la industria o el artificio del hombre.  Nuestro Código Civil, al igual que 

algunas otras legislaciones la identifican con el nombre de accesión del 

suelo. 

 
 

Según el derecho civil ecuatoriano, la accesión del suelo puede darse de las 

siguientes formas: 

 
 

 Aluvión; 

 Avulsión; 

 Mutación del álveo de un río; 

 Formación de nuevas islas; e, 

 Inundación. 
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Todas éstas clases de accesión del suelo, constituyen modos de adquirir el 

dominio de inmueble a inmueble.  La característica fundamental de éstas, es 

que ocurren de forma natural y espontánea, sin la participación de la 

industria o el ingenio humano.   

 

No es posible, por ejemplo, provocar un aluvión, o una crecida de un río, 

como para lograr que este modifique su cauce. 

 

c. Accesión de mueble a mueble. 

 

 
La accesión de una cosa mueble a otra cosa mueble puede darse a través 

de las siguientes formas:  adjunción, especificación y mezcla. 

 

La adjunción, según lo determina nuestro Código Civil, es una especie de 

accesión, y se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a 

diferentes dueños, se juntan una con otra, pero de modo que puedan 

separarse y subsistir cada una después de separada, como cuando el 

diamante de una persona se engasta en el oro de otra, o en un marco ajeno 

se pone un espejo propio. 

 

Según la legislación civil ecuatoriana, la adjunción, es la unión de dos cosas 

pertenecientes a dueños diferentes, pero con la salvedad que estas pueden 

ser separadas y subsistir con identidad propia cada una luego de dicha 

separación.   
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La especificación, en cambio se dice que: 

 
 
“se verifica cuando, de la materia perteneciente a una persona 
hace otra persona una obra o artefacto cualquiera, como si de 
uvas ajenas se hace vino, o de plata ajena una cosa, o de madera 
ajena una nave.”28 

 

 
Con respecto a esta clase de accesión de una cosa mueble a otra, se han 

desatado acalorados debates entre los juristas, debiendo recordar que 

incluso, los juristas romanos al estudiar la naturaleza de las especificación, 

argumentaron que esta constituye un modo de adquirir el dominio 

independiente de la accesión. 

 

La doctrina moderna considera que en la especificación falta uno de los 

elementos fundamentales constitutivos de la accesión, cual es el de que en 

ningún momento se produce la unión o incorporación de dos cosas de 

distintos dueños; pues en la especificación lo único que se encuentra es la 

transformación de la materia primitiva o de un elemento base en especie 

nueva por obra o como producto del trabajo humano.  Según el tratadista 

Barassi: 

 
 
“el trabajo no es cosa, no tiene una existencia autónoma, está 
íntimamente ligado al hombre y no es objeto de apropiación por 
otro.”29 
 

                                                 
28 CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, 
pág. 43. 
29 CARRIÓN EGUIGUREN, Eduardo, Curso de Derecho Civil, De los Bienes, EDIPUCE, 
Quito, 1987, p. 186. 
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Sin embargo, a modo de inquietud, debe agregarse, que pese a que el 

trabajo no es una cosa susceptible de apropiación, sin embargo es 

generador de frutos y productos, y consecuente de bienes, y lo que es más 

importante, tiene un valor económico.  Al transformarse una determinada 

materia prima en un objeto elaborado mediante el trabajo del hombre, sin 

duda, existe una contribución, muchas veces de mayor valor económica de 

la materia prima, de quien ha aportado la fuerza de trabajo para conseguir 

dicha transformación.  Por tanto, desde mi punto de vista, es justo mantener 

este tipo de legislaciones, que permitan determinar los derechos reales de 

una persona sobre el bien o la cosa que ha sido transformada por efecto de 

su fuerza laboral. 

 

d. Accesión de mueble a inmueble. 

 

La accesión de mueble a inmueble según la doctrina, plenamente acogida 

por nuestro Código Civil, puede producirse mediante tres medios: por 

edificación, por plantación y por siembra. 

 

El primer caso de la accesión de mueble a inmueble puede darse por 

edificación, plantación o siembra con materiales ajenos en suelo propio.  De 

acuerdo a nuestra legislación civil si se edifica con materiales ajenos en 

suelo propio, el dueño del suelo se hará dueño de los materiales, por el 

hecho de incorporarlos en la construcción, pero estará obligado a pagar al 

dueño de los materiales su justo precio, u otro tanto o género de la misma 
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naturaleza y de la misma calidad y cantidad de lo que ha utilizado para 

edificar. 

 

Puede ocurrir el caso de que el dueño del suelo haya empleado los 

materiales creyendo que le pertenecían, pero sin justa causa de error; y 

puede ocurrir también que los materiales los haya empleado a sabiendas de 

que eran ajenos.  En ambos casos se produce accesión, es decir, 

adquisición de los materiales.  Pero si no hubo justa causa de error, el dueño 

del suelo, además de pagar el valor de los materiales quedaría obligada al 

resarcimiento de perjuicios; si se procedió a sabiendas, quedaría obligado, 

además, a responder según la acción penal a que hubiere lugar.  Sin 

embargo, aunque el dueño del suelo hubiese procedido a sabiendas de que 

los materiales no le pertenecían o sin justa causa de error, estaría obligado 

solamente al pago del valor de los materiales si el dueño de éstos hubiese 

tenido conocimiento del uso que hacía de ellos. 

 

El otro caso de accesión de mueble a inmueble se refiere a la edificación, 

plantación o siembra con materiales propios en suelo ajeno.  Este caso se 

produce cuando el dueño de los materiales edifica, planta o siembra en un 

terreno del cual es sólo poseedor o mero tenedor. 

 

Para resolver esta situación hay que observar de manera previa si el dueño 

del suelo ignoró lo que hacía el dueño de los materiales o si por el contrario, 

tuvo conocimiento de ello. 
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Según algunos tratadistas del derecho civil en este tipo de accesión no se 

cumplen los requisitos doctrinarios de la misma, pues dicen más bien que se 

opera un tipo de tradición porque la adquisición viene a ser resultado de la 

voluntad de las partes. 

 

Sin embargo, de acuerdo a nuestro derecho sustantivo civil, las 

adquisiciones resultantes de la edificación, plantación o siembra, en 

cualquiera de los supuestos que se realicen, producen las consecuencias 

propias de la accesión y no de la tradición. 

 

El tercer caso de la accesión de mueble a inmueble se refiere a la 

edificación, plantación o siembra efectuadas por quien no es dueño ni del 

suelo ni de los materiales.   

 

Este caso no se encuentra expresamente resuelto en nuestro Código Civil, 

pero según el tratadista Planiol, se la puede resolver aplicando 

conjuntamente las disposiciones referentes a los dos primeros casos, tanto 

para lo que concierne a las relaciones del propietario del suelo con el 

propietario de los materiales, como las relaciones del propietario del suelo 

con el constructor. 

 

Las relaciones del propietario del suelo con el de los materiales se 

resolverían como si se tratase de un caso de edificación en suelo propio con 

materiales ajenos, y las relaciones del propietario del suelo con el 
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constructor se resolverían como si se tratase de un caso de edificación, con 

materiales propios en suelo ajeno. 

 

Estos son los principales aspectos que se pueden anotar con respecto a la 

clasificación de la accesión como modo de adquirir el dominio. 

 

4.2.6. RESEÑA HISTÓRICA DE LA ACCESIÓN.  

  

La accesión, como tal, en los términos que la comprenden las legislaciones 

contemporáneas no tiene propiamente antece-dentes en el derecho romano 

que se constituye en una de las fuentes del moderno derecho privado. 

 

Sin embargo, tanto en las instituciones romanas, así como en las pandectas 

de Justinianus, se conoce ya de la propiedad de la cría de los animales, de 

los frutos de los árboles y sembríos, se observa incluso la posibilidad de la 

incidencia que pudieran tener sobre el derecho de propiedad las 

modificaciones producidas en el terreno por efecto de aluvión, avulsión o 

fuerza de una corriente de agua que lleva parte del suelo de un predio hacia 

otro lugar, o de las incidencias que sobre la propiedad podría generar la 

mutación del álveo de un río entre otras causas.  Entonces, aunque el 

derecho romano no reconoce concretamente a la accesión como un modo 

de adquirir el dominio, si acepta en cambio algunas de las formas de aquella 

para tal efecto, incluso de manera muy parecida a la de las legislaciones 

civiles actuales. 
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Es de manera posterior que se comienza a emplear el término accesión para 

designar la cosa accesoria de otra, y no al hecho mismo de adquirir una 

cosa como consecuencia del derecho de propiedad que se tiene sobre 

aquella en la que se adhiere. 

 

En las partidas, siguiendo el mencionado criterio se trata especialmente 

sobre la propiedad de las crías de los animales, del aluvión y demás casos 

de incorporación de una cosa a otra.  Pero todos los casos expuestos por la 

accesión se inician por las legislaciones romanas y españolas, tienen de 

común la característica de que el dominio de la cosa que, dadas las 

circunstancias, debe estimarse como accesoria o subordinada a otra 

principal, sigue la suerte de que ésta; y no es extraño por eso que los 

jurisconsultos los hayan agrupado bajo un principio común, y que algunos 

legisladores hayan incorporado a la legislación positiva la accesión como 

uno de los modos de adquirir. 

 

En cuanto a la presencia de la accesión en algunas legislaciones de la edad 

moderna, y que de hecho se han constituido en fuentes de otras 

legislaciones, incluso de la nuestra, es notorio un progreso sistemático que 

ha logrado agrupar a todas aquellas formas de adquisición del dominio de la 

cosa accesoria que se adhiere a la cosa principal, que como indiqué, se 

encontraban previstas, de manera difusa en las leyes de Justinianus, en las 

partidas y otros importantes antecedentes del derecho privado 

contemporáneo. 
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En el Art. 546 del Código Civil Francés de 1842 se establecía que: “La 

propiedad de una cosa, ya mueble, ya inmueble, da derecho sobre todo lo 

que ella produce, y sobre lo que se le une accesoriamente, sea natural, sea 

artificialmente y agrega:  Este derecho se llama derecho de accesión, de 

manera que sería una simple emanación del derecho de propiedad.  Más en 

el Art. 712, entre las disposiciones generales del Libro III, referente a las 

diferentes maneras como se adquiere la propiedad, coloca la accesión o 

incorporación a la par de la prescripción, como uno de los modos de adquirir 

el dominio, dejando así en la incertidumbre el verdadero sentido de la 

doctrina seguida por sus redactores con respecto a la naturaleza jurídica de 

la accesión.”30 

 

En el Código Civil de 1851 del Reino Unido de España, en su Art. 396 se 

reproduce prácticamente el mismo concepto ya anotado del Código Civil 

Francés, sin embargo en el Libro III, cuando se refiere a los modos de 

adquirir la propiedad no enumera entre ellos a la accesión.  El jurista español 

García Goyena, comentando el citado Art. 396, manifiesta que:  “la accesión 

es uno de los modos de adquirir la propiedad, bien sea continua, o por 

incorporación de una cosa ajena a la nuestra, bien sea discreta, por ser la 

cosa producto de una cosa nuestra, aunque existan separadas, lo que en 

realidad no está muy de acuerdo con el mismo proyecto.”31 

 

                                                 
30 CLARO SOLAR, Luis, Derecho Civil Chileno y Comparado, Edit., Temis, Bogotá, 1996, p. 
147. 
31 CITADO POR CLARO SOLAR, Luis, Derecho Civil Chilerno y Comparado, Edit., Temis, 
Bogotá, 1996, p. 148. 
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El mismo Código Civil español en una disposición general del título referente 

a la propiedad, en el Art. 353, con relación a las cosas que se adquieren por 

accesión dice:  “La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo 

lo que ellos producen, o se les incorpora natural o artificialmente.”32 

 

El derecho sustantivo civil argentino diferencia claramente a la propiedad de 

los frutos como efecto intrínseco del dominio, de la accesión propiamente 

como modo de adquirir una cosa accesoria que se adhiere a otra principal, 

no como fruto de esta, sino por efecto no habitual de la naturaleza o de la 

mano del hombre.  Dicha legislación expresa:  “la accesión solo tiene lugar 

como modo de adquirir, cuando existe adherencia natural o artificial de una 

cosa mueble o inmueble a otra y se distingue de la especificación que es 

una transformación de la cosa y que constituye un modo de adquirir distinto 

diferente a la accesión.”33 

 

Vale indicar que la especificación a la que se refiere el Código Civil 

argentino, es la accesión que contemplan otras legislaciones en que por 

efecto de la mano del hombre, aún cuando fuera de manera accidental, se 

unen dos sustancias o cosas de manera que es imposible separarlas sin que 

sufran daño.  La cosa accesoria al unirse a la cosa principal obviamente 

pierde su caracterización individual. 

 

                                                 
32 CLARO SOLAR, Luis, Derecho Civil Chileno y Comparado, Edit., Temis, Bogotá, 1996, p. 
148. 
33 CLARO SOLAR, Luis, Ob. Cit., p. 147. 
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Al igual que la legislación argentina, otros códigos modernos, especialmente 

de carácter europeo como el alemán, suizo, belga, etc., distinguen 

claramente el efecto natural de la propiedad de acceder a los frutos de la 

cosa sobre la que recae dicho derecho, y el derecho que nace en los casos 

de verdadera accesión o incorporación de una cosa accesoria a la principal, 

perdiendo la primera su identidad individual. 

 

El Código Civil de la República del Brasil, en la disposición 528 en relación 

con la accesión dispone lo siguiente:  “Los frutos y otros productos de la 

cosa pertenecen, aún cuando estén separados, al propietario, salvo si por un 

motivo jurídico especial deban corresponder a otra persona.”34 

 

El mismo derecho civil brasileño, cita entre los modos de adquirir la 

propiedad inmueble, que según el Art. 536 se produce por la formación de 

isla, avulsión, por abandono del álveo de un río y construcción de obras o 

plantaciones agrícolas, y refiriéndose a la adquisición de la propiedad 

mueble dice que esta se puede adquirir de acuerdo a los modos siguientes: 

por ocupación, por especificación, por confusión, mezcla y adjunción, y por 

tradición.  En esencia, acepta los diversos tipos de accesión que se 

contemplan en otras legislaciones, como el caso de la nuestra, por ejemplo. 

Debe decirse, sin embargo, que la tendencia general de las diversas 

legislaciones civiles en el ámbito universal, es la de excluir como especie de 

accesión, al derecho tácito y natural que se tiene sobre los productos o 

                                                 
34 CLARO SOLAR, Luis, Ob. Cit., p. 148. 



 

44 

 

frutos de una cosa sobre la que recae el derecho de dominio, y se acepta 

por otro lado, como verdadera accesión, o nacimiento de un derecho real, 

sobre las agregaciones o incorporaciones de una cosa sobre otra, o de las 

transformaciones que una cosa sobre la que recae un derecho de dominio 

puede sufrir por efecto de la naturaleza, constituyéndose por tanto la 

accesión en un modo de adquirir ante las citadas eventualidades. 

 

4.2.7. LA ACCESIÓN DE FRUTOS COMO MODO DE ADQUIRIR EL 

DOMINIO. 

 

Según Cabanellas, frutos son:  

 

“Todo beneficio o utilidad, renta, etc., y más aún cuando ofrece 
cierta periocidad. Cuanto se obtiene de una cosa sin que se 
altere su sustancia”35.  
 
 
 

En tal sentido existen tres clases de frutos a saber que son los frutos 

naturales, los civiles y los industriales que generan toda clase de beneficio o 

utilidad que es utilizada por el hombre para satisfacer sus necesidades 

económicas y vitales. En nuestra legislación los frutos se clasifican en 

naturales y civiles.  

 

a.)  Frutos naturales. 

 
 

Los frutos Naturales, según Guillermo Cabanellas son: 

                                                 
35 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Edición, 1998. 
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“Las producciones espontáneas de la tierra y las crías y demás 
productos de los animales”36. 

 

 
Por lo tanto son producciones de la naturaleza genera en un determinado 

momento dependiendo de los ciclos productivos que la naturaleza tiene.  

 
 
El Código Civil en su Art. 660  define a los frutos naturales de la siguiente 

manera:  

 

“Se llaman frutos naturales los que da la naturaleza, ayudada o 
no de la industria humana”37. 

 
 
 
La definición dada por el Código Civil alude a una accesión mixta, puesto 

que en ella se hace constar que existe la participación de la naturaleza para 

producir los frutos así como también existe la participación de la industria 

humana para que la naturaleza pueda cumplir con su ciclo productivo. 

Considero que la definición que da el Código es inadecuada, puesto que si 

se habla de frutos naturales, debe entenderse, que es la producción de la 

naturaleza sin la intervención del hombre. 

 
 

Los frutos naturales pueden ser pendientes: 

 
 
“Los frutos naturales se llaman pendientes mientras adhieren a 
la cosa que los produce, como las plantas que están arraigadas 

                                                 
36 CODIGO CIVIL, Editorial, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011,  
pág. 378. 
37 CODIGO CIVIL, Editorial, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011,  
pág. 378. 
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al suelo, o los productos de las plantas mientras no han sido 
separados de ellas”38. 
 

 
Es decir los frutos que todavía se encuentran en unión con la cosa principal 

y no han pasado a tener una existencia individual.     

 
 
“Los frutos naturales percibidos, son los que han sido separados 
de la cosa productiva, como las maderas cortadas, las frutas y 
granos cosechados, etc., y se dicen consumidos cuando se han 
consumido verdaderamente o se han enajenado”39. 

 
 

Es decir en esta subdivisión se debe diferenciar los frutos que ya han sido 

separados de la cosa principal para tomar una existencia individual pero que 

siguen en poder o posesión del dueño de la cosa principal, mientras que por 

su parte los consumidos vendrían a ser los que cumplen con dos requisitos, 

es decir han sido separados de la cosa productiva y concomitantemente a 

ello han sido consumidos o se han enajenado, dicho de otra manera son 

aquellos que ya no se encuentran en posesión del dueño de la cosa 

principal, por haber sido consumidos o enajenados. 

 
 

Los frutos naturales cualquiera de la clase que sean, por extensión 

pertenecen al dueño del bien principal, existiendo ciertas excepciones 

establecidas por la ley, como el caso de que no pertenezcan al propietario 

del bien porque este ha constituido derecho de usufructo a favor de otra 

                                                 
38 CODIGO CIVIL, Editorial, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011,  
pág. 378. 
39 CODIGO CIVIL, Editorial, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011,  
Art. 661. 
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persona o ha arrendado el bien para su producción con lo cual lo producido 

por este pasa a ser del arrendatario o del usufructuario. 

 

b.)  Frutos civiles. 

 

Los frutos Civiles son:  

 

“el alquiler de los edificios, el precio del arrendamiento de tierras 
y el importe de las rentas perpetuas, vitalicias u otras 
análogas”40. 

 
 
 
De lo anteriormente manifestado podemos decir que los frutos civiles son 

aquellos apreciables en dinero. 

 

c.)  Frutos Industriales. 

 

Los frutos Industriales: 

 

“Los que producen los predios de cualquiera especie a beneficio 
del cultivo o del trabajo”41. 

 

 
Debemos entender que estos frutos son los que produce un bien fruto del 

cultivo pero con intervención del hombre, existe tanto la intervención de la 

naturaleza y del hombre. 

   
                                                 
40 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Edición, 1998. 
41 IBIDEM 
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4.2.8. CONTRADICCIONES JURÍDICAS RESPECTO AL RÉGIMEN 

LEGAL DE LA ACCESIÓN DE FRUTOS, QUE LA INHABILITAN 

COMO UN MODO DE ADQUIRIR EL DOMINIO.  

 

De acuerdo a nuestra legislación civil, la accesión está considerada como un 

modo de adquirir el dominio, por el cual un dueño pasa a ser propietario de 

lo que ella produce o de lo que se junta a ella, según el Art. 569 del Código 

Civil, considero que existe una contradicción en la accesión de frutos que se 

la puede determinar en los siguientes aspectos: 

 
 
a. La legislación ecuatoriana adolece del error de considerar a la 

accesión de frutos como un modo de adquirir el dominio, cuando en la 

realidad no lo es, por cuanto existen las siguientes dificultades 

jurídicas que no permiten que este tipo de accesión otorgue el 

derecho a la propiedad y dominio. 

 
b. No existe los bienes pertenecientes a diferentes dueños. En la 

accesión de frutos no es posible determinar que los bienes 

pertenecen a diferentes dueños, lo que si existe es que los frutos se 

encuentran situados en el bien principal y de cuya producción, es 

posible determinar los frutos que la cosa produce cuya titularidad 

corresponde a un solo dueño. 

 
c.  No existen las calidades de lo principal y accesorio. En la accesión de 

frutos no es posible determinar la calidad de lo principal y accesorio, 
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puesto que cuando los frutos están pendientes en el bien inmueble o 

mueble, forman parte de estos bienes, siendo también considerados 

como bienes únicos. Cuando opera la separación es imposible 

determinar la cosas principal y accesoria, por cuanto faltaría el bien 

especifico que pertenezca a otra persona para alegar la accesión. Lo 

que existe es simplemente es la extensión del dominio que yo tengo 

sobre el bien que produce la cosa y que se extiende a los frutos. 

 

d.   Las cosas deben estar unidas formando un solo universo. Uno de los 

principios vitales de la accesión es que las cosas deben estar unidas, 

sin que exista posibilidad de separación para que opere la accesión. 

En el  presente caso en la accesión de frutos es imposible determinar 

que los frutos se unen a la cosa que los produjo, formando un solo 

cuerpo.   Lo  que si existe es la separación de ambas cosas, en 

especial de los frutos que vienen a conformar un bien determinado 

que no se encuentra unido a ningún bien.  

  

Finalmente considero que la accesión se produce cuando los frutos se 

separan del bien principal, como en el caso de los frutos de un árbol, pero 

entonces ya pasarían a ser bienes independientes no adjuntados al bien 

principal y que pertenecen al mismo dueño por lo que es imposible hablar de 

accesión de frutos que en la realidad no existe sino el derecho que como 

propietarios tenemos sobre todo lo que pertenezca incluido los frutos que 

producen nuestros bienes inmuebles o muebles. 
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1. El derecho de propiedad en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 
 
La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, numeral 26, 

reconoce a todos los ecuatorianos:  

 
 
“El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 
responsabilidad social y ambiental.   El derecho al acceso a la 
propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, 
entre otras medidas”42. 
 

La Constitución de la República del Ecuador, entonces reconoce como uno 

de los derechos de libertad de todos los ecuatorianos, el derecho a la 

propiedad en todas sus formas, siempre que cumpla su función social, y que 

sea ejercido con responsabilidad. 

La propiedad, cumple su función social, cuando le permite a su titular 

satisfacer sus necesidades de orden personal, y garantizar las relaciones de 

convivencia social, por ello es que en el Código Civil ecuatoriano, se 

establecen las principales formas de ejercer este derecho de trascendental 

importancia para el desarrollo personal de los hombres y para el progreso de 

la sociedad. 

 

                                                 
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 47. 
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Con el desarrollo de los principios constitucionales, la propiedad ha 

alcanzado un reconocimiento vital e indispensable como derecho del buen 

vivir que permite la existencia de diferentes tipos o clases de propiedades, 

en una primera aproximación el Art.  321 de la Constitución de la República 

del Ecuador establece que:  

 

“El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus 
formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 
cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y 
ambiental.”43 

 

 
El derecho de propiedad que reconoce la Constitución no es otro que la 

facultad que tiene una persona sobre la cosa, de aquella voluntad exclusiva 

y perpetua del propietario de disponer del bien sin más limitaciones que las 

que la Ley impone, sin embrago la propiedad de acuerdo a la normativa 

jurídica citada, se encuentra divida en diferentes formas o tipos que tienen la 

siguiente aplicación jurídica. 

 

La propiedad pública hace referencia directa sobre los bienes que 

pertenecen al Estado pero que están afectados al uso público de toda la 

nación. La propiedad pública la encontramos caracterizada como los bienes 

nacionales de uso público que están al servicio de la sociedad y cuyo 

dominio es inembargable, irreductible e imprescriptible, ejemplo de esto 

tenemos las calles, las plazas, los parques, etc. 

 
                                                 
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 77. 
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La propiedad privada se caracteriza por constituirse en un poder jurídico 

pleno o completo que la Ley otorga a los individuos sobre determinadas 

cosas, este poder pleno permite a los individuos de la especie humana 

adquirir y mantener la propiedad de los bienes muebles e inmuebles a 

perpetuidad y con estos satisfacer sus necesidades esenciales y 

económicas para su desarrollo. 

 

La propiedad comunitaria hace referencia a los bienes que forman parte del 

patrimonio indígena y que son reconocidos por la Constitución como 

territorios inalienables, imprescriptibles, inembargables. La propiedad 

comunitaria basa su accionar en un complejo marco jurídico que va desde el 

cuidado y la conservación de la tierra así como su componente de dominio 

caracterizada a favor de los comuneros que poseen la propiedad a título de 

la comuna y no de uso particular. 

 

La propiedad estatal hace referencia a los bienes inmuebles que son de 

propiedad exclusiva del Estado, que no están comprendidos al uso público 

sino que el Estado como titular de aquellos bienes se reserva su derecho de 

dominio para su administración y utilización para el desarrollo nacional. La 

propiedad estatal la encontramos en el petróleo, minas, etc. 

  
La propiedad asociativa es aquella que pertenece a un grupo de personas 

que ha aportado económicamente para la conformación y agrupación de 

bienes en unidad compleja y autogestionaria. La propiedad asociativa la 

encontramos en los proyectos de vivienda.  
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La propiedad cooperativa viene a ser una variante de la propiedad colectiva, 

en la cual todos sus socios ponen de común todo tipo de bienes sean estos 

bienes muebles e inmuebles para que de acuerdo a la Ley se proceda a su 

explotación social y mercantil con el objetivo de obtener ganancias 

económicas y utilidades a sus socios. 

 

La propiedad mixta es aquella que se constituye con bienes del sector 

privado y bienes del sector público que son estratégicamente unidos por el 

Estado para orientar su uso a la producción mercantil, industrial, 

agropecuaria y alimentaria.   La propiedad mixta es un régimen jurídico 

complejo que entrelaza las relaciones de organización y administración entre 

el Estado y los particulares.  

 

 
4.3.2. Concepción jurídica de la propiedad en la legislación civil 

ecuatoriana vigente.  

 

 
En nuestro derecho civil se toma a los términos dominio y propiedad como 

sinónimos, así el Art. 599 del Código Civil expresa:   

 

“El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real 
en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a 
las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea 
individual o social.”44 
 

                                                 
44 CIVIL ECUATORIANO,  Editorial, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011, pág. 87. 
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De acuerdo a la definición jurídica que se ha citado el dominio o propiedad 

constituye un derecho real sobre una cosa corporal, que da a su titular la 

potestad para gozar y disponer de ella, de acuerdo con las normas legales y 

sobre la base del respeto a los derechos de las demás personas, sea desde 

el punto de vista individual o social.  

 
 

Nuestro Código Civil en su Art. 599 reconoce a los bienes corporales como 

susceptibles de dominio.  Expresando también que la propiedad separada 

del goce de la cosa se denomina mera o nuda propiedad. 

 
 

En el Art. 600 del Código Civil se señala:   

 

“Sobre las cosas incorporales hay también una especie de 
propiedad.  Así el usufructuario tiene la propiedad de su derecho 
de usufructo”45.   
 
 
 

Lo que determina la propiedad sobre los derechos personales, que aún 

cuando no son bienes corporales, mantienen una relación de propiedad con 

su titular.  Se hace también alusión como especie susceptible de propiedad 

al producto del talento o del ingenio, señalando que éstos pertenecen a sus 

autores. 

 

En el Art. 602 del Código Civil se excluye del dominio y de facultad de 

apropiación a los bienes comunes a todos los hombres, como el alta mar, 

                                                 
45 CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, 
pág. 87. 
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por ejemplo, y expresamente se establece que “ninguna nación, corporación 

o individuo tiene derecho a apropiárselas”46, es decir estos bienes no son 

susceptibles de apropiación.  

  

4.3.3. Los modos de adquirir el dominio en el Código Civil Ecuatoriano.  

 

En la legislación civil ecuatoriana, se encuentran regulados los siguientes 

modos, a través de los cuales es posible adquirir el dominio o propiedad.  

 
 

La ocupación:  El modo de adquirir llamado ocupación, en la legislación 

ecuatoriana consiste esencialmente en la aprehensión, animo domini, de la 

cosa apropiable que carece actualmente de dueño.  Por consiguiente, la 

ocupación crea la propiedad y no la transfiere; y por tanto es modo originario 

de la adquisición.   

 
 
La ocupación es definida por el Art. 622 del Código Civil ecuatoriano, cuyo 

texto dice: “Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no 

pertenecen a nadie, y cuya adquisición no está prohibida por las leyes 

ecuatorianas o por el derecho internacional”47.  

 

Los elementos esenciales de la ocupación son los siguientes: cosa mueble 

sin dueño; aprehensión actual, real o ficticia de la misma; ánimo de dueño; y, 

                                                 
46 CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, 
pág. 87.  
47 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Ediciones Edi-Gab, Quito-Ecuador, 2004, pág. 
161.  
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adquisición no prohibida por las normas jurídicas ecuatorianas o por 

Derecho Internacional. 

 

La accesión.   Es también un modo originario de adquirir la propiedad, y se 

fundamenta en el principio irrevertible de que lo accesorio sigue la suerte de 

lo principal, se fusiona con la cosa a que accede y no puede subsistir sin 

ella.   Se trata de un modo que crea la propiedad. 

       

La legislación ecuatoriana  dedica el Título Quinto del Libro Segundo del 

Código Civil, que contiene los artículos del 659 al 685,  al estudio de esta 

importante materia, y consecuente con el tradicionalismo, su estructura a 

base en los enunciados de la fuente común el Derecho Romano, transcrito 

en el Código de Bello.  

 

Nuestra ley conceptúa también como accesorio lo que una cosa produce, tal 

el caso de los frutos, pese a que pueden subsistir independientemente de la 

cosa que les dio origen, y posean individualidad diferente; ya que la 

apropiación de frutos es la expresión de la facultad de goce, que confiere el 

dominio.  

 

Doctrinariamente se identifican dos clases generales de accesión:  discreta y 

contínua.  Se dice que accesión discreta es la que va de adentro hacia 

afuera, esto es, de la cosa hacia el exterior, refiriéndose a lo que ésta 
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produce; y contínua, la que va de afuera hacia adentro, haciendo referencia 

a lo que se une a esta.  

 

La accesión discreta está limitada a la accesión de frutos, en la que por 

cierto, no existe accesión propiamente dicha, pero que por tecnificación de la 

ley, se conceptúa como tal.  La accesión contínua se refiere a la adherencia 

de cosas ajenas, de orden secundario  que se unen a un bien principal, 

pasando a formar parte de él. 

 
En cuanto a la accesión discreta -de frutos-, los artículos  660 al 664 del 

Código Civil, determinan estas situaciones: 

 

Que los frutos son naturales y civiles.  Naturales, los que da la naturaleza 

ayudada o no de la industria humana.  Se llaman pendientes mientras se 

adhieren a la cosa que los produce; percibidos los que han sido separados 

de la cosa que los produce; consumidos, cuando se han enajenado o 

consumido verdaderamente. 

 

Civiles, las pensiones, cánones de arrendamiento, réditos de capitales, etc., 

esto es, lo que la cosa produce por su ocupación o beneficio, que no 

exteriorice creación en sus entrañas como ocurre con los frutos naturales. 

 
        
Por regla los frutos pertenecen al dueño del bien principal, especialmente si 

tales frutos proceden naturalmente sin la contingencia del trabajo. 
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En cuanto a la accesión contínua, tenemos las accesiones del suelo, ellas 

son:  el aluvión, avulsión, la inundación, el cambio de álveo de un río, la 

formación de nuevas islas, y el cambio del curso de un camino público. 

 
 
La doctrina establece como formas de accesión de muebles e inmuebles la 

edificación, plantación y siembra. 

 

El Art. 684 del Código Civil consigna una de las dos hipótesis:  a) edificar, 

plantar o sembrar con materiales ajenos en suelo propio; y el Art. 685 del 

mismo Código, completa la segunda: b) edificar, plantar y sembrar en suelo 

ajeno.  Veamos las principales situaciones jurídicas derivadas de estas 

accesiones. 

 
 
1.   Nuestra legislación no prescribe en ningún caso la accesión de 

inmuebles a  muebles; conceptúa en todo caso a la propiedad 

inmueble como bien principal frente a la propiedad mueble, que 

resulta ser accesoria. 

 
 
 2.   Si se edifica, planta o siembra con materiales ajenos en suelo propio, 

el dueño  del predio se hará dueño de los materiales y semillas 

desde que se incorporen en la construcción o suelo según el caso, 

estando obligado a pagar su justo precio, o devolver otro tanto de la 

misma naturaleza, calidad y aptitud. 
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3.   Es condición básica para que opere esta accesión, el que haya 

existido justa causa  de error y ausencia de mala fe; de haberse 

incorporado esos materiales con conocimiento que no eran propios, 

está sujeto a las responsabilidades penales y a las indemnizaciones 

de daños y perjuicios. 

 

4.   Mientras los materiales o semillas no hubieren sido incorporados, 

subsiste el derecho para que el dueño de los mismos pueda retirarlos. 

 
 
5.   El dueño del terreno en que otra persona, sin su conocimiento, 

hubiere edificado,  plantado  o sembrado, tendrá el derecho de hacer 

suyo el edificio, plantación o  sementera, mediante las 

indemnizaciones prescritas en favor de los poseedores de buena o 

mala fe, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio 

del terreno, con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya 

tenido, y al que sembró a pagarle la renta y a indemnizarle los 

perjuicios. 

 

6.   Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del 

dueño del terreno, quedará éste obligado, para recobrarlo, a pagar el 

valor del edificio, plantación o sementera. 

 

La tradición.  Sigue constituyendo, especialmente en la legislación 

capitalista, uno de los principales modos derivativos de adquirir la propiedad; 
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y a menudo se la asimila como la entrega de la cosa materia de la 

transferencia de dominio. 

 

La tradición, si bien es un modo autónomo, regido por una individualidad que 

le concede existencia real por cuenta propia, supone la preexistencia de un 

título translaticio de dominio: compraventa, donación, etc.) más o menos 

mediato; y en último término, la materialización de tal convenio o negocio 

jurídico. 

 

El Art. 686 de nuestro Código Civil expone el contenido filosófico en que se 

sustenta la accesión, cuando manda:  "La tradición es un modo de adquirir el 

dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a 

otro, habiendo por una parte, la facultad e intención de transferir el dominio, 

y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo.  Lo que se dice del dominio 

se extiende a todos los otros derechos reales"48. 

 

El Art. 733 del Código Civil, por su parte, extiende el ámbito de esta 

modalidad, en relación con los derechos personales, al disponer que la 

tradición de tales derechos, se efectúa por la entrega del título, hecha por el 

cedente al cesionario.  La tradición tiene algunas características generales: 

 

1. Es modo derivativo de adquirir la propiedad porque produce la 

traslación de  derechos, de tal modo que el derecho que ingresa en el 

                                                 
48 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 173. 
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patrimonio del adquiriente es el mismo derecho que sale del 

patrimonio del tradente. 

 
 
2. Es modo de adquirir los derechos reales y los personales, y en fin, los 

bienes muebles e inmuebles. 

 
3.   Por la tradición se transfieren derechos sobre cosas singulares o 

sobre conjuntos de cosas singulares.  Jamás puede el tradente 

desprenderse de la universalidad de su patrimonio.  Recordemos que 

uno de los elementos de la personalidad humana es el de mantener 

permanentemente un patrimonio. 

 
4.   La tradición es un acto jurídico convencional ya que requiere el 

consentimiento del tradente y del adquiriente. 

 
5.   Con la tradición se cumple la obligación de entregar originada en el 

contrato que le sirve de antecedente. 

 
6.   La tradición no concede la propiedad de la cosa cuando el tradente no 

es verdadero dueño de la misma, pero da al adquiriente el derecho de 

ganar por prescripción el dominio de que el tradente carecía. 

 

Se debe advertir sin embargo, que no toda tradición realiza la entrega 

material o efectiva de la cosa transferida en virtud de un contrato, y de ahí 

que, como podremos analizar más adelante, muchas clases de tradición 

infieren solamente una entrega ficticia. 
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Del contenido de los Arts. 686,  1764 inciso 1ro., 712 y 739 del Código Civil 

se discurre en que nuestra Ley asigna como equivalente a los vocablos 

"tradición" y "entrega", pero vemos que en la realidad significan situaciones 

diferentes; y esta falsa apreciación jurídicamente consignada en el Código, 

puede dar lugar a arduas e ilegítimas controversias, demos por caso que se 

ha cumplido la tradición (supuesta entrega legal) de un inmueble por la 

inscripción en el Registro de la Propiedad, acto éste que contiene la tradición 

por mandato de la Ley, y que sin embargo, el adquiriente no obtenga la 

entrega material del inmueble comprado, bien podría el tradente enervar el 

derecho del adquiriente, oponiéndole la excepción de que ha cumplido la 

entrega por la tradición, amparándose en el claro tenor de las disposiciones 

que quedan invocadas. 

 
 

Sin embargo, la jurisprudencia en sus fallos no se ha apartado de la real 

condición de los hechos, y se ha pronunciado en relación con la entrega 

material, acogiéndose a lo  prescrito en el Art. 1766 del Código Civil, que al 

hablar de las obligaciones del vendedor consiga la regla que enuncia que el 

vendedor está obligado a "entregar" la cosa vendida, aludiendo 

diáfanamente  una entrega material distinta de la tradición. 

 
 
Se hace necesario por fin, enunciar que la tradición no podría operar sin la 

existencia de un título que se traduce en el negocio motivo de la tradición; y 

en la entrega  que requiere de dos elementos: el cuerpo y el ánimo. 
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El cuerpo, lo encontramos en el acto material típico en que se supone ya 

materialmente, ya ficticiamente la entrega. 

 
El ánimo, consiste en la intención que, al entregar la cosa, tiene el tradente 

de desprenderse de la misma, y en la intención que, al recibir, tiene el 

adquiriente de obtener el dominio de esta cosa. 

 

La prescripción.    De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 2392 del Código 

Civil ecuatoriano, puede ser considerada bajo dos aspectos: 

 
 
a)   Es modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído dichas 

cosas durante cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos 

legales. 

 
b)   Es modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse 

ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo, 

concurriendo los demás requisitos legales. 

 

En el primer caso la prescripción se denomina adquisitiva, en el segundo la 

prescripción se reconoce como extintiva.  La primera es modo de adquirir el 

dominio, la segunda es modo de extinguir las obligaciones. 

 

El Código Civil hace alusión en conjunto, en el Libro Cuarto, a las dos 

especies de prescripción, en base a las siguientes consideraciones.  
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a)   Porque las dos especies tienen ciertas reglas que les son comunes; 

b)   Porque ambas tienen un elemento fundamental común, que es el 

tiempo; y 

c)   Por razones meramente históricas, puesto que igual sistema se 

encuentra en el Derecho Romano y en el Francés. 

 
Sin embargo, como la prescripción adquisitiva es, sustancialmente, un modo 

de adquirir el dominio que tiene como fundamento la posesión de las cosas,  

por lo que es regulada dentro del Libro Segundo del Código Civil. 

 

Mediante la prescripción reciben adecuada sanción los propietarios 

negligentes y encuentran protección las personas que contribuyen para que 

la propiedad cumpla la función social que le corresponde. 

 

La prescripción hace práctica la idea de que la propiedad debe ser ejercida 

en orden al bien común y sanciona el principio de que no puede quedar al 

arbitrio del dueño el aprovechar o no sus bienes. 

 

La prescripción adquisitiva requiere de los elementos generales, tales como 

calidad prescriptible de la cosa, posesión exclusiva no interrumpida, etc. 

 

4.3.4. La accesión de frutos en el Código Civil ecuatoriano.  

 

El Código Civil ecuatoriano, en su Art. 659 con respecto a la accesión dice lo 

siguiente:   
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“La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una 
cosa pasa a serlo de lo que ella produce, o de lo que se junta a 
ella.  Los productos de las cosas son frutos naturales o 
civiles”.49 

 

 
El mismo Código Civil, explica que los frutos naturales son aquellos que da 

la naturaleza ayudada o no de la industria humana y frutos civiles aquellos 

que se constituyen por los precios, pensiones o cánones de arrendamiento y 

los intereses de capitales exigibles o de impuestos a fondo perdido.  Señala 

además que los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben; y 

percibidos, desde que se cobran. 

 

Con base en las definiciones anotadas, puedo manifestar mi criterio personal 

en el sentido de que la accesión, consiste en un modo de adquirir originario 

sustentado en el criterio natural, jurídico, lógico y fundamental de que el 

dueño de una cosa, lo es también de los frutos que ella produce, así como lo 

es también de las cosas que se adhieran a ella perdiendo su naturaleza 

individual.  Lo principal permite la generación de dominio sobre lo accesorio. 

 

Es necesario comentar también que existe controversia entre los tratadistas 

en cuanto a la naturaleza jurídica de la accesión, pues mientras unos 

aseveran que esta constituye un modo originario de adquirir la propiedad de 

los frutos, creando un estatus jurídico nuevo en la cosa resultante, otros 

dicen que la propiedad que recae sobre los frutos o las cosas que se 

                                                 
49 CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, 
pág. 85. 
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producen no es otra cosa que una resultante del dominio sobre la cosa 

principal. 

 

Otras disposiciones que son de obligatorio análisis en este numeral, son las 

siguientes:  

 
 
“Art. 660.- Se llaman frutos naturales los que da la naturaleza, 
ayudada o no de la industria humana”50. 

 

De acuerdo con el artículo anterior, son frutos naturales los que produce la 

naturaleza,  sin el apoyo de la actividad que debe realizar el hombre para 

proveerse lo necesario de la subsistencia.  

 

“Art. 661.- Los frutos naturales se llaman pendientes mientras 
adhieren a la cosa que los produce, como las plantas que están 
arraigadas al suelo, o los productos de las plantas mientras no 
han sido separados de ellas. 
 
 
Frutos naturales percibidos son los que han sido separados de 
la cosa productiva, como las maderas cortadas, las frutas y 
granos cosechados, etc.; y se dicen consumidos cuando se han 
consumido verdaderamente o se han enajenado”51. 

 

De acuerdo con el inciso primero de la disposición citada, los frutos 

naturales se denominan pendientes mientras están adheridos a la cosa que 

los produce, como las plantas que nacen del suelo, o los productos de un 

                                                 
50 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2011, pág. 121. 
51 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2011, pág. 121. 
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cultivo mientras no ha sido separado de la planta.     Por otro lado los frutos 

naturales se denominan percibidos, cuando han sido separados de las 

cosas que los producen como por ejemplo cuando se cosecha los frutos de 

una siembra o se tala la madera.    La tercera denominación es la de 

consumidos que se da a aquellos que han sido extinguidos por su consumo 

o se han entregado a otra persona mediante enajenación.  

 

“Art. 662.- Los frutos naturales de una cosa pertenecen al dueño 
de ella; sin perjuicio de los derechos constituidos por las leyes, 
o por un hecho del hombre, en favor del poseedor de buena fe, 
del usufructuario, del arrendatario. 
 
 
Así, los vegetales que la tierra produce espontáneamente o por 
el cultivo, y las frutas, semillas y demás productos de los 
vegetales, pertenecen al dueño de la tierra. 
 
 
Así también, las pieles, lana, astas, leche, cría y demás 
productos de los animales, pertenecen al dueño de éstos”52. 

 

 
Este artículo contiene la disposición de que los frutos naturales de una cosa 

son de propiedad del sueño de ella, sin propiedad de que se puedan 

constituir derechos en favor de su poseedor, del titular del usufructo o del 

arrendamiento.    Luego en el segundo inciso determina que los vegetales 

producidos naturalmente o a través de la actividad del hombre mediante el 

cualitativo, pertenecen al dueño de la tierra.   Igual criterio se sigue respecto 

de los productos derivados de los animales, que son de propiedad de quien 

                                                 
52 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2011, pág. 121. 
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es dueño del animal que los produce.     

 
 
La disposición anterior, demuestra el criterio sumamente tradicional y 

ortodoxo que se mantiene en el Código Civil ecuatoriano respecto a la 

accesión de frutos, puesto que dadas las características de evolución del 

derecho de propiedad, el precepto contenido en el artículo que se comenta, 

no tiene un fundamento lógico, ya que se refiere a una situación que se 

sobreentiende por el sólo hecho de saber que lo que productos de una 

cosa, son de propiedad de su dueño, hasta que en uso de la facultad de 

disposición, sea él quien las enajene en favor de otra persona.  

 

“Art. 663.- Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o 
cánones de arrendamiento, y los intereses de capitales 
exigibles, o impuestos a fondo perdido. 
 
 
Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben; y 
percibidos, desde que se cobran”53. 

 

Hasta ahora se ha hablado únicamente de los frutos naturales, pero para el 

análisis de esta disposición se entra ya en la categoría de los frutos civiles, 

que están constituidos por los precios, pensiones, cánones de 

arrendamiento, intereses de capital o impuestos.    Son pendientes mientras 

se deben y percibidos desde el momento en que se cobran, en este caso 

estaríamos también en una especie de prolongación del dominio y no de 

accesión, pues reitero el criterio de que el dueño de una cosa lo es también 

                                                 
53 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2011, pág. 122. 
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de lo que ella produce, en este caso de los beneficios económicos que 

puede generar el arrendar un bien, prestar dinero, etc.  

 
 
“Art. 664.- Los frutos civiles pertenecen también al dueño de la 
cosa de que provienen, de la misma manera y con la misma 
limitación que los naturales”54. 
 
 

 
Se hace en el artículo anterior, una referencia a que la propiedad y las 

limitaciones respecto al dominio que se imponen en cuanto a los frutos 

naturales de la cosa son también aplicables para los frutos civiles.  

 

Concluyendo se puede establecer que nuestro Código Civil, se acoge al 

criterio de la corriente doctrinaria que estima que: 

 

“la accesión por producción, como la continua, constituye modo 
de adquirir originario, mediante el cual el dueño de una cosa para 
a serlo de lo que esta produce o a ella se une, generando así un 
derecho nuevo sobre la cosa accesoria”.55 

 

 
Otra corriente doctrinaria en cambio, estima que la accesión no es sino una: 

 

“mera prolongación del dominio del propietario de la cosa 
principal, el cual le hace adquirir derecho sobre lo que se ha 
unido a esta, o, con mayor razón, sobre sus frutos; en el caso de 
la accesión continua que es la de mayor relievancia teórica 
afirma que la influencia de la propiedad en la cosa principal, 
actúa de modo tan decisivo sobre la que se le adhiere, porque la 
propiedad de esta se adhiere únicamente por la accesión de 

                                                 
54 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2011, pág. 122. 
 
55 RIVAS C., Leonardo, Ob. Cit. p. 230. 
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aquella, y por eso la individualidad de la accesoria desaparece y 
el título sobre esta para el adquirente es el primigenio de su 
dominio sobre la principal”.56 

 

 
Existe, sin embargo, una tercera posición que los juristas la consideran de 

carácter ecléctico, y que no acepta a la accesión como modo de adquirir el 

dominio de los frutos; pero en cambio, se la admite como modo originario de 

adquirir el dominio de la cosa que se ha unido a otra, es decir, se admite la 

accesión continua. 

 

En mi opinión, debo decir que en verdad, en la accesión de frutos o discreta 

no opera realmente la accesión –en su definición jurídica- como modo 

autónomo de adquirir la propiedad de la cosa ajena en el sentido esencial de 

la figura; pues los frutos son únicamente productos de la cosa, y sin duda, 

pertenecen al dueño de aquella como un efecto del derecho de dominio de la 

cosa principal, y son precisamente producto de las facultades de uso, goce y 

disfrute que corresponden al derecho de propiedad. 

 

4.3.4. Legislación Comparada.  

 

En el derecho comparado tenemos diferentes hipótesis con respecto a la 

accesión de frutos con diferentes conceptos y efectos jurídicos, por eso a 

modo de referencia se ha creído pertinente analizar lo dispuesto en los 

siguientes cuerpos legales. 

                                                 
56 RIVAS C., Leonardo, Ob. Cit., p. 230. 
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CÓDIGO CIVIL PERUANO:  

 

La accesión como una forma de adquirir el dominio, está prevista en el Art. 

938 del Código Civil peruano, que estipula:  

 

“El propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o 
adhiere materialmente a él. 
 
 
 La accesión se refiere a toda clase de bienes, tanto muebles 
como inmuebles”57 

La legislación peruana no tiene prevista la accesión de frutos, puesto que al 

definirse lo relacionado a la accesión, se establece claramente que el 

propietario adquiere el dominio de los bienes que se juntan o adhieren 

materialmente al bien inmueble o mueble que se repute como principal.    

 

CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL:  
 

 
En la legislación española se hace referencia a la accesión de frutos, en el 

artículo 353 del Código Civil, que preceptúa que:   

 

“La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo 
que ellos producen, o se les une o incorpora, natural o 
artificialmente”58. 

 

 
En el artículo referido se acepta la existencia de la accesión de frutos como 

modo de adquirir el dominio, por cuanto se establece que la propiedad da 

                                                 
57 CÓDIGO CIVIL PERUANO, http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn= 
default-codcivil.htm&vid=Ciclope:CLPdemo 
58 Código Civil de la república de España, versión digital. www.legales.com 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn
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derecho por accesión a adquirir las cosas que los bienes producen, situación 

que es igual a la señalada en el Ecuador, en la cual se habla de este tipo de 

accesión que es producto de la producción que se efectúa natural o 

industrialmente por el hombre. 

 

El Art. 354 del Código Civil español, reconoce a los propietarios de los 

bienes, la pertenencia de los siguientes frutos: 

 

1. “Los frutos naturales. 
2. Los frutos industriales. 
3. Los frutos civiles.”59 

 

 
Los frutos naturales, industriales y civiles que establece la legislación 

española son también aplicados en el Ecuador, puesto que los frutos tienen 

esta división para que los dueños o propietarios puedan ejercer el derecho 

de propiedad sobre estos frutos en el ámbito civil.   

 

CÓDIGO CIVIL DE PARAGUAY.  

 

En la legislación paraguaya, el Código Civil, establece a la accesión de 

frutos como un modo de adquirir el dominio que de acuerdo al Art. 879  

 

“Se llaman frutos naturales a los que nacen de la naturaleza, 
ayudada por la industria humana”60.  

 
 
                                                 
59 Código Civil de la república de España, versión digital. www.legales.com 
60 www.terragnijurista.com.ar/doctrina/peruana.htm. fecha 16 de octubre 2009. 

http://www.terragnijurista.com.ar/doctrina/peruana.htm


 

73 

 

Esta normativa identifica claramente que los frutos naturales son aquellos 

que nacen de la naturaleza ayudada por la industria humana, situación que 

tiene una apreciación similar en nuestro país.  

 

El  Código que se está analizando, en el Art 880 expresa que:   

 

“Los frutos naturales pertenecen al dueño de ella; sin perjuicio 
de los derechos constituidos por las leyes, o por un hecho del 
hombre, al poseedor de buena fe, al usufructuario, al 
arrendatario”61.  

 

 
Por lo cual, está reconocido la propiedad de los frutos a favor del dueño de 

la propiedad o terreno donde se encuentre los frutos naturales. Dentro de los 

frutos naturales, están contenidos aquellos que forman parte de algunos 

semovientes como la lana del borrego, entre otros.  

 

De acuerdo al Art 881, el Código Civil paraguayo, dispone que:  

 

“Los frutos naturales y civiles pertenecen al dueño de la cosa de 
que provienen”.62  

 

 

Por ende es fácil advertir que estos frutos civiles y naturales son de 

propiedad del dueño o propietario quien tiene reconocido el derecho de 

propiedad como derecho fundamental. 

                                                 
61 www.terragnijurista.com.ar/doctrina/peruana.htm. fecha 16 de octubre 2009. 
62 Ibídem.  
 

http://www.terragnijurista.com.ar/doctrina/peruana.htm
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Como podemos observar en la legislación paraguaya no se habla de una 

especie de accesión de frutos, sino que únicamente se extiende la propiedad 

de los frutos producidos por la cosa, al titular del dominio sobre ella.  
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5.    MATERIALES Y MÉTODOS  
 
 

 
5.1.  MÉTODOS 

 
 
En el presente trabajo de investigación utilice el método científico y sus 

derivados consecuentes: analítico-sintético, inductivo-deductivo, que me 

permitieron llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

naturaleza y la sociedad, mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo de la realidad objetiva. 

 

El método analítico sintético hizo posible que se recaben las opiniones que 

han sido elaboradas por diferentes tratadistas del derecho civil acerca del 

tema investigado, y poderlas sintetizar concretando aquellos conceptos que 

de forma precisa  definen cada una de las categorías que fueron enfocadas 

por tener una relación directa con el tema de estudio.  

 

5.2. TÉCNICAS:  
 
 

Para la recolección de datos provenientes de fuentes bibliográficas, elaboré 

fichas bibliográficas y nemotécnicas, así mismo,  para el desarrollo de la 

investigación de campo, utilicé las técnicas de la entrevista dirigida a cinco 

Juristas de la ciudad de Lago Agrio; por otra parte, mediante treinta 

encuestas canalice las opiniones de profesionales del derecho y 

especialistas en la materia del derecho civil. 
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Los resultados de la investigación realizada, son expresados, en el informe 

final, el que contiene además, la recopilación bibliográfica y el análisis de los 

resultados que son representados mediante cuadros estadísticos que 

demuestren la incidencia e importancia que tiene el problema objeto de 

estudio. Finalmente realice la comprobación de los objetivos y la verificación 

de la hipótesis planteada, y elabore las conclusiones y recomendaciones, 

como la propuesta jurídica que contendrá reformas encaminadas a 

solucionar el problema planteado. 
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6.    RESULTADOS 
 
 

 
 
 
6.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA  APLICACIÓN 

DE ENCUESTAS. 

 
En la revisión se literatura, se presentaron los argumentos conceptuales, 

doctrinarios y jurídicos, que confirman la existencia de una problemática 

jurídica, relacionada con la accesión de frutos, incorporada como un modo 

de adquirir el dominio en la legislación civil ecuatoriana.  

  
A objeto de argumentar de mejor forma el presente estudio, y dando 

cumplimiento a lo previsto en el respectivo proyecto de investigación, se 

procedió a la elaboración de un formulario de encuesta, que plantea cinco 

preguntas, todas ellas relacionadas de manera directa con el problema 

investigado.  

 
Una vez elaborado el formato de encuesta, éste fue aplicado a una 

población determinada al azar, que está compuesta por treinta profesionales 

del derecho en libre ejercicio en la ciudad de Lago Agrio.       La técnica en 

cuestión, se aplicó de manera directa, esto significó que tenga que acudir 

personalmente hacia cada una de las personas encuestadas, quienes 

manifestaron una excelente colaboración que hizo posible que se obtengan 

los resultados, que se reportan, analizan, interpretan y representan a 

continuación.  
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PREGUNTA N˚ 1:  ¿Conoce usted en qué consiste la accesión 

de frutos como modo de adquirir el dominio? 
 
 
 

CUADRO Nº   1 

 
 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100.00% 

No               0     0.00% 

TOTAL:  30 100.00% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en Sucumbíos 
ELABORACIÓN: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 
De los datos reportados en el cuadro anterior se puede determinar que 

treinta encuestados es decir el 100% de la población investigada,   si 

conocen lo que es la accesión de frutos.  

 

ANÁLISIS:  

 

Los criterios obtenidos en esta interrogante, permiten establece que los 

profesionales del derecho que participaron en la encuesta, si conocen lo que 

es la accesión de frutos, como un modo de adquirir el dominio que concede 

a la persona dueña de una cosa, el derecho de propiedad sobre los frutos 

que ella produce.    
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Los resultados reportados en esta primera interrogante permiten establecer 

que las personas que participan en la encuesta en su calidad de abogados 

en libre ejercicio profesional, tienen conocimiento acerca de la accesión  de 

frutos, como un modo de adquirir el dominio que se encuentra establecido en 

la legislación ecuatoriana, por lo que podrán aportar importantes criterios 

respecto de la problemática analizada en este trabajo.  

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 1 
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PREGUNTA N˚ 2:  ¿En su ejercicio profesional, ha patrocinado 

algún proceso relacionado con la accesión de frutos como  
modo de adquirir el dominio? 

 
 

CUADRO Nº   2 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   0     0.00% 

No 30 100.00% 

TOTAL:  30 100.00% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en Sucumbíos 
ELABORACIÓN: La Autora  

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Los treinta profesionales del derecho que fueron encuestados, que 

representan el 100% de la población investigada, manifiestan que en el 

ejercicio de la abogacía no les ha correspondido patrocinar ningún proceso 

que esté relacionado con la accesión de frutos como modo de adquirir el 

dominio, es decir que la respuesta es unánime en el sentido de que en su 

experiencia profesional no han tenido un solo caso relacionado con esta 

clase de accesión..  

 
ANÁLISIS: 

 
El criterio negativo con que la totalidad de los profesionales del derecho que 

participaron en la encuesta responden a la pregunta planteada, permiten 

establecer con certeza, que la institución jurídica de la accesión de frutos, 

prevista en el Código Civil como un modo de adquirir el dominio, no tiene un 

aplicación efectiva en el Ecuador, esto se debe a que la norma que la regula 
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actualmente es ambigua y consecuentemente no puede ser aplicada, puesto 

que en la práctica se trata de una extensión del dominio, por el cual la 

persona propietaria de una cosa, lo es también de lo que ella produce, 

entonces no existe en realidad la accesión, puesto que faltan elementos 

configurativos importantes como por ejemplo la existencia de una cosa 

principal de un dueño y de una cosa accesoria perteneciente a otra persona.    

Por lo tanto la respuesta de los encuestados es adecuada ya que como 

veremos más adelante no existen realmente referentes jurisprudenciales 

sobre este modo de adquirir el dominio.  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 2 
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PREGUNTA N˚ 3: ¿De acuerdo a su criterio, en la accesión de frutos es 

posible determinar las calidades de lo principal y accesorio para que sea 
considerada como un modo de adquirir el dominio? 

 

CUADRO Nº   3 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   5     16.67% 

No 25    83.33% 

TOTAL:  30 100.00% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en Sucumbíos 
ELABORACIÓN: La Autora  
 
 
 

INTERPRETACIÓN:  
 
 
  
Cinco abogados en libre ejercicio, que forman parte de la población de 

profesionales encuestados y representan el 16.67% manifiestan que si es 

posible determinar las calidades de lo principal y lo accesorio, en la accesión 

de frutos, como un modo de adquirir el dominio, actualmente establecido en 

el Código Civil ecuatoriano.  

 
 
Por su parte veinticinco encuestados, que corresponden al 83.33% del total 

de profesionales del derecho que participaron en la encuesta, contestan 

negativamente la interrogante, es decir que de acuerdo con ellos no es 

posible determinar las calidades de lo principal y lo accesorio, dentro de la 

accesión de frutos, como un modo de adquirir el dominio establecido en la 

legislación civil de nuestro país.  
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ANÁLISIS:  

 
 

De lo manifestado  por la mayoría de las personas encuestadas, se puede 

establecer que el criterio de ellas es de que dentro de la accesión de frutos, 

no se puede establecer los elementos de la cosa principal y la cosa 

accesorio, que son esenciales para que se pueda hablar de una especie de 

accesión, esta situación confirma lo que se había manifestado incluso con el 

sustento de la opinión de algunos tratadistas, en el sentido de que la 

accesión de frutos, más que un modo de adquirir el dominio, es más una 

especie de extensión del dominio, por la cual el dueño de una cosa, es 

también titular del dominio de los frutos que ella  produce.  

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 3 
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PREGUNTA Nº 4:  ¿Considera usted que la accesión de frutos no es otra  
cosa que una extensión del derecho de propiedad que se tiene  

sobre los bienes muebles e inmuebles?  
 

CUADRO Nº   4 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  25     83.33% 

No    5    16.67% 

TOTAL:  30 100.00% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en Sucumbíos 
ELABORACIÓN: La Autora  
 
 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
 
Veinticinco encuestados que corresponden al 83.33% de la población 

investigada, contestan de forma positiva la interrogante, es decir ello 

consideran que la accesión no es un modo de adquirir el domino, sino una 

extensión del derecho de propiedad que se tiene sobre los bienes muebles e 

inmuebles, que da a su titular, el dominio sobre los frutos que ellos 

producen. Por su parte, cinco profesionales del derecho que participaron en 

la población encuestada y que representan el 16.67% del total de ella, en 

cambio contestan negativamente la pregunta, pues de acuerdo con su 

criterio, la accesión de frutos no es una extensión del derecho de propiedad, 

sino un modo de adquirir el dominio. 

 
ANÁLISIS:  

 
Las respuestas obtenidas en esta pregunta de parte de la mayoría de los 

encuestados, confirman lo que un porcentaje igual manifestó al responder 

una interrogante anterior, en el sentido de que en la accesión de frutos no se 
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puede determinar las calidades de lo principal y lo accesorio, por lo que no 

se puede hablar de una accesión, sino más bien de una extensión del 

dominio. Por su parte, los encuestados que contestan de manera negativa la 

interrogante, corresponde al número de personas que consideran que la 

accesión de frutos, reúne los elementos característicos de esta forma de 

adquirir el dominio, que son las calidades de cosa principal y cosa accesoria, 

que como se vio en el análisis jurídico y doctrinario no existen realmente, por 

lo que no concuerdo en este criterio, y más bien me adhiero al de la mayoría 

de los encuestados que contestaron afirmativamente la pregunta. .  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 4 
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PREGUNTA Nº 5:  ¿Estaría usted de acuerdo en que se reforme el régimen 
jurídico de la accesión de frutos  en el Código Civil ecuatoriano, adaptándolo 

a la realidad jurídica y social actual? 
 

 
CUADRO Nº   5 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  28     93.33% 

No    2     6.67% 

TOTAL:  30 100.00% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en Sucumbíos 
ELABORACIÓN: La Autora  
 
 
 
 

INTEPRETACIÓN:  
 
 
  
Veintiocho encuestados que corresponden al 93.33% de la población 

investigada manifiestan que si están de acuerdo con que se reforme el 

régimen jurídico de la accesión de frutos que está previsto actualmente en el 

Código Civil ecuatoriano, de manera que sus normas se adapten a la 

realidad jurídica y social actual que vive nuestro país.  

 

Por su parte dos personas que participaron en la encuesta, que alcanzan el 

6.67% de la población investigada, no están de acuerdo con que se reforme 

el régimen jurídico de la accesión de frutos, contemplado en el Código Civil 

ecuatoriano vigente.  
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ANÁLISIS:  
 
 
 
Como se puede observar fácilmente, es mayoritario el criterio de los 

profesionales del derecho encuestado, manifestado en el sentido de que 

sería conveniente realizar el planteamiento de una reforma al Código Civil 

ecuatoriano, orientada a mejorar el régimen jurídico existente en este cuerpo 

de leyes, acerca de la accesión de frutos como modo de adquirir el dominio, 

de manera que este marco legal sea aplicable a la realidad jurídica y social 

de nuestro país, puesto que la regulación actual es demasiado ambigua y 

por lo tanto no tiene una aplicación efectiva.  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 5 
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6.2.  PRESENTACIÓN RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE 

 ENTREVISTAS. 

 
 
 
Con la finalidad de dar un mayor sustento, al trabajo de investigación 

desarrollado y reunir más elementos de juicio que permitan sustentar el 

planteamiento de una reforma jurídica respecto de la accesión de frutos y su 

regulación en el Código Civil ecuatoriano, se procedió también a la 

aplicación de la técnica de la entrevista, que en este caso estuvo 

estructurada por tres preguntas que se plantearon a personas que en razón 

de la función que desempeñan tienen conocimientos específicos en el 

ámbito del derecho civil, los resultados que se obtuvieron de esta parte del 

trabajo investigativo de campo se reportan a continuación.  

 
 
 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL  
Y MERCANTIL DE SUCUMBÍOS 

 
 
 

1. ¿Cree Usted, que la accesión de frutos, establecida en el Código 
Civil ecuatoriano, reúne los elementos indispensables para 
constituirse en un modo de adquirir el dominio?  
 

Está contemplada como un modo de adquirir el dominio en la legislación civil 

de nuestro país, pero en realidad hay mucha discusión en el ámbito 

doctrinario, por cuanto se habla de que en esta forma de accesión, no se 

reúnen elementos como por ejemplo el de la cosa principal y la cosa 

accesoria pertenecientes a distintos dueños, por lo que yo personalmente 

considero que no es un modo de adquirir el dominio.  
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2. ¿De acuerdo con su experiencia, considera Usted, que la 
accesión de frutos, en la forma que está concebida actualmente 
en el Código Civil, tiene una aplicación práctica en la realidad 
jurídica y social ecuatoriana?  
 

No tiene una aplicación práctica, puesto que en la realidad jurídica y social 

ninguna persona aparece reclamando el dominio o propiedad sobre los 

frutos de las cosas que les pertenecen, pues por lógica esto se entiende 

como un derecho que le ampara a la persona dueña de la cosa que genera 

el fruto.  

 
 

3. ¿Deberían plantearse reformas al Código Civil, orientadas a 
mejorar el marco jurídico que regula la accesión de frutos, a 
objeto de adaptar sus normas a la realidad actual de nuestro 
país?  
 

Yo creo que sí, hay que recordar que nuestra legislación civil es muy antigua 

y a pesar de haber sido codificada no ha sufrido reformas profundas que 

permitan adaptar sus instituciones a la realidad social y económica que 

pretende regir, un ejemplo es el caso de la accesión de frutos que como 

reitero no tiene aplicación práctica, por lo que es  pertinente una reforma en 

ese sentido.  

 
 

SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  
EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO  

 
 
 

1. ¿Cree Usted, que la accesión de frutos, establecida en el Código 
Civil ecuatoriano, reúne los elementos indispensables para 
constituirse en un modo de adquirir el dominio?  
 

No se puede determinar en realidad la característica de lo accesorio y lo 

principal, además estas dos cosas pertenecen a un mismo dueño, por lo que 
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tiene el derecho de propiedad sobre la cosa y sobre lo que produce, no hay 

tal accesión y consecuentemente no es un modo de adquirir el dominio. 

 
 
 
2. ¿De acuerdo con su experiencia, considera Usted, que la 

accesión de frutos, en la forma que está concebida actualmente 
en el Código Civil, tiene una aplicación práctica en la realidad 
jurídica y social ecuatoriana?  
 
 

No, creo que la legislación sobre la accesión de frutos no tiene una 

aplicación real, pues como reitero no es un modo de adquirir el dominio, por 

lo que no existen procesos jurídicos que demuestren que esta institución 

jurídica es aplicada en nuestro país.  

 
 
 

3. ¿Deberían plantearse reformas al Código Civil, orientadas a 
mejorar el marco jurídico que regula la accesión de frutos, a 
objeto de adaptar sus normas a la realidad actual de nuestro 
país?  
 
 

Yo sostengo que se debería analizar incluso la posibilidad de derogar la 

accesión de frutos, o en su defecto regularla de tal forma que pueda ser 

aplicada a la realidad de nuestro país, simplemente reconociendo el derecho 

de propiedad de la persona, sobre las cosas que le pertenecen y sobre los 

frutos que ellas producen, de esta forma incluso se estaría aplicando los 

criterios doctrinarios que son mayoritarios en el sentido de que la accesión 

de frutos no es un modo de adquirir el dominio sino más bien una extensión 

del derecho de propiedad sobre los productos generados por la cosa.  
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TERCERA ENTREVISTA  A JUEZ DE LO CIVIL Y  
MERCANTIL DE SUCUMBÍOS  

 
 

1. ¿Cree Usted, que la accesión de frutos, establecida en el Código 
Civil ecuatoriano, reúne los elementos indispensables para 
constituirse en un modo de adquirir el dominio?  
 

La accesión de frutos efectivamente está contemplada dentro de los modos 

de adquirir el dominio, sin embargo del análisis de la forma en que está 

concebida actualmente esta institución en nuestra legislación civil, podemos 

observar que no se trata en realidad de una forma por la cual se adquiere la 

propiedad, sino más bien de una extensión del dominio, por la que la 

persona propietaria de una cosa, es dueña también de los frutos que ella 

genera. 

 

2. ¿De acuerdo con su experiencia, considera Usted, que la 
accesión de frutos, en la forma que está concebida actualmente 
en el Código Civil, tiene una aplicación práctica en la realidad 
jurídica y social ecuatoriana?  
 

No tiene una aplicación práctica, en realidad sobre este modo de accesión, 

son muy pocos los referentes jurisprudenciales que existen en el país, lo que 

podría significar que la normativa jurídica vigente en este sentido en el 

Ecuador, no tiene una aplicación en la realidad jurídica y social ecuatoirana.  

 
3. ¿Deberían plantearse reformas al Código Civil, orientadas a 

mejorar el marco jurídico que regula la accesión de frutos, a 
objeto de adaptar sus normas a la realidad actual de nuestro 
país?  

 
Yo estoy de acuerdo con el planteamiento de la reforma porque considero 

que la norma legal debe ser plenamente aplicable a la realidad en la que 

rige.  
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CUARTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 
 
 

1. ¿Cree Usted, que la accesión de frutos, establecida en el Código 
Civil ecuatoriano, reúne los elementos indispensables para 
constituirse en un modo de adquirir el dominio?  
 

Las normas establecidas sobre la accesión de frutos en el Código Civil 

ecuatoriano, permiten determinar que no se trata realmente de un modo de 

adquirir el dominio, es más bien una suerte de prolongación del dominio, a 

favor del dueño de la cosa, sobre los frutos que ella produce.  

 
 

2. ¿De acuerdo con su experiencia, considera Usted, que la 
accesión de frutos, en la forma que está concebida actualmente 
en el Código Civil, tiene una aplicación práctica en la realidad 
jurídica y social ecuatoriana?  
 

Yo creo que no tiene una aplicación práctica, pues tengo mucho tiempo de 

venir ejerciendo la profesión de abogado y no he podido conocer algún caso 

que esté relacionado con esta clase de accesión.  

 
 

3. ¿Deberían plantearse reformas al Código Civil, orientadas a 
mejorar el marco jurídico que regula la accesión de frutos, a 
objeto de adaptar sus normas a la realidad actual de nuestro 
país?  

 
Comparto la necesidad de que se planteen reformas al Código Civil 

ecuatoriano, esto con la finalidad de adecuar el marco jurídico de la 

accesión, adaptando sus disposiciones a la realidad que actualmente existe 

en nuestro país respecto del derecho de propiedad.    Es necesario más que 

todo actualizar estas normas considerando las características de la sociedad 

ecuatoriana de hoy.  
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QUINTA ENTREVISTA A REGISTRADOR DE LA  
PROPIEDAD DEL CANTÓN LAGO AGRIO  

 
 
 
1. ¿Cree Usted, que la accesión de frutos, establecida en el Código 

Civil ecuatoriano, reúne los elementos indispensables para 
constituirse en un modo de adquirir el dominio?  

 
La accesión de frutos, de acuerdo a lo previsto en el Código Civil 

ecuatoriano, constituye una de las formas de adquirir el dominio, sin 

embargo desde mi punto de vista, no se trata de un modo por el cual la 

persona adquiere el dominio de los frutos producidos por la cosa, sino que al 

ser propietario de esta se sobreentiende que su derecho de dominio se 

extiende sobre aquellos.  

 
 
2. ¿De acuerdo con su experiencia, considera Usted, que la 

accesión de frutos, en la forma que está concebida actualmente 
en el Código Civil, tiene una aplicación práctica en la realidad 
jurídica y social ecuatoriana?  
 

No, la accesión de frutos desde mi punto de vista, no tiene aplicación en la 

realidad jurídica y social ecuatoriana, pues no he conocido de la existencia 

de algún proceso que tenga por objeto resolver la accesión de frutos 

producidos pr una cosa que pueda ser catalogada como principal.  

 

3. ¿Deberían plantearse reformas al Código Civil, orientadas a 
mejorar el marco jurídico que regula la accesión de frutos, a 
objeto de adaptar sus normas a la realidad actual de nuestro 
país?  
 

Yo estoy de acuerdo con que se haga el planteamiento de la reforma que 

Usted, sugiere de esta forma se contribuiría a adecuar las normas 

relacionadas con la accesión a las características que el derecho a la 
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propiedad, reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, tiene 

en la actualidad.  

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

Las personas entrevistadas en su gran mayoría, manifiestan su criterio en el 

sentido de que la accesión de frutos, que se encuentra prevista actualmente 

como un modo de adquirir el dominio, en el Código Civil ecuatoriano, no 

reúne los elementos indispensables, para que pueda ser catalogado como 

una forma de adquirir la propiedad.    En este sentido la mayoría de los 

criterios de los entrevistados, coinciden en el hecho de que la accesión de 

frutos, es una forma de extensión del dominio.  

 

De igual forma las personas entrevistadas, sobre la base de la experiencia 

que han aquilatado en el ámbito del derecho civil, consideran que la 

accesión de frutos, de acuerdo a la forma en que se encuentra establecidas 

en la actualidad en el Código Civil ecuatoriano, no tiene una aplicación 

práctica en la realidad jurídica y social del Ecuador.  

 

Finalmente las personas entrevistadas están de acuerdo con que deberían 

realizarse reformas al Código Civil ecuatoriano, orientadas a mejorar el 

marco jurídico relacionado con la accesión de frutos, de modo que sus 

normas se adecúen a las características actuales de la sociedad 

ecuatoriana.  
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6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

Debo decir que de la revisión realizada a los archivos de los Juzgados y 

Tribunales de la Provincia de Sucumbíos, puedo determinar que la accesión 

de frutos se constituye en un ámbito de la práctica jurídica, sobre el cual no 

se han presentado casos, razón por la cual no  puede desarrollarse el 

correspondiente análisis de la casuística, siendo ésta otra razón principal 

para confirmar que la normativa establecida en el  Código Civil ecuatoriano, 

no tiene una aplicación práctica en la realidad jurídica y social de nuestro 

país.  
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7.   DISCUSIÓN 

 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

En el proyecto de investigación, se realizó el planteamiento  de un objetivo 

general y tres objetivos específicos para ser verificados de acuerdo a los 

resultados en el proceso investigativo,  como se detalla a continuación.  

 

 
OBJETIVO GENERAL. 

 

- Realizar un estudio jurídico, semántico y doctrinario de la 

accesión de frutos como modo de adquirir el dominio en el 

régimen civil ecuatoriano. 

 

Este objetivo general se cumple por cuanto todo el trabajo investigativo 

presentado, y especialmente la parte correspondiente a la revisión de 

literatura consiste en un acopio de los referentes de carácter jurídico, 

semántico y doctrinario que existe acerca de la accesión de frutos como un 

modo de adquirir el dominio que se encuentra establecido en el Código Civil 

ecuatoriano.   

 
 

Además de ello es preciso indicar que también se ha realizado un análisis 

acerca de la opinión de prestantes profesionales del derecho, que sirve para 
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justificar la existencia de un problema jurídico entorno a la regulación de la 

accesión de frutos en la legislación civil ecuatoriana vigente.  

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar si la falta de cosas pertenecientes a diferentes 

dueños no permite jurídicamente considerar a la accesión de 

frutos como un modo de adquirir el dominio. 

 

Este primer objetivo de carácter específico se cumple por cuanto en el 

análisis doctrinario realizado respecto a la accesión de frutos, se puede 

determinar que de acuerdo a la forma en que está prevista en el Código 

Civil, en esta clase de accesión no existen dos cosas pertenecientes a 

distintos dueños, por lo tanto no se puede hablar realmente de que ésta sea 

un modo de adquirir el dominio.  

 

De igual forma las personas encuestadas, al responder la pregunta 

pertinente, dan su criterio en el sentido de que la accesión de frutos, no es 

realmente un modo de adquirir el dominio.  

 

 
- Determinar si la falta de las cosas que deben ser catalogadas 

como principales y accesorias afectan a la accesión de frutos 
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para que no sea considerada como un modo de adquirir el 

dominio en la legislación civil. 

 

De igual forma este segundo objetivo específico se verifica de acuerdo al 

análisis de carácter conceptual, doctrinario y jurídico desarrollado en la 

revisión de literatura de este trabajo, en donde se confirma que en la 

regulación de la accesión de frutos, no se puede determinar de forma 

precisa la calidad de cosa principal y de cosa accesoria, por lo que 

consecuentemente no existe este elemento que es esencial en la 

configuración de la accesión como modo de adquirir el dominio.  

 

Por otro lado los criterios obtenidos de parte de la mayoría de las personas 

encuestadas, así como de los entrevistados, son en el sentido de que no 

existe la posibilidad, en la accesión de frutos, determinar las calidades de 

cosa principal y de cosa accesoria, que son elementos principales dentro de 

la accesión.  

 

- Proponer una propuesta jurídica para derogar el régimen jurídico 

de la accesión de frutos como modo de adquirir el dominio. 

 

El tercer y último objetivo propuesto en el proyecto de investigación se 

verifica positivamente, por cuanto en la parte final de este trabajo 

investigativo se realiza el planteamiento de una propuesta jurídica, que está 
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destinada a plantear que se derogue la actual legislación civil ecuatoriana, 

que contempla a la accesión de frutos como un modo de adquirir el dominio.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 
La hipótesis que fue formulada para ser contratada de acuerdo con los 

resultados obtenidos en el proceso de desarrollo del trabajo investigativo, 

dice lo siguiente:  

 
“La accesión de frutos, sea esta natural o civil, es un régimen jurídico 

inaplicable en la legislación civil ecuatoriana porque no otorga ningún 

derecho de dominio a las personas naturales o jurídicas, debido a la 

falta de los bienes pertenecientes a diferentes dueños que no permiten 

determinar jurídicamente las calidades de lo principal y accesorio para 

que este tipo de accesión opere como un modo de adquirir el dominio”. 

 
Esta hipótesis se verifica por cuanto a través del planteamiento de las 

preguntas correspondientes de la encuesta y de la entrevista se logra 

determinar que las normas del Código Civil ecuatoriano, que tienen relación 

con la accesión de frutos, son inaplicables a la realidad social ecuatoriana, 

pues se concluye  que en verdad esta clase de accesión no otorga ningún 

derecho de dominio,  puesto que no existen elementos indispensables como 

que la cosa principal y la accesoria pertenezcan a distinto dueño, y también 

es muy difícil determinar con certeza las características de principal y de 

accesorio, que si son fácilmente identificables en los demás tipos de 

accesión.  
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De igual forma sirve como criterio para dar por contrastada la hipótesis que 

se planteó en el proyecto de investigación, el hecho de que en la revisión de 

literatura, se puntualizaron con absoluta claridad, elementos precisos de 

carácter conceptual, doctrinario y jurídico, que sirven para justificar que la 

accesión de frutos, establecida actualmente en el Código Civil ecuatoriano, 

no constituye realmente un modo de adquirir el dominio.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

 REFORMA. 

  

De acuerdo al Código Civil, las formas o modos de adquirir el dominio son: la 

ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la 

prescripción adquisitiva de dominio. Para nuestro estudio analizaremos lo 

referente a la accesión como modo de adquirir el dominio. 

 

El Art. 678 del Código Civil nos da un concepto de lo que es la accesión al 

decir que es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a 

serlo de lo que ella produce, o de lo que se junta a ella. Los productos de las 

cosas son frutos naturales o civiles. 

 

Es así que podemos decir que el Código Civil determina que la accesión es 

un modo de adquirir el dominio por el cual el dueño o propietario de una 

cosa principal pasa a ser dueño también de lo accesorio, es decir de lo que 

produce este bien o de lo que se junta a el. De aquí que se puede 
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determinar que existen dos clases de frutos como lo son los frutos naturales 

y los frutos civiles, por ello podemos decir que lo que se produce 

naturalmente como los productos que se obtienen a base del cultivo de la 

tierra se llaman frutos naturales, mientras que las utilidades obtenidas a 

partir de un bien como es el caso de el canon de arrendamiento se llaman 

frutos civiles. 

 

Se debe considerar dos factores principales; el primero, que la accesión en 

primer lugar se constituye por las cosas que produce un bien y que dan 

beneficio a su dueño como es el caso de los frutos naturales. El segundo 

factor a considerar es que la accesión también se produce cuando alguna 

cosa se junta a otra como es el caso de la edificación.  

 

El criterio para considerar si una cosa es principal o accesoria tiene que ver 

con la naturaleza de las cosas puesto que si se trata de un bien inmueble y 

otro mueble, lógicamente que lo principal seria la cosa inmueble y lo mueble 

seria lo accesorio, pero al tratarse de dos cosas muebles la cosa principal 

vendría a ser la que tenga mayor valor y la accesoria la que sea de menor 

valor, por ultimo si ambas cosas fueran del mismo valor lo principal seria lo 

que tenga mayor volumen. 

 

Existen dos clases de accesión: la accesión discreta o accesión de frutos y 

la accesión continua. La accesión discreta o de frutos tiene que ver con las 

diferentes clases de frutos sean estos civiles o naturales. 
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Considero que existe una contradicción en la accesión de frutos ya que se 

establece que la accesión se produce cuando los frutos se separan del bien 

principal, como en el caso de los frutos de un árbol, pero entonces ya 

pasarían a ser bienes independientes no adjuntados al bien principal, que si 

bien es cierto se adquirieron porque el bien principal los produjo no es que 

se juntan a él sino que deberían separarse porque mientras tanto seguirían 

formando parte del bien principal, entonces pues la accesión se produce con 

su separación esta es únicamente una circunstancia que se da para que el 

propietario les dé el uso que a bien tenga.  Es así que nuestra legislación ha 

considerado conveniente instaurar esta figura de la accesión de frutos con el 

ánimo de llenar un vacío que podría haberse producido sin la existencia de 

esta norma que regularice la pertenencia de los frutos. 

 

Sin embargo dadas las características actuales del derecho de propiedad en 

la sociedad ecuatoriana, la accesión de frutos como una institución jurídica, 

no tendría una aplicación práctica, porque es absolutamente fácil de 

establecer el hecho de que los productos que la cosa genera, simplemente 

constituyen una extensión del dominio que su dueño tiene sobre ella.  
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8.      CONCLUSIONES 

 
 
 
Las conclusiones a la que se ha llegado en el presente trabajo investigativo 

son las siguientes:  

 

- La accesión de frutos es una de las especies de accesión, que se 

encuentran establecidas en el Código Civil ecuatoriano, como una de 

las formas de adquirir el dominio, de los frutos que la cosa produce. 

 

- La accesión de frutos como modo de adquirir el dominio no tiene una 

aplicación práctica en la realidad jurídica y social ecuatoriana, pues de 

los resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo, las 

personas encuestadas y entrevistadas, manifiestan no tener 

conocimiento acerca de la sustanciación de procesos relacionados 

con este asunto.  

 

- De las opiniones manifestadas por las personas encuestadas y 

entrevistadas se establece que en la accesión de frutos establecidas 

como forma de adquirir el dominio, no es posible determinar las 

calidades de lo principal y lo accesorio, situación que hace 

innecesaria su consideración como una de las formas a través de las 

cuales se adquiere el derecho de propiedad.  
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- Las opiniones obtenidas de parte de las personas que participaron en 

la encuesta y en la entrevista hacen posible determinar que la 

accesión de frutos no es otra cosa que la extensión del derecho de 

propiedad, que se tienen sobre los bienes inmuebles e inmuebles, en 

relación con los frutos que éstos producen.  

 

- Los resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo, 

permiten determinar que existe la necesidad de reformar el Código 

Civil ecuatoriano, en lo referente al marco jurídico que regula la 

accesión de frutos, por cuanto esta normativa no es aplicable a la 

realidad social y jurídica ecuatoriana.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Las recomendaciones que me parece oportuno formular entorno al trabajo 

investigativo, son las siguientes:  

 

- A los tratadistas del derecho civil ecuatoriano, en el sentido de que 

desarrollen de manera más profunda el análisis y estudio del derecho 

de propiedad y de los modos de adquirir el dominio, pues es en 

realidad muy limitada la existencia de material bibliográfico al 

respecto.  

 

- A los abogados del país, una sugerencia en  el sentido de que es 

absolutamente necesaria la preparación sobre aquellos temas 

directamente relacionados con el derecho a la propiedad, pues esta 

es una institución jurídica de constante aplicación en la sociedad 

ecuatoriana. 

 

- A la Universidad Nacional de Loja, en la persona de las autoridades, 

docentes  y administrativos de la Carrera de Derecho de la Modalidad 

de Estudios a Distancia, para que se haga hincapié en la revisión 

profunda de las disposiciones del Código Civil ecuatoriano, que están 

relacionadas  con el derecho fundamental a la propiedad.  
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- A la Asamblea Nacional del Ecuador, en el sentido de que se proceda 

a realizar una revisión de la legislación civil ecuatoriana, pues muchas 

de las normas vigentes no tienen una relación directa con las 

características actuales de la sociedad, por lo cual resultan ambiguas 

e inaplicables, siendo necesario que se revise este régimen.  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a 

través de la comisión pertinente, proceda a revisar y analizar la 

propuesta jurídica de reforma que planteo, con la finalidad de que si 

se considera  pertinente sea puesta en vigencia para regular de mejor 

forma el derecho a la propiedad en la legislación civil ecuatoriana.  
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9.1.   PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 

 
 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho a la 

 seguridad jurídica de todas las personas que se basa 

fundamentalmente  en la existencia de normas legales claras, que 

permitan la aplicación de  las garantías establecidas en ellas;  

 
 
Que, es indispensable armonizar las normas jurídicas existentes y además 

 que es necesario actualizar y mejorar algunas disposiciones legales, 

con el propósito de evitar ambigüedad y confusión en la sociedad; 

 
 
Que, el Código Civil por la importancia que conlleva debe guardar relación 

con los principios jurídicos universales y doctrinales acordes con el 

derecho moderno; 

 
 
Que, la accesión de frutos no es un modo de adquirir el dominio, por 

carecer de la unión de dos o más cosas muebles. 

  
En uso de las atribuciones que le concede el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve;  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE CIVIL 

 

Art. 1.- Sustitúyase el Art. 659 del Código Civil, por el siguiente: 

 
 “Art. 659.- La accesión es un modo de adquirir el dominio por el cual 

el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que se junta a ella”.  

 

Art. 2.- Deróguese el Parágrafo 1º del Título V, del Libro II, y 

específicamente los artículos 660, 661, 662, 663 y 664 del Código Civil.  

 

Artículo Final.  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los….. 

del año….. 

 

…..……………………………..                   ………………………………… 
         Presidente de la Asamblea                    Secretario General 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO N˚ 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO  

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

Señor entrevistado (a):  

Con la finalidad de obtener mi título de Abogada, me encuentro 
desarrollando un trabajo investigativo, acerca de la accesión de frutos y su 
regulación en el Código Civil ecuatoriano, por lo que de la forma más 
comedida le solicito que se sirva responder las preguntas que le planteo a 
continuación, la información que Usted me proporcione es de mucha 
importancia para la ejecución del mencionado estudio, por lo que de 
antemano agradezco su gentil participación. 
 
1. ¿Conoce usted en qué consiste la accesión de frutos, como modo de 

adquirir el dominio? 
SI (   )               NO (   ) 
¿Por qué? 
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

2. ¿En su ejercicio profesional, ha patrocinado algún proceso 
relacionado con la accesión de frutos como modo de adquirir el 
dominio? 
SI (   )               NO (   ) 
¿Por qué? 
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

3. ¿De acuerdo a su criterio, en la accesión de frutos es posible 
determinar las calidades de lo principal y accesorio para que sea 
considerada como un modo de adquirir el dominio? 
SI (   )               NO (   ) 
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¿Por qué? 
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

4. ¿Considera usted que la accesión de frutos no es otra cosa que una 
extensión del derecho de propiedad que se tiene sobre los bienes 
muebles e inmuebles? 
SI (   )               NO (   ) 
¿Por qué? 
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se reforme el régimen jurídico de la 
accesión de frutos  en el Código Civil ecuatoriano, adaptándolo a la 
realidad jurídica y social actual? 
SI (   )               NO (   ) 
¿Por qué? 
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
  



 

115 

 

ANEXO N˚ 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO  

 

Señor entrevistado (a):  

Con la finalidad de obtener mi título de Abogada, me encuentro 
desarrollando un trabajo investigativo, acerca de la accesión de frutos y su 
regulación en el Código Civil ecuatoriano, por lo que de la forma más 
comedida le solicito que se sirva responder las preguntas que le planteo a 
continuación, la información que Usted me proporcione es de mucha 
importancia para la ejecución del mencionado estudio, por lo que de 
antemano agradezco su gentil participación. 
 
 
1. ¿Cree Usted, que la accesión de frutos, establecida en el Código Civil 

ecuatoriano, reúne los elementos indispensables para constituirse en 
un modo de adquirir el dominio?  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

2. ¿De acuerdo con su experiencia, considera Usted, que la accesión de 
frutos, en la forma que está concebida actualmente en el Código Civil, 
tiene una aplicación práctica en la realidad jurídica y social 
ecuatoriana?  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

3. ¿Deberían plantearse reformas al Código Civil, orientadas a mejorar 
el marco jurídico que regula la accesión de frutos, a objeto de adaptar 
sus normas a la realidad actual de nuestro país?  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

116 

 

13. ÍNDICE 

 

Portada…………………………………………………………………….      I 
Certificación ……………………………………………………………..     II 
Autoría ……………………………………………………………………    III 
Agradecimiento ………………………………………………………….    IV 
Dedicatoria ……………………………………………………………....     V 
 
TABLA DE CONTENIDOS …………………………………………….    VI 
  

1. TÍTULO …………………………………………………………..      1 

 
2. RESUMEN ……………………………………………………….      2 

ABSTRACT ………………………………………………………      4 

 
3. INTRODUCCIÓN ………………………………………………..      5 

 
4. REVISIÓN DE LITERATURA ……………………………..…...      8  

4.1. MARCO CONCEPTUAL ………………………….….…      8 

4.1.1. La propiedad o dominio .………………….….…      8 

4.1.2. Los modos de adquirir el dominio ……………...    10  

4.1.3. La accesión ………………………………….……    12  

4.1.4. La accesión de frutos ……………………………    15 

4.2. MARCO DOCTRINARIO ………………………………..    17 

4.2.1. El derecho a la propiedad en el Ecuador ……..    17 

4.2.2. La función social de la propiedad ………………    20      

4.2.3. Dominio y propiedad …...………………………..    26 

4.2.4. Clasificación de los modos de adquirir el 

dominio ……………………………………………    28 



 

117 

 

4.2.5. Clasificación de la accesión  ……………………    32 

4.2.6. Reseña histórica de la accesión ……………….    39 

4.2.7. La accesión de frutos como modo de adquirir 

el dominio ……………………………………..….    44 

4.2.8. Contradicciones jurídicas respecto al régimen 

legal de la accesión de frutos, que la inhabilitan 

como un modo de adquirir el dominio  …………   48 

4.3. MARCO JURÍDICO ………………………………..…….   50  

4.3.1. El derecho de propiedad en la Constitución 

de la República del Ecuador .………………….   50 

4.3.2. Concepción jurídica de la propiedad en la 

legislación civil ecuatoriana vigente …..……...   53 

4.3.3. Los modos de adquirir el dominio en el 

Código Civil Ecuatoriano ………………………   55  

4.3.4. La accesión de frutos en el Código Civil 

ecuatoriano ………………………………..…….   64 

4.3.5. Legislación Comparada ………………..………   70 

 
5. MATERIALES Y MÉTODOS ..………………………………….   75 

 5.1. Métodos ……………………………………………..…….   75  

 5.2. Técnicas ..…………………………………………………   75 

 
6. RESULTADOS ……………………………..……………………    77 

 6.1. Presentación de resultados de la encuestas ………….    77  

 6.2. Presentación de resultados de la entrevista ..………...    88   



 

118 

 

 6.3. Estudio de casos  ...……………………………………...    95 

 
7. DISCUSIÓN ...…………………………………………………….    96 

 7.1. Verificación de objetivos …………………………..…….    96 

 7.2. Contrastación de hipótesis ..…………………………….    99  

 7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma .  100 

 
8. CONCLUSIONES ..………………………………………………  103 

 
9. RECOMENDACIONES ………………………………..……..…  105 

 
9.1. PROPUESTA JURÍDICA ……………………………………….  107 

 
10. BIBLIOGRAFÍA ………………………………………..………...  109 

 
11. ANEXOS ..………………………………………………………...  113 

 
 ÍNDICE ……………………..……………………………………..  116 


