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1. El Derecho Civil patrimonial

El Derecho Civil es el Derecho privado general que regula la persona, la 
familia y las relaciones patrimoniales. Se trata de un Derecho común, no 
especial o residual, toda vez que es el resultante del Derecho privado que 
no se constituya en una rama especial del mismo, como sería el Derecho 
Mercantil. De allí que algunos aludan a Derecho privado no especializado 
como sinónimo de Derecho Civil23.

* La versión original del presente tema fue publicada como: «El Derecho de Bienes 
en Venezuela». En: Jurisprudencia Argentina. N.º 2017-i, fasc. 8. Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 2017, pp. 15-23.

23 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: «Sobre la noción de Derecho 
Civil». En: Revista de la Facultad de Derecho. N.os 62-63. UCAB. Caracas, 2010, 
pp. 81-97, http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCAB/62-63/
UCAB_2007-2008_62-63_81-97.pdf; Domínguez Guillén, María Candelaria: 
Manual de Derecho Civil i Personas. Ediciones Paredes, Caracas, 2011, pp. 19-27; 
Lacruz Berdejo, José Luis: Nociones de Derecho Civil patrimonial e introducción 
al Derecho. 5.ª, Dykinson, Madrid, 2006, p. 19, es el Derecho privado general, esto 
es, aquella parte del Derecho privado que no ha sido asumida por un ordenamiento 
especializado como el mercantil o el laboral. Véase también sobre el Derecho Civil 
incluyendo su noción: Varela Cáceres, Edison Lucio: Lecciones de Derecho Civil i 
Personas. Editorial RVLJ, Caracas, 2019, pp. 39-79.
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El Derecho Civil «será el general, esto es, de existir una parte especial 
o particular del Derecho privado, ciertamente no constituirá Derecho 
Civil»24. No resulta exagerado afirmar que se proyecta como el de mayor 
incidencia del Derecho privado, extendiéndose sus principios cimientes 
a otras áreas, como es el Derecho público25. Por lo que concluimos que 
sería imposible no sentir su trascendencia en la vida diaria y, por ende, en 
la proyección del pensum de estudios en la generalidad de las universidades 
venezolanas con presencia en este de al menos cinco asignaturas. Constituye 
el Derecho privado por antonomasia26.

El Derecho Civil comprende la mayor parte de las materias del Derecho 
privado y representa el «Derecho Común»27, general o no especializado, 
conformando por tal el ámbito más amplio o extenso del Derecho privado. 

24 Domínguez Guillén: ob. cit. («Sobre la noción…»), p. 86, se dice entonces que el 
Derecho Civil viene dado por todo el Derecho privado que no llegue a constituir 
una rama especial de este. En palabras de Lacruz Berdejo es el «Derecho privado 
no especializado».

25 Así lo demuestran estudios como el de Martín-Retortillo Baquer, Sebastián: 
El Derecho Civil en la génesis del Derecho Administrativo y de sus instituciones. Civitas, 
Madrid, 1996.

26 Domínguez Guillén: ob. cit. («Sobre la noción…»), p. 97, «Así pues el Derecho 
Civil o Derecho privado general que regula la persona, la familia y las relaciones patri-
moniales, está integrado ciertamente por un conjunto de leyes, normas y principios, 
que en modo alguno se agota en el Código Civil o Código sustantivo. Múltiples, 
extensas e importantes por no decir casi infinitas son las áreas que abarca esta materia 
del Derecho privado; quien maneje sus instituciones ciertamente dispondrá –en gran 
medida– de una formación jurídica sólida que le permitirá adentrarse con mejor pers-
pectiva al estudio de otras disciplinas jurídicas. El Derecho Civil es sin lugar a dudas, 
un área vital e imprescindible del orden jurídico; sin su estudio, el pensum de nuestra 
Carrera estaría vacío, pero ello sería imposible porque la realidad práctica regida por 
la amplitud de relaciones del Derecho privado general definitivamente se impondría, 
haciendo sentir su peso en el ámbito académico, que no hizo más que reconocer 
su trascendencia»; Domínguez Guillén: ob. cit. (Instituciones fundamentales…), 
pp. 11-20; Domínguez Guillén, María Candelaria: «Prólogo», en: Varela 
Cáceres: ob. cit. (Lecciones de Derecho Civil i…), pp. 23-27, www.rvlj.com.ve.

27 Planiol, Marcel y Ripert, Georges: Derecho Civil. Editorial Pedagógica 
Iberoamericana (trad. L. Pereznieto Castro), México D. F., 1996, p. 6.
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Ahora bien, ese Derecho privado general, según se evidencia de la defini-
ción en su parte descriptiva, se proyecta, según la materia de que se trate, 
en una parte «patrimonial» y en un sector «extrapatrimonial». Este último 
viene dado por las asignaturas cuyas instituciones no presentan «en prin-
cipio» un matiz pecuniario, económico o patrimonial, a saber, «Personas» 
y «Familia». En tanto que existe otro sector del Derecho Civil de con-
tenido básicamente patrimonial, que se desglosa en tres asignaturas del 
pensum de estudios, a saber, «Bienes y Derechos Reales» (Derecho Civil ii), 
Obligaciones (Derecho Civil iii)28 y Contratos y Garantías. Señalamos 
que «Sucesiones» presenta una combinación de Derecho patrimonial 
impregnado de aspectos asociados a la institución de Familia, como se evi-
dencia de figuras como la legítima o el orden legal de suceder, por lo que 
lo ubicaríamos en una línea intermedia entre el Derecho Civil patrimonial 
y el Derecho Civil extrapatrimonial29.

En efecto, la doctrina ubica, entre las materias constitutivas del Derecho 
Civil, al «Derecho patrimonial», cuya extensión es la más considerable, 
aunque todas tengan la misma importancia30. De allí que, para Bonnecase, 

28 Que estudia la teoría general de las obligaciones (noción, estructura, clasificación, 
responsabilidad civil, acciones protectoras del crédito, medios de extinción de las obli-
gaciones) y las fuentes de las obligaciones (contrato, enriquecimiento sin causa, pago 
de lo indebido, gestión de negocios, hecho ilícito y responsabilidades especiales). 

29 Véase todos de: Domínguez Guillén: ob. cit. («Sobre la noción…»), pp. 93-95; 
ob. cit. (Instituciones fundamentales…), p 15; Manual de Derecho Sucesorio. 2.ª, Edi-
torial RVLJ, Caracas, 2019, p. 26, el Derecho de Familia concluye su ciclo con el 
Derecho Hereditario, pues la familia también puede estar vinculada a cuestiones 
patrimoniales. 

30 Bonnecase, Julien: Tratado elemental de Derecho Civil. Editorial Pedagógica Ibe-
roamericana (trad. E. Figueroa Alfonzo), México D. F., 1995, pp. 2 y 3, a la 
par del Derecho de la personalidad y del Derecho de Familia. Véase en sentido 
semejante: Zambrano Velasco, José Alberto: Teoría general de la obligación. Arte, 
Caracas, 1985, p. 22, señala que el Derecho patrimonial, en su más amplia acep-
ción, comprende las normas y las instituciones a través de las cuales se realizan 
y ordenan los fines económicos del hombre, se ocupa de la atribución a la persona 
de los bienes económicos y de las diversas transacciones que se realizan en relación 
con dichos bienes, así como la cooperación social que se produce entre los miembros 
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el Derecho patrimonial constituye el conjunto de reglas que rigen las 
relaciones de derecho y las situaciones jurídicas derivadas de la apropia-
ción de las riquezas y del aprovechamiento de los servicios31. El Derecho 
Civil patrimonial hunde sus raíces en la historia de una forma tal que 
resulta extremadamente difícil delimitar con exactitud el momento tem-
poral de su nacimiento. Los problemas patrimoniales básicos que afronta 
el Derecho Civil, entre los que se incluye la propiedad privada y las tran-
sacciones económicas; son efectivamente tan antiguos como la propia 
convivencia social32. El Derecho Civil sigue abarcando actualmente las 
facetas del ordenamiento privado más próximas al hombre33.

Precisamente, dentro del Derecho Civil Patrimonial se ubica la ma-
teria que nos ocupa, a saber, Bienes y Derechos Reales, constituyendo 
la puerta de entrada al interesante mundo del Derecho, asociado a las 
relaciones susceptibles de valor patrimonial o pecuniario. Así como el 
Derecho Civil i Personas constituye el inicio al Derecho Civil en general, 
siendo a la par de Derecho de Familia, las dos asignaturas que conforman 
el Derecho Civil extrapatrimonial, pues el Derecho de Bienes supone el 
primer acercamiento al estudio del Derecho Civil patrimonial.
 
Si bien la distinción pudiera parecer simplista, pues en Derecho de Familia 
existen figuras, como el régimen patrimonial del matrimonio o la obli-
gación de alimentos, que hacen dudar del carácter «extrapatrimonial» de la 
materia, lo cierto es que el Derecho de la Persona y el Derecho de Familia  

de una misma comunidad o grupo humano, a través de la prestación de servicios de 
una persona en relación o a favor de otra u otras, y sus temas fundamentales son: 
la propiedad y los demás derechos sobre las cosas; el intercambio de bienes; y la 
cooperación o colaboración social que se concreta en la prestación de servicios entre 
los integrantes de la comunidad. 

31 Bonnecase: ob. cit., p. 8.
32 Lasarte, Carlos: Curso de Derecho Civil patrimonial. Introducción al Derecho. 15.ª, 

Tecnos, Madrid, 2009, p. 34.
33 Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 20, en sus relaciones inclusive más allá de la muerte pues 

incluye la sucesión, amén de la persona, las relaciones familiares y patrimoniales.
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presentan un contenido de instituciones, lejanas a la posibilidad de ser va-
loradas económicamente34. En tanto que las materias de Bienes y Derechos 
Reales, Obligaciones, así como Contratos y Garantías, vienen cargadas de 
un obvio matiz económico. No en vano uno de los primeros temas de la 
asignatura que nos ocupa define al patrimonio como un conjunto de de-
beres y derechos susceptibles de valoración pecuniaria. Inclusive algunos 
asocian o asimilan la noción de «patrimonio» al derecho patrimonial35, 
aunque sería más propio aludir a «relaciones patrimoniales»36. Así como 
otros ven el Derecho de Obligaciones como el que regula la responsabi-
lidad «patrimonial» del deudor37. El Derecho Civil patrimonial es la parte 
del Derecho Civil que regula las relaciones patrimoniales que vienen dadas 
por los Bienes, las Obligaciones y los Contratos.

Vale observar que, si bien algunos aluden a la denominada «despatrimonia-
lización del Derecho Civil»38, se admite que ello no deja de ser impropio, 
pues se comprende la ligazón que existe entre persona y patrimonio por 
lo que los intereses patrimoniales y personales no son contrapuestos39. 
En suma, no se trata de una verdadera despatrimonialización del Derecho 

34 Tales como el nombre, la sede jurídica, el estado civil, la capacidad (Derecho de 
la Persona) o instituciones como la filiación, el matrimonio o la unión de hecho 
estable (Derecho de Familia).

35 Véase: Moro Almaraz, María Jesús y Sánchez Cid, Ignacio: Nociones básicas de 
Derecho Civil. Tecnos, Madrid, 1999, p. 30, incluye en el contenido del Derecho 
Civil: la persona, la familia, el patrimonio, la asociación y la sucesión.

36 Lo que más ampliamente podría resumirse en las «relaciones patrimoniales», enten-
diendo que nos ubicamos en el ámbito del Derecho patrimonial, pues el Derecho 
Civil regula la persona, la familia y «las relaciones patrimoniales», aunque bien 
pudiera aludirse a «patrimonio» en un sentido amplio y no limitado al tema en par-
ticular. Véase también: Varela Cáceres: ob. cit. (Lecciones de Derecho Civil i…), 
pp. 54 y 55, el Derecho patrimonial persigue una utilidad o ventaja representada 
por la cosa o prestación.

37 Véase: Álvarez Caperochipi, José Antonio: Curso de Derecho de Obligaciones. 
Teoría general de la obligación. Vol. i. Civitas, Madrid, 2000, p. 21.

38 Véase: Llamas Pombo: ob. cit., pp. 206-210.
39 Ibíd., p. 108.
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Civil como de una toma en consideración de nuevas realidades extrapatri-
moniales. El Derecho Civil no actúa por y para el patrimonio sino a través 
de este40. El Derecho existe por y para la persona41, pero no hay que deses-
timar la importancia de las relaciones patrimoniales en el seno del sujeto 
de derecho.

El Derecho patrimonial comprende aquellas instituciones que presentan 
un contenido susceptible de ser valorado pecuniariamente. De acuerdo 
con la doctrina tradicional, la columna vertebral de esta área del Derecho 
es la distinción de los derechos patrimoniales en derechos reales y dere-
chos de crédito, por ser estos los elementos singulares que componen el 
patrimonio42, en relación con los cuales, resulta fundamental la idea de 
posibilidad de valoración económica. No obstante, a esos dos elementos, 
en opinión de otros autores, debe agregarse un tercero: los denominados 
«derechos intelectuales»43, lo cual entendemos que se debe a la acogida que 
ha ido teniendo la tesis conforme a la cual deben ser considerados como 

40 Ibíd., p. 110.
41 Domínguez Guillén: ob. cit. (Manual de Derecho Civil i Personas), pp. 39 y 40.
42 Zambrano Velasco: ob. cit., pp. 21 y 28.
43 Valencia Restrepo, Hernán: Las tres grandes teorías generales del Derecho. Señal 

Editora, Medellín, 1999, pp. 157, 158 y 241-243; Larroumet, Christian: Derecho 
Civil. Introducción al estudio del Derecho privado. Legis Editores, Bogotá, 2008, 
pp. 329-332 y 361-363; Rivera, Julio César: Instituciones de Derecho Civil parte 
general. T. ii, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, pp. 422 y 431-434; Cancela, 
Omar J. et al.: Instituciones de Derecho privado. Astrea, Buenos Aires, 1988, p. 97; 
Peña Guzmán, Luis Alberto: Derecho Civil Derechos Reales. Vol. i, Tipográfica Edi-
tora Argentina, Buenos Aires, 1975, pp. 14 y 15; Abelenda, César Augusto: Derecho 
Civil parte general. Astrea, Buenos Aires, 1980, pp. 163 y 164; Llambías, Jorge 
Joaquín: Tratado de Derecho Civil parte general. T. ii, Editorial Perrot, Buenos Aires, 
1997, pp. 176 y 181-183; Arauz Castex, Manuel: Derecho Civil parte general. Em-
presa Técnico-jurídica Argentina, Buenos Aires, 1968, p. 103; Uzcátegui Urdane-
ta, Mariano: «Visión jurídico-económica de la propiedad industrial en Venezuela». 
En: Summa de propiedad intelectual. Doctrina-legislación-jurisprudencia. Vol. i. Aca-
demia de Ciencias Políticas y Sociales-ULA (A. Uzcátegui, compiladora), Caracas, 
2015, p. 556, para Enneccerus, Kipp y Wolf –citados en Uzcátegui Urdaneta–, 
constituyen una clase independiente dentro de los derechos patrimoniales.



Curso de Bienes y Derechos Reales 39

«derechos sui generis o derechos nuevos»44, en el sentido de que no en-
cuadran ni en los derechos reales ni en los de crédito, ni en los «derechos 
de la personalidad»45, en el marco de la intensa discusión que se ha plan-
teado acerca de su naturaleza jurídica46. Podría sostenerse, entonces, en 

44 Teoría que se sustenta fundamentalmente en que los derechos intelectuales tienen 
un doble contenido. En primer lugar, uno de tipo moral, que se refiere al reconoci-
miento de la paternidad sobre la obra con todas sus implicaciones, y, el otro, de tipo 
material, referente a todo lo que tiene que ver con la explotación económica de la 
creación del intelecto.

45 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: «Aproximación al estudio de los 
derechos de la personalidad». En: Revista de Derecho. N.º 7. TSJ, Caracas, 2002, 
pp. 77, 90 y 91, señala la autora: «somos del criterio que el derecho de autor por sus 
particulares características constituye una categoría especial y distinta a los derechos 
de la personalidad». Cita a Lete del Río y Valencia Zea, quienes consideran que 
no nacen con el sujeto sino con la creación de la obra, reseña ubicándolo como 
derecho de la personalidad a Aguilar Gorrondona; Moisset de Espanés, Luis 
e Hiruela de Fernández, María del Pilar: «Derechos de la personalidad», en: 
http://www.revistapersona.com.ar/Persona46/46Moisset.htm, los derechos de autor 
no son derechos personalísimos porque «no pertenecen a la persona por su sola con-
dición de tal, teniendo cabida y protección en el ordenamiento jurídico solo a partir 
de su regulación y reglamentación por el derecho objetivo; asimismo la obra, aunque 
creada por la persona es perfectamente diferenciable y está separada de ella, no así los 
bienes objeto de derechos de la personalidad». Véase acertadamente a propósito de 
su autonomía: Bittar, Carlos Alberto: «Autonomia Cientifica do Direito de Autor». 
En: Revista da Facultade de Direito. N.º 89. S. Paulo, 1994, pp. 87-98, gracias a una 
evolución, consolida su autonomía científica, en la existencia de objeto, de principios 
y conceptos y reglas diferentes, que se constituyen en una rama autónoma del Derecho 
privado; Álvarez Romero, Carlos: «El derecho de propiedad intelectual: su tempo-
ralidad». En: Estudios de Derecho Civil. En honor del profesor Castán Tobeñas. T. v, 
Universidad de Navarra, Pamplona, 1969, pp. 7-29. Véase contrariamente, colocando 
el derecho de autor dentro de los derechos de la personalidad: Varela Cáceres: ob. cit. 
(Lecciones de Derecho Civil i…), pp. 311-315.

46 En cuanto a las distintas tesis acerca de la naturaleza jurídica de los derechos intelec-
tuales, véase, entre otros: Gómez Muci, Gileni: El Derecho de Autor en el marco de los 
derechos humanos. Su consagración constitucional en España y demás países iberoameri-
canos. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2016, pp. 70-96; Díez-Picazo, Luis: 
Fundamentos del Derecho Civil patrimonial. Vol. vi (Derechos reales). Civitas-Thom-
son Reuters, Madrid, 2012, pp. 86-91; Botana Agra, Manuel et al.: Manual de la 
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principio, que la posición hacia la cual avanza la doctrina en la actualidad  
es sostener que el activo del patrimonio está integrado por derechos reales, 
de crédito e intelectuales47.

propiedad industrial. Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 49-54; Viñamata Paschkes, 
Carlos: La propiedad intelectual. Trillas, México, 1998, pp. 9-12, 23-26 y 123-124; 
Antequera Parilli, Ricardo: Estudios de Derecho de Autor y derechos afines. Reus, 
Madrid, 2007, pp. 10-17; Uzcátegui Urdaneta, Mariano: «Teoría de la imputa-
ción normativa como naturaleza jurídica de los bienes intelectuales». En: Estudios 
en homenaje a Mariano Uzcátegui Urdaneta. T. ii, ULA-UCV-Academia de Cien-
cias Políticas y Sociales, Mérida, 2011, pp. 189-210; Astudilllo Gómez, Francisco: 
«Naturaleza jurídica compleja de los bienes inmateriales y los Derechos Intelectua-
les», en obra colectiva ut supra citada, pp. 67-96; Uzcátegui Urdaneta, Mariano: 
Propiedad industrial. Talleres Poligraf, Caracas, 1970, pp. 39-65; De Román Pérez, 
Raquel: «Naturaleza jurídica del derecho de autor». En: Propiedad Intelectual, derechos 
fundamentales y propiedad industrial. Reus (C. Iglesias Rebollo, coord.), Madrid, 
2005, pp. 13-48; Fuentes, Fernando: Manual de los Derechos Intelectuales. Vadell 
Hermanos Editores, Caracas-Valencia, 2006, pp. 207-237; Uzcátegui Urdaneta, 
Mariano: «Vigencia de los derechos de propiedad industrial». En: Summa de pro-
piedad intelectual. Doctrina-legislación-jurisprudencia. Vol. i. Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales-ULA (A. Uzcátegui, compiladora), Caracas, 2015, pp. 571-579; 
Zuccherino, Daniel R.: El Derecho de Propiedad del Inventor. Ad-Hoc, Buenos 
Aires, 1995, pp. 47-69; Jessen, Henry: Derechos Intelectuales de los autores, artistas, 
productores de fonogramas y otros titulares. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1970, 
pp. 31-38; González López, Marisela: El derecho moral del autor en la Ley española 
de propiedad intelectual. Marcial Pons, Madrid, 1993, pp. 38-62 y 88-100.

47 Véase: Gómez Muci: ob. cit., pp. 25 y 26, para entender el alcance de la expresión 
derechos intelectuales cabe indicar que en el Convenio de Estocolmo de 1967 que 
crea la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), aparece el derecho 
de autor formando parte con la propiedad industrial, del concepto doctrinario de 
propiedad intelectual, enumerando en el artículo 2, viii) los derechos que com-
prende esta categoría. Véase en el mismo sentido: Salazar Reyes-Zumeta, Leo-
nel: El circuito jurídico-económico de la propiedad intelectual. UCV, Caracas, 2010, 
p. 45, sostiene que la expresión propiedad intelectual comprende tres especies bien 
diferenciadas: la propiedad industrial, el derecho de autor y sus derechos conexos, y, 
la propiedad intelectual sui generis. Véase también del autor: «Aproximación teórica 
a la naturaleza jurídica de los bienes intelectuales y del derecho de propiedad inte-
lectual». En: Revista Propiedad Intelectual. N.º 13. ULA, Mérida, 2010, pp. 50-71, 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32586/1/articulo3.pdf.
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Entre los principios básicos del Derecho patrimonial, para Zambrano 
Velasco deben incluirse los siguientes: a. el principio de justicia social; 
b. el principio de protección para la iniciativa privada y la libertad econó-
mica; c. el principio de la propiedad privada en la atribución de los bienes 
económicos; d. el principio de la conmutatividad del comercio jurídico;  
e. el principio de la buena fe: la moralización de las relaciones económicas;  
f. el principio de la autonomía de la voluntad; y g. los principios de la  
seguridad y la certeza jurídica48.

2. El Derecho de Bienes y de los derechos reales

Vista la noción de Derecho Civil patrimonial, cabe ofrecer una referencia 
al título de la materia que nos ocupa, esto es, al Derecho Civil ii o más 
precisamente al Derecho de Bienes y Derechos Reales.

El Derecho de los bienes constituye el aporte jurídico de una serie de pro-
blemas político-económicos que conciernen de una manera directa a la 
sociedad. Por su parte, el derecho real es el poder jurídico que una per-
sona tiene de obtener un aprovechamiento total o parcial de la utilidad 
económica de una cosa49.

El Derecho de Bienes y Derechos Reales conforma la parte del Derecho 
Civil patrimonial que estudia las cosas, los bienes y los diferentes derechos 
reales en particular. Comprende «el conjunto de normas que regulan las 
relaciones entre personas y los bienes, entre las personas con ocasión de 

48 Zambrano Velasco: ob. cit., pp. 22-27; Acosta Gómez, Francisco Javier: Filoso-
fía del Derecho privado. Señal Editora, Bogotá, 1999, pp. 182-239, algunos de ellos 
constituyen, además, principios generales del Derecho privado, al incluir dentro 
de esta categoría los siguientes: justicia, libertad, autonomía privada, dignidad hu-
mana, responsabilidad, «razón suficiente», seguridad jurídica, buena fe, abuso del 
derecho, enriquecimiento sin causa, fraude a la ley, legalidad y formalismo.

49 Sánchez-Cordero Dávila, Jorge: Introducción al Derecho mexicano. Derecho 
Civil. Unam, México D. F., 1981, p. 682, http://biblio.juridicas.unam.mx/ 
libros/2/746/29.pdf.
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los bienes que les pertenecen o de los que ellas se sirven y entre los bienes 
entre sí»50. Para Peñailillo, al referirse a la función de la asignatura, «la 
materia jurídica de los derechos reales: a. fija o radica los bienes en el pa-
trimonio de cada individuo, y b. determina los poderes y facultades que el 
sujeto tiene sobre ellos»51.

La relación entre las personas y los bienes se manifiesta claramente en los 
distintos tipos de derechos reales que se desarrollan en el programa, entre 
ellos la propiedad como el de mayor importancia y extensión, el hogar, el 
usufructo, la servidumbre, el uso y la habitación. Los denominados «de-
rechos reales de garantía» (entre ellos la prenda y la hipoteca) se estudian 
en detalle –en Venezuela– dentro de la asignatura Contratos y Garantías.

Las relaciones entre las personas, con ocasión de los bienes, se desarrollan 
en situaciones vinculadas a la dinámica de los derechos reales (entre ellas 
las relativas a su constitución, ejercicio, límites y extinción), pero además 
en una muy particular modalidad de obligación comprendida en el 
programa: las obligaciones propter rem. 

Adicionalmente, hay construcciones conceptuales o instituciones de la 
materia en las que resulta esencial tomar en cuenta las relaciones «de los 
bienes entre sí» por tener consecuencias jurídicas de mucha relevancia, 
a título de ejemplo podríamos citar la categoría de bienes inmuebles por 
su destinación definida en los artículos 529 y 530 del Código Civil vene-
zolano, o las distintas modalidades de accesión reguladas en los artículos 
552 y siguientes de dicho Código.

50 Ochoa Gómez, Oscar E.: Bienes y Derechos Reales: Derecho Civil ii. UCAB, 
Caracas, 2008, p. 3. Véase también: Varela Cáceres: ob. cit. (Lecciones de Derecho 
Civil i…), p. 55, el Derecho de Bienes establece las reglas asociadas al provecho 
derivados de los derechos reales y las cosas.

51 Peñailillo Arévalo, Daniel: Los bienes. La propiedad y otros derechos reales. 
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1997, p. 12.
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Sabemos que el concepto de derecho real se vincula a la noción de pa-
trimonio. También, el derecho real se asocia a las facultades que podría 
ejercer una persona sobre un bien o una cosa. Su análisis conduce al es-
tudio de los Derechos Reales a través de la asignatura «Derecho Civil 
Bienes y Derechos Reales». Pues la expresión derecho de crédito designa 
una relación entre acreedor y deudor52. Lo que nos coloca en el ámbito 
del Derecho de Obligaciones o Derecho Civil iii. Si bien ambos –a la par 
de Contratos y Garantías– conforman el Derecho Civil patrimonial, ve-
remos que, aunque las relaciones se dan entre personas, los derechos reales 
se asocian indisolublemente a la existencia de un bien o cosa en una rela-
ción inmediata y directa, en tanto que los derechos de crédito suponen 
para el titular del derecho o acreedor, la necesaria existencia del deudor 
cuyo objeto es una conducta, sea activa u omisiva53.

El hombre se halla continuamente en contacto con las cosas que lo 
circundan, respecto de las cuales pueden establecerse derechos54. La asig-
natura Derecho Civil ii estudia las cosas y los derechos reales. Algunos 
refieren que estudia las «relaciones reales», entendiendo la doctrina mo-
derna el Derecho de los Bienes, como aquel que regula las relaciones entre 
el hombre y las cosas. Más precisamente, la relación real viene dada por 
aquella entre una persona y un bien55. Aunque desde el punto de vista de 
la relación jurídica, una lógica tesis considera que la misma acontece entre 
sujetos, inclusive en el ámbito de los derechos reales, en los que el sujeto 

52 Ternera Barrios, Francisco y Mantilla Espinoza, Fabricio: «El concepto de 
derechos reales». En: Revista de Derecho Privado. N.º 36. Universidad de los Andes, 
Bogotá, 2006, p. 119, www.redalyc.org/pdf/3600/360033184003.pdf.

53 Véase infra tema 5.
54 Molinario, Alberto D.: De las relaciones reales. Editorial Universidad, Buenos 

Aires, 1981, p. 35.
55 Ibíd., p. 37. Véase, sin embargo: Carrasco Perera, Ángel: «Orientaciones para 

una posible reforma de los derechos reales en el Código Civil español». En: Derechos 
Reales. Principios, elementos y tendencias. Heliasta (G. de Reina Tartiere, coord.), 
Buenos Aires, 2008, pp. 74 y 75, señala que los derechos reales no tienen como con-
tenido propio el conjunto de derechos que otorgan a su titular un poder directo sobre 
las cosas, porque no todos los derechos reales comprenden un poder de ese tipo.
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pasivo vendría dado por una suerte de sujeto pasivo universal, esto es, la 
colectividad en general56.

3. Caracteres

Sin ánimo de exhaustividad la doctrina ha referido algunos principios 
o caracteres de los Derechos reales, que bien podrían impregnar la idea del 
Derecho de Bienes.

Se cita como bases o caracteres del Derecho de Bienes57, la inmediación 
o inherencia de los derechos reales58; su absolutividad o trascendencia59; 
seguridad del tráfico a través de la protección de los terceros de buena fe60 
y rigurosa especialidad de todos los derechos reales y publicidad registral 
de los inmobiliarios61.

Pareciera así que las características de la materia pretenden asimilarse en 
cierta medida a algunos de los caracteres del derecho real en general (inme-
diatividad o inmediación, absolutividad o erga omnes y determinación)62.

56 Véase infra tema 5.2; Domínguez Guillén: ob. cit. (Manual de Derecho Civil i Per-
sonas), p. 44; Domínguez Guillén: ob. cit. (Instituciones fundamentales…), p. 145.

57 Gordillo Cañas, Antonio: «Bases del Derecho de Cosas: sistema español». En: 
Derechos Reales. Principios, elementos y tendencias. Heliasta (G. de Reina Tartiere, 
coord.), Buenos Aires, 2008, p. 25.

58 Véase: Moisset de Espanés, Luis: Curso de Obligaciones. T. i. Zavalia, Buenos 
Aires, 2004, p. 23., la inmediatez es un rasgo característico del derecho real pues el 
titular está colocado frente a la cosa y su vínculo con esta no se da a través de otro.

59 En cuanto a su oponibilidad, el derecho real es absoluto o erga omnes, se hace valer 
frente a todos, en tanto que el derecho de obligación es relativo, pues no alcanza 
a los terceros.

60 Gordillo Cañas: ob. cit., pp. 35-43.
61 Ibíd., pp. 44-69.
62 Véase: infra tema 5; Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 113-115; 

Egaña, Manuel Simón: Bienes y Derechos Reales. Talleres Gráficos Escelicer, Ma-
drid, 1964, pp. 112-117; Aguilar Gorrondona, José Luis: Cosas, bienes y derechos 
reales (Derecho Civil ii). 12.ª, UCAB, Caracas, 2011, pp. 120-123; Ochoa Gómez: 
ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), pp. 96 y 97; Aveledo Morasso: ob. cit. 
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De nuestra parte, si lográramos deslindar la asignatura del tema co-
rrespondiente al Derecho Real, podríamos decir, igualmente sin ánimo 
de exhaustividad, que el Derecho de Bienes responde al Derecho 
Civil «patrimonial».

Se puede agregar –aunque resulte obvio por su título– que la materia versa 
sobre las «cosas» o «bienes», a saber, la relación derivada de los sujetos y un 
objeto o cosa. Por oposición al «objeto» de la relación obligatoria que viene 
dada por la «prestación» o conducta del deudor. El objeto del derecho real 
será, pues, un bien o cosa, y de allí el título de la asignatura.

Pudiera también considerarse que comparte con el área del Derecho de 
Obligaciones, la característica de «universalidad»63, porque sus institu-
ciones son comunes a los diferentes sistemas jurídicos, lo cual lo confirman 
los manuales extranjeros, en los que se aprecia una teoría general común, 
al margen de las particularidades normativas.

Pareciera difícil predicarle a la asignatura que nos ocupa la característica 
también por algunos referida en el Derecho de Obligaciones de relativa 
«permanencia»64, porque, aunque la esencia de sus instituciones básicas 
perdura en el tiempo, debe admitirse que las reiteradas reformas legisla-
tivas en ámbitos específicos de la materia permiten concluir que se trata 
de una materia del Derecho Civil patrimonial notablemente afectada por 
reformas del ordenamiento jurídico venezolano, especialmente en materia 
de propiedad. Y así se afirma, acertadamente, que la regulación normativa de 
algunos problemas de la materia, tales como la propiedad privada, han 

(Las cosas y el derecho…), pp. 124-126; Piña Valles, Ovelio: Bienes y Derechos 
Reales. Esquemas prácticos. Vadell Hermanos Editores, Caracas-Valencia, 2014, 
pp. 29-33.

63 Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. (Curso de Derecho Civil iii…), p. 17, «Los 
principios que rigen la materia de las Obligaciones son semejantes en los diversos 
ordenamientos, aunque sean diferentes».

64 Ibíd., pp. 17 y 18.
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ido cambiando a lo largo de la historia65, aunque la extraordinaria que-
rencia de los juristas a utilizar expresiones en latín genere la impresión de 
que el Derecho Civil equivale al viejo Derecho romano66. Buena parte del 
Derecho Civil actual es producto de la Revolución francesa, que sienta 
el principio de la igualdad67.

La asignatura cuenta así con una teoría general típica del carácter teórico 
o universal del Derecho Civil, pero ciertamente afectada notablemente 
por las sucesivas y particulares reformas legislativas que influyen notable-
mente en las instituciones del Derecho Civil, al menos en lo que respecta 
al ordenamiento venezolano.

Vale recordar que, siendo el Derecho de Bienes parte del Derecho Civil 
patrimonial, no puede en modo alguno considerarse que por su carácter pe-
cuniario sus normas son fundamentalmente «dispositivas» o supletorias. Pues, 

65 Véase: Martín-Retortillo: ob. cit., pp. 62 y 64, al referirse a la influencia del 
Derecho Administrativo en la órbita del Derecho Civil, alude a la «imposibili-
dad absoluta y total de representarnos actualmente en su extensión el instituto de 
la propiedad civil al margen de las limitaciones administrativas de la misma o en la 
cesación de tal relación dominical mediante la expropiación forzosa».

66 Véase: Adrogué, Manuel I.: El derecho de propiedad en la actualidad. Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1995, pp. 11 y 12, en cuanto a que la formación jurídica de los civilistas 
presenta de ordinario un perfil marcadamente tradicional que se pone de manifiesto 
de diversas maneras, y que ha contribuido a que, aún hacia los finales del siglo xx, 
sigamos aplicando para la interpretación de la experiencia jurídica, en el campo de la 
propiedad, esquemas superados que impiden encontrar respuestas plausibles, con 
la desafortunada consecuencia de que perdura una concepción arcaica en relación 
con dicha institución, lo cual en criterio del autor se vincula, entre otros aspectos, 
con los siguientes: a. aceptación dogmática, virtualmente acrítica, del régimen legal; 
b. consideración del Derecho romano como la misma razón escrita, posiblemente por 
influencia de la pandectística alemana; c. aislamiento del Derecho Civil de las restantes 
disciplinas, tanto jurídicas como de otro orden (v. gr., económicas); d. neta diferencia-
ción entre el Derecho público y el Derecho privado; y e. criterio simplificador, que no 
solo desatiende rasgos destacados de la cambiante realidad socio-económica, sino que 
tiene la pretensión de subsumirla en los moldes clásicos de las instituciones históricas.

67 Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 34.
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al efecto, siguen las reglas estudiadas sobre la materia, a saber, el Derecho Civil, 
si bien está impregnado de normas imperativas en su área extrapatrimonial, 
también cuenta con normas inderogables en el ámbito patrimonial68. Cabe 
así igualmente la diferencia entre normas imperativas y normas dispositivas69 
que deriva del artículo 6 del Código Civil, del cual se desprende a su vez, por 
interpretación a contrario sensu, el principio de autonomía de la voluntad70, 
cuyos límites vienen dados por el orden público71, las buenas costumbres 
y los derechos de los demás72. La aplicación, pues, de la «autonomía de la 

68 Véase: de Freitas de Gouveia, Edilia: «La autonomía de la voluntad en el Derecho 
de la Persona Natural». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.º 1. 
Caracas, 2013, pp. 47-53, indica la autora que, a pesar de que la autonomía de la volun-
tad tiene aplicación básicamente en el Derecho Civil patrimonial, no es menos cierto 
que se encuentran importantes restricciones a los particulares en dicha materia como 
es el caso de la prohibición de pacto comisorio, limitación de intereses, rechazo a cláu-
sulas abusivas, etc.; Madrid Martínez, Claudia: «Las limitaciones a la autonomía de 
la voluntad, el Estado social de Derecho y la sentencia sobre los créditos indexados». 
En: Temas de Derecho Civil. Libro homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley. T. i, TSJ 
(F. Parra Aranguren, editor), Caracas, 2004, pp. 757-814; Madrid Martínez, 
Claudia: «La libertad contractual: su lugar en el Derecho venezolano de nuestro tiem-
po». En: Derecho de las Obligaciones. Homenaje a José Mélich Orsini. Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales (C. Madrid, coord..), Caracas, 2012, pp. 105-140.

69 Las normas dispositivas o supletorias entran en aplicación a falta de otra previsión 
de las partes, en tanto que las normas imperativas o de orden público son obli-
gatorias e inderogables. Véase: de Freitas de Gouveia: ob. cit. («La autonomía 
de la voluntad…»), pp. 53-62; Tosta, María Luisa: Guía de introducción al Dere-
cho. UCV, Caracas, 2012, pp. 82 y 83; Domínguez Guillén, María Candelaria: 
«Algunas normas dispositivas del Código Civil venezolano en materia de obli-
gaciones». En: Jurisprudencia Argentina. N.º 2016-ii, fasc. 13. La Ley, Buenos 
Aires, 2016, pp. 20-39; Domínguez Guillén: ob. cit. (Manual de Derecho Civil i 
Personas), pp. 30 y 31.

70 Lutzesco, Georges: Teoría y práctica de las nulidades. Editorial Porrúa (trad. M. 
Romero Sánchez y J. López de la Cerda), México D. F., 1945, p. 35.

71 Véase: Acedo Penco, Ángel: «El orden público actual como límite a la autonomía 
de la voluntad en la doctrina y la jurisprudencia». En: Anuario de la Facultad de De-
recho. N.os 12-13. Universidad de Extremadura, Badajoz,1995, pp. 323-391, http://
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/119367.pdf.

72 El artículo 20 de la Constitución, que consagra el principio del libre desenvolvi-
miento de la personalidad, también consagra tales límites y agrega los derechos de 
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voluntad» en la materia que nos ocupa dependerá de la naturaleza de la 
relación de que se trate y de las normas en juego73. Cabe recordar que 
la autonomía de la voluntad se encuentra en franco declive en el 
Derecho Civil patrimonial74.

Asimismo, aunque resulte obvio, el Derecho de Bienes debe orientar su 
interpretación por las reglas básicas que rigen la materia, entre las que se 
ubica la primacía de la Constitución. No en vano se alude a Derecho Civil 
Constitucional75, porque, en definitiva, el Código Civil y las normativas 

los demás. Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: «Alcance del artículo 
20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (libre desenvolvi-
miento de la personalidad)». En: Revista de Derecho. N.º 13. TSJ, Caracas, 2004, 
pp. 13-40.

73 Por lo que rige la regla de que las normas dispositivas serán aquellas cuya redacción 
lo permita concluir o la naturaleza del asunto, como es el caso de los artículos 535 y 
536 del Código Civil en materia de concepto de mueblaje. Toda vez que las partes 
pudieran pactar otra referencia de tal noción, ya que es asunto del interés privado 
de las partes.

74 Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. (Curso de Derecho Civil III…), pp. 26-29; 
Mazeaud, Henri, León y Jean: Lecciones de Derecho Civil. Parte i, vol. i, Ejea (trad. 
L. Alcalá-Zamora y Castillo), Buenos Aires, 1976, pp. 81 y 82, el Derecho pri-
vado se encuentra trastornado por la declinación del individualismo que distinguía 
al Código. Nuestro Derecho se ha socializado. Así, por ejemplo, el legislador reco-
noce numerosos derechos a favor del inquilino que disminuyen las prerrogativas 
del propietario. La socialización se extiende al Derecho de los Contratos, pues la 
libertad contractual se encuentra en retroceso: las reglas imperativas se multiplican. 
Agregan los autores (ibíd., pp. 89 y 90) que la crisis de la vivienda ha conducido 
al legislador a tomar medidas. Se ha despojado al propietario de sus derechos en 
beneficio del arrendatario; Martín-Retortillo: ob. cit., p. 62, señala que este 
fenómeno de la socialización del Derecho privado es el efecto principal e inmediato 
de la influencia del Derecho Administrativo en el ámbito del Derecho Civil.

75 Véase, no obstante: Arce y Flórez-Valdés, Joaquín: El Derecho Civil Constitucio-
nal. Civitas, Madrid, 1991, pp. 61-64, indica el autor que tal contenido residual que 
actualmente conserva el Derecho Civil obedece a puras razones formales.

 Véase todos de: Domínguez Guillén, María Candelaria: Derecho Civil Constitu-
cional (La constitucionalización del Derecho Civil). Editorial Jurídica Venezolana-
Cidep, Caracas, 2018, pp. 134 y 135; «Notas sobre la constitucionalización del 
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especiales deben ser consideradas a la luz de los principios rectores de la 
carta fundamental76. Por lo que la Constitución sigue presente en institu-
ciones e interpretaciones asociadas al Derecho Civil patrimonial77, toda vez 
que, por ejemplo, la carta fundamental alude a la justicia como valor central, 
o se aprecian normas constitucionales asociadas al Derecho de Bienes, por 
ejemplo, en materia de propiedad78. Es común que el Máximo Tribunal entre 
a considerar derechos reales bajo el amparo de normas constitucionales79. 

Derecho Civil en Venezuela». En: Jurisprudencia Argentina. N.º 2018, fasc. 13. 
Buenos Aires, 2018, p. 25; «Trascendencia de la Constitución en el Derecho Civil 
venezolano». En: Actualidad Jurídica Iberoamericana. N.º 10. Idibe, Valencia, 2019, 
p. 69; «La constitucionalización del Derecho Civil en el ordenamiento venezolano». 
En: Revista Culturas Jurídicas. Vol. 6, N.º 15. Universidade Federal Fluminense, 
Río de Janeiro, 2019, pp. 107 y 108, http://culturasjuridicas.uff.br/index.php/rcj/
article/view/928; «Primacía de la Constitución y constitucionalización del Dere-
cho Civil». En: Principios fundamentales del Derecho público, desafíos actuales. Libro 
conmemorativo de los 20 años de la publicación de la Constitución de 1999. Editorial 
Jurídica Venezolana Internacional (A. R. Brewer-Carías y J. Araujo-Juárez, 
coords.), Panamá, 2020, pp. 429-446; ob. cit. (Manual de Derecho Civil i Personas), 
pp. 26 y 27. Véase también entre otros: Saghy Cadenas, Pedro J.: «Reflexiones so-
bre la constitucionalidad del Derecho Civil». En: Boletín de la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales. N.º 146. Caracas, 2008, pp. 497-514; Varela Cáceres: ob. cit. 
(Lecciones de Derecho Civil i…), pp. 75-78; Llamas Pombo: ob. cit., pp. 116-121, 
trata «Derecho Civil y Constitución».

76 Véase: Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 24, la Constitución es ley directamente apli-
cable y constituye un principio superior a tener en cuenta en la interpretación 
de leyes civiles.

77 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: «Proyección constitucional del De-
recho de Obligaciones». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.º 7-i 
(Edición homenaje a José Peña Solís), Caracas, 2016, pp. 87-123, www.rvlj.com.ve.

78 Véase a modo de ejemplo los artículos 115 y 116. Véase también infra tema 7.1.2 
y 7.1.3.

79 Véase además de las sentencias citadas a lo largo del texto respecto a Ecuador: 
Granja Zurita, Diego Francisco y Paredes López, Julio Alfredo: Acerca miento 
a la constitucionalización del Derecho privado. Universidad y Sociedad. Vol. 12, 
N.º 3. Universidad de Cienfuegos, Cienfuegos, 2020, p. 379, «La Corte Constitu-
cional puede revisar el apego constitucional de los fallos casacionales ejecutoriados 
en procesos de vía ordinaria civil, en torno al dominio, posesión o tenencia de 
algún inmueble o de algún derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre 
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La Constitución contiene los principios fundamentales del sistema 
jurídico de los que no escapa el Derecho privado80.

Con la materia Derecho Civil ii o Derecho de Bienes (también denomi-
nada «Derecho de Cosas, Bienes y Derechos Reales» o «Derechos Reales»), 
se produce el primer acercamiento del estudiante de Derecho al fascinante 
estudio del Derecho Civil patrimonial. Con estas líneas, haciendo honor 
a su título, quisimos introducir al lector, a este último.

o anticresis, o los de vía ordinaria administrativa en los que se discuta el precio 
expropiatorio de un bien, cuando de la resolución judicial no se ha obtenido una 
respuesta favorable para hacer frente a la vulneración del derecho; o cuando se trata 
de sentencias definitivas consecuentes de un procedimiento ordinario no constitu-
cional (el resultante de deducir la acción de protección) en las que se ha vulnerado 
derechos constitucionalmente reconocidos: el derecho a la propiedad».

80 Di Pirro, Massimiliano: Compendio di Istituzioni di Diritto Privato (Diritto 
Civile). 15.ª, Gruppo Editoriale Simone, Napoli, 2012, p. 29; Llamas Pombo: 
ob. cit., p. 120, la primacía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento 
condiciona también la interpretación de las leyes civiles.


