
TEMA 14
La comunidad
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1. Noción y especies2144

La titularidad de la relación real puede corresponder simultáneamente 
a dos o más personas. «Cuando dos o más personas son titulares a la vez 

2144 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 377-423; Aguilar Gorron-
dona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 283-313; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), 
pp. 291-317; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 287-306; 
Piña Valles: ob. cit., pp. 116-139; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos 
Reales…), pp. 243-266; Graterón Garrido: ob. cit., pp. 284-312; la Roche: 
ob. cit., pp. 253-271; Louis Colmenares: ob. cit., pp. 179-187; Sánchez Brito: 
ob. cit., pp. 263-290; Calvo Baca: ob. cit. (Manual de Derecho Civil…), pp. 161-
163; Bastidas: ob. cit. (Comentarios y reparos…), pp. 201-211; Dominici: ob. cit., 
t. i, pp. 813-820; Granadillo C.: ob. cit., t. iii, pp. 325-348; Ramírez: ob. cit., 
t. ii, pp. 143-152; Sanojo: ob. cit. (Instituciones de Derecho…), t. ii, pp. 159-166; 
Kummerow, Gert: «Los derechos de los comuneros en el cuadro de las obliga-
ciones propter rem». En: Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal. N.º 117. 
Caracas, 1961, pp. 69-107; Kummerow, Gert: «El régimen de los derechos de los 
comuneros según el Código Civil Venezolano» y «Los deberes de los comuneros 
en el cuadro de las obligaciones propter rem». En: Dos estudios sobre el Derecho ve-
nezolano. Gráficas Espinoza, Caracas, 1962, passim; Barnola Quintero: ob. cit., 
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del derecho de propiedad o de otro derecho real sobre un mismo objeto 
en el mismo momento temporal existe jurídicamente una comunidad de 
bienes»2145. Así pues, existe comunidad cuando el derecho subjetivo perte-
nece a varios titulares, aludiéndose a titularidad múltiple, por oposición 
a que el derecho pertenezca a un solo titular, que algunos denominan 
«derecho solitario». La figura aplica a los derechos reales en general2146.

De tal suerte, que la cotitularidad existe cuando el mismo derecho se 
atribuye a más de una persona a la vez2147. La cotitularidad puede recaer 
sobre derechos de créditos o sobre derechos reales. El término jurídico 
«comunidad», en sentido restringido, se reserva exclusivamente para la 
cotitularidad de un derecho real2148. La comunidad de bienes, en su tipo 

pp. 55-78. Véase también en la doctrina extranjera: Beltrán de Heredia, José: 
La comunidad de bienes en Derecho español. Editorial Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1954; Samanes Ara, Carmen: La división de la cosa común. Tecnos, Ma-
drid, 1998; Gete-Alonso y Calera, María del Carmen: «Comunidad de bienes: 
conceptos generales». En: División de la comunidad de bienes. Atelier (M. Gete-
Alonso y Calera, coord.), Barcelona, 2012, pp. 21-52; Somarriva Undurraga: 
ob. cit. (Indivisión y partición), passim; Escobar Castro, Ricardo: La comunidad en 
general y en especial de la copropiedad. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1989; 
Pérez Vallejo, Ana María: «Notas sobre la comunidad de bienes: reglas básicas 
y algunas cuestiones litigiosas». En: Derecho PUCP. N.º 80. Lima, 2018, 239-277; 
Serrano, Luis: «Tema 41. La comunidad de bienes», en: www.notariosyregistra-
dores.com; Peñailillo Arévalo: ob. cit. («Los derechos reales…»), pp. 97-119.

2145 Molinario: ob. cit., p. 93; Gete-Alonso y Calera, María del Carmen: «In-
troducción». En: División de la comunidad de bienes. Atelier (M. Gete-Alonso 
y Calera, coord.), Barcelona, 2012, p. 17.

2146 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 283 y 284, no debe confun-
dirse la figura en materia de propiedad con el caso en que existan derechos autónomos 
sobre partes concretas y separadas de una cosa, aun cuando todas ellas constituyan 
una unidad económica, por ejemplo, entre el propietario de una locomotora y el de 
unos vagones que se le enganchan a aquella para operar como ferrocarril. Tampoco 
debe confundirse con supuestos de pluralidad de derechos diferentes que coexisten 
sobre la cosa, como el nudo propietario, el usufructuario y el acreedor hipotecario.

2147 Gete-Alonso y Calera: ob. cit. («Comunidad de bienes…»), p. 21.
2148 Ibíd., p. 22.
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básico común, la comunidad ordinaria, pro indiviso o comunidad romana, 
es una situación jurídico real que determina el estatuto de los bienes sobre 
los que recae2149.

Como lo advierte la Sala de Casación Civil, «la comunidad se refiere a un 
derecho real que se encuentra distribuido entre varios, es decir, la titula-
ridad, en vez de ser de una persona, es de un grupo de personas»2150.

La situación comunitaria está consagrada en los artículos 759 y si-
guientes del Código Civil, pero debe distinguirse entre «comunidad» y 
«copropiedad», siendo el primero el «género» y el segundo la «especie», 
aunque presenten un denominador común de cotitularidad sobre dere-
chos subjetivos reales. La comunidad abarca o abraza cualquiera de los 
tipos específicos de los derechos reales, en tanto que la copropiedad de-
signa la comunidad del derecho real calificado o por excelencia, a saber, 
la propiedad2151. La comunidad es término que se refiere a la pluralidad 
activa de cualquier relación jurídica, aunque la copropiedad sea la que re-
vista más importancia2152. Pues la comunidad puede alcanzar el ámbito 
en general de los derechos reales y no solo el más pleno de tales, como es la 

2149 Gete-Alonso y Calera: ob. cit. («Introducción»), p. 17.
2150 TSJ/SCC, sent. N.º 637, de 03-10-03.
2151 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 379; Piña Valles: ob. cit., p. 116; 

Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 288, comunidad y copro-
piedad son conceptos diferentes. La comunidad es la titularidad por varios sujetos 
de derechos reales o personales. La copropiedad es la especie dentro del género 
relativo a la cotitularidad del dominio; Pérez Vallejo: ob. cit., p. 243, además 
del derecho de propiedad, los derechos reales limitados pueden pertenecer a dis-
tintas personas, generándose entre ellas una situación de comunidad; Domínguez 
Guillén: ob. cit. (Diccionario de Derecho…), p. 36, la copropiedad es una especie o 
manifestación del género de la comunidad; Serrano: ob. cit., la comunidad puede 
tener lugar sobre el derecho de propiedad, como la comunidad sobre otros derechos 
reales, como pueden ser, a título ejemplificativo: la comunidad sobre el derecho de 
posesión o sobre el de usufructo.

2152 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 293 y 294.
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propiedad2153. Así, por ejemplo, veremos en el tema siguiente que la nor-
mativa relativa a la «misión vivienda» configura una suerte de comunidad.

Hablar de comunidad o copropiedad denota sencillamente que el derecho 
atribuido a varias personas, de manera proindivisa, recae sobre cual-
quier derecho real o sobre el derecho de propiedad, respectivamente. En 
el primer caso se habla de comunidad de bienes, en el segundo se alude 
a «copropiedad»2154. Y así, por ejemplo, la comunidad de bienes puede 
tener su origen en un pacto cuando dos personas compran una finca o un 
animal, o puede tener su fuente en la ley, como el caso de una herencia. 
Las comunidades se rigen, salvo pacto o testamento –que no infrinjan 
normas imperativas–, por las reglas legales correspondientes. Suele afir-
marse que la comunidad no es una sociedad, porque no está destinada a la 
obtención de un lucro común, aunque se trata de un criterio no exento de 
discusión2155. Los socios están obligados a cooperar con los fines sociales, 

2153 Véase: Díez-Picazo: ob. cit. (Estudios sobre la jurisprudencia…), pp. 295-297, 
también se aplican las reglas de comunidad de comunidad de bienes, en materia 
de cotitularidad de derechos de propiedad intelectual (reseña una decisión sobre la 
sucesión del escritor Vicente Blasco-Ibáñez).

2154 Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 212. 
2155 Díez-Picazo: ob. cit. (Estudios sobre la jurisprudencia…), pp. 291, indica con 

relación a España: «El tema de la distinción entre comunidad de bienes y contrato 
de sociedad es uno de los temas clásicos del Derecho Civil (…) esta sentencia coloca 
la línea divisoria en la “finalidad perseguida por los interesados”, de tal manera 
que en la sociedad existe el propósito de obtener un lucro común, mientras que 
en la comunidad se trata de llevar a cabo la mera conservación y aprovechamiento 
de un bien. Con otras palabras, la misma idea se ha expresado diciendo que la 
comunidad es una situación estática, mientras que la sociedad es una situación 
dinámica, dirigida a la realización o acometimiento de una empresa. En rigor, se 
piensa que en la comunidad hay simplemente la puesta en común de unos bienes, 
mientras que en la sociedad hay una empresa común. No es este el momento de 
discutir el acierto de este criterio. Aunque lo he acogido y aceptado en otro lugar, 
no deja de suscitar abundantes dudas; la existencia cotidiana nos demuestra que 
la comunidad puede ser también un cauce para llevar a cabo la realización de una 
empresa (verbi gracia, entre los coherederos de un empresario fallecido o entre 
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en tanto que el comunero no tiene obligación «personal» a la administra-
ción y conservación de los bienes. Su distinción es importante porque las 

los que adquieren en común los bienes constitutivos de un negocio mercantil 
o industrial). Por esta razón quizá sea preferible la idea de Heck, según la cual, 
sociedad y comunidad son simplemente dos regímenes jurídicos diferentes o dos 
diversas disciplinas normativas. El problema es entonces, como en el caso de esta 
sentencia, más que nada un problema de interpretación; decidir en presencia de 
una determinada situación no definida por las partes, si esta constituye sociedad 
o constituye comunidad. Creo que éste es un problema que debe resolverse 
aplicando las reglas generales de interpretación de los contratos»; Sanojo: ob. cit. 
(Instituciones de Derecho…), t. ii, p. 160, «La comunidad de que se trata es la que 
existe independientemente del contrato de sociedad, bien que ésta puede también 
producirla, caso en que se la regirá por las leyes de la sociedad y del contrato, sin 
que dejen de aplicarse también las disposiciones de este título, a falta de pacto entre 
los comuneros o de disposiciones especiales»; Dominici: ob. cit., t. iv, pp. 82 y 83, 
«la sociedad es un estado activo, cuyo fin es alcanzar beneficios para distribuirlos 
entre las partes, y la comunidad es un estado pasivo, en el que los interesados no se 
encuentran reunidos, o no se han reunido, para trabajar de consuno en el propósito 
de realizar un interés común, sino que usan y disfrutan de los productos o ventajas 
que la cosa indivisa da por sí misma, en la proporción que a cada uno corresponde en 
ella, según sus títulos (…) Toda sociedad entraña comunidad, pero ésta no supone 
aquella, y en las más de las veces cuando cesa la sociedad queda la comunidad, la 
cual subsiste durante la liquidación. En Derecho romano se da la acción pro socio en 
los asuntos de la sociedad, y la acción communi dividendo para los de la comunidad»; 
Ramírez: ob. cit., t. ii, p. 145, «si entre la comunidad y la sociedad hay puntos de 
contacto, no obstante entre una y otra existe una diferencia notable: en la primera 
solo se trata del hecho de una misma propiedad perteneciente a varias personas; en 
la sociedad, además de este hecho, hay un elemento de vida y actividad personal 
que falta en la comunidad. La sociedad no puede existir sino previo al concierto 
de voluntades, porque es un contrato; en tanto que la comunidad es cosa de 
hecho, que tiene vida independientemente de toda convención, como se observa 
en la herencia, en que los bienes pasan en común a los herederos por el solo hecho 
de la muerte del de cujus; pero no hay imposibilidad jurídica para que la situación de 
comunidad sea el resultado de un contrato, como sería en el caso de la adquisición 
de un fundo por varios individuos con el fin de dividirlo entre ellos, y no para su 
explotación por el conjunto, porque entonces se trataría de una verdadera sociedad»; 
Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), pp. 249 y 250.
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reglas aplicables son distintas2156. La comunidad ordinaria igualmente se 
diferencia de la multipropiedad2157 y de la propiedad horizontal2158, pues 
configuran regímenes regulados en leyes especiales, según veremos2159.

En buena parte de los casos, las situaciones de comunidad generan 
problemas. De allí que el origen de la comunidad no suela ser volun-
tario (comunidad voluntaria), sino independiente de la voluntad de los 
integrantes, como lo es en el caso de una herencia. Se alude en tal caso 
a comunidad incidental2160.

Luego de pasearse por las concepciones históricas germánicas y romanís-
ticas de la propiedad, la doctrina admite que, inspirada en la última, la 
copropiedad presenta en nuestro Derecho los siguientes elementos: i. plu-
ralidad de sujetos; ii. la unidad en el objeto o indivisión material; iii. la 
atribución de cuotas del derecho de propiedad a los distintos sujetos (sus 
facultades dependen de la fracción o participación aritmética)2161.

Se afirma que del artículo 760 del Código Civil2162 no puede entenderse 
que el legislador conciba la existencia de una plena propiedad de cada 

2156 Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 151, la comunidad no es una sociedad, pues esta por ex-
preso designio de las partes está destinada a la obtención de ganancias, mientras que 
la comunidad se forma muchas veces sin contrato (como el caso de los herederos) 
entre personas que adquieren unos bienes y pretenden conservarlos o disfrutarlos sin 
dedicarse al tráfico. En la sociedad civil, los socios están obligados hasta cierto punto, 
a contribuir con los fines sociales, mientras que el comunero no tiene ese deber.

2157 Arrivas, Fabio: La multipropiedad. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1998, p. 24.
2158 Véase: ibíd., pp. 26 y 27.
2159 Véase infra temas 16 y 17.
2160 Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 212.
2161 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 284-286; Kummerow: 

ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 380-382; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), 
pp. 298-302; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 294, los carac-
teres de la comunidad vendrían dados por: a. la pluralidad de sujetos; b. la unidad del 
objeto (indivisión material); c). la atribución de las cuotas (división intelectual).

2162 «La parte de los comuneros en la cosa común, se presume igual, mientras no se 
pruebe otra cosa. El concurso de los comuneros, tanto en las ventajas como en las 
cargas de la comunidad, será proporcional a las respectivas cuotas».
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comunero sobre la cosa, sino de una propiedad sobre una parte de ella, que 
no puede ser sino la cuota ideal y abstracta, y no la concurrencia de diversas 
propiedades plenas sobre un mismo bien2163. Pero, a pesar de ser propie-
tario solo de una fracción ideal de la cosa, a su vez, el comunero ejerce la 
propiedad sobre la totalidad de la cosa común. Así refiere Casación:

… el derecho de propiedad no está dividido en partes materiales o ideales 
sino que cada copropietario tiene un derecho de propiedad pleno, cuali-
tativamente igual al derecho del propietario exclusivo, y cuantitativa-
mente diverso, al estar limitado por la concurrencia de los derechos iguales 
de los otros copropietarios. Es decir, el derecho de cada comunero se re-
fiere y afecta a toda la cosa, no a una fracción de la misma, pero como debe 
coexistir con los derechos de los otros comuneros, es un derecho restringido 
en cuanto a la extensión de sus facultades2164.

Se afirma que la comunidad pro indiviso constituye la comunidad en sen-
tido técnico, que representa el reparto del contenido de un derecho único, 
en cuotas iniciales adjudicables a dos o más sujetos2165. Distinción que 
acertadamente cuestiona Egaña, pues señala que en realidad la comu-
nidad solo existe pro indiviso. Toda vez que, en la hipótesis referida como 
de comunidad dividida, no hay en realidad un derecho común sobre una 
cosa, sino la concurrencia de distintos derechos sobre diversas cosas2166.

La doctrina distingue la comunidad romana o pro indiviso por contraste 
con la comunidad germánica o «en mano común»2167. Nuestro sistema 
sigue la primera, como es natural.

2163 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 301.
2164 TSJ/SCC, sent. N.º 637, citada supra.
2165 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 379 y 380, por oposición a la 

comunidad pro diviso que representa un haz de propiedades distintas sobre partes 
concretas y autónomas; Piña Valles: ob. cit., p. 119.

2166 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 302 y 303.
2167 Pérez Vallejo: ob. cit., p. 239; Larrondo Lizarraga, Javier: El Derecho privado 

en la intermediación inmobiliaria. Editorial Bosch, Barcelona, 2000, pp. 53 y 54, 
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Puede colegirse que la comunidad de bienes existe siempre que un derecho 
o un conjunto de derechos contemplados en su unidad están atribuidos a 
una diversidad de miembros; esto es, a una pluralidad de personas cotitu-
lares, correspondiéndoles en común. Por ello, deben concurrir «varias per-
sonas», mínimo dos, pero no existe límite máximo. Y pueden ser personas 
físicas o incorporales concurriendo entre sí, o unas con otras, en el mismo 
momento temporal (simultaneidad); así, todos son titulares a la vez. Parale-
lamente, debe existir «unidad de la cosa objeto del derecho»; es decir, debe 
tratarse de un mismo bien o un mismo patrimonio que no esté dividido en 
partes correspondientes a los titulares. Y es que la cuota que cada uno ostenta 
tiene un carácter ideal, y no se materializa sobre una parte concreta de la cosa 
común hasta el momento en que tenga lugar la extinción del condominio2168.

La comunidad también es denominada «indivisión», a veces, más im-
propiamente «copropiedad», «condominio» o «propiedad colectiva»2169. 
La indivisión es una situación excepcional, por lo que no es deseable que 
se prolongue, porque es contraria a la naturaleza del derecho de propiedad 
y a su carácter excluyente2170.

«a. La comunidad de tipo romano tiene los siguientes caracteres: i. se considera una 
situación desventajosa y transitoria; ii. Los cotitulares solo están ligados por la titu-
laridad común, no teniendo otros lazos de unión anteriores; iii. Aparece dividida en 
partes o cuotas intelectuales; iv. cada comunero puede disponer de su cuota y trans-
mitirla a otro; v. cada comunero puede solicitar la actio comuni dividendo, es decir 
la posibilidad de solicitar la división de la cosa común, disolviendo la comunidad; 
vi. la comunidad romana se refiere siempre a cosas individuales. b. La comunidad de 
tipo germánico tiene los siguientes caracteres: i. tiene una concepción colectivista, 
considerándola como una situación ventajosa; ii. esta comunidad es consecuencia 
de anteriores relaciones familiares, vecinales o sociales, por tanto vienen unidos 
por una relación anterior; iii. en la comunidad germánica no existe cuotas o partes 
intelectuales; iv. no se puede disponer de las cuotas, ya que no existen; v. en la co-
munidad de tipo germánico no se reconoce la posibilidad de disolver la comunidad, 
no existiendo la acción de división; vi. la comunidad germánica se refiere ordina-
riamente a un patrimonio entero, aunque puede tener por objeto una cosa aislada».

2168 Pérez Vallejo: ob. cit., p. 242.
2169 Somarriva Undurraga: ob. cit. (Indivisión y partición), p. 3.
2170 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 37.
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La comunidad no tiene personalidad jurídica, más allá de la que corres-
ponde individualmente a cada uno de sus miembros o comuneros; por 
tanto, la comunidad no puede ser titular de derechos y obligaciones, re-
cayendo ambos en la esfera individual de cada uno de los comuneros, ni 
tampoco puede ostentar la titularidad registral2171. Y así, por ejemplo, los 
bienes que adquieran las asociaciones irregulares sin personalidad jurídica 
les corresponden en comunidad ordinaria a sus integrantes2172.

2. Origen

El origen o fuente de la comunidad puede ser «voluntario» o «conven-
cional» (contrato) o nacer al margen de la voluntad de las partes, por un 
hecho o situación jurídica preexistente (herencia), en cuyo caso se alude 
a comunidad «incidental»2173. La comunidad puede ser también «or-
dinaria» cuando los comuneros tienen derecho a requerir la partición, 
o puede ser «forzosa» en caso contrario. La comunidad puede entonces 
originarse en la voluntad de las partes o en la ley, siendo así «voluntaria» 
o «legal», respectivamente2174.

2171 Serrano: ob. cit., passim, se planteará un litisconsorcio a nivel procesal.
2172 Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. (Manual de Derecho Civil i Personas), p. 75.
2173 Véase también: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 286 y 287, 

la comunidad puede tener su origen en la voluntad de los particulares o en la ley. 
Desde otro punto de vista puede ser incidental o convencional; Aveledo Morasso: 
ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 292.

2174 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 291; Kummerow: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), p. 384, agrega la comunidad «ordinaria» y la «forzosa», si 
subsiste o no el derecho de solicitar la partición; y la comunidad «originaria» o «de-
rivativa», si nace con prescindencia del nexo generador de la situación comunitaria 
o, contrariamente, por acto inter vivos o mortis causa, respectivamente; Egaña: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 294-297, incluye entre las fuentes de la comu-
nidad, la ley, la voluntad y los hechos fortuitos; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las 
cosas y el derecho…), p. 291; Piña Valles: ob. cit., p. 120; Gete-Alonso y Calera: 
ob. cit. («Comunidad de bienes…»), pp. 33 y ss.



710 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

De allí que se aluda entre la causas que dan nacimiento a la comunidad: 
i. un derecho o una situación accidental y temporal (sucesión hereditaria); 
ii. un hecho voluntario (adquisición por varios sujetos o un sujeto hace 
partícipe a otra persona en su propio derecho); iii. de la voluntad de la 
ley (comunidad concubinaria y comunidad conyugal)2175. Se agrega que 
puede ser particular o universal, romana o germana2176. Esta última es 
denominada también comunidad «en mano común», en contraste con la 
comunidad romana, pues el principio que rige en la comunidad germana es 
la colectividad, el derecho sobre el objeto pertenece a la unidad de titulares. 
Es concebida con carácter permanente2177, y la administración ordinaria es 
común desconociendo el régimen de las mayorías2178.

También se alude a «régimen» o «fuentes de la comunidad», para precisar 
la normativa que les rige, señalando el artículo 759: «La comunidad de 
bienes se regirá por las disposiciones del presente título, a falta de pacto 
entre los comuneros o de disposiciones especiales». Dicha norma estatuye 
un orden de prelación: i. el pacto entre los copartícipes; ii. las disposiciones 
especiales aplicables a la comunidad que se trate; iii. las disposiciones ge-
nerales del Código Civil (artículos 759 y ss.) que presentarían un carácter 

2175 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 286 y 287; Kum-
merow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 385.

2176 Serrano: ob. cit., passim, «singular o universal, según recaiga sobre bienes o dere-
chos determinados –como la comunidad que existe sobre la propiedad de una cosa 
o sobre la titularidad de un crédito–, o recaiga sobre la totalidad de un patrimonio 
en su conjunto –como sucede con la comunidad hereditaria– (…) la clasificación 
históricamente más significativa es la que distingue entre la comunidad germánica 
y la comunidad romana. La comunidad germánica o en mano común, por el con-
trario, parte de una concepción colectivista o comunitaria del mundo en la que lo 
que debe predominar es el derecho del grupo, por encima del derecho del individuo. 
En la comunidad germánica la cosa o derecho común pertenece colectivamente 
a todos los comuneros, sin fijación de una cuota determinada».

2177 Gete-Alonso y Calera: ob. cit. («Comunidad de bienes…»), p. 25.
2178 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 380.
2179 Ibíd., pp. 384 y 385; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 288 y 289.
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dispositivo, esto es, a falta de regulación de las partes. De tal suerte, que la 
comunidad se rige por las normas del Código sustantivo a falta de pacto 
entre comuneros2179.

3. Duración

En cuanto a la duración de la comunidad, se afirma que la misma no se 
disuelve nunca por el transcurso del tiempo, por prolongado que este sea. 
Ahora bien, nadie está obligado a permanecer en comunidad2180, según 
 refiere el Código Civil:

Artículo 768.- A nadie puede obligarse a permanecer en comunidad 
y siempre puede cualquiera de los partícipes demandar la partición. Sin 
embargo, es válido el pacto de que se deba permanecer en comunidad por 
un tiempo determinado, no mayor de cinco años. La autoridad judicial, 
sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede 
ordenar la división de la cosa común, aun antes del tiempo convenido.

De la norma se deriva que no se está obligado a permanecer en indivisión, 
salvo la validez del pacto no mayor de cinco años. Dicho pacto no puede 
derivarse implícitamente2181, sino que ha de ser producto de la clara 

2180 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 40, nadie puede ser obligado a permanecer 
en indivisión, porque ello es contrario a la naturaleza del derecho de propiedad. 
Por ello, se permite a cualquier comunero provocar la división de la cosa común.

2181 Véase: TSJ/SCC, sent. N.º 592, de 26-09-03, «es evidente que el contrato o con-
venio suscrito por todos los comuneros –demandantes y demandados–, mediante 
el cual expresaron su voluntad e intención de vender el bien inmueble común, no 
puede obstaculizar o impedir a cualquiera de ellos el ejercicio de la acción de par-
tición de dicho bien, pues, de lo contrario, se les estaría obligando a permanecer 
en comunidad, contraviniendo así la ley. Dicho de otra manera, el hecho de haber 
suscrito los comuneros un documento privado en el que expresaron su voluntad 
e intención de vender el bien común, no significa que los condóminos o partícipes 
pierdan el derecho que les otorga la ley de pedir la división del referido bien, pues 
la acción de partición contemplada en el artículo 768 del Código Civil establece, 
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intención de los interesados. Ello, dado que se enfoca la copropiedad 
como una situación contraria a la naturaleza del derecho de propiedad. 
El Código Civil francés que, como sabemos, constituye un antecedente de 
nuestro Código, dispuso que nadie puede ser obligado a permanecer en indi-
visión, y la partición puede ser provocada siempre, no obstante prohibiciones 
y convenciones en contrario2182.

Tal regla, sin embargo, presenta excepciones: i. no aplica en algunas 
comunidades creadas por la ley para un fin específico mientras este sub-
sista (comunidad conyugal); ii, no aplica en el caso de aquellas cosas que 
al dividirse dejarían de servir para el uso al que están destinadas (ar-
tículo 769 del Código Civil); iii. es válido el «pacto de indivisión»2183 por 
cinco años aun cuando el juez ante circunstancias graves puede ordenar 
división antes de lo convenido (artículo 768)2184. El pacto es prorrogable 
y si se excede del tiempo máximo, se entiende reducido a 5 años; iv. el 
testador puede prohibir partición hasta un año después de la mayoridad, 
aunque el juez, ante graves circunstancias, puede permitirla (artículo 

implícitamente, la perpetuidad y la imprescriptibilidad de dicha acción (…) Es iluso 
pretender que la existencia de un convenio celebrado entre los integrantes de una 
comunidad ordinaria, para manifestar su intención o voluntad de vender el bien 
común, implique que los mismos deben permanecer siempre en comunidad; pues 
si, aun cuando haya acuerdo, no fuere posible llevar a cabo la referida operación de 
venta, cualquiera de los partícipes de la comunidad ordinaria está en su derecho 
de pedir la partición del bien común para no continuar en comunidad».

2182 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 40.
2183 Véase: Bosch Capdevila, Esteve: «La indivisión». En: División de la comunidad de 

bienes. Atelier (M. Gete-Alonso y Calera, coord.), Barcelona, 2012, pp. 53-77; 
Somarriva Undurraga: ob. cit. (Indivisión y partición), p. 64, la indivisión puede 
nacer de un contrato.

2184 Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 215, se trata de un pacto o de una imposi-
ción, en virtud del cual se estaría obligado a conservar la cosa indivisa, pero siempre 
por un determinado plazo temporal, no en forma indefinida. En la práctica, no es 
común en situaciones de comunidad que hemos denominado «voluntarias». Suele 
ser común en cláusulas testamentarias; Bosch Capdevila: ob. cit., p. 55, el pacto 
de indivisión no puede tener una vigencia indefinida, su duración es determinada.
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1067)2185; v. supuesto de comunidad forzosa2186, como la propiedad ho-
rizontal2187, aunque la misma no conforma una verdadera comunidad 
ordinaria, a pesar de que se le denomine «comunidad dividida»2188. Ello 
pues sabemos que la propiedad horizontal conforma un régimen espe-
cial distinto a la comunidad ordinaria2189, regulado por una ley especial.

4. Disolución2190

En cuanto a la extinción de la comunidad, a saber, el cese de la situación 
de la cotitularidad2191, acontece por varias razones, aunque no se cuente 
con un precepto particular en este sentido2192:

i. Perecimiento de la cosa común2193.

2185 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 287 y 288; Piña Valles: 
ob. cit., pp. 120 y 121.

2186 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 41, a veces, el uso a que está destinada la 
cosa conduce a prohibir la partición: la indivisión será forzosa.

2187 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 388; Aveledo Morasso: ob. cit. 
(Las cosas y el derecho…), pp. 305 y 306, el autor refiere que hay casos que la indivisión 
es impuesta, como la propiedad horizontal.

2188 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 292, cuando un inmueble se divide en aparta-
mentos, cada uno tiene distinto propietario, es aparente la comunidad sobre el edificio.

2189 Véase: Fierro Rodríguez, Diego: «Similitudes y diferencias entre la comunidad de 
bienes y la propiedad horizontal», en: Noticias Jurídicas, de 07-02-13, http://noticias.
juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4831-similitudes-y-diferencias-
entre-la-comunidad-de-bienes-y-la-propiedad-horizontal/.

2190 Véase: Solé Resina, Judith: «Régimen de la división». En: División de la comu-
nidad de bienes. Atelier (M. Gete-Alonso y Calera, coord.), Barcelona, 2012, 
pp. 131-167. Véase en la misma obra colectiva de la autora: Gete-Alonso 
y Calera, María del Carmen: «Extinción de la comunidad ordinaria: la división», 
pp. 79-107 y «Modos de practicar la división», pp. 109-129.

2191 Gete-Alonso y Calera: ob. cit. («Extinción de la comunidad…»), p. 79.
2192 Ibíd., p. 80.
2193 Somarriva Undurraga: ob. cit. (Indivisión y partición), p. 193, la comunidad se 

extingue si se desaparece su objeto. Si la destrucción de la cosa es solo parcial, la 
indivisión subsistirá sobre lo que reste.
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ii. Consolidación de propiedad o derecho real en uno solo de los comu-
neros (por renuncia de los demás, por usucapión de uno, por adquisición 
de la cuota de los demás, sea por acto entre vivos o por sucesión)2194.

iii. Cuando un tercero extraño adquiere la cosa o derecho en su totalidad 
(por compraventa o usucapión).

iv. Por renuncia de todos los comuneros2195.

v. Por partición2196, que consiste en dividir la cosa común, «es el modo 
normal de poner fin a la comunidad»2197, la cual puede ser convencional 
o judicial. Esta última puede realizarse mediante la adjudicación de 
una parte material o mediante el procedimiento sustitutivo de división 
material consistente en la venta de la cosa común y reparto del precio. 
Rigen normas del Código Civil (artículos 770 y ss.) y del Código de 
Procedimiento Civil (artículos 777 y ss.)2198. La acción de partición es 
imprescriptible, aun cuando se admite como excepción de fondo la usuca-
pión de la cosa íntegra o de una fracción (por remisión del artículo 7702199 
a las normas aplicables: artículos 1066 y ss.)2200.

2194 Ídem., la indivisión supone que exista pluralidad de titulares del derecho. Si las 
cuotas de los comuneros pasan a radicarse en una sola persona, se termina la comu-
nidad y, de ser el caso, surge la propiedad individual.

2195 Gete-Alonso y Calera: ob. cit. («Extinción de la comunidad…»), p. 81, agrega la 
pérdida del derecho, la conversión en una comunidad especial y el vencimiento del 
término o el cumplimiento de la condición.

2196 Véase: Somarriva Undurraga: ob. cit. (Indivisión y partición), pp. 193 y ss.
2197 Ibíd., p. 190.
2198 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 289-291; Kummerow: 

ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 386-389; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), pp. 304 y 305.

2199 «Son aplicables a la división entre comuneros las reglas concernientes a la división 
de la herencia y las especiales que, en cuanto al procedimiento para llevarla a cabo, 
establezca el Código de Procedimiento Civil».

2200 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 389.
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vi. Con relación a la división2201 o partición de la comunidad se aclara 
que hay casos especiales en los que no hay lugar a la división: como el 
pacto de indivisión, que no puede ser mayor a 5 años (artículo 768 del 
Código Civil). El caso de cosas que dejarían de servir para los fines a que 
están destinadas, si se dividieran (artículo 7692202). Los comuneros pueden 
realizar la partición amigablemente (actio communi dividundo). De lo con-
trario, debe acudirse al procedimiento de partición (artículos 777 a 788 
del Código de Procedimiento Civil)2203. Salvo que medie indivisión2204.

2201 Véase: Samanes Ara: ob. cit., passim.
2202 «No podrá pedirse la división de aquellas cosas que, si se partieran, dejarían de 

servir para el uso a que están destinadas». Véase Pérez Vallejo: ob. cit., p. 268, 
quien comenta sent. de 29-05-10 del TS español, sobre indivisibilidad jurídica: «se 
pronuncia sobre la noción de indivisibilidad jurídica a propósito de la extinción del 
condominio entre dos personas, casadas en régimen de separación de bienes –ahora 
separadas de hecho–. El objeto por dividir era una superficie de tierra constitu-
tiva de dos fincas; una terminada y habitada por uno de ellos y otra una vivienda 
en construcción. La demandante solicitó la división de la comunidad y la consi-
guiente extinción del condominio mediante la venta de las fincas en pública subasta. 
Ella alegó que la división física disminuiría considerablemente el valor de las fincas 
y que había sido imposible llegar a un acuerdo con el demandado. Este, por su parte, 
aceptaba la extinción del condominio, pero oponiéndose a la venta en pública su-
basta porque, en su opinión, las fincas eran divisibles. La sentencia de primera 
instancia estimó la demanda razonando que, “si bien las fincas no eran físicamente 
indivisibles, ni quedarían inservibles si se dividieran, sí era necesaria, para evitar 
una pérdida considerable de su valor, agregarlas para proceder después a su segrega-
ción”; lo que supondría un elevado costo. Se estima que se daba una indivisibilidad 
jurídica por lo antieconómico de la división física».

2203 Véase: Mejía Arnal, Luis Aquiles: «El juicio de partición». En: Revista Venezo-
lana de Legislación y Jurisprudencia. N.º 15. Caracas, 2020, pp. 305-337; Duque 
Corredor: ob. cit. (Procesos sobre la propiedad…), pp. 425-446 (la comu-
nidad y la acción de partición); Álvarez: ob. cit., pp. 302-342; Baudin: ob. cit., 
pp. 922-927; Henríquez la Roche: ob. cit. (Código de Procedimiento…), pp. 371- 
391; Rengel Romberg: ob. cit., pp. 423-426; Sánchez Noguera: ob. cit., 
pp. 483-514; Márquez Añez: ob. cit., pp. 273 y 274; Duque Sánchez: ob. cit. (Pro-
cedimientos especiales…), pp. 177-197; Borjas, Arminio: Comentarios al Código de 
Procedimiento Civil venezolano. T. v. Librería Piñango, Caracas, 1984, pp. 217-244; 
TSJ/SCC, sent. N.º 324, de 26-07-02, la partición no es traslativa de dominio, sino 
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El ejercicio de la actio communi dividendo persigue la cesación del estado 
de indivisión, para que se adjudique al comunero la propiedad plena y se-
parada de una parte o porción de la cosa común. Constituye, en esencia, 
la forma de extinción propia, exclusiva y típica de la comunidad de bienes 
romana2205, pues las demás formas de extinción son comunes a los demás 
derechos reales. La acción de división se presenta como un derecho indis-
cutible para cualquier comunero, cotitular o condómino. Su ejercicio es 
imprescriptible e irrenunciable2206.

simplemente declarativa de propiedad. El efecto declarativo que tiene la partición 
lo ha sostenido la Sala de forma reiterada en sus decisiones, entre otras en sent. de 
21-02-78, ello de conformidad con los artículos 1116 y 770 CC; TSJ/SCC, sents. 
N.os 245, de 19-07-00 (sobre las adjudicaciones y objeciones al partidor); 331, de 
11-10-00; 783, de 16-12-03; 592, de 26-09-03; 214, de 23-03-06 y 961, de 18-12-07.

2204 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 305 y 306; Pérez 
Vallejo: ob. cit., p. 266, cualquiera de los comuneros pueda salir, en cualquier 
momento, de la situación de comunidad. Esta regla no tiene otra excepción que 
el pacto entre los condóminos. Ello responde a los dos caracteres fundamentales 
que identifican a la comunidad ordinaria o por cuotas. Por una parte, esta posee 
una naturaleza incidental o transitoria, a diferencia de la comunidad germánica, 
que se considera como una situación permanente o estable. Por otra parte, el se-
gundo carácter fundamental es la inexistencia de un vínculo –a falta de pacto entre los 
particulares– por el cual los comuneros se encuentren obligados a permanecer en la co-
munidad; TSJ/SCC, sents. N.os 62, de 27-02-03; 736 de 27-07-04 y 442, de 29-06-06.

2205 Díez-Picazo: ob. cit. (Estudios sobre la jurisprudencia…), p. 300, «Haciéndose 
eco de un aforismo de la jurisprudencia romana communio est mater discordiarum 
las legislaciones modernas consideran a la copropiedad como una situación 
transitoria que no merece un trato de favor, concediendo a los comuneros la actio 
communi dividundo, esto es, la facultad de obtener la división de la cosa común, y, 
consiguientemente, la transformación de su derecho por cuotas de condominio en 
propiedad exclusiva sobre la parte de la cosa que la división habrá individualizado 
con carácter irrenunciable, por estimarse de orden público e imprescriptible, porque 
se trata de una facultad, y para ello vale el principio in facultivis non datur prescriptio, 
y, además, de una facultad inherente al dominio, que no desaparece por efecto de la 
sola prescripción extintiva (sent. de 30-03-57)».

2206 Pérez Vallejo: ob. cit., p. 267.
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5. Régimen jurídico general de la comunidad

5.1. Principios fundamentales
El régimen general de la comunidad es el que entra en aplicación a falta 
de acuerdo entre comuneros por efecto del principio de la autonomía de 
la voluntad2207. La materia, al margen de las reglas especiales, se inspira 
en los siguientes principios en cuanto a la cuota: i. todos los comuneros 
tienen derechos cualitativamente iguales2208; ii. «El concurso de los co-
muneros, tanto en las ventajas como en las cargas de la comunidad, será 
proporcional a sus respectivas cuotas» (artículo 760, aparte único); iii. la 
parte de los comuneros en la cosa común, se presume igual, mientras no 
se prueba otra cosa» (artículo 760, encabezado)2209; iv. cada comunero 

2207 Véase: Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 305, la legislación venezolana esta-
blece el sistema positivo que debe regir la comunidad, en los artículos 759 y ss. del 
Código Civil, pero el régimen que prevé no es de carácter imperativo o taxativo, 
pues tal como lo expresa el artículo 759, se rige por las disposiciones del título a falta 
de pacto entre comuneros o leyes especiales. Por lo que las normas sobre comunidad 
constituyen claros ejemplos de disposiciones supletorias que entran en aplicación si 
las partes no han realizado regulación diferente. Existen, sin embargo, en materia 
de comunidad normas imperativas como las que establecen la comunidad forzosa. 
Véase referencia a las normas supletorias o dispositivas en supra tema 1. Recordemos 
que las normas dispositivas o supletorias entran en aplicación si las partes no han 
dispuesto otra cosa. Véase al respecto: Domínguez Guillén: ob. cit. («Algunas 
normas dispositivas…»), pp. 20-39.

2208 Véase sobre la propiedad las cuentas corrientes indistintas: Pérez Vallejo: ob. cit., 
pp. 254-256, «a falta de prueba de la propiedad de los fondos, rige la citada pre-
sunción (…) Los herederos no pueden pedir rendición de cuentas por aquello que 
autorizó el condómino antes del fallecimiento».

2209 Véase en el mismo sentido en España, artículo 393-2 del Código Civil: «Se presu-
mirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes 
a los partícipes en la comunidad»: Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 152, el copropietario 
o comunero tiene una participación alícuota sobre la propiedad de la cosa expresada 
en números (mitad, un quinto, etc.). La cuota es la medida del derecho en todos los 
aspectos como el aprovechamiento económico de la cosa, y así si se vende tendrá 
derecho a la mitad o al quinto, según sea su cuota; Lasarte: ob. cit. (Curso de De-
recho…), p. 213, la desigualdad de la cuota vendrá dada por el título adquisitivo, 
como sería un heredero que adquiera más por disposición testamentaria.
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puede disponer de su cuota común, salvo pacto en contrario que no puede 
sobrepasar los cinco años2210 (artículo 758)2211.

Para Aguilar Gorrondona, no puede afirmarse como principio que 
el objeto de la propiedad de los comuneros es la cuota, pues, a pesar del 
ar tículo 765 del Código Civil que consagra el derecho de propiedad 
sobre ella, la propia ley confiere a los comuneros facultades sobre la cosa 
común2212. Por su parte, Egaña considera que la propiedad del comunero 
no versa sobre toda la cosa misma, sino sobre la cuota como parte ideal, 
y de allí que el artículo 765 establece la posibilidad de disponer libremente 
de la misma. Se afirma que existe una propiedad pro indivisa del bien, 
siento todos propietarios, pero de cada una de sus cuotas2213. Ciertamente, 
la propiedad disponible del comunero es sobre la cuota ideal, sin perjuicio, 
como es natural en materia de comunidad, de utilizar toda la cosa común, 
pues mal podría pretenderse el uso exclusivo sobre una cuota ideal o abs-
tracta. Esto es, el uso sobre la totalidad no supone una propiedad sobre 
el todo, porque en tal caso sería exclusiva, y precisamente se está ante la 
figura de la comunidad.

Cada comunero tiene un derecho individual que recae sobre su cuota 
parte ideal o abstracta de la cosa común. Pero no tiene un derecho priva-
tivo sobre una parte divisa, concreta, de la cosa. Por lo que el comunero no 
podrá ceder por sí solo una parte de la cosa, sino que podrá ceder o gravar 
su cuota parte indivisa2214.

En la comunidad de bienes, todo es de todos, para toda clase de usos y 
derechos. Las partes ostentan cualitativamente posiciones idénticas. 

2210 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 299 y 300; Egaña: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), pp. 309 y 310.

2211 «Las disposiciones de la presente sección regirán, en cuanto sean aplicables, la extinción 
de las limitaciones legales de la propiedad contenidas en este capítulo».

2212 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 300.
2213 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 307.
2214 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 38.
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Sin embargo, resulta importante distinguir entre la cosa y el derecho 
común que recae sobre ella, y la cuota o parte alícuota individual que 
cada comunero ostenta sobre la misma2215.

El artículo 759 del Código Civil indica que la comunidad se rige por las 
normas del título del Código o por leyes especiales. Existen comunidades 
que se rigen por leyes especiales, como la forzosa, la comunidad hereditaria 
o la comunidad conyugal2216. Aunque cuando cesa esta última, se convierte 
en una comunidad ordinaria2217, según veremos2218.

2215 Pérez Vallejo: ob. cit., p. 271.
2216 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 307.
2217 Véase: TSJ/SCC, sent. N.º 324, citada supra, «la Sala observa que dicha norma sí fue 

aplicada por el juez de la recurrida, pues tal circunstancia se evidencia de la conclu-
sión a la cual llegó en el fallo, según la cual el bien inmueble objeto del contrato de 
venta cuya nulidad se demandó, se encontraba para el momento de su enajenación 
bajo el régimen de comunidad ordinaria entre la demandante y su excónyuge code-
mandado; régimen que sustituyó al de comunidad de gananciales una vez disuelto 
el vínculo matrimonial y hasta tanto no se liquidase la comunidad. A tal conclu-
sión debe arribarse no solo de la aplicación del denunciado artículo 186 del Código 
Civil, sino también de la aplicación concatenada de dicha regla con los artículos 
183, 1082 y 770 eiusdem, de donde se desprende que son aplicables al régimen de 
división de la comunidad conyugal, en cuanto sean procedentes y en todo lo no pre-
visto, en primer lugar las reglas sobre partición de herencia, y subsidiariamente, en 
todo lo no previsto, los principios atinentes a la partición de la comunidad ordinaria 
(…) Durante la vigencia de ese régimen patrimonial matrimonial, existe en relación 
con los bienes comunes una situación especial y particular, que constituye precisa-
mente la comunidad de gananciales; una vez desaparecido aquél, esa comunidad de 
carácter sui generis es sustituida por una situación de indivisión o de comunidad or-
dinaria de los cónyuges o excónyuges –o sus respectivos herederos–, respecto de los 
bienes que le pertenecen de por mitad, situación que persiste hasta tanto se liquide 
la comunidad, esto es, se lleve a cabo el conjunto de operaciones necesarias para 
determinar primero y luego satisfacer, los derechos y obligaciones de los cónyuges 
o excónyuges –o sus herederos–, resultantes de dicha comunidad. La referida liqui-
dación culmina con la partición o división de los bienes comunes, que no es sino 
la atribución exclusiva, a cada uno de los comuneros de determinados bienes que 
representan el equivalente de su correspondiente mitad sobre la masa total».

2218 Véase infra N.os 6 y 7 del presente tema.
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5.2. Derechos de los comuneros2219

i. Sobre sus cuotas2220: Cada comunero tiene la libre disponibilidad de sus 
cuotas de conformidad con el Código Civil:

Artículo 765.- Cada comunero tiene la plena propiedad de su cuota y de 
los provechos o frutos correspondientes. Puede enajenar, ceder o hipo-
tecar libremente esa parte, y aun sustituir otras personas en el goce de 
ellas, a menos que se trate de derechos personales; pero no puede cercar 
fracciones determinadas del terreno común ni arrendar lotes del mismo 
a terceros. El efecto de la enajenación o de la hipoteca se limita a la parte 
que le toque al comunero en la partición.

En cuanto a la «disposición de la cuota»2221, a tenor de la citada norma, 
el comunero puede enajenarla y constituir gravámenes sobre ella; y así 
salir de la comunidad, sin que ello suponga disolución de la misma2222. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en caso de enajenación los demás 
comuneros tiene el derecho de «retracto legal», por el cual puede subro-
garse al adquirente a tenor del artículo 1546 del Código Civil2223 en razón 
de la preferencia que consagra la ley2224.

2219 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 295-299.
2220 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 300-304.
2221 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 399-403.
2222 Bosch Capdevila: ob. cit., p. 55; Pérez Vallejo: ob. cit., p. 262.
2223 «El retracto legal es el derecho que tiene el comunero de subrogarse al extraño que 

adquiera un derecho en la comunidad por compra o dación en pago, con las mismas 
condiciones estipuladas en el contrato. Este derecho solo podrá ejercerse en el caso 
de que la cosa no pueda dividirse cómodamente o sin menoscabo. En el caso de que 
dos o más copropietarios quieran usar del retracto, solo podrán hacerlo a prorrata de la 
porción que tengan en la cosa común».

2224 Véase: Urdaneta Fontiveros: ob. cit. (El retracto convencional y el retracto…), 
pp. 17, 18 y 77-179; Juzgado Séptimo de los municipios Maracaibo, Jesús Enrique 
Lossada y San Francisco, sent. de 08-08-13, exp. 2708, «el artículo antes transcrito es-
tablece el derecho que tiene el comunero a subrogarse en lugar del que adquiere una 
cosa con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, es lo que se llama “retracto 
legal”. Este derecho lo concede la ley en algunos supuestos, entre ellos el derecho de 
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A pesar de que desde el punto de vista técnico no es correcto que se consi-
dere aisladamente el retracto legal del tanteo legal, el Código Civil otorga 
únicamente la preferencia adquisitiva al comunero en fase de retracto; para 
que el comunero pueda ejercer el retracto, es necesario que se haya produ-
cido la adquisición de un derecho en la comunidad, por un tercero extraño, 
por lo que opera cuando el acto de enajenación ya se ha realizado2225. 

“retracto de comuneros”, mediante el que cualquier copropietario de una cosa tiene 
derecho preferente a adquirirlo sobre un extraño, y el “retracto de colindantes”, por 
el cual, el propietario de una tierra colindante, siempre que se trate de la venta de una 
finca rústica de superficie inferior a una hectárea, tiene derecho preferente a adquirirla 
frente a terceros (…) el artículo 1547 eiusdem, establece la oportunidad de ejercer el re-
tracto legal»; TSJ/SCS, sent. N.º 297, de 13-08-19, «Respecto de la calificación como 
un tercero o un extraño según el artículo 1546 del Código Civil, esta Sala de Casación 
Social, en sentencia N.º 1373 de fecha 15 de diciembre de 2016, en un caso idéntico 
al de autos, entre las mismas partes, por el mismo motivo –retracto legal comunero–, 
sobre un inmueble distinto, estableció lo siguiente: Adicionalmente, la jurispru-
dencia ha venido sosteniendo que la ley exige ciertos requisitos indispensables para 
hacer posible accionar por “retracto legal comunero”, indicando lo que se transcribe 
a continuación: i. que la cosa tenga varios propietarios y que no admita una cómoda 
división sin menoscabo, toda vez que si ella permite ser dividida, los inconvenientes 
que presentaría la comunidad podrían evitarse dividiéndola, siempre que esa división 
no produzca algún menoscabo; ii. que la cosa haya sido traspasada en propiedad a un 
extraño a la comunidad, gracias a una venta o dación en pago; iii. que la cosa en comu-
nidad no haya sido ofrecida en venta a los otros copropietarios previamente, pues de 
ser así, éstos tuvieron la oportunidad de adquirir ese derecho y al no aceptar la venta 
propuesta por su comunero, manifiestan su desinterés por quedar como dueños ab-
solutos de la cosa o aumentar su cuota parte; iv. ese derecho a subrogarse al extraño 
no es indefinido, se halla limitado en el tiempo, por cuanto chocaría contra un prin-
cipio de derecho generalmente aceptado por los sabios del Derecho; acogido por casi 
todas las legislaciones que buscan que la propiedad sea firme, lográndose con ello, que 
una adquisición de este tipo no pueda ser disuelta, sino poco tiempo después de efec-
tuada, consolidándose el derecho de propiedad, luego de transcurrido determinado 
tiempo (…) En el caso concreto, considera la Sala que la sociedad mercantil (…) no 
forma parte de la comunidad propietaria del inmueble, por lo que sí resulta aplicable el 
artículo 1546 del Código Civil referido al retracto legal de la parte actora».

2225 Urdaneta Fontiveros: ob. cit. (El retracto convencional y el retracto…), p. 83. 
Véase en sentido contrario: Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), 
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Pero, salvando lo anterior, se afirma que la libre disposición de la cuota 
aparentemente no reconoce límites2226. Pues, en todo caso, el ejercicio del 
mencionado derecho de retracto legal no impide la enajenación, sino que 
tiene el efecto de cambiar la persona del adquirente, pues, en lugar del 
extraño, adquiere el comunero retrayente2227.

Cada comunero tiene igualmente el «derecho de disfrute de las cosas co-
munes» que se extiende a la perfecta divisibilidad de los frutos naturales 
y civiles en proporción a sus respectivas cuotas (artículo 760, segundo 
aparte)2228. Así, los frutos o provechos de la cosa común se le atribuyen al 
comunero en proporción a su cuota. Si no fueran de fácil división, se ven-
dería el producto a fin de dividirse las partes. Si existe un administrador 
que dispuso de los frutos, deberá responder ante los comuneros por la 
inversión hecha, salvo que haya actuado como gestor de negocios2229.

En cuanto a otras cargas, podría la cuota ser objeto de usufructo limitado 
al goce de la misma –las cargas precisarían pacto expreso–; la posibilidad 
de hipoteca inmobiliaria precisa que se trate de derecho inmobiliario; en 
materia de servidumbre no se concibe sobre la cuota, sino bajo las condi-
ciones que establece el Código Civil:

Artículo 723.- La servidumbre concedida por un copropietario de un 
predio indiviso, no se reputa establecida y realmente eficaz, sino cuando los 
demás la han concedido también, juntos o separados. Las concesiones he-
chas bajo cualquier título por los primeros, quedarán siempre en suspenso 
hasta que el último las haya otorgado. Sin embargo, la concesión hecha 
por uno de los copropietarios, independientemente de los demás, obligará 

p. 255, «cada uno de los otros copropietarios tiene derecho preferente a adquirir la 
cuota parte que se proyecte enajenar».

2226 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 400.
2227 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 302.
2228 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 398.
2229 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 300 y 301.
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al concedente y a sus sucesores y causahabientes, aunque sean singulares, 
a no poner impedimento al ejercicio del derecho concedido. Del mismo 
modo, efectuada la partición, la servidumbre tendrá toda su validez en lo 
que afecte a la parte del predio que se adjudique al concedente2230.

ii. Sobre la cosa común2231

a. Que le corresponden a cada comunero2232:

• Cada comunero puede servirse de la cosa común:

Artículo 761.- Cada comunero puede servirse de las cosas comunes, con 
tal que no las emplee de un modo contrario al destino fijado por el uso, 
y de que no se sirva de ellas contra el interés de la comunidad, o de modo 
que impida a los demás comuneros servirse de ellas según sus derechos2233.

Se afirma que los límites de la norma son tan amplios que prácticamente 
queda desprovisto de contenido, pues solo se alude a que se respete el 
«destino fijado por el uso». Se ha ideado al efecto el sistema «turnario», 

2230 Ibíd., pp. 302-305.
2231 Ibíd., pp. 304-309.
2232 Ibíd., pp. 304-307.
2233 Véase: TSJ/SCC, sent. N.º 637, citada supra, «la recurrida erró en la interpretación 

del citado artículo, al entender “que esta norma es aplicable cuando los comu-
neros actúan para defender los derechos de la cosa común”, pues dicha regla rige el 
derecho que tiene cada comunero de gozar de las ventajas de la cosa común, pro-
porcionalmente a las cuotas que les corresponde sobre el bien (…) esta norma legal 
consagra el derecho de los comuneros de hacer uso de la cosa común y los límites 
de ese derecho, que son los siguientes: a. no emplear el bien de un modo contrario 
al destino fijado por el uso; b. contra el interés de los demás integrantes de la comu-
nidad; o c. no impida a los demás comuneros servirse de ellas según sus derechos. 
Dicho de otra manera, la citada disposición regula el derecho de cada comunero 
de gozar de las ventajas que proporciona la cosa común, dentro de los límites del 
derecho que corresponden a los restantes, es decir, en proporción a la cuota que 
corresponde a cada uno sobre el bien; uso que según lo acuerden, puede ser directo 
o indirecto, como el arrendamiento».
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que consiste en atribuir la cosa a cada comunero por turnos2234. El de la 
«división del uso en el espacio», que supone la asignación de una parte 
material sin que ello suponga partición, ni afecte su contribución a los 
gastos comunes y acción protectora. Finalmente, el sistema del «uso indi-
recto», implica la renuncia del goce directo de la cosa y su sustitución, por 
acuerdo de los copartícipes o el pronunciamiento del juez, por ejemplo, 
por vía de arrendamiento de la cosa común2235.

2234 Véase: Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 310, no se excluye que en algún mo-
mento uno de los comuneros utilice íntegramente la cosa común, siempre y cuando 
con ello no altere el destino de esta y que permita sucesivamente tal goce a los demás 
comuneros por la cuota que les corresponda; Pérez Vallejo: ob. cit., pp. 259 y 260, 
en España, se pregunta si es posible establecer el uso por uno de los comuneros de un 
modo excluyente en relación con los demás, con base en el «interés de la comunidad» 
–lo que vendría a coincidir con el de la mayoría de cuotas de los condóminos–. 
La jurisprudencia se pronuncia al respecto admitiendo esta posibilidad, cuando no 
sea posible –o las circunstancias personales desaconsejen– el uso solidario por todos 
los copropietarios. En este sentido, la sentencia del TS español de 09-12-15 esta-
blece un uso por turnos de ocupación, con uso exclusivo por períodos sucesivos y 
recurrentes, al tratarse de una vivienda indivisible en la que la convivencia de todos 
los comuneros era imposible, se ejercita acción sobre la regulación del uso de una vi-
vienda familiar común entre unos hermanos y su madre, adquirida por herencia. 
El reparto que se propone –por la madre y dos de los hermanos– es por turnos fi-
jados por un sorteo único, en igualdad de condiciones para los hermanos, a partir 
del turno que escoja la madre, por su mejor derecho y la obligación moral del resto. 
La sentencia de instancia estimó la demanda estableciendo el uso por turnos. Esta 
decisión fue recurrida en apelación. La audiencia considera que la fórmula propuesta 
por las actoras y acogida en la sentencia de instancia solo puede generar conflictos y 
no tiene base legal por ser contraria al Código Civil español. Por ello, ha de ser re-
chazada. El Alto Tribunal considera la opción del «uso por turnos de ocupación, 
con uso exclusivo por periodos sucesivos y recurrentes (…) una fórmula justa, apli-
cable a los casos de comuneros de viviendas cuando no sea posible o aconsejable 
el uso solidario o compartido y la comunidad o algún comunero así lo inste».

2235 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 396-398, el destino fijado por el uso 
constituye un índice legalmente impuesto que permite encuadrar el alcance de la 
actividad de los comuneros.
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• Cada comunero tiene derecho a obligar a los demás a contribuir 
 a su porción:

Artículo 762.- Cada comunero tiene derecho de obligar a los demás a que 
contribuyan con su porción a los gastos necesarios para la conservación 
de la cosa común, salvo a éstos la facultad de libertarse de tal deber con el 
abandono de su derecho en la cosa común.

Ello aplica a los gastos necesarios, que eviten deterioro. Cualquier comu-
nero puede efectuar el pago y posteriormente exigir el reintegro. El deber 
de contribuir a los gastos necesarios constituye una obligación propter 
rem2236, porque afecta a cualquier titular y puede dar lugar a la libera-
ción del comunero mediante el abandono de su derecho, que acrecienta 
la cuota de los demás. «Estas obligaciones respecto de los bienes comunes 
surgen ante un derecho real, pero “el deudor” es solo y precisamente el ti-
tular de este derecho real, obligación que viene establecida por la ley»2237. 
Recordemos que las obligaciones propter rem son accesorias a un derecho 
real y son taxativas, siendo uno de los casos emblemáticos el de contribuir 
a los gastos en la comunidad ordinaria2238.

• Cada comunero puede acudir al juzgador en caso de decisiones que 
precisen mayoría y deriven daños (artículo 764).

• Cada comunero tiene derecho a pedir la partición, así como tam-
bién tiene derecho al retracto legal, en caso de enajenación de la 
cuota de otro, de conformidad con el artículo 1546.

Algunos agregan entre los derechos: la posibilidad de usucapir del co-
munero frente a los demás si se precisan las condiciones de ley, a saber, 

2236 Véase supra tema 5.
2237 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 256.
2238 Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. (Curso de Derecho Civil iii…), pp. 129-131.
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posesión legítima, tiempo superior a veinte años y exclusión de los demás 
comuneros2239. Se incluye el ejercicio de las acciones relativas a la propiedad 
y a la posesión2240.

b. Que le corresponden a la mayoría de los comuneros2241:

• La mayoría decide acerca de la administración y mejor disfrute de la 
cosa común:

Artículo 764.- Para la administración y mejor disfrute de la cosa común, 
pero nunca para impedir la partición, serán obligatorios los acuerdos de 
la mayoría de los comuneros, aun para la minoría de parecer contrario. 
No hay mayoría sino cuando los votos que concurren al acuerdo representan 
más de la mitad de los intereses que constituyen el objeto de la comunidad. 
Si no se forma mayoría, o si el resultado de estos acuerdos fuese gravemente 
perjudicial a la cosa común, la autoridad judicial puede tomar las medidas 
oportunas y aun nombrar, en caso necesario, un administrador2242.

2239 Piña Valles: ob. cit., pp. 126 y 127. Véase sobre el «tema de la usucapión entre 
comuneros»: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 408-411; González: 
ob. cit., passim; Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 198, un copropietario 
puede usucapir contra sus comuneros si posee a título exclusivo el bien indiviso.

2240 Piña Valles: ob. cit., pp. 122-126. Véase supra temas 6 y 7.
2241 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 307 y 308.
2242 TSJ/SCC, sent. N.º 637, citada supra, «De acuerdo con esta norma, es obligatorio 

el acuerdo de la mayoría de los comuneros para la administración de la cosa común, 
y permite la intervención de la autoridad judicial es posible en dos supuestos: 
a. cuando no se forme la mayoría necesaria para decidir, que vendrá determi-
nada cuando los votos concurrentes para adoptar la decisión no representa más de 
la mitad de los intereses comunes; y, b. cuando el acuerdo de la mayoría resulte gra-
vemente perjudicial a la cosa común. En ambos casos, la autoridad judicial puede 
tomar las medidas oportunas, tales como ordenar que no se ejecute la decisión 
de la mayoría, o bien, nombrar un administrador para salvaguardar los derechos de 
los interesados. La referida norma contempla el derecho de participación de los co-
muneros en la administración de la cosa común, es decir, está dirigida a disciplinar 
el ejercicio de la facultad de gestión correspondiente a todos los comuneros, de 
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La norma referida a la exigencia de la mayoría en materia de actos de ad-
ministración es común en ordenamientos derivados del romano2243 y «está 
dirigida a disciplinar el ejercicio de la facultad de gestión correspondiente 
a todos los comuneros, garantizando la supremacía del interés de la ma-
yoría, de manera de hacer posible la mejor administración del bien…»2244. 
Lo relevante será la expresión de la voluntad de la mayoría, pues la ley no 
impone formalidad de reunión, sino acuerdo que podrá ser requerido de 
cualquier forma incluyendo electrónica, porque lo contrario iría contra la 
agilidad y dinámica del funcionamiento de la comunidad2245. La búsqueda 

manera de hacer posible la mejor administración del bien (…) El problema planteado 
versa sobre si la parte actora, propietaria del 50 % de los derechos del inmueble, 
podía demandar el cumplimiento de contrato de arrendamiento, sin estar acom-
pañada por la copropietaria (…) que posee el otro 50 % de los derechos y acciones 
del inmueble…»; Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito 
de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, sent. de 07-08-14, exp. 5932, 
https://vlexvenezuela.com/vid/elide-azuaje-barreto-ana-yadixa-asuaje-523892546, 
«el artículo 764 eiusdem, la mayoría exigida para tomar decisiones, se refiere a la 
materia destinada a la administración y mejor disfrute de la cosa común, entre sus 
comuneros o propietarios».

2243 Véase: de Verda y Beamonte, José Ramón: «Qué es lo que un comunero puede 
y no puede hacer, vigente la comunidad de bienes», 2015, https://idibe.org/
cuestiones-de-interes-juridico/que-es-lo-que-un-comunero-puede-y-no-puede-
hacer-vigente-la-comunidad-de-bienes/, cita el artículo 398 del Código Civil 
español; Fernández Martínez, Marta: «Actos de administración y disposición 
en situaciones de cotitularidad en Cuba». En: Anuario Iberoamericano de Derecho 
Notarial. N.os 4-5. Consejo General del Notariado, Madrid, 2016, p. 292, http://
www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?folderId=13807670&n
ame=DLFE-222976.pdf; Alfaro Águila-Real, Jesús: «La comunidad en mano 
común y las sociedades de personas», 2020, https://almacendederecho.org/la-
comunidad-en-mano-comun-y-las-sociedades-de-personas, el sistema romano 
plantea la toma de decisiones por mayoría del bien de propiedad común generan 
ganancias de bienestar.

2244 TSJ/SCC, sent. N.º 60, de 06-02-06.
2245 Véase TSJ/SCC, sent. N.º 60, citada ut supra, «… observa que el formalizante en su 

delación afirma que la norma en cuestión exige la reunión previa de condóminos, 
sin embargo, resulta evidente de la transcripción del artículo 764 del Código Civil, 
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de una decisión unánime ralentizaría el funcionamiento de la comu-
nidad; de ahí que resulte más oportuno someter el acuerdo a la regla de 
la mayoría2246. El sentido de la ley es que la minoría no logre entorpecer el 
desenvolvimiento normal de la simple administración de la comunidad. 
Ello sin perjuicio de la minoría de acudir al juez si no se cumple la exigida 
mayoría o si la decisión resulta perjudicial para la comunidad. El citado 
artículo 764, como otras normas en materia de comunidad, tiene carácter 
dispositivo o supletorio2247.

que lo exigido por el legislador es el acuerdo de la mayoría de los comuneros a los fines 
de la administración y mejor disfrute de la cosa común, sin especificar la oportunidad 
en la que debe producirse el mismo»; véase voto salvado de Carlos Alfredo Oberto 
Vélez: «… La norma exige que haya “acuerdo” y éste puede expresarse en asamblea, 
que es la forma ordinaria; por consulta de opiniones como lo permite el régimen 
condomital en la propiedad horizontal. De manera que si tal acuerdo se expresa antes 
o en la oportunidad de decidir, ello es válido»; también: TSJ/SCC, sent. N.º 713, 
de 04-11-05. Véase igualmente respecto de España: González Valverde, Antonio: 
La comunidad hereditaria en el Derecho español (Estudio de su funcionamiento y de 
las causas y formas de su extinción). Universidad de Murcia (tesis doctoral), Murcia, 
2014, passim, www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/277289/TAGV.pdf?sequence=1, 
«Precisamente sobre la forma de manifestarse esa mayoría, señaló en España la sent. 
del TS de 12 de diciembre de 1983 que ésta no ha de alcanzarse necesariamente en 
una reunión de los copartícipes, sino que basta con que se revele de forma inequívoca. 
Los acuerdos adoptados por mayoría son obligatorios para todos, pero pueden ser 
impugnados por los coherederos en minoría cuando perjudican el interés común».

2246 González Valverde: ob. cit., p. 327.
2247 Véase: de Verda y Beamonte: ob. cit. («Qué es lo que un comunero…»), indica 

respecto del ordenamiento español: «Los actos de administración han de ser 
adoptados por acuerdo de los partícipes, que representen la mayoría de cuotas de 
la comunidad. Así se deduce del artículo 398.i del Código Civil, que, sin embargo, 
es un precepto de derecho dispositivo, por lo que cabe establecer un sistema de 
adopción de acuerdos distinto. Por ejemplo, se puede pactar que sea necesario el 
voto favorable de partícipes, que representen 2/3 de las cuotas o, incluso, exigirse la 
unanimidad; es también posible acordar un sistema de administración unipersonal 
(…) La jurisprudencia considera como actos de administración todos aquellos que 
se refieren “al disfrute de la cosa, sin alterar su sustancia”»; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), p. 305, la legislación venezolana establece el sistema positivo que debe 
regir la comunidad, en los artículos 759 y ss. del Código Civil, pero el régimen 
que prevé no es de carácter imperativo o taxativo.
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• La mayoría que es simple se computa por intereses y no por personas 
(artículo 764, primer aparte).

En materia de «comunidad ordinaria», para el mejor funcionamiento de 
la cosa común, se admite el nombramiento de un administrador bajo el 
criterio de la mayoría. Ello, pues la dinámica de gastos de conservación 
puede hacer inoficiosa una consulta permanente2248. Debe distinguirse 
la comunidad ordinaria que conforma la comunidad hereditaria, de ser 
el caso, de la participación de esta en el ente societario que integraba el 
causante. Pues, según indicamos, la «comunidad» no es una «sociedad», 
porque no está destinada a la obtención de un lucro común2249. Con base 
al citado artículo 764, se puede designar por mayoría quién representará 
la comunidad hereditaria en una asamblea societaria (según indicó la ju-
risprudencia2250 y se refleja en el artículo 299 del Código de Comercio2251). 

2248 Véase en la doctrina española: González Valverde: ob. cit., p. 176, nota 307, 
«En virtud de la norma del artículo 398.1, los copartícipes en la comunidad pueden, 
por mayoría, acordar incluso la designación de un administrador único».

2249 Véase supra N.º 1 del presente tema.
2250 Véase: TSJ/SCC, sent. N.º 60, citada supra, conforme al artículo 764: «En el 

sub iudice, al estar representada una cuota suficiente de la comunidad dentro de la 
asamblea, no se requería la designación previa de un representante en la misma y 
menos aun cuando tal como consta del acta levantada al efecto, se encontraba presente 
el porcentaje que representaba la ciudadana (…) así como la cuota que representaba 
a cada uno de sus hijos como comunidad hereditaria» que es por mayoría. Véase 
también en este último sentido en España: Muñoz Delgado, Carmen: Copropiedad 
de participaciones sociales y acciones. La comunidad hereditaria y la sociedad legal de 
gananciales. Uned (Tesis doctoral, A. Arroyo Aparicio directora), Madrid, 2017, 
pp. 38 y 80, http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ed-pg-derseg-cmunoz/
munoz_delgado_carmen_tesis.pdf; CMS Albiñana & Suárez de Lezo: «En 
una comunidad hereditaria sobre acciones, se decide por mayoría, por aplicación 
de las reglas de la copropiedad», 2016, https://www.lexology.com/library/detail.
aspx?g=104a3636-bb4f-439d-b4c9-f1b5fb84a432, «El pasado 6 de junio el TS dictó 
una sentencia en la que establecía que el régimen aplicable a la representación de un 
paquete de acciones perteneciente a una comunidad hereditaria» es por mayoría.

2251 «Si una acción nominativa se hace propiedad de varias personas, la compañía no 
está obligada a inscribir ni a reconocer sino a una sola, que los propietarios deben 
designar como único dueño».
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La comunidad hereditaria por mayoría de herederos debe designar un 
representante ante la asamblea de cualquier ente societario en el que el 
causante tuviere participación accionaria o derecho a voto. Con ello, 
bajo las formalidades mercantiles, como la realización de asambleas, 
y conforme a los respectivos estatutos, se pueden decidir aspectos funda-
mentales del ente, tales como designación de administrador.

• Si la mayoría acordare un gasto útil, los comuneros están obligados 
a contribuir, sin perjuicio de su derecho de acudir al juez.

La doctrina afirma que, si un comunero realiza un gasto útil sin auto-
rización de los demás, no podría requerir reembolso, aunque se discute 
la posible vía para ello, dada la injusticia patrimonial del asunto, que cier-
tamente promovería la inercia económica del comunero en perjuicio de la 
propia comunidad2252. Pero ello, se recuerda, no aplica a los gastos necesa-
rios, que eviten deterioro en los que «cualquier comunero puede efectuar 
el pago y posteriormente exigir el reintegro», según se indicó supra.

• Para evitar abusos contra la minoría se prevé la intervención judicial 
(art. 764, último aparte).

2252 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 308, para el autor, no obstante 
podría ejercerse la acción por enriquecimiento sin causa. Véase en sentido contrario: 
Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 417 y 418, ello no soporta un análisis 
científico riguroso, pues se le objeta, razonablemente, que el mismo «empobrecido»  
obtuvo un provecho patrimonial con el mejoramiento o la modificación de la cosa 
común, lo cual obstruye la acción in rem verso. En nuestra opinión, si el gasto es 
efectivamente útil para la comunidad tampoco tiene sentido sostener que ni siquiera 
procede reembolso por la vía del enriquecimiento sin causa, pues, aunque el empo-
brecido haya obtenido un beneficio, ciertamente la imposibilidad de reembolso le 
genera un perjuicio económico a costa de un beneficio para los demás comuneros. 
Negar la posibilidad de reembolso no se compadece con la proporcionalidad que 
impone el Derecho de Obligaciones.
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c. Que le corresponden a la totalidad de los comuneros2253

La innovación sobre la cosa precisa de unanimidad, de conformidad con 
el artículo 763: «Ninguno de los comuneros podrá hacer innovaciones 
en la cosa común, aunque reporte a todos ventaja, si los demás no con-
sienten en ello, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente». Se deja a salvo 
la posibilidad referida en el citado artículo 764.

Se precisa igualmente «unanimidad» para realizar cualquier acto de dis-
posición de la cosa común, como enajenar, gravar o la celebración de un 
contrato de arrendamiento por años, porque ello altera sustancialmente 
y pone en riesgo la cosa común2254. En definitiva, se requiere unanimidad 
para la «disposición» e «innovación» de la cosa común. Salvo que esta úl-
tima esté comprendida en la mejor administración y disfrute de la cosa 
que indica el artículo 7642255. La venta de la cosa común sin la debida 
autorización de los comuneros debe recibir el mismo tratamiento que 

2253 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 308 y 309.
2254 Véase: Pérez Vallejo: ob. cit., p. 262, siguiendo sentencia española indica 

que la cesión de la facultad de goce, uso y disfrute que se concede por un plazo 
excesivamente amplio constituye una limitación a las facultades del dominio que, 
ciertamente, es equivalente a un gravamen. En efecto, un contrato de arrendamiento 
de duración tan prolongada implica una carga jurídica que limita plenamente las 
facultades esenciales del derecho de dominio. Ello permite concluir que altera el sus-
trato jurídico de la cosa, incidiendo incluso en la más que probable dificultad de su 
venta; Sevilla Cáceres, Francisco: «Actos que exceden de la mera administración 
en la copropiedad», 2019, https://www.mundojuridico.info/actos-que-exceden-de-
la-mera-administracion-en-la-copropiedad/; González Valverde: ob. cit., p. 281; 
Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 302.

2255 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 418; Aveledo Morasso: ob. cit. 
(Las cosas y el derecho…), p. 297; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), 
p. 308, las innovaciones que excedan de la administración y mejor disfrute de la 
cosa común requieren la unanimidad de los comuneros; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), p. 311, «Es suficiente la voluntad de la mayoría de los copropietarios 
para hacer innovaciones, cuando estas permitan el mejor disfrute de la cosa común 
y su administración».
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la venta de la cosa ajena2256. En tanto, para los actos de simple administra-
ción rige el criterio de la mayoría, según indicamos supra2257.

iii. Deberes de los comuneros2258: Los deberes básicos de los comuneros 
vienen dados por soportar los gastos (artículo 762), de mantenimiento 
y conservación de la cosa.

Vale recordar que el comunero puede negarse a pagar la cuota que le 
corresponda, mediante el abandono de la cosa común2259, porque se 
trata de una obligación propter rem. Sin embargo, dicho abandono 
o abdicación de la cuota constituye un negocio jurídico unilateral y de 
disposición, perdiéndose la cualidad de comunero y aumentando la porción 
de los demás copartícipes2260.

Algunos aluden a los «deberes» frente a terceros2261, pero suele ubicarse 
más propiamente en un item aparte, según veremos de seguidas.

iv. Relaciones obligacionales de los comuneros frente a extraños2262: Si uno 
o más comuneros contratan con terceros, responden personalmente ante  

2256 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 403; Aguilar Gorrondona: ob. cit. 
(Cosas, bienes…), p. 309; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 302.

2257 Véase: Pérez Vallejo: ob. cit., «las decisiones sobre la administración y el disfrute 
de la cosa común se acuerdan por mayoría. Por ello, las partes pueden establecer 
cualquier otra forma de adopción de acuerdos de administración de la cosa en 
común. Esta forma de toma de acuerdos por simple mayoría puede variar en función 
del acto de que se trate, pues en ocasiones se plantean dudas sobre si estamos ante 
un acto de administración o disposición; y, en caso de un acto de disposición, 
se requiere la unanimidad».

2258 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 411-419; Aveledo Morasso: 
ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 299-301; Piña Valles: ob. cit., pp. 127 y 128.

2259 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 312.
2260 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 421-423.
2261 Véase: Piña Valles: ob. cit., pp. 128.
2262 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 309 y 310; Kummerow: 

ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 419 y 420.
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estos, salvo que medie autorización o representación, en cuyo caso sí actúa 
como una suerte de mandatario, compromete la responsabilidad de los co-
partícipes. Cabe recordar que la comunidad no tiene personalidad jurídica 
y, por tal, no puede actuar como una unidad con subjetividad autónoma.

En cuanto a los acreedores de los comuneros, aquellos pueden intervenir 
en la partición, toda vez que se pueden ver afectados, de conformidad con 
el Código Civil:

Artículo 766.- Los acreedores de un comunero pueden oponerse a que se 
proceda a la división sin su intervención, y pueden intervenir a su costa; pero 
no pueden impugnar una división consumada, excepto en caso de fraude 
o de que dicha división se haya efectuado a pesar de formal oposición, 
y salvo siempre a ellos el ejercicio de los derechos de su deudor.

Los acreedores pueden impugnar la partición consumada en caso de 
fraude o cuando se haya realizada no obstante su formal oposición2263.

v. Acciones protectoras (petitorias y posesorias): Cada comunero puede en 
principio ejercer las respectivas acciones en protección de su derecho de 
propiedad2264 y posesión, tanto frente a terceros como respecto de otros 

2263 Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. (Curso de Derecho Civil iii…), p. 333, rese-
ñamos opinión de Lagrange a propósito de dicha norma y el ejercicio de la acción 
pauliana por parte de los acreedores: Obsérvese que la norma indica: «excepto en 
caso de fraude», lo que supone una clara referencia a la posibilidad de impugnar la 
división por fraudulenta. Sin embargo, en opinión de Lagrange, debe entenderse 
en el sentido de que lo importante es la determinación fraudulenta de la cuantía de 
aquello que se atribuya al comunero en la partición. Es decir, el lote de bienes o por-
ción de la cosa común, o la cantidad de dinero, o el valor del bien extraño a la masa 
partible, que se adjudique al comunero en la partición. Lo cual puede significar 
perjuicio para los acreedores de esa persona. Y pueden impugnar el resultado de la 
partición mediante la acción pauliana.

2264 Véase: TSJ/SCC, sent. N.º 637, citada supra, «… cada copropietario ha de ser te-
nido como propietario de la cosa entera, aunque sea una propiedad limitada por los 
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comuneros. Sin embargo, respecto de estos últimos, se discute la posibi-
lidad de reivindicación, pretendiéndose reducirla a la acción declarativa. 
En cuanto a las acciones posesorias, no se presentan dudas respecto de ter-
ceros. Entre comuneros se admite el interdicto de despojo, en tanto que 
no así el interdicto de amparo, pues este precisa ser poseedor legítimo, 
pero entre comuneros la posesión es equívoca o promiscua2265.

derechos de los otros copropietarios; como tal, está facultado para ejercer las ac-
ciones judiciales frente a los terceros en beneficio o para la conservación de la cosa 
común, sobre todo en caso de negligencia de los demás. Desde este punto de vista, 
cada comunero está legitimado para intentar la acción judicial por sí mismo y no 
por cuenta de los otros, a menos que éstos lo hayan encargado de ello (…) consi-
dera la Sala que tanto los ciudadanos (…) tienen todos los atributos que supone el 
derecho exclusivo de un propietario y, por tanto, están legitimados para demandar 
judicialmente a terceros». Véase en el mismo sentido y citando dicha decisión: TSJ/
SCC, sent. N.º 895, de 14-11-06, «Es por lo antes expuesto, que la juez de la recu-
rrida, al declarar la falta de cualidad de la actora para intentar la demanda, dejó 
de aplicar el contenido del artículo 764 del Código Civil, lo que no le permitió el 
examen de lo peticionado por los actores en su libelo. Por tal razón, al haber in-
currido el fallo de alzada en la infracción delatada, debe declararse procedente 
la falta de aplicación del artículo 764 del Código Civil, lo que conlleva a la Sala a 
casar dicho fallo». Véase también: TSJ/SCC, sent. N.º 810, de 08-12-08, «En el caso 
que se resuelve se anuló la sentencia proferida por el ad quem, en razón de que la 
misma se encontró inficionada por la falta de aplicación del artículo 764 del Código 
Civil, al haber declarado la falta de cualidad de los demandantes por estimar la al-
zada que la demanda debía ser incoada por todos los comuneros y no solo por parte de 
ellos y, en consecuencia no haber conocido el fondo del asunto; ordenándose que se 
conozca de la pretensión del accionante».

2265 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 310-313; Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 404-408; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), 
pp. 313-315, señala que cualquier condómino puede ejercer los medios de defensa 
compareciendo en juicio en nombre de todos; Piña Valles: ob. cit., pp. 124 y 125; 
Barnola Quintero: ob. cit., pp. 64-79, sostiene: i. que es posible el ejercicio de ac-
ciones posesorias entre comuneros; ii. que un comunero poseedor puede intentar el 
interdicto de despojo frente a un comunero no poseedor, contra un comunero tam-
bién poseedor, o contra extraños a la comunidad, y iii. que el poseedor legítimo y 
exclusivo de la cosa común (comunero o no) puede intentar el interdicto de amparo 
contra el comunero no poseedor o contra extraños a la comunidad.
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6. Comunidad concubinaria2266

Artículo 767.- Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en 
aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre 
en su caso, demuestre que ha vivido permanentemente en tal es-
tado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer aparezcan 
a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción solo surte efectos legales 
entre ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno de 
ellos y los herederos del otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica si 
uno de ellos está casado2267.

Dicha norma fue incorporada en el Código Civil de 1942 y precisa la exis-
tencia de la situación fáctica de concubinato y que ninguno esté casado. 
Bajo el imperio del Código reformado en 1982 se discutía si se requería 
la productividad del trabajo, a lo que una sentencia de Casación de 1957 
admitió que la colaboración bien podía ser indirecta2268.

2266 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 389-393; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 292-297; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), pp. 292-294; Piña Valles: ob. cit., pp. 129-132.

2267 Véase sobre la comunidad concubinaria: López Herrera, Francisco: «La comu-
nidad concubinaria. Doctrina y jurisprudencia». En: Libro homenaje a las x Jornadas 
«Dr. José Santiago Núñez Aristimuño» Maturín-Edo. Monagas. Vadell Hermanos Edi-
tores-Tinoco, Travieso, Planchart & Núñez, Valencia, 2000, pp. 67-78 (del mismo 
autor: «Consideraciones sobre algunos aspectos del régimen de la comunidad con-
cubinaria: doctrina y jurisprudencia». En: Estudios de Derecho de Familia. UCAB, 
Caracas, 2001, pp. 89-115); Bocaranda Espinosa, Juan José: La comunidad con-
cubinaria en el nuevo Código Civil 1982. Tipografía Principios, Caracas, 1983 (del 
mismo autor: La comunidad concubinaria ante la constitución de 1999. Ediciones 
Principios, Caracas, 2001). Véase sobre el artículo 767: Espinoza Melet, Manuel: 
La acción merodeclarativa y su importancia en materia de concubinato. Ediciones 
Olejnik, Buenos Aires, 2018, pp. 73-75; TSJ/SCC, sent. N.º 125, de 02-05-19.

2268 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 389-393, reseña la discutida apli-
cación de la norma a situaciones anteriores al Código Civil de 1942; Aguilar 
Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 292-297; Piña Valles: ob. cit., 
pp. 129-132.
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La unión estable de hecho o concubinato ha sido definida como la unión 
estable entre un hombre y una mujer no casados, que hacen vida marital 
en los mismos términos que un matrimonio. La Constitución de 1999, en 
su artículo 77, extendió a la unión de hecho estable entre un hombre y una 
mujer2269 los mismos efectos del matrimonio. La doctrina discutía el al-
cance de dicha norma más allá de la comunidad concubinaria ya referida 
en el citado artículo 767, extendiéndola a la vocación hereditaria, la obli-
gación de alimentos y la posibilidad de solicitar indemnización por daño 
moral. Una sentencia de la Sala Constitucional se pronunció sobre el al-
cance de la citada norma constitucional refiriendo los referidos efectos, 
entre otros2270.

La doctrina, en materia de Derecho de Familia, ha criticado la referida 
sentencia N.º 1682/2005 y también ha desarrollado el aporte de la Ley 
Orgánica de Registro Civil a la figura2271. Se trata de una materia espe-
cial perteneciente básicamente al Derecho de Familia, a la que la doctrina 
se ha referido y a la cual remitimos2272. La comunidad concubinaria 

2269 Véase a propósito de unión homosexual: TSJ/SC, sent. N.º 190, del 28-02-08.
2270 TSJ/SC, sent. N.º 1682, de 15-07-05. No obstante, mostrarse contraria a la po-

sibilidad de capitulaciones y utilización del apellido del marido por parte de la 
concubina dada la inexistencia –para la fecha– de registro de uniones estables de 
hecho. Sin embargo, posteriormente, en 2009, la Ley Orgánica de Registro Civil 
refiere expresa y detalladamente la opción probatoria del registro de unión estable 
de hecho y contar así con la respectiva acta auténtica del registro del Estado Civil. 
Véase TSJ/SC, sent. N.º 652, de 26-11-21, donde se admiten las «capitulaciones 
patrimoniales» en caso de unión estable de hecho.

2271 Véase: García Calles, Indira: «Aportes de la Ley Orgánica de Registro Civil 
a la unión estable de hecho». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. 
N.º 6. Caracas, 2016, pp. 83-10. Véase también sobre el tema: Varela Cáceres, 
Edison Lucio: Estudios de Derecho de Familia. Editorial RVLJ, Caracas, 2020, 
pp. 239-272; Riquezes Contreras, Oscar: «A propósito de la Ley Orgánica de 
Registro Civil ¿El concubinato crea un nuevo estado civil?». En: Revista Venezolana 
de Legislación y Jurisprudencia. N.º 3. Caracas, 2014, pp. 299-316.

2272 Véase la bibliografía citada en: Domínguez Guillén, María Candelaria: «La unión 
de hecho estable o unión concubinaria en Venezuela». En: Actualidad Jurídica 
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a la que se refería el Código Civil adquirió un sentido más amplio con la 
norma constitucional, aunque se rige por vía de analogía por las reglas 
de la comunidad conyugal, según indicó la sentencia N.º 1682/20052273. 
Que a falta de partición, a su vez, deviene en una comunidad ordinaria2274. 
Esta última decisión del Máximo Tribunal indica que se precisa sentencia 
merodeclarativa de unión de hecho estable para acceder al juicio de par-
tición2275, lo cual hace sobremanera largo el camino hacia la partición de 
la comunidad2276. Con posterioridad a dicha decisión, la Ley Orgánica 

Iberoamericana. N.º 11. Idibe, Valencia, 2019, pp. 352-401 –de la misma autora: 
«Las uniones concubinarias en la Constitución de 1999». En: Revista de Derecho. 
N.º 17. TSJ, Caracas, 2005, pp. 215-247; «Más sobre las uniones estables de hecho 
según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia». En: Revista de 
Derecho. N.º 27. TSJ, Caracas, 2008, pp.133-167; reproducidos en: ob. cit. (Manual 
de Derecho de Familia), pp. 415-482–.

2273 Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. («La unión de hecho…»), pp. 357-360.
2274 Véase: TSJ/SC, sent. N.º 773, de 05-06-12, «El concubinato es un concepto jurí-

dico, que según la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal está contemplado 
en el artículo 767 del Código Civil, y tiene como característica el que se trata de una 
unión no matrimonial entre un hombre y una mujer solteros, la cual está signada 
por la permanencia de la vida en común (…) De modo que, al equipararse al matri-
monio, el género “unión estable” debe tener un régimen patrimonial en lo relativo 
a la comunidad de los bienes adquiridos durante el tiempo de existencia de la unión 
(cfr. Sala Constitucional, sent. N.º 1682/2005)».

2275 Véase: TSJ/SCC, sent. N.º 384, de 06-06-06, necesidad de acompañar en las de-
mandas de partición y liquidación de la comunidad concubinaria copia certificada 
de la decisión judicial que declare la unión concubinaria; TSJ/SCC, sent. N.º 615, 
de 08-08-06, la declaración judicial definitivamente firme es requisito indispen-
sable para poder incoar la demanda de partición de comunidad concubinaria, pues 
esta constituye el documento fundamental que debe ser acompañado al libelo de 
demanda de la referida partición, además es el título que demuestra su existencia; 
TSJ/SCC, sents. N.os 95, de 22-02-08; 782, de 19-11-08; 465, de 21-07-08; 326, de 
21-07-10; 651, de 30-11-11; y 564, de 25-11-11; TSJ/SC, sents. N.os 1258, de 07-10-09 
y 530, de 03-06-10.

2276 Véase a favor de la acumulación: Varela Cáceres, Edison Lucio: «Una lección. La 
unión estable de hecho (comentario a la sentencia N.º 326 de la Sala de Casación 
Civil del Tribunal Supremo de Justicia)». En: Revista Venezolana de Legislación 
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de Registro Civil2277 permite el registro de la unión estable (artículos 
117, 118 y 122), que tendrá una presunción de veracidad, al margen de la 
posibilidad de impugnación judicial.

7. Otras

Si bien la doctrina patria refiere la comunidad concubinaria dentro del tema 
que nos ocupa, existen otras variantes de comunidad según su fuente origi-
naria. En la asignatura Sucesiones, se estudia la «comunidad hereditaria»2278. 
Al producirse el hecho de la muerte, se abre la sucesión del de cujus, y siendo 
varios los sujetos llamados a la herencia, estos se encontrarán en comunidad 
hereditaria2279, especie del género de la comunidad2280. Así, la existencia de 

y Jurisprudencia. N.º 1. Caracas, 2013, pp. 329-380; Guerrero Quintero, 
Gilberto: Declarativa concubinaria y partición de bienes comunes. Doctrina-
jurisprudencia-legislación. Alvaro Nora, Caracas, 2013, pp. 277-298 (del mismo 
autor: «Acumulación de pretensiones merodeclarativa concubinaria y partición 
de bienes». En: Estudios de Derecho Procesal. Libro homenaje al doctor Adán Febres 
Cordero. UCAB (S. Yannuzzi, coord.), Caracas, 2013, pp. 267-299.

2277 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 39 264, 
de 15-09-09.

2278 Véase: del Pozo Carrascosa, Pedro: «La partición de herencia». En: División de 
la comunidad de bienes. Atelier (M. Gete-Alonso y Calera, coord.), Barcelona, 
2012, pp. 169-239; Ferrandis Vilella, José: La comunidad hereditaria. Editorial 
Bosch, Barcelona, 1954; González Valverde: ob. cit., passim; Colina Garea, 
Rafael: «Algunas consideraciones básicas en torno a la comunidad hereditaria». 
En: Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. N.º 6. La Coruña, 
2002, pp. 237-262, Domínguez Guillén: ob. cit. (Manual de Derecho Sucesorio), 
pp. 629-680.

2279 Véase: Colina Garea: ob. cit., p. 237, la comunidad hereditaria es aquella situación 
en la que se encuentra la herencia desde la aceptación hasta su división o adjudica-
ción, como consecuencia de la existencia de una pluralidad de personas que han sido 
llamadas simultáneamente a recibir en la misma una parte alícuota o participación 
ideal o abstracta.

2280 Véase: Torres-Rivero, Arturo Luis: Teoría general del Derecho Sucesoral. UCV, 
Caracas, 1981, p. 398, el género es la comunidad, y una de sus subespecies es la 
comunidad sucesoral.
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varios herederos que hayan aceptado la herencia da lugar entre ellos a una 
comunidad hereditaria2281, que tiene su fin en el mecanismo jurídico de la 
partición2282. Vimos supra la diferencia entre comunidad y sociedad que 
puede proyectarse en el ámbito hereditario2283.

En materia de Derecho de Familia, se estudia también la comunidad con-
yugal2284. De no existir capitulaciones matrimoniales2285 que supongan 
una separación de bienes, rige la comunidad conyugal, la cual, mientras 
subsista, está regida por normas especiales del Código Civil2286, pero una 
vez extinguida se convierte, al igual que acontece con la unión estable 
de hecho, en una comunidad ordinaria2287, a la que serían aplicables las 
normas estudiadas.

Si bien indicamos que comunidad y sociedad presentan diferencias, vale 
referir que el contrato de sociedad contiene normas especiales en ma-
teria de disolución, con remisión expresa a la partición hereditaria. Así, 
el artículo 1680 del Código Civil dispone: «Las reglas concernientes a la 
partición de la herencia, a la forma de esta partición y a las obligaciones 

2281 Domínguez Guillén: ob. cit. (Manual de Derecho Sucesorio), p. 629.
2282 Del Pozo Carrascosa: ob. cit., p. 169.
2283 Véase supra; TSJ/SCC, sent. N.º 60, citada supra.
2284 Véase: Domínguez Guillén, Manual de Derecho de Familia…, pp. 117-146.
2285 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: «Las capitulaciones matri-

moniales: expresión del principio de la autonomía de la voluntad». En: Revista 
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.º 5. Caracas, 2015, pp. 335-380; 
Wills Rivera, Lourdes: «Régimen convencional de la economía familiar en el De-
recho venezolano». En: Libro homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley. UCV, Caracas, 
2007, pp. 601-622; Garbati Garbati, Guido y León Parada, Alejandra: «Las ca-
pitulaciones matrimoniales y sus implicaciones». En: Temas de Derecho Civil. Libro 
homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley. T. i. TSJ (F. Parra Aranguren), Caracas, 
2004, pp. 549-582.

2286 Véase: artículos 148-183 del Código Civil.
2287 Véase: Mendoza, José Rafael: «Disuelto el matrimonio la comunidad conyugal 

se convierte en una comunidad ordinaria». En: Revista del Colegio de Abogados del 
Estado Lara. Barquisimeto, 1981, pp. 41-44; TSJ/SCC, sent. N.º 324, citada supra.
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que de ella resultan entre los coherederos, son aplicables en cuanto sea po-
sible a las particiones entre los socios». El artículo 1683 eiusdem prevé el 
procedimiento a considerar en la distribución del patrimonio social2288.

Ello por citar algunos ejemplos en que la cotitularidad del derecho real 
deriva de una relación jurídica previa. Sea cual fuere la situación jurídica 
preexistente (herencia, matrimonio, unión de hecho estable, etc.), una vez 
que los sujetos se encuentran coexistiendo en la titularidad de un derecho 
real, surge el interesante fenómeno de la comunidad.

2288 Véase: Bernad Mainar: ob. cit. (Contratación civil…), t. i, p. 350; Aguilar 
Gorrondona, José Luis: Contratos y Garantías (Derecho Civil iv). 7.ª, UCAB, 
Caracas, 1989, p. 455; Marín Echeverría: ob. cit., vol. iii, pp. 138-140.


