
TEMA 18
Los derechos reales de usufructo, uso y habitación
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1. Los derechos reales limitados2567

Sabemos que, en el ámbito del Derecho de Bienes2568, el derecho real está 
vinculado a un derecho subjetivo asociado a una «cosa»2569, por oposición 
a los derechos de crédito que se ejercen respecto de otra persona, a saber, el 
deudor2570. No en vano la realidad del derecho real depende de la realidad 
de la cosa, tanto temporal como espacial y económicamente. Así pues, si 

2567 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 445-475; Aguilar 
Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 389-424; Piña Valles: ob. cit., 
pp. 141-154; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 307-390; 
Louis Colmenares: ob. cit., pp. 195-203.

2568 Véase supra tema 1; Domínguez Guillén y Pérez Fernández: ob. cit. («El 
Derecho de Bienes en Venezuela»), pp. 15-23.

2569 Véase: Ternera Barrios y Mantilla Espinoza: ob. cit. («El concepto de dere-
chos reales»), pp. 117-139; Espinosa González: ob. cit., passim; Ochoa Gómez: 
ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), pp. 85 y ss.; Domínguez Guillén: ob. cit. 
 (Instituciones fundamentales…), p. 143.

2570 Véase supra tema 5; Domínguez Guillén: ob. cit. («Entre los derechos reales…»), 
pp. 51-81; Domínguez Guillén: ob. cit. (Curso de Derecho Civil iii…), pp. 60-64.
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concibiéramos el derecho real como reverso de una obligación de absten-
ción para todo el que no es titular, no podría ser pensada esta prohibición 
sino por referencia a una cosa2571.

La categoría de los derechos reales2572 de goce sobre cosa ajena está inte-
grada por todos aquellos derechos subjetivos, en virtud de los cuales una 
persona puede obtener determinadas utilidades de una cosa perteneciente 
a otra. Entre tales derechos se pueden citar el usufructo, el uso, la habita-
ción y las servidumbres2573. Los derechos reales sobre cosa ajena permiten 
gozar de las utilidades de una cosa, tal goce es relativamente limitado si 
lo comparamos con la amplísima posibilidad que tiene sobre la cosa el 
propietario en virtud del dominio2574. Ello, amén de otros derechos reales 
aunque no de goce2575.

La denominación «derechos reales limitados de goce» –por algunos cri-
ticada– encuentra sentido con referencia y por oposición al derecho real 
pleno, a saber, el derecho real de propiedad o derecho real por antono-
masia. Precisamente, este último puede verse «limitado» por los derechos 
en estudio que conceden al titular un señorío limitado sobre la cosa2576.

2571 Ocaña Gámiz: ob. cit., p. 27.
2572 Véase supra tema 5.
2573 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 126 y 127.
2574 Ibíd., p. 127.
2575 Ibíd., p. 128, menciona también como casos de derechos reales, aunque al margen 

de los derechos reales de goce: la superficie y la enfiteusis. La superficie supone la 
posibilidad de una división horizontal de la propiedad, y la diferenciación de 
la propiedad del suelo y la del bien sobre el que se encuentra. Pero la superficie es 
una de las formas en que puede existir el derecho de propiedad. La enfiteusis, por la 
cual se concede un fundo a perpetuidad o por tiempo determinado con la obligación 
de mejorarlo o de pagar un canon, ha generado controversias sobre si se trata de 
un verdadero derecho real. Para Egaña sí constituye un derecho real; Aguilar 
Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 322-324, considera que el derecho de 
superficie está reconocido implícitamente en nuestro Código Civil (artículo 555).

2576 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 445 y 446; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 389 y 390, cada derecho real confiere un señorío de 
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Además de derechos reales limitados, han sido denominados derechos 
«parciarios», «menores» o «fraccionarios», o también derechos reales en 
«cosa ajena» o «no propia». Igualmente se alude a «desmembraciones de 
la propiedad», pues algunas facultades de esta han sido separadas para 
concedérselas a otra persona. Sin embargo, esta última denominación 
ha sido igualmente criticada por no constituir tales simples partes del 
derecho de propiedad en razón de que en realidad están fuera de esta. 
La misma consideración se puede predicar de la expresión «derechos par-
ciarios o fraccionarios», y de allí que «derechos reales limitados» sea la 
denominación más precisa2577. Algunos también se refieren a «derechos de 
disfrute»2578, derechos reales de «dominación limitada»2579, derechos reales 
principales, y otros a «derechos reales especiales»2580.

Los derechos reales limitados, derechos reales menores o iura in re aliena, 
presentan así un contenido menor o más reducido que el derecho de pro-
piedad, pues constituyen un poder directo sobre una cosa perteneciente 
a otro. Conceden así al titular el poder de gozar en todo o en parte la 
cosa, mas no el de disponer de ella. Tales derechos igualmente generan 
obligaciones propter rem; el sujeto pasivo de la obligación real será el pro-
pietario del bien, que en algunos casos puede constituir una prestación 
positiva, como en el caso de los artículos 730 y 736 del Código Civil. 

diferente amplitud e implica que la cosa pertenece al titular en diferente medida. La 
diferencia de amplitud marca la distinción entre la propiedad y los demás derechos 
reales limitados, los cuales nunca confieren la plenitud de la propiedad, sino un «se-
ñorío restringido»; Domínguez Guillén: ob. cit. (Instituciones fundamentales…), 
p. 149; Domínguez Guillén: ob. cit. (Diccionario de Derecho…), p. 60.

2577 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 390-393, agrega que la 
expresión «derechos reales en cosa ajena» responde a la idea de que la propiedad 
pertenece a otro, aunque teóricamente es posible la existencia de derechos sobre 
cosas que no pertenezcan a nadie. Pero tales críticas no excluyen el uso de otras 
denominaciones.

2578 Véase: Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 269.
2579 Blonval López: ob. cit. (Derecho Civil…), p. 74.
2580 Véase: Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 274.
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También lo acompaña el derecho de persecución contra el tercero o el pro-
pietario. Tales derechos reales limitados subsisten aunque la cosa haya sido 
enajenada u objeto de usucapión, pues presentan existencia propia; sub-
sisten mientras la cosa perdure aunque el no uso los extingue (artículos 
619 y 631 del Código Civil). Sobre una misma cosa pueden coexistir va-
rios derechos reales limitados. La cesación del respectivo derecho real hace 
revivir el carácter pleno del derecho de propiedad. Comparten los carac-
teres de los derechos reales en general2581 (erga omnes, inherencia a la cosa, 
etc.), al tiempo que se realza en ellos un componente posesorio. Tienen su 
base en razones económicas o deseo de beneficiar a otro2582.

En cuanto a sus especies o clasificación, vale citar la relativa a derechos 
reales limitados de: a. goce (usufructo, uso, habitación, enfiteusis y ser-
vidumbres); b. garantía (hipoteca, prenda y, para algunos, anticresis) 
y c. adquisición (preferencia y retracto)2583. Los derechos reales de goce 
están regulados en el título iii del libro segundo del Código Civil bajo 
el título «De las limitaciones a la propiedad». El capítulo i se refiere al 
usufructo, uso, habitación y hogar, mientras que el capítulo ii consagra 
«De las limitaciones legales a la propiedad predial y de las servidumbres 
prediales». División que ha criticado la doctrina2584.

Se reseña que de tales, los que presentan caracteres comunes son el 
usufructo, el uso y la habitación, que, desde el punto de vista pasivo, cons-
tituyen gravámenes caracterizados por su inherencia a la cosa, siendo 

2581 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 446-448; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 393-397.

2582 Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 269.
2583 Con respecto a la preferencia y el retracto existe una discusión doctrinaria acerca de 

si constituyen o no derechos reales.
2584 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 397-399, excluye la 

anticresis; Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 448, incluye la anticresis; 
Piña Valles: ob. cit., p. 143, incluye el «hogar» entre los derechos reales limitados; 
Domínguez Guillén: ob. cit. (Instituciones fundamentales…), p. 149.
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pasivamente ambulatorios, en tanto que, desde el punto de vista «activo», 
la titularidad se determina nominatim, es decir, en función de una per-
sona al margen de su condición de propietario. Algunos de los referidos 
derechos no son necesariamente intuitu personae, pues, de lo contrario, no 
serían transmisibles; son esencialmente «temporales»2585, pudiendo ser vi-
talicios, aunque no perpetuos. Suponen necesariamente la posesión de la 
cosa gravada. Salvo el derecho de habitación; el usufructo y el uso pueden 
recaer sobre bienes muebles o inmuebles2586.

Se establece el carácter supletorio de las normas del Código Civil: «ar-
tículo 582.- Los derechos de usufructo, uso y habitación se regulan por 
el título de donde se deriven, supliendo la ley únicamente en cuanto no 
provee el título, salvo los casos en que ella disponga otra cosa».

El usufructo es un derecho real que está presente en muchos códigos ci-
viles del mundo, aunque hoy en día todavía no se conoce en el Derecho 
japonés, ni propiamente como tal en el Derecho anglosajón2587.

2. Usufructo2588

2.1. Noción
El derecho real, en virtud del cual una persona puede disfrutar de una cosa 
ajena, se conoce desde el Derecho romano con el término «usufructo»2589. 

2585 Véase indicando que son necesariamente temporales, el uso, el usufructo y la 
habitación: Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 149.

2586 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 402.
2587 Serrano de Nicolás, Ángel: Usufructo con facultad de disposición en el 

Derecho español. Universitat de Barcelona (tesis doctoral), Barcelona, 2005, 
p. 38, https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/34342/ASDN_TESIS.
pdf?sequence=1&isAllowed=y; Código Civil japonés. Marcial Pons (R. Domingo 
y N. Hayashi, estudio preliminar, traducción y notas), Madrid, 2000, pp. 103-152.

2588 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 448-470; Aguilar Gorron-
dona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 403-422; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), pp. 341-366; Piña Valles: ob. cit., pp. 144-150; Egaña: ob. cit. 
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Se encuentra caracterizado por la «temporalidad», pues, de lo contrario, la 
propiedad quedaría privada de contenido y por «la conservación de la cosa» 
conforme a su naturaleza, toda vez que debe restituirse al propietario2590. 
Se afirma así que el usufructo es un derecho real temporal (vitalicio como 
máximo)2591 que le confiere a su titular el uso y el goce de una cosa o derecho 

(Bienes y Derechos…), p. 126; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), 
pp. 347-381; la Roche: ob. cit., pp. 287-307; Graterón Garrido: ob. cit., 
pp. 324-338; Louis Colmenares, ob. cit., pp. 195-203; Sánchez Brito: 
ob. cit., pp. 222-243; Calvo Baca: ob. cit. (Manual de Derecho Civil…), pp. 177-182; 
Bastidas: ob. cit. (Comentarios y reparos…), pp. 93-111; Ramírez: ob. cit., t. ii, 
pp. 57-81; Sanojo: ob. cit. (Instituciones de Derecho…), t. ii, pp. 49-90; Dominici: 
ob. cit., t. i, pp. 632-694; Granadillo C.: ob. cit., t. iii, pp. 147-195; Mazeaud 
et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 364-403; Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 301-
313; de Reina Tartiere: «Usufructos especiales». En: Derechos Reales. Principios, 
elementos y tendencias. Heliasta (G. de Reina Tartiere, coord.), Buenos Aires, 
2008, pp. 374-391; Beluche Rincón, Iris: La relación obligatoria de usufructo. 
Civitas, Madrid, 1996; Claro Solar, Luis: Explicaciones de Derecho Civil chileno 
y comparado. Vol. iv (De los Bienes). Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1992, 
pp. 121-475; Venezian, Giacomo: Usufructo, uso y habitación. T. ii. Editorial 
Revista de Derecho Privado (anotada por J. Castán Tobeñas), Madrid, 1928.

2589 Véase: de Reina Tartiere: ob. cit. («Usufructos especiales»), p. 373, es clásica la 
definición de Paulo según la cual el usufructo es el derecho real que consiste en 
usar y gozar de una cosa que pertenece a otro mientras no se altere su sustancia. 
Nació en Roma a modo de cláusula testamentaria en beneficio de aquellas personas 
(básicamente mujeres casadas sine manu sin haber ingresado en la familia del marido 
que no gozaban de derecho propio para suceder) que precisaban de sustento. Por lo 
que se ideó la forma de que accedieran al goce temporal y exclusivo de parte de la 
herencia sin involucrar disposición de la cuota de otros herederos, a quienes se les 
imponía tener que esperar para disponer de los bienes. Surge así el usufructo como 
un instrumento netamente familiar, esto es, una técnica de distribución familiar 
entre generaciones y ha permanecido hasta nuestros días.

2590 Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 270; Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 173, 
el usufructo es un derecho esencialmente temporal, pues la desmembración del 
dominio no puede durar indefinidamente; Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 174, es 
el derecho de usar y disfrutar la cosa ajena, salvando su sustancia.

2591 Véase: Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 244, los usufructos vitalicios son 
los más frecuentes en la práctica.
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que pertenece a otro2592. El usufructuario tiene el derecho de usar la cosa 
y gozar de ella, bien puede usarla de manera directa o permitir que otro la 
use2593. El comportamiento del usufructuario se asemeja externamente al 
del propietario, pero en una analogía meramente superficial, pues no está 
autorizado a disponer de la cosa2594. Es una forma de goce de una cosa o de 
permitir su consumición, más que una gestión orientada o dirigida hacia el 
progreso o desarrollo2595.

El artículo 583 del Código Civil refiere: «El usufructo es el derecho real de 
usar y gozar temporalmente de las cosas cuya propiedad pertenece a otro, 
del mismo modo que lo haría el propietario». La doctrina critica la expre-
sión del legislador por considerar que las facultades del usufructuario no 
son tan amplias o extensas como las del propietario, pues aquel debe res-
petar el destino económico de la cosa, según lo consagraba expresamente 
el Código de 19222596. En el Código Civil de 1942 se suprimió la frase 
«con la obligación de conservar su sustancia tanto en la materia como en 
la forma» (principio salva rerum substantia) que consagran diversos códigos 
extranjeros, pero dicha supresión –como es natural– no implica la supre-
sión de dicha obligación por parte del usufructuario, que por la naturaleza 
del derecho está obligado a respetar la materialidad de la cosa y su destino 
económico. Solo se refieren como excepciones a dicho principio los «usu-
fructos anormales» (sobre cosas consumibles), la voluntad del constituyente 
y los «usufructos de disposición» (pueden facultar para transformar el bien 
y enajenarlo siempre que restituya el valor al propietario)2597.

2592 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 369.
2593 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 303.
2594 De Reina Tartiere: ob. cit. («Usufructos especiales»), p. 374.
2595 Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 348.
2596 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 404.
2597 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 449 y 450; Aveledo Morasso: 

ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 341. Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. 
(Cosas, bienes…), p. 404, el cuasiusufructo, usufructo anómalo o usufructo de 
disposición no responde a la definición de usufructo, aunque cumple la misma 
función económica. Véase respecto al usufructo de disposición en el Derecho 
español: Serrano de Nicolás: ob. cit., in totum.



860 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

No ha faltado quien señale que el usufructo no logra recorrer del todo lo que 
se conoce como un derecho real propiamente. Porque el titular tiene una re-
lación frente al propietario (nudo propietario)2598 y otra frente a los demás, 
pero respecto del primero la relación muestra más cercanía con las Obliga-
ciones, y la segunda sí propiamente con el derecho real, frente a los demás. 
También se presenta como una limitación al derecho de dominio. Por lo que 
las relaciones del usufructuario, no frente al propietario sino a los demás, se 
acercan a la concepción del derecho real en el sentido del respeto que precisa 
el llamado «sujeto pasivo universal» y en razón de las acciones que puede 
ejercer en su condición de usufructuario2599.

2.2. Naturaleza y caracteres
Dispone el Código Civil:

Artículo 584.- El usufructo se constituye por la ley o por la voluntad 
del hombre. Puede constituirse sobre bienes muebles o inmuebles, por 
tiempo fijo, pero no a perpetuidad, puramente o bajo condición. Puede 
constituirse a favor de una o de varias personas simultánea o sucesiva-
mente. En caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las 
personas que existan cuando se abra el derecho del primer usufructuario. 
Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su dura-
ción, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. El usu-
fructo establecido en favor de municipalidades u otras personas jurídicas, 
no podrá exceder de treinta años.

El usufructo constituye con base en dicha norma un derecho real2600 li-
mitado de goce mobiliario o inmobiliario sobre la cosa ajena2601, que 

2598 Véase: Manresa y Navarro, José María: Comentarios al Código Civil español. 
T. iv. Reus, Madrid, 1951, p. 392, la expresión «nudo propietario» alude a propiedad 
desnuda o separada de la cosa.

2599 Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 308 y 309.
2600 Véase: Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 371 y 372, el usufructo es 

un derecho real, es decir, un derecho directo sobre la cosa. Y así, por ejemplo, se 
diferencia del arrendamiento que concede un derecho de crédito.
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propicia un concurso de derechos entre el nudo propietario y el usu-
fructuario sobre un objeto. Se caracteriza por la amplitud en cuanto al 
«goce» y su «temporalidad» y su «transmisibilidad», pues el usufructuario 
puede beneficiarse de la cosa pero respetando su destino material y econó-
mico. Por lo que se afirma que el usufructo es un derecho limitado en el 
tiempo2602. Se diferencia del derecho de propiedad, porque en este el pro-
pietario tiene la disposición, salvando el usufructo anormal o de disposición. 
Además, la propiedad es perpetua y el usufructo temporal2603. El usufructo 
ha de ser temporal, porque si fuera perpetuo, la propiedad no existiría2604. 
Su temporalidad está consagrada en el citado artículo 584 y responde a la 
necesidad de no anular las facultades de dominio del propietario2605.

En cuanto a su «duración» dispone el artículo 584, a propósito de tiempo 
indeterminado, su carácter vitalicio. Si el usufructo se constituye a tiempo 

2601 Véase: Piva, Gianni et al.: Código Civil de Venezuela (Titulado, concordado, doctrina, 
jurisprudencia e índice alfabético). 2.ª, Ediciones Liber, Caracas, 2012, p. 495, cita 
sent. de 14-04-08, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 
Agrario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del es-
tado Bolívar, «El usufructo es un derecho real limitado sobre la cosa ajena»; Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del estado Táchira, sent. de 10-08-04, exp. 353, «el usufructo pertenece a la 
categoría de los derechos reales limitados o limitativos del dominio y puede decirse 
que es el paradigma de esta clase de derechos (…) nuestro legislador no le otorga al 
usufructo la facultad de disposición».

2602 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 308; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), p. 344, se trata de un derecho real limitado sobre cosa ajena, mobiliario 
o inmobiliario. No se puede cambiar el fin económico de la cosa ni disponerse salvo 
en los denominados usufructos anormales.

2603 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 346.
2604 De Reina Tartiere: ob. cit. («Usufructos especiales»), p. 374, si el dueño no 

pudiera volver a hacer uso y disfrute de lo que le pertenece, su título no valdría nada.
2605 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 450 y 451; Aguilar Gorrondona: 

ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 404 y 405, es insostenible considerarlo como una 
propiedad temporal, puede ser mueble o inmueble; Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, 
vol. iv, p. 369, el usufructo es un derecho temporal a lo mucho vitalicio. Puede recaer 
sobre un derecho real o sobre una universalidad, o sobre un derecho real o de crédito.
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determinado no puede exceder de 30 años (artículo 619)2606. También es-
tablece el artículo 584 que podrá constituirse a favor de una o de varias 
personas simultánea2607 o sucesivamente, y que, en caso de disfrute suce-
sivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando se 
abra el derecho del primer usufructuario, con lo cual queda claro que el 
sistema venezolano se incluye dentro de los que admiten el usufructo su-
cesivo2608, con la salvedad ya indicada. La limitación consistente en que los 

2606 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 405 y 406.
2607 Sobre el usufructo simultáneo véase: Pereña Vicente, Montserrat: «El usufructo: 

instrumento de protección patrimonial de personas vulnerables». En: Usufructo: 
aplicaciones civiles y comerciales. Heliasta (R. A. Lamber, dir.), Buenos Aires, 2011, 
pp. 312-316; Manresa y Navarro: ob. cit., pp. 412-415, también hace referencia al 
usufructo simultáneo y sucesivo.

2608 En el Derecho español, se admite el usufructo sucesivo; mientras que en el Derecho 
argentino está prohibido; «el Código Civil argentino no admite la sustitución fi-
deicomisaria en la misma línea que las prohibía el Código Civil francés», véase 
al respecto: Pereña Vicente: ob. cit., pp. 21, 317, 318 y 325; Serrano Alonso 
y Serrano Gómez: ob. cit. (Manual de Derechos Reales), p. 184; Domingo Aznar, 
Antonio: El fideicomiso y la sustitución fideicomisaria. Marcial Pons, Madrid, 1999, 
pp. 95 y 96. En la legislación española, a «la constitución sucesiva sería aplicable, 
mutatis mutandis, lo dispuesto en el artículo 781 del Código respecto de las sustitu-
ciones fideicomisarias», Rogel Vide: ob. cit. (Derecho de Cosas), pp. 216 y 217. En la 
legislación colombiana se prohíben los usufructos sucesivos y alternativos, Ochoa 
Carvajal: ob. cit. (Bienes. Estudio…), p. 288; Arteaga Carvajal: ob. cit., pp. 517 
y 518. En el ordenamiento chileno se prohíbe constituir dos o más usufructos su-
cesivos o alternativos, Alessandri Rodríguez et al.: ob. cit., t. ii, pp. 145-146; 
Claro Solar: ob. cit., p. 181. Véase en el Derecho venezolano: Bastidas: ob. cit. 
(Comentarios y reparos…), p. 96, para aclarar el alcance de esta regla indica: «Por 
actos entre vivos, incluso por donación, pueden adquirir el usufructo no solo las 
personas nacidas sino las por nacer siempre que estén concebidas, porque el feto 
se tendrá como nacido cuando se trate de su bien (artículo 17). Si, pues, la adqui-
sición procede de contratos ordinarios, en los cuales caben todas las modalidades 
convencionales, no prohibidas por la ley, la segunda disposición no agrega nada 
a la primera, porque serán beneficiarios, en la forma convenida, los que hayan estipu-
lado el usufructo y las personas concebidas a cuyo favor se haya estipulado. Pero en 
testamento se pueden incluir entre los beneficiarios a los hijos de una persona deter-
minada que vive en el momento de la muerte del testador (artículo 825), aunque no 



Curso de Bienes y Derechos Reales 863

beneficiarios deben existir al tiempo que se les concede es considerada de 
orden público, y por ende, no admite derogaciones ni modificaciones por 
los sujetos involucrados en la relación usufructuaria2609.

Supone necesariamente la posesión de la cosa. Pues el usufructuario es el 
que tiene la cosa en su poder. Lo que lleva a concluir que la situación prác-
tica del usufructuario es muy superior a la del nudo propietario, el cual 
está despojado temporalmente de los atributos de goce y de uso2610.

2.3. Objeto
El usufructo puede ser constituido sobre cualquier bien (mueble o in-
mueble) de conformidad con los artículos 584 y 533 del Código Civil2611. 

estén concebidos y lo mismo en la donación (artículos 1130 y 1137). En estos casos 
sí tiene aplicación la segunda disposición, justamente porque atiende a esa posible 
inclusión de tales personas por concebir, pero subordinando el derecho, por lo que 
a ella respecta, a la condición de que estén concebidos cuando se abra el usufructo»; 
Granadillo C.: ob. cit., t. iii, p. 154, el disfrute sucesivo es «limitado así con el 
objeto de evitar los mayorazgos, que son el derecho de “suceder en los bienes sujetos 
a perpetuo dominio en alguna familia con prohibición de enajenación”; o dicho de 
otra manera: “la vinculación perpetua de un bien o bienes a favor de toda una fa-
milia, nacida o por nacer hasta lo infinito”. Se les ha llamado también “sustituciones 
o fideicomisos familiares” que han sido eliminados en nuestro Derecho positivo 
porque paralizan la libre enajenación de la economía del país y traen el monopolio 
de tierras, contrario a las nuevas concepciones de la economía agraria»; Sanojo: 
ob. cit. (Instituciones de Derecho…), t. ii, p. 52, esta limitación «tiene por objeto 
evitar las vinculaciones, pues si se permitiese la posibilidad de hacer que se sucediesen 
en su goce personas no existentes a la apertura del derecho, se podría hacer inde-
finida la sucesión, de donde resultaría un vínculo, institución del todo rechazada por 
nuestro sistema». Véase sobre la diferencia entre el usufructo y la sustitución fideico-
misaria: Domínguez Guillén: ob. cit. (Manual de Derecho Sucesorio), p. 560.

2609 Dominici: ob. cit., t. i, p. 634.
2610 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 370.
2611 Cuando se configura sobre un bien inmueble, será un derecho real inmobiliario y, 

por ende, un bien inmueble por el objeto a que se refiere (artículo 530); mientras que 
cuando versa sobre un bien mueble, constituye un derecho real mobiliario, que se 
traduce en un bien mueble por el objeto a que se refiere (artículo 533).
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Por lo que, a decir de la doctrina, bien pueden ser objeto de usufructo los 
bienes consumibles e inconsumibles, cosas fungibles e infungibles, bienes 
corporales e incorporales, cosas singulares como universalidades2612. 
Ochoa Gómez2613 añade el usufructo de acreencias o crédito, acciones 
o cuotas de participación en sociedades2614 y otros bienes incorporales, en 
los que incluye a universalidades, como el rebaño, el fondo de comercio2615 
o un patrimonio.

El usufructo sobre cosas consumibles2616 se denomina también «cuasiusu-
fructo»2617, «usufructo anómalo», «usufructo impropio» o «usufructo de 

2612 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 451; Aveledo Morasso: ob. cit. 
(Las cosas y el derecho…), pp. 348-350.

2613 Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), pp. 350-352, 375-379.
2614 Elia, Marcos: «El usufructo sobre acciones comerciales». En: Usufructo: aplicaciones 

civiles y comerciales. Heliasta (R. A. Lamber, dir.), Buenos Aires, 2011, pp. 289-304; 
O’Callaghan Muñoz y Pedreira Andrade: ob. cit., pp. 374-375; Lacruz 
Berdejo: ob. cit., p. 175.

2615 Véase: Goldschmidt, Roberto y Ramírez, Raúl: De la enajenación del fondo 
de comercio en el Derecho venezolano. Fundación Roberto Goldschmidt-UCAB 
(actualización N. Chacón Gómez), Caracas, 2010, pp. 120-122; Antonio Pepe, 
Marcelo: «Usufructo de fondo de comercio». En: Usufructo: aplicaciones civiles 
y comerciales. Heliasta (R. A. Lamber, dir.), Buenos Aires, 2011, pp. 183-223; en esa 
misma obra colectiva: Martín Reyes, María Ángeles: «La empresa como objeto de 
negocio jurídico: el usufructo de empresa», pp. 111-181.

2616 Véase: Torrelles Torrea: ob. cit. (El usufructo de cosas…), p. 23, el usufructo de 
cosas consumibles, cuasiusufructo, usufructo impropio o especial, consiste en el uso 
de unos bienes, el cual conlleva a la destrucción de los mismos. Es precisamente la 
desaparición de su objeto lo que desfigura la figura clásica del usufructo permitiendo 
reformular el propio concepto de usufructo, demostrando una elasticidad que 
inicialmente no tenía; Torrelles Torrea: ob. cit. («El usufructo de cosas…»), 
p. 53, «no nos hallamos ante una figura autónoma, excepcional o impropia, sino 
ante un verdadero usufructo, aunque con un régimen jurídico especial debido a la 
peculiaridad del objeto».

2617 Véase: Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 373 y 374, por no conferirle 
el usufructo a su titular un derecho de disponer de la cosa, el usufructuario está 
obligado a restituir la misma cosa al propietario. Por lo que debería decirse que el 
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disposición». Instituto que ha despertado poco interés en la doctrina2618 
y que, para algunos, es imposible de compaginar propiamente con la figura 
típica del usufructo2619. De Reina Tartiere señala que la insuficiencia 
para comprender el instituto viene dada porque ninguna de sus particu-
laridades contraría la esencia del préstamo de consumo. El autor le ve un 
origen histórico en Roma por contraste con el usufructo de la totalidad 
del patrimonio, pero de muy limitado campo de aplicación en la prác-
tica, por ser difícil ver un cuasiusufructo autónomo2620. En España, está 
referido en el artículo 482 del Código Civil2621. En Venezuela, en virtud 
de estar previsto expresamente en el artículo 589, lo reseña la doctrina 
a propósito del amplio objeto del usufructo. En todo caso, afirma la doc-
trina española que el único límite al que está sometido el usufructuario de 
cosas consumibles es el restituir un equivalente al finalizar su derecho2622. 
Equivalente que debería restituirse, en principio, en el valor real si se trata 
de un equivalente monetario. Pues lo normal es que los bienes aumenten 

usufructo de las cosas que se consumen por el primer uso (cosas consumibles) es 
contrario al carácter del usufructo. Sin embargo, la figura del cuasiusufructo posee 
una fisonomía particular, pues el usufructuario se convierte en propietario de la 
cosa sobre la cual recae su derecho y en deudor de una cosa similar, por lo que el 
nudo propietario es un simple acreedor.

2618 Torrelles Torrea: ob. cit. (El usufructo de cosas…), p. 25, y respecto a la 
jurisprudencia española es raro que sea objeto de litigio. Lo mismo podría decirse de 
la doctrina y jurisprudencia venezolana.

2619 De Reina Tartiere: ob. cit. («Usufructos especiales»), p. 375, el cuasiusufructo 
se presenta tratándose de bienes consumibles. Denominado también usufructo 
«irregular» o «imperfecto». El respeto a la sustancia económica carece de sentido por 
cuanto no podría disfrutarse de las cosas sin consumirlas.

2620 Ibíd., pp. 376 y 377. Véase también: Torrelles Torrea: ob. cit. (El usufructo 
de cosas…), pp. 24 y 45, el nacimiento del usufructo de cosas consumibles en el 
Derecho romano respondió a una necesidad práctica; se admitió implícitamente 
el usufructo de cosas consumibles a raíz de un senado consulto que permitió el 
usufructo sobre todo un patrimonio. Sin embargo, su promulgación no fue por 
generación espontánea.

2621 Torrelles Torrea: ob. cit. («El usufructo de cosas…»), pp. 55 y ss.
2622 Torrelles Torrea: ob. cit. (El usufructo de cosas…), p. 268.
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de valor debido a la inflación, y por lo tanto el perjudicado con una esti-
mación guiada por el principio nominalista sería el nudo propietario2623.

Se afirma también, a propósito de los usufructos especiales, que es posible 
constituir un usufructo sobre un crédito2624, en cuyo caso el usufructuario 
tendrá los frutos civiles, existiendo una concurrencia de derechos frente 
al deudor. Para de Reina Tartiere, pese a su denominación, tampoco el 
usufructo de crédito supone un verdadero usufructo, pues se manifiesta 
mediante una cesión de créditos limitada2625. Recordemos que la cesión de 
créditos constituye la transmisión del lado activo del derecho de crédito 
o de obligaciones2626. La Ley sobre Derecho de Autor contempla en su artículo 
18 la posibilidad de que los derechos de autor sean susceptibles de usufructo, 
quedando el usufructuario facultado para divulgar la obra y escoger la forma 
de divulgación, salvo pacto en contrario. En tanto que si media testamento, 
los herederos deberían prestar su consentimiento para esto último2627.

2623 Ibíd., pp. 317-325, especialmente p. 325.
2624 Véase: de Reina Tartiere: ob. cit. («Usufructos especiales»), pp. 377 y 378.
2625 Ibíd., p. 377, porque el cesionario no habrá adquirido la propiedad sino el usufructo. 

Como la expectativa de titularidad no es plena con respecto al objeto que haya 
de traducirse el crédito, el usufructuario se encuentra únicamente habilitado 
para exigir el cobro extrajudicial del crédito. Pues para el cobro judicial requerirá 
del nudo propietario; Biondi: ob. cit. (Los bienes), p. 57, se ha sostenido que el 
usufructo de crédito no sea otra cosa que la cesión de los intereses limitada a la vida 
del usufructuario.

2626 Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. (Curso de Derecho Civil iii…), pp. 306-310.
2627 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 406 y 407; Kummerow: 

ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 451 y 452; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), pp. 350-352. Véase también: TSJ/SCC, sent. N.º 843, de 10-12-08, 
«Así, el usufructo es el derecho real de usar y gozar temporalmente de las cosas 
cuya propiedad pertenece a otro, del mismo modo que lo haría el propietario, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 583 del Código Civil en concordancia con lo 
previsto en el artículo 18 de la Ley sobre el Derecho de Autor que prevé que el 
usufructo se puede constituir sobre el derecho de autor por actos inter vivos. Siendo 
ello así, los coautores de la obra cedieron a la sociedad mercantil (…) los derechos de 
explotación de la obra (…) que comprenden los derechos de reproducción dentro del 
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La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario contempla que la incorporación al 
proceso productivo de los sujetos beneficiarios de dicha Ley garantizará el 
derecho a ser usufructuarios de una parcela para la producción agrícola, 
así como de los bienes destinados a la estructuración del fundo con fines 
productivos (artículo 15.2), y que los usufructuarios de un fundo estruc-
turado, que hayan mantenido su eficiencia productiva por un término no 
menor de tres años consecutivos, tendrán derecho a recibir título de ad-
judicación de tierras, solo transferible por herencia a sus descendientes o, 
en su defecto, a sus colaterales. El usufructo agrario «constituye el paso 
previo para la obtención del título de adjudicación permanente, es decir, 
de la propiedad agraria»2628.

marco de la Ley sobre el Derecho de Autor, el derecho moral de divulgación moral 
de la obra en los términos previstos en el artículo 18 eiusdem. En consecuencia, ha 
quedado establecido que se constituyó voluntaria y unilateralmente un usufructo 
sobre una composición musical».

2628 Graterón Garrido: ob. cit., ob. cit., p. 336. Aquí habría que acotar que la 
doctrina mayoritaria en Venezuela, con base en las numerosas limitaciones a las que 
ha sido sometida la titularidad de las tierras con vocación agraria, entre las cuales 
cabe mencionar que no pueden ser objeto de enajenación alguna (artículo 12), no 
pueden ser objeto de «tercerización» o aprovechamiento indirecto (artículo 17), 
y la posibilidad de revocatoria de las adjudicaciones (artículo 67), ha calificado de 
diversos modos el efecto jurídico de la adjudicación de tierras (posesión precaria, 
ocupación, usufructo, usufructo laboral, etc.), coincidiendo en la negativa de 
aceptar la existencia de un verdadero derecho de propiedad. Véase al respecto, 
entre otros: Gallardo Vaudo y Saldarriaga López: ob. cit., pp. 93, 112 y 113; 
Blyde: ob. cit., p. 147; Núñez Alcántara: ob. cit. (Comentarios a la Ley…), 
p. 58; Núñez Alcántara: ob. cit. (Historia, actualidad…), pp. 328-330; Anzola E.: 
ob. cit., p. 87; Pereira Pizani y Quiñones: ob. cit., p. 90; Herrera Orellana 
y Osorio Sulbarán: ob. cit. («Propiedad privada), p. 17; Hernández G.: ob. cit.  
(La expropiación en el Derecho…), p. 298; Lagrange: ob. cit. (Historia y actualidad…), 
pp. 189-196; Venturini Villarroel: ob. cit. («La jurisdicción voluntaria…»), 
p. 98; Duque Corredor: ob. cit. («La Constitución y la Ley…»), p. 95; Rieber 
de Bentata: ob. cit., pp. 118 y 134; Turuhpial Cariello: ob. cit. (Fraude 
constitucional…), pp. 187-190; Meier García: ob. cit. p. 49; Viso: ob. cit., pp. 805-
890, especialmente pp. 828, 829, 834-837, 839, 840, 844, 845, 864, 875 y 876.
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Simultáneamente, existe una fuerte restricción a la utilización de la figura 
del usufructo en virtud de las siguientes previsiones de la Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario: i. el artículo 1 de dicha ley incluye como parte de las 
acciones para cumplir con el objeto de ese texto normativo eliminar el lati-
fundio y la tercerización como sistemas contrarios a la justicia, la igualdad, 
al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, 
la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protec-
ción ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones; ii. la 
garantía de permanencia otorgada por el Instituto Nacional de Tierras es de 
carácter estrictamente personal, y las tierras agrícolas en ella comprendidas 
solo podrán ser aprovechadas por el titular del acto que al efecto fuere dic-
tado, o sus familiares directos, salvo autorización expresa del mencionado 
Instituto (artículo 17 parágrafo primero); iii. en el artículo 7 se define como 
tercerización toda forma de aprovechamiento de la tierra con vocación de 
uso agrícola mediante el otorgamiento a un tercero del derecho de usufructo 
sobre esta o el mandato de trabajarla, bien sea a través de la constitución 
de sociedades, arrendamientos, comodatos, cesión de derechos, medianería, 
aparcería, usufructo o, en general, cualquier forma o negocio jurídico, one-
roso o no, con los cuales el que se atribuye la propiedad de la tierra efectúa 
su aprovechamiento con la intermediación de un tercero, o lo delega en él; 
y iv. los registradores y notarios exigirán las autorizaciones previstas en esta 
Ley, y no podrá protocolizarse, reconocerse o autenticarse por ante notaría 
u oficina de registro público alguna, sin la debida autorización del Insti-
tuto Nacional de Tierras, ningún acto de transferencia de la propiedad 
o gravamen de tierras con vocación agrícola o bienhechurías fomentadas en 
dichas tierras, o mediante los cuales se efectúe la constitución de sociedades, 
celebración de contratos de mandato, arrendamiento, comodato, cesión de 
derechos, medianería, aparcería, usufructo o, en general, cualesquiera docu-
mentos o negocios jurídicos que impliquen el aprovechamiento de predios 
rurales con vocación agrícola de forma indirecta (disposición final décima).

2.4. Constitución
Dispone el artículo 584: «El usufructo se constituye por la ley o por la vo-
luntad del hombre…». Refiere la doctrina que tales modalidades, vista la 
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derogatoria en el Código Civil de 1982 del «usufructo legal» a favor de los 
padres sobre los bienes de los hijos, se reduce a dos supuestos: por actos 
y negocios jurídicos y por usucapión. El usufructo por negocio jurídico 
puede constituirse por acto inter vivos (a título gratuito o a título oneroso) 
o por acto mortis causa (testamento)2629. Si comprende bienes inmuebles 
está sujeto a publicidad registral (artículos 1920.1 y .2 del Código Civil 
y 46.2 de la Ley de Registro Público y del Notariado2630). Si se trata de 
actos inter vivos, la contraprestación también puede derivarse de una tran-
sacción o si es a título gratuito de una donación con reserva de usufructo 
(artículos 1456 y 1457 del Código Civil). De tal suerte que el usufructo 
por acto entre vivos se constituye reservándose el propietario la nuda 
propiedad, o reservándose el derecho de usufructo y desdoblando usu-
fructo y nuda propiedad a favor de dos personas distintas. La constitución 
por acto mortis causa tiene lugar por testamento a través de la figura de 
legado, pudiendo otorgarse a varios beneficiarios y operando el derecho 
de acrecer. Si el usufructo es limitado en el tiempo por el testador y el 

2629 Véase sobre la constitución de usufructo por vía testamentaria: Gutiérrez Jerez, 
Luis Javier: «Especialidades constitutivas del usufructo mortis causa». En: Usufructo: 
aplicaciones civiles y comerciales. Heliasta (R. A. Lamber, dir.), Buenos Aires, 2011, 
p. 102, quien afirma que la «disposición testamentaria se ha revelado históricamente 
como el medio más utilizado para constituir el derecho de usufructo»; Domingo 
Aznar: ob. cit., pp. 95-100. Véase coincidiendo con esa opinión: Brenes Cór-
doba, Alberto: Tratado de los Bienes. Editorial Costa Rica, San José, 1963, p. 74, al 
aseverar que el usufructo: «se establece las más de las veces a título gratuito y, sobre 
todo, por testamento. Lo mismo sucedía en lo antiguo, especialmente en Roma, 
de tal modo, que casi siempre que los jurisconsultos romanos hablaban del usufructo, 
aludían al testamentario» y Alessandri Rodríguez et al.: ob. cit., t. ii, p. 143, 
el «modo más frecuente de constituir el usufructo es una cláusula testamentaria», 
en la legislación chilena se contempla la posibilidad de que el usufructo sea consti-
tuido mediante sentencia judicial (ibíd., pp. 137, 144 y 145); Peñailillo Arévalo: 
ob. cit. (Los bienes. La propiedad…), p. 325.

2630 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6156 extraordinario, de 
19-11-14; reformada en sus artículos 29 y 83 al 88, cambiando «inexplicablemente» 
su denominación a «Ley de Registros y Notarías», véase: Gaceta Oficial N.º 6668 
extraordinario, de 16-12-21.
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usufructuario muere antes del vencimiento del término, pasará a los 
herederos por el toda la duración del plazo. Finalmente, se admite la po-
sibilidad de usucapión del usufructo2631. De allí que se afirme que las 
fuentes del usufructo vienen dadas por el contrato, testamento y la ley en 
particular la usucapión2632. En materia de obligación de manutención de 
niños y adolescentes la ley prevé la figura2633.

2.5. Derechos del usufructuario2634

El usufructo le confiere al usufructuario el usus y el fructus, por lo tanto, el 
usufructuario es el que tiene la cosa en su poder. El nudo propietario con-
serva el abusus2635.

i. Tiene derecho de poseer la cosa aunque de ello deriven ciertas obliga-
ciones. Al efecto cuenta a su favor con las respectivas acciones posesorias. 
En particular la acción «confesoria» a fin de obtener la declaración del 

2631 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 453-455; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 407 y 408; Graterón Garrido: ob. cit., p. 326; 
Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 346-348.

2632 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 376 y 377.
2633 Véase: Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: «artículo 

382.- Medios que pueden ser autorizados para el pago de la obligación. El juez 
o jueza puede autorizar, a solicitud del obligado u obligada, oída la opinión del 
Ministerio Público y siempre que resulte manifiestamente favorable al interés 
superior del niño, niña y adolescentes, que el cumplimiento de la obligación se 
haga efectivo a través de otros medios, tales como: a) constitución de usufructo 
sobre un bien del obligado u obligada, el cual debe encontrarse libre de toda deuda 
y gravamen y totalmente saneado. En su condición de usufructuario o usufructuaria, 
el niño, niña o adolescente no queda sujeto a las obligaciones previstas por la ley 
para tales casos».

2634 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 408-412; Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 455-461, agrega la constitución de garantía 
hipotecaria y prendaria, a tenor de los artículos 1881.2, 1892 y 620 del Código Civil; 
Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 352-355; Lacruz Berdejo: 
ob. cit., p. 173, el derecho fundamental del usufructuario es poseer la cosa y servirse 
de ella, obteniendo ventajas compatibles con su naturaleza y destino económico.

2635 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 364.
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derecho real y la restitución de la posesión, así como la acción declarativa 
de certeza y cualesquiera otras acciones de defensa de la posesión2636.

ii. Derecho a usar y gozar la cosa aunque en forma más limitada que el 
propietario. Debe tenerse en cuenta en general, en materia de goce, los 
artículos 585, 586, 587 y 588 del Código Civil2637. También en cuanto 
a cierta categoría de cosas2638 deben considerarse los artículos 589 (cosas 
consumibles), 590, 591, 592, 593, 594, 595 y 5962639. Con respecto al 

2636 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 456; Aguilar Gorrondona: ob. cit. 
(Cosas, bienes…), p. 422, señala que pudiera plantear acciones petitorias, tales como 
la confesoria y la negatoria, así como las acciones posesorias en general; Mazeaud 
et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 374 y 375, la posesión del usufructo confiere al 
titular las acciones posesorias y una acción real.

2637 «Artículo 585.- Pertenecen al usufructuario todos los frutos naturales o civiles de 
la cosa usufructuada»; Ramírez: ob. cit., t. ii, p. 60, que como «en el usufructo 
el título de donde se deriva tiene indiscutible preponderancia, es manifiesto que 
ese título puede perfectamente excluir determinados frutos; por manera que esta 
previsión se aplica en silencio del título», «artículo 586.- Los frutos naturales que al 
principiar el usufructo no estén desprendidos pertenecerán al usufructuario; y los 
que no lo estén todavía, cuando termine el usufructo, pertenecerán al propietario, 
sin derecho en ninguno de los dos casos a la indemnización de los trabajos o de 
las semillas», «artículo 587.- Los frutos civiles pertenecen al usufructuario en 
proporción de la duración del usufructo» y «artículo 588.- El usufructo de una renta 
vitalicia da al usufructuario el derecho de cobrar las pensiones día por día durante 
su usufructo. Deberá restituir siempre lo que hubiere cobrado anticipadamente».

2638 Véase: Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), pp. 362-364, la 
aplicación de la distinción entre los frutos que corresponden al usufructuario y 
los productos reservados al nudo propietario, en ciertos casos como el usufructo 
de árboles (artículo 591), rebaños, piaras y otros conjuntos de anímales de cría, 
conllevan dificultades en lo que concierne a la distinción entre renta y lo que 
corresponde al capital.

2639 «Artículo 589.- Si el usufructo comprende cosas de que no puede hacerse uso 
sin consumirlas, como dinero, granos, licores, el usufructuario tiene derecho de 
servirse de ellas, con la obligación de pagar su valor al terminar el usufructo, según 
la estimación que se les haya dado al principio del mismo. Si no se hubiere hecho 
tal estimación, podrá optar entre restituir las cosas en igual cantidad y calidad 
o pagar su precio corriente a la cesación del usufructo», «artículo 590.- Si el usufructo 
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alcance de la facultad de goce, existen opiniones divergentes en la doctrina 
venezolana, en relación con el hecho de si el usufructuario tiene derecho 
a percibir exclusivamente los frutos, o si está habilitado para percibir frutos 
y productos2640.

comprende cosas que, sin consumirse por el primer uso, se deterioran gradualmente 
con él, el usufructuario tiene derecho de servirse de ellas dándoles el uso a que están 
destinadas, quedando obligado únicamente a restituirlas, al término del usufructo, 
en el estado en que se encuentren, con la obligación, sin embargo, de indemnizar al 
propietario del deterioro proveniente de dolo o culpa del usufructuario», «artículo 
591.- Si el usufructo comprende monte tallar, el usufructuario está obligado a observar 
en el orden y en la cantidad de las talas o cortas, la práctica constante de los antiguos 
propietarios; pero no tendrá derecho a compensación por las cortas que no haya 
ejecutado durante el usufructo», «artículo 592.- El usufructuario, conformándose 
a las épocas y prácticas de los antiguos propietarios, podrá también aprovecharse de 
las partes de monte alto que se hayan distribuido en cortas regulares, bien se hagan 
éstas periódicamente en cierta extensión de terreno, o bien limitadas a cierta cantidad 
de árboles tomados indistintamente en toda la superficie del fundo», «artículo 593.- 
En los demás casos no podrá el usufructuario cortar el monte alto, salvo que se trate 
de árboles esparcidos por el campo, que por costumbre local estén destinados a ser 
periódicamente cortados», «artículo 594.- Podrá el usufructuario emplear para las 
reparaciones que estén a su cargo los árboles caídos o arrancados por accidente. Con 
este fin podrá también hacerlos derribar, si fuere necesario; pero tendrá la obligación 
de comprobar la necesidad al propietario», «artículo 595.- Los árboles frutales y los 
plantados para sombra que perezcan, o que hayan sido derribados o arrancados por 
accidente, pertenecerán al usufructuario, el cual tendrá la obligación de hacerlos 
sustituir con otros» y «artículo 596.- Los pies de una almáciga forman parte del 
usufructo, con la obligación para el usufructuario de observar las prácticas locales, 
en cuanto a la época y modo de hacer uso de ellos y de reponerlos».

2640 Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 361, el usufructuario no tiene 
derecho sino sobre los frutos, propiamente dichos, que se generan con periodicidad sin 
alterar la sustancia o entidad de la cosa; no tiene derecho sobre los productos; Gra-
terón Garrido: ob. cit., p. 330, las «minas y canteras no se comprenden entre los 
derechos del usufructuario, porque se reputan como productos y no como frutos del 
suelo», con la excepción de las que estén «abiertas y en ejercicio al tiempo que comience 
el usufructo, respecto a ellas se amplían los derechos de disfrute del usufructuario»; 
Sanojo: ob. cit. (Instituciones de Derecho…), t. ii, pp. 50, 51, 54 y 66, al propietario 
le queda «únicamente el derecho de adquirir ciertos productos que no tienen el ca-
rácter de frutos tales como los de las minas y canteras que no se hallen abiertas al 
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Asumir una u otra postura no carece de importancia práctica, por cuanto 
mientras los frutos han sido definidos como todo aquello que una cosa 
produce periódicamente y sin disminución o destrucción sensible de su 

principiar el usufructo (artículo 500), de los montes altos que no estén distribuidos 
en cortes regulares (artículos 492 y 493), y del tesoro (artículo 500) (…) Mas con res-
pecto al usufructuario los frutos no son más que la renta de la cosa, los productos 
que puedan sacarse de ella sin destruirla en todo o en parte, los que nacen y renacen 
a intervalos más o menos largos sin disminuir su valor permanente (…) salvo que el pro-
pietario haya cambiado modificado el destino de la cosa y por esta modificación haya 
extendido o restringido la clase de frutos que puede producir. Estas reglas nos guiarán 
con acierto para averiguar los productos que hayan de corresponder al propietario y al 
usufructuario en los casos particulares, muchos de los cuales han sido previstos por 
la ley de acuerdo con los citados principios»; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), 
p. 238, señala que en «algunas oportunidades los frutos o productos pertenecen a una 
persona distinta del propietario» y que esa «hipótesis la encontramos que se verifica 
fundamentalmente en los casos de usufructo y de uso»; Kummerow: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), p. 457, también parece apuntar de manera indirecta hacia la opinión 
de que el usufructuario percibe frutos y productos, cuando afirma que carece «de de-
rechos sobre el tesoro que encuentre durante el usufructo (salvo la parte que pueda 
corresponderle como inventor), por no ser fruto ni producto». Véase en el Derecho ar-
gentino, de Reina Tartiere, Gabriel: «Estatuto del usufructo a partir de de la idea de 
preservación de la sustancia del objeto». En: Usufructo: aplicaciones civiles y comerciales. 
Heliasta (R. A. Lamber, dir.), Buenos Aires, 2011, pp. 28 y 29, «respeto a la forma de 
las cosas, el usufructuario carece de derecho para aprovecharse de sus productos, 
de aquellos objetos que no se pueden separar de ellas sin disminuir o alterar su sus-
tancia, que no son susceptibles de regenerarse o que, si lo son, no lo harán en un plazo 
normal y aceptable: las piedras que se consiguen en una cantera, el mineral que se 
saca de una mina o el árbol que da sombra (cfr. notas a los artículos 2329 y 2444 
del Código Civil). Solo excepcionalmente, si el destino de la propiedad se preordena 
a la explotación de tales bienes, podrá mutar su calificación a la de frutos»; Brenes 
Córdoba: ob. cit., p. 76, indica que los productos «no le corresponden a no ser que 
expresamente se incluyan en el título constitutivo de su derecho o que se hallen some-
tidos a una explotación regular al tiempo de comenzar el usufructo. Véase también: 
Ternera Barrios: ob. cit., p. 204; Musto: ob. cit., t. ii, pp. 67 y 68; Alessandri 
Rodríguez et al.: ob. cit., t. ii, pp. 149-150; Claro Solar: ob. cit., pp. 214 y 228; 
Serrano de Nicolás: ob. cit., 409; Peñailillo Arévalo: ob. cit. (Los bienes. La pro-
piedad…), p. 326; Planiol, Marcel y Ripert, Georges: Tratado elemental de Derecho 
Civil. T. iii (Los bienes). Editorial José M. Cajica Jr., Puebla, 1955, p. 284.
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sustancia, es decir, que en principio presentan dos caracteres, la periodicidad, 
y la no alteración o no disminución de la cosa fructífera; producto sería todo 
aquello que la cosa genera no periódicamente o bien que genera pero con 
disminución o destrucción sensible de la cosa de la cual se deriva, y ejemplos 
de productos serían los minerales de una cantera o de un yacimiento2641.

Conforme al Código Civil venezolano no hay lugar para hacer esta distin-
ción entre frutos y productos, ya que, al revisar lo que dispone el segundo 
párrafo del artículo 552 con respecto a los frutos, se lee lo siguiente: «Son 
frutos naturales los que provienen directamente de la cosa, con o sin 
industria del hombre, como los granos, las maderas, los partos de los ani-
males y los productos de las minas o canteras». Dentro de un concepto 
amplio de fruto acogido en la ley, se comprende tanto a los frutos como a 
los productos2642, con lo cual, de entrada, pareciera que cuando el artículo 
585 hace referencia a que pertenecen al usufructuario todos los frutos na-
turales o civiles de la cosa usufructuada, también están comprendidos los 
productos2643. Pero creemos que esta no sería la tesis correcta.

La solución que se adopte debe estar orientada por la obligación del usu-
fructuario de conservar la «sustancia tanto en la materia como en la 
forma», de respetar la materialidad y el destino económico del bien que 
constituye el objeto del usufructo2644, lo cual se traduce en que, salvo las 

2641 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); Planiol y Ripert: ob. cit. (Tratado elemental), 
p. 284, los «propietarios obtienen a veces de sus bienes ciertos productos que no 
tienen los caracteres de los frutos, ya sea porque los falte la periodicidad, o porque al 
percibirlos agoten la sustancia de la cosa que los produce».

2642 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
2643 Véase: Piva et al.: ob. cit., p. 498, no se llaman frutos sino a los productos naturales 

de las cosas, que periódicamente aparecen y reaparecen. El usufructuario no tiene 
derecho alguno en los demás emolumentos de la cosa que no tiene esa calidad, 
a menos que la ley o el título se lo otorguen de modo expreso.

2644 Dominici: ob. cit., t. i, pp. 636 y 637, por ejemplo, no puede convertir un campo 
de agricultura en un sitio de cría, o viceversa, convertir un coche de pasajeros en 
una carreta de transporte, o secar una laguna para aprovechar con una cementera el 
terreno que quedará libre.
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excepciones que prevea la ley y a falta de pacto en contrario –por ejemplo, 
la de que el usufructuario tiene el goce con respecto a los productos de las 
«canteras abiertas y en ejercicio al tiempo en que comience el usufructo» 
(artículo 599)–, la regla es que el usufructuario no debe percibir los 
productos, porque ello implicaría que se genera una disminución o des-
trucción sensible de la cosa de la cual se obtiene, y estaría incumpliendo 
con la obligación indicada.

Adicionalmente, consideramos pertinente advertir, por los problemas que 
se puedan generar en la práctica con respecto al alcance de esta facultad, 
que lo más recomendable sería que en el título constitutivo se establezca 
claramente la extensión del goce por parte del usufructuario, con respecto 
a los frutos y productos, dado que este es un aspecto que no es de orden 
público (artículo 582)2645.

iii. Puede disponer de su propio derecho a tenor del artículo 597: «El usu-
fructuario puede donar, ceder o arrendar su derecho de usufructo, pero 
quedará siempre responsable de la cosa usufructuada por culpa o negli-
gencia de la persona que le sustituya»2646. El artículo 598 contiene norma 
especial respecto a la posibilidad de arrendamiento2647.

2645 Ibíd., p. 641, «Recordemos, sin embargo, que el usufructo constituido por la 
voluntad del hombre puede concretarse a una parte de los frutos, y aun formalizarse 
a título oneroso, pues por el título de su origen se reglan principalmente los derechos 
y obligaciones que al usufructuario incumben».

2646 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 459-460, con base en lo dispuesto 
en el artículo 597, considera que la cesión reviste la transmisión del derecho del 
usufructuario y que no se transfiere únicamente el ejercicio del usufructo; la 
Roche: ob. cit., p. 297, «una vertiente habla de que esa cesión envuelve únicamente 
la transferencia del ejercicio del usufructo, mientras que la otra tesis implica la 
transmisión del derecho mismo; nos adherimos a la segunda tesis mencionada 
y la posibilidad de enajenar el derecho de usufructuar, interpretando lo establecido 
en el texto del artículo 597». Véase: Urbaneja, Marcelo Eduardo: «Usufructo 
inmobiliario: aspectos notariales y registrales». En: Usufructo: aplicaciones civiles 
y comerciales. Heliasta (R. A. Lamber, dir.), Buenos Aires, 2011, pp. 237 y 334, en 
la doctrina y en la jurisprudencia argentina priva el criterio de la «intransmisibilidad 
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iv. Goza de servidumbres, minas y canteras según consagra el artículo 
599: «El usufructuario goza de los derechos de servidumbre inherentes 
al fundo respectivo y, en general, todos los que podían competer al pro-
pietario2648. Goza de las minas y canteras abiertas y en ejercicio al tiempo 
en que comience el usufructo2649. No tiene derecho sobre el tesoro que 

del derecho de usufructo por actos entre vivos, admitiéndose solo la cesión del 
ejercicio»; Claro Solar: ob. cit., p. 297, el usufructuario «no cede el derecho de 
usufructo mismo».

2647 «Artículo 598.- Los arrendamientos que celebrare el usufructuario por cinco 
o menos años, subsistirán por el tiempo estipulado, aun cuando cese el usufructo. 
Los celebrados por mayor tiempo no durarán en el caso de cesación del usufructo 
sino por el quinquenio corriente al tiempo de la cesación, computándose el primer 
quinquenio desde el día en que tuvo principio el arrendamiento, y los demás desde 
el día del vencimiento del precedente. Los arrendamientos por cinco o menos 
años que haya pactado el usufructuario, o que haya renovado más de un año antes 
de su ejecución, si los bienes son rurales, o más de seis meses si los bienes son 
urbanos, no tienen efecto alguno cuando su ejecución no ha principiado antes de 
cesar el usufructo. Si el usufructo debía cesar en tiempo cierto y determinado, los 
arrendamientos hechos por el usufructuario durarán, en todo caso, solo por el año 
corriente al tiempo de la cesación, a no ser que se trate de fundos cuya principal 
cosecha se realice en más de un año; pues en tal caso el arrendamiento durará 
por el tiempo que falte para la recolección de la cosecha pendiente cuando cese 
el usufructo»; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 352, tales 
supuestos aplican cuando el usufructo no es de duración determinada; Vallet de 
Goytisolo, Juan: «Repercusión de la extinción del usufructo en los arrendamientos 
concertados por el usufructuario». En: Estudios sobre Derecho de Cosas. Editorial 
Montecorvo, Madrid, 1973, pp. 557-576.

2648 Sanojo: ob. cit. (Instituciones de Derecho…), t. ii, p. 65, «el usufructuario tiene el 
derecho de gozar como el propietario mismo de las servidumbres activas inherentes 
al fundo; y aún está obligado a ello, porque si descuidase su ejercicio durante cierto 
tiempo, las servidumbres se extinguirían por prescripción (artículo 626). Así, el 
ejercicio de las servidumbres activas es para el usufructuario a un tiempo un derecho 
y un deber».

2649 Véase: Spósito Jiménez: ob. cit., pp. 18-403 y 18-406, con respecto a la posibi-
lidad de aprovechamiento o goce de las minas por parte de los usufructuarios, a la 
que hace referencia la norma, debe advertirse que la regla en Venezuela, desde antes 
de la independencia, es que la propiedad de las minas corresponde al Estado; así 
como que, en atención a lo dispuesto en el artículo 549 del Código Civil, las minas 
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y los hidrocarburos quedan exceptuados de la aplicación del principio de la accesión; 
Boscán de Ruesta: ob. cit. (La actividad petrolera…), p. 35, las «minas, concepto 
que abarca los yacimientos de hidrocarburos, han sido siempre bienes de propiedad 
pública: de la República o de los estados. Ello en razón de que en Venezuela ha re-
gido el principio que distingue entre la titularidad del suelo y de las minas que se 
encuentran en el subsuelo. La propiedad del suelo puede ser pública o privada, la 
de las minas, fundamentalmente las metálicas, hidrocarburos y otros combustibles, 
siempre ha sido pública. En la época colonial en una primera etapa eran propiedad 
del propietario del suelo y a partir de 1783, de la Corona»; Silva Calderón: ob. cit., 
p. 26, en la tradición jurídica venezolana «está firmemente implantado el principio 
de que las minas o yacimientos son de propiedad de la República, de cuyo patri-
monio nunca salen. Ningún autor, ninguna autoridad administrativa, ningún juez, 
ha podido desconocer este principio, aplicado en Venezuela desde antes del naci-
miento de la República y acogido por esta; de manera que se puede afirmar que el 
mismo pertenece a nuestra constitucionalidad real. Sin embargo, no fue sino hasta 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, cuando se con-
sagró como texto expreso»; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), 
pp. 363 y 364, la nacionalización del petróleo, en la medida que es aplicable a las 
minas de hidrocarburos y gases naturales, elimina la posibilidad de aplicar el De-
recho privado a las minas. Una excepción a esa regla fue, por ejemplo, la atribución 
de la propiedad de ciertos minerales ubicados en el subsuelo, al propietario del suelo, 
en el artículo 7 de la derogada Ley de Minas (Gaceta Oficial N.º 121 extraordinario, 
de 18-01-45), que establecía expresamente: «artículo 7.- Las piedras de construcción 
y de adorno o de cualquiera otra especie, que no sean preciosas, el mármol, pórfido, 
caolín, magnesita, las arenas, pizarras, arcillas, calizas, yeso, puzolanas, turbas, las 
sustancias terrosas y el guano, pertenecen al propietario del suelo, quien puede ex-
plotarlas sin formalidades especiales. La explotación de dichas materias queda sujeta 
a la vigilancia de la autoridad en cuanto a la policía y seguridad de las labores»; Ave-
ledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 350, opina que en esta materia 
hay que determinar si existe una concesión minera a favor del propietario que puede 
ser cedida, caso en el cual puede estar comprendida en el usufructo, y que en «defi-
nitiva corresponderá al título determinar de acuerdo a lo conducente y con vista a la 
posibilidad o no de cesión de la concesión minera desde el ámbito del Derecho Ad-
ministrativo». En la legislación vigente, hay que tomar en cuenta en esta materia, lo 
siguiente: i. como advierte Bermúdez: ob. cit., p. 47, la Ley de Minas sancionada 
por Decreto-Ley (1999), establece en su artículo 2, que «Las minas o yacimientos 
minerales de cualquier clase existentes en el territorio nacional pertenecen a la 
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se encuentre durante el usufructo, salvo la parte que pueda pertenecerle 
como inventor»2650.

v. En cuanto a las mejoras debe tenerse en cuenta:

Artículo 600.- El propietario no puede en manera alguna dañar los de-
rechos del usufructuario, y éste, o quien lo presente, no tiene derecho, 

República, son bienes del dominio público y por tanto inalienables e imprescripti-
bles», en dicho texto normativo se adopta el sistema dominial y se suprime el sistema 
regalista, lo que «tiene como consecuencia que las modalidades de explotación pa-
saron a ser fundamentalmente la explotación directa y la explotación mediante 
concesiones facultativas, mientras se eliminan las figuras del denuncio, la explota-
ción libre, la exploración exclusiva y el libre aprovechamiento»; ii. el artículo 12 de 
la Constitución indica que los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera 
que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar te-
rritorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen 
a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e impres-
criptibles; iii. el artículo 3 del Decreto-Ley Orgánica que Reserva al Estado las 
Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos 
(Gaceta Oficial N.º 6210 extraordinario, de 30-12-15), dispone que los yacimientos 
de oro y otros minerales estratégicos existentes en el territorio nacional, cualquiera 
sea su naturaleza, pertenecen a la República, son bienes de dominio público, y por 
tanto, inalienables e imprescriptibles; y iv. a título de ejemplo y sin ánimo de exhaus-
tividad podemos mencionar que a través de decretos –publicados en la Gaceta Oficial 
N.º 41 122, de 27-03-17–, se declararon como elementos estratégicos para su explo-
ración y explotación, el diamante, el cobre y la plata, o el Decreto –Gaceta Oficial 
N.º 40 960, de 05-08-16– que declaran como elementos estratégicos para su explo-
ración y explotación al Niobio (Nb) y al Tantalio (Ta), que se obtienen de minerales 
comúnmente conocidos como «Coltan», por lo cual quedan sujetos al régimen 
previsto en el  Decreto-Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos.

2650 Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 364, según dispone el 
último aparte del artículo 599 del Código Civil, si el usufructuario es el descubridor 
(«inventor»), tiene derecho a la parte que haya descubierto, y si no es descubridor, no 
tiene derecho alguno sobre el tesoro descubierto por el propio nudo propietario o un 
tercero. Véase respecto a España: Manresa y Navarro: ob. cit., p. 422, las partes 
pueden convenir o establecer, que si se encuentra algún tesoro, sea adquirido por 
el usufructuario.



Curso de Bienes y Derechos Reales 879

al finalizar el usufructo, a la indemnización por las mejoras que haya 
hecho, aunque con ellas se haya aumentado el valor de la cosa. El au-
mento de valor puede, sin embargo, compensar los deterioros que haya 
padecido la cosa sin culpa grave del usufructuario. Cuando no haya lugar 
a esa compensación, podrá el usufructuario extraer las mejoras si puede 
hacer esto en provecho propio, y sin deterioro de la cosa, a no ser que el 
propietario prefiera retenerlas, reembolsando al usufructuario el valor que 
pudieran tener separándolas.

2.6. Obligaciones del usufructuario2651

i. Obligaciones previas al ejercicio de su derecho: el usufructuario debe 
garantizar la prueba del objeto de su obligación de restituir mediante la 
realización previa de inventario2652 y respectiva caución, de conformidad 
con los artículos 601, 602, 603, 604 y 605 del Código Civil2653.

2651 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 412-416; Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 461-467; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), pp. 355-364. Con respecto a la naturaleza de estas obligaciones 
de Castro Vítores: ob. cit. (La obligación real), pp. 680 y 681, «la propia ley 
ofrece para la regulación del usufructo, la descripción de una relación en que se 
insertan diversos contenidos obligacionales: unos, de carácter muy general, criterios 
de comportamiento, responsabilidades; otros, de sentido concreto, en relación con 
particulares bienes o con peculiares momentos de la vida de la relación (…) En 
definitiva, la regulación del usufructo constituye, no el único, pero sí un interesante 
observatorio para el estudio de la obligación real».

2652 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 462, puede ser judicial 
o extrajudicial, constar en documento público o por documento privado. Si es sobre 
inmuebles, el documento registrado de conformidad con el artículo 1920 y 1924 
del Código Civil, contendrá la descripción de los bienes; Ochoa Gómez: ob. cit. 
(Bienes y Derechos Reales…), p. 358, considera «recomendable que el inventario 
conste de documento público otorgado ante notaría o registro públicos»; Mazeaud 
et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 380 y 381; Beluche Rincón: ob. cit. (La relación 
obligatoria…), pp. 21-26, la doctrina española –así como la francesa– apoya la tesis 
que admite la validez de cualquier forma, en virtud de que el Código Civil español 
no la determina (al igual que el Código venezolano), por lo que se considera válido 
tanto en documento público como privado. Dado que usufructuario y propietario 
pueden pactar en qué forma se hará constar el inventario, se ha considerado que 
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La formación de inventario tiene su origen en «un consejo de 
Ulpiano, que por su justicia y conveniencia se hizo popular y de general 

el propietario no puede exigir que se haga de forma pública, porque el usufructuario 
tendría que soportar el costo de una exigencia no prevista en la regulación legal, 
a menos que el propietario asuma los gastos de exigir la formalización del inventario 
en documento público, caso en el cual el juez sustituiría el consentimiento del 
usufructuario, en caso de que este se negase a colaborar para que sea hecho de 
esa manera. El propietario puede o no asistir a la formación del inventario, pero 
el usufructuario, siendo el obligado, cumple con citarlo, no siendo necesaria su 
comparecencia para que el acto sea válido; Graterón Garrido: ob. cit., p. 332, 
sostiene que el inventario debe hacerse «presente el propietario o debidamente citado».

2653 «Artículo 601.- El usufructuario tomará las cosas en el estado en que se encuentren, 
previo inventario y descripción de los muebles e inmuebles sujetos al usufructo, 
con citación del propietario. Los gastos inherentes a este acto serán de cargo del 
usufructuario. Cuando se haya relevado al usufructuario de la obligación de que 
trata este artículo, el propietario tendrá derecho de hacer que se lleven a cabo el 
inventario y la descripción a sus expensas», «artículo 602.- El usufructuario debe 
dar caución de hacer uso de sus derechos como un buen padre de familia, a no ser 
que el título lo dispense de ello. El padre y la madre que tengan el usufructo legal 
de los bienes de sus hijos, y el vendedor y el donante con reserva de usufructo, no 
estarán obligados a dar caución. Con excepción del padre y de la madre, los demás 
usufructuarios que no estuvieren obligados a dar caución, de conformidad con las 
anteriores previsiones, podrán ser obligados a darla cuando por haber desmejorado 
la situación económica del usufructuario el tribunal encuentre justificada esa 
medida», «artículo 603.- Si el usufructuario no puede dar caución suficiente, se 
observarán las reglas siguientes: Los inmuebles se arrendarán o se pondrán bajo 
administración, salvo la facultad del usufructuario de hacerse señalar para su 
propia habitación una casa comprendida en el usufructo. El dinero comprendido 
en el usufructo se colocará a interés. Los títulos al portador se convertirán en 
títulos nominativos a favor del propietario, con anotación del usufructo. Los 
géneros se venderán y su precio se colocará igualmente a interés. En estos casos 
pertenecerán al usufructuario los intereses de los capitales, las rentas y las pensiones 
de arrendamiento», «artículo 604.- Si el usufructuario no diere la caución, podrá 
el propietario pedir que se vendan los muebles que se deterioran con el uso y que 
su precio se coloque a interés como el de los géneros, gozando el usufructuario del 
interés. Los muebles comprendidos en el usufructo, que sean necesarios para el uso 
personal del usufructuario y de su familia, se le deberán entregar bajo juramento de 
restituir las especies o sus respectivos valores, tomándose en cuenta el deterioro 
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observancia»2654 y fue una costumbre establecida entre los prácticos, con 
la que el usufructuario venía obligado a reconocer en un documento sus-
ceptible de hacer fe pública la existencia y el estado de las cosas sobre las 
cuales se constituía el usufructo2655.

Dado que el Código Civil venezolano califica expresamente a la forma-
ción de inventario como una obligación, su cumplimiento es exigible 
a través de la ejecución forzosa mediante de un mandato judicial a costa 
del usufructuario reticente, y su incumplimiento puede obligarlo al resar-
cimiento de daños y perjuicios2656. Se trata de una obligación que no es de 
orden público, por cuanto la propia norma reconoce que el usufructuario 
puede ser relevado de ella.

No hay duda de que la obligación de inventariar es fundamental, dado que 
permite conocer las cosas que fueron entregadas al usufructuario y su es-
tado, para que resulte factible determinar lo que debe ser restituido y en 
qué estado debe encontrarse, constituyendo una garantía de los derechos del  
propietario, así como de los del usufructuario, quien no debe responder 
del deterioro que la cosa pudiere haber sufrido antes de que la hubiera 
poseído. El inventario es un acto instrumental para delimitar la responsa-
bilidad exigible al usufructuario, en la medida en que permite evidenciar 
lo que debe restituir y si ha sido diligente en el cuidado de las cosas, y su no 
realización dificulta evidentemente la prueba de estos elementos2657.

proveniente del tiempo y del uso legítimo» y «artículo 605.- El retardo en dar 
caución no priva al usufructuario del derecho sobre los frutos. El usufructuario 
puede en todo tiempo, respetando los actos legalmente ejecutados, reclamar la 
administración, prestando la caución a que está obligado».

2654 García Goyena, citado en Beluche Rincón: ob. cit. (La relación obligatoria…), 
p. 19.

2655 Venezian: ob. cit., p. 7.
2656 Beluche Rincón: ob. cit. (La relación obligatoria…), p. 34.
2657 Ibíd., pp. 20 y 21.
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El Código Civil venezolano no regula expresamente el contenido del in-
ventario, dado que el artículo 601 hace referencia a que el usufructuario 
tomará las cosas «previo inventario y descripción de los muebles e inmue-
bles sujetos al usufructo». En cambio, el artículo 491 del Código Civil 
español dispone, de manera más específica, que debe hacerse tasando 
los muebles y describiendo el estado de los inmuebles, añadiendo la doc-
trina que el inventario debe ser lo más minucioso y detallado posible, por 
lo que con respecto a los bienes muebles ha de hacerse constar su natu-
raleza, destino, número, valor, etc.; mientras que en el caso de los 
inmuebles, la mera descripción del inmueble en el acto mediante el cual 
se constituye el usufructo no supone la descripción del estado del in-
mueble, ya que este último debe comprender las circunstancias físicas del 
inmueble, por lo que debe rechazarse la tesis de que el documento cons-
titutivo puede suplir al inventario, pudiendo omitirse en este último los 
datos que ya constan en el anterior2658.

El Código Civil venezolano (artículo 601) dispone expresamente que los 
gastos inherentes a este acto serán de cargo del usufructuario, al igual que 
el Código italiano, mientras que en el español no hay una solución expresa, 
pero la doctrina mayoritaria ha considerado que el usufructuario es quien 
debe soportar los gastos, existiendo un sector minoritario que opina que el 
interés común existente en el inventario hace que deba ser sufragado por 
los dos sujetos a partes iguales2659.

Se ha entendido que la consecuencia del incumplimiento del deber de for-
mación de inventario es la imposibilidad de entrar en el disfrute de los 
bienes (el artículo 601 del Código Civil venezolano dispone que el usu-
fructuario tomará las cosas previo inventario), y no la caducidad de su 
derecho, ni que sea privado de los frutos, dado que en esta materia se 
considera que el derecho a percibirlos nace con el título de constitución, 

2658 Ibíd., pp. 27-32.
2659 Ibíd., pp. 32 y 33.



Curso de Bienes y Derechos Reales 883

y que, aunque no haya inventariado, conserva su derecho de usufructo; 
dividiéndose la doctrina entre quienes consideran que el derecho tiene 
efecto retroactivo, por lo que el usufructuario podrá exigir todos los pro-
ducidos en el período que duró su negativa a formar inventario, y otros 
que consideran que los rendimientos de las cosas deben irse entregando al 
usufructuario desde que nace su derecho real2660. Nosotros compartimos 
la segunda opinión, que se basa en que con este proceder el propietario 
protege sus intereses al retener los bienes, sin que sea necesario para ello 
que haga lo mismo con los frutos.

La otra obligación previa al disfrute de los bienes es la de prestar cau-
ción, que, al igual que la de realizar inventario, tampoco es de orden 
público, dado que en el encabezado del artículo 602 se contempla que 
el usufructuario puede ser dispensado de su cumplimiento2661. También 
se contempla, en la norma citada, una dispensa legal al padre y la madre 
que tengan el usufructo legal de los bienes de sus hijos –pero este fue 
derogado2662–, y al vendedor o al donante con reserva de usufructo2663.

2660 Ibíd., p. 35-38; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 361, 
el derecho a los frutos comienza, en principio, desde el día de la constitución del 
usufructo y concluye el día de la terminación del usufructo.

2661 Véase: Peña Bernaldo de Quiros: ob. cit., p. 625, la realización del inventario es 
presupuesto necesario de la garantía, a fin de conocer el alcance de las obligaciones 
por cuyo cumplimiento debe responder. La dispensa de inventario o de la caución 
son actos que operan como hechos impeditivos, tienen eficacia real y solamente 
puede, ser llevados a cabo por el constituyente del usufructo en el título constitutivo 
y no en un momento posterior; mientras que la renuncia de inventario o fianza, 
puede hacerse en cualquier momento y tiene un efecto personal en razón de que 
vincula solo al renunciante y sus herederos, extinguiendo simplemente la pretensión 
que el propietario tiene frente al usufructuario; en el mismo sentido véase Beluche 
Rincón: ob. cit. (La relación obligatoria…), p. 87.

2662 El usufructo legal fue suprimido en la reforma del Código Civil de 1982, con 
lo cual dicha dispensa no tiene aplicación práctica. Beluche Rincón: ob. cit. 
(La relación obligatoria…), pp. 94-99, ante la supresión del usufructo legal en virtud 
de la reforma del Código Civil español mediante la Ley de 13-05-81, algunos autores 
(Albaladejo y Doral) han considerado que la dispensa de garantía o caución 
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Se le conocía en el Derecho pretorio en Roma con el término cautio fruc-
tuario, manteniéndose hasta la época de la codificación y prácticamente 
en la totalidad de los códigos civiles, aunque con sus peculiaridades en los 
diversos ordenamientos2664.

Las garantías que debe dar el usufructuario para cumplir con la caución 
pueden ser personales (fianza) o reales (prenda e hipoteca)2665. Dada la ex-
presión contenida en el artículo 602, según la cual el «usufructuario debe 
dar caución de hacer uso de sus derechos como un buen padre de familia», 
surge la duda acerca de si están garantizadas todas las obligaciones que le 
corresponden al usufructuario (las relativas a la conservación, la de usar 
las cosas de manera diligente y restituir la cosa). El artículo 497 del de-
rogado Código Civil italiano de 1865 (se refería a la caución de godere 
da buon padre di famiglia), que es el antecedente de nuestro artículo 602 
y fue interpretado por la doctrina de ese país, en el sentido de que la cau-
ción aseguraba al propietario con respecto a todas las obligaciones del 

de los padres se mantiene en supuestos de usufructos voluntarios de los bienes de 
los hijos, por cuanto, a diferencia de lo que ocurre con Código venezolano, en el 
artículo 492 del español se hace referencia, de manera más amplia, «a los padres 
usufructuarios de los bienes de los hijos».

2663 Véase: Beluche Rincón: ob. cit. (La relación obligatoria…), pp. 89-93, entre los 
motivos que se esgrimen para justificar la exención del donante está la ingratitud, 
el desagradecimiento hacia el benefactor y la desconfianza que denotaría la 
exigencia de la caución; mientras que en el caso de la venta, que es un caso que de 
acuerdo con la doctrina francesa e italiana ha de ser interpretado extensivamente, 
incluyendo otros supuestos en los que se enajena la propiedad a título oneroso, tales 
como la dación en pago, la permuta, etc., se ha considerado que el verdadero motivo 
de la dispensa es que no produce desplazamiento en el goce; Venezian: ob. cit., 
p. 65, sostiene que una voluntad contraria de donante y donatario o de vendedor 
y comprador, haría ineficaz la dispensa legal, al haber manifestado su voluntad de 
cumplir con la obligación.

2664 Beluche Rincón: ob. cit. (La relación obligatoria…), p. 41.
2665 Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 359; Beluche Rincón: 

ob. cit. (La relación obligatoria…), p. 42, para Albaladejo, debe admitirse como válida 
cualquier garantía prestada no solo por el usufructuario sino por cualquier persona.
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usufructuario, y posteriormente, en la reforma del Código Civil italiano 
del año 1942, se sustituyó la expresión anterior, en una aplaudida modifi-
cación, por la de «garantía idónea», en el artículo 10022666. Sin duda que la 
interpretación que se hizo del artículo 497 del derogado Código italiano  
sería la de aplicación más razonable en el Derecho venezolano.

Con respecto a la exigencia de «caución suficiente» a la que alude el ar-
tículo 603, se ha interpretado que las partes de común acuerdo deben 
fijar su cuantía, que la suma no tiene por qué ser igual al valor total de 
los bienes objeto de usufructo, sino que debe corresponder al valor 
de los muebles y al importe de los previsibles menoscabos que puedan 
sufrir los inmuebles, debiendo considerarse, además, la capacidad econó-
mica del usufructuario, para no imponerle exigencias desproporcionadas, 
atendiendo a sus posibilidades2667.

En caso de incumplimiento por imposibilidad o reticencia, de la caución, 
el Código Civil (artículos 603, 604 y 605) establece cuáles son las acciones 
que deben llevarse a cabo para conciliar los intereses del propietario (evitar 
la pérdida o deterioro de los bienes) con los del usufructuario que ha in-
cumplido, quien a pesar de ello no puede ser privado de su derecho de 
goce, dado que el encabezado del artículo 605 dispone textualmente que: 
«El retardo en dar caución no priva al usufructuario del derecho sobre los 
frutos». Esos frutos deben irse entregando, como ya indicamos, desde el 
inicio del usufructo.

Las medidas previstas en el Código Civil ante el incumplimiento de la 
caución son: a. en el caso de inmuebles: arrendamiento o administración, 
dejando a salvo la facultad del usufructuario de hacerse señalar para su 

2666 Beluche Rincón: ob. cit. (La relación obligatoria…), p. 48, en el Código Civil ita-
liano, la parte del artículo 1002 que referimos señala textualmente: «L’usufruttuario 
deve inoltre dare idonea garanzia» (consultado en: http://www.jus.unitn.it/cardozo/
Obiter_Dictum/codciv/home.html).

2667 Beluche Rincón: ob. cit. (La relación obligatoria…), p. 51.
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propia habitación, una casa comprendida en el usufructo (primer aparte 
del artículo 603)2668; b. en el caso del dinero: se procede a su colocación 
o inversión para que produzca intereses (segundo aparte); c. los títulos al 
portador: se convierten en títulos nominativos a favor del propietario, con 
anotación del usufructo (tercer aparte); d. en el caso de los géneros y de 
los muebles que se deterioran con el uso: venta con posterior inversión 
de su precio, en la forma en que lo acuerden las partes, con la acotación de 
que los muebles comprendidos en el usufructo, que sean necesarios para el 
uso personal del usufructuario y de su familia, se le deberán entregar bajo 
juramento de restituir las especies o sus respectivos valores, tomándose 
en cuenta el deterioro proveniente del tiempo y del uso legítimo (cuarto 
aparte del artículo 603 y artículo 604). No obstante, aquí hay una dife-
rencia fundamental, en el caso de los géneros, la venta es imperativa, lo 
que la doctrina francesa atribuye a que el propietario «no posee ningún 
interés en oponerse a la venta de dichas mercancías u otros productos que 
se consumen por el uso, puesto que de no venderse deviene la propiedad 
al usufructuario porque los consume»; mientras que los términos potes-
tativos del artículo 604 («podrá el propietario pedir que se vendan»), que 
facultan al propietario a vender los bienes deteriorables, tienen ese carácter 
«porque se refieren a bienes que únicamente se deterioran sin consumir y 
podría ser que el nudo propietario no quisiera que se vendieran sino con-
servarlos en su poder», interpretándose que si el propietario no quiere 
venderlos, puede optar por conservarlos en su poder2669.

2668 Ibíd., pp. 74-77, la doctrina francesa e italiana coinciden en que se admite el 
arrendamiento sobre la base del acuerdo entre las partes; en cambio, un sector 
minoritario considera que el usufructuario tiene la facultad de imponer un 
arrendatario al propietario. Igualmente se advierte que, para la doctrina italiana, 
la asignación de habitación al usufructuario no es una medida que exija estado de 
necesidad, no se le exige que carezca en ese momento de vivienda.

2669 Ibíd., pp. 66-71, en caso de que el propietario haya decidido retener los bienes 
deteriorables en su poder, la doctrina italiana y francesa están divididas en el debate 
acerca de si debe pagar o no intereses al usufructuario.
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Finalmente, en cuanto a esta obligación, también se le reconoce al usu-
fructuario la posibilidad de reclamar la administración del bien objeto 
de usufructo en cualquier momento de la vigencia del derecho real, res-
petando los actos legalmente ejecutados, mediante la prestación de la 
caución a que está obligado.

ii. Obligaciones coetáneas al ejercicio de su derecho: se indican las 
relativas a la diligencia, conservación y custodia de la cosa, reparaciones, 
contribuciones y cargas, gastos de pleitos, notificación2670. Ello se deriva de 
los artículos 602, 6062671, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 6152672.

2670 Ibíd., pp. 119-135, el Código Civil alemán le impone al usufructuario la obligación 
de asegurar los bienes de los que disfruta. Dicha obligación no está contemplada 
en el ordenamiento venezolano, solamente podría existir en nuestro contexto si se 
incluye en el título constitutivo.

2671 «Artículo 606.- El usufructuario está obligado a las reparaciones menores, 
y también a las mayores que se hayan ocasionado por no haber hecho las menores 
después de la apertura del usufructo»; Ramírez: ob. cit., t. ii, p. 71, lo previsto 
en esa norma «supone que no hay estipulación en contrario, porque de haberla, 
es preciso cumplirla»; Piva et al.: ob. cit., p. 495, cita sent. de instancia de fecha 
14-04-08, las reparaciones menores serán aquellas que se hacen periódicamente al 
inmueble, concernientes al mantenimiento normal del mismo y que devienen del 
uso ordinario de la cosa, tales como pintura, reparación de llaves de agua, ruptura 
de tuberías, etc.

2672 «Artículo 607.- En cualquier otro caso, el usufructuario que haya hecho las 
reparaciones mayores tendrá derecho a que se le reembolse, sin interés alguno, el 
valor de las obras ejecutadas, con tal que subsista su utilidad al tiempo de la cesación 
del usufructo», «artículo 608.- Si el usufructuario no quiere anticipar la cantidad 
necesaria para las reparaciones mayores, y el propietario quiere ejecutarlas a sus 
expensas, el usufructuario pagará al propietario durante el usufructo, los intere-
 ses de lo gastado», «artículo 609.- Se entiende por obras o reparaciones mayores 
las que ocurren por una vez o a largos intervalos de tiempo, y que conciernen 
a la conservación y permanente utilidad de la cosa fructuaria», «artículo 610.- 
Las disposiciones de los artículos 607 y 608 se aplicarán también, cuando por vejez 
o por caso fortuito, se arruina solamente en parte el edificio que formaba un 
accesorio necesario para el goce de fundo sujeto al usufructo», «artículo 611.- 
El usufructuario está obligado durante el usufructo a soportar las cargas anuales 
del fundo, como son las contribuciones, los cánones, y demás gravámenes que, 
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El artículo 602 se refiere a «hacer uso de sus derechos como un buen padre 
de familia», por lo que el usufructuario está obligado a gozar como un 
propietario diligente u cuidadoso; para determinar qué actos debe cum-
plir, estamos obligados a recurrir al supuesto específico, analizando en 
cada caso la naturaleza de la cosa objeto de usufructo y las posibilidades 
concretas de utilización, las facultades que le han sido conferidas, a título 
de ejemplo, el comportamiento que se le exige puede consistir en moderar 
el uso que hace de las cosas, aumentando en el tiempo su productividad, 
o ejercitar una servidumbre para evitar que prescriba2673.

Se le ha calificado a la diligencia como una obligación de carácter inte-
grador, en el sentido de que regula la conducta del usufructuario no solo 

según la costumbre, recaen sobre los fundos. Al pago de las cargas impuestas a la 
propiedad durante el usufructo, está obligado el propietario; pero el usufructuario 
le debe pagar el interés de las cantidades satisfechas. Si el usufructuario anticipa 
su pago, tiene derecho a ser reembolsado del capital al fin del usufructo», «artículo 
612.- El usufructuario a título particular de una o más cosas, no está obligado 
al pago de las deudas por las cuales estén hipotecadas y si hiciere el pago, tiene 
derecho a que el propietario le indemnice», «artículo 613.- El usufructuario a título 
universal está obligado por completo o en proporción a su cuota, al pago de todas 
las pensiones a que esté afecta la herencia, y de los intereses de todas las deudas 
con que esté gravada la misma. Si se trata del pago de un capital y el usufructuario 
anticipa la suma con que deben contribuir los bienes sujetos al usufructo, se le 
devolverá al término de éste el mismo capital sin intereses. Si el usufructuario 
no quiere hacer esta anticipación, queda a elección del propietario, o pagar la 
suma, y en este caso el usufructuario debe pagarle intereses durante el usufructo, 
o hacer vender una parte de los bienes sujetos al usufructo, hasta concurrencia de 
la suma debida», «artículo 614.- El usufructuario está obligado a hacer los gastos 
de los pleitos relativos al usufructo y a sufrir las condenaciones a que los mismos 
pleitos den lugar. Si los pleitos conciernen tanto a la propiedad como al usufructo, 
aquellos gastos y condenaciones recaerán sobre el propietario y el usufructuario, en 
proporción al respectivo interés» y «artículo 615.- Si durante el usufructo un tercero 
cometiere alguna usurpación en la cosa, o de cualquiera otra manera atentare 
a los derechos del propietario, el usufructuario está obligado a hacérselo saber, y, 
en caso de omisión, será responsable de todos los daños que por ella le sobrevengan 
al propietario».

2673 Beluche Rincón: ob. cit. (La relación obligatoria…), pp. 114-118.
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en el campo de las obligaciones específicamente impuestas, sino también en 
los campos a los que estas no se refieren, colmando así las lagunas2674.

El usufructuario no debe modificar el destino de la cosa (por ejemplo, 
no podrá transformar una explotación agrícola en explotación industrial), 
así como tampoco puede explotar a un ritmo distinto al seguido antes 
de iniciar el usufructo, pues debe respetar la disposición del propietario. 
El usufructuario debe comportarse como un buen padre de familia2675. 
En el título constitutivo del usufructo es posible determinar el o los 
destinos que tendrá la cosa2676.

La doctrina advierte que la regla de la inmutabilidad del destino debe ser 
atenuada, en los casos en que, por circunstancias ajenas al usufructuario, 
no quepa ninguna utilización razonable sin un cambio, por ejemplo, 
un usufructuario de un hotel al que han dejado de ir viajeros porque un 
cambio de carretera ha aislado el establecimiento2677.

La consecuencia del incumplimiento de estas obligaciones está prevista en 
el artículo 620 del Código Civil, según el cual se puede llegar incluso a la 
extinción del usufructo.

Una de sus obligaciones es la de notificar al propietario los actos de ter-
ceros que puedan lesionar el derecho de propiedad (artículo 615). Ese deber 
de informar es una consecuencia de cuidar la cosa como un buen padre de 

2674 Ibíd., p. 119.
2675 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 397 y 398; de Reina Tartiere: ob. cit. 

(«Estatuto del usufructo…»), p. 39, el usufructuario tiene proscrito «poner en marcha 
una economía de disfrute excesivo, que agote la potencialidad de los bienes».

2676 Urbaneja: ob. cit., p. 233.
2677 De Reina Tartiere: ob. cit. («Estatuto del usufructo…»), pp. 40 y 41. En ese 

mismo sentido, véase: Brenes Córdoba: ob. cit., p. 79, quien pone como ejemplo 
el caso en que con el tiempo los rendimientos llegan a ser insuficientes por el 
agotamiento de la tierra, supuesto en el cual el terreno podrá utilizarse con otro 
cultivo o de otro modo; Ochoa Carvajal: ob. cit. (Bienes. Estudio…), p. 290.
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familia, que no se agota con que el usufructuario no realice actos que puedan 
dañarla, sino que se extiende a contribuir para evitar su afectación por parte 
de terceros, so pena de verse obligado a resarcir eventuales daños2678.

En cuanto a la forma de hacérselo saber al propietario, no es necesario 
ningún rigor formal; se ha entendido que se le puede comunicar de cual-
quier modo, siempre que sea idóneo para que tenga conocimiento del 
hecho, con la salvedad de que resulta recomendable que el usufructuario 
se procure algún modo de reconocimiento de la denuncia, por parte del 
propietario, para que, en caso de algún conflicto, tenga una prueba precons-
tituida de haber cumplido con su obligación y no pueda quedar obligado 
a resarcir daños. En virtud de la no previsión de un plazo, la doctrina francesa 
e italiana coincide en que el usufructuario debe dar aviso en tiempo útil 
u oportuno para que el propietario pueda hacer defensa de su derecho2679.

Otra obligación del usufructuario es la de hacer las reparaciones de los 
bienes en los términos previstos en los artículos 606, 607, 608, 609, 610 
ya citados, con el objeto de mantenerlos ordinariamente, que no es otra 
cosa que conservados en su función productiva habitual o con su ordinaria 
«potencia reditual», y debe ser interpretada desde el punto de vista de su 
vinculación con la de conservar la sustancia y cuidar diligentemente de la 
cosa, aunque su justificación económica la relacione con el derecho a los 
frutos2680. El Código Civil dispone expresamente (artículo 606), que esta 
obligación nace «después de la apertura del usufructo»2681.

2678 Beluche Rincón: ob. cit. (La relación obligatoria…), pp. 143 y 144, la opinión 
dominante en la doctrina española es que, en este caso, se genera responsabilidad 
contractual, porque deriva del incumplimiento de obligaciones nacidas de la ley.

2679 Ibíd., pp. 135-138.
2680 Ibíd., pp. 153 y 156.
2681 Ibíd., pp. 171 y 172, para la doctrina española y francesa, la obligación de reparar 

debe nacer a partir del momento en que efectivamente el usufructuario tenga 
la posesión del bien; mientras que la doctrina italiana considera que esa obligación 
va directamente unida a la adquisición del usufructo.
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La regla general en esta materia es que, si entre el usufructuario y el propie-
tario no se ha pactado lo contrario, las reparaciones mayores están a cargo 
del propietario de la cosa usufructuada y las menores a cargo del usufruc-
tuario2682. Como ejemplos de reparaciones mayores o extraordinarias, la 
doctrina destaca las de las paredes maestras y bóvedas, la sustitución de 
vigas y la renovación total o parcial de los techos, pisos, diques y acue-
ductos, muros de sostenimiento o cercado2683; mientras que reparaciones 
menores serían, por ejemplo, «quitar las goteras de una casa, el sustituir 
las viguetas que se hayan podrido, las cortas reparaciones de las paredes 
o los pisos, reponer las plantas de una hacienda que falten según el curso 
natural de las cosas, etc.»2684.

Entre las obligaciones coetáneas al ejercicio del derecho de usufructo 
también está la referente a que el usufructuario está obligado a soportar 
las cargas, contribuciones, cánones y demás gravámenes a las que alude el 
artículo 611. Se ha interpretado que el término «contribuciones» se refiere 
a deberes y obligaciones públicos, es decir, impuestos; mientras que 
«cargas» «se refiere a prestaciones derivadas de relaciones entre particu-
lares y es una regla interna para las cuestiones que puedan plantearse 
entre propietario y usufructuario»2685.

2682 Carrillo L. y Márquez de Krupij: ob. cit. (Lecciones de Derecho…), p. 116.
2683 Granadillo C.: ob. cit., t. iii, p. 173.
2684 Sanojo: ob. cit. (Instituciones de Derecho…), t. ii, pp. 72 y 73.
2685 Díez-Picazo: ob. cit. (Fundamentos de Derecho…), vol. vi, p. 195; Claro Solar: 

ob. cit., p. 353, las cargas, incluyendo las expensas de conservación y cultivo y las 
reparaciones, suelen clasificarlas los autores en: i. cargas naturales o intrínsecas 
inherentes al goce como el alimento y el mantenimiento de los animales, 
las reparaciones de los edificios y heredades y de toda especie de obras y 
construcciones, los impuestos establecidos sobre los predios y, en general, toda carga 
de los frutos, y ii. las cargas accidentales y extrínsecas al derecho mismo de usufructo, 
como las pensiones vitalicias y otras prestaciones periódicas, generalmente anuales, 
constituidas a favor de otras personas.
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Un ejemplo de las contribuciones se aprecia en el artículo 174 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal2686, que dispone que el impuesto 
sobre inmuebles urbanos recae sobre toda persona que tenga derechos 
de propiedad, u otros derechos reales, sobre bienes inmuebles urbanos 
ubicados en la jurisdicción municipal de que se trate. La legislación muni-
cipal venezolana, al igual que la de muchos otros países, considera como 
sujetos pasivos del impuesto sobre inmuebles urbanos no solo a los propie-
tarios del inmueble, sino también a quien detente los poderes inherentes 
a la propiedad inmobiliaria, quien tenga el dominio útil del inmueble2687. 
El hecho imponible viene a ser entonces, de acuerdo con la ley citada, la si-
tuación jurídica de propietario o titular de un derecho real sobre un bien 
inmueble, y no hay duda de que en este segundo supuesto se incluye el 
usufructo, que confiere las facultades de uso y goce sobre el mismo.

Además de los impuestos, cuyo hecho imponible se vincula con el goce 
de los bienes, pensamos que, cuando el artículo 611 alude a las cargas, 
comprende todos los gastos que se generan por el uso normal de las cosas, 
como, por ejemplo, la energía eléctrica, el gas o el agua. En los casos en que 
se constituyan gratuitamente por acto entre vivos derechos de usufructo, 
uso, habitación, debe cancelarse el impuesto establecido en los artículos 

2686 Esta Ley del 2010 también establece en su artículo 137 que los municipios no po-
drán donar ni dar en usufructo, comodato o enfiteusis bienes inmuebles de su 
dominio privado, salvo a entes públicos o privados para la ejecución de programas 
y proyectos de interés público en materia de desarrollo económico o social. Véase 
también: TSJ/SCC, sent. N.º 205, de 29-03-16, la prohibición para los munici-
pios de donar, dar en usufructo o comodato y constituir derecho de enfiteusis sobre 
bienes del dominio privado del mismo sin el cumplimiento de los requisitos y la de-
bida autorización del Consejo Municipal; y, por la otra, se determina la obligación 
para todos los órganos jurisdiccionales que, cuando se haya intentado una demanda 
que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales de los munici-
pios, todas sus decisiones deben ser notificadas por ser una prerrogativa reconocida 
al ente político territorial.

2687 Evans Márquez, Ronald: Introducción al régimen impositivo municipal venezolano. 
McGraw-Hill Interamericana, Caracas, 1998, p. 200.
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19, 20, 21, 22 y 69 de la Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones 
y demás Ramos Conexos2688.

Existen también ordenanzas municipales que gravan los ingresos que se ori-
ginan en la contraprestación derivada del derecho real de usufructo, con el 
Impuesto sobre Actividades Económicas (artículo 205 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal), y al respecto se ha considerado que:

… los códigos de los clasificadores de actividades económicas de las di-
versas ordenanzas existentes en los municipios del país, referidos a gravar 
este tipo de ingresos, resultan inconstitucionales e ilegales, porque los 
ingresos producto de la cesión del uso y goce de un derecho no encua-
dran en la noción de actividad lucrativa de servicios, justamente por ser el 
resultado de una renta pasiva u obligación negativa2689.

Dado que resulta especialmente difícil de interpretar el artículo 611, para 
saber cuáles son las cargas, contribuciones y gravámenes que debe asumir 
el usufructuario2690, consideramos que sería sumamente recomendable  
establecerlos claramente en el título constitutivo de usufructo.

2688 Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 5391 extraordinario, de 22-10-99.
2689 Dongoroz Porras, Joaquín Eduardo: El concepto de actividad lucrativa en el Im-

puesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o Índole Similar 
(aproximación a la noción de rentas pasivas). Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 
2016, p. 124; TSJ/SC, N.º 2152, citada supra, el impuesto recae siempre sobre la per-
sona que tenga la propiedad o disfrute de otros derechos reales sobre un inmueble 
urbano (hecho generador), pero ese impuesto se calcula según su valor (base im-
ponible), el cual puede variar dependiendo de diversas condiciones, entre ellas, 
la existencia de construcciones e instalaciones. Se trataría de una decisión del le-
gislador local, que entraría en su ámbito de libertad (se deja a salvo, como se verá 
luego, la limitación que se estableció a partir de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal y que ha modificado sustancialmente, desde su entrada en vigencia, esa 
libertad local); en el mismo sentido TSJ/SC, sent. N.º 2290, citada supra.

2690 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 360 y 361.
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iii. Obligaciones al finalizar el usufructo: se ubican las obligaciones de res-
tituir el bien al propietario y la obligación de resarcir los daños. Si se trata 
de usufructo de animales, se observan las normas de los artículos 616, 617, 
6182691. Si el usufructo tuvo por objeto bienes deteriorables, debe tenerse 
en cuenta el citado artículo 590. También debe tomarse en cuenta que la 
obligación de restituir, en el caso de las cosas consumibles, se resuelve de 
conformidad con lo establecido en el artículo 589. En cuanto a las mejoras, 
según vimos, en principio no tiene derecho, pero debe tenerse en cuenta el 
referido artículo 600.

La restitución de los bienes usufructuados debe producirse al término 
del usufructo, momento en el cual el propietario readquiere un dominio 
pleno sobre los mismos. Con respecto a esta obligación pueden hacerse 
las siguientes precisiones: a. los bienes que deben ser restituidos son, lógi-
camente, los que han quedado reflejados en el título de constitución y en 
el inventario, b. las cosas, en principio, deben ser restituidas en el mismo 
estado que tenían en el momento de la constitución del derecho, con las al-
teraciones que su uso ordinario pueden haber generado, y c. existen casos 
en que la devolución no puede llevarse a cabo, y se citan como ejemplos de 
ello: los casos en que el usufructuario no haya tenido nunca la posesión 
de los bienes, por no haberse realizado el inventario o prestado caución, 
o si ha operado una expropiación2692.

2691 «Artículo 616.- Si el usufructo está constituido sobre un animal que pereciere 
sin culpa del usufructuario, éste no estará obligado a restituir otro ni a pagar su 
precio», «artículo 617.- Si el usufructo está constituido sobre un rebaño, piara 
u otro conjunto de animales que perezca enteramente sin culpa del usufructuario, 
éste solo estará obligado para con el propietario a darle cuenta de las pieles o su 
valor. Si el rebaño, piara u otro conjunto de animales no pereciere enteramente, 
el usufructuario estará obligado a reemplazar los animales que hayan perecido, 
hasta concurrencia de la cantidad de los nacidos, desde que haya principiado 
a disminuirse el número primitivo» y «artículo 618.- Cuando se trate de animales 
colocados en el fundo sujeto a usufructo y destinados al consumo, se aplicarán las 
disposiciones del artículo 589».

2692 Beluche Rincón: ob. cit. (La relación obligatoria…), passim.
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2.7. Derechos y deberes del nudo propietario2693

Para algunos, el nudo propietario no tiene ninguna obligación particular 
con respecto al usufructuario, debe sencillamente no trabar el derecho 
real de este, es decir, no oponerse a la iniciación de su goce2694. El pro-
pietario conserva el abusus, que le permite disponer de la cosa y ejercer la 
acción reivindicatoria2695.

Se afirma, sin embargo, que al propietario le acompañan los derechos corre-
lativos a las obligaciones del usufructuario, tales como exigir el inventario 
antes del comienzo del usufructo. Durante la vigencia del usufructo con-
serva las facultades que sean compatibles con este, como enajenar, gravar, 
descubrir tesoro, etc. Igualmente tiene derecho a que se le paguen los in-
tereses sobre las cantidades que anticipe (artículos 608, 610 y 611 primer 
aparte), ejercer la opción del artículo 613 último aparte, exigir la indem-
nización del artículo 615, exigir cuenta de las pieles o de su valor de los 
correspondientes animales (artículo 617), solicitar la providencias del 
artículo 620 en caso de abuso del usufructuario. Tiene un derecho ge-
nérico de vigilancia sobre la cosa con el objeto de prevenir los abusos del 
usufructuario al utilizarla, y como un derivado de este, de realizar actos 
conservatorios, sin entorpecer el ejercicio del usufructo por parte del be-
neficiario2696. Los bienes deben ser restituidos al propietario so pena de 
daños y perjuicio por el retardo2697.

2693 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 417 y 418.
2694 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 365.
2695 Ibíd., p. 386.
2696 Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 369.
2697 Véase: TSJ/SCC, sent. N.º 886, de 16-12-08, «Ahora bien, tomando en cuenta que 

el contrato fue suscrito el 20 de octubre de 1988 y si su duración era por siete años 
y medio, este culminaba el 20 de abril de 1996, en consecuencia, a partir del 21 de 
abril del mismo año le correspondió a la parte actora el derecho de usar, gozar y dis-
poner en forma exclusiva de los puestos de estacionamiento objeto del usufructo 
extinguido, todo de conformidad con el derecho que le asiste de ser propietaria».
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En cuanto a las obligaciones, ciertamente debe respetar el derecho del 
usufructuario, y además: realizar los respectivos reembolsos (artículos 
600, 607 y 610), pagar las cargas o intereses correspondientes (artículo 
611 primer aparte), indemnizar al usufructuario que pagó las deudas re-
feridas en el artículo 612, devolver el capital al usufructuario en el caso 
del artículo 613, correr con los gastos de pleitos que no estén a cargo del 
usufructuario según el artículo 614.

2.8. Extinción2698

Las causas de extinción del usufructo están referidas en los artículos 619 
y siguientes del Código Civil, en tanto que otras han sido referidas por 
la doctrina2699.

i. Muerte: la muerte es causa de extinción del usufructo en el supuesto del 
usufructo vitalicio que se limita a toda la vida del usufructuario. Si se trata 
de un usufructo temporal, el disfrute por el resto del término se transmite 
a los herederos2700. Suele ser común respecto de progenitores que enajenan 
bienes a sus hijos, reservándose el usufructo hasta el fallecimiento del 

2698 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 467-470; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 418-422; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), pp. 364-366; Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 399-403; 
Lamber, Rubén A.: «La extinción del usufructo». En: Usufructo: aplicaciones civiles 
y comerciales. Heliasta (R. A. Lamber, dir.), Buenos Aires, 2011, pp. 327-346.

2699 Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 369, el Código Civil no 
señala la nulidad del acto constitutivo, ni la prescripción adquisitiva por la posesión 
pacífica durante 20 años. Tampoco está incluida expresamente la extinción de la 
persona jurídica, para los casos en que sea la beneficiaria del usufructo; Brenes 
Córdoba, ob. cit., p. 88, también constituye una causa de extinción, la declaratoria 
de presunción por causa de muerte.

2700 «Artículo 619.- El usufructo se extingue: Por la muerte del usufructuario, cuando 
no ha sido establecido por tiempo determinado. Por el vencimiento del tiempo 
fijado para su duración, el cual no podrá exceder, en ningún caso, de treinta años. 
Por la consolidación, o sea la reunión en la misma persona de las cualidades de 
usufructuario y propietario. Por el no uso durante quince años. Por el perecimiento 
total de la cosa sobre la cual fue establecido».
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enajenante2701. El usufructo constituido a favor de personas incorporales 
desaparece por la «extinción» de tales, aunque a todo evento la ley limita 
su vigencia a 30 años (artículo 584, in fine) a fin de evitar el usufructo per-
petuo2702. Indica el artículo 621: «El usufructo concedido hasta que una 
tercera persona haya llegado a una edad determinada, durará hasta aquel 
tiempo, aunque la persona haya muerto antes de la edad fijada».

ii. Renuncia: si bien no está expresamente referido en el texto del Código 
Civil, la doctrina lo refiere2703 por aplicación de la autonomía de la vo-
luntad, manifestada en un acto unilateral del usufructuario. Ciertamente 
debe ser expresa y de tratarse de inmuebles requiere inscripción registral 
(artículos 1920.3 y 1924). La doctrina acota que es irrevocable2704.

iii. Expiración del término: vale recordar que el usufructo temporal no 
puede exceder de treinta años (artículos 619, segundo aparte y 584 in fine).

iv. Consolidación: supone la reunión en la misma persona de las cuali-
dades de propietario y usufructuario de conformidad con el citado 

2701 Véase: TSJ/SCC, sent. N.º 226, de 11-04-14, que dicha venta se efectuaba con 
reserva de usufructo a favor del vendedor por toda la vida, hasta su muerte, sin 
que la compradora pudiera vender, arrendar, ni grabar los derechos adquiridos du-
rante la vigencia del usufructo; TSJ/SCC, sent. N.º 361, de 22-06-15; Juzgado Sexto 
de Primero Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sent. de 23-07-08, exp. 10794.

2702 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 418; Kummerow: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), p. 467, en caso de usufructo sucesivo (artículo 584) el derecho 
solo aprovecha a las personas que existan cuando se abra el derecho del primer 
usufructuario. Se admite que en el usufructo constituido simultáneamente a favor 
de varias personas es concebible el derecho de acrecer entre los cousufructuarios 
(artículo 948). Véase Sáenz, Pedro Facundo: «El cousufructo en acción». En: Revista 
del Notariado. N.º 934. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, 2018, http://www.revista-notariado.org.ar/2019/07/el-cousufructo-en-accion/.

2703 Véase: Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 400, el usufructuario puede 
renunciar al usufructo.

2704 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 365.
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artículo 6192705. Es el equivalente a la «confusión» en el ámbito del De-
recho de obligaciones, a saber, reunir en una misma persona las cualidades 
de acreedor y deudor2706.

v. Prescripción extintiva: se extingue por el no uso por quince años según 
el artículo 619.

vi. Perecimiento de la cosa: si la cosa perece totalmente ciertamente se ex-
tingue el derecho real limitado. Pero si perece parcialmente debe tenerse 
en cuenta los artículos 622 y 6232707. El usufructo constituido sobre una 
cosa expropiada se traslada al valor proveniente de la expropiación, si el 
propietario y el usufructuario no los destinaren a la adquisición de un 
bien equivalente sobre el que continuará el usufructo. Si la cosa ha expe-
rimentado una transformación, lo más lógico para algunos es sostener la 
subsistencia del usufructo aunque modificado en su contenido2708.

2705 Véase: Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 400, lo cual se produce, por 
ejemplo, cuando el usufructuario hereda al nudo propietario; TSJ/SCC, sent. 
N.º 512, de 01-06-04, son incompatibles las pretensiones cuando reconocida 
la propiedad es inútil reconocerle al mismo actor el derecho de usufructo sobre 
el mismo bien.

2706 Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. (Curso de Derecho Civil iii…), p. 444.
2707 «Artículo 622.- Si perece solamente parte de la cosa sujeta a usufructo, éste se 

conserva sobre el resto» y «artículo 623.- Si el usufructo se estableciere sobre un 
fundo de que forme parte un edificio, y éste se destruyere, el usufructuario tendrá 
derecho a gozar del área y de los materiales. Lo mismo sucederá si el usufructo 
se hubiere establecido solo sobre un edificio; pero en tal caso, si el propietario 
quisiere construir otro edificio, tendrá derecho a ocupar el área y valerse de los 
materiales pagando al usufructuario, durante el usufructo, los intereses del valor 
del área y de los materiales. Si la cosa estuviere asegurada y ocurriere alguno de los 
siniestros previstos, el usufructo se trasladará al valor del seguro, si el propietario 
y el usufructuario no lo destinaren al restablecimiento de la cosa o a la adquisición 
o construcción de otra equivalente, sobre la cual continuará el usufructo. En caso de 
expropiación de la cosa sujeta a usufructo, éste se trasladará al valor proveniente 
de la expropiación, si el propietario y el usufructuario no lo destinaren a la adquisi-
ción de una cosa equivalente, sobre la cual, igualmente, continuará el usufructo».

2708 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 469.
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vii. Abuso o extralimitación del usufructuario2709: lo cual debe ser deci-
dido por el juez competente. El juzgador podría también considerar la 
posibilidad de caución.

Artículo 620.- También puede cesar el usufructo por el abuso que el usu-
fructuario haga de su derecho, enajenando los bienes2710, deteriorándolos 
o dejándolos perecer por falta de las reparaciones menores. La autoridad ju-
dicial podrá, sin embargo, según las circunstancias, ordenar que el usufruc-
tuario dé caución, aun cuando estuviese dispensado de ello, o que se den 
los bienes en arrendamiento, o que se pongan en administración a sus ex-
pensas, o, por último, que su disfrute se devuelva al propietario, con obli-
gación por parte de éste, de pagar anualmente al usufructuario, o a sus 
causahabientes, una cantidad determinada por el tiempo del usufructo. Los 
acreedores del usufructuario podrán intervenir en el juicio para conservar 
derechos, ofrecer reparaciones de los daños, y dar caución para el porvenir.

2709 Piva et al.: ob. cit., p. 510, Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito 
y de Protección del Niño y del Adolescente de Ciudad Bolívar, sent. de 23-03-09, 
exp. FP02-R-2008-000124 (7379), «también puede cesar el usufructo por el abuso 
que el usufructuario haga de su derecho, enajenando los bienes, deteriorándonos 
o dejándolos perecer, por falta de reparaciones menores (…) Este sentenciador 
considera que las reparaciones y modificaciones realizadas por el usufructuario 
no encuadran en reparaciones menores o de mantenimiento ya que las mismas 
exceden de una simple administración de usufructuario, ya que van más allá y no 
son consideradas simples modificaciones sino cambios en la estructura del inmueble 
(…) este juzgador declara la extinción del usufructo…».

2710 Véase: Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 372, esta causal es, 
«en cierto grado, contraria a lo dispuesto en el artículo 597 del Código Civil ya que 
conforme a esta disposición legal “él usufructuario puede donar, ceder o arrendar su 
derecho de usufructo” aun cuando, como continúa dicha disposición legal “quedará 
siempre responsable de la cosa usufructuada por culpa o negligencia de la persona que 
lo sustituya”. Esto significa entonces que la sola “donación, cesión o arrendamiento 
del derecho de usufructo” no es considerada por el legislador como un abuso; el 
abuso se considerará realizado si el donatario, cesionario o arrendatario se excede 
en el uso de la cosa, la deteriora o la deja perecer por falta de reparaciones menores. 
En este caso estamos en presencia de otra responsabilidad legal por hechos de otro».
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Cuando el usufructuario no proporciona el debido mantenimiento a la 
cosa usufructuada, el propietario, ante tal abuso, puede readquirir el do-
minio útil del bien, solicitando al órgano jurisdiccional que declare la 
extinción del usufructo2711. La pregunta en qué casos ha incurrido el usu-
fructuario en abuso de su derecho es algo que se fijará en cada supuesto 
específico atendiendo a la naturaleza de la cosa objeto de su usufructo, 
a sus circunstancias, y se cita como ejemplo de actos abusivos: actos de 
destrucción de plantaciones o demolición de edificios, esterilización 
de tierras de cultivo, utilización de los predios para fines ilícitos, des-
honestos, etc.2712. Nótese que, en este caso, el incumplimiento de las 
obligaciones del usufructuario no genera necesariamente la extinción del 
derecho, sino que se le da la potestad al juez, según las circunstancias y la 
gravedad del abuso, de proceder de otras maneras.

Finalmente, se agrega que la consecuencia de la extinción viene dada 
porque el propietario recobra la plenitud de sus facultades, salvo en los 
casos excepcionales en que la cosa perece totalmente o se haya deteriorado 
sin su culpa2713. La extinción del usufructo pone fin a las prerrogativas y 
a la administración del usufructuario. Este debe devolver la cosa y sus ac-
cesorios al propietario y, en su defecto, debe abonar daños y perjuicios2714. 
Se aclara que el usufructo no se extingue por la partición que sobre la cosa 
tenga lugar2715.

2711 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 366.
2712 Beluche Rincón: ob. cit. (La relación obligatoria…), p. 147.
2713 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 420-422, en tales 

casos remite a los artículos 600, 589, 595, 617, 610, 611, 612 y 613 del Código Civil.
2714 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 400.
2715 Véase: TSJ/SCC, sent. N.º 441, de 30-06-17, «Por lo que la existencia de un 

usufructo vitalicio a favor de una persona distinta (…) a los comuneros (…) no 
impide la partición de la comunidad, pues esta puede perfectamente liquidarse, 
respetando siempre los derechos del usufructurario, pues como ya se dijo se trata 
de un derecho real, que subsistirá temporalmente, pero siempre se armonizará el 
derecho de usufructo con la nuda propiedad. A mayor abundamiento, sent. de 
22-06-15, proferida por la SCC…».
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3. Uso y habitación2716

3.1. Noción
El artículo 624 del Código Civil indica en cuanto al derecho de uso: 
«Quien tiene el uso de un fundo solo podrá tomar de él los frutos que 
basten a sus necesidades y a las de su familia». Por su parte, en torno al 
derecho de habitación, el artículo 625 prevé: «Quien tiene derecho de habi-
tación de una casa puede habitarla con su familia aunque ésta se aumente».

La ley no los define expresamente a diferencia del usufructo. La doctrina, 
por contraste, admite, derivado de su denominación, las respectivas fa-
cultades. Así el «uso» se corresponde con el derecho a utilizar la cosa y 
obtener sus frutos en la medida limitada a las necesidades del titular 
y de su familia. En tanto que la «habitación» se limita a lo que sea nece-
sario para la habitación (no otro uso), esto es, habitar una casa, por parte 
del titular y de su «familia» según las circunstancias2717. Se agrega que no 
existen derecho de uso y habitación por efecto de la ley. Los derechos de uso 
y habitación se pueden constituir por actos entre vivos o mortis causa2718. 
El derecho de habitación solo recae sobre edificaciones (inmuebles, a dife-
rencia del usufructo y uso que recaen sobre cualquier clase de bienes)2719. 

2716 Véase: Gabaldón: ob. cit., passim; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, 
bienes…), pp. 423 y 424; Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 470-474; 
Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 367-370; Piña Valles: 
ob. cit., pp. 151-154; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 126.

2717 «Artículo 626.- El derecho de habitación se limita a lo que sea necesario para la 
habitación del concesionario y de su familia, según las condiciones del mismo»; 
Gabaldón: ob. cit., p. 129, el derecho de habitación no es una mera especie del 
derecho de uso, sino que es un derecho autónomo distinto al uso y al usufructo; 
Manresa y Navarro: ob. cit., p. 398, «El usufructo, el uso y la habitación se es-
tudian en un solo título como instituciones análogas: la diferencia es solo la que 
hay entre lo más y lo menos. Bien pudiera borrarse hasta la diversidad de nombre, 
dejando el uso y la habitación como formas de usufructo parcial».

2718 Gabaldón: ob. cit., p. 147, el autor acepta, por oposición a la doctrina tradicional, 
que puede ser no solo a título gratuito, sino también oneroso.

2719 Véase sin embargo, reseñando que ciertos muebles pudieran quedar comprendidos 
dentro del derecho a habitación (muebles, cuadros, etc.), especialmente si transcurre 
tiempo considerable sin el reclamo de los interesados: Gabaldón: ob. cit., pp. 130 y 131.
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Los derechos de uso y habitación no pueden ser cedidos ni arrendados 
(artículo 630), esto es, son personalísimos, a diferencia del usufructo2720. 
Tales derechos no podrán ser objeto de medidas judiciales de ejecución2721. 
De allí que la doctrina aluda a la «indivisibilidad» de tales derechos y a que 
no pueden ser objeto de cesión. Con respecto a ellos, no rige el derecho 
de acrecer. Aunque, excepcionalmente, la indivisibilidad es derogable por 
voluntad del constituyente expresada en el título2722.

Indica Aveledo Morasso que el uso supone el derecho a utilizar un 
fundo y tomar de él los frutos que precisa para sí y para su familia, y para 
determinar cuáles son las necesidades del titular y de su familia, puede 
asumirse que serán todas aquellas que el bien dado en uso pueda colmar, 
con vista a las necesidades socioeconómicas del usuario y de su familia. 
Tal derecho puede constituirse sobre un fundo o inmueble o sobre parte 
de él2723. Para el autor, el uso puede ser llamado como el «usufructo en 
miniatura»2724. Agrega que igualmente el derecho de habitación debe ser 
cónsono con la situación social y económica del concesionario2725.

2720 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 423; Kummerow: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), pp. 470 y 471; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), pp. 367 y 368; Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 272, por 
razones de orden histórico son considerados como derechos personalísimos, es 
decir, solo utilizables por sus titulares.

2721 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 472.
2722 Ibíd., p. 471.
2723 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 367.
2724 Ibíd., p. 368. Véase reseñando la concepción tradicional del derecho de uso como 

un «usufructo limitado» y de beneficiencia: Gabaldón: ob. cit., pp. 29, 30 y 174, 
a su vez reseña que, para Sanojo, la habitación es el uso de una casa.

2725 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 368, para el autor, el 
transcurso del tiempo y las actuales particularidades sociales forzosamente han 
cambiado los términos para la concesión de este derecho, que, aunque de vieja data, 
no deja de ser un derecho de contenido social, quizá de muy poco uso, pero de gran 
raigambre socio-familiar, entonces a quien se le concede este derecho, debe aceptarlo 
como se le otorgue, de manera plausible con criterio de cierta confortabilidad; este 
derecho debe ser mantenido en nuestro ordenamiento jurídico, pero siendo objeto 
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En cuanto a los sujetos comprendidos en la expresión «familia» utilizados 
por los artículos 624 y 625 del Código Civil, Kummerow incluye al cón-
yuge, a los hijos (mas no a los descendientes de estos ni a los cónyuges ni 
afines de estos), ascendientes y colaterales obligados a prestarles alimentos2726. 
A lo anterior cabría agregar al concubinato, debidamente acreditado a tenor 
del artículo 77 de la Constitución2727. Por otra parte, es discutible que se 
pretendan excluir a los nietos, cuando la Ley Orgánica para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes es clara en la obligación a alimentos a tales 
(artículo 368) e inclusive tutela que pesa sobre los abuelos (artículo 308 del 
Código Civil), por lo que sí nos parece extensible la habitación a los nietos 
menores de edad del titular. En todo caso, se afirma a tal fin que el concepto 
de familia no está preestablecido y ha de seguir una noción flexible2728.

Se afirma que el derecho real de uso solo se diferencia del usufructo 
porque el disfrute u obtención de frutos queda circunscrito a los que re-
quiera el usuario y su familia. Por lo que se manifiesta como un usufructo 
«limitado» o restringido2729. Por su parte, el derecho de habitación –que 
para algunos constituye un derecho de uso limitado2730– se circunscribe 
a otorgar a su titular (habitacionista) la facultad de ocupar en una casa las 

de transformaciones, una de ellas otorgando incentivos a los constituyentes, por 
ejemplo, desgravámenes fiscales a las personas benévolas que lo establezcan.

2726 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 472.
2727 Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. («La unión de hecho…»), pp. 352-401.
2728 Gabaldón: ob. cit., p. 128, a propósito del derecho de habitación.
2729 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 404, el usuario tiene el usus y el fructus 

pero limitados a sus necesidades y a las de su familia.
2730 Véase: ibíd., p. 406, confiere al beneficiario el uso de una casa o de una parte 

de ella, para sus necesidades y las de su familia; Piva et al.: ob. cit., pp. 513 
y 514, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de 
la Circunscripción Judicial del estado Táchira, sent. de 18-09-06, exp. 18150, la 
doctrina ha precisado el concepto, alcance y diferencias entre el usufructo, el uso 
y la habitación (cita a Aguilar Gorrondona), pero además por su constitución no 
hay derechos de uso o habitación legales; el usufructo y el uso pueden recaer sobre 
muebles a diferencia de la habitación que solo recae sobre inmuebles; los derechos 
de uso y habitación no puede ser cedidos ni arrendados.
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piezas necesarias para sí y para su familia. De lo anterior, se percibe que 
ambos derechos reales pertenecen a esquemas económicos del pasado, siendo 
su vigencia práctica casi nula a pesar de los problemas de vivienda familiar2731. 
La habitación, a decir de Aveledo Morasso, es un derecho de naturaleza 
gratuita que se otorga para habitar una casa; el habitador o habitacionista 
ejerce su derecho sin cancelar contraprestación alguna, pues, de lo contrario, 
se estaría en presencia de otra figura, como la locación2732. Contrariamente, 
Gabaldón señala que la concepción moderna sobre el derecho real de uso y 
habitación apunta a que no es una institución de beneficencia2733, y por ello 
no es de su esencia la gratuidad2734, y pudieran ser titulares incluso las per-
sonas jurídicas en estricto sentido2735. Amén de ello, para el autor, sería factible 
excluir a la familia del usuario, porque la existencia de tal no es de la esencia 
del uso, y el usuario puede no tener familia2736. Pareciera que la gratuidad de 
los institutos sin texto expreso que lo imponga, contrariaría la autonomía 
de la voluntad en el ámbito de los derechos reales.

Se afirma, en cuanto a su naturaleza jurídica, que ambos derechos son 
derechos reales de goce sobre cosa ajena que no suponen facultades de dis-
posición; son derechos personalísimos y presentan proyección en el ámbito 
del Derecho de Familia, pues los beneficiados son la familia del titular2737.

Gabaldón no descarta la aplicación de un derecho de uso sobre el derecho 
de autor (pues el citado artículo 18 de la Ley especial lo permite respecto 
del usufructo) por tratarse de un derecho autónomo afín al usufructo, por 

2731 Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 272. Véase también calificándolos de 
usufructo limitado: Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 177, el uso y la habitación «se trata 
de derechos limitados de usufructo que tienen algunas reglas propias en materia de 
contribución a los gastos y cargas de la cosa usada o de la cosa ajena».

2732 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 368 y 369.
2733 Gabaldón: ob. cit., p. 41.
2734 Ibíd., p. 129.
2735 Ibíd., pp. 42, 43 y 128.
2736 Ibíd., p. 110.
2737 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 369.
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lo que cabría aplicar la analogía2738. Para el autor, tales figuras presentan 
ventaja respecto a la venta y arrendamiento, porque el habitacionista podría 
reservarse la habitación con una justa rebaja2739 o el uso podría evitar los 
inconvenientes del arrendamiento2740, pero cabe recordar que, al margen 
del negocio que justifica la posesión o detentación, se pretende imponer 
procedimiento previo en sede administrativa a los fines del desalojo2741.

3.2. Regulación
La doctrina reseña su escasa reglamentación en el Código Civil y su 
regulación supletoria por las normas que rigen el usufructo en cuanto 
le sean aplicables2742. Al efecto, deben tenerse en cuenta las siguientes 
disposiciones del Código Civil:

Artículo 627.- El derecho de uso o de habitación no podrá ejercerse sin 
caución previa y formal inventario de los muebles, y descripción del es-
tado de los inmuebles, como en el caso de usufructo. Podrá, sin embargo, 

2738 Gabaldón: ob. cit., p. 72.
2739 Ibíd., p. 201.
2740 Ibíd., pp. 202 y 203, tales como la regulación.
2741 Véase a propósito de acción reivindicatoria: Tribunal Cuarto de Municipio Ordi-

nario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana 
de Caracas, sent. de 08-04-14, http://jca.tsj.gob.ve/decisiones/2014/abril/3047-8-
ap31-v-2014, «En el caso de autos no se desprende de las actas procesales que la parte 
actora haya agotado el procedimiento administrativo a que se refiere la Ley especial, 
por tanto la presente acción resulta inadmisible por ser contraria a una disposición 
de ley.»; TSJ/SPA, sent. N.º 357, citada supra, «En el caso bajo estudio, se infiere 
con claridad meridiana del petitum, que lo verdaderamente pretendido a través de 
la presente solicitud, es que el tribunal dé inicio a un procedimiento contencioso 
de acción reinvindicatoria sin constar en autos que previo a ello se haya agotado la 
vía administrativa tal como está previsto en la Ley contra el Desalojo y la Desocu-
pación Arbitraria de Vivienda, cuya tramitación y conocimiento, por disposición 
expresa de la citada ley corresponde exclusivamente a la Superintendencia Nacional 
de Arrendamientos de Vivienda»; TSJ/SCC, sent., N.º 217, de 16-04-12.

2742 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 423 y 424; Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 472-474; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), pp. 369 y 370.
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la autoridad judicial, dispensar de la obligación de la caución según las 
circunstancias.

Artículo 628.- El usuario y el que tiene derecho de habitación deben 
gozar de su derecho como buenos padres de familia.

Artículo 629.- Si quien tiene el uso de un fundo tomare todos sus frutos, 
estará obligado a hacer los gastos de cultivo, y si quien tiene derecho de 
habitación ocupare toda la casa estará obligado a las reparaciones me-
nores. Ambos pagarán las contribuciones como el usufructuario. Si no 
tomaren más que una parte de los frutos o no ocuparen más que una 
parte de la casa, contribuirán en proporción de lo que gocen.

Finalmente, cabe agregar que los derechos de uso y habitación son in-
transmisibles2743 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 630: 
«Los derechos de uso y de habitación no se pueden ceder ni arrendar». 
No es posible que extinto el titular del derecho, estos le sean transmitidos 
al heredero, pues ambos derechos son intuitu personae2744. En cuanto a la 
forma de extinción de tales derechos, dispone el 631: «Los derechos de uso y 
de habitación se pierden del mismo modo que el usufructo». Por lo que cabe 
recordar tales modos de extinción2745. El usuario y el habitacionista tienen la 
obligación de restituir in natura la cosa y sus accesorios sobre la cual ha re-
caído su derecho una vez que se extingue2746; son titulares de derechos reales 
de goce sobre cosa ajena que pueden ejercer acciones en defensa de sus dere-
chos, tales como las acciones posesorias y petitorias2747. No debe confundirse 
el derecho real de habitación con el derecho personal de comodato2748.

2743 Gabaldón: ob. cit., pp. 46 y 47.
2744 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 370; Piva et al.: ob. cit., 

pp. 513 y 514.
2745 Gabaldón: ob. cit., pp. 150-156.
2746 Ibíd., p. 141.
2747 Ibíd., pp. 162-171.
2748 Véase: Etchegaray, Natalio Pedro: «Comodato vs. derecho real de habitación». En: 

Revista del Notariado. N.º 892. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 2008, pp. 31-40.


